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En la Parte I, describimos lo que significa, el levantamiento artificial 
en los pozos petroleros, porque se lleva a cabo, cuantos sistemas 
de levantamiento artificial existen o conocemos; explicamos la 
operación del Bombeo Mecánico Convencional BMC y el del 
Bombeo de Cavidades Progresivas BCP, Incluyendo los equipos de 
superficie y de fondo o subsuelo, que los conforman.  
Explicamos sobre lo último que se ha hecho, o sea los avances 
tecnológicos recientes, en el BMC y adelantamos,  información al 
respecto, del BCP. 
Terminaremos la Parte II, completando lo adicional, que 
conocemos, de los Avances en el BCP y nos referiremos a equipos 
y automatización, incorporados, para ser más efectivos, más 
rentables y más duraderos, los sistemas. 
Tendremos una Parte III, para abordará , el BES y el LAG 
 Es conveniente recordar, que la producción petrolera del mundo, se 
lleva a cabo, mayormente, mediante levantamiento artificial, excepto 
la de Arabia Saudita y la de Costa Afuera   
 
 Black Gold Pump and Suplpy, reemplazó los anclajes mecánicos 
de la tubería de la tubería de producción ,tubing en el bombeo 
mecánico, por anclajes hidráulicos. 
Los anclajes de tubería, se utilizan principalmente, para mitigar el 
movimiento de la tubería (hacia arriba y hacia abajo), en el 
levantamiento artificial de varilla. El movimiento del tubing,, es 
causado por la carrera cíclica del émbolo, dentro del barril, en la 
bomba de fondo de pozo.  
El estirado del émbolo en la carrera ascendente, hace que el tubing,  
se eleve, mientras que el descenso del émbolo, en la carrera 
descendente, hace que el tubing caiga. En cualquier circunstancia, 
aún con pocas emboladas, el desgaste del tubing ,  puede ser 



severo y muchas veces catastrófico, que puede averiar el tubing y la 
necesidad de cambiarla.   
Los anclajes mecánicos tradicionales, son rivales de los anclajes 
hidráulicos. Sin embargo, tienen varias desventajas: 1) requieren 
girar para actuar, incluso en pozos desviados 2) su gran diámetro 
puede crear puentes de arena y bolsas de gas; 3) su movilidad 
aumenta el riesgo de atascamiento 4).Tantas cavidades abiertas, 
incrementan la posibilidad, de formación de escamas y otros 
detritos  
Todas estas desventajas, se superan, con el nuevo anclaje 
hidráulico del tubing, de Black Gold Pump and Supply, Fig.1. 
 

 
Anclaje hidráulico de tubing, de Black Gold Pump and Suplpy   

Fig. 1 
 

 Contiene grandes áreas de derivación, que evitan los puentes de 
arena y las acumulaciones de fluidos. Tiene una parte móvil, que se 
activa por presión y no por rotación de la tubería, y tiene un diseño 
de cuerpo empotrado, que mitiga la posibilidad de acumulación de 
escamas. 
Los anclajes hidráulicos de tubería, son fáciles de instalar y extraer. 
Por tanto, su facilidad de uso es una gran ventaja, en el bombeo 
mecánico.  A diferencia del anclaje mecánico, no es necesario 
manipular desde la superficie para colocarlos .  
Los anclajes hidráulicos, se activan cuando se ajusta la bomba de 
inserción o de tubería, y la presión en la sarta de tubería, es mayor 
que la presión en el espacio anular . Simplemente se desmonta la 
bomba para recuperar el ancla, la presión se igualará y el ancla ya 
no estará en tensión. 
Black Gold and Supply, ha instalado más, de 5,000 anclajes 
hidráulicos, en pozos de bombeo mecánico, reduciendo, 
significativamente, costos operacionales  



