
 
                     INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 
                             ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y  ARQUITECTURA 

                          CIENCIAS DE LA TIERRA 
                       UNIDAD TICOMAN 

 
 
 
 
 

                “DIAGNÓSTICO DE FALLAS Y OPTIMIZACIÓN 
                 DEL BOMBEO MECÁNICO” 

 
 

 
                TESIS INDIVIDUAL 

 
              QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

              INGENIERO PETROLERO 
 
 
 

               PRESENTA: 
                 IZANAMI VIDBLAIN MARTÍNEZ MACÍAS 

 
 

                 ASESOR INTERNO: 
              ING. ÁNGEL DE MARÍA CLAVEL  MENDOZA 

 
                ASESOR EXTERNO: 

             ING.GILBERTO SANDOVAL HERNÁNDEZ 
 
 
 
 

                    MÉXICO, D.F.                                             MAYO 2013 



 
 









 



 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

DIAGNÓSTICO DE FALLAS Y OPTIMIZACIÓN DEL BOMBEO MECÁNICO 

 
ÍNDICE 

 

RESUMEN 

ABSTRACT 

OBJETIVO 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I.- BOMBEO MACÁNICO 

   1.1.- PRINCIPIO                                                                                                                               1 

   1.2.- COMPONENTES BÁSICOS DEL SISTEMA ARTIFICIAL DE BOMBEO MECÁNICO 

          1.2.1 TUBERÍA DE PRODUCCIÓN                                                                                          3 
          1.2.2 ANCLA DE TUBERÍA                                                                                                       3 
          1.2.3 BOMBA DE SUBSUELO                                                                                                  4 
          1.2.4 VARILLAS DE SUCCIÓN                                                                                                 9 
          1.2.5 VARILLA PULIDA                                                                                                           10 
          1.2.6 GRAMPA                                                                                                                        11 
          1.2.7 ESTOPERO                                                                                                                    11 
          1.2.8 UNIDAD DE BOMBEO                                                                                                   12 
          1.2.9 UNIDAD DE POTENCIA (MOTOR)                                                                                16 
          1.2.10 CABEZAL DE POZO                                                                                                    18 
          1.2.11 CONEXIONES SUPERFICIALES                                                                                18 
 

   1.3.- APLICACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO MECÁNICO                                                    19 

   1.4.- PRINCIPALES FALLAS MECANICAS (EQUIPO SUB-SUPERFICIAL)                              22 
 
          1.4.1.- MECANISMOS DE FALLAS DE VARILLAS                                                                22 
          1.4.2.- INSPECCIÓN DE LAS GRAMPAS                                                                              24 
          1.4.3.- INSPECCIÓN DEL ESTOPERO – PREVENTOR                                                        24 
          1.4.4.- INSPECCIÓN DE LA VARILLA  PULIDA                                                                     25 
          1.4.5.- UNIDAD DE BOMBEO SOBRECARGADA                                                                 25 
          1.4.6.- UNIDAD DE BOMBEO DESBALANCEADA                                                                25 
          1.4.7.- ANCLAJES FLOJOS O SUELTOS                                                                              25 
          1.4.8.- TREN MOTOR-BANDAS DESALINEADO                                                                   25 
 

CAPÍTULO II.- DISEÑO DEL SISTEMA 

   2.1.-DESARROLLO DEL MÉTODO API RP11L                                                                           26 

          2.1.2.-DESARROLLO DEL MÉTODO DE LA ECUACIÓN DE ONDA                                    27 
          2.1.3.- CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL SISTEMA DE BOMBEO MECANICO         28                                



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

DIAGNÓSTICO DE FALLAS Y OPTIMIZACIÓN DEL BOMBEO MECÁNICO 

 
          2.1.3.1.- PAUTA PARA DISEÑAR UN SISTEMA DE BOMBEO                                             29 
          2.1.4.-CÁLCULO DEL GASTO DE PRODUCCIÓN                                                                30 
          2.1.4.1.- MÉTODO CONSTANTE IP                                                                                       28 
          2.1.4.2.- UTILIZANDO EL ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD                                                      33 
          2.1.4.3.- MÉTODO DE VOGEL                                                                                               36                       
          2.1.4.4.- PRODUCTIVIDAD DEL POZO CUANDO PRODUCE POR ENCIMA DEL  
                        PUNTO DE BURBUA                                                                                                37 
 
   2.2.- LONGITUD DE EMBOLADA “APARENTE” VS “EFECTIVA”                                            38 

          2.2.1.- CÁLCULO DE ENTRADA DE PRESIÓN A LA BOMBA Y NIVEL DE FLUIDO           39 
          2.2.2.- CÁLCULO DE LA CARGA DE FLUIDO Y RECORRIDO NETO DEL PISTÓN           41 
          2.2.3.- CÁLCULOS DEL ESCURRIMIENTO A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DE LA  
                     VÁLVULA VIAJERA                                                                                                     42 
                      
 
   2.3.- ANÁLISIS DE TORQUE                                                                                                        44 
          2.3.1.- FACTOR DE TORQUE                                                                                                45 
 

CAPÍTULO III.- EQUIPO DE MEDICIÓN PARA OPTIMIZACIÓN DE POZOS 

   3.1.- ECÓMETRO                                                                                                                           49 

          3.1.1.- PRINCIPIO DE OPERACIÓN                                                                                      49 
          3.1.2.- GENERACIÓN DE PULSO (ONDA DE VIAJE)                                                           50 
 

   3.2.- EQUIPO DINAMOMÉTRICO 

          3.2.1.- PRINCIPIO DINAMOMÉTRICO                                                                                   49 

   3.3.- USO DEL DINAMÓMETRO                                                                                                   53 

          3.3.1.- DIAGNÓSTICO DETALLADO DE LAS FORMÁS DE LAS CARTAS    
                      DINAMOMÉTRICAS DE FONDO                                                                                54 
          3.3.1.1.- INTERFERENCIA POR GAS                                                                                    55 
          3.3.1.2.- GOLPE DE FLUIDO                                                                                                  58 
          3.3.1.3.- FUGA EN LA VÁLVULA VIAJERA O EN PISTÓN                                                    59 
          3.3.1.4.- FUGA EN LA VÁLVULA FIJA O DE PIE                                                                   60 
          3.3.1.5.- TUBERÍA NO ANCLADA                                                                                          61 
          3.3.1.6.- MAL FUNCIONAMIENTO DEL ANCLA DE TUBERÍA                                              63                    
          3.3.1.7.- PISTON GOLPEANDO EN LA CARRERA DESCENDENTE                                   64 
          3.3.1.8.- BARRIL DE LA BOMBA DOBLADO O PEGANDOSE                                              65 
          3.3.1.9.- BARRIL DE LA BOMBA GASTADO O PARTIDO                                                     66 
          3.3.1.10.- ALTA ACELERACIÓN DEL FLUIDO (INERCIA DEL FLUIDO)                              67  
          
          3.3.2.-COMBINACIÓN DE DOS O MÁS PROBLEMÁS DE BOMBA                                      69 
 
  
 
 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

DIAGNÓSTICO DE FALLAS Y OPTIMIZACIÓN DEL BOMBEO MECÁNICO 

 
  3.4.- ANALIZADOR DE POZO TWM (TOTAL WELL MANAGEMENT) 
          3.4.1.- OBJETIVOS DEL ANALIZADOR DE POZO                                                                74 
          3.4.2.- REGISTROS ACÚSTICOS EN POZO                                                                         76 
          3.4.3.- ESTUDIOS CON EL DINAMÓMETRO                                                                        78 
 
   3.5.- TOMA DE INFORMACIÓN EN CAMPO 
          3.5.1.- DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE LÍQUIDO                                                              79 
          3.5.2.- PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA REALIZAR PRUEBA DE VÁLVULA                    81 
          3.5.3.- ADQUIRIR DATOS CON UN TRANSDUCTOR DE BARRA PULIDA                         84 
          3.5.4.- ADQUISICIÓN DE DATOS DINAMOMÉTRICOS CON UNA CARGA DE  
                     HERRADURA                                                                                                               85 
 

CAPÍTULO IV.- MONITOREO REMOTO 

   4.1.- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS                                                                                    87 

   4.2.- REGISTRO DINAMOMÉTRICO-MEDICIONES DE CAMPO Y MONITOREO  
           REMOTO                                                                                                                               89 
   4.3.- BENEFICIOS ADICIONALES DE UN ANALISIS DIAGNÓSTICO COMPUTARIZADO      91 

 

CAPÍTULO V.- OPTIMIZACIÓN DEL BOMBEO MECÁNICO 

   INTRODUCCIÓN                                                                                                                            92 

   5.1.-CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS DEL ACTIVO ACEITE TERCIARIO                        93 

          DEL GOLFO (CHICONTEPEC) 

   5.2.- EJEMPLOS PRÁCTICOS DE OPTIMIZACIÓN DE POZOS                                                 97 

          5.2.1.- DIAGNÓSTICO DE FALLAS DE POZOS Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE     
                     BOMBEO MECÁNICO 
          5.2.2 EJEMPLOS DE CONDICIONES REALES DE LOS POZOS DEL AREA DE LA  
                   CUENCA DE CHICONTEPEC. 

 INTERFERENCIA DE GAS                                                                                                  98 
 GOLPE DE FLUIDO                                                                                                           101 
 GOLPE DE BOMBA                                                                                                           105 
 AZOLVAMIENTO DE BOMBA                                                                                           107 
 FUGA EN LAS VÁLVULAS                                                                                                108 

 
CONCLUSIÓNES                                                                                                                            113 
RECOMENDACIONES                                                                                                                   115 
BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                               116 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

DIAGNÓSTICO DE FALLAS Y OPTIMIZACIÓN DE BOMBEO MECÁNICO 

 

AGRADECIMIENTOS 

Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón. 
Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará. 

Salmo 37: 4-5 
 
 
Primeramente doy gracias a DIOS por guiar mi camino, él dispuso en su tiempo y 
forma, cerro algunas puertas y abrió las indicadas. En su momento probó mi fe y la de 
mi familia, pero siempre demostró su fidelidad y amor, GRACIAS. 
 
A MI MADRE: Xochitl Macías Domínguez, Que a pesar de muchas carencias 
siempre procuro mi bienestar, y me brindo, y sigue brindando su apoyo incondicional. 
Su demostración de afecto es lo que me motiva a seguir adelante. La persona que 
soy, que me he convertido es gracias a ella, solo puedo decirle…..GRACIAS. 
 
 
A MI FAMILIA: mis hermanos; Dirce, Alejandra y Joel, que muchas veces tuvieron 
que dejar a un lado gustos y caprichos y tuvieron que sacrificarlos por mí, y aun así su 
amor y apoyo incondicional siempre lo he tenido. A mi abuelita Catalina, apoyo moral 
en todo momento. GRACIAS 
 
 
ING. GILBERTO SANDOVAL HERNANDEZ 
ING. JORGE ARMANDO VILLARUEL 
ING. JESUS ALMORA LEMUS 
ING. ANGEL DE MARIA CLAVEL MENDOZA 
GRUPO DE PRODUCTIVIDAD CHICO 6 
GRUPO DE PRODUCTIVIDAD CHICO 5: Asesores que aportaron sus 
conocimientos, experiencias y tiempo en la elaboración de este trabajo, fue de suma 
importancia su intervención y por tal motivo. GRACIAS 
 
 
A MIS AMIGOS: mucha gente fue testigo de mi carrera como estudiante, en el 
camino conocí gente que se convirtió en parte de mi vida y que de alguna manera 
forma parte de mis logros, a todos GRACIAS. 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

DIAGNÓSTICO DE FALLAS Y OPTIMIZACIÓN DE BOMBEO MECÁNICO 

 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo será desarrollar de manera sencilla y básica los 
principios fundamentales del Bombeo Mecánico, así como las partes 
esenciales de la unidad, este trabajo busca proporcionar una guía práctica para 
los procedimientos de un diseño de Bombeo Mecánico, tomar en cuenta los 
conceptos fundamentales para erradicar desde su diseño los principales 
problemas que en un futuro se puedan presentar. Pretendo explicar y dar a 
conocer los principales instrumentos de medición con los que actualmente los 
ingenieros de productividad de pozos trabajan en el Activo Integral Aceite 
Terciario del Golfo (AIATG), Las necesidades, condiciones y características 
situacionales y asegurar siempre la aplicación de la ingeniería, metodología y 
procedimientos API. 

Se tomaron casos reales de pozos del área de Chicontepec para explicar la 
metodología, procedimientos y tecnologías, antes, durante y después de su 
toma de información para tener evidencia concreta de lo que es un diagnóstico 
y el proceso de estudio para la optimización de pozos con sistema de Bombeo 
Mecánico. Cada caso expuesto, fue analizado y se  emitió una recomendación 
tal y como se lleva a cabo en el Grupo de Productividad de Pozos, esperando 
dar una visión más clara de lo que es el Diagnóstico de Fallas y Optimización 
del Bombeo Mecánico. 
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ABSTRACT 

Having explained the basic principles of rod sucker pumping and the basic parts 
of the unit, this paper aims to provide a practical guide to the procedures of a 
rod sucker pump design, taking into account the fundamental concepts from 
design to eliminate the main problems that in the future may present. try to 
explain and publicize the primary measurement tools with which engineers 
currently working productivity of wells in the Activo Integral Aceite Terciario del 
Golfo, needs, conditions and situational characteristics and always ensure the 
application of engineering methodology and proceduresAPI. 
Actual cases were taken from wells Chicontepec area to explain the 
methodology, procedures and technologies before, during and after their 
decision to have information what concrete evidence is diagnostic and process 
optimization study for wells mechanical pumping system. So much so that each 
case above, was analyzed and issued a recommendation as performed in the 
group of well productivity, hoping to give a clearer picture of what is 
troubleshooting and optimization of rod sucker pump. 
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OBJETIVO 

Proporcionar las herramientas básicas para realizar un diseño del sistema de 
Bombeo Mecánico, tomando en cuenta los principios básicos del sistema. 
Tener en cuenta las principales fallas superficiales y sub-superficiales que 
pueden presentarse, así como entender y conocer los instrumentos básicos de 
medición para detectar y diagnosticar fallas en el Bombeo Mecánico, tales 
como niveles acústicos, pruebas de válvulas y cartas dinamométricas.  

Una vez entendido eso, dar al lector los fundamentos para poder analizar, 
comprender y emitir una recomendación de optimización de pozos que nos 
reflejen un incremento en la producción de hidrocarburos, con las condiciones 
optimas a las cuales el sistema de Bombeo Mecánico debe trabajar. 
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INTRODUCCIÓN 

El Bombeo Mecánico convencional (BMC) nació prácticamente a la par con la 
industria petrolera, cuando el Coronel Drake; perforó un pozo de su pertenencia 
ubicado en Pennsylvania aproximadamente en 1859.  
En aquella época la perforación se hacía con herramientas de percusión, 
donde la barrena se suspendía mediante una especie de balancín hecho con 
madera y se dejaba caer. Cuando el pozo moría, era más fácil usar el balancín 
de madera que había quedado en el sitio para operar la bomba de sub-suelo; 
así nació lo que hoy conocemos como BMC. Aunque hoy en día no se usan 
balancines ni varillas de madera y mucho menos maquinas a vapor, los 
componentes del método aún se conservan.  

La evolución de sus componentes, tanto en diseño como en materiales, la 
tecnología electrónica y el avance en las aplicaciones de análisis y diseño, han 
contribuido para que el BMC moderno haya dejado de ser el más común de los 
métodos de producción reservado solo a pozos que llegaban al final de su vida 
productiva. Por su larga historia y por su facilidad operacional actual, este 
método es el más popular y usado en la industria petrolera a nivel mundial. 

Debido  a su simplicidad y robustez en su unidad, manejo e instalación, es 
posible su aplicación en casi todos los tipos de pozos que requieren 
levantamiento artificial. Sin embargo, existen límites físicos para su aplicación 
en cuanto a la profundidad, desviación y caudal a levantar.  

Este Sistema Artificial de Producción (SAP) tiene gran impulso dentro de la 
industria petrolera en México. Existen  campos petroleros donde su uso es 
amplio (Nanchital, El Plan, Agua Dulce, Poza Rica, Ébano, Cerro azul y 
Chicontepec). Es obvio que un mejoramiento en la eficiencia de operaciones de 
las unidades de Bombeo, representa un incremento notable en la producción 
de aceite. 

Es por esto que en la elaboración de este trabajo se estudian los fundamentos 
básicos del diseño, componentes y parámetros operacionales acerca de este 
sistema, para obtener satisfactoriamente los conocimientos que nos permitan 
abordar de manera adecuada el tema de esta tesis. 
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CAPÍTULO I 

BOMBEO MECÁNICO 

1.1.- PRINCIPIO 

Es uno de los Sistemas Artificiales de Producción1 (SAP) más utilizados a 
nivel mundial (80-90%), siendo su principal característica la de utilizar una 
unidad de bombeo a fin de  transmitir movimiento a la bomba de subsuelo a 
través de una sarta de varillas, mediante la energía suministrada por un motor.  

El equipo superficial de Bombeo Mecánico o BM (conocido como “bimba”, 
“balancín” o “cigüeña”) que en apariencia y principio básico de funcionamiento 
se asemeja al balancín de perforación a percusión; es accionado mediante un 
motor (usualmente eléctrico, aunque puede ser de combustión interna) que gira 
un par de manivelas que por su acción produce un movimiento de arriba hacia 
abajo (continuo) a un extremo de un eje metálico. El otro extremo del eje, que a 
menudo tiene una punta curva, transmite el movimiento a la sarta de varillas de 
producción que puede tener una longitud de cientos de metros que se une al 
pistón de la bomba colocada en la sarta de producción, a cierta profundidad del 
fondo del pozo. Las bombas sumergibles bombean el petróleo de manera 
parecida a una bomba que bombea aire a un sistema neumático. 

Los fluidos fluyen de una región de alta presión (yacimiento) a una de baja 
presión (interior del pozo). La cantidad de flujo en el fondo del pozo se 
determina por el rango de flujo que fluye frente a la formación, es decir, del 
yacimiento hacia el fondo del pozo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Cualquiera de las técnicas empleadas para extraer el petróleo de la formación productora a la superficie, cuando la presión del 
yacimiento es insuficiente para elevar el petróleo en forma natural hasta la superficie. 

FIGURA 1.1-  CICLO DE BOMBEO
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1.2.- COMPONENTES BÁSICOS DEL SISTEMA ARTIFICIAL DE 
BOMBEO MECÁNICO 

 

1.2.1 Tubería de Producción 
1.2.2 Ancla de Tubería 
1.2.3 Bomba de Subsuelo 
1.2.4 Varillas de Succión 
1.2.5 Varilla Pulida  
1.2.6 Grampa 
1.2.7 Estopero 
1.2.8 Unidad de Bombeo 
1.2.9 Unidad de Potencia (motor) 
1.2.10 Cabezal del Pozo 
1.2.11 Conexiones Superficiales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 1.2.- COMPONENTES BÁSICOS DEL SISTEMA ARTIFICIAL DE BOMBEO MECÁNICO  
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1.2.1.- TUBERÍA DE PRODUCCIÓN (TP) 

Es el medio de transporte de los fluidos producidos por el pozo, desde su 
asentamiento en el fondo del pozo hasta la superficie, también sirve de guía a 
la sarta de varillas. 

 

Algunas condiciones geométricas de la TP que afectan su comportamiento y 
operación del BM son: 

 Restricción de flujo debido a depositación de materiales orgánicos 
(parafinas, resinas, asfáltenos) e incrustaciones minerales (sales, 
carbonatos). 

 Pozos  desviados que incrementan la fricción entre varillas y tubería. 
 Tuberías de diámetros pequeños para los gastos de producción. 

