
    

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES – ITBA     

ESCUELA DE POSTGRADO        

 

 

 

SELECCIÓN Y DISEÑO DE 

SISTEMA DE ARTIFICIAL LIFT 

PARA CASO EN CUENCA 

AUSTRAL 
 

 

AUTORES: Bordo, Bruno Matías (Legajo N° 103601) 

  Burgos, Fernando (Legajo N° 103998) 

 

 

DOCENTE TITULAR: Shiratori, Julio 

 

 

 

 

TRABAJO FINAL PRESENTADO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

ESPECIALIZACIÓN DE PRODUCCIÓN DE GAS Y PETRÓLEO 

 

 

BUENOS AIRES 

SEGUNDO CUATRIMESTRE, 2019 

 



    

 

 

 

Índice  

Contenido 
“Selección y Diseño de sistema de Artificial Lift para caso en cuenca Austral” .. ¡Error! Marcador 

no definido. 

Indice .............................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

1. Objetivo ................................................................................................................................. 3 

2. Alcance del Trabajo ............................................................................................................... 3 

3. Límites del proyecto .............................................................................................................. 3 

4. Descubrimiento de Pozo Laguna María X-1 .......................................................................... 3 

5. Características descriptivas ................................................................................................... 4 

5.1 Ubicación ............................................................................................................................. 4 

5.2 Formación............................................................................................................................ 4 

5.3 Fluido y datos de diseño ...................................................................................................... 5 

6. IPR del Pozo ........................................................................................................................... 6 

Estudio del fluido............................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Referencias .................................................................................................................................. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

1. Objetivo 
 

El objetivo del trabajo final integrador es la selección y diseño de un sistema de artificial lift que 

permita cumplir con la producción objetivo, que ha sido declarada por una compañía petrolera 

que opera en la Cuenca Austral de Santa Cruz en la operación de un nuevo pozo exploratoria en 

una cuenca dentro de su operación. 

2. Alcance del Trabajo 
 

El alcance del proyecto es: 

- Caracterizar Cuenca Austral – Zona – Fracción C. 

- Determinar parámetros del pozo. 

- Selección de método de Artificial Lift apropiado. 

- Diseño del sistema 

o IPR 

o Diseño mecánico  

o Balance de utilidades (potencia requerida, Energía Eléctrica, etc) 

- Conclusiones. 

3. Límites del proyecto 
 

El proyecto se basará en: 

- Información de público conocimiento. 

- Se tomará como límite de batería el sistema de artificial lift del pozo estudiado. No se 

aportarán datos de sistemas de utilidades, medición, transporte u otros que existan en 

la zona. 

4. Descubrimiento de Pozo Laguna María X-1 

Nota publicada en Diario ADN Sur el Jueves 1 de Mayo de 2018 https://www.adnsur.com.ar. 
“Nota 1”. 

“La empresa CGC (Compañía General de Combustibles) anunció el descubrimiento de un nuevo 
yacimiento de petróleo en la concesión de explotación Santa Cruz 1-Fracción “C”, ubicado en 
la Cuenca Austral, en la provincia de Santa Cruz. 

https://www.adnsur.com.ar/


    

 

La empresa de la Corporación América, del Grupo Eurnekian, precisó que el hallazgo se produjo 
en la perforación del pozo exploratorio Laguna María X-1, situado a 110 km de Río Gallegos y 
a una profundidad de 2300 metros bajo boca de pozo. 

“Los resultados preliminares de los ensayos de terminación indican un caudal estabilizado de 
petróleo de 1800 litros/hora, densidad de 0.86 gr/litros (28 grados API). Estimaciones iniciales 
sugieren una acumulación de petróleo que superaría los 50 millones de barriles in situ”, informó 
la empresa en un comunicado.” 

5. Características descriptivas  

 5.1 Ubicación 
 El reservorio se ubica en la provincia en el Sur de la provincia de Santa Cruz Argentina 

en el área C de la fracción Santa Cruz I denominado SCIC en el Grafico 1. La ubicación es al norte 

de Rio Gallegos. 

