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SUMARIO 

 
El lote IX tiene más de 100 años de explotación, tanto éste como los demás 

lotes de la cuenca Talara son campos que vienen siendo explotados hace ya 

muchos años. La visión de la industria ha ido cambiando en ese lapso de 

tiempo y ahora se enfoca en la excelencia de los procesos productivos, 

maximizar la recuperación de hidrocarburos salvaguardando y minimizando el 

impacto en la sociedad y el medio ambiente. 

El mecanismo de producción del lote IX es esencialmente gas en solución. 

Dentro de los principales problemas hallados en el lote IX se tiene la 

determinación de producción de gas de sus pozos, siendo éstos de poca 

producción, provenientes de formaciones depletadas. La taza de gas que se 

tiene es muy pequeña (inferior a los 2000 SCFD), esto hace que prácticamente 

los instrumentos convencionales de medición de flujo mediante placa de orificio 

(“Barton”), no sean capaces de detectar flujos tan pequeños. 

Actualmente la producción de gas del lote IX se cuantifica gracias al 

“Echometer”, que emite un registro que sirve esencialmente para la detección 

de nivel de líquido o sumergencia en el fondo del pozo y la lectura de cartas 

dinamométricas tanto de fondo como de superficie; adicionalmente, el  

“Echometer” también tiene una pequeña aplicación que detecta las tasas de gas 

basado en el diferencial de presión que su sensor registra cuando se cierra el 

pozo para la prueba acústica: ese tipo de medición es imprecisa como se 

explicará más adelante. 

La presente tesis tiene como propósito implementar un equipo de medición de 

flujo de gas acorde a las condiciones existentes en el lote IX, dicho equipo es 

conocido como “Wet Test Meter” (“WTM”): una alternativa simple, confiable y 

económicamente rentable para la medición de flujo de gas en campos 

depletados, caso estudio lote IX.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La presente tesis tiene como objetivo mostrar una alternativa de medición de 

flujo de gas acorde a la realidad productiva del lote IX, mediante el uso de un 

flujómetro de desplazamiento positivo con un rango de medición especial para 

tasas de flujo pequeñas. Este equipo se conoce como “Wet Test Meter” 

(“WTM”), el cual describiremos en el transcurso de la tesis. 

El proyecto de medición de flujo es una alternativa y una manera de medir el 

flujo de gas frente a los métodos convencionales de medición que además de 

no ajustarse a la realidad del lote IX - principalmente por las bajas presiones y 

bajas tasas de producción propios de un campo depletado que al ser usados 

arrojan información que no es representativa. Por ello el uso del “WTM” es 

considerado una alternativa viable que se debe dar a conocer para la buena 

gestión de los campos depletados, como el caso de estudio, lote IX, con la 

convicción de obtener una información de primera mano confiable y que permita 

poder contar con parámetros de control medidos de manera fácil y práctica para 

los posteriores trabajos que requieran tener dicha información de producción. 

Este equipo (“WTM”) no sólo se ajusta a las necesidades específicas del lote IX, 

sino que también a las de la mayoría de los campos del noroeste peruano ya 

que es especialmente sensible a los flujos de gas pequeños, inferiores a los 

2500SCFD, y se presenta como alternativa a los métodos convencionales 

actualmente usados en lo que a medición de flujo de gas se refiere. 

La aplicación del “WTM” no sólo permitirá principalmente obtener la producción 

de gas del lote IX sino que también permitirá identificar plenamente las zonas 

de mayor aporte de gas y se podrá conocer, con mayor precisión la relación gas 

- petróleo (“GOR”) de la totalidad de pozos del lote IX, información muy 

importante para efectos de simulación de reservorios. 
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Sabemos que es ideal  contar con información de producción 100% confiable.  

El “WTM” permitirá obtener flujos de gas  por medición directa en el pozo, 

recopilando los datos de manera manual para luego analizar la información que 

nos muestra el equipo con la ayuda de un ordenador y posteriormente traducirlo 

en un valor de flujo. Por tanto, el uso del “WTM” facilita la labor al otorgar al 

operador una medida directa del flujo de gas de un determinado pozo durante el 

tiempo que dure la medición. 

En consecuencia, el proyecto de medición de flujo de gas mediante el uso del 

equipo “Wet Test Meter” (“WTM”) expresa una alternativa para la obtención de 

flujos de gas realmente representativos en campos depletados; es decir, esta 

tesis permite precisamente demostrar que se puede medir el flujo de gas en 

campos depletados usando un equipo sensible para ser empleado en campos 

en los que se produce mediante bombeo mecánico y que se ajuste a las 

condiciones de baja presión y bajo caudal que los pozos tienen como 

consecuencia de los años de explotación petrolera. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para la condición de ingeniero de producción, es de suma importancia medir y  

obtener datos de producción de manera veraz y confiable en el día a día, para 

un buen análisis de los diferentes pronósticos de producción realizados, 

estimación de reservas, historia de producción, para la simulación, entre otros. 

El volumen de crudo es fácilmente medible en los tanques de almacenamiento, 

tanques de prueba, múltiples (manifolds) de campo; en cambio tenemos cierta 

dificultad para medir la producción de gas de los pozos de petróleo 

pertenecientes a un campo depletado,  debido a los siguientes motivos: 

• Baja energía del reservorio 

• Caudales de gas muy pequeños e inferiores a los 2500 SCFD 

• Los métodos convencionales no son sensibles a este tipo de pozos con 

baja presión y producción de gas 

En el noroeste peruano, específicamente el lote IX, que es un campo que 

produce bajo un mecanismo de gas en solución, se tienen pozos con tasas de 

producción de gas tan pequeñas que ningún equipo convencional de medición 

de flujo, actualmente conocidos, puede obtener una medida confiable. 

Actualmente se utiliza el conocido equipo de pruebas acústicas y 

dinamométricas “Echometer”, el cual sólo nos da una medida puntual afectada 

por varios parámetros de composición del gas previamente ingresados al 

computador por lo que no se estima en realidad el volumen de gas que este 

pozo produce. 
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Ante este problema, y dadas las condiciones nada favorables de los campos del 

noroeste peruano se necesita un equipo sensible a estos volúmenes de gas 

(inferiores a 2500 SCFD): que sea fácil de transportar, económico, de fácil 

operación y calibración además de que sea resistente a las condiciones 

extremas en campo, principalmente debido al clima desértico. Este equipo es el 

“Wet Test Meter” (“WTM”) un flujómetro de desplazamiento positivo que cumple 

con las características antes mencionadas como necesarias o básicas para la 

obtención de caudales de gas en pozos de baja presión en campos depletados, 

como el del caso presente  y con aplicación para un buen sector de los campos 

del noroeste peruano. 

2.1 Objetivo general  

Establecer un método para la determinación de la cantidad de flujo de gas en 

campos depletados mediante el uso del equipo “Wet Test Meter” (“WTM”) 

aplicables a pozos con características similares a los de la cuenca Talara. 

2.2 Objetivos particulares 

• Determinar la producción de gas de los 50 pozos activos del lote IX 

utilizando el “WTM”. 

 

• Proporcionar una información confiable de relación gas-petróleo “GOR” 

para la totalidad de pozos activos del lote IX para ayudar a caracterizar  

sus formaciones productivas y un GOR global, para efectos de 

simulación de reservorios. 

 
• Determinar las zonas en donde se concentra la mayor cantidad de 

producción de gas y relacionarlo a las estructuras del reservorio. 
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• Identificar el grado de depletación de las formaciones productivas del lote 

IX como una relación directa a la producción o aporte de gas de sus 

pozos. 

 

• Realizar el balance de gas en el lote IX, que incluya la producción de gas 

de los pozos y el consumo. 

 
• Evitar el venteo de gas en lo posible en un campo maduro. 

2.3 Hipótesis  

El gas producido por los pozos pertenecientes al lote IX, en donde el flujo de 

gas es menor a los 2500 SCFD por pozo, se puede medir de manera rápida, 

segura y confiable mediante el uso del equipo “Wet Test Meter”. 

2.4 Variables  

 Variables de estudio: 

a) Flujo de gas  

b) Equipo de medición 

Variables secundarias: 

• Clima: calor extremo, lluvias, viento. 

• Unidad de bombeo: unidad estacionaria o portátil  

• Condición mecánica de los pozos. 

• Calibración de equipo “WTM”. 

• Tipo de pozo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1 Sistema de producción del lote IX Bombeo Mecánico  

El sistema de bombeo mecánico es un método muy usado en todo el mundo, 

encontrándose que aproximadamente el 80% de los pozos productores de 

petróleo usan este sistema de levantamiento artificial. En el lote IX el 100% de 

los pozos producen mediante este sistema. 

El sistema de bombeo mecánico consiste en una bomba de subsuelo  

conectada a la superficie por medio de una sarta de varillas, las cuales son 

impulsadas hacia arriba y hacia abajo por un equipo de izamiento mecánico 

llamado unidad de bombeo mecánico. 