 

Todos estos problemas resultan en cargas más altas en los componentes del 
sistema. También, fugas en la tubería disminuyen significativamente la 
eficiencia del sistema si no se detecta y corrige a tiempo.  

Existen dos tipos de tubería de producción: EUE (EXTERNAL UPSET) que 
posee mayor resistencia y es ideal para los servicios de alta presión, tienen 
diámetros interno en el cuerpo uniforme, mientras que en los cuellos existe 
mayor diámetro y la HYDRIL que cuenta con un diámetro interno uniforme en 
toda su extensión. La diferencia entre ellas las construyen los extremos o la 
conexión entre tubo. 
 
 
1.2.2.- ANCLA DE TUBERÍA 
Este equipo o tipo de anclaje controla los movimientos de la tubería de 
producción, absorbe los esfuerzos durante la acción de bombeo y los transfiere 
a la Tubería de Revestimiento (TR), reduce la fricción entre varillas y tubería de 
producción, permite un mayor recorrido del pistón dentro del barril. La función 
del ancla de tubería es sujetar la Tubería de Revestimiento con la finalidad de 
halar la TP y mantenerla en tensión. Así como permitir el flujo de gas libre en el 
espacio anular hacia superficie con el fin de eliminar problemas  en la bomba 
por candados de gas. 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
DIAGNÓSTICO DE FALLAS Y OPTIMIZACIÓN DEL BOMBEO MECÁNICO 

 

 
4 

 

1.2.3.- BOMBA DE SUBSUELO 

Es una bomba reciprocante de desplazamiento positivo de simple efecto que 
impulsa a los fluidos aportados por el yacimiento del fondo del pozo hacia 
superficie, su funcionamiento reside en el  diferencial de presiones en el 
sistema sobre su válvula viajera y válvula de pie. 

 

1.2.3.1.- Tipos de Bombas: 

 Bomba de Tubería: Es un dispositivo en donde el barril o camisa es 
parte integral de la tubería de producción, lo que implica que su 
instalación está ligada con la bajada de la tubería de producción. 
El pistón se desplaza por dentro de la tubería de producción con la sarta 
de        varillas y en la parte inferior se conecta a una válvula fija que se 
asienta en la zapata o anclaje. 
Estas bombas manejan un mayor volumen de crudo que las bombas de 
inserción o de varilla. 

 Bombas de Varillas. También Llamadas de inserción dado que bajan 
con el tren de varillas y se asientan en el extremo inferior de la tubería 
de producción, se dividen a su vez en 3 tipos: 

 
 Bombas de Barril Viajero con Anclaje Inferior. 
 Bombas de Barril Estacionario con Asentamiento en el Fondo. 
 Bombas de Barril Estacionario con Asentamiento en la parte 

Superior. 
 

Esta característica representa una ventaja sobre las bombas de tubería de 
producción, ya que para hacer una reparación o sustitución de la bomba no es 
necesario extraer la tubería de producción. La bomba de inserción se desancla 
y se extrae con la sarta de varillas. Este tipo de bomba es el que más se utiliza 
en el Activo Integral Aceite Terciario del Golfo. 
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1.2.3.2.- COMPONENTES DE LAS BOMBAS DE SUBSUELO 

• Camisa o Barril: Cilindro con superficie interna completamente pulida, en 
donde se desliza el pistón. 

 
• Pistón: Es el émbolo de la bomba que se desliza dentro de la camisa, el 

diámetro de la misma determina la capacidad de desplazamiento.  
 

 

 

 

• Válvulas: Conjunto bola y asiento que mediante un diferencial de presión 
permiten la entrada-salida del fluido. 

 

 

Generalmente existen dos válvulas en cada bomba:  

             Fig 1.3.‐ BOMBA DE INSERCIÓN 

VÁSTAGO 

PISTÓN 
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 Válvula Viajera: Es la que se ubica en el pistón y se debe su nombre a 
que se mueve junto al pistón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Válvula Fija: Con un mayor diámetro permite la entrada del fluido. 

 

 

 

 

 

1.2.3.1.- ACCIÓN DE LA VÁLVULA COMO FUNCIÓN DE LA PRESIÓN DEL 
BARRIL DE LA BOMBA. 

Para bombear fluido, las válvulas fija y viajera deben abrir y cerrar durante el 
ciclo de bombeo. Si alguna válvula permanece abierta o cerrada, no se 
bombeará fluido. Respecto a la figura 1.3, para que la válvula viajera abra, la 
presión dentro del barril de la bomba debe ser mayor que la presión de la 
columna hidrostática sobre la válvula viajera. Si la bomba está en buenas 
condiciones mecánicas y con llenado completo, al inicio de la carrera 
ascendente la válvula viajera cierra y la válvula fija abre. Similarmente, al inicio 
de la carrera descendente la válvula viajera abre y la válvula fija cierra. De lo 
contrario esto implica problemas en la bomba como: fuga en las válvulas, 
interferencia de gas y otros problemas. 
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Fig 1.4‐ VÁLVULA VIAJERA 
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1.2.3.2.- CLASIFICACIÓN API DE BOMBAS PARA BM 

TIPO DE BOMBA 
CON PISTÓN DE METAL LISO 

BARRIL PARED 
GRUESA 

BARRIL PARED 
FINA 

INSERTABLE 

 BARRIL 
ESTACIONARIO, 
ANCLAJE 
SUPERIOR 

 BARRIL 
ESTACIONARIO, 
ANCLAJE 
INFERIOR 

 BARRIL MÓVIL, 
ANCLAJE 
INFERIOR 

RHA 
 
 
 

RHM 
 
 
 

RHT 

RWA 
 
 
 

RWB 
 
 
 

RWT 

DE TUBING  TH  

 

                                                                       

 

 

 

X – XXX – X X X X – X – X – X
TUBING   

DIÁMETRO DE BOMBA

TIPO DE BOMBA

TIPO DE BARRIL

UBICACIÓN DEL ANCLAJE

TIPO DE ANCLAJE

LONGITUD DEL BARRIL, EN PIES

LONGITUD NOMINAL DEL PISTON, EN PIES

LONGITUD TOTAL DE EXTENSIONES, EN PIES

15 (1,90”   48,3 mm)
20 (2 3/8”  60,3 mm)
25 (2 7/8”  73,0 mm)
30 (3 ½”   88,9 mm)
40 (4 1/2”   11,3 mm)

125 (1 1/4”   31,8 mm)
150 (1 1/2”   38,1 mm)
175 (1 ¾”      44,5 mm)
200 (2”           50,8 mm)
225 (2 ¼”      57,2 mm)
250 (2 ½”      63,5 mm)
275 (2 ¾”       69,9 mm)

R: INSERTABLE
T: DE TUBING

H: PARED GRUESA
W: PARED  FINA

A: SUPERIOR
B: INFERIOR
T: INFERIOR P/BARRIL MÓVIL

C: A COPAS
M: MECÁNICO

Tabla 1.1.‐ CLASIFICACIÓN API 
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1.2.4.-VARILLAS DE SUCCIÓN 

Es el elemento de conexión entre la unidad de bombeo, instalada en superficie 
y bomba de subsuelo. Mediante éstas se transmite el movimiento reciproco 
vertical a la bomba para el desplazamiento de fluido. Generalmente, son de 
acero con buenas propiedades de elasticidad. 

Se clasifican en dos tipos: “API” y “NO API” 

Las varillas API son de acero AISI 1036 y acero al carbón AISI 46xx. Se 
clasifican en tres tipos siendo las más usadas en la industria petrolera. 

GRADO 
DE  VARILLAS 

C D K 

RESISTENCIA 
Mlpc 

90 115 85 

DUREZA 
Brinell 

185-
235 

235-
285 

175-
235 

 

Las varillas NO API se clasifican en: 

Varillas de ALTA RESISTENCIA: Fabricadas con acero de gran resistencia. La 
alta resistencia se debe a un tratamiento de endurecimiento por la inducción 
(resistencia de 50 MPsi). Se usan en pozos con altas frecuencias de fallas.  

Varillas continuas de COROD: Es una sarta continua desde la bomba hasta 
superficie, diseñada para soportar gran carga, hecha de cromo, molibdeno y 
titanio, no tienen cuellos ni pasadores y los diámetros varían desde 1/16 a 1/8 
Plgs, como lo indica la norma API. Estas se almacenan y transportan en 
carretes y en el pozo se les realiza las conexiones con un equipo de soldadura. 
Son especiales para pozos direccionales u horizontales. 

Varillas de fibra de vidrio: estas presentan bajo peso, con reducción en el 
consumo de energía, reducción de fallas por corrosión. Su limitante se sustenta 
en que no son recomendadas en pozos con temperatura mayores de 200 ° F, 
el espaciamiento de la bomba es dificultoso, y tiene limitaciones respecto al 
torque (máxima de 100 lbs/ pie). 

En el diseño de un pozo, el tipo de varillas a utilizar se determina por medio de 
un programa de simulación, representando las condiciones del pozo, según la 
carga de fluido, el tamaño y  profundidad de la bomba y desviación del pozo 

Tabla 1.2.‐ CLASIFICACIÓN API DE VARILLAS DE SUCCIÓN 
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son factores que influyen en el arreglo de las varillas dependiendo del 
porcentaje promedio de carga que se observe en el simulador. 

Se cuenta con dos arreglos, el tipo 76 y 86, siendo la principal característica los 
diámetros de tales (variando entre 1”, 7/8” y ¾”).  

Varillas de 7/8” y ¾” componen un arreglo 76 y la profundidad de la bomba 
determinará la cantidad de ellas, con un promedio de 7.62 m cada varillas. 

Varillas de 1”,7/8” y ¾ constituyen un arreglo 86 y de igual forma la profundidad 
de la bomba nos indica la cantidad de varillas que se deben usar. 

 

1.2.5.- VARILLA PULIDA:  
Tiene la función de transmitir el movimiento alternativo a la sarta de varillas de 
succión. Es la unión directa entre la sarta de varillas de succión y el equipo 
superficial, pasa a través de las conexiones de control. Así como su nombre lo 
indica, el acabado de este accesorio es de espejo (pulido), con la finalidad de 
reducir la fricción entre el estopero y grampa, para permitir el libre movimiento 
de ascenso y descenso del sistema. La varilla pulida, juega un papel importante 
en la toma de información, ya que es a través de ella donde el equipo 
dinamométrico se conecta para medir la carga ejercida en la varilla con 
respecto a su posición, y así calcular su correspondiente carta dinamométrica.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG 1.5.- VARILLA  PULIDA 
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1.2.6.- GRAMPA 

Este dispositivo sirve para sujetar la varilla pulida por apriete. Cuando queda en 
forma permanente las grampas (se coloca en forma permanente después de 
que se efectuó una intervención con el equipo de R.T.P. a un pozo) y junto con 
el cable colgador soportan todo el peso de la sarta de varillas y el peso del 
fluido. Estas grampas pueden usar uno, dos o tres tornillos para el apriete, 
incrementándose la seguridad con el número de los mismos. También se 
utilizan para movimientos efectuados con la sarta de varillas, ya sea para 
eliminar un golpe en la bomba sub-superficial, sacar un registro dinamométrico 
o re-anclar una bomba. 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.- ESTOPERO 

Mecanismo de seguridad que se localiza en la parte superior del árbol de 
válvulas para pozos con sistema de bombeo mecánico sobre la T de flujo. Su 
función principal es contener los fluidos para que no se manifiesten al exterior 
por medio de un conjunto de sellos construidos con materiales resistentes al 
rozamiento, que se van a ajustar al diámetro de la varilla pulida, cuando esta 
tenga un movimiento ascendente o descendente proporcionado por la unidad 
de bombeo mecánico (debido a este movimiento, los sellos sufren desgaste por 
lo que es necesario sustituirlos periódicamente y solamente se pueden cambiar 
con la unidad de Bombeo Mecánico inoperante). 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.1 6.- GRAMPA 

FIG.1.7.- ESTOPERO
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API desarrollo un método alfanumérico para describir el tipo de unidad a 
utilizar: 

C- 640 – 305 – 144 
 
Donde la primera letra indica el tipo de unidad:   
“A” refiere a las unidades balanceadas de aire. 
“B” refiere a las unidades balanceadas en la viga viajera. 
“C” refiere a unidades convencionales. 
“M” refiere a unidades tipo “MARK” unitorque. 

 
Nota.- En algunas unidades se agrega una letra “D” antes del 6° número, lo 
cual significa doble reductor. 

 
 El primer número (640) refiere al máximo torque de la caja de engranes 

en miles de LBS-PLGS. Para este ejemplo seria 640.000 LBS-PLGS 
 El segundo número se refiere a la carga máxima en cientos de libras que 

puede soportar la estructura de la unidad. Para este ejemplo, la carga 
máxima soportada por la unidad es de 30.500 lbs.  

 El último número refiere a la máxima longitud vertical (carrera máxima) 
que puede suministrar la unidad, para este caso es de 144 PLGS. 

 
 
1.2.8.3.- COMPONENTES  DE LA UNIDAD DE BOMBEO MECÁNICO. 
 
Caja de Engranes: Se utiliza para convertir energía del momento de rotación a 
altas velocidades del motor primario. La energía de alto moméntum de rotación 
(torque) a baja velocidad. La máquina motriz se conecta al reductor de 
velocidad (caja de engranes) mediante bandas. El reductor de velocidad puede 
ser: simple, doble o triple, el reductor doble es el más usado. 
 
Contrapesos: Si la caja de engranes tuviera que suplir todo el torque que la 
unidad de bombeo necesita para operar, su tamaño debe ser demasiado 
grande. Afortunadamente, al usar contrapesos, el tamaño de la caja de 
engranes se reduce. 
 
 
Los contrapesos ayudan a reducir el torque que la caja debe suministrar. 
Estos ayudan a la caja durante la carrera ascendente cuando las cargas en la 
varilla pulida son las más grandes. En la carrera descendente, la caja de 
engranes levanta los contrapesos con la ayuda de las cargas de las varillas, 
quedando listos para ayudar nuevamente en la carrera ascendente. En otras 
palabras, en la carrera ascendente, los contrapesos proporcionan energía a la 
caja de engranes (al caer). En la carrera descendente estos almacenan energía 
(subiendo). La condición operacional ideal es igualar el torque en la carrera 
ascendente y descendente usando la cantidad correcta del momento de 
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contrabalanceo. Cuando esto ocurre la unidad esta Balanceada. Una unidad 
fuera de balance puede sobrecargar el motor y la caja de engranes. Esto puede 
ocasionar fallas costosas y pérdida de producción si no se corrige a tiempo. 
Para determinar si la unidad esta balanceada, debe hacerse un análisis de 
torque o registrar la corriente de consumo del motor en la carrera ascendente y 
descendente. 
 
 
 
1.2.9.- UNIDAD DE POTENCIA (MOTOR): Su función principal es proporcionar 
la energía mecánica, que es transmitida a la bomba y usada para elevar el 
fluido. Puede ser de combustión interna o eléctrica. Los motores eléctricos son 
de bajos torques, pero de altas velocidades.  
 
El uso de motores eléctricos facilita el análisis del comportamiento de la unidad 
de bombeo en dos aspectos. Permite medir con un amperímetro de gancho, el 
rango de trabajo y así observar cuando existe una pérdida o sobrecarga del 
peso en la sarta de varillas sin interferir con la operación del pozo. Tienen un 
bajo costo inicial, menor costo de mantenimiento y es más fácil de ajustar a un 
sistema automático. 
 
Por otra parte, las máquinas de gas tienen la ventaja de controlar la velocidad 
en forma más flexible y opera en un rango más amplio de condiciones de 
carga. El costo del combustible puede ser inferior al de la energía eléctrica, 
aunque conforme se incrementan los costos del combustible, esta condición 
puede invertirse. 

 
1.2.9.1.- LOS MOTORES ELÉCTRICOS para bombas de varillas son 
principalmente motores de inducción de tres fases. NEMA D (Nacional 
Electrical Manufacturers Association) clasifica los motores según el 
deslizamiento y las características de torque durante el arranque. El porcentaje 
de deslizamiento es definido como: 

																																																											  X 100                   Ec. 1.1 

 
 
 
Donde Sg es la velocidad de sincronía del motor (usualmente 1200 rpm) y Sn es 
la velocidad para cargas completas. 
 
La variación de velocidad es diferente del deslizamiento. Se define como: 

																																																	 	 	 	100                       Ec. 1.2 

 
“NEMA D” es el motor para unidad de bombeo mecánico más ampliamente 
reconocido. Su rango de deslizamiento es de 5% a 13%. Otros motores en el 
campo petrolero incluyen “NEMA C”, con un máximo deslizamiento de 5% y 
NEMA B con un máximo deslizamiento de 3%. 
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Los caballos de fuerza para el motor eléctrico dependen: 
 
 

 De la carga a levantar por la bomba (profundidad donde está ubicada y 
diámetro de la misma). 

 Nivel de fluido. 
 La velocidad de bombeo. 
 La unidad o balancín. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.9.2.- MOTOR A GAS: 
Existen dos tipos de motores a gas. Motores de baja velocidad con uno o dos 
cilindros, y motores multicilindros de alta velocidad.  
Los motores de baja velocidad tienen una velocidad de 700 rpm o menores y 
un alto torque. Los motores multicilindros pueden tener altas variaciones de 
velocidad (hasta un 35%) más que los motores de baja velocidad. 
 
Los motores de gas son generalmente más baratos para operar que los 
motores eléctricos. Sin embargo, los costos de capital y el mantenimiento son 
usualmente más altos que para motores eléctricos. 
Motores a gas son utilizados en locaciones remotas sin disponibilidad de 
electricidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG.1.13.- UNIDAD DE POTENCIA 



 

 

1.2.1
 
Es e
com
para
mec
y TP
norm
una 
herra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1
hidro
bate
1000
adec
 
1.3.-
 
Su o
de3: 










          
 

 

10.- CABE

el regulad
únmente u

a regular 
cánica del e
P) concéntr
malmente u

tercera v
amientas d

11.- CON
ocarburo q
ería de sep
0 lbs/plg2  

cuarlas a la

- APLICAC

objetivo es

 Torsión 
 Carga e
 Requeri
 Consum
 Costos 
 Roturas
 Producc
 Costo in

                     
3  G. DELGA
PETROLERO

FIG 

DIAGNÓSTICO

ZAL DE P

dor (por m
utilizado en
la salida 
ensamblaj
ricamente 
una para l
válvula de
de cable co

NEXIONES
que produc
paración; t
, elaborad
as longitud

CIÓN DEL 

s producir 

en la varilla
imiento de

mo de com
de manten

s de la vari
ción diferid
nicial 

                      
ADO. “MODERNO
OS”. LUFKIN OVE

1.14.-CABEZAL

INSTITUTO

O DE FALLAS Y

OZO  

medio de 
n cuestione

del líquid
e en supe
en el pozo
a producc

e salida p
oncéntricas

S SUPER
ce el pozo
todas ellas
as en tube

des necesa

SISTEMA

una cierta

a pulida 
e potencia d
bustible o 

nimiento  
llas 

da por repa

       
OS CONCEPTOS
ERSEAS CORPO

L DE POZO, ÁR

O POLITÉCNICO

Y OPTIMIZACIÓ

18 

válvulas) 
es hidráuli
do. Prove
erficie. Así 
o. Consta d
ción y otra
provee ac
s. 

RFICIALES
 a la línea
s deben s
ería de 2” 
arias. 

A DE BOM

a cantidad 

del motor p
energía 

aración y m

S Y SUS APLIC
ORATION S.A. VE

RBOL DE VALV

O NACIONAL 
ÓN DEL BOMBE

del mane
cas, los po
e la base
como; sus
de dos vál
para la in

cceso vert

S: Su fu
a de desca
ser para pr
efectuand

BEO MEC

de fluidos

principal 

mantenimie

CACIONES SOB
NEZUELA 1971.