Gráfico 1  

 

 

 5.2 Formación 
 En la nota de descubrimiento la empresa operadora no indico la formación en la que se 

perforo el pozo Laguna Maria X-1, pero en base a lo investigado en la zona hay dos formaciones 

productivas Magallanes y Springhill. 

 En trabajo presentado por CGC en Septiembre de 2018 en el 1er jornada de 

almacenamiento de Gas en IAPG, la compañía productora presento el siguiente gráfico para 

zona objetivo. 

Gráfico 2 



    

 

 

Del grafico 2 se puede deducir que la formación en la que podría estar ubicado el pozo objetivo 

a 2300 metros de profundidad sería la formación Springhill. 

A su vez en el sitio de CGC se describe a la formación Springhill como una sucesión de areniscas 

marinas/deltaicas, con intercalaciones arcillosas, y fluviales de la formación cretácico-temprana 

Springhill entre 2.000m y 3.000m por debajo del nivel del mar. 

 

 5.3 Fluido y datos de diseño 
Datos difundidos. 

En nota 1 la Compañía Operadora difunde los siguientes datos: 

  Profundidad Objetivo (H): 2.300 metros. 

 Caudal Objetivo (Qobjetivo ) = 1800 lts/h = 271,68 bbl/d = 43,2 m3/d 

 Densidad (ρ)= 0.86 gr/litros (28 °API) = 885.3 kg/m3 

 Hidrocarburo presente = En la nota se indica que es un pozo de petróleo de 50 

Millones de Barriles in Situ. 

Datos complementarios. 

Pestática = 120 kg/cm2 = 1706 psi  (Dato obtenido de Trabajo 1 de Presión estática de 

pozos petroleros según datos de producción de pozos 

de la zona) 

GOR = 67,5 m3/m3 (Dato obtenido de Trabajo 1 de GOR de pozos 

petroleros según datos de producción de pozos de la 

zona) 

Pwf = 80,8 kg/cm2 = 1150 psi (Dato obtenido de Trabajo 1 de Presión estática de 

pozos petroleros según datos de producción de pozos 

de la zona) 

Q = 33 m3/d (Dato obtenido de Trabajo 1 de Presión estática de 

pozos petroleros según datos de producción de pozos 

de la zona) 

Corte de Agua = 50%   Asumido. 



    

 

Producción de Petróleo = 50%   Asumido. 

Tipo de petróleo:  Petróleo Saturado. Asumido. 

Temperatura a 2300 metros = Temperatura media – Gradiente * profundidad 

Temperatura a 2300 metros =  7.1 ° + 30 ° C/1000m *2300 m = 76.1 ° = 168 °F 

 

 

 

6. IPR del Pozo 
 

Determinamos el valor de Qmáx con Vogel 

Qmáx = Q/(1-0,2.(Pwf/Pr)-0,8.((Pwf/Pr)2)) 

Qmáx = 65,65 m3/d 

 

Mediante el método de Vogel se determina la curva IPR.  

 

De la curva IPR se calcula Pwf (Presión de Fluencia de la formación) para lograr el caudal 

objetivo: 

Pwf (psi) Qobjetivo (m3/d) 

920 43,31 

 

Determinación de altura de fluencia 
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Con la densidad del fluido, verificamos la altura de fluencia.  

H 2300 m 

   

Pwf 

920 Psi 

64,7 kg/cm2 

647000 Kg/m2 

   

ρ 

28 °API 

0,8853 kg/dm3 

885,3 kg/m3 

   
Despejando de se obtiene la altura de la columna de: 

H = ρ / Pwf = 647000 kg/m2 / 885.3 kg/m3 = 730.8 m 

 

H 730,8 m 

 

La profundidad objetivo es de 2.300 metros, y la altura máxima que se ganaría con surgencia 

natural es de 730.80 metros, por lo que hay una distancia de 1.570 metros que se debe cubrir 

con un sistema de levantamiento artificial. 