La producción que se puede obtener mediante este sistema varía con la 

profundidad en la cual se asienta la bomba de subsuelo y puede estar entre los 

5 y 400 BPD, debido a que la producción y la profundidad son inversamente 

proporcionales en este sistema de extracción. 

El sistema de bombeo mecánico está constituido principalmente de dos partes 

fundamentales que son: 

• Equipo de superficie 
• Equipo de fondo 

El equipo de superficie incluye: la unidad motriz que contiene el motor y caja 

reductora, la unidad de superficie, vástago pulido, prensa estopa, cabezal y 

líneas de flujo. 
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El equipo de fondo incluye: el revestidor, tubería de producción, sarta de 

varillas, bomba de subsuelo, ancla de gas, niple de asiento, tubo perforado, 

tapón o cruceta. 

Figura 3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema típico del Sistema de Bombeo Mecánico 

 

Descripción del sistema  

La función del sistema de bombeo mecánico consiste en elevar el fluido a 

producir, desde el nivel que éste alcanza en el pozo y desplazarlo al punto de 

recolección por medio de una bomba de subsuelo accionada por la columna de 

varillas que transmiten el movimiento del equipo de bombeo. 

Varillas 
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El fluido es producido hasta la superficie a través de la tubería de producción o 

“tubing” y de allí el fluido es dirigido por la línea de flujo a los diferentes puntos 

de recolección. 

La bomba eleva fluido desde la profundidad donde está asentada; el trabajo 

desarrollado será asistido  por la mayor o menor sumergencia en el fluido por el 

principio de los vasos comunicantes.  

Para tener una mayor extracción se baja el nivel de trabajo del fluido tanto como 

sea posible,  manteniendo vigente el principio de los vasos comunicantes y 

también evitando el efecto de contrapresión contra la formación, sin que esto 

provoque un llenado parcial del barril de la bomba o que ésta disminuya su 

eficiencia y cause un golpe de fluido. 

Equipos de superficie 

1. Unidad motriz  
La unidad motriz puede ser un motor eléctrico o a gas. La función 

principal es suministrar la potencia que el sistema de bombeo necesita. 

La potencia del motor depende de la profundidad, el nivel de fluido, 

velocidad de bombeo y balanceo de la unidad; razón por la que se debe 

realizar un buen diseño del tamaño del motor. 

En el lote IX el 100% de las unidades de bombeo operan con motores a 

gas abastecidos del propio gas producido a través de una línea directa 

que alimenta a los motores. 

 

2. Caja de Engranajes (Caja Reductora) 

La función de la caja de engranaje es de convertir los torques bajos y 

altas rpm de la unidad motriz en altos torques y bajas rpm necesarias 

para operar la unidad de bombeo. Una reducción típica de engranajes 

es de 30:1. Esto significa que la caja de engranajes reduce las rpm de 

entrada 30 veces mientras intensifica el torque de entrada 30 veces. 
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3. Biela o “Crank” 

Es responsable de transmitir el movimiento de la caja de engranaje a la 

biela mayor o brazo “Pitman” de la unidad de bombeo mecánico. 

Mediante una serie de orificios, los cuales representan una determinada 

longitud de carrera se pueden colocar pernos de tal manera que la 

longitud de carrera queda fija.  

 

4. Contrapesos 

Ayudan a reducir el torque que la caja debe suministrar. Éstos ayudan a 

la caja durante la carrera ascendente cuando las cargas del vástago 

pulido son más grandes. En la carrera descendente, la caja de 

engranaje levanta los contrapesos con la ayuda de las cargas de las 

varillas, quedando listos para ayudar nuevamente en la carrera 

ascendente.  

 

5. Vástago Pulido 

La barra o vástago pulido conecta la unidad de bombeo a la sarta de 

varillas y es la única parte de la sarta que es visible en la superficie. 

Como su nombre lo dice, el vástago pulido tiene una superficie lisa y 

brillante que previene el desgaste de las empaquetaduras de la prensa 

estopa. Las empaquetaduras de la prensa estopa están diseñadas para 

prevenir fugas de fluido.  

Si el pozo no produce suficiente petróleo para mantener lubricado el 

vástago pulido, entonces se deberá suministrar un lubricador instalado 

encima de la prensa estopa. 
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6. Prensa estopa  

Las empaquetaduras de la prensa estopa son apretadas, para prevenir 

fugas en el cabezal pero si se aprietan demasiado, podrían 

incrementarse las pérdidas de potencia en vástago pulido, resultando en 

una mala interpretación de la carta dinamométrica por la distorsión de 

las cargas sobre la barra pulida. 

 

7. Líneas de flujo 

Las líneas de flujo conectan el cabezal del pozo con el separador. El 

vástago pulido además de soportar el peso de la sarta de varillas y el 

fluido, debe también sobreponerse a la presión que existe en la línea de 

flujo. 

 

8. Válvulas de contrapresión  

En pozos con exceso de gas se tendrá que instalar una válvula de 

contrapresión o “back pressure” en la línea de flujo. Esto es necesario 

para evitar el cabeceo que se produce por disminución de presión y la 

expansión de gas en la tubería de producción. La función de la back 

pressure es incrementar la presión en la tubería 50-60psi para detener el 

cabeceo. Esta válvula se cerrara cuando la presión de tubos es baja y 

abrirá cuando esta aumente. 

 

9. Unidades de bombeo 

La función de la unidad de bombeo es convertir el movimiento rotacional 

de la unidad motriz al movimiento ascendente-descendente del vástago 

pulido. Una unidad de bombeo apropiadamente diseñada tiene el 

tamaño exacto de caja de engranaje y estructura. También tiene 

suficiente capacidad de carrera para producir el fluido que se desee. 

Dentro de las unidades de bombeo tenemos: 
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Convencional 

Es la unidad más conocida y popular de todos los campos petroleros: por 

ventajas económicas, fácil operación y mantenimiento. El movimiento rotatorio 

del motor es transmitido por medios de fajas a la caja reductora, la cual reduce 

la velocidad a través de su sistema de engranajes. Este movimiento más lento 

es comunicado a través de los “cranks” mediante conexión “Crank” /”brazo 

Pitman” y convertido al movimiento vertical del vástago pulido. En la figura 3-2 

se muestra una unidad convencional. 

Figura 3-2 

 

 

Esquema de una unidad de bombeo convencional 
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Mark II 

La unidad Mark II es un diseño que parte del modelo convencional. Se 

caracteriza por ser capaz de soportar más fluido sin necesidad de sobrecargar 

el equipo; es decir, soporta un mayor torque aunque es más costoso 

manufacturar su estructura y requiere mayor contrapeso. 

 El balanceo de esta unidad se hace en la manivela y su requerimiento adicional 

es para contrarrestar el balance estructural originado por su geometría de 

fabricación. 

Figura 3-3  

 

 

Esquema de una unidad de bombeo tipo Mark II 
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Balanceada por aire 

Se caracteriza por utilizar un cilindro con aire comprimido en lugar de usar 

pesas. Su costo por transporte e instalación es más económico que la 

convencional por lo que puede ser usada costa afuera o cuando es necesario 

mover con frecuencia la unidad.  El mantenimiento del cilindro de aire, pistón 

compresor y controles de neumáticos lo hacen ser la unidad más costosa en 

cuanto a operaciones pero son más resistentes a cargas que las 

convencionales. 

 

Figura 3-4 

Esquema de una unidad de bombeo balanceada por aire 
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Equipos de fondo: 

Los equipos de fondo se componen de la sarta de varillas, tuberías, bomba de 
subsuelo, niple de asiento, pistón, barril y válvula estacionaria y viajera. 

1. Tubería de producción 

Es una serie de tubos que se usan para transportar el fluido y al mismo 

tiempo, sirven de guía a la sarta de varillas que accionan la bomba. En 

el lote IX se usa tubería de 2 3/8”. 

2. Ancla de tubería 

Controla los movimientos de la tubería, elimina los esfuerzos durante la 

acción de bombeo, mantiene la tubería en una posición constante y 

reduce la fricción entre las varillas y la tubería. Generalmente se utiliza 

un ancla cuando el pozo es profundo (más de 5000 pies). 

3. Sarta de Varillas 

Es el elemento de conexión entre la unidad de bombeo - instalada en la 

superficie- y la bomba de subsuelo. Mediante éstas se transmite el 

movimiento a la bomba para deslizamiento de fluido; generalmente son 

fabricadas en acero y por lo tanto, poseen propiedades de elasticidad, 

cada una de ellas diseñadas para diferentes diámetros y longitud. 

Existen tres tipos de varillas API de acuerdo al material de su fabricante 

C, D, K. Las longitudes de las varillas pueden ser de 25 o 30 pies, 

utilizando niples de varillas (tramos de varillas de menor longitud) en los 

casos que ameriten para obtener la profundidad de asentamiento de la 

bomba. 