VULAS Y CONE

EO MECÁNICO

ejo de flu
ozos utiliza
e para el 
spensión d
vulas later

nyección. A
tical a la 

nción es
arga y por 
resiones n
o corte y c

CÁNICO 

s por día c

ento de la u

BRE BOMBEO M

EXIONES SUPE

O 

uido y pre
an este sis
 asentam

de tuberías
rales de sa
Adicionalm

TP med

s conduci
ende, has

no menore
cuerda a f

con un mí

unidad 

MECANICO DE 

ERFICIALES 

 

esión 
tema 
iento 

s (TR 
alida, 

mente 
iante 

ir el 
sta la 
es de 
fin de 

ínimo 

POZOS 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
DIAGNÓSTICO DE FALLAS Y OPTIMIZACIÓN DEL BOMBEO MECÁNICO 

 

 
19 

 

 
Este sistema debe ser: 

 Resistente 
 De larga vida 
 Eficiente 
 Fácil y barato de transportar  
 Silencioso (para zonas urbanas) 
 No contaminante 
 Seguro de instalar y de operar 

 
 

1.3.1 Ventajas y Desventajas 
 

Ventajas: 
 Fácil diseño 
 Las unidades pueden ser cambiadas a otros pozos a bajo costo 
 Adaptable a agujeros reducidos 
 Flexible 
 Levanta aceites viscosos y de altas temperaturas 
 Fácil operación 
 Bombeo a baja presión de fondo y con nivel de fluido bajos 
 Venteo natural por separación de gas 
 Flexibilidad de bombeo durante la declinación 
 Puede utilizar energía eléctrica, gas o diesel 
 Bajas inversiones para pequeñas producciones y pozos someros 

 
Desventajas: 

 No es posible manejar sólidos 
 Limitado a bajos volúmenes de producción 
 No es adaptable a grandes profundidades 
 En operaciones costa-afuera resulta pesado y estorboso 
 Problemas de fricción en pozos desviados 
 Baja eficiencia volumétrica en pozos con alta RGA 
 Profundidad limitada por capacidad de varillas 
 Molesto en localización urbana (en específico motor de combustión 

interna, debido a su alto nivel de ruido) 
 Problemas con la presencia de parafinas 
 H2S limita el tipo de bomba 
 Para la reparación de la bomba se requiere sacar toda la sarta de 

varillas 
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1.3.2.- APLICACIÓN DEL BOMBEO MECÁNICO. 
 
Las siguientes condiciones son un indicativo a fin de aplicar un Sistema de 
Bombeo Mecánico4. 
 
 

Índice de productividad  0.1 a 5.0 B/D/PSI 
Gasto de producción 5 a 2000 B/D 
Volumen de gas 0.01 a 0.15 MMPCD 
RGA 10 a 300 m3/m3  
° API 6 a 35 °API 
VISCOSIDAD 100 A 800 000 Cps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 4  G. DELGADO. “MODERNOS CONCEPTOS Y SUS APLICACIONES SOBRE BOMBEO MECANICO DE POZOS 

PETROLEROS”. LUFKIN OVERSEAS CORPORATION S.A. VENEZUELA 1971. 

 

Tabla 1.3.‐ CONDICIONES PARA APLICAR BM 
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1.4.- PRINCIPALES FALLAS MECÁNICAS (EQUIPO SUB-SUPERFICIAL) 
 
La mayoría de las fallas asociadas a los sistemas de levantamiento artificial se 
atribuyen a uno de los tres componentes principales del fondo del pozo, la 
bomba, varilla de bombeo o sarta de la tubería de producción. Una falla de la 
bomba del subsuelo, de la varilla de bombeo o de los tubos es definida como 
cualquier evento catastrófico que requiere que el personal de servicio extraiga 
o remplace uno o más de estos componentes. Por esta definición el índice de 
la frecuencia de las fallas es el número total de las fallas de los componentes, 
que ocurren por pozo, por año5.  
 
 
1.4.1 MECANISMOS DE FALLAS DE VARILLAS 
 

 FALLAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN: La prevención de fallas en las 
varillas comienza con el diseño apropiado de la sarta y se deben 
aprovechar las herramientas modernas disponibles en la actualidad. Uno 
de los parámetros que debe ser monitoreado desde el primer momento 
es la sumergencia (nivel de líquido total en el que está sumergida la 
bomba, a partir de su asentamiento a superficie) porque puede ser 
motivo de golpe de fluido (falla recurrente de la bomba de inserción al 
trabajar con bajo nivel dinámico) lo cual es sumamente dañino para la 
sarta de varillas. Otros cambios como la velocidad y carrera pueden 
alterar el diseño original y se debe analizar el impacto que generen 
mediante un programa rutinario de toma de dinamómetros. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 FALLAS MECÁNICAS: Las fallas mecánicas son  frecuentes y pueden 
ser originadas por un diseño inapropiado, mal manejo en la localización, 

                                                            
 5 SIMPOSIUM DE VARILLAS DE BOMBEO REALIZADA EN E.U.A 1969 

 

FIG 1.16.-FALLAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN 
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torques fuera de rango, prácticas obsoletas o cualquier combinación de 
todas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FALLAS POR DAÑOS EN SUPERFICIE: Se debe evitar dañar las 
varillas cuando están en la localización y revisar cuidadosamente antes 
de bajarse al pozo. Nunca debe bajarse una varilla con daño visible en 
su superficie. Ni  caminar sobre las varillas en la localización. 
Es necesario colocar las varillas en el piso de la localización, y colocar 
una por una, no en dobles o triples. 
 

 FALLAS POR CONEXIONES: La carga friccional que se genera entre el 
pin y la caja mediante el torque aplicado ayuda a mantener la conexión 
apretada pero si ese torque es insuficiente, las cargas cíclicas causarán 
que la conexión se afloje gradualmente hasta que ocurra la desconexión 
de las varillas. 

 
 

 FALLAS POR CORROSIÓN: Las fallas originadas por el diseño y 
corrosión son las que pueden estar bajo control directo del Ingeniero de 
Diseño del SAE (Sistema Artificial de Explotación). 

 
La corrosión es el resultado destructivo de una reacción electro-química entre 
el acero y el ambiente operacional donde actúa. 
En forma simple, la corrosión es la forma que tiene la naturaleza de revertir un 
material de alta energía (acero) hecho por el hombre, a su estado natural como 
mineral de hierro. 
El agua está presente en varias formas y concentraciones en los fluidos de los 
pozos considerados como corrosivos y la mayoría tiene cantidades 
considerables de impurezas y gases disueltos, por ejemplo, gases ácidos como 

FIG1.17.-FALLAS MECÁNICAS 
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el dióxido de carbono CO2 y el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfhídrico (H2S) 
que se encuentran en la mayoría de los pozos petroleros y son altamente 
solubles por lo cual tienden a disolverse rápidamente en el agua bajando su 
pH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.2. INSPECCIÓN DE LAS GRAMPAS: El mayor cuidado que hay que tener 
con las grampas es usar el tamaño adecuado a la varilla pulida y asegurarse 
que la grampa no tenga estrías en los puntos de contacto para evitar dañar la 
varilla pulida. El torque aplicado a las grampas debe ser el recomendado por el 
fabricante que en la mayoría de los casos es de 250 lbs-pie. 

 
 

1.4.3. INSPECCIÓN DEL ESTOPERO-PREVENTOR: Es importante revisar la 
alineación entre la varilla pulida y el estopero-preventor para evitar que las 
copas se dañen y se produzcan un derrame de crudo. 

 
 
 
 

1.4.4. INSPECCIÓN DE LA VARILLA PULIDA: Es importante inspeccionar la 
varilla pulida por: 

 
 Superficie oxidada, corroída, quemada o estriada.  
 Que no esté doblada 
 Que tenga el cuello en el tope. 

 

FIG 1.18.-FALLAS POR CORROSIÓN 
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1.4.5. UNIDAD DE BOMBEO SOBRECARGADA: La sobrecarga en su 
estructura puede ocasionar que la unidad se caiga generando una situación 
altamente peligrosa para el equipo, personal y ambiente. 
El operador debe estar atento al valor de la carga máxima en la varilla pulida 
que registre la celda de carga. 
 
 
1.4.6. UNIDAD DE BOMBEO DESBALANCEADA: Una caja desbalanceada es 
fácilmente detectable por el sonido del motor, dependiendo de cuanto sea el 
desbalanceo. Habrá casos cuando el desbalance sea tan grande que sea 
necesario parar la unidad para evitar que las bandas se quemen, o se dañe el 
motor. 
 
1.4.7. ANCLAJES FLOJOS O SUELTOS: Es importante revisar los anclajes en 
los pozos donde existe golpe de fluido o flotación de las varillas debido a que la 
repetición cíclica de los golpes va aflojando los anclajes de la unidad y 
eventualmente, se pudieran soltar. Nunca se debe dejar operando una unidad 
con anclajes flojos, sueltos o incompletos. 
 
1.4.8. TREN MOTOR-BANDAS DESALINEADO 
Cuando este sistema esta desalineado, la vida útil de las bandas se acorta 
rápidamente y el eje del motor está sujeto a una carga torsional para la cual no 
está diseñado. 
Esta condición debe revisarse y reportarse de inmediato. 
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CAPÍTULO II 
 
2.- DISEÑO DEL SISTEMA 
La optimización del sistema de bombeo mecánico se apoya del diseño del 
aparejo, por lo que se toma en cuenta los principios de cálculo  del sistema de 
BM, por tal motivo cuando se diseña un sistema se especifica el equipo, 
emboladas por minuto y longitud de la carrera requerida para obtener la 
producción deseada al más bajo costo posible, operando con mayor eficiencia. 
Hasta los años 50 los métodos de diseño de bombeo mecánico fueron 
principalmente empíricos o se desarrollaron bajo simplificaciones fuera de la 
realidad.  

2.1.- DESARROLLO DEL MÉTODO API RP11L 

En 1954, en un intento por desarrollar un método más preciso, un grupo de 
productores y fabricantes comisionaron un estudio al Instituto de 
Investigaciones de Midwest1 para aprender más acerca del complejo 
comportamiento del sistema de bombeo por varillas.  API publicó los resultados 
de este estudio en 1967 como la práctica recomendada 11L. Desde su 
liberación, el API 11L se convirtió en un método popular de diseño debido a su 
sencillez. Sin embargo, este método tiene muchas limitaciones debido a las 
declaraciones hechas al ser desarrollado. Cuando se utilice este método, 
mantenga en mente que fue desarrollado para: 

1. Bomba llena con 100% de líquido. 
2. Varillas de acero únicamente. 
3. Geometría promedio de unidades convencionales. 
4. Motores con bajo deslizamiento. 
5. Unidad en perfecto balance. 
6. Fricciones de fondo normales. 
7. Sin efectos por aceleración de fluidos. 
8. Tubería anclada. 

 

Adicionalmente, el API RP11L se desarrolló para pozos con profundidades 
mayores a  2000 pies, si se utiliza este método para pozos someros se 
obtienen resultados que son excesivamente imprecisos. Por ejemplo, el torque 
en la caja de engranes puede estar errado tanto como un 200%. 

En la siguiente Fig. 2.1 muestra la evolución del diseño de la norma API RP11L 

                                                            
 1  CLEMENTE MARCELO HIRSCHFELD.: PAPER SPE 1080054 “ARTIFICIAL-LIFT SYSTEMS OVERVIEWS AND 

EVOLUTION IN A MATURE BASIN” 2007 SPE LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN PETROLEUM ENGINEERING 
CONFERENCE HELP IN BUENOS AIRES, ARGENTINA, 15-18-ABRIL 2007 (EXPOSITOR). 
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2.1.3.- CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL SISTEMA DE BOMBEO             
MECÁNICO 

Cuando se diseña un sistema de Bombeo Mecánico, se debe estar preocupado 
principalmente por los siguientes parámetros: 

 Gasto de producción operada. 
 Costos de capital 
 Carga de las varillas 
 Carga en la caja de engranes 
 Eficiencia del sistema y costo de energía 

Idealmente se requiere que un sistema genere la mayor rentabilidad en valor 
presente neto después de impuestos, considerando todos los costos de capital 
y operación. En realidad, diseñar sistemas de bombeo mecánico es un proceso 
de ensayo y error que usualmente resulta en un sistema que podría estar muy 
distante del ideal. El obtener un diseño ideal requiere de equipos y datos que 
no siempre pueden estar disponibles o que en su defecto son muy variantes, tal 
es el caso del consumo de gas o corriente eléctrica, y/o disponibilidad de 
material. El gasto de producción es usualmente la más alta prioridad, seguido 
de las cargas en las varillas, carga en la caja, y costos de energía. Si el costo 
de la electricidad es alto, este puede aminorarse usando una bomba más 
grande y una velocidad de bombeo más baja. Pero, una bomba de mayor 
diámetro incrementa la carga sobre las varillas y el torque en la caja. Lo que 
deriva en necesitar una unidad superficial más grande, incrementando el costo 
de capital. Por otro lado, una bomba pequeña demanda velocidades de 
bombeo mayores y emboladas más largas para mantener la producción. Esto 
incrementa el consumo de energía pero reduce el tamaño requerido para la 
unidad de bombeo. Usualmente, debe existir un compromiso entre la eficiencia, 
carga en las varillas y tamaño de la unidad de bombeo. 

Un aspecto importante del diseño en el sistema es el gasto. Si la máxima 
producción disponible por el pozo es conocida, entonces se diseñara para un 
gasto de producción mayor que esta. Esto asegura suficiente capacidad en la 
bomba tomando en cuenta su desgaste normal e imprecisión en los datos. 
Pero, si el gasto de bombeo es mayor que la capacidad de aporte del pozo, 
entonces el pozo podría achicarse (disminuir el nivel dinámico del pozo). El 
golpe de fluido es un problema que resulta a partir de la práctica común de 
sobre diseñar la capacidad de bombeo. El golpe de fluido deteriora la bomba, 
varillas y unidad de bombeo. Si no se toman los pasos correctivos para 
minimizar este fenómeno, la eficiencia del sistema se reduce junto con la vida 
útil del equipo. El golpe de fluido puede reducirse desacelerando la unidad, 
acortando la longitud de la carrera, usando una bomba pequeña o instalando 
un temporizador o un controlador de bombeo. 
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2.1.3.1.- PAUTA PARA DISEÑAR UN SISTEMA DE BOMBEO. 

Para prevenir sobre diseñar severamente la capacidad de desplazamiento del 
sistema de bombeo, se recomienda una eficiencia de la bomba de entre 60% 
hasta 75%. Por ejemplo una bomba con una eficiencia del 80%, tiene una 
producción objetivo de 400 bpd/día, entonces debe diseñarse el sistema para 
que sea capaz de producir 500 bpd/día (400/0.8). Es conveniente tener un 
programa de computadora predictivo tal como el RODSTAR que permite 
introducir un objetivo de producción y una eficiencia del sistema y luego 
calcular las emboladas por minuto. 

Para minimizar el consumo de energía y las fatigas por tensión, use una 
combinación de mayor diámetro del pistón y menor velocidad posible. Se debe 
escoger entre las cargas por tensión y consumo de energía. Esto se debe a 
que las rupturas de las varillas son más costosas que una eficiencia de sistema 
ligeramente baja. Las pautas anteriores deben combinarse con condiciones 
locales económicas y de campo. Algunas veces situaciones especiales podrían 
requerir una filosofía de diseño diferente. A continuación algunas 
recomendaciones que pueden ayudar mientras se diseña un sistema de 
bombeo mecánico. 

 

Para reducir la carga en la caja: 

 Reduzca la longitud de la embolada 
 Reduzca el diámetro del pistón 
 Reduzca el peso de la sarta de varillas 
 Reduzca la velocidad de la unidad de bombeo 
 Utilice un motor de alto deslizamiento 

Para reducir la carga sobre las varillas: 

 Use un diseño de sarta de varillas balanceado 
 Use varillas más resistentes 
 Reduzca el diámetro del pistón 
 Reduzca la velocidad de bombeo 

Para reducir el consumo de energía: 

 Use varillas de fibra de vidrio 
 Incremente el diámetro del pistón 
 Use una embolada larga y lenta 
 Use el mejor tipo de unidad de bombeo 
 Use el tamaño de motor correcto 
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Para maximizar la producción: 

 Incremente el diámetro del pistón 
 Incremente la velocidad de bombeo 
 Incremente la longitud de la embolada 
 Use tubería de producción de mayor diámetro 
 Utilice varillas más resistentes y ligeras 
 Utilice el tipo de unidad correcto para evitar problemas de flotación de  

las varillas. 
 Utilice ancla de gas si la interferencia por gas es un problema. 

 

2.1.4.- CÁLCULO DEL GASTO DE PRODUCCIÓN  

Antes de intentar seleccionar el equipo de superficie y de fondo, se debe 
determinar la capacidad de desplazamiento que el sistema de bombeo deberá 
tener. Esto se puede hacer usando el método del Índice de Productividad (IP), 
o el método de Vogel. Estos son los dos métodos más usados para modelar la 
curva de comportamiento de afluencia (IPR) de un pozo. La IPR es un gráfico 
de gasto de fluidos de producción vs. Presión de la formación. El método de 
índice constante de productividad (IP) es recomendado para pozos con altos 
corte de agua (80% o más). El método de Vogel se recomienda para pozos con 
mezcla gas-fluido que están produciendo por debajo del punto de burbuja. 

 

 
2.1.4.1.- MÉTODO CONSTANTE IP. 
El Índice de Productividad (IP) es el cambio en el gasto de producción por 
caída de presión2. Son unidades [(bpd/día)/psi]. La técnica de IP constante 
asume que los cambios en la productividad del pozo son proporcionales a los 
cambios en la presión de entrada de la bomba. Por lo tanto, la curva IPR 
(Inflow Perfomance Relationship) es una línea recta como muestra la figura. 
Para trazar una IPR se necesitan dos puntos en la curva. Por ejemplo, la línea 
recta de la IPR Puede dibujarse si se conoce la presión estática del yacimiento 
en la vecindad del pozo, la presión de entrada en la bomba y la gasto de 
producción actual. También puede trazarse la línea IPR si son conocidos dos 
gastos de producción y los puntos de presión (estos deben estar lo 
suficientemente apartados para prevenir errores). 
 

                                                            
 2  CLEMENTE MARCELO HIRSCHFELD.: PAPER SPE 1080054 “ARTIFICIAL-LIFT SYSTEMS OVERVIEWS AND 

EVOLUTION IN A MATURE BASIN” 2007 SPE LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN PETROLEUM ENGINEERING 
CONFERENCE HELP IN BUENOS AIRES, ARGENTINA, 15-18-ABRIL 2007 (EXPOSITOR). 
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El siguiente ejemplo ilustra el cálculo de M, Pws y uso de la ecuación IPR. 

Ejemplo de Índice Constante de Productividad. 

Problema #1 

Un pozo está actualmente produciendo 500 bpd. el nivel de fluido se tomó y la 
presión a la entrada de la bomba se estimó en 800 psi. Con el pozo cerrado, la 
presión estática de yacimiento medida de 1600 psi. 

a) Determine la ecuación de la línea recta IPR. 
b) Calcule el gasto de producción si la presión de entrada a la bomba se 

reduce 200 psi. 
c) Calcule el gasto de producción máxima de este pozo si la presión de 

entrada de la bomba puede reducirse hasta 20 psi. 

 

 

 

 

Solución: 

Para condiciones existentes de la ecuación: 

800= M (500)+1600 resolviendo para un M dado: 

M= (800-1600) psi/500 bpd= -1.6 psi/bpd 

Por lo tanto, la IPR para este pozo viene dada por: 

P= 1.6	 ∗ 	 	 	1600. 

Para encontrar el gasto de producción si la presión de entrada en la bomba es 
reducida hasta 200 psi, resolver la ecuación anterior para bpd. 

BPD= (1600-P) / =(1600-200)/1.6=875 bpd. 