 
Encline Lift, diseño un dispositivo, (PSO), que permite optimizar la  
la carrera de la bomba. El dispositivo, de optimización de carrera de 
la bomba (PSO), de Encline Lift, está concebido para abordar los 
problemas encontrados, cuando se bombea con varillas, en 
regímenes de flujo, rápidamente cambiantes, que se observa en la 
producción de petróleo, de pozos horizontales.  
 La aplicación de RPC (controladores de cabillas) en pozos 
horizontales, a menudo da como resultado cambios frecuentes de 
velocidad de espectro completo y eventos de llenado bajo de la 
bomba, los cuales son indeseables. 
Un método, que muchos operadores emplean, para mitigar este 
problema es reducir, manualmente, el punto de ajuste de la 
velocidad máxima de trabajo, a un valor ligeramente superior al 
requerido, para manejar toda la producción diaria. Esta intervención 
debe realizarse de manera rutinaria y es contraproducente, si el 
pozo experimenta, una mayor capacidad de producción, luego de 
paros del pozo  
El PSO, de Engine Lift, reemplaza la intervención humana, 
ajustando regularmente la velocidad máxima de trabajo, basada en 
el análisis de, varias horas de velocidades de bombeo observadas y 
eventos de llenado bajo, de la bomba. El resultado es un mejor 
llenado de la bomba, lo que se traduce en una mejor carga de la 
sarta de varillas y del equipo y, en algunos casos, una mayor 
producción. Además, el personal operador, queda libre de abordar 
otras tareas más importantes. 
Muchos RPC, permiten que la carrera descendente, opere a una 
velocidad más lenta, que la carrera ascendente. Para los RPC con 
esta función, el dispositivo PSO, disminuye la velocidad de la 
carrera descendente, preferentemente, dejando la velocidad de la 
carrera ascendente, sin cambios, hasta que se alcanza un 
diferencial, establecido por el operador. Esta práctica da como 
resultado un deslizamiento de la bomba menos "perjudicial", ya que 
se reduce el porcentaje de tiempo, dedicado a la carrera 
ascendente. 
El deslizamiento de la bomba, durante la carrera ascendente se 
considera perjudicial, porque ocurre, cuando la válvula fija está 
abierta, y cada onza de deslizamiento, resulta en una onza menos 
de entrada de fluido, a través de la válvula fija. Lo contrario es 
cierto, para el deslizamiento de la bomba, durante la carrera 
descendente, que se ve favorecida y solo ocurre, cuando tanto la 
válvula fija como la viajera están cerradas. 



El deslizamiento de la bomba, en la carrera descendente, sirve para 
aumentar la presión entre las dos válvulas cerradas y, de hecho, es 
útil para abrir la válvula viajera . El tiempo adicional empleado en la 
carrera descendente, ayuda a un deslizamiento favorable de la 
bomba, pero lo que es más importante, permite más tiempo para 
que el gas en desarrollo, suba y luego salga del ancla de gas de la 
bomba. Esto es valioso, dado que la producción del petróleo, en la 
bomba de un pozo horizontal se acelera, lo que no ocurre en los 
pozos verticales. 
 Menos deslizamiento y mejor llenado de la bomba, dan como 
resultado menos emboladas por día, para la misma producción, lo 
que resulta en menos desgaste, de los equipos de fondo del pozo y 
menos consumo de energía. 
Las pruebas de campo del PSO, de Engine Lift, Fig 2.comenzaron 
en dos pozos de Eagle Ford ,que luego se extendieron a 20 y a  
cuatro en  Bakken, y los resultados, exitosos, se presentaron en la 
Conferencia de Levantamiento Artificial de la SPE, dos años más 
tarde. 

� 
Datos de la optimización, de la carrera de la bomba de, Encline 
Lift: Resultados de la prueba piloto, de cuatro pozos, en   Bakken, 
presentada, en una Conferencia de Levantamiento Artificial, de la 
SPE  

Fig.2 
   
 PSO, ahora, se ha implementado con éxito, en la cuencas Pérmica, 
DJ, Bakken y Eagle Ford. 
 



 
Los costos de alimentación de energía, de los sistemas de 
levantamiento artificial, pueden ser significativos y las horas extras 
de trabajo, representar un costo alto, en el bombeo de un pozo. 
Además, los sistemas de control, en el levantamiento artificial, se 
han vuelto, cada vez más importantes para los operadores, porque 
la parada de un pozo, por cualquier motivo, es extremadamente 
costoso. 
El controlador WellPilot ONE de Weatherford (Fig. 3), centraliza, la 
administración de todo el equipo, del campo petrolífero, en una sola 
pieza de hardware, lo que permite el monitoreo y la optimización de 
activos de campo completo, integrado, durante la vida útil del activo. 
 