4. Bomba de subsuelo 

Es el primer elemento que se debe considerar al diseñar una instalación 

de bombeo mecánico para un pozo ya que del tipo, tamaño y ubicación  

de la bomba depende el resto de los componentes. Es una bomba de 

desplazamiento positivo que se compone de un pistón, barril, válvulas 

fijas y viajeras además de un anclaje. 

Componentes: 
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• Barril o cilindro de la bomba 
Es una pieza cilíndrica pulida en la cual se almacena el fluido 

• Émbolo o pistón 
Es el elemento movible dentro de la bomba. Su diámetro 

determina la capacidad de desplazamiento y su resistencia es 

menor  que la del cilindro 

• Válvula viajera 
Está ubicada en el pistón, el tipo bola y asiento. Permite la 

entrada del fluido del barril al pistón. 

• Válvula Estacionaria 
Ésta facilita la entrada del fluido desde el pozo hasta el barril de la 

bomba. 

• Anclaje 
Es el mecanismo de sujeción de la bomba de subsuelo contra la 

tubería; ésta puede ser anclaje tipo mecánico o por copas. 

 

 

3.2 Medidores de flujo convencionales; Placa de Orificio 

Dentro de la industria de petróleo y gas natural, es indispensable la medición de 

flujo de fluidos para el control de la producción, venta de crudo y/o gas natural. 

Los medidores de flujo de gas disponibles en el mercado pueden medir desde 

un amplio rango de valores de caudal de gas. Se debe conocer muy bien las 

características de cada medidor con el fin de seleccionar el mejor flujómetro 

acorde a la realidad de las operaciones.  

Es importante mencionar que el funcionamiento de algunos de los instrumentos 

de medición de gas se ven afectados por las propiedades y condiciones de 

fluido como son la corrosión, viscosidad, temperatura, presión, entre otros. 

A continuación se muestra una gráfica sobre los diferentes tipos de medidores 

de caudal y sus respectivos porcentajes de utilización en el mercado. 
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Figura 3-5 

 

Distribución de los medidores de flujo más usados en la industria. 

 

En la industria del petróleo se emplean principalmente los medidores del tipo 

diferencial, usados para medir grandes cantidades de flujo de gas siendo el más 

conocido y empleado  el de tipo placa de orificio. Este aparato no mide 

volúmenes sino que registra las presiones de flujo y a partir de estas presiones, 

se efectúa el cálculo del flujo circulante. Esto es posible utilizando las relaciones 

que existen entre las presiones y las velocidades con el fin de determinar la 

tasa de flujo que se desea conocer. Con una correcta instalación y 

mantenimiento de la placa de orificio se puede obtener una precisión de ±2%.  
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Componentes de los medidores de orificio 

A. Placas de orificio 

Las placas de orificio simplemente son elementos instalados en los tubos para 

restringir el flujo de fluido. Se trata esencialmente de una placa plana y redonda 

con un orificio o perforación de un determinado diámetro.  

 

Figura 3-6 

 

 

 

 

 

 

 

 Esquema de medición por placa de orificio 

B. Especificaciones de la placa de orificio 

Algunas de estas especificaciones son: El borde aguas arriba del orificio debe 

ser cuadrado y puntiagudo, sin contornos redondeados o biselados. La placa 

debe ser plana y lisa con una superficie pulida. Debe ser de metal anticorrosivo 

como acero inoxidable. Para efecto de diseño se recomienda que la razón beta 

(β), que no es más que el resultado que se obtiene de dividir el diámetro del 

orificio por el diámetro interno del conducto donde se instala el orificio, esté 

limitada de la siguiente forma:  
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• Para medidores con conexiones en brida. 

0.15<β<0.70 

• Para medidores con conexiones de tubería 

0.20<β<0.67 

C. Dimensiones de la placa de orificio 

El informe del A.G.A. establece ciertas limitaciones en las dimensiones de la 

placa de orificio que se usan en la medición de gas: Para una tubería de 

diámetro nominal de 4 pulgadas o menor, la placa de orificio será mayor de 

0,060 pulgadas de grosor y no más de 0.130”. 

Para una tubería de diámetro nominal de 6 pulgadas, el grosor de la placa será 

de por lo menos 0,010 de pulgada, pero no mayor a 0,255. Para una tubería de 

más de 6 pulgadas de diámetro, el grosor de la placa no será menor a 0.100 de 

pulgada y no mayor a 1/30 del diámetro interno de la tubería; pero en ningún 

caso será más de 0,505 pulgadas de grosor. El espesor no excederá de: 

• 1/30 del diámetro del conducto (D). 

• 1/8 del diámetro del orificio (d). 

• 1/8 del resultado obtenido al restar el diámetro del orificio del diámetro 

del conducto: [(D-d)/8]. 

 

Ventajas y desventajas de la Placa de Orificio 

Ventajas de la medición: 

• No tiene piezas en movimiento en el caudal del flujo. 

• La capacidad de medición es función del diámetro de la línea, variando 

únicamente el diámetro del orificio el cual es considerablemente 

económico. 
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• Puede medir gases, líquidos y vapores de agua. 

• Los procedimientos de medición son sencillos, ampliamente aceptados y 

no requieren detener el flujo. 

• Existe mucha literatura y datos de flujo sobre este tipo de elemento 

primario, ampliamente conocido y utilizado.  

• Mayor tolerancia a las impurezas del gas natural.  

• El sistema de orificios es de fácil interpretación por parte de operadores y 

supervisores. 

Desventajas de la medición 

• La señal de flujo no es lineal. 

• La obtención del volumen total del caudal requiere del procesamiento 

adicional de datos. 

• El rango de medición de flujo con un solo orificio es restringido. 

• Requiere de secciones especiales de tuberías aguas arriba y aguas 

abajo del orificio. 

• Requiere de especial cuidado al instalar los elementos de medición 

(transmisores o registradores) para eliminar la posibilidad de 

acumulación de condensados y burbujas. 

• Requiere de correcciones por efecto de viscosidad del fluido. 

• Es fácil que el equipo se descalibre, esto ocurre inclusive con el cambio 

de la carta, lo cual se realiza semanalmente. 
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3.3 Total Well Management-“Echometer” 

La necesidad de los operadores de un campo petrolero de verificar que sus 

pozos están siendo bombeados a su óptima capacidad y de manera efectiva 

(reduciendo costos), está siempre presente. Para reducir los costos operativos, 

incrementar la producción de petróleo y elevar el ingreso neto se requiere un 

análisis integral del sistema de bombeo artificial. En nuestro caso tenemos por 

ejemplo: el motor, el equipo de superficie, el conjunto de fondo, la bomba de 

subsuelo, separadores de fondo y el reservorio. Este análisis es realizado en 

base a información obtenida y su análisis debe proporcionar una representación 

precisa de las condiciones que existen en la superficie y dentro del pozo. 

Estos sistemas de análisis pueden ahora ser realizados de manera eficiente 

usando una computadora portátil con un sistema de  adquisición de 

información, en conjunción con los sensores apropiados y un “set” de programa 

de análisis de tal forma que la tasa de producción pueda ser maximizada y los 

costos operativos minimizados. 

Como procedimiento, está grandemente facilitado por el uso de instrumentos 

completos que incluyen todos los sensores necesarios: desde dispositivos de 

precisión a electrónicos digitales, PC hardware y programa. Esto permite un 

inmediato análisis de un pozo “insitu”. El “TWM” nos permite analizar los 

siguientes puntos: 

Productividad de un pozo: 

El caudal de producción máximo de un pozo (potencial) es obtenido cuando la 

presión de producción de fondo (“PBHP”) es baja comparada con la presión 

estática de fondo (“SBHP”). Un pozo puede estar produciendo a un 20, 50 o 

80% del régimen máximo dependiendo de la relación entre la PBHP y la SBHP. 

Si se tiene un equipo bien dimensionado en el pozo, la “PBHP” debería ser 

menor del 10% de la “SBHP” para asegurar la producción máxima. 
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Las presiones de fondo son obtenidas de mediciones de superficie a través de 

las pruebas acústicas, calculando la distancia del nivel de líquido al pozo, 

registrando la presión en la tubería de revestimiento y calculando la presión de 

fondo. 

A continuación se muestra una figura en la cual se ve un ejemplo práctico de 

como la “SBHP” y la “PBHP” son valores obtenidos fácilmente del programa 

“TWM”.  

Figura 3-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa “TWM” muestra las presiones SBHP Y PBHP 
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Pozos con Bombeo Mecánico: 

El procedimiento del “TWM” para pozos con bombeo mecánico incluye los 

siguientes pasos: 

• Analiza el “IPR” del pozo y determina si es posible una producción 

adicional. 

• Determina la eficiencia total e identifica pozos que son candidatos para 

mejora. 

• Analiza la eficiencia de la bomba. 

• Analiza la eficiencia de los separadores de fondo. 

• Analiza la carga mecánica de las varillas. 

• Analiza el rendimiento del motor. 

• Diseña modificaciones del sistema existente. 

• Implementa cambios y verifica mejoras. 