7. Elección de sistemas de levantamiento artificial. 
 

Con los datos del pozo seleccionamos el sistema de levantamiento artificial 

Grafico 3 

 
 



    

 

Método de selección vía eliminación:  

Caudal: 

 Los sistemas Bombeo Electrosumergible, Bombeo de HidroJet, Gas Lift son sistemas 

que manejan altos caudales. El caudal objetivo es de 272 m3 / día muy cercano al limite menor 

de dichos sistemas. Dichos sistemas no se ajustan a lo requerido. 

 El sistema Plunger Lift maneja caudales de hasta 5 barriles por día. No se ajusta a lo 

requerido. 

 Los sistemas de Bombeo mecánico, bombeo progresivo PCP y bombeo hidráulicos son 

adecuados para el caudal objetivo. 

 

 

Profundidad de Operación 

 El bombeo progresivo PCP es adecuado hasta 1900 metros de profundidad. No es apto 

para 2300 metros, por causa de la alta temperatura que podría afectar al elastómero. 

 El sistema de bombeo hidráulico es adecuado dentro del rango 2.200 metros a 5.200 

metros. El pozo esta muy cerca del límite inferior, debido a que el pozo se ubica en una zona 

aislada, el manejo de fluido podría ser muy costoso. 

 Consideramos al Bombeo mecánico como el método de extracción artificial más 

adecuado para el pozo de estudio, debido a los caudales a manejar, la ubicación del pozo y las 

posibilidades de mantenimiento. 

Verificación de Bombeo mecánico 

  

El sistema de bombeo mecánico es adecuado.  



    

 

8. Bombeo Mecánico  
La descripción del manual de PAE del sistema de bombeo mecanico es la siguiente: 

BOMBEO MECÁNICO - BREVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El método de bombeo mecánico consiste en elevar el fluido (petróleo + agua) desde el nivel que 

éste alcanza en el pozo y desplazarlo al punto de recolección (estación satélite o tanque elevado) 

por medio de una bomba de profundidad accionada por la columna de varillas que transmiten 

el movimiento del equipo de bombeo. 

El fluido es conducido hasta la superficie a través de la cañería de producción (tubing) y de allí 

hasta el punto de recolección por la línea de conducción (flow line) (Figura 1-III).  

La bomba eleva el fluido desde el nivel dinámico y no desde la profundidad donde está asentada; 

por lo tanto, el trabajo desarrollado será mayor cuanto más bajo se encuentre dicho nivel. Por 

ejemplo, si la bomba está asentada a 1600 metros, pero el nivel dinámico del pozo es de 500 m, 

el trabajo desarrollado por la bomba será elevar el fluido desde los 500 m hasta la superficie, 

más la altura equivalente a la presión de bombeo (flow line). 

Para una eficiente extracción será indispensable bajar el nivel de fluido tanto como sea posible 

(a fin de evitar aplicar una contrapresión a la formación) sin que ello provoque un llenado parcial 

del barril de la bomba que disminuya su rendimiento y cause el golpe de fluido. 
 

BOMBAS DE PROFUNDIDAD 

1. PARTES COMPONENTES. Las bombas (Fig. 2-III) están compuestas por el barril, el pistón, la 

válvula de pie (standing valve), la válvula viajera (travelling valve) y los accesorios: jaula de 

válvulas, adaptador del pistón, vástago con conectores especiales en ambos extremos (Fig. 3-

III), guía del vástago (rod guide), cupla del vástago (rod coupling), etc. 

 

2. FUNCIONAMIENTO. En la carrera ascendente el peso del fluido cierra la válvula viajera (T.V.) 

y es desplazado por el pistón hacia la superficie. El ascenso del pistón causa una disminución de 

presión sobre la válvula de pie, por lo que esta se abre, permitiendo el ingreso de fluido de la 

formación a la bomba. En la carrera descendente el movimiento del pistón incrementa la presión 

en la cámara entre ambas válvulas, lo que provoca la apertura de la válvula viajera (T.V.) y el 

cierre de la válvula de pie (S.V.). El peso de la columna de fluido se transfiere de las varillas al 

tubing y el fluido que pasa a través de la válvula viajera será elevado en la próxima carrera 

ascendente del pistón. 