 
Fig.3 

 

Por lo general, la automatización de un campo de producción 
petrolero, requiere una variedad de controladores y unidades 
terminales remotas, (RTU) instaladas en diferentes pozos. Cada 



controlador recopila, almacena y transfiere datos, de forma 
independiente, casi en tiempo real. Incluso cuando se implementa 
pozo por pozo, el control automatizado, tiene beneficios 
significativos, incluida la capacidad de reducir el uso de energía y 
maximizar, la vida útil de los componentes. 
En Colombia, un operador, tenía un campo con una alta relación 
gas-líquido (GLR) y espacio limitado disponible, para equipos de 
superficie. Después de realizar un análisis de campo, el operador 
decidió que un sistema de levantamiento artificial de varilla 
recíproca (RRL), era la mejor solución  para el campo, en base a las 
limitaciones de espacio y las condiciones previas del mismo campo. 
Además del sistema RRL, los controladores de bombas de varilla 
WellPilot de Weatherford, proporcionan un monitoreo continuo de 
las condiciones del pozo. Estos sistemas recién instalados, 
eliminaron la mayoría de las fallas, en el equipo de levantamiento 
artificial y funcionaron durante más de 800 días ,sin intervención. 
Una revisión del equilibrio entre la inversión y el costo del cliente, 
permitió el desarrollo continuo, en un nuevo campo. 
Estas ventajas en eficiencia, aumentan exponencialmente, al 
permitir el monitoreo y la optimización, simultáneos de múltiples 
pozos, utilizando varias formas de levantamiento artificial, desde 
una sola interfaz. El controlador WellPilot ONE aprovecha la 
informática de punta y el “Internet industrial de las cosas”, para 
optimizar la actividad, a lo largo de la vida productiva del campo. 
Este controlador universal de vida del pozo, se puede instalar tan 
pronto como un pozo comienza a fluir y permanece activo, mientras 
el pozo pasa de una forma de levantamiento a otro. 
 Por ejemplo, para cambiar de flujo natural a LAG, el único cambio 
que se requiere del operador es obtener la licencia de software 
adecuada. El mismo principio, se aplica cuando el pozo pasa a la 
siguiente forma de levantamiento,, con el mismo controlador en su 
lugar. 
Evitar cambios en la infraestructura de monitoreo y control, el 
controlador WellPilot ONE, facilita las transiciones de 
levantamiento y minimiza significativamente el tiempo de 
inactividad. En comparación con la compra, de nuevos 
controladores, para cada transición en cada pozo, esta solución 
universal, ahorra aproximadamente un 50% en gastos de hardware 
y software, durante la vida útil del campo. 
El controlador incluye, lógica avanzada, incorporada para la 
medición electrónica del flujo y el control de procesos, y es 
escalable para operaciones de todos los tamaños. Otras 
capacidades incluyen medición de petróleo, gas y agua; monitoreo 



del nivel de los tanques; prueba de pozos; vigilancia de sustancias 
peligrosas; y control de los pozos y sus paros 
Leroy-Somer, ofrece innovadoras soluciones, de accionamiento de 
alta eficiencia, diseñadas para la industria del petróleo y el gas. 
Soluciones innovadoras, de velocidad variable, para aplicaciones de 
bombas de varilla.  
Una bomba de varilla, que funciona a velocidad fija, captura solo 
una parte, del flujo de producción disponible. 
Los temporizadores de clavija y los controladores de bombeo, 
ayudan a optimizar la producción, pero tensionan la varilla y 
aumentan los costos de mantenimiento. Aunque las soluciones 
estándar, de variador de velocidad (VSD), brindan flexibilidad, no 
permiten el costo operativo más bajo  
Los VSD de Leroy-Somer abordan estos problemas 
proporcionando, mayores eficiencias y la posibilidad de ahorrar 
energía,  

� 
Innovador variador de velocidad, en el bombeo de cabillas,  

de Leroy- Somer  
 
 El ciclo de funcionamiento típico ,de una bomba de varilla, donde la 
carga varía, con la posición de la varilla ,conduce a una eficiencia 
general pobre, cuando se utilizan  motor de inducción estándar. 
Tiene un impacto significativo en los costos operativos.  
Además, durante parte del ciclo, la bomba de varilla retroalimenta 
energía. Esto suele ser un problema, con estrés mecánico, en el 
sistema en velocidad fija o gestión de energía, en velocidad 
variable. 
Las soluciones de velocidad variable, patentadas por Leroy-Somer 
están diseñadas, exclusivamente para aplicaciones de bombas de 
varilla e incluyen: 
• Tecnología de imán permanente, síncrono Dyneo, que proporciona 
mayor eficiencia independientemente de la carga. 