 

Comportamiento del Aporte de la Formación (“Inflow Performance”): 

Todos los pozos deben ser probados para asegurar que la presión de fondo 

fluyente (PBHP) es baja comparada con la presión estática de fondo (SBHP). 

Este es el primer y más importante paso en la optimización en la producción de 

un pozo. 

Eficiencia Energética: 

La experiencia nos muestra que un método para identificar pozos que necesitan 

mejoras es determinando la eficiencia de todo el sistema de levantamiento. Esto 

requiere solo la medición de la energía de entrada del motor, determinación de 

“PBHP” y una información de producción precisa. 

El programa utiliza la información del pozo y la adquirida en el campo. Nos 

brinda un completo y actual análisis de la potencia del motor. 
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Figura 3-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa “TWM” muestra el rendimiento del motor 

 

En este ejemplo, la eficiencia total es muy baja 30.4% y es un buen indicativo 

que el rendimiento del pozo puede ser mejorado. 

Eficiencia de la bomba: 

El “TWM” usa un sistema integrado de adquisición de datos. La potencia del 

motor y datos dinamométricos pueden ser obtenidos simultáneamente. La 

medición dinamométrica puede ser hecha con un “Polished Rod Transducter” 

(“PRT”) que es instalado por un técnico en cuestión de minutos.  
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El análisis de las condiciones de operación de la bomba de subsuelo es 

realizado mediante la carta dinamométrica de la bomba adquirida desde 

superficie mediante información de carga y posición. Las cartas dinamométricas 

de bomba y de superficie están disponibles inmediatamente en el campo con el 

fin de que el diagnóstico pueda ser hecho para determinar si un trabajo de 

servicio de pozo necesita ser programado. 

En la figura 3-9 se muestra que el llenado incompleto de la bomba es la 

principal causa de la ineficiencia del pozo y la forma de la carta dinamométrica 

nos da una clara indicación de interferencia de gas debido a una ineficiente 

separación del mismo en fondo. 

Figura 3-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa “TWM” muestra el llenado de la bomba 
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Una correcta operación de las válvulas de la bomba es un requerimiento para 

alcanzar una alta eficiencia. Aunque la prueba de la  válvula estacionaria y 

viajera son hechos rutinariamente, una correcta interpretación depende de que 

dichas pruebas hayan sido realizados correctamente. Por esta razón, cualquier 

medición de las válvulas debería ser realizada con el fin de asegurar su validez 

y repetitividad. La figura 3-10 muestra una serie de tres pruebas de la válvula 

viajera seguido de dos pruebas a la válvula estacionaria. 

 

Figura 3-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa “TWM” muestra test de la válvula estacionaria y viajera 
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Carga mecánica de las varillas: 

Es importante mantener la carga de las varillas dentro de los valores 

recomendados según su factor de servicio y las correspondientes 

características de las varillas.  

La figura 3-11 muestra las cargas de las varillas en relación a las cargas 

permisibles determinadas del diagrama de Goodman modificado y los esfuerzos 

en cada cambio de diámetro de sarta. 

 Figura 3-11 

 

 

 

 

 

  

 

 

Programa “TWM” muestra análisis de cargas en las varillas 

Eficiencia del Motor: 

El objetivo principal de adquirir información de potencia es determinar la 

eficiencia con la cual la unidad de bombeo está siendo operada desde el punto 

de vista de la utilización de energía. Las siguientes preguntas pueden ser 

respondidas mediante el “TWM”: 
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• ¿Cómo podemos usar la medición de potencia y compararla con los 

consumos de energía? 

• ¿Está la unidad trabajando a una aceptable eficiencia (50% o más)? 

• ¿Es el motor correcto para el tamaño de la unidad?, o, ¿Es un motor 

sobre o bajo dimensionado? 

La experiencia nos muestra que la tendencia general es de sobredimensionar 

los motores instalados en sistemas de bombeo mecánico. En general, si un 

motor es más grande para una determinada unidad de bombeo, éste debería 

ser remplazado por un motor de tamaño apropiado. Esto reduciría el costo de 

operación, el consumo y la demanda de energía. 

Balanceo de la caja reductora: 

Un objetivo adicional de las mediciones de potencia es la determinación del 

torque de la caja mediante una conversión directa del consumo de motor a 

torque como se muestra en la figura 3-12. 

Figura 3-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa “TWM” muestra torque de la caja reductora   
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Si la unidad opera continuamente y este es el estado normal de operación, la 

unidad debería ser balanceada moviendo las contrapesas hacia dentro una 

distancia de 16” como se muestra en la figura. Una ventaja de este método de 

balanceo basado en mediciones de potencia, es que no requiere del 

conocimiento de la geometría de la unidad de bombeo. 

Medición de transiente de presión: 

La medición acústica de la presión en forros y nivel de fluido en el anular 

proporciona la información necesaria para analizar las pruebas de “Buildup” o 

“Drawdown” en los pozos de bombeo mecánico con un mínimo de costo, debido 

a que no requiere de un servicio de pozos para sacar varillas ni tubos para 

instalar el sensor de fondo o correr un registro de presión con cable (Wireline). 

El sistema es programado para generar un pulso a intervalos periódicos (30 

tiros por cada registro), registra la presión en forros, determina el nivel de fluido 

y calcula la presión. 

Medición de flujo de Gas: 

Esta metodología utiliza las pruebas de niveles de fluido, cartas dinamométricas 

y análisis de propiedades del fluido para la determinación de la producción de 

gas. Es aplicable en pozos que produzcan de un solo intervalo productor, 

debido a que se referencia en una presión y temperatura promedio para el 

cálculo del flujo de gas de un determinado intervalo productor. 

Generalmente se suele aplicar en pozos en donde los equipos convencionales 

de medición de flujo no pueden ser utilizados, esto ocurre en yacimientos cuyo 

grado de depletación es alto, donde el mecanismo de impulsión que impera es 

el de segregación gravitacional sobre el gas en solución, como es el caso de 

estudio. 
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Determinación de gas disuelto en la tubería de producción: 

El gas disuelto producido es el gas que se encontraba en la fase liquida e  

ingresó a la bomba, que debido a cambios de presión y temperatura en la 

tubería de producción en superficie es gas libre. Para la determinación del gas 

disuelto es necesario conocer la razón de solubilidad a diferentes presiones, lo 

cual es calculado mediante correlaciones PVT disponibles o mediante pruebas 

realizadas con muestras representativas del pozo.  

Este cálculo puede ser expresado: 

 

 

 

En donde: 

Qgdb=Es el caudal de gas disuelto en la bomba, en SCFD 

Qp =Es el desplazamiento neto del pistón, en STB/d 

ΔRs= Es la pendiente de la gráfica Rso vs. P, en SCF/STB/psi 

PIP =Es la presión de entrada en la bomba, en psi. 

Producción de Gas por forros: 

El gas producido en el anular es el gas libre que se desprende del fluido y es 

liberado hacia los forros de producción hasta el cabezal del pozo. El caudal de 

gas que fluye a través del espacio anular es determinado a partir de la prueba 

de restauración de presión o “Buildup” en un tiempo aproximado de 2-3 minutos 

de cierre, realizada durante la prueba de medición del nivel de fluido de un 

pozo. 
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El principio físico establece que la variación en la presión anular respecto al 

tiempo de la prueba, es proporcional a la cantidad de moléculas de gas que se 

desplazan a través del espacio anular. 

Esta variación es determinada por el analizador de pozos, como una tasa 

constante a condiciones estándar. Esto puede ser expresado mediante la 

siguiente relación: 

 

  

 

 

Donde: 

Q=es el caudal de gas producido por forros, en SCFD 

Δp = cambio de presión, psi 

Δt = tiempo de prueba, min 

A = Sección transversal del anular, pulg2 

Da = Profundidad corregida del nivel de líquido, pies 
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3.4 “Wet Test Meter”- Principio y Aplicaciones 

El “Wet Test Meter” (WTM) es un flujómetro de desplazamiento positivo. 

Consiste esencialmente de un tambor de medición con cuatro (4) 

compartimentos separados, montados en un eje que gira en el momento en que 

el gas ingresa al equipo. El “WTM” es llenado aproximadamente a un 60% de 

su volumen con agua o aceite ligero. 

 El principio de medición establece que el gas ingresa por la entrada o “inlet” del 

equipo llenando la primera cámara con gas hasta el límite, forzando a girar los 

demás compartimentos del tambor, para luego llenar la segunda cámara con 

gas, mientras que el gas que pasó por la primera cámara es expulsado a través 

de la salida o “outlet” del equipo, continuando de la misma forma para los 

demás compartimentos. La calibración del “WTM” (la cantidad de gas que pasa 

por cada vuelta) es determinada por la altura de la columna de agua en el 

equipo siendo el punto normal de calibración el mostrado por el nivel de agua 

que se observa en el vaso visor o “Hyde” ubicado al extremo del equipo.  