 

A fin de determinar máximo gasto de producción: 

bpd max= (1600-20)/ 1.6= 987.5 bpd. 

 

2.1.4.2.- UTILIZANDO EL ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD 
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En la solución de problemas tales como el ejemplo es más fácil usar el IP del 
pozo. “J” es la relación del cambio en el gasto de producción por consecuencia 
de un abatimiento de presión en el medio poroso aledaño al pozo. Se describe 
con la siguiente expresión: 

J=      Ec.2.2 

 

Dónde: “q” es el gasto de producción  

Para el ejemplo anterior, “q” es el gasto de producción actual de 500 bpd/d. 
Para el ejemplo anterior, la presión estática del yacimiento es conocida (en la 
que el gasto de producción es cero). Así, Ps es 1600 psi. Ahora, con la 
Ecuación 2.2 se calcula el índice de productividad del pozo del ejemplo #1. 

J= 	0.625  

 

El índice de productividad es un indicador de cómo el pozo podría responder a 
un cambio en la presión de fondo. Un pozo con IP alto puede producir más 
fluido que un pozo con un IP bajo para la misma caída de presión. 

Note que el IP está relacionado con la pendiente de la curva IPR (M en la 
ecuación 2.1), como sigue: 

 

	                 Ec.2.3 

Una vez que se conoce el Índice de Productividad del pozo entonces puede 
calcularse la producción adicional que podrá esperarse para cualquier caída de 
presión en el fondo. Esto se hace de la siguiente manera: 

              	 ∗                       Ec. 2.4 

Dónde: 

Prod CH=Cambios en el gasto de producción (bpd) 

Press CH= Cambio en la presión de fondo (psi) 

IP= Índice de productividad del pozo (bpd/psi) 

Por ejemplo, para los datos del ejemplo en el problema #1, debido a que el 
índice de productividad es de 0.625 bpd/psi, si la presión a la entrada de la 
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bomba es reducida hasta 20 psi, entonces usando la ecuación 2.4 podrá 
calcularse la producción adicional de la manera siguiente. 

	 80 20 ∗ 0.625 	375	 	

Luego, el gasto de producción total a 200 psi seria: 500 + 375 BPD. Se 
determina el gasto de producción máximo calculando la producción adicional 
cuando la presión en la entrada de la bomba se reduce hasta 20 psi. 

  800 20 ∗ 0.625 	487.5	  

 

Por lo tanto, el máximo gasto de producción es: 500+ 487.5= 987.5 BPD. 

 

 

 

PROBLEMA (EJEMPLO #2) 

Un pozo con la bomba anclada a mitad de la cara de los intervalos estaba 
produciendo 200 bpd con una presión de entrada a la bomba de 500 psi. Para 
aumentar la producción, se aumentó la velocidad a la que trabaja la unidad y 
ahora el pozo produce 240 bpd con una presión de entrada a la bomba de 150 
psi. 

a) Para decidir si económicamente es rentable instalar una bomba más grande, 
determine cuál sería el gasto de producción si la presión a la entrada de la 
bomba se baja hasta 50 psi. 

b) Calcule la presión estática de yacimiento para este pozo: 

Solución: 

De la ecuación 2.2, el índice de productividad es: 

                                            J=  = 0.1143 bpd/psi 

 

Si la presión en la entrada de la bomba se reduce hasta 50 psi, la caída de 
presión a partir de las condiciones actuales seria: 150-50=100 psi. Por lo tanto, 
la adicional será: 

                                         100	 ∗ 0.114	 / 	11.4	  
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La producción total a 50 psi es: 240+11.4=251.4 bpd. 

Para calcular la presión estática de yacimiento, es conocido que a esa presión 
el gasto de producción es cero. Por lo tanto, de la ecuación 2.2: 

																																																						 0.142 																																																															                             

Se resuelve la ecuación anterior para Ps:  

                                                 Pws= .
150 2250	  

 

 

 

2.1.4.3 MÉTODO DE VOGEL 

Este método se recomienda en pozos con producción de gas asociado y cortes 
de agua menores al 80% produciendo por debajo de la presión de burbuja3. 
Este método puede aplicarse usando los gráficos adimensionales de la figura 
2.3.- (curva IPR de Vogel). O de la ecuación de la curva, que es:  

                                                1.0 0.8 2     Ec.2.5 

Donde Q= Gasto de producción actual (BPD) 

Qmax= Gasto de producción máxima (BPD) 

Pwf=Presión de fondo fluyente (psi) 

Pws=Presión estática de fondo (psi) 

 

 

El siguiente ejemplo indica cómo usar el método de Vogel para determinar la 
productividad del pozo. 

 

 

                                                            
 3 CLEMENTE MARCELO HIRSCHFELD.: “MANUAL BOMBEO MECANICO” CURSO: SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO 

ARTIFICIAL-INGENIERIA DE PRODUCTIVIDAD Y OPERACIONES DE PRODUCCION. ACTIVOS ACITE TERCIARIO DEL 
GOLFO Y ALTAMIRA-POZA RICA. POZA RICA 2011, OCTUBRE. 
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PROBLEMA (EJEMPLO #3) 

La producción de un pozo cuenta con un corte de agua del 55%, una RGA de 
1000, y produce 275 BPD. La presión de fondo fluyente fue medida a 470 psi. 
El pozo tiene una presión estática de yacimiento de 900 psi. La presión en el 
punto de burbujeo es de 1000 psi. Calcule la producción bruta de fluido si la 
presión de entrada de la bomba se reduce a 100 psi. 

 

 

Solución: 

Debido a que este pozo con gas asociado produce por debajo del punto de 
burbuja, debe aplicarse el método de Vogel. A continuación se indican los 
pasos a seguir para resolver este problema: 

PASO 1: Calcule la relación Pwf/Pws para las condiciones existentes: 

/ 470/900 0.522	

PASO 2: Calcular Q/Qmax usando la ecuación 2.5: 

/ 1.0 0.2 0.522 0.8 0.522 2 0.678	

 

PASO 3: Calcular Qmax: 

/0.678 275/0.678 406	 	

PASO 4: Calcular PWF/PWS para la nueva presión de 100 psi: 

/ 100/900 0.111	

PASO 5: Calcular Q/Qmax para el anterior Pwf/Pws usando la ecuación 2.5: 

0.968 ∗ 0.968 ∗ 406 393	 .	
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2.1.4.4.- PRODUCTIVIDAD DEL POZO CUANDO PRODUCE POR ENCIMA 
DEL PUNTO DE BURBUJA. 

Cuando un pozo produce con una presión de entrada en la bomba por encima 
de la presión de burbuja entonces calcule el potencial de producción adicional a 
partir de: 

1. Para el potencial adicional de producción use una línea recta entre la 
presión actual de entrada a la bomba hasta la presión correspondiente al 
punto de burbuja. 

2. A partir de la presión del punto de burbuja hasta la presión de 
producción de fondo deseada usar la curva IPR de Vogel. 

3. Calcule el potencial adicional de producción agregado los resultados del 
paso 1 y 2. 

2.2.- LONGITUD DE EMBOLADA “APARENTE VS. EFECTIVA”. 

El recorrido neto es menor o igual al recorrido neto aparente dependiendo de la 
cantidad y presión de gas en la bomba, pareciera que el pistón realiza su 
recorrido eficiente llenando en su totalidad el barril de la bomba, pero debido a 
la presencia de gas solo se tiene un llenado parcial, por eso se le conoce como 
“aparente”4. La razón de esta diferencia se debe a que cuando la presión en el 
barril de la bomba es suficiente para abrir la válvula viajera en la carrera 
descendente hay una capa de gas comprimido en la bomba, aunque la presión 
en el barril de la bomba es lo suficientemente alta para abrir la válvula viajera, 
la capa de gas comprimido reduce el recorrido neto (que produce fluido) y por 
ende, hay menos fluido producido por embolada que lo indicado por la forma de 
la carta. La siguiente imagen ilustra lo que sucede en la bomba cuando hay un 
llenado incompleto y la diferencia entre recorrido aparente y recorrido efectivo 
del pistón. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 4 CLEMENTE MARCELO HIRSCHFELD.: “MANUAL BOMBEO MECANICO” CURSO: SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO 

ARTIFICIAL-INGENIERIA DE PRODUCTIVIDAD Y OPERACIONES DE PRODUCCION. ACTIVOS ACITE TERCIARIO DEL 
GOLFO Y ALTAMIRA-POZA RICA. POZA RICA 2011, OCTUBRE. 
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densidad  del fluido y las presiones de la tubería de revestimiento. Se puede 
usar una carta dinamométrica de fondo obtenida con un programa de ecuación 
de onda para estimar la entrada de presión a la bomba y el nivel de fluido. La 
carga del fluido (Fo) sobre el pistón de la bomba depende de la presión sobre y 
bajo él, ó:  

	 ∗                       Ec.2.6 

Dónde: 

Fo= Carga de fluido sobre el pistón (lbs.) 

Pa= Presión sobre el pistón. (psi) 

Pb=Presión en el barril de la bomba bajo el pistón. (psi) 

Ap= Área del pistón de la bomba (plg) 

Ya que solo hay una pequeña diferencia de presión entre la entrada de la 
bomba y el barril de la bomba se reemplaza Pb con Pi en la ecuación 4.6 y se 
obtiene: 

∗ 	         Ec.2.7 

 

Con la siguiente ecuación se puede calcular la presión Pa si se conoce la 
gravedad específica promedio del fluido producido en la tubería: 

0.433 ∗ ∗                         Ec.2.8 

Dónde: 

0.433= Gradiente de presión de agua (psi/pie) 

SGi= Gravedad especifica promedio del fluido en tubería 

L= Profundidad de la bomba (pies) 

Pt=Presión en tubería de Producción. 

La presión de entrada en la bomba se calcula mediante la ecuación 2.9: 

	                   Ec.2.9 

La Pa (presión sobre el pistón) se calcula con la ecuación 2.8 y (Ap) según el 
diámetro del pistón como se ve en la figura 2.4 la carga del fluido (Fo) se 
obtiene de la carta dinamométrica de fondo como observa la figura 2.4. Sin 
embargo, ya que el cálculo de la carga de fluido depende de cómo se dibujan 
dichas líneas, la entrada de presión a la bomba calculada mediante la ecuación 
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2.9 es una aproximación. Conociendo como colocar las líneas horizontales y la 
gravedad especifica promedio del fluido producido, entonces, la ecuación 2.9 
da resultados exactos. 

Luego se usa la presión de entrada en la bomba para determinar cuánto más 
fluido puede producir el pozo o si el pozo ha disminuido su nivel dinámico. Sin 
embargo, muchas personas están más familiarizadas con el nivel de fluido que 
con la presión de entrada a la bomba. Por eso, es útil poder obtener el nivel de 
fluido usando este método. Como se ve en la figura 2.4, se despeja una 
ecuación para la presión de entrada en la bomba desde la tubería de 
revestimiento: 

∗ 0.433 ∗ 	                           Ec.2.10 

 

Dónde:  

H=Nivel de fluido (pies sobre la bomba) 

SGc=Gravedad especifica del fluido en la tubería de revestimiento. 

Pwf=Presión de fondo fluyente dentro del anular. 

Luego de calcular la presión de entrada en la bomba con la ecuación 2.9, se 
despeja H en la ecuación 2.10: 

																																																					 1 2 / 0.433 ∗      Ec.2.11 

H, son los pies de fluido sobre la bomba. Se puede calcular el nivel de fluido 
desde superficie (correspondiente a un disparo de nivel de fluido) así: 

	      Ec.2.12 

Dónde: 

FL=Nivel de fluido desde la superficie (pies) 

L=Profundidad de la bomba (pies) 

H=Nivel de fluido (pies sobre la bomba) 

Como se muestra en la figura 2.4, se debe conocer la gravedad específica del 
fluido en la tubería. Si el pozo está produciendo petróleo, entonces se asume 
que el fluido en el anular es petróleo. Esto se debe a que el petróleo, por ser 
más liviano que el agua, se segrega en la parte superior de la interface. Sin 
embargo, si hay mucho gas burbujeando a través del fluido de la tubería de 
revestimiento, es difícil obtener una gravedad específica exacta para el fluido 
en la tubería de revestimiento. Además, aun si se pueden calcular los pies de 
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fluido espumoso sobre la bomba, no sería un dato significativo o útil a menos 
que se conozca el gradiente de dicho fluido. Una forma más práctica de usar la 
ecuación 2.11 es calcular un nivel de fluido “efectivo” usando la gravedad 
específica del petróleo. Sustituyendo (SGt) por (SGc) en la ecuación 2.11 se 
calcula los pies “producibles” de fluido sobre la bomba. Por ejemplo, para un 
fluido espumoso se puede describir que 300 pies de fluido sobre la bomba 
equivalen a 5 pies de fluido con la misma gravedad específica que en la 
tubería. Si esto es así, entonces no se puede esperar producción adicional. 

 

2.2.2.- CÁLCULO DE LA CARGA DE FLUIDO Y RECORRIDO NETO DEL 
PISTÓN 

Para calcular la carta dinamométrica de fondo usando la ecuación de onda se 
debe asumir una fricción promedio entre las varillas y la tubería. El programa 
computarizado utiliza este número para calcular las cargas en la tracción de las 
varillas mientras la bomba sube y baja. Si se pudiera modelar la cantidad 
exacta de fricción en las varillas, el programa de ecuación de onda podría 
calcular con exactitud la carta dinamométrica de fondo. Por ejemplo, para golpe 
de fluido, el programa calcularía una carta dinamométrica de fondo similar a la 
de la figura 2.4. Sabiendo que no hay suficiente fluido para llenar la bomba, en 
la carrera descendente la válvula viajera permanece cerrada hasta que el 
pistón golpea la superficie del fluido. 

En consecuencia, en la primera parte de la carrera descendente la carga de 
fluido permanece alta hasta que el pistón golpea el fluido y la válvula viajera 
abre. Aquí, la distancia entre las líneas de tope y base en la carta 
dinamométrica es la carga de fluido sobre el pistón como se ve en la figura 2.4 
La embolada neta es la porción del recorrido de la bomba. En otras palabras, 
embolada neta es la porción de recorrido de la bomba que produce fluido. 

 

2.2.3.- CÁLCULOS DEL ESCURRIMIENTO A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DE 
VÁLVULA VIAJERA 

La verificación de válvula viajera puede utilizarse para determinar el 
escurrimiento de la bomba. La revisión de la válvula viajera indica la cantidad 
de la caída en cargas de fluido en libras por segundo. Esta información puede 
ser usada para estimar cuanta producción se pierde en la bomba. Esto es 
posible de acuerdo a: 
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1. Calcule la constante de estiramiento de las varillas (Er) del informe API 
11L como sigue: 

                                      	 ∗ ∑ 			         Ec.2.13 

 

 

 

Dónde:  

L=Profundidad de la bomba (pies) 

N=Número de secciones de varillas. 

Li=Longitud de cada sección de varillas (pies) 

Er=Constante elástica (plg/lbs-pies) 

i=Subíndice de numero de secciones de varillas 

 
2. Calcular el gasto de escurrimiento de la sarta de varillas como sigue: 

Rod Shrinkage=Er x profundidad de la bomba x LRtv (plg/seg) 
3.  Calcular el gasto de escurrimiento volumétrico en plg3/seg como sigue: 

 

                       	 	 	 	 	 	               Ec.2.14 

Dónde:    

Dp=diámetro del pistón (plg). 

4. Calcule el gasto de escurrimiento de la bomba en barriles de fluido por 
día: 

                     	 	 	 	8.905	 	                      

Ec.2.15 

Dónde: 

Fr= Relación de llenado de la bomba (1.0 para bomba llena) 

El término 8.905, es una constante para convertir la ecuación 2.15 en unidades 
consistentes y se calcula como sigue: 

3/ 	 	 60 / 	 	 60	 /	 	 	 24	 / í 	 	 1	 /9702 3
8.905	  
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EJEMPLO DE CÁLCULO DEL ESCURRIMIENTO DE LA BOMBA 
 
Calcule el escurrimiento de la bomba en barriles de fluido para los siguientes 
datos: 

Profundidad de la bomba=600 pies 

Condición de la bomba= llena (Fr=1.0) 

Diámetro del pistón=1.5 plg 

Sarta de varillas= API 86 

Gasto de fuga de la prueba de válvula viajera= 850 lbs/ seg. 

 

 

 

Solución: 

Del API RP11L, Er=0.717 x 10-6 plg/lbs-pies 

Gasto de encogimiento varillas=0.717 x 10-6 x 6000 x 850 = 3.66 plg/seg. 

Gasto de escurrimiento volumétrico= 3.66 x (3.1416) x (1.5)2/4 = 6.47 pls3/seg. 

Gasto de escurrimiento=6.47 x 8.905 x 0.5 = 29 bpd/día. 

 

2.3.-ANÁLISIS DE TORQUE 

La caja de engranes suministra el torque que la unidad de bombeo necesita 
para bombear el pozo. El torque neto en la caja de engranes depende de las 
cargas en la varilla pulida y el momento de contrabalanceo. La carga en la 
varilla pulida (PRL,”Polished Rod Load”) actúa a través de la estructura de la 
unidad de bombeo aplicando una fuerza (P) en el brazo Pitman. Esta  fuerza 
aplica un torque (Tp) en el eje de la caja. El peso de la manivela y los 
contrapesos (W) aplican un torque (Tw) en el eje de la caja de engranes en la 
dirección opuesta a (Tp). Por lo tanto, el torque neto en la caja de engranes es 
la suma de estos dos torques o: 

                                          

																						 . 2.16 
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El efecto de torque depende de la geometría de la unidad de bombeo. Los 
fabricantes de las unidades pueden suministrar las tablas de factor de torque 
para cada unidad. También, puede calcularse el factor de torque por las 
dimensiones de la unidad de bombeo. La tabla 2.1. Es un ejemplo de una 
gráfica del factor de torque para la unidad de bombeo C-456-304-144. Esto 
indica los factores de torque y la correspondiente posición adimensional de la 
varilla pulida para incrementos en el ángulo de la manivela a 15 grados. 

Posición adimensional de 1.0 corresponde al tope de la carrera y posiciones de 
0.0 corresponden a la parte baja de la carrera. Pueden utilizarse posiciones 
adimensionales de la varilla pulida para localizar las cargas que corresponden 
al factor de torque. La rotación de la manivela es positiva en la dirección de las 
manecillas del reloj. Los factores de torque son positivos en la carrera 
ascendente y negativos en la descendente. 

