
Optimización de la producción en pozos operando con Sistema de Levantamiento por  Bombeo 

Mecánico en campos maduros. 

 

El objetivo fundamental de la explotación de un determinado campo petrolero es el de maximizar la 

productividad del mismo al más bajo costo posible. 

 

Para ello, se deben evaluar un gran número de variables entre las cuales se encuentran las asociadas al 

yacimiento y las asociadas al sistema que se utilice para producir dicho yacimiento. 

 

En campos maduros, donde la energía del yacimiento no es suficiente para que los pozos produzcan 

mediante flujo natural, es necesario determinar el método de levantamiento artificial idóneo que se 

adapte a las características del fluido a ser producido. Entre los métodos de levantamiento artificial el 

más conocido y antiguo es el de Bombeo Mecánico y a pesar de esto, sigue siendo aún uno de los más 

efectivos. 

 

En la actualidad se cuenta con diversas herramientas, que permiten realizar diagnósticos sobre el estado 

de un pozo en particular, pero no se cuenta con una Metodología que dicte las pautas, sobre un estudio 

integral del pozo.  

 

Se presentará a continuación dicha metodología, la cual ha sido probada con una efectividad superior al 

90% sobre el incremento de la producción esperada. 

 

Durante la etapa productiva de un campo y de cada pozo en particular, a modo de maximizar la tasa de 

recobro al menor costo posible, se considera de vital importancia lograr que los equipos alcancen niveles 

óptimos de desempeño y eficiencia, lo cual requiere de un estudio profundo sobre las características de 

cada pozo y sobre el equipo de bombeo mecánico utilizado en el mismo. En cuanto al yacimiento 

 

Índice de Comportamiento de Afluencia IPR 

La Inflow Performance Relationship (IPR), es la representación gráfica de las presiones fluyentes con la 

cual el yacimiento oferta en el fondo del pozo distintas tasas de producción. Se le conoce también como 

curva de oferta.  



La IPR representa el comportamiento de la formación, es decir, la reacción en el caudal de producción 

del pozo, ante un diferencial de presión. El valor del caudal máximo (Qmáx), se conoce como el potencial 

del pozo o potencial de la formación y ocurre cuando la presión de fondo fluyente del pozo (Pwf) es igual 

a cero. En vista de que para campos maduros, la presión del yacimiento se encuentra por debajo de la 

presión de burbuja (Pb), la ecuación utilizada para la realización de la gráfica es la Ecuación de Vogel, la 

cual se presenta a continuación (1). 
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 Donde:  

q= Es el caudal líquido en un momento dado (Prueba), en BBPD 

qmáx= Es el caudal máximo de Vogel, aquel donde Pwf =0, en BB 

Pwf= Es la Presión de Fondo Fluyente, en Lpc (Prueba) 

Pws= Es la Presión Estática del Yacimiento, en Lpc 

 La Fig. 1 muestra la representación gráfica de la ecuación de Vogel. 

 

Figura 1. Representación Gráfica de la Ecuación de Vogel. 

Partiendo de la ec. (1), y a través de simplificaciones y procedimientos matemáticos, es posible 

determinar el  índice de productividad del pozo. El mismo,  es un parámetro que físicamente expresa los 

barriles por día, que es capaz de aportar una formación productora, por la disminución en una libra de 

presión sobre pulgada cuadrada (lpc). Esta ecuación se presenta a continuación: (2) 
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Cuando la energía del pozo no es suficiente para que los fluidos que se desean producir alcancen la 

superficie, es necesario recurrir a un sistema de levantamiento artificial, el cual se encargará de reducir 

los requerimientos de presión del sistema, para de esta manera lograr el objetivo deseado. Gráficamente 

el comportamiento es el siguiente: 

 

 

 

 

Es necesario destacar, que como las IPR´s son calculadas en función de variables como la Pwf, la Pws y 

q, están sujetas a errores. Estos errores pueden ser causados por distintas razones entre las cuales 

podemos nombrar: 

La toma de registro del nivel (a partir del cual se determina la Pwf) y la producción del pozo, en muchas 

ocasiones no son realizadas el mismo día, por lo que pueden existir divergencias en cuanto a estos 

valores. 

La medición de la producción del pozo, se realiza mediante aforamientos a tanques de pruebas, por 

lapsos de tiempo variable, de acuerdo a la capacidad que se tenga en las estaciones de flujo para 

manejar el caudal producido por determinado pozo. 

La presión estática, es determinada basada en niveles estáticos del pozo, los cuales son tomados 

cuando el pozo se encuentra sin producción o cerrado por algún motivo. La veracidad del dato 

determinado por este nivel, dependerá de la cantidad de tiempo que el pozo se mantuvo cerrado y de la 

capacidad de restauración del mismo, parámetros que pueden ser variables. 