Figura 3-13 

 

 

 

 

 

 

 

Wet Test Meter principio de operación 
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El tambor de medición está conectado por una caja de cambios hacia un 

puntero principal, operando sobre un dial graduado para la cuenta de 

revoluciones las cuales registran la cantidad de gas que ha pasado por el 

“WTM”. Cada revolución o vuelta que la aguja realice es equivalente a tres (3) 

litros de gas que está pasando a través del equipo. La figura 3-14 muestra el 

funcionamiento y sentido de giro del medidor 

Nivel de agua en el visor 

El nivel de agua en el vaso visor determinará el volumen de agua o aceite ligero 

a introducir o adicionar al equipo para trabajar en óptimas condiciones de 

contrapresión. Este volumen incide directamente en la medición ya que 

efectuara mayor o menor contrapresión al gas que ingresa al equipo originando 

una alteración en el volumen de gas que pasa a través de este flujómetro. 

 

Figura 3-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de agua en visor del WTM 
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Procedimiento de Calibración 

1.- Se verifica el estado del equipo y accesorios. Se deberá verificar el correcto 

funcionamiento del termómetro instalado en el equipo. 

2.- Llenar con agua el equipo hasta la altura indicada por el vaso visor o “Hyde” 

que se encuentra en la parte exterior. Observar que no ingrese cualquier tipo de 

material indeseable o impurezas dentro del líquido ya que podría afectar la 

lectura. De presentarse esta situación, drenar el agua y repetir el proceso de 

llenado. 

3.- Llenar el frasco aspirador con agua, con un volumen ligeramente mayor a 

tres (3) litros. Colocar un corcho en la parte superior con conexión directa al 

equipo (en la salida de gas del equipo) mediante una manguera. En el frasco 

debe estar colocada una salida en la parte inferior para dejar caer el líquido 

generando vacío. 

4.- Una vez que el circuito esté armado como se muestra a continuación, dejar 

caer por gravedad el líquido del frasco, generando vacío en la parte superior. 

Este vacío será contabilizado por el equipo. Una vez que la aguja marque una 

vuelta entera, se terminará la prueba y el líquido vertido se medirá mediante 

probetas para tener el volumen de líquido desplazado, que teóricamente 

debería ser igual al volumen de aire que registró el equipo durante esa vuelta (3 

litros). 

5.- Se establece una relación entre el volumen de agua y el registro del equipo 

obteniendo así el factor de corrección del equipo que debe ser igual a 1. De ser 

necesario repetir el procedimiento hasta obtener el factor de corrección 

deseado. 
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Figura 3-15 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de calibración del “WTM” 

Aplicaciones: 

El Wet Test Meter tiene múltiples aplicaciones entre las cuales se destacan: 

• Medición de pequeños volúmenes de gas. 

• Determinación de volúmenes de gas provenientes de reacciones 

químicas. 

• Calibración de otros medidores de flujo. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

4.1 Población y muestra 

La población está comprendida por ochenta pozos (80) productores con sistema 

de bombeo mecánico, de los cuales cincuenta (50) pozos tienen unidad de 

bombeo estacionaria y treinta (30) cuentan con unidad de bombeo portátil. 

Debe señalarse que la medición se realizó a los cincuenta pozos con unidad de 

bombeo estacionaria, por tener condiciones de extracción estables. 

En consecuencia, para realizar la evaluación no se tomó en cuenta la población 

en su totalidad, sino que se seleccionó una muestra de manera intencional que 

cumpliera con las condiciones necesarias para el desarrollo del trabajo, lo cual 

se encontró dentro de los 50 pozos con unidad de bombeo mecánico 

estacionaria. 

4.2 Instrumentos y técnicas para la recolección de la información 

Los objetivos planteados en la investigación fueron alcanzados mediante la 

utilización de técnicas e instrumentos que permitieran la obtención y 

recopilación de información, como se muestra a continuación:  

Técnicas de observación directa: permitió la descripción del proceso de 

medición de flujo a través de la documentación bibliográfica, Internet, textos 

técnicos y manuales de operación con el fin de establecer una comparación 

entre los conocimientos teóricos y el proceso operacional de medición de flujo 

de gas.  
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Entrevistas informales: se hicieron consultas al personal que labora en las 

diferentes áreas con la finalidad de obtener datos e información referente al 

tema en estudio, que permitieron establecer el funcionamiento y factores 

involucrados en los procesos de medición.  

Observación de campo: se realizó la recolección de los parámetros y variables 

involucradas en la medición del equipo “WTM”.  

4.3 Procedimiento Metodológico  

Para desarrollar este trabajo fue necesario seguir una serie de etapas, las 

cuales se explican a continuación:  

Etapa 1. Revisión bibliográfica: Se revisó el comportamiento productivo de 

todos los pozos del campo y se realizó la recopilación y revisión de toda 

información sobre medidores de flujo de gas, páginas de Internet y otras fuentes 

de información que permitan conocer el proceso de medición, funcionamiento 

de equipos, conocimientos teóricos, entre otra información de relevancia.  

Etapa 2. Distribución y características de las facilidades de superficie del lote IX: 

En esta etapa se realizaron visitas de campo para conocer los parámetros de 

operación, estado mecánico de llaves, motores y distribución de todas las líneas 

de flujo de gas del lote en estudio. 

Etapa 3. Simulación de las propiedades PVT del crudo producido para la 

determinación de las propiedades de los fluidos producidos. 

Etapa 4. Determinación del flujo de gas de los pozos productores mediante uso 

del equipo “Wet Test Meter”. En esta etapa, se muestra toda la información 

recopilada en campo para su posterior análisis.  

Etapa 5. Análisis integrado de toda la información obtenida en los pasos 

anteriores, posterior a ello se realizan las conclusiones y recomendaciones de 

la investigación.  
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En el siguiente figura se muestra la secuencia de pasos o etapas bajos las 

cuales se realizó la investigación para el cumplimiento de los objetivos 

planteados:  

 

Figura 4-1 

 

 

Esquema de las etapas de la investigación. 
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4.4 Información Obtenida 

Durante este proceso se recopiló información referente al consumo de gas de 

los motores de combustión de las unidades de bombeo.  

Consumo de Gas en los Motores 

Para la determinación del consumo de gas de los motores se utilizó las tablas 

de consumo de motores “Arrow”, de acuerdo a la cantidad de revoluciones por 

minuto (rpm) y al tipo de motor. 

Figura 4-2 

MODELO RPM 
GAS 
Msfd Btu/hr Btu/dia 

c-46 400 1.24 51700 1240800 

c-46 450 1.35 56400 1353600 

c-46 500 1.47 61100 1466400 

c-46 550 1.58 65800 1579200 

c-46 600 1.8 75200 1804800 

c-46 650 1.92 79900 1917600 

c-46 700 2.03 84600 2030400 

c-46 750 2.14 89300 2143200 

c-46 800 2.26 94000 2256000 

 

Tabla de consumo de gas Motor Arrow C-46 
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Figura 4.3 

 

Grafico de consumo de gas Motor Arrow C-46 

Figura 4-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de consumo de gas Motor Arrow C-66 

MODELO RPM 
GAS 
Msfd Btu/hr Btu/dia 

c-66 350 1.58 65800 1579200 

c-66 400 1.85 77080 1849920 

c-66 450 2.03 84600 2030400 

c-66 500 2.26 94000 2256000 

c-66 550 2.48 103400 2481600 

c-66 600 2.71 112800 2707200 

c-66 650 2.93 122200 2932800 

c-66 700 3.16 131600 3158400 
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Figura 4-5 

 

Gráfico de consumo de gas Motor Arrow C-66 

Figura 4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de consumo de gas Motor Arrow C-96 

MODELO RPM 
GAS 
Msfd Btu/hr Btu/dia 

c-96 300 2.26 94000 2256000 

c-96 350 2.59 108100 2594400 

c-96 400 3.05 126200 3045600 

c-96 450 3.38 141000 3384000 

c-96 500 3.72 155100 3722400 

c-96 550 4.11 171080 4105920 

c-96 600 4.51 188000 4512000 
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Figura 4-7 

 

 

 

 

 

Gráfico de consumo de gas Motor Arrow C-96 

 

Sin embargo, los motores de las unidades de bombeo no operan a su máxima 

potencia, por ello es necesario utilizar un factor de carga, que es la relación 

entre la potencia necesaria actual y la potencia máxima. La reducción del 

combustible, debido al trabajo a una potencia menor a la máxima, se consideró 

como 70% considerando que los motores trabajan las 24 horas.  

Como las medidas de las revoluciones por minuto (rpm) no son exactas a las de 

las tablas, se optó por especificar el límite inferior y superior de las “rpm”, luego 

hacer una extrapolación de acuerdo a la tendencia de su respectiva gráfica de 

rpm–consumo para cada tipo de motor, obteniendo así el caudal de gas 

consumido para el funcionamiento de la unidad de bombeo. 
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Propiedades del Petróleo y Gas 

Como se mencionó anteriormente, las propiedades de los fluidos se obtienen de 

un análisis PVT si éste está disponible. Para nuestro caso se utilizaron 

correlaciones del programa “GOWIN”. 