POSICIÓN DE LA 
MANIVELA (GRADOS) 

POSICIÓN DE LA 
VARILLA PULIDA 

FACTOR DE TORQUE 
(PLG) 

0 0.001 -3.897 
15 0.017 22.226 
30 0.079 46.827 
45 0.181 65.074 
60 0.307 74.003 
75 0.441 74.165 
90 0.570 68.450 

105 0.685 59.841 
120 0.784 50.233 
135 0.866 40.378 
150 0.929 30.232 
165 0.974 19.248 
180 0.997 6.639 
195 0.996 -8.240 
210 0.966 -25.176 
225 0.905 -42.472 
240 0.815 -57.464 
255 0.702 -68.065 
270 0.574 -73.539 
285 0.441 -74.000 
300 0.311 -69.690 
315 0.194 -60.628 
330 0.097 -46.617 
345 0.029 -27.528 
360 0.001 -3.897 

Tabla 2.1.- FACTOR DE TORQUE PARA UNIDADES DE BOMBEO 
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Si se conoce el factor de torque de la unidad entonces, el término Tp de la 
Ecuación 2.16 es: 

                                                 Tp=TF (PRL-B)             Ec.2.17 

Donde= 

Tp= Torque causado por la varilla pulida (plg-lbs) 

TF=Factor de torque (lbs) 

B=Desbalance estructural de la unidad (lbs) 

La Ecuación 2.17, incluye el desbalanceo estructural debido a que la caja tiene 
que suministrar suficiente torque para sobreponerse al desbalance estructural y 
a las cargas en la varilla pulida. 
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CAPÍTULO III 

 
3.- EQUIPO DE MEDICIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE POZOS 
 
Optimizar el funcionamiento de un Sistema Artificial de Producción para un 
pozo es asegurar la máxima cantidad de fluido que puede aportar el 
yacimiento, con la mínima energía y costo operativo; mantener el régimen de 
operación equilibrado, ni sobredimensionado ni sub-dimensionado; tener en 
cuenta las dificultades de la extracción, la presencia de gas, de arena, de 
parafinas, agresividad del fluido, etc. El sistema debe consumir el mínimo de 
energía eléctrica o calorífica, compatible con la máxima extracción. A su vez, 
ésta máxima extracción debe ser compatible con el potencial del yacimiento. 
Por lo tanto, para conocer el rendimiento de un sistema de extracción de 
bombeo mecánico, no es suficiente con conocer la cantidad de fluido que 
produce un pozo. Es necesario relacionar el gasto con la cantidad de 
intervenciones o por mantenimiento de pozos; con el consumo de energía; con 
la atención y servicios que requiere; con los recursos materiales y humanos 
utilizados en su mantenimiento y control; con la duración de los equipos y 
elementos en uso; etc. y obtener el rendimiento total del mismo y compararse 
con la máxima producción teórica estimada para ese pozo. Asimismo, la 
producción de fluidos no es constante a largo plazo, el régimen deberá siempre 
ser revisado periódicamente y corregido para mantenerlo en una condición 
óptima respecto al rendimiento volumétrico. Es necesario contar con una base 
de datos y estadísticas que cuenten con la siguiente información: 

 
 1. Realización e interpretación de mediciones físicas (nivel y 
dinamómetro) a fin de observar la forma en que está funcionando el sistema y 
si conviene producir algún cambio en sus condiciones. 

 
2. Obtención de los parámetros de operación del sistema bajo estudio, a 
fin de conocer la situación operativa en  tiempo real, con los informes 
correspondientes, rendimientos, etc. 
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3.1.- ECÓMETRO 
Uno de los métodos de seguimiento y optimización de los Sistemas Artificiales 
más populares, es el uso de un instrumento de medición Sonolog, llamado 
comúnmente como “Ecómetro” para determinar acústicamente los niveles de 
líquido, este sistema aprovecha la propagación del sonido en un medio 
elástico, y permite determinar el nivel del líquido dentro del pozo. 

Este método requiere intervención manual, está sujeto a error humano y no 
aporta la medición continua necesaria para el control de circuito cerrado del 
nivel de líquido. 

En aplicaciones críticas, se usan sensores de presión en la perforación para 
superar estas limitaciones. Sin embargo, los sensores de perforación son 
costosos. 

 

3.1.1.- PRINCIPIO DE OPERACIÓN  

Un pulso acústico se genera desde superficie con la pistola de medición del 
“ECHOMETER” la cual se llena con nitrógeno (N) o dióxido de carbono (CO2) y 
se dispara por el espacio anular. El cual viaja a través del gas y refleja los 
cambios en el área seccional de la Tubería de Revestimiento-Tubería de 
Producción, incluyendo coples de tubería, liners, nivel de fluido, etc. Y se 
identifica en superficie por un micrófono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.3.1.- PULSO ACUSTICO 
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3.1.2 GENERACIÓN DE PULSO (ONDA DE VIAJE) 

 

 

ECOS EN EL POZO 

 Cambios en el área seccional causan  
ondas de sonido que se reflejan de  
regreso en un micrófono. (1) 

 El reflejo inicial es el del disparo.(2) 
 Una serie de pequeños reflejos indican 

los coples de la tubería. (3) 
 Impulsos de baja  

frecuencia detectan el                                                                     nivel 
del fluido. (4) 

 

 

 

 

 

3.2.- EQUIPO DINAMOMÉTRICO  

 
3.2.1.- PRINCIPIO DINAMOMÉTRICO 

 
TIPOS BÁSICOS DE DINAMÓMETROS. 

 
Los dinamómetros de varilla pulida, como su nombre lo implica, son 
instrumentos que registran las cargas en la varilla pulida durante el ciclo de 
bombeo. Los tipos más comunes son los dinamómetros mecánicos y los  
hidráulicos, ambos producen un gráfico continuo de cargas sobre la varilla 
pulida en función del desplazamiento de la misma, también llamado diagrama 
dinamométrico o simplemente carta. Adicional a estos dinamómetros 
convencionales, modernos dispositivos electrónicos están tomando 
popularidad, estos graban las cargas y el desplazamiento de la varilla pulida en 
función del tiempo.1 
 
DINAMÓMETRO MECÁNICO 
                                                            
1 J.H. RUSSEL. JR. “INTERPRETACIÓN OF DYNAMOMETER CARDS”. GUIL OIL CORPORATION. HOUSTON 

FIG.3.2.- REFLEJO DEL PULSO ACÚSTICO 

2

3

4

1 

4
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Los dinamómetros mecánicos emplean un aro de acero como dispositivo de 
medición, el cual, colocándose entre el elevador y la grapa permanente, toma 
por completo la carga de la varilla pulida. La deflexión del anillo es 
directamente proporcional a la carga aplicada, grabadas luego en una 
magnificación mecánica de papel colocado en un tambor rotativo. Debido a que 
la rotación del tambor es controlada por el movimiento vertical de la varilla 
pulida, el registro resultante es un trazo de cargas sobre la varilla pulida contra 
desplazamiento. El dinamómetro mecánico es un dispositivo resistente y se 
hizo muy popular en los campos petroleros. La mayor desventaja de su uso, es 
la necesidad de parar la unidad antes que el dinamómetro pueda ser instalado 
en la varilla. 

 
DINAMÓMETRO HIDRÁULICO 

 
El dinamómetro hidráulico puede ser instalado sin necesidad de detener la 
unidad de bombeo, por lo que consecuentemente tiene una ventaja definida 
sobre los del tipo mecánico. Su principio de operación se indica en la figura 3.4. 
Antes de usarse en el pozo, un espaciador especial es instalado en la varilla 
pulida entre el elevador y la grapa permanente. El dinamómetro con dos 
pistones hidráulicos sensibles a las cargas puede ser instalado fácilmente, 
incluso mientras la unidad está bombeando, entre el hombro espaciador y el 
elevador. Después de colocar el dinamómetro en su sitio, es aplicada la presión 
hidráulica que activa la bomba manual conectada al sistema. De esta manera 
los pistones levantan las cargas de fluido. 
El tambor gira por un cordón, por un extremo se sujeta a un punto estacionario. 
El ángulo de rotación del tambor, es directamente proporcional a la posición 
instantánea de la varilla pulida y el registro obtenido es un gráfico de cargas 
sobre la varilla pulida en función a la posición. 
Para ajustar a diferentes condiciones del pozo, pueden usarse diferentes 
tamaños del tambor para diferentes longitudes de emboladas; el resorte de 
retardo puede cambiarse en la medida que se desea cambiar el rango de carga 
del dinamómetro. Estos ajustes son fáciles de llevar a cabo en el campo, 
agregando más ventajas al uso de tales dinamómetros. Las cartas 
dinamométricas generadas tendrán un tamaño que es fácil de interpretar. 
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engranes, motor, etc. Por último, deben registrarse los parámetros 
del modo actual de bombeo (tamaño de bomba, longitud de la 
carrera, velocidad de bombeo). 

 

Cuando se realiza una medición dinamométrica los principales puntos a 
considerar son: 

1. La línea de carga cero debe registrarse en la carta dinamométrica. Esto 
se logra halando el cordón atado al tambor de registro mientras no está 
instalado en la varilla pulida. 

2. Debe verificarse que el estopero no esté apretado y de ser así ajustarlo 
para mantener la fricción en la varilla pulida cercana a los valores 
mínimos deseados. 
 

3. Deben tomarse varias cartas previas para encontrar las condiciones de 
estabilidad, antes de decidir cuál será la carta a analizar. 
 

4. Luego de que se toma la carta correcta, deben verificarse las válvulas de 
la bomba de subsuelo, y registrar el efecto de contrabalanceo real. 
 

5. Toda información relevante (de superficie y fondo) debe anotarse en la 
carta (junto con la correcta identificación del pozo) para usarse luego 
durante la evaluación. Debe imprimirse una lista de estos parámetros en 
la mayoría de las cartas dinamométricas en papel. 
 

 

3.3.1- DIAGNÓSTICO DETALLADO DE LAS FORMAS DE LAS CARTAS 
DINAMOMÉTRICAS DE FONDO 

El análisis diagnóstico de los problemas en la bomba de subsuelo por 
comparación con formas de condiciones conocidas es simple, siempre y 
cuando la forma de la carta dinamométrica de fondo calculada coincida con una 
forma conocida. Para detectar con precisión problemas en las bombas se 
deben comprender las razones detrás de las formas de las cartas 
dinamométricas2. 

Se debe entender cómo la condición mecánica de la bomba y la presión del 
fluido afectan la forma de la carta dinamométrica. La siguiente explicación 
detallada de las formas comunes de cartas dinamométricas facilitará este 
conocimiento. 

                                                            
2 J.H. RUSSEL. JR. “INTERPRETACIÓN OF DYNAMOMETER CARDS”. GUIL OIL CORPORATION. HOUSTON 
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subir. Pero, debido al gas libre en la bomba, una parte significativa de la 
embolada se desperdicia expandiendo gas en lugar de producir más líquido. 
Espaciando el pistón de la bomba más cerca del fondo de la bomba se 
puede minimizar está pérdida de recorrido debido a la expansión de gas. 

2. En el punto B, la carga del fluido es soportada completamente por el pistón, 
la válvula fija está abierta, y el fluido está entrando en el barril de la bomba. 
Esto continúa durante el resto del recorrido hasta el punto C. 

3. En el punto C, el pistón de la bomba ha alcanzado el tope de su recorrido y 
se acerca a una parada momentánea antes de empezar a descender. 

4. En el punto D, el pistón se está moviendo hacia abajo. La válvula viajera 
está cerrada ya que la presión sobre ella es mayor que la presión debajo. 
Debido a que la presión del barril está aumentando, la carga en las varillas 
está bajando. 

5. En el punto E, el pistón ha bajado más y ha comprimido la mezcla de gas y 
liquido en la bomba a una presión aún mayor. Esto reduce aún más la carga 
de las varillas. Ya que la presión en este punto sigue siendo menor que la 
presión sobre el pistón, la válvula viajera continua cerrada. 

6. En el punto F, el pistón ha bajado lo suficiente para comprimir el fluido en 
el barril a una presión mayor que la que está sobre el pistón. En este 
instante la válvula abre y el fluido en el barril de la bomba se transfiere a 
la tubería. La válvula viajera permanece abierta durante el resto de la 
carrera descendente. 

 

Durante la carrera ascendente, el pistón tuvo que moverse desde A hasta B 
antes que la válvula fija abra. El recorrido de A hasta B no produjo fluido 
alguno. Similarmente, en la carrera descendente el pistón tuvo que moverse 
desde C hasta F antes que la válvula viajera abra. De nuevo, esta parte del 
recorrido no produce fluido. En consecuencia, el recorrido neto aquí es desde B 
hasta F como se ve en la figura 3.7. Ya que es la única parte del ciclo de 
bombeo donde se produce fluido. Note que debido a la interferencia de gas, el 
recorrido neto (de B a F) es pequeño respecto al recorrido total (de A a C). Esto 
explica por qué la eficiencia del sistema es baja con interferencia por gas. 
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3.3.1.2.-  GOLPE DE FLUIDO  

La figura.3.8 muestra lo que sucede en la bomba cuando en el pozo ha 
reducido su nivel dinámico y golpea fluido, en el punto A, el pistón comienza a 
subir. La válvula viajera cierra, y la válvula fija abre. Desde A hasta B, el fluido 
está entrando en el barril y el pistón soporta toda la carga del fluido. Sin 
embargo, debido a que no hay suficiente fluido para llenar el barril de la bomba, 
al final de la carrera ascendente la bomba está parcialmente llena con fluido y 
parcialmente llena con gas a baja presión. 

Al iniciar la carrera descendente, al no haber fluido para abrir la válvula viajera, 
permaneció cerrada. La carga en el pistón permanece alta (excepto por una 
pequeña caída debido a la fricción varilla-tubería), hasta que el pistón golpea el 

FIG.3.7.- CARTA POR INTERFERENCIA DE GAS 
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fluido en el punto D. En este instante, la válvula viajera abre y el fluido se 
transfiere rápidamente del pistón a la tubería. Debido a que en este punto el 
pistón viaja cerca de su máxima velocidad, el pistón, el barril de la bomba y las 
varillas están sujetos a un fuerte impacto como se ve en la figura. Este impacto 
del pistón sobre el fluido a alta velocidad es la causa de muchos problemas 
asociados a golpe de fluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.3.-  FUGA EN LA VÁLVULA VIAJERA O EN EL PISTÓN  

Una fuga por la válvula viajera o por el pistón son problemas muy comunes. La 
figura 3.8 ayuda a explicar la forma de una carta dinamométrica de fondo que 
corresponde a una válvula viajera o un pistón con fuga. La principal 
característica de la forma de esta carta dinamométrica es lo redondo en la 
mitad superior de la carta. Esto sucede porque la válvula viajera o el pistón no 
pueden tomar completamente la carga del fluido como sucede en una carta de 
bomba llena. 

Al iniciar el pistón su carrera ascendente, toma lentamente la carga del fluido. 
Pero, debido a que el fluido se está fugando hacia el barril de la bomba, la 
presión en el barril de la bomba no cae lo suficientemente rápido para que el 
pistón recoja la carga completa del fluido. Para crear suficiente diferencial de 
presión el pistón  debe moverse más rápido que la fuga presente en él. 
Dependiendo de la severidad de la fuga, el pistón podrá o no, recoger 

FIG.3.8.- CARTA POR GOLPE DE FLUIDO 
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completamente la carga del fluido. La carga máxima de fluido en el pistón 
ocurre aproximadamente a la mitad de la carrera donde el pistón viaja a su 
máxima velocidad. Sin embargo, después de este punto, al bajar la velocidad 
del pistón, la fuga de fluido provoca una pérdida de carga en el pistón. El paso 
del fluido hacia el barril, hace aumentar la presión dentro del barril de la bomba. 
Esto se traduce en menos carga de fluido sobre el pistón a medida que su 
velocidad se reduce hacia el final de su recorrido. 

En la carrera descendente, cuando la válvula viajera abre y la carga de fluido 
es transferida a la tubería, la fuga en la válvula viajera o el pistón no tiene 
efecto alguno. Por lo tanto, la carga del fluido durante la carrera descendente 
permanece constante e iguala la fuerza de flotación en el fondo de la sarta de 
varillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.4.-  FUGA EN LA VÁLVULA FIJA O DE PIE. 

Como se muestra en la figura 3.10, la forma de una carta dinamométrica de 
fondo correspondiente a fuga en las válvulas fijas es una imagen de espejo de 
la forma de una carta para fuga en la válvula viajera o pistón. Para comprender 
la forma de una fuga por válvula fija debemos recordar que una carta 
dinamométrica de fondo representa los cambios de carga contra posición justo 
sobre el pistón. En consecuencia, la forma de una fuga a través de la válvula 
fija muestra el efecto que tiene sobre la carga del pistón una fuga en la válvula 
fija. 

En la carrera ascendente, al iniciar el pistón su movimiento hacia el punto A, la 
válvula viajera cierra y el pistón recoge la carga del fluido. Simultáneamente la 
válvula fija abre permitiendo que el fluido entre en el barril de la bomba. Hasta 
este punto, la fuga en la válvula fija no tiene efecto sobre la carga en el pistón. 

FIG.3.9.- CARTA CON FUGA EN VÁLVULA VIAJERA O PISTÓN 
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Al iniciar la bomba su carrera ascendente la válvula fija gastada tiene un 
impacto significativo sobre la carga del pistón y de allí la forma de la carta. 

Si la válvula fija está en buenas condiciones, al iniciar el pistón su viaje 
descendente comprime el fluido en el barril de la bomba. Esto hace que la 
presión en el barril de la bomba aumente rápidamente a una presión mayor que 
la presente sobre el pistón. Esto abre la válvula viajera y transfiere la carga del 
fluido de las varillas a la tubería. Sin embargo, debido al desgaste de la válvula 
fija, la presión en el barril de la bomba no puede aumentar con suficiente 
rapidez ya que el fluido se está fugando a través de la válvula de pie. Entonces, 
para que la presión en el barril de la bomba aumente con suficiente velocidad 
para liberar por completo la carga del fluido del pistón a la tubería, el pistón 
debe moverse rápido para sobreponerse a la fuga. Dependiendo de la 
severidad de la fuga puede no ser posible liberar completamente la carga del 
fluido. La carga mínima de fluido sobre el pistón durante la carrera descendente 
ocurre aproximadamente a la mitad de la carrera cuando el pistón desacelera, 
la fuga de fluido provoca aumento de carga en el pistón. Al pasar el fluido por la 
válvula fija disminuye la presión dentro del barril de la bomba. Esto resulta en 
un aumento cada vez mayor de la carga de fluido sobre el pistón mientras su 
velocidad disminuye hacia el final de la carrera descendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.3.10.- CARTA CON FUGA EN LA VÁLVULA  FIJA O DE PIE 
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3.2.1.5.- TUBERÍA NO ANCLADA 

Cuando la tubería no está anclada o si el ancla no está sujetando a la TP, la 
forma de la carta dinamométrica de fondo para bomba llena se inclina a la 
derecha. La figura 3.11 ayuda a explicar la razón de esta forma. Para 
comprender esta forma recuerde que cuando la válvula viajera abre durante la 
carrera descendente, la carga del fluido se transfiere del pistón a la tubería. 
Esto provoca estiramiento de la tubería. Cuando la válvula viajera cierra 
durante la carrera ascendente, se transfiere la carga de fluido de la tubería a 
las varillas. Esto hace que la tubería retorne a su posición no-estirada como se 
ve en la figura 3.11. 

Cuando el pistón comienza a subir en el punto A, la válvula viajera empieza a 
tomar la carga del fluido mientras la presión en el barril de la bomba comienza 
a caer. Cuando el pistón comienza a tomar la carga del fluido de la tubería, la 
tubería empieza a contraerse. En un primer momento la tubería y la válvula fija 
suben a la misma razón que el pistón. Dado que la distancia relativa entre la 
válvula viajera y la fija permanece constante, la carga en el pistón no cambia. 

Al aumentar la velocidad del pistón, rápidamente alcanza el gasto de 
contracción de la tubería y en el punto B, el pistón recoge más del 50% de la 
carga del fluido. Finalmente, en el punto C, la tubería ha retornado a su 
posición no-estirada y el pistón toma la carga del fluido. De C a D la válvula 
viajera cierra, la válvula fija está abierta, y el pistón soporta la carga de fluido. 
Por lo tanto, la carga de fluido en el pistón permanece constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIG.3.11.- TUBERIA NO ANCLADA 
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3.3.1.6.- MAL FUNCIONAMIENTO DEL ANCLA DE TUBERÍA 

Si el ancla de tubería funciona mal, puede resultar en una carta dinamométrica 
de fondo con forma similar a la figura 3.12, en el punto A, al empezar el 
ascenso del pistón, el ancla de tubería está retenida y el pistón empieza a 
recoger la carga del fluido. En el punto B, el ancla de tubería se afloja y sube. 
Cuando esto sucede, la tubería (y la válvula viajera) están subiendo a la misma 
velocidad que el pistón. Durante el corto período de tiempo que esto ocurre 
(desde B hasta B’), la distancia relativa entre la válvula viajera y la válvula fija 
permanece constante y no suceden cambios de carga. Pero, a medida que el 
pistón aumenta su velocidad, rápidamente recoge toda la carga del fluido en el 
punto C. como se ve en la figura, del punto B’ al C la carta dinamométrica tiene 
la forma característica de tubería desanclada. 