• Unidad de velocidad variable, Powerdrive FX, que utiliza una 
tecnología única de regeneración natural, que devuelve, cualquier 
exceso de energía, a la fuente de alimentación. 
Las últimas mediciones comparativas, entre las bombas de varilla 
accionadas, directamente en línea, (sin accionamientos de 
velocidad variable) y las bombas de varilla, accionadas por las 
innovadoras soluciones de velocidad variable de Leroy Somer , 
produjeron ahorros de energía superiores, al 30% en el mismo nivel 
de producción. 
Leroy-Somer fue anteriormente, parte de Emerson Electric 
Company, pero ambas fueron adquiridas, por la japonesa Nidec 
Corporation, uno de los fabricantes de motores integrales, más 
grandes del mundo. 
La selección adecuada, de un sistema de levantamiento artificial, 
debe incluir, un análisis de los parámetros individuales del pozo y 
las características operativas de los sistemas de levantamiento 
disponibles.  
El análisis debe comenzar cuando se tomen decisiones sobre el 
yacimiento, la perforación y la completación del pozo ; no después 
de que el pozo haya sido perforado y completado. 
 El servicio de selección, del método de levantamiento LiftSelect de 
Schlumberger, simplifica el proceso de selección, de la estrategia 
de levantamiento artificial ,que mejor logre los objetivos del 
operador, basándose en un análisis objetivo, de criterios 
económicos y técnicos, en un flujo de trabajo de ingeniería 
integrado.  
Las aplicaciones de toma de decisiones ,de levantamiento artificial 
convencionales, se basan en flujos de trabajo manuales, con una 
gran cantidad de datos dispersos en múltiples fuentes y formularios. 
Clasificar esta información y recopilar las piezas necesarias es un 
desafío importante. El servicio LiftSelect combina estos flujos de 
trabajo, para ayudar a los operadores, a elegir la estrategia de 
levantamiento artificial que mejor se adapte a sus condiciones de 
campo y de pozo, no solo para el comienzo del ciclo de producción, 
sino para toda la vida útil del pozo. 
El servicio utiliza los datos disponibles, para construir modelos de 
yacimientos, modelos de pozos y modelos de desempeño 
económico. Cuando se combinan con los datos de producción, 
obtenidos a través de muestreos y mediciones, estos modelos se 
pueden aprovechar en un modelo de activos integrado y en vivo, 
que constituye la piedra angular, del servicio LiftSelect.  
Este enfoque científico, fomenta la toma de decisiones imparciales, 
libre de sesgos, basados en preferencias u opiniones históricas a 



favor o en contra, de un método de levantamiento artificial en 
particular. Cuando se combina, con modelos de yacimientos y 
modelos de red, los cálculos de la estrategia de levantamiento 
artificial del servicio, aseguran un menor costo por barril , en general 
y aceleran la producción. 
El objetivo del flujo de trabajo, optimizado de LiftSelect.  es facilitar 
el proceso de toma de decisiones, para seleccionar la estrategia de 
levantamiento artificial, más apropiada económicamente. A través 
de los flujos de trabajo automatizados y la interfaz fácil de usar, el 
servicio ofrece resultados y recomendaciones, sobre el enfoque de 
levantamiento artificial con más probabilidades de lograr las 
expectativas económicas del proyecto.  
A diferencia de las herramientas convencionales, que intentan hacer 
recomendaciones basadas en la producción y las condiciones en un 
solo momento, el servicio LiftSelect de Schlumberger, simplifica el 
análisis del ingeniero, pronosticando años de producción para 
múltiples escenarios de levantamiento artificial. En última instancia, 
esta herramienta permite a los operadores, mejorar la economía de 
sus pozos y campos, con decisiones estratégicas sobre los métodos 
y las transiciones, de levantamiento artificial. 
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