Para la simulación de propiedades del petróleo son necesarios los siguientes 

datos:  

 Figura 4-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de datos del Petróleo  

La Gravedad específica del petróleo fue calculada de las pruebas API de las 

muestras tomadas durante el 2008 a todos los pozos de Lote IX.  

La temperatura se calculó con la gradiente geotérmica multiplicada por la 

profundidad del niple de asiento, profundidad a la cual la bomba de subsuelo se 

encuentra asentada. 
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La presión inicial de reservorio, relación gas-petróleo, gravedad especifica del 

gas fue tomada de la información histórica aparece en el Libro de Reservas del 

Lote IX. 

Para la simulación de propiedades del gas son necesarios los siguientes datos:  

Figura 4-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de datos del Gas 

 

La gravedad específica del gas, temperatura, presión y correcciones se 

realizaron de acuerdo a la composición del gas que también es conocida y que 

se  muestra a continuación: 
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Figura 4-10 

 

ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DEL GAS PRODUCIDO ( % MOL ) 

COMPOSICIÓN Peso 
Molecular 

POZOS PRODUCTORES DEL LOTE IX 

6796 13405 4064 4987 7367 

Metano 16.04 92.29% 92.18% 80.85% 81.86% 79.77% 

Etano 30.07 1.42% 1.68% 3.79% 1.31% 1.16% 

Propano 44.09 1.40% 1.46% 0.91% 2.64% 2.42% 

i- Butano 58.12 0.99% 0.95% 0.78% 2.04% 1.95% 

n-Butano 58.12 1.24% 1.04% 0.56% 2.15% 3.12% 

i-Pentano 72.15 0.92% 0.80% 0.74% 2.11% 2.65% 

n-Pentano 72.15 0.36% 0.31% 0.21% 0.94% 1.32% 

Hexanos 86.17 1.30% 1.18% 1.49% 1.92% 3.37% 

CO2 44.01 0.06% 0.39% 10.68% 2.57% 1.60% 

O2 32.1 0 0 0 0.01% 0.05% 

N2 28.02 0.02% 0.02% 0 2.45% 2.60% 

TOTAL  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Fracción Molar            

BTC/PC Bruto  1178.3 1162.8 1058.5 1266.6 1371.4 

BTC/PC Neto  1066.4 1052.1 958.2 1150.4 1247.9 

Gr-sp  0.665 0.661 0.768 0.792 0.846 

Gal. Liq./MPC  2.1 1.93 1.63 3.97 5.11 

Peso Molecular  19.222 19.087 21.951 22.806 24.373 

Cap. Calorífica   0.516 0.515 0.481 0.494 0.492 

Análisis Cromatográfico del Gas en pozos representativos 
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De esta simulación se obtuvo el factor de compresibilidad y con ella, el factor de 

formación del gas, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

Figura 4-11 

N°POZO ESTADO BAT/MC Yacimiento Factor z     Bg 

3310 PU B-175 Batanes 0.994 0.12966 

3342 PU B-175 Batanes 0.9909 0.1318 

3472 PU B-175 Batanes 0.9947 0.13066 

3523 PU B-175 Batanes 0.9973 0.13306 

3544 PU MC-2 Batanes 0.9961 0.138 

3574 PU B-175 Batanes 0.9934 0.13462 

3576 PU B-175 Batanes 0.9973 0.131 

3577 PU B-175 Batanes 0.9891 0.13832 

3578 PU B-175 Batanes 0.9963 0.1344 

3623 PU B-175 Batanes 0.9847 0.13334 

3670 PUP B-401 Algarroba 0.9975 0.1526 

4064 PUP B-401 Algarroba 0.9925 0.14046 

4066 PUP B-401 Algarroba 0.9974 0.14518 

4187 PUP B-401 Algarroba 0.9969 0.1591 

4188 PUP B-401 Algarroba 0.9887 0.16536 

4192 PUP B-401 Algarroba 0.996 0.14052 

4193 PUP B-401 Algarroba 0.9975 0.13374 

4198 PUP B-401 Algarroba 0.9891 0.17004 

4725 PU B-401 Cuesta 0.9828 0.13444 



 
 

4823 PU B-175 Batanes 0.9963 0.12432 

4948-A PUP B-401 Cuesta 0.994 0.18338 

4949 PUC B-401 Cuesta 0.9969 0.1552 

4951 PUP B-401 Cuesta 0.9792 0.14806 

4973 PU B-401 Cuesta 0.9915 0.15066 

4975 PUP B-175 Batanes 0.9809 0.12984 

4986 ATA B-401 Cuesta 0.984 0.17282 

4987 PU B-401 Cuesta 0.9962 0.1682 

5017 PU B-175 Cuesta 0.9702 0.16192 

5024 PUP B-175 Cuesta 0.9807 0.1493 

5044 PU B-401 Cuesta 0.9508 0.16582 

5046 PUP B-401 Cuesta 0.9828 0.14186 

5066 PU B-401 Cuesta 0.9909 0.16646 

5218 PU B-401 Cuesta 0.9389 0.1579 

6152 PUP B-175 Cuesta 0.9732 0.16312 

6173 PU B-401 Cuesta 0.9934 0.15958 

6323 PU B-401 Algarroba 0.997 0.15818 

6374 PU B-401 Algarroba 0.9969 0.14068 

6499 PU B-401 Cuesta 0.9906 0.14914 

6768 PUP B-401 Algarroba 0.9904 0.14102 

6773 PU B-175 Batanes 0.9861 0.12998 

6794 PU B-175 Batanes 0.9928 0.12878 

6796 PU B-175 Batanes 0.9967 0.13002 

6813 PU B-175 Batanes 0.9955 0.13096 

6814 PUP B-175 Batanes 0.9949 0.13054 

46 

 



 
 

6892 PUP B-175 Batanes 0.9907 0.12724 

6893 PU B-175 Batanes 0.9975 0.13464 

6894 PU B-175 Batanes 0.9957 0.13516 

6981 PU B-175 Cuesta 0.9956 0.12778 

6986 PU B-175 Batanes 0.9957 0.13464 

6987 ATA B-175 Batanes 0.9066 0.13156 

6993 PUP B-175 Batanes 0.9974 0.13666 

6994 PU B-175 Batanes 0.9977 0.13334 

6996 PUP B-175 Batanes 0.993 0.13452 

7202 PU B-175 Batanes 0.9971 0.12036 

7203 PU B-175 Batanes 0.9883 0.13064 

7273 PU B-175 Batanes 0.9978 0.13064 

7334 PUP B-175 Batanes 0.9959 0.13916 

7336 PUP B-175 Batanes 0.9962 0.12492 

7338 PU B-175 Batanes 0.9954 0.1277 

7344 PU MC-2 Leones 0.998 0.11426 

7366 PU B-401 Cuesta 0.9768 0.15334 

7367 PU B-401 Cuesta 0.9962 0.155194 

7368 PU B-401 Cuesta 0.9963 0.14158 

7369 PU B-401 Cuesta 0.9965 0.15016 

7371 PUP B-175 Cuesta 0.9881 0.15518 

7401 PUP B-401 Algarroba 0.9965 0.14902 

7443 PUP B-401 Cuesta 0.9959 0.16264 

7444 PU B-401 Cuesta 0.9743 0.15016 

47 



 
 

7616 PU MC-2 Leones 0.9959 0.09368 

7617 PU MC-2 Batanes 0.9884 0.106 

7663 PUP B-175 Batanes 0.9973 0.12586 

7682 PUP B-175 Batanes 0.9758 0.12312 

7683 PU B-175 Batanes 0.9972 0.13154 

7686 PUP B-175 Batanes 0.993 0.1296 

7763 PU MC-2 Leones 0.995 0.12478 

13401 PUP B-401 Algarroba 0.9838 0.13834 

13402 PU B-401 Cuesta 0.9593 0.15814 

13403 PU B-175 Batanes 0.9921 0.13386 

13404 PU B-401 Cuesta 0.9833 0.16426 

13405 PU B-175 Batanes 0.9912 0.1057 

 

Tabla de Datos PVT Factor de compresibilidad (z) del Gas 
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Calibración del Wet Test Meter 

Se muestra la tabla de calibración obtenida en campo para trabajar con el 
equipo “Wet Test Meter”. 

Figura 4-12 

Tabla de Calibración de “Wet Test Meter”  

 

Procedimiento de Trabajo 

Medición de RPM de la unidad  

a. Verificar estado operativo del tacómetro. 

b. Colocarlo en la opción rpm.  

c. Resetear a cero la medida del equipo. 

d. Verificar estado de la volante (punto de medición). 

e. Conectarlo a la volante de la unidad mientras se mantiene presionado 

el botón registrador. 

f. Presionar el botón del “memory” y registrar las tres medidas tomadas. 
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                                  Figura 4-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtención de RPM mediante tacómetro 

 

Medición de flujo con el “WTM” 

a. Acondicionamiento del equipo 

I. Llenado del nivel de agua hasta el nivel indicado por el visor y 

la aguja sumergida. 