Durante el resto de la carrera ascendente (desde el punto C hasta el punto D) 
nada más cambia y por ello la carga continúa constante. Cuando el pistón 
empieza a moverse hacia abajo, el ancla de tubería se mantiene desde D hasta 
E resultando en una forma similar a la de la carrera ascendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.3.12.- ANCLA MAL FUNCIONANDO 
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3.3.1.7.-  PISTÓN GOLPEANDO EN LA CARRERA DESCENDENTE 

Cuando el pistón esta espaciado muy abajo, puede estar golpeando el fondo al 
final de la carrera descendente. Cuando esto ocurre, la forma de la carta 
dinamométrica de fondo es similar a la forma de la figura, la única diferencia 
entre esta forma y la forma de la carta dinamométrica de bomba llena es el pico 
de carga justo al final de la carrera descendente. Como se muestra en la figura 
3.13, al golpear el pistón en fondo en el punto D, un gran golpe compresivo 
reduce la carga del pistón y explica la punta al final de la carrera descendente.  

Cuando el pistón golpea el tope de la bomba, un pico de carga similar aparece 
justo al final de la carrera ascendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.3.13.- GOLPE DE BOMBA EN LA CARRERA DESCENDENTE 
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3.3.1.8.- BARRIL DE LA BOMBA DOBLADO O PEGANDOSE 

La figura 3.14 ayuda a explicar la forma para un barril de bomba doblado o 
pegándose. En el punto A, el pistón está por debajo de la sección doblada y la 
carga sobre el pistón es la misma que para bomba llena. Cuando el pistón 
alcanza a doblarse  en el punto B, la carga sobre el pistón aumenta ya que el 
pistón debe escurrirse por esta porción del barril de la bomba. La carga del 
pistón llega al máximo en el punto C y luego baja mientras el pistón se aleja de 
la dobles. 

En la carrera descendente, la carga sobre el pistón es normal hasta que el 
pistón llega al punto malo en el barril en el punto E. Después de este punto, la 
carga del pistón decrece hasta el punto F, y luego regresa a la normalidad 
después que el pistón se aleja de la porción doblada del barril de la bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.3.14.- BARRIL DE LA BOMBA DOBLADO O PEGANDOSE 
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3.3.1.9.-  BARRIL DE LA BOMBA GASTADO O PARTIDO 

Cuando el barril de la bomba está gastado o partido, la carta dinamométrica de 
fondo puede tener una forma como se indica, desde el principio de la carrera 
ascendente en el punto A hasta el punto gastado en el barril, las cargas son 
normales. Cuando el pistón atraviesa la porción gastada del barril en C, una 
fuga de líquido pasa por el pistón causando una caída de carga hasta que el 
pistón pasa la sección gastada y se establece de nuevo un buen sello entre el 
pistón y el barril. 

En la carrera descendente, ya que la válvula viajera permanece abierta, la 
carga del pistón parece normal. Sin embargo, si el barril de la bomba está 
gastado, se puede ver un aumento de carga correspondiente al mismo punto. 
Esto puede suceder si la sección gastada causa suficiente pérdida de presión 
en el barril de la bomba para que la válvula viajera comience a tomar la carga 
del fluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.3.15.- BARRIL DE LA BOMBA GASTADO O PARTIDO 
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3.3.1.10.- ALTA ACELERACIÓN DEL FLUIDO (INERCIA DEL FLUIDO) 

Cuando la válvula viajera cierra al principio de la carrera ascendente, el pistón 
recoge y acelera toda la columna de fluido.  Esto provoca una onda de presión 
en el fluido en la tubería que viaja subiendo por la tubería, se refleja en 
superficie, y baja de nuevo. 

La inercia del fluido en la tubería hace aumentar la carga del pistón mientras 
éste realiza la carrera ascendente y acelera el fluido sobre él. En el punto B el 
pistón alcanza su valor máximo. Luego mientras el pulso de presión asciende 
por la columna de fluido, la carga del pistón cae hasta que la onda de presión 
viaja y se refleja nuevamente abajo. Al alcanzar esta onda reflejada al pistón, 
aumenta la carga del pistón pero no tanto como antes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, las formas de las cartas dinamométricas de superficie y de 
fondo son afectadas por el tamaño del pistón, profundidad de la bomba, 
velocidad de bombeo, etc. Esto dificulta diagnosticar los problemas en la 

FIG.3.16.- ALTA ACELERACIÓN DEL FLUIDO (INERCIA DEL FLUIDO) 
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bomba ya que la forma de las cartas dinamométricas de fondo no se puede 
comparar con formas fijas de cartas. 

Para comprender cómo la forma de las cartas dinamométricas de superficie y 
de fondo son afectadas por parámetros de sistema, se debe contar con un 
programa predictivo de ecuación de onda que modele la dinámica tanto de la 
sarta de varillas como del fluido en la tubería. El programa RODSTAR usa dos 
ecuaciones de onda (una para varillas y una para el fluido en la tubería) para 
simular los pozos. 
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3.3.2.- COMBINACIÓN DE DOS O MÁS PROBLEMAS DE BOMBA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         FIG.3.17- FORMAS DE CARTAS DINAMOMÉTRICAS DE FONDO 

(COMBINACIÓN DE DOS O MAS PROBLEMAS EN LA BOMBA) 1 a  PARTE 
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     FIG.3.18.- FORMAS DE CARTAS DINAMOMÉTRICAS DE FONDO 

(COMBINACIÓN DE DOS O MAS PROBLEMAS EN LA BOMBA) 2a  PARTE 
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FORMA DE LA CARTA DE FONDO DESCRIPCIÓN DE LA FALLA SUB-

SUPERFICIAL 
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       FIG.3.19.- FORMAS DE CARTAS DINAMOMÉTRICAS DE FONDO 

(COMBINACIÓN DE DOS O MAS PROBLEMAS EN LA BOMBA) 3a PARTE 
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FORMA DE LA CARTA DE FONDO DESCRIPCIÓN DE LA FALLA SUB-

SUPERFICIAL  
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        FIG.3.20.- FORMAS DE CARTAS DINAMOMÉTRICAS DE FONDO 

(COMBINACIÓN DE DOS O MAS PROBLEMAS EN LA BOMBA) 4a  PARTE 
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FORMA DE LA CARTA DE FONDO DESCRIPCIÓN DE LA FALLA SUB-

SUPERFICIAL 

 

CIERRE TARDÍO DE LA VÁLVULA 
VIAJERA CAUSADO POR FLUIDO 
EMULSIONADO EN LA BOMBA. 

 

GOLPE DE FLUIDO. FRICCIONES 
ALTAS EN LA CARRERA 

ASCENDENTE. 

 

BOMBA LLENA. VARILLAS DE FIBRA 
DE VIDRIO. 

 

COMBINACIÓN DE GOLPE DE 
FLUIDOS Y CIERRE TARDÍO DE LA 

VÁLVULA VIAJERA. 
 

  

                                        FIG.3.21.- FORMAS DE CARTAS DINAMOMÉTRICAS DE FONDO 

                                   (COMBINACIÓN DE DOS O MÁS PROBLEMAS EN LA BOMBA) 5 a PARTE 

 

 

 

Al analizar pozos, si la carta dinamométrica de fondo calculada coincide con 
unas de las formas mostradas en las figuras, es fácil determinar cuál es el 
problema. Sin embargo, con frecuencia se tiende hallar formas que 
corresponden a una combinación de condiciones de la bomba. 

Esto hace más difícil diagnosticar qué está pasando en la bomba. Cuando 
ocurren dos o más problemas de bomba de subsuelo simultáneamente, la carta 
dinamométrica calculada será una combinación de los problemas.  
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3.4.- ANALIZADOR DE POZO TWM (TOTAL WELL MANAGEMENT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.1.- OBJETIVOS DEL ANALIZADOR DE POZO 
 
 
El objetivo principal del Analizador de Pozo es proveer al operador todos los 
datos necesarios para analizar el desempeño de un pozo de gas o de petróleo. 
Este objetivo se logra usando combinaciones de equipos y programas de 
computadora, los cuales son específicos para cada medida que se vaya a 
realizar.  
 
La aplicación e interpretación de las medidas que se hacen con el Analizador 
de Pozo pueden dar respuestas a numerosas preguntas relacionadas con la 
producción de los pozos de bombeo3. La siguiente es una lista de algunas de 
las preguntas que se pueden responder con el uso y la interpretación adecuada 
de las mediciones del Analizador: 
 
 

A partir de las medidas acústicas en el pozo: 
 

                                                            
 3  ECHOMETER COMPANY “WELL ANALYZER Y PROGRAMA TWM, MANUAL DE OPERACIÓN”,5001. DITTO 

LANE.WICHITA FALLS, TEXAS,USA 

 

FIG.3.22.- PÁGINA DE INICIO DE PROGRAMA  ECHOMETER 
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• ¿Hay líquido por encima de la bomba? ¿A qué profundidad está el tope de la 
columna de líquido? 
• ¿Está el gas fluyendo por el anular? En caso afirmativo ¿a qué gasto? 
• ¿Cuál es la presión en la cabeza de la tubería de revestimiento (casing)? 
¿Está variando con el tiempo? 
• ¿Cuál es el porcentaje de líquido de columna de fluido en el anular? 
• ¿Cuál es la presión en las perforaciones? 
• ¿Cuál es el porcentaje del  gasto máximo de petróleo que está siendo 
producido? 
• ¿Cuál es la gasto máxima que puede ser producida por el pozo? 
• ¿Cuál es la velocidad del sonido en el anular con gas? 
• ¿Cuál es la gravedad específica promedio del gas en el anular? 
• ¿Hay alguna restricción o anomalía en el anular por encima del nivel del 
líquido? 
 

A partir de las medidas del dinamómetro: 
 
• ¿Está el pozo bombeando con la bomba vacía (pumped off)? 
• ¿Cuál es el porcentaje de llenado de la bomba? 
• ¿Están las válvulas fija y/o viajera con fugas? 
• ¿Cuál es el desplazamiento de la bomba en barriles por día? 
• ¿Cuál es el desplazamiento efectivo del pistón de la bomba? 
• ¿Cuál es la velocidad de bombeo? 
• ¿Cuál es la carga de fluido en la bomba? 
• ¿Están las cargas máximas y mínimas en la varilla pulida dentro de la 
capacidad  de la unidad de bombeo y de las varillas? 
• ¿Cuántos Caballos de Fuerza tiene la varilla pulida? 
• ¿Es el torque máximo, menor que el de la caja reductora? 
• ¿Está la unidad bien balanceada? 
• ¿Qué cambio requieren los contrapesos para balancear la unidad? 
• ¿Cuál es el peso de las varillas en el fluido? 
• ¿Requiere todo el sistema de bombeo un análisis detallado y/o rediseño? 
 
 
3.4.2.- REGISTROS ACÚSTICOS EN POZOS 
 
Las técnicas acústicas (Ecómetros) para realizar sondeos en pozos han 
ayudado por más de cincuenta años en los análisis de pozos con BM. 
Anteriormente las aplicaciones se limitaban a determinar la presencia de líquido 
en el anular por encima de la bomba. Si se encontraba líquido por encima de la 
bomba, el operador podía tratar de aumentar la producción al instalar una 
bomba más grande, o si la bomba no estaba operando apropiadamente esta 
debía retirarse y repararse. 
 
Posteriormente con el desarrollo de estos instrumentos, algunos operadores se 
dieron cuenta que con una interpretación adecuada de los registros se podía 
obtener información adicional. En particular, la presión de fondo del pozo se 
calcula, sumando la presión de superficie de la tubería de revestimiento 
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(casing) y las presiones de la columna hidrostática de gas/líquido. Para esto 
necesita conocer la densidad y distribución del petróleo y agua en la columna 
del líquido, especialmente en el caso de pozos cerrados donde se observan 
columnas de líquidos relativamente altas. Los operadores también observaron 
que en los casos en donde el gas se liberaba por el espacio anular, la presión 
de fondo de pozo calculada era excesivamente alta. Esto se atribuía a la 
disminución del gradiente efectivo de líquido por la presencia de burbujas de 
gas en la columna del líquido por encima de los intervalos de producción.  
 
Walker patentó4 (API Recommended Practice For Design Calculations for 
Sucker Rod Pumping Sistems conventional units.  AI R 11l 20 Edition. Marzo de 
1972) un método para determinar la densidad de columnas líquidas en el 
espacio anular las cuales están aireadas por burbujas de gas que fluyen hacia 
arriba a través del líquido. Walker presentó una técnica en donde una válvula 
de contrapresión se usa para controlar e incrementar la presión de cabeza de 
la tubería de revestimiento (casing) haciendo que el nivel de líquido del anular 
disminuya una distancia correspondiente al incremento de presión. El gradiente 
del líquido gaseoso se calcula dividiendo los cambios de presión en el tope de 
la columna líquido gaseosa por la correspondiente caída en el nivel del líquido. 
Este gradiente posteriormente se usa para calcular la presión de fondo del 
pozo. Si el ajuste de la válvula de contrapresión se incrementa hasta que el 
tope de la columna líquido gaseosa se estabiliza en la vecindad de la entrada 
de la bomba, la cual está cercana a la cara de los intervalos, entonces la 
presión de fondo dinámica del pozo se puede estimar con más precisión ya que 
la contribución de la presión hidrostática de una pequeña columna líquido 
gaseosa es pequeña con relación a la presión de cabeza de la tubería de 
revestimiento (casing), y los errores en el gradiente estimado no afectan la 
presión total. En la mayoría de los pozos de producción en Estados Unidos, el 
nivel de líquido está cerca a la entrada de la bomba y la presión en la cabeza 
de la tubería de revestimiento (casing) más la presión hidrostática del gas dan 
un muy buen estimado de la presión dinámica de fondo de pozo.  

Este método se presentó hace más de cincuenta años, es el método más 
usado para obtener con precisión las presiones dinámicas de fondo en los 
pozos. 
 
Los estudios de McCoy5, y otros, presentan una técnica con objeto de obtener 
el gasto de flujo de gas en el anular midiendo el gasto de aumento de presión 
del gas en el anular cuando este se cierra, para efectuar la medida del nivel de 
líquido. Utilizando el gasto de restauración de presión del gas en el anular y el 

                                                            
4  JOHNG. SVINOS.: “OPTIMIZACIÓN DE BOMBEO MECANICO”. THETA ENTERRISE, INC. 1211 WEST IMPERIAL HWY., USA. 
TRADUCCION AL ESPAÑOL. ING. HERDLY ESCALANTE, MARACAIBO, VENEZUELA 2005. 

 
 5  ECHOMETER COMPANY “WELL ANALYZER Y PROGRAMA TWM, MANUAL DE OPERACIÓN”,5001. DITTO 

LANE.WICHITA FALLS, TEXAS,USA 
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volumen del espacio anular, el gasto de flujo de gas en el anular se obtiene con 
exactitud. Si el gasto de flujo de gas en el anular se conoce, un estimado del 
gradiente de la columna del líquido se obtiene usando una correlación 
efectuada con datos de campo. Esto calcula una presión dinámica de fondo del 
pozo con una exactitud razonable aun cuando se tenga una columna de líquido 
gaseoso por encima de la bomba. Adicionalmente a la tasa de flujo de gas en 
el anular, el operador también puede calcular la gravedad específica del gas si 
se hace un sondeo acústico de pozo ya que la velocidad acústica y la presión 
se conocen y la temperatura se puede calcular. El cálculo de la gravedad 
específica del gas permite una estimación más exacta de la presión de la 
columna de gas. 
 
Con el uso de computadoras portátiles el operador puede automáticamente 
obtener datos acústicos del nivel de líquido y medidas de presión en superficie 
con los cuales se calculan las presiones de fondo del pozo. Por lo tanto, 
pruebas de restauración/caída de presión en pozos de bombeo se pueden 
hacer a bajo costo. Los datos de presiones de restauración le permiten al 
operador obtener propiedades del yacimiento como permeabilidad, daño de 
formación, presiones de yacimiento y otros parámetros a un costo 
relativamente bajo. 
 
Con el uso de una computadora portátil se obtienen cuatro importantes 
ventajas; Primero, analizador (TOTAL WELL MANAGEMENT “ECHOMETER”) 
puede utilizar un procesamiento digital de los datos acústicos para obtener 
automáticamente profundidades de niveles de líquido más exactas. 
Segundo, se obtienen automáticamente el cálculo de las presiones de fondo de 
pozo a partir de las medidas acústicas de nivel de líquido, la presión de 
superficie y las propiedades de los fluidos producidos.  
Tercero, el analizador ofrece una operación automática del equipo debido a 
que este se puede programar para realizar sondeos y así obtener medidas de 
presión de la tubería de revestimiento (casing) automáticamente, sin la 
presencia del operador.  
Cuarto, los datos del pozo se pueden almacenar y administran en forma exacta 
y eficientemente. Esto permite: análisis del desempeño de los pozos, análisis 
de presiones variantes y obtención del desempeño del bombeo, todo al mismo 
tiempo. 
 
 
3.4.3.- ESTUDIOS CON EL DINAMÓMETRO 
 
Las condiciones económicas establecen que se mantenga la máxima eficiencia 
de los Sistemas Artificiales en todo momento. Los métodos para analizar el 
desempeño del Sistema de Bombeo Mecánico se basan en el desarrollo del 
dinamómetro realizado por Gilbert y Fagg. En donde la carga en la varilla pulida 
se registra gráficamente en función de su posición para generar una gráfica 
que representa el trabajo hecho en superficie por la unidad de Bombeo 
Mecánico para cada carrera de la bomba. 
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Los desarrollos recientes se han concentrado en afinar las técnicas de 
interpretación de las características de esta curva de carga-desplazamiento 
para lograr un análisis detallado del sistema, entre los cuales se mencionan: 
 
• Distribución de la carga en la sarta de varillas 
• Carga y desplazamiento en la bomba 
• Operación y fuga de las válvulas de la bomba 
• Torque y eficiencia de contrabalanceo 
• Carga de fatiga y colapso de varillas 
• Desempeño del motor 
 
Con el desarrollo de sistemas de adquisición de datos digitales de alto 
desempeño, se ha dado más atención en análisis más completos del 
desempeño de la Unidad de Bombeo Mecánico. Las mediciones simultáneas 
de diversos parámetros dinámicos (kilowatts de entrada, factor de potencia, 
torque del motor, torque de la caja reductora, posición de la varilla pulida, 
velocidad, aceleración y carga, velocidad del motor y carreras por minuto de la 
unidad) son posibles y económicamente efectivas. 
 
El Analizador de Pozo permite la adquisición de datos desde los transductores 
de carga y de aceleración con la finalidad de obtener análisis simples o 
avanzados del dinamómetro. El operador puede seleccionar esta modalidad 
desde el menú principal del Analizador entrando a la opción deseada y 
colocando la información necesaria de acuerdo a las características de los 
transductores que se usaran. 
 
El Analizador provee facilidades para adquirir y mostrar los datos del 
dinamómetro y para grabar la información en un disco de memoria para un 
procesamiento y análisis posterior. 
3.5.- DETERMINACIÓN DE INFORMACIÓN EN CAMPO 

3.5.1.- DETERMINACIÓN DEL NÍVEL DE LÍQUIDO6. 

 

 Se conecta la pistola de gas al pozo. 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 6 UPCO. “MANUAL DE OPERACIÓN TWM”, CARACAS VENEZUELA, 2010 
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 Se instalan los cables a la Pistola Remota y al Analizador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se selecciona la etiqueta ACUSTIC para indicar que dato acústico se 
adquiere.  
 