Para la determinación del valor real de cada variable de la ecuación y basados en que dichas mediciones 

tendrán un comportamiento de una distribución normal, es posible asegurar que a medida que  se van 

adicionando mediciones de cada variable, también se van adicionando errores, los cuales producirán 

desviaciones del valor real (desviación estándar) y generarán un determinado intervalo de confianza (C) 

Figura 2. Requerimientos de Energía a Flujo Natural y con Sistema de Levantamiento Artificial 

 



sobre las medidas realizadas a dicha variable. En el caso de considerar solo dos variables, por ejemplo, 

el intervalo de confianza  será representado bajo el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 3. Representación gráfica del intervalo de confianza 

 

Para ilustrar cuán importante pueden ser estos errores en cuanto al cálculo del caudal máximo  de 

acuerdo al índice de Afluencia de un Pozo (IPR ), en especial cuando la diferencia entre la Presión 

Estática Pws y la Presión de fondo Fluyente Pwf es poca, se muestra el siguiente ejemplo.   

Supóngase que se conoce con exactitud la Pws de un pozo determinado, la cual es igual a 1500 lpc. Se 

conoce también la Pwf =800 lpc, sobre la cual se tiene una confianza del 95% y se estima tenga un error 

del 1%. De igual manera se conoce la  tasa líquida (300 BOPD), sobre la cual se tiene una confianza del 

95% y en la cual se piensa pudo incurrirse en un error del 5%. Esto nos arroja los siguientes resultados: 

Pws= 1500 lpc 

792  < Pwf < 808 lpc 

285 < q < 315 BOPD 

Al realizar los cálculos con la ec. (1)., para determinar qmáx, tomando en cuenta el caudal menor con la 

menor presión, obtenemos un resultado de qmáx = 424 BOPD. 



 

 

De igual forma se realizan los cálculos para estimar qmáx, a las condiciones ideales y seguidamente, 

tomando en cuenta la mayor presión con el mayor caudal, de los cual obtenemos 450 BOPD y 477 

BOPD respectivamente. 

De lo anterior es posible concluir que: 424 < qmáx < 477, de donde podemos afirmar que obtendremos 

un qmáx = 450 BOPD ± 6%. 

A través de este ejemplo se puede constatar que el error en cuanto al cálculo de qmáx es poco, debido a 

que el diferencial de presión entre Pwf y Pws es suficientemente alto. 

A continuación se presenta un ejemplo similar para ilustrar el caso contrario cuando Pws es parecida a 

Pwf : 

Supóngase que se conoce con exactitud la Pws de un pozo determinado, la cual es igual a 1500 lpc. Se 

conoce también la Pwf =1450 lpc, sobre la cual se tiene una confianza del 95% y se estima tenga un 

error del 1%. De igual manera se conoce la tasa líquida (300 BOPD), sobre la cual se tiene una 

confianza del 95% y en la cual se piensa pudo incurrirse en un error del 5%. Esto nos arroja los 

siguientes resultados: 

Pws= 1500 lpc 



1435 < Pwf < 1465  lpc 

285 < q < 315 BOPD 

De manera similar que en el ejemplo anterior, se calcula qmáx para las tres condiciones, baja presión y 

bajo caudal; presión y caudal del dato,  y finalmente alta presión y alto caudal. Se obtienen los siguientes 

reultados: qmáx= 3754; qmáx= 5075; qmáx= 7473, respectivamente; de lo cual se concluye que el error 

puede alcanzar desde -26% hasta +47%. 

 

Con este ejemplo se demuestra de manera simple, que con un error significativamente bajo (5% en 

presión y 1% en caudal), se pueden obtener errores considerablemente altos, dependiendo del 

diferencial de presión del pozo, por lo cual son variables sumamente críticas al momento de evaluar la 

IPR de cada pozo. 

 

Metodología de Evaluación  

1.- Recopilación de la Información. 

Durante este proceso se debe recabar todos los datos de cada pozo para determinar en qué punto de su 

etapa productiva se encuentra. Son datos fundamentales, para la obtención de un estudio acertado: 



• Carta Dinamométrica: Indicará estado en el que se encuentra el equipo de superficie respecto al 

aporte del yacimiento. 

• IPR: Con datos certeros sobre las presiones estáticas del pozo, presión de fondo fluyente, y 

prueba válida de producción, los cuales en conjunto permitirán estimar cuánto caudal podremos 

obtener del yacimiento. 

• Historial de Producción: Permitirá determinar a través de la estadística posibles errores que se 

hayan cometido en algún momento durante la medición de cada pozo. 

2.- Validación de la información. 