II. Colocar el medidor de presión de mercurio. 

III. Colocar el termómetro. 

IV. Calibrar equipo. 

b. Presión Manométrica 

I. Conecta niple para reducción de 2 in a 1/4 in. 
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II. Conecta manguera para conexión entre manómetro y niple. 

Sujetar los extremos con abrazaderas de ser necesario. 

III. Realizar maniobra de válvulas para iniciar flujo de gas. 

IV. Toma presión manométrica durante dos (02) minutos. 

c. Medición de flujo 

I. Si la presión manométrica está en el rango correcto comenzar 

la instalación del “Wet Test Meter”. 

II. Sustituir manómetro por equipo “WTM”– Entrada de gas en la 

parte central posterior del equipo. 

III. Realizar maniobra de válvulas para iniciar flujo de gas. 

IV. Registrar con cronómetro de memoria interna los puntos de 

interés. 

V. Finalizar la prueba cuando se tengan datos representativos de 

flujos estabilizados. 

VI. Retirar conexiones – Verificar estado de abandono. 
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                                      Figura 4-14 
 

 
 
Esquema de medición de flujo con equipo “WTM” 
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4.5 Análisis de Resultados  

Yacimiento Batanes 

                                                  Figura 4-15 

Pozo Estado Q gdb 
(SCFD) 

Qglb 
(SCFD) 

Qanular 
(SCFD) Qt (SCFD) Tipo de 

Motor 

Consumo 
de Gas 
(SCFD) 

Consumo 
efectivo de 
gas (SCFD) 

Producción 
de Petróleo 

(SBPD) 

GOR 
(SCF/STB) 

3310 PU 31 57 735 824 C-46 1307 850 5 165 
3342 PU 441 177 1009 1627 C-46 1347 875 5 325 
3472 PU 404 244 579 1227 C-46 1749 1137 2 614 
3523 PU 29 30 500 559 C-46 1629 1059 2 280 
3544 PU 69 144 918 1131 C-46 798 518 3 377 
3574 PU 18 34 701 754 C-46 1309 851 4 189 
3576 PU 14 27 903 945 C-46 1074 698 4 236 
3577 PU 8 17 998 1024 C-46 1376 894 2 512 
3578 PU 208 74 736 1017 C-46 1314 854 5 203 
3623 PU 27 2 1030 1059 C-46 911 592 2 530 
4823 PU 25 19 954 998 C-46 1028 668 3 333 
6773 PU 11 19 1037 1067 C-46 1194 776 5 213 
6794 PU 16 24 888 928 C-46 1020 663 4 232 
6796 PU 19 23 1017 1060 C-46 933 606 7 151 
6813 PU 244 57 972 1272 C-46 1152 749 3 424 
6893 PU 7 13 813 833 C-66 1005 653 4 208 
6894 PU 19 32 1034 1085 C-46 758 493 6 181 
6986 PU 14 27 1061 1101 C-66 1740 1131 5 220 
7202 PU 15 29 377 421 C.46 968 629 2 211 
7203 PU 12 23 998 1034 C.46 816 531 4 259 
7273 PU 7 13 857 877 C.46 865 562 4 219 
7338 PU 11 21 884 916 C.46 757 492 3 305 
7617 PU 98 132 1012 1242 C.96 1595 1037 11 113 

13403 PU 53 86 988 1127 C.46 1095 712 5 225 
13405 PU 25 61 994 1080 C.96 2354 1530 10 108 

                    Tabla de datos obtenidos Yac Batanes 
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                                   Figura 4-16 

                      Grafico de Flujo de Gas obtenidos Yac Batanes 

Yacimiento Algarroba 

                                                    Figura 4-17 

Pozo Estado Q gdb 
(SCFD) 

Qglb 
(SCFD) 

Qanular 
(SCFD) Qt (SCFD) Tipo de 

Motor 

Consumo 
de Gas 
(SCFD) 

Consumo 
efectivo 
de gas 
(SCFD) 

Producción 
de 

Petróleo 
(SBPD) 

GOR 
(SCF/STB) 

6323 PU 23 11 863 897 C-46 917 596 4 224 
6374 PU 9 17 445 471 C-46 1086 706 4 118 

 
       Tabla de datos obtenidos Yac. Algarroba 
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Figura 4-18 

 

Gráfico de Flujo de Gas obtenidos Yac. Algarroba 

Yacimiento Cuesta 

Figura 4-19 

Pozo Estado Q gdb 
(SCFD) 

Qglb 
(SCFD) 

Qanular 
(SCFD) Qt (SCFD) Tipo de 

Motor 

Consumo 
de Gas 
(SCFD) 

Consumo 
efectivo 
de gas 
(SCFD) 

Producción 
de 

Petróleo 
(SBPD) 

GOR 
(SCF/STB) 

4725 PU 0 0 887 887 C-66 1132 735.8 4 199 
4973 PU 25 42 850 917 C-66 1174 763 3 349 
4987 PU 9 14 777 800 C-46 1311 852.27 6 144 
5017 PU 4 7 914 925 C-46 1166 758 3 330 
5044 PU 289 233 164 687 C-46 1244 809 7 94 
5066 PU 255 68 756 1080 C-46 1074 698 2 440 
5218 PU 5 0 660 666 C-46 1107 719 2 338 
6173 PU 296 83 786 1164 C-46 1375 894 2 606 
6499 PU 0 0 241 241 C-46 901 586 1 195 
6981 PU 29 42 831 902 C-66 1657 1077 3 283 
7366 PU 572 416 761 1749 C-46 844 548 3 514 
7367 PU 24 39 829 892 C-46 1357 882 3 332 



 
 

7368 PU 5 9 338 352 C-46 1432 931 2 190 
 
 

7369 

 
 

PU 

 
 

14 

 
 

20 

 
 

476 

 
 

510 

 
 

C-66 

 
 

933 606 

 
 

3 

 
 

183 
7444 PU 14 19 767 800 C-46 1084 705 2 431 

13402 PU 17 25 947 989 C-46 1349 877 4 263 
13404 PU 15 21 1214 1251 C-46 1367 889 9 140 

 

             Tabla de datos obtenidos Yac Cuesta 

 
                                Figura 4-20 

 

Gráfico de Flujo de Gas obtenidos Yac Cuesta 
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Yacimiento Leones 

Figura 4-21 

             Tabla de datos obtenidos Yac Leones 

 

Figura 4-22 

 

Gráfico de Flujo de Gas obtenidos Yac Leones 

 

Pozo Estado Q gdb 
(SCFD) 

Qglb 
(SCFD) 

Qanular 
(SCFD) Qt (SCFD) Tipo de 

Motor 

Consumo 
de Gas 
(SCFD) 

Consumo 
efectivo 
de gas 
(SCFD) 

Producción 
de 

Petróleo 
(SBPD) 

GOR 
(SCF/STB) 

7616 PU 18 42 928 988 C-66 1164 757 2 494 
7763 PU 9 19 864 892 C-46 1061 690 6 149 
7344 PU 54 83 869 1007 C-96 1005 654 4 252 
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Figura 4-23 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de Producción total de Gas 

Resumen de Resultados 

Figura 4-24 

Yacimiento Qgdb 
(SCFD) Qglb(SCFD) Qa(SCFD) Qtotal 

(SCFD) 

Consumo 
efectivo de 
gas (SCFD)  

Batanes 1825 1387 21995 25207 19560 
 

Algarroba 32 28 1308 1368 1302 
 

Cuesta 1574 1041 12198 14813 13329 
 

Leones 81 144 2661 2887 2100 
 

TOTAL 3512 2600 38162 44275 36291 
 

    
Δ Qgas 7983 0.092 SCF/SEG 

 

Tabla de resultados generales  
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Gráficas de “GOR” por yacimiento 

Figura 4-25 

Gráfica de GOR-Batanes 

Figura 4-26 

 

 

Gráfica de GOR-Algarroba 
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Figura 4-27 

Gráfica de GOR-Cuesta 

 

Figura 4-28 

 

 

Gráfica de GOR-Leones 
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Tablas de Flujo de gas 

Formación Pariñas 

Figura 4-29 

Pozo 
Q gdb 
(SCFD) 

Q glb 
(SCFD) Qa (SCFD) Qt (SCFD) 

3310 31 57 1028 1117 
3342 441 177 1464 2082 
3472 404 244 660 1308 
3523 29 30 700 758 
3544 69 144 1241 1454 
3574 18 34 1008 1061 
3576 14 27 1235 1277 
3577 8 17 1435 1461 
3578 208 74 1038 1320 
3623 27 2 1535 1564 
6794 16 24 1248 1288 
6893 7 13 1136 1157 
6894 19 32 1445 1496 
6986 14 27 1560 1601 
7202 15 29 557 601 
7763 9 19 1214 1242 

13402 17 25 1393 1435 
13403 53 86 1401 1540 
13404 15 21 1698 1735 

Tabla de flujo de gas-Pariñas 

Formación Mogollón  

Figura 4.30 

Pozo 
Q gdb 
(SCFD) 