 Posterior se realiza el disparo, FIRE SHOT. El gráfico quedará limpio. Si 
la pistola es automática, el disparo será automático. Una vez que el 
disparo ha sido realizado un cuadro de diálogo aparece, en este punto la 
información puede ser salvada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.3.23- INTALACIÓN DE PISTOLA “ECHOMETER” 

FIG.3.24.- VISTA DE LA PISTOLA Y CONEXIÓN “ECHOMETER” 

FIG.3.25.- GRÁFICA DE PULSO ACÚSTICO EN EL EQUIPO “ECHOMETER” 
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 Para los resultados finales, se visualizan en la pestaña de “BHP”. El 

TWM muestra los resultados basados en la determinación de nivel de 

líquido, presión de la TR e información del archivo de pozo. 

 

 

 

3.5.2.-PROCEDIMIENTOS BÁSICOS PARA REALIZAR PRUEBA DE 

VÁLVULAS. 

Se detiene la unidad en varios puntos de la carrera ascendente para monitorear 

fugas desde la tubería hacia la bomba7.  

 “Prueba de válvula viajera”.- Verifica el peso en flotación de la sarta de 

varillas dentro del fluido en la tubería más el peso del fluido actuando 

sobre la válvula viajera a través del pistón 

                                                            
 7 UPCO. “MANUAL DE OPERACIÓN TWM”, CARACAS VENEZUELA, 2010 

 

FIG.3.26.- GRÁFICA DE NIVEL ACÚSTICO “ECHOMETER”
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 Se realiza dos pruebas de válvula. Una vez Adquiridos los datos se 

procede a guardarlos. Revisar la pantalla y verificar que se ha 

seleccionado la revisión correcta de carga en la válvula viajera y de pie. 

 

 

 

 

 

 

Si hay fuga en la válvula viajera: 

 El líquido en fuga pasa por la válvula viajera y/o el pistón entrando al 

barril de la bomba y aumentando la presión. El diferencial de presión 

disminuye a través del pistón. La carga de la bomba sobre las varillas 

disminuye, resultando en un descenso en la carga sobre la varilla pulida. 

 

Posibles problemas: Pistón o barril desgastados, válvula desgastada o dañada, 

asiento cortado, fuga en tubería o pozo fluyendo. 

FIG.3.27.-UNIDAD DE BOMBEO MECÁNICO CONVENCIONAL 

FIG.3.28.-GRÁFICO DE PRUEBA DE VÁLVULAS 
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Detener la unidad en varios puntos de la carrera descendente para monitorear 

fugas desde la bomba hacia la TR. 

 

 

  “Prueba de válvula de pie”.- Verifica el peso de las varillas en el aire 

reducido por la flotación en el fluido dentro de la tubería. 

 

Si hay fuga en la válvula de pie: 

FIG.3.29.-GRÁFICO DE PRUEBA DE VÁLVULAS 

FIG.3.30.-UNIDAD DE BOMBEO MECÁNICO CONVENCIONAL 
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 El líquido que fuga por la válvula fija abandona el barril disminuyendo la 

presión. La fuga provoca aumento en el diferencial de presión del pistón, 

como consecuencia el pistón aplica carga de fluido sobre las varillas. 

Las cargas sobre la varilla de la bomba y sobre la varilla pulida 

aumentan 

Posibles problemas: válvula desgastada o dañada, asiento cortado, agujero en 

el barril de la bomba o componentes de la bomba averiados.  

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.- ADQUIRIR DATOS CON UN TRANSDUCTOR DE VARILLA PULIDA. 

PRT  (POLISHED ROD TRANSDUCER): Transductor digital para calcular la 

carga enla varilla pulida con respecto a su posición, cuenta con la característica 

de ser más rápido, cómodo y posición razonablemente precisa. 

 El PRT se conecta a la varilla pulida. Para las cargas genera una señal 

de voltaje de salida proporcional al cambio en diámetro de la varilla 

pulida debido a las cargas. 

 Una vez instalado se selecciona la pestaña del sensor 

DINAMOMÉTRICO. 

 Se detiene la unidad cuidadosamente, cerca del final de la carrera 

descendente. Para propósitos de seguridad cuando se detenga la 

unidad para conectar el PRT, el operador deberá desconectar la energía 

y colocar el freno. 

FIG.3.31.-GRÁFICO DE FUGA EN LA VÁLVULA DE PIE “ECHOMETER” 
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 Se puede visualizar el apretado del transductor. Cuando la lectura 

cercana a cero se obtiene, se oprime el botón finalizar. 

 Luego de ajustar el PRT se asegura el cable alrededor del dispositivo. 

 Y comienza el Análisis de cartas dinamométricas, carta de superficie y 

de fondo. 

 

 

 

3.4.4.-ADQUISICIÓN DE DATOS DINAMOMÉTRICOS CON UNA CARGA DE 

HERRADURA. 

Transductor de alta precisión, HT (HORSESHOE TRANSDUCER): La celda de 

carga se coloca en la varilla pulida entre la grampa permanente y el elevador. 

El TWM calcula la velocidad y la posición de la varilla mediante la integración 

de la aceleración contra tiempo8. 

 

                                                            
 8 UPCO. “MANUAL DE OPERACIÓN TWM”, CARACAS VENEZUELA, 2010 

 

FIG.3.32.- REPRESENTACIÓN DE “ECHOMETER” EN CAMPO 

FIG.3.33.-REPRESENTACIÓN DE TOMA DE INFORMACIÓN “ECHOMETER” 
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 Debe selecciona el sensor de DINAMÓMETRO. 

 Se detiene con cuidado la unidad de bombeo cerca del final de la carrera 

descendente. 

 Y se coloca el transductor de carga sobre el elevador bajo la grampa de 

la varilla pulida. 

 

 

 Debe seleccionarse el tipo de prueba de “Adquisición de datos”. Y 

Presionar DYNAMOMETER para indicar que se adquirirán datos 

dinamométricos 

 

 

 

 

 El TWM muestra automáticamente la carga en las varilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.3.34.-REPRESENTACIÓN DE TOMA DE INFORMACION “ECHOMETER” 

FIG.3.35.-REPRESENTACIÓN DE TOMA DE INFORMACIÓN “ECHOMETER” 
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CAPÍTULO IV 

4.- MONITOREO REMOTO 

La dificultad de las operaciones en instalaciones de producción establece la 
necesidad de emplear equipos con alto grado de precisión, dentro de un 
sistema de automatización para supervisar, controlar, medir y bombear los 
hidrocarburos manejados en la superficie en tiempo real. Esto trae como 
consecuencia la tendencia a utilizar un número mayor de dispositivos 
electrónicos, neumáticos e hidráulicos a diferencia de los mecánicos 
principalmente en lo que se refiere a la medición y control. 

El aumento de la demanda mundial de energéticos y la necesidad de medir con 
altos rangos de exactitud, ha requerido la construcción cada vez mejor de los 
sistemas que manejan varios miles de barriles por hora, y una mala medición 
se convierte en pérdidas de miles de pesos. 

El sistema de telemetría (monitoreo remoto) tiene como objetivo organizar, 
almacenar y gestionar la información supervisada de sitios en forma 
transparente y segura. Diseñado y pensado en la problemática de los 
yacimientos modernos, donde se gestiona información proveniente de múltiples 
fuentes suele transformarse en un problema complejo. Así como proporcionar 
en tiempo real las condiciones actuales del pozo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.4.1.- UNIDAD DE BOMBEO CON TELEMETRÍA 
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4.1.-PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS1 

 Visualización de archivos y análisis de datos provenientes del 
controlador 

 Visualización remota conjunta del estado de operación de pozos 
 Personalización del software 
 Configuración completa online del controlador 
 Arranque, búsqueda y parada online de pozos por tipo de falla o 

condición de funcionamiento 
 Historiador 
 Gráficos de torque 
 Cartas dinamométricas calculadas en el controlador 

 

VISUALIZACIÓN DE CARTAS 

El visualizador de cartas es una herramienta que permite desde el controlador, 
ver, almacenar y compartir lo siguiente:  

 Cartas de superficie y fondo traídas del controlador en forma conjunta 
 Cartas del pozo o de diferentes pozos en forma conjunta 
 Curva de carga permisible 
 Cartas provenientes de controlador para su posterior consulta en la base 

de datos 
 Gráficas de velocidad vs posición a partir de las cartas de fondo. 
 Indicador de carga máxima permitida 
 Auto-escalado de cartas, zoom y ajuste de límites 
 Importación y exportación de cartas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
1  

 WEATHERFORD “CURSO LOWIS”, POZA RICA,VERACRUZ,2010 
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OTRAS FUNCIÓNES Y CARACTERÍSTICAS 

 Personalización de unidades de medición 
 Editor de equipos API para completar la configuración de equipos 
 Seguimiento de alarmas del controlador 
 Opciones de reporte e indicadores claves de perfomance 
 Históricos de alarmas, paros y eventos unificados con filtros avanzados 
 Seguridad con definición de áreas, equipos de trabajo y usuarios 
 Configuración completa del controlador 
 Tendencias históricas. 

RESULTADO 

 Verificación simultanea de todos los pozos 
 Aumento en la velocidad de la tendencia de fallas 
 Control del impacto al medio ambiente 
 Ahorro de la energía consumida por los motores 
 Disminución de las roturas de sarta, evitando el tiempo muerto asociado 

y el gasto que demanda su reparación 
 Reducción de intervenciones en campo, viaje, tiempo y consumo de 

combustible 
 Búsqueda de puntos (métodos) óptimos de funcionamiento 
 Toma de decisiones y definición de estrategias de trabajo 

 

 

 

 

Fig.4.2.‐ VISUALIZACIÓN DE PANTALLA DE “LOWIS” (SISTEMA DE MONITOREO REMOTO) 
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4.2.- REGISTROS DINAMOMÉTRICOS – MEDICIÓNES DE CAMPO Y 
MONITOREO REMOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medición de la carta dinamométrica de superficie, medición de las 
cargas máximas y mínimas en la varilla pulida 

 Cálculo de la carta dinamométrica de la bomba, cálculo de las cargas 
máximas y mínimas sobre el pistón 

 Determinación del llenado y desplazamiento efectivo del barril 
 Cálculo de la eficiencia volumétrica de la bomba 
 Cálculo de las tensiones en la varilla pulida y sarta de varillas. Análisis 

de estrés y tendencia a la compresión de la sarta de varillas 
 Determinación de las cargas estructurales en la unidad de superficie 
 Cálculo de la potencia en la varilla pulida y en la bomba 
 Cálculo de la eficiencia del sistema de bombeo 
 Determinación del comportamiento de las válvulas de entrada y 

descarga (pie y viajera) 

FIG.4.3.- HOJAS DE RESULTADOS 

FIG.4.4.- EJEMPLO DE HISTORIAL DINAMOMÉTRICO 
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 Medición de las cargas en las válvulas de pie y viajera (prueba de 
válvulas). 

 Cálculo de  escurrimiento en las válvulas generado por fugas. 
 Determinación del coeficiente de flotación de la sarta de varillas. 
 Cálculo del torque neto de la caja de engranes 
 Determinación del estado de balanceo de la unidad de bombeo 
 Medición del efecto de contrabalanceo existente en la unidad de bombeo 
 Recomendaciones en sitio para balancear la unidad de bombeo 

Movimiento de contrapesos 
 Mediciones del consumo eléctrico y potencia de los motores 
 Medición de la eficiencia del motor y del sistema en general 
 Cálculo de costos asociados al consumo eléctrico de los motores 
 Análisis económico de la producción neta de los pozos de bombeo 

mecánico 

 

CONTROL DE POZOS CON BOMBEO MECÁNICO 

A continuación se presenta un sistema de control automático típico para un 
pozo con Sistema de Bombeo Mecánico. El sistema está compuesto por la 
válvula de seguridad de alta y baja presión y es necesaria solo cuando el pozo 
tiene una tendencia a fluir naturalmente y es necesario solo cuando la unidad 
de bombeo no trabaja. La válvula de exceso de flujo, es una protección ya que 
interrumpe el flujo en la línea. Estas no son siempre efectivas para presiones 
en la línea bastante altas, por lo que el grado de interrupción es bastante 
grande, para crear una caída de presión substancial. El interruptor de presión 
es el control automático más común, usado en pozos bombeados con pistón, 
particularmente cuando los pozos son a control remoto. No obstantes de que 
estos tres tipos de controles son usados cuando la presión de control es 
alcanzada, ese control automático tiene que proporcionar una señal para 
detener la unidad de bombeo y se consigue por medio de la fricción del 
magneto de un motor de gas o un motor eléctrico. 
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CAPÍTULO V  

OPTIMIZACIÓN DEL BOMBEO MECÁNICO 

INTRODUCCIÓN 

Ya que el  bombeo mecánico ha sido usado para levantar petróleo, los 
operadores han tratado de diagnosticar las causas de la reducción de 
producción y las fallas en equipos. En sus inicios, el operador experto podía 
detectar problemas tocando la varilla pulida con su mano o al oír la caja de 
engranes. Sin embargo, al aumentar la necesidad de precisión, se 
desarrollaron instrumentos diagnósticos para ayudar al operador a encontrar 
problemas con mayor eficacia y precisión. El dinamómetro mecánico y el 
registro de nivel mediante sonido fueron los instrumentos que cambiaron la 
forma en que se analizan los sistemas de bombeo. El primer dinamómetro 
mecánico se enganchaba a la varilla pulida y se movía arriba y abajo, una 
aguja se movía horizontalmente sobre un tambor con un papel parafinado 
alrededor. Este dibujo de la carga pulida contra la posición fue la carta 
dinamométrica original. 

Los dinamómetros modernos son ahora utilizados para ayudar a diagnosticar 
muchos problemas en sistemas de bombeo. Hasta hace pocos años, las cartas 
dinamométricas se usaban para hallar problemas comparando sus formas con 
formas características para diferentes problemas en el mismo campo. El 
operador necesitaba mucha experiencia partiendo de cartas dinamométricas de 
superficie. En un intento por comprender mejor el bombeo mecánico y las 
cartas dinamométricas, W. E. Gilbert, en 1935 desarrollo un instrumento para 
medir las cartas dinamométricas de fondo. Estos primeros registros 
dinamométricos dieron un primer vistazo a la relación entre la operación de la 
bomba y la forma de la carta dinamométrica de fondo1. Este trabajo fue 
esencial para agilizar el desarrollo de técnicas más precisas. 

La tecnología en el diagnóstico moderno se basa en una solución matemática 
de la ecuación de onda. Este método fue primero desarrollado por S. S. Gibbs 
cuando trabajo con Shell Oil Company en los años 60. La ecuación de onda 
unidimensional amortiguada modela el comportamiento de la sarta de varillas y 
permite el cálculo de cargas de fondo en cualquier punto. La técnica para la 
solución de la ecuación de onda depende de un modelo matemático (que 
interpreta una serie de fenómenos físicos como, elongación, vibración, 
encogimiento, carga) de la sarta de varillas numéricamente resuelto por 
computadora. El método se usa para calcular cartas dinamométricas de fondo 
a partir de una carta dinamométrica de superficie. Las cartas dinamométricas 
de fondo son más fáciles de interpretar que las de superficie porque su forma 
(en la mayoría de pozos) depende solo de los que está pasando en la bomba. 
                                                            
1 SALAS.GUILLERMO.”DINAGRAMAS.” EDITORIAL UNIVERSITARIA L.U.Z. 1976. TERCERA EDICIÓN 
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5.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS DEL ACTIVO ACEITE 
TERCIARIO DEL GOLFO (CHICONTEPEC) 

Los proyectos de extracción de petróleo son de gran complejidad desde la 
delimitación y caracterización del yacimiento, el diseño de pozos, hasta su 
coordinación y su incorporación a producción. 

Existe un tipo de proyecto denominado “no convencional”, en los que su 
explotación implica retos operativos y de diseño de  Sistemas Artificiales y 
requieren de acciones que permitan vencer la complejidad del yacimiento para 
lograr pozos con producciones rentables, así mismo de un seguimiento y 
análisis continuo de las condiciones operativas, del cual se deriven diferentes 
acciones de ingeniería para optimizar su producción. 

Para mantener e incrementar la producción base se establecieron estrategias 
para lograr la operación eficiente de los pozos existentes y la incorporación de 
pozos cerrados desarrollando múltiples proyectos de ingeniería, enfocados en 
definir nuevas formas de explotación y optimización, así como infraestructura, 
autosustentable y flexible para el manejo de la producción. 

Actualmente en México, se encuentra en desarrollo un proyecto NO 
CONVENCIONAL: el PALEOCANAL CHICONTEPEC, el cual  está 
considerado como la reserva más grande de petróleo en nuestro país y el 
Activo Integral Aceite Terciario del Golfo (AIATG) es el encargado de asumir el 
reto de administrarlo para la explotación de este recurso. 

“CHICONTEPEC”, es un proyecto de alta complejidad debido a la topografía de 
la región y al tipo de yacimiento considerado “no convencional”, por sus 
características petrofísicas de baja permeabilidad y la relativa baja presión. 

A continuación se presenta la evolución de las principales actividades de 2011 
a 2012, derivado del cambio de estrategia cuyo objetivo fue establecer un 
balance adecuado de actividades: 
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Dentro del AIATG se cuentan actualmente con 4381 pozos (entre Bombeo 
Neumático, Bombeo Mecánico, Fluyentes, Bombeo Hidráulico, Cavidades 
Progresivas) de los cuales 2230 pozos cuentan con Sistema de Bombeo 

                             Fig.5.1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 2010-2011 
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5.2.- EJEMPLOS PRÁCTICOS DE OPTIMIZACIÓN DE POZOS 

La optimización es la búsqueda y el hecho de mejorar el rendimiento de un 
sistema operativo, programa o dispositivo, a partir de determinados cambios 
lógicos o físicos. 

En general, la optimización es empleada para que una tarea se realice más 
rápidamente. Pero este no siempre es el caso. 

La optimización se hace siempre con respecto a uno o más recursos como 
puede ser: tiempo de ejecución, uso de energía o expensa de otro recurso. 
Esto significa hacer los cambios pertinentes para que se ejecute y funcione 
rápidamente, o para que aporte más, o gaste menos energía. 

Dentro del Activo Integral Aceite Terciario del Golfo se creó el Grupo de 
Productividad de Pozos, encabezado por Ingenieros  de  Productividad que 
llevan a cabo la parte de optimización de los pozos, en base al estudio diario de 
las condiciones operativas, monitoreo remoto, actividades en campo y 
actividades en laboratorio, con el enfoque de incrementar la producción diaria, 
reactivar pozos cerrados y mantener los pozos con su máxima eficiencia, 
tomando toda la información que se encuentre al alcance de sus manos, 
efectuando actividades tales como:  

 Muestras en superficie 
 Ecómetros 
 Calibraciones 
 Inducción química 
 Pruebas de hermeticidad 
 Circulaciones Inversas con aceite caliente 
 Re-espaciamientos de bomba 
 Instalación de válvulas motoras y de contrapresión 
 Balanceo de la unidad 
 Re-anclaje de la bomba 
 Cambios de carrera y emboladas 

Con el fin de realizar la optimización adecuada de los pozos, es decir, definir 
las condiciones óptimas a las que la UBM debe operar para tener como 
resultado la mayor extracción posible de hidrocarburo en menor tiempo y costo, 
sin dañar el yacimiento y a su vez prolongar el tiempo de aporte de un pozo. 
Esto va desde su diseño control diario en base a toma de información 
(Ecómetros y Cartas Dinamométricas). 

5.2.1.- DIAGNÓSTICO DE FALLAS DE POZOS Y OPTIMIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE BOMBEO MECÁNICO 

Dentro de las actividades de optimización de Sistema de Bombeo Mecánico, se
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encuentra la revisión y análisis de la toma de información, interpretar los datos y

llevar a cabo las actividades correspondientes para optimizar la producción y el

buen funcionamiento del sistema. 