Toda la información recopilada debe ser validada ya que en muchos casos se pueden presentar 

divergencias entre distintas bases de datos. Por otra parte, la información puede no encontrarse 

actualizada, o encontrarse medidas que pueden divergir del comportamiento normal del pozo, a través 

de un proceso estadístico, se debe determinar, cuáles son las medidas reales dentro de un determinado 

intervalo de confianza, lo cual permitirá reducir el porcentaje de error sobre las mediciones de cada 

variable. El proceso de validación incluye mas no se limita a: Validar equipos de producción en sitio, 

validar pruebas de producción estadísticamente, contrastar que las pruebas de producción de cada pozo 

coincidan con toma de presión de fondo fluyente de cada pozo e incluir análisis de fluidos en dicha 

prueba de producción, maximizar el tiempo de medición de flujo en cada pozo para reducir errores, 

finalmente, en gran cantidad de empresas, los datos son almacenados en más de una base de datos, 

por lo cual se sugiere contrastar toda la información con tantas bases de datos sea posible y realizar 

visitas físicas, entrevistas, o cualesquiera otro medio necesario para validar la información.  

3.- Creación de una base de datos.  

Actualmente se cuenta con diversos programas que pueden servir para tal fin, (ORACLE Discoverer, 

TOW, DIMS, WIMS, EXCEL), sin embargo es de vital importancia que la base de datos elegida o creada, 

tenga todas las variables antes descritas, ya que al omitir alguna de ellas, el modelo pierde efectividad a 

saber: 

• Nombre del Pozo 

• Profundidad del pozo 

• Producción del pozo a una fecha determinada 

• Promedio de producción hasta esa fecha 

• Corte de Agua promedio hasta esa fecha 

• Presión Estática del Pozo, y la fecha a la cual fue calculada. 

• Presión de Fondo Fluyente del Pozo y la fecha a la cual fue calculada. 



• Presión de Tubería del pozo. 

• Manufactura y nomenclatura API del Balancín que tiene el pozo. 

• Tiros disponibles de ese balancín. 

• Tiro en el cual se encuentra produciendo actualmente 

• Longitud de la carrera medida en la barra pulida 

• Modelo y profundidad de la bomba de subsuelo 

• El caudal teórico que debería producir esa bomba y la eficiencia actual. 

• Cantidad de Intervenciones en los dos últimos dos Años  

4.- Selección de pozos Optimizables.  

Basados en los datos previamente recabados, se procede a fijar los criterios según los cuales un pozo es 

optimizable. Estos criterios incluyen mas no se limitan a: aumento de la producción de un pozo 

determinado bajo las condiciones actuales (Sin intervención de equipo de reparación), determinación de 

pozos a ser reparados (Workover) de acuerdo a su potencial original y actual y determinación de 

eficiencia de los equipos de trabajo. 

5.- Simulaciones sobre las condiciones de producción 

Una vez obtenidos los datos mencionados previamente, es posible cotejar los valores de producción y 

condiciones actuales de producción de cada pozo con software computarizados (como por ejemplo: 

RODSTAR, XDIAG, XBALANCE), los cuales ayudarán a validar la certeza de los datos recabados, junto 

con dar luces sobre lo que podría ser la producción futura de determinados candidatos a realizar 

cambios.  

6.- Estudio Económico y criterio de factibilidad de cambios 

Se definen términos económicos para la realización de cambios en pozos candidatos, junto con estudio 

de factibilidad (recursos necesarios para realizar los cambios, inventario de materiales requeridos, 

capacidad de mano de obra, tiempos de producción diferida debido a los cambios) para realizar los 

mismos.  

7.- Ejecución de cambios y análisis de resultados. 

Tras haber realizado todos los estudios previos, se procede a realizar los cambios sugeridos físicamente 

por las simulaciones de acuerdo a los criterios seleccionados de optimización y posteriormente se 

evalúan dichos cambios; esto permitirá definir y afinar la efectividad de la metodología aplicada y aplicar 

correctivos donde corresponda. 



Conclusiones  

La metodología previamente presentada, ha sido puesta en práctica en el Campo Mene Grande de 

Venezuela desde el año 2006, donde se obtuvo una certidumbre del 99% en cuanto a la producción 

bruta esperada (4399 bpd / 4439 bpd) y un 93,7% sobre el incremento de la producción neta esperada 

(610bpd / 651bpd) en dicho año, de lo cual es posible concluir que la metodología  al ser  aplicada  es 

altamente fiable. 

Los beneficios asociados a la aplicación de la metodología se extienden no solo a incrementos de la 

producción, sino también a incrementos en la eficiencia de los equipos de levantamiento artificial con 

bombeo mecánico, lo cual se traduce en reducciones de costos durante la producción y en incremento 

de ganancias para la(s) compañía(s) operadora(s). 
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