Q glb 
(SCFD) Qa (SCFD) Qt (SCFD) 

7344 54 83 1289 1426 
7616 18 42 1304 1365 
7617 98 132 1514 1744 

 Tabla de flujo de gas-Mogollón  
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Formación Pariñas-Mogollón 

Figura 4-31 

 

 

 

Tabla de flujo de gas Pariñas-Mogollón 

Formación Pariñas-Palegreda 

Figura 4-32 

Pozo 
Q gdb 
(SCFD) 

Q glb 
(SCFD) Qa (SCFD) Qt (SCFD) 

4823 25 19 1371 1415 
4987 9 14 1158 1181 
5017 4 7 1308 1319 
5044 289 233 244 767 
5066 255 68 1127 1450 
5218 5 0 937 942 
6173 296 83 1130 1508 
6323 23 11 1253 1286 
6374 9 17 661 687 
6499 0 0 351 351 
6773 11 19 1414 1444 
6796 19 23 1428 1471 
6813 244 57 1366 1666 
7203 12 23 1487 1523 
7273 7 13 1283 1303 
7338 11 21 1295 1327 
7366 572 416 1099 2088 
7367 24 39 1235 1298 
7368 5 9 488 503 
7369 14 20 687 721 

 

Tabla de flujo de gas Pariñas-Palegreda 

Pozo 
Q gdb 
(SCFD) Q glb (SCFD) Qa (SCFD) Qt (SCFD) 

6981 29 42 1105 1177 
13405 25 61 1410 1496 
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 Formación Pariñas-Palegreda-Mogollón  

Figura 4-33 

Pozo Q gdb (SCFD) Q glb (SCFD) Qa (SCFD) Qt (SCFD) 

4725 0 0 1282 1282 

4973 25 42 1272 1339 
 

Tabla de flujo de gas Pariñas-Palegreda-Mogollón  

Resumen de Resultados 

Figura 4-34 

FLUJO PROMEDIO DE GAS (SCFD) - FORM. PRODUCTIVA 

Pariñas 1342 

Mogollón 1512 

Pariñas – Mogollón 1336 

Pariñas – Palegreda 1213 

Pariñas - Palegreda – Mogollón 1310 
Tabla resumen de flujo de gas por formación 

Figura 4-35 

  

Gráfico de flujo de gas por formación productiva 
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Gráfico producción de Petróleo (STBD) 

Figura 4-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de Producción de Petróleo  

Figura 4-37 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de Producción de Petróleo 3D 
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Gráfico producción de Gas (SCFD) 

Figura 4-38 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Figura 4.39 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico de Producción de Gas 3D  
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Gráfico producción de GOR (SCF/STB)  

Figura 4-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de GOR 
(SCF/STB) 

Figura 4.41 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de Producción de Gas 3D  
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Cartas de medición obtenidas 

Figura 4-42 

 

 

 

 

 

 

 

 Comportamiento normal de producción de Gas  

 

Figura 4-43 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento normal de producción de Gas  
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Figura 4-44 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento Progresivo de Gas-Requiere mayor tiempo de medición 

 

Figura 4-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medición Decreciente-Fuga por válvula de forros 
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Figura 4-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medición Decreciente, Fuga por Revestidor roto  
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CAPÍTULO V 

Análisis Económico y Cronograma de Trabajo 

 

Costo Estimado del Proyecto 

Figura 5-1 

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO 
UNITARIO  CANTIDAD COSTO 

PARCIAL 
VALVULAS   35 2 70 
CODOS   3 1 3 
REDUCCIONES   5 2 10 
TAPÓN   5 2 10 
NIPLE   3 2 6 
MANÓMETRO   25 1 25 
MANGUERA    1 2 2 
TERMÓMETRO   70 1 70 

          
      $ 196 

Cuadro de costos por Materiales 

Figura 5-2 

DESCRIPCION DÍAS CANTIDAD $/DIA 
COSTO 
PARICAL 

MEDICIONES 
FÍSICAS 10 1 30 300 

CAMIONETA 120 1 20 2400 
          

   
$ 2700 

Cuadro de costos por Equipos 

 

 

 



 
 

71 

Figura 5-3 

DESCRIPCION DÍAS CANTIDAD $/DIA 
COSTO 
PARCIAL 

SUPERVISOR 120 1 20 2400 
COLABORADORES 120 2 12 2880 
CAPATAZ  30 1 25 750 
          

   
$ 6030 

 

Cuadro de costos por Mano de Obra 

 

Figura 5-4  

LOGISTICA   
COSTO 
PARCIAL 

INSTALACIÓN DE OPERADORES Y SUPERVISOR GLOBAL 800 
ALIMENTACIÓN GLOBAL 3600 
      

 
$ 4400 

Cuadro de costos Varios 

 

 

SUBTOTAL $ 13326 
CONTINGENCIAS 

5% $ 666.3 
TOTAL $ 13992.3 
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5.2 Cronograma de trabajo 

 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES 
1 2 3 4 

SEMANAS 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Movilización                                 
Instalación de equipo de trabajo (4 personas)                                 
Reconocimiento del lote                                 
Selección de equipos y herramientas                                 
Elaboración del plan de trabajo                                 
Compra de materiales                                  
Campaña de medición de flujo                                 
Pruebas especiales                                 
Compilación de la información                                 
Análisis e interpretación de la información                                 
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

Luego de haber realizado todo el proceso de compilación, validación, 

procesamiento, análisis de los datos, se ha llegado a las siguientes: 

6.1 Conclusiones   

• La medición de flujo de gas con el “West Test Meter” permite cuantificar 

la producción de gas en campos depletados con una alta sensibilidad, ya 

que se puede representar gráficamente el comportamiento del flujo de 

gas en función del tiempo. 

• Los resultados facilitan el cumplimiento de los requerimientos legales, ya 

que permitirán la medición de gas de los pozos activos de los campos en 

los cuales se aplica la metodología y disponer el excedente de acuerdo a 

la ley. 

• El mayor aporte o producción de gas corresponde al yacimiento Batanes, 

siguiendo los reservorios de Cuesta, Leones y Algarroba en el orden 

mencionado. 

• La diferencia hallada, existente entre la producción y consumo de gas de 

los pozos en estudio es prácticamente nula (0.092 SCF/SEG). 

• La formación Mogollón es la que tiene el mayor aporte de gas con una 

producción promedio de 1512 SCFD, seguida de la formación Pariñas 

con una producción promedio de 1342 SCFD. 

• Se pudo medir con mayor precisión la relación gas-petróleo “GOR” de los 

cincuenta (50) pozos en estudio mostrando los valores en las tablas y 

graficas de la investigación. 

• Durante las pruebas se observó un cierto grado de contaminación del 

agua de calibración por arrastre de contaminantes provenientes del gas 

en medición. 
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• El tiempo de prueba debe ser de máximo dos (02) horas para evitar la 

contaminación del agua de calibración y un posterior error de medición. 

• El “WTM” debe ser calibrado de manera precisa ya que el nivel de agua 

dentro de éste (mostrado en el vaso visor del equipo) es crítico en la 

obtención del factor de corrección y una correcta medición del volumen 

de gas que pasa por el mismo. 

• El “WTM” debe ser calibrado cada vez que se quiera medir el flujo de gas 

de un pozo, con el fin de evitar cualquier tipo de impurezas que 

distorsionen la medición. 

• Se comprobó que el análisis de pozos que trabajan con unidad portátil es 

diferente, debido a que no tienen condiciones de operación estables. 

• El método de trabajo resulta factible económicamente debido a que el 

costo operativo es  mínimo, sólo transporte y dos (02) operarios y no 

utiliza insumos a excepción del agua  y repuestos básicos. 

 

6.2 Recomendaciones  

• El fluido de contrapresión debe ser únicamente agua destilada debido a 

que ésta puede ser cambiada periódicamente por arrastre de 

contaminantes a diferencia del aceite ligero. 

• Se recomienda no extender más de dos horas el tiempo de prueba de un 

pozo debido a la contaminación del agua por arrastre de impurezas del 

gas en medición. 

• El “Wet Test Meter” debe ser almacenado completamente seco después 

de su uso para evitar cualquier tipo de corrosión interna a causa del agua 

en su interior. 

• Evaluar el uso de un inhibidor de corrosión para ser aplicado al equipo 

durante el tiempo que duren las pruebas. 
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• Cada vez que se inicie la medición en un pozo se deberá calibrar 

nuevamente el equipo para evitar la acumulación de impurezas en el 

agua de calibración.  

• Evaluar la implementación de un sensor de movimiento para detectar el 

número de vueltas de la aguja del equipo, de tal manera que facilite la 

toma de datos y la obtención del valor de flujo. 

• Programar un calendario de medición con el equipo “WTM” con la 

finalidad de monitorear los datos obtenidos con su aplicación y tener un 

mejor control de la información. 
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