 

5.2.2 EJEMPLOS DE CONDICIONES REALES DE LOS POZOS DEL ÁREA

DE LA CUENCA DE CHICONTEPEC 

 

 INTERFERENCIA DE GAS 

 

El gas libre afecta severamente la eficiencia de una bomba de

desplazamiento positivo. En esencia demora la apertura de la válvula viajera

ya que una buena parte de la carrera descendente se emplea en comprimir el

gas alojado en el barril de la bomba. A continuación se muestra un ejemplo de 

optimización con respecto de esta condición: 

 

CASO 1 

Se realizó la toma de información en campo (ecómetro y carta 
dinamométrica), al pozo COAPECHACA 77. Obteniendo los siguientes 
datos: 

 El pozo se encuentra operando con una carrera de 120” 
 Una velocidad de 4.9 epm. 
 Con una unidad convencional C-456-305-120 

Al observar la pantalla del ecómetro, se nota que el nivel dinámico en la 
TR (Tubería de Revestimiento) es de 749.08 m (1) con una sumergencia 
total de 1209 m (2).  309 m libres de gas (3), aunado a esto solo se 
cuenta con el 23% de líquido (4).  
Al analizar la carta dinamométrica de fondo (5) observamos que presenta 
una forma típica de problemas de interferencia de gas, la carta superficial 
corrobora lo visto en el punto 5. (6).  
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En base al análisis del ecómetro y carta dinamométrica se diagnosticó el 
pozo con problemas de interferencia de gas, para lo que se recomienda 
realizar un re-espaciamiento de bomba, con el objeto de incrementar la 
carrera neta al disminuir el espacio muerto entre las válvulas, trayendo 
como consecuencia un incremento en la producción, y disminuyendo el 
espacio muerto entre las válvulas, lo cual reduce la entrada de gas en la 
bomba. Se sugiere que la distancia entre las válvulas debe ser a ¼” y 
menor a 2”. 
En este caso, en particular, como parte de la optimización del pozo con 
unidad de bombeo mecánico, se recomienda re-espaciar la bomba 8”, 
subiendo la grampa y reducir la velocidad de operación de 4.9 epm a 2 
epm, evitando con esto libración de gas en el anular. 
 
Posteriormente volver a tomar información para determinar el nivel del 
fluido y comportamiento de la bomba en el subsuelo. 
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Fig.5.4.- CARTA DE FONDO Y SUPERFICIE “ECHOMETER” Fig.5.5.- NIVEL ACÚSTICO “ECHOMETER” 
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FIG. 5.6.- CARTA DINAMOMÉTRICA DE SUPERFICIE Y DE FONDO DESPUES DE LA RECOMENDACIÓN 

Una vez realizada la recomendación emitida, como parte del seguimiento de 
intervención a pozos, se le realiza la toma de información anteriormente 
mencionada con el fin de visualizar los resultados. 

Como se observa en la figura 5.6 se puede ver un llenado más completo de 
ambas cartas (superficial y fondo), junto con una reducción en la velocidad de 
operación de la unidad, quedando a 3 epm. Se puede concluir que la 
recomendación fue efectiva, como resultado este pozo nos aportara un mayor 
gasto de hidrocarburo. 

 

 GOLPE DE FLUIDO 
La bomba para que tenga una buena eficiencia, debe trabajar completamente 
sumergida en el fluido del pozo, es decir, con buena sumergencia. El golpe de 
fluido se produce cuando se tiene un llenado insuficiente del barril, lo que 
produce un choque brusco del pistón contra el fluido obteniéndose una  
disminución de las cargas. Esto se conoce como golpe de fluido y se debe a 
que la bomba está operando a un régimen superior al del pozo. Lo indicado 
para corregir este inconveniente es disminuir la velocidad de bombeo.  

CASO 1 

Se realizó toma de información en campo (ecómetro y carta dinamométrica) y 
se obtuvieron los siguientes datos: 

 El pozo se encontró operando con carrera de 120”. 
 Con una velocidad de 3.55 epm 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
DIAGNÓSTICO DE FALLAS Y OPTIMIZACIÓN DEL BOMBEO MECÁNICO 

 

 
10 

 

En base al ecómetro realizado, el pozo en estudio tiene un nivel dinámico de 
1422.31 m. (1) con una sumergencia total de 4 m (2).  3 m libres de gas (3) con 
81% de líquido (4). 

Al ver la carta dinamométrica de fondo se llegó a la conclusión de que el pozo 
tiene un problema común de golpe de fluido debido a su bajo nivel no permite 
un buen llenado de la bomba. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso particular de estos problemas de golpe de fluido, lo que el analista 
recomienda es reducir las condiciones de operación a la cual se encuentre 
trabajando la unidad en el pozo, es decir disminuir las emboladas por minuto 
(epm) y de ser necesaria la carrera a la cual está la unidad. Este fenómeno se 
da cuando el yacimiento ha disminuido su capacidad para recuperar su nivel 
dinámico, por tal razón se provoca fomentar progresivamente el nivel del pozo. 

Para considerar la velocidad ideal a la cual la unidad debe trabajar para 
conseguir un mejor llenado de la bomba y disminuir o eliminar el golpe, se 
realiza una sencilla operación matemática en base a los datos obtenidos y 
siempre y cuando en los gráficos se alcance a notar los parámetros necesarios 
para dicho cálculo. 

Para realizar este cálculo se prosigue a revisar las gráficas obtenidas con el 
Echometer. Dichas gráficas, representan la posición del pistón en su recorrido 
ascendente y descendente. 

 

Fig.5.7.- NIVEL ACÚSTICO “ECHOMETER” Fig.5.8.- CARTA DE SUPERFICIE Y FONDO “ECHOMETER”
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En esta primera imagen nos posicionaremos en el máximo recorrido del pistón 
con su respectivo tiempo (5). 

Como sabemos v=  

 

 

Dónde= 

D, Distancia= 107.12 in 

T, Tiempo= 9.53 seg. 

Velocidad pistón=   por lo tanto; vel pistón= 
. 	

. 	
 

Velocidad pistón= 11.24.in/seg 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.9.- GRÁFICA DE RECORRIDO DEL PISTÓN 
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Posteriormente se procede a obtener la velocidad y tiempo ahora con ayuda 
del siguiente gráfico, con la diferencia que ahora, posicionaremos el puntero 
donde se encuentra la deflexión en el recorrido del pistón que es donde se 
genera el choque brusco con el fluido (6) y obtener la velocidad del fluido. 

Velocidad Fluido=  

Velocidad. Fluido=
. 	

. 	
                  por lo tanto     

Velocidad Fluido= 2.90	 /  

 

Una vez que se ha obtenido la velocidad del pistón y la velocidad del fluido se 
obtiene la relación de velocidades de la siguiente manera: 

Relación de velocidades=  . / .  

Relación de velocidades.=  / 	 		            por lo tanto: 

Relación de Velocidades=  11.24	 / / 2.90	 /  

Relación de  Velocidades=  3.87  

 

 

Fig.5.10.- GRÁFICA RECORRIDO DEL PISTÓN 
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Finalmente con esta relación de velocidades podemos obtener la velocidad 
óptima la cual se aplica a la unidad, como a continuación se mostrara: 

                                      Vel. Óptima= 
	

	 	
 

                                      Vel. Óptima= 
.

.
 

                         Vel. Óptima= 0.91epm. Lo que es equivalente a  1 epm 

En conclusión, se recomienda que a la unidad con la cual está trabajando el 
pozo se reduzca la velocidad de 3.5 emp a 1 epm para mejorar el llenado de la 
bomba y reducir o eliminar el golpe de fluido, y posteriormente programar una 
nueva toma de información. 

El golpe de fluido no solo se hace presente por el bajo nivel dinámico (baja 
sumergencia en la bomba), si no también puede ser ocasionado por  restricción 
a la entrada de la bomba debido a parafinas, acumulación de parafinas e 
incrustaciones (sales, carbonatos) o el crudo viscoso, dado que da como 
resultado un llenado incompleto. En estos casos lo recomendable es realizar 
alguna limpieza térmica, para limpiar cualquier tipo de obstrucción que exista 
en la entrada de la bomba o algún mejorador de flujo, si se tiene fluido viscoso. 

En la siguiente imagen, se puede observar el comportamiento de las cartas de 
fondo y de superficie después de haber realizado la recomendación emitida, al 
haber disminuido las EPM se tiene una mejor recuperación de nivel, por lo 
tanto la bomba tiene mayor posibilidad de aumentar su llenado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.5.11.- CARTA DE SUPERFICIE Y FONDO DESPUES DE LA RECOMENDACIÒN 
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 GOLPE DE BOMBA 

En este caso la bomba está pegando en el fondo al final de la carrera 
descendente, esto reduce la carga del pistón y explica la punta al final de la 
carrera descendente. 

CASO 1 

Se tomó información en campo (ecómetro y carta dinamométrica) donde se 
obtiene la siguiente carta de superficie y fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar la carta dinamométrica de este pozo se observó un severo 
golpe en la bomba en su carrera descendente, el cual disminuye 
considerablemente la vida útil de la misma, es decir aumente el tiempo de 
operación de la bomba, manteniendo su integridad física. Aunado a esto, 
se tiene por consiguiente un problema con las varillas que estarán sujetas 
a compresión ocasionando que en período determinado  se partan por 
efecto del pandeo a las que estarán sometidas, ocasionando un daño 
grave a la tubería de producción.  
El analista de producción al diagnosticar este problema, determina que es 
recomendable realizar un re-espaciamiento de la bomba (bajar la grampa) 
con el fin de eliminar o reducir el golpe que está presente.  
Posicionándonos en la línea punteada (1), donde comienza la deflexión o 
deformación de la carta, en su parte inferior izquierda (que representa el 
recorrido del pistón en la carrera descendente). El programa 
ECHOMETER indicará las pulgadas que se deben recuperar de varilla 
pulida para eliminar el golpe de bomba. Particularmente en este gráfico el 
analista debe considerar (bajar grampa) recuperar 15” de varilla pulida (2).  

Fig.5.10.- CARTA DE SUPERFICIE Y FONDO  

(1) 
(2) 
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Como parte del seguimiento de pozos, se realizó nuevamente una toma 
de información para continuar con el monitoreo constante del 
comportamiento de la bomba en el fondo y seguir explotando el pozo. 
Teniendo como resultado una reducción notable en falla que presentaba 
el sistema. (Ver imagen 5.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.5.11.- CARTA DE SUPERFICIE Y FONDO DESPUES DE LA RECOMENDACIÓN 

 

 AZOLVAMIENTO DE BOMBA 
CASO 1 

Con información tomada en campo, se obtuvo la siguiente carta 
dinamométrica y de la cual se obtiene también el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.5.12.- CARTA DE SUPERFICIE Y FONDO  Fig.5.13.- RECORRIDO DEL PISTÓN  “ECHOMETER”

(2)

(3)

(4)
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Particularmente nos enfocaremos en la segunda gráfica (2), que nos 
representa la velocidad del pistón con respecto a la posición del mismo. 
Podemos observar que tanto en carrera ascendente (3) como en la 
descendente (4) la velocidad reduce considerablemente hasta el punto 
más cercano a 0, es decir, el pistón en su recorrido tiende a detener su 
trayectoria hasta el grado de detenerse por breves momentos, debido 
alguna obstrucción en su recorrido (sedimento, suciedad, fluido viscoso) 
lo que ocasiona la dificultad para que el mismo pueda realizar su viaje 
normal de subir y viajar. 
Se recomienda para evitar este tipo de daño, una limpieza térmica y/o 
circulación inversa que consiste en inyectar aceite caliente por TR y 
recuperar el volumen inyectado por TP, con el objetivo de limpiar, la 
entrada de la bomba y la TP de arenas de fractura, solidos, aceite 
viscoso, sedimentos incrustados en los asientos de las válvulas, etc. Y así 
mejorar el recorrido efectivo del pistón y evitar el azolvamiento de la 
bomba. 
Cabe mencionar que es conveniente realizar limpiezas térmicas, 
específicamente circulaciones inversas con aceite caliente, de forma 
preventiva en pozos que presentan problemas con sedimentos o 
arenamiento, con el fin de evitar un azolvamiento total o atascamiento de 
la bomba, lo que implicaría utilizar una mayor cantidad de recursos, ya 
que se tiene que utilizar un equipo para retirar el aparejo de BM y así 
cambiar la bomba. 
En la siguiente figura se puede observar el recorrido del pistón después 
de haber realizado la recomendación emitida por el analista. Como se 
puede ver, el pistón tiene un recorrido más eficiente tanto en su recorrido 
ascendente como descendente. Sin embargo, es complicado corroborar 
exactamente lo que provocaba dicha fricción en el Sistema, el fluido 
inyectado y recuperado es directamente bombeado a batería de 
separación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                FIG.5.14.-ECORRIDO DEL PISTÓN DESPUES DE REALIZAR LA RECOMENDACIÓN 
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CASO 1   FUGA EN LA VÁLVULA VIAJERA Y PIE 
Principalmente por arenamiento o por decantación de orgánicos en el 
fluido viscoso, interrumpen el buen funcionamiento de las válvulas, 
provocando perdida de fluido y presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.17.- GRÁFICO DE PRUEBA DE VÁLVULAS  “ECHOMETER” 

Fig.5.18.- CARTA DE SUPERFICIE Y FONDO  “ECHOMETER”
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FUGA EN LA VÁLVULA DE PIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para estos casos donde por medio de una prueba de válvulas se identifica que 
existe una pérdida de fluido tanto en válvula viajera como en la válvula de pie. 

El analista debe realizar una limpieza térmica a fin de eliminar la mayor 
cantidad posible de sedimento, suciedad, etc. 

Que consiste en inyectar aceite caliente ligero calentado gradualmente hasta 
90° C, por espacio anular hasta recuperar el fluido bombeado por TP. 

Mediante los gráficos se prueba la hermeticidad de las válvulas, en este caso, 
probando la válvula viajera se nota como tiende a declinar la línea que 
corresponde al momento donde la válvula viajera debería estar cerrada (1), 
evitando cualquier pase de fluido por medio de ella, y por lo tanto estar 
totalmente hermética. 

Si la válvula viajera estuviera totalmente cerrada y se tiene un sistema 
hermético no debe existir esa declinación en la gráfica, pero como se nota no 
sucede de esta manera, por tal motivo se confirma la fuga que presenta la 
válvula y se reitera la necesidad de realizar una limpieza. 

Cabe mencionar que también puede presentarse fuga en las válvulas debido al 
desgaste de las bolas o del asiento en las mismas, por lo que en estos casos lo 
recomendable es evaluar el gasto de escurrimiento que presentan las válvulas 
y si es grande, es necesario sacar la bomba y bajar una nueva. 

 

Fig.5.19.- CARTA DE SUPERFICIE Y FONDO  

(1)
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CONCLUSIONES 

Se puede concluir que  “Chicontepec” presenta una amplia dependencia en la 
productividad de los pozos, reducción de costos, implementación de 
tecnologías de punta e innovación de ideas. Por lo tanto se debe de mantener 
la estrategia establecida a fin mantener un constante crecimiento.  

Se debe continuar con el esfuerzo de mejorar la productividad de los pozos 
mediante la instalación de Sistemas Artificiales, proceso que debe ser medido y 
en constante seguimiento para definir los sistemas que mejor se adapten. Sin 
embargo no depende de entender un SAP si no en un yacimiento altamente 
complicado. 

Sin duda alguna el Bombeo Mecánico es el Sistema Artificial más ampliamente 
utilizado en el Activo, aproximadamente más de 2,000 pozos.  
 
La información de las cartas dinamométricas y de los ecómetros (identificación 
de los niveles dinámicos) permitió realizar nuevos diseños en el Bombeo 
Mecánico con las siguientes premisas:  
 

• Bombas con diámetro mayor a 1.5” de émbolo y trabajar a una 
velocidad lenta, (máximo 4 emboladas por minuto y una carrera 
larga mínima de 144 pulgadas).  

• Bombas colocadas por debajo de los intervalos de producción, 
(por lo menos 200 m por debajo de los disparos) 

• Colocación de un separador de gas.  
• Tubería de producción con Ancla Mecánica.  
• Varillas continuas para pozos muy desviados 
• Unidades de carrera larga 
• Bombas especiales (diseñadas para arenas, aceites viscosos) 
• Válvulas de contrapresión 

 
 

Con programas de simulación especializados en el Bombeo Mecánico, se 
pretende  prevenir futuros problemas en el diseño. Actualmente se realizan los 
diseños del Bombeo Mecánico con las situaciones más críticas que pueden 
presentarse en su condición de operación normal. Esto con el fin de tener una 
visión de las principales problemáticas que se puedan presentar.  

Se consideran las mejores condiciones de operación para las varillas, 
pretendiendo no rebasar el 80 % de su capacidad de trabajo. Actualmente se 
trabaja con varillas grado “D” ºAPI, en caso de presentarse altos porcentajes en 
las cargas axiales y/o presentarse un alto grado de severidad, se cuentan con  
varillas grado “EL WTF” de alta resistencia.  

Se simula el tamaño y diámetro apropiado de la bomba de acuerdo al gasto 
esperado de producción. Unidades convencionales con diferentes capacidades 
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de cargas, y se han implementado las unidades VSH2,  para los casos donde 
se cuentan con grandes porcentajes carga en su caja de engranes (torque).  

Los grados API, el corte de agua, efectos de flotabilidad, emboladas por 
minuto, y aun con una eficiencia del 60 a 70% de llenado de la bomba, se 
realiza el diseño y se recomienda el más óptimo para las exigencias que 
pueden presentarse. 

Un constante monitoreo con tecnología en “tiempo real” nos ayuda a prevenir y 
observar el comportamiento que se presenta en el sistema con las cartas 
dinamométricas. 

Además se cuenta con un programa de toma de información, que permite tener 
un control de las condiciones operativas de cada pozo con un sistema de 
Bombeo Mecánico y un programa semanal de programación de optimización y 
recomendación para trabajar cada pozo en sus condiciones óptimas. Así 
mismo, se trabaja en conjunto con otras áreas de ingeniería, como Diseño, 
Coordinación de Enlace Operativo, Operación de Pozos, Unidad Operativa, 
todas con el mismo objetivo: trabajar en la optimización de pozos. 

Con todas estas herramientas cada ingeniero de producción puede controlar, 
definir y reducir fallas, optimizando el sistema de BM y así obtener de manera 
considerable la mejor recuperación de hidrocarburos y mantener la producción 
de aceite de manera rentable. Se concluye que el BM sigue siendo el sistema 
más usado en el Activo Aceite Terciario del Golfo por su eficiencia, flexible a 
aplicarse en zonas remotas, acoplarse a las características del yacimiento, 
rentable en operación y mantenimiento y por el amplio campo de mejora que 
tiene tanto en tecnología como en ingeniería. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para evitar problemas futuros, la optimización y prevención de fallas 
inicia desde el diseño del Sistema de Bombeo Mecánico. 
 

 Una adecuada interpretación de los niveles acústicos y las cartas 
dinamométricas, aseguran el buen desempeño del SAE. 
 
 

 Realizar la toma de información de manera continua y con un historial, 
nos ayuda a  definir el comportamiento del yacimiento en cada pozo y 
evitar contingencias que comprometan la producción de los pozos. 

 

 Existen formas de cartas dinamométricas bien definidas y conocidas que 
nos muestra una determinada falla sub-superficial, sin embargo es 
aconsejable no determinar acciones con el simple hecho de ver una 
figura, sino considerar todas las variables y datos con los que se cuente. 
 
 

 La toma de información (Ecómetros y Cartas Dinamométricas) es con el 
fin de evitar la intervención de un Equipo de Terminación y Reparación 
de Pozos. 
Todas las fallas detectadas a tiempo, pueden evitarse. Un pozo cerrado 
es igual a pérdida económica 
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