  



    

 

 



    

 

 



    

 

 



    

 

 



    

 

 

9. Diseño del sistema de Bombeo Mecánico 
 

9.1 Determinación de posicionamiento de la bomba 

Con la densidad del fluido y considerando que la PIP debe ser de 200 psi, verificamos que esto 

se cumpla:  

H 2300 mts 

   

Pwf 
920 psi 

64,7 kg/cm2 

   

Ρ 

28 °API 

0,8853 kg/dm3 

885,3 kg/m3 

   
Esta presión equivale a una altura de columna de: 

 

H 730,8 m 

 



    

 

Con esto queda verificado la PIP cumple la condición de 200 psi de valor mínimo. La ubicación 

de la bomba será a la altura de los punzados para permitir el mejor aprovechamiento de la 

presión de succión. 

 

9.2 Selección de Equipos 

 

9.2.1 Preselección Bomba y AIB 
Se requiere utilizar una de las siguientes bombas disponibles: 

 

CONSIDERACIONES POSIBLES DE BOMBAS 

  

Bomba Mecánica 

25-150-RHBC-24-3-1 25-200-RHBC-24-3-1 

Diámetro del 
pistón 

1,5 pulg 2 pulg 

0,04 m 0,05 m 

 

Q = D2/4.π.c.GPM.24.60.ηbomba ηllenado 

Considerando: 

 ηbomba = 0,8 

 ηllenado = 1 

 GPM (considerado) = 6  

Analizando el primer grupo correspondiente al catalogo de Lukfinca para los modelos de Mark 

II: 

 

c (carrera) 

carrera intermedia carrera máxima carrera mínima 

192 pulg 216 pulg 167 pulg 

4,88 m 5,49 m 4,24 m 

 

Comparando con la carrera intermedia con las bombas disponibles: 

 

 25-150-RHBC-24-3-1 25-200-RHBC-24-3-1 

Q  43,23 m3/d 76,86 m3/d 

 
La situación planteada con la bomba 25-150-RHBC-24-3-1 da un caudal muy similar al caudal 
objetivo (Qobjetivo) por lo que esta queda seleccionada. 

 

  

9.2.2 Rangos de trabajo 
Calculando los rangos de caudal en donde podrá trabajar el sistema de AIB obtenemos: 



    

 

GPMmax= 1400/c 

 c = 192 

GPMmax= 7,3 

Con esto y la carrera máxima se puede obtener el caudal máximo: 

Qmax= 59,1 m3/d 

 

Para el caso de caudal mínimo determinamos una condición mínima de GPMmin = 4 

Resultando en: 

Qmax= 25,1 m3/d 

 

Resumiendo, 

Rangos de trabajo 

GPM máx 7,3 GPM mín 4,0 

Qmax (m3/d) 59,1 Qmin (m3/d) 25,1 

 

9.3 Verificación y selección final de AIB 
Para terminar de seleccionar el equipo de AIB a elegir procederemos a calcular la fuerza aplicable 

en las tuberías al fijar el ancla de sujeción. 

Para ello intervendrán las siguientes fuerzas, según dictan los métodos de cálculo de PAE: 

Ft = F1 + F2 - F3 

Entrando a la tabla inferior con la profundidad de fijación del ancla y el nivel dinámico del pozo, 

obtenemos F1 (depende del nivel dinámico): 

 
 

F 1 = 11060 lb 

Para obtener F2 (dependiente de la temperatura del fluido en superficie) se entra a la tabla 

inferior con la diferencia dada entre la temperatura del fluido en superficie y la temperatura 

ambiente en la zona en °F. 



    

 

 
 

T fluido del pozo 130 °F 

T promedio anual 45 °F 

T 85 °F 

 

F2 = 14000 lb 

Para obtener F3 es necesario entrar a la tabla inferior con el nivel estático del pozo y la 

profundidad del ancla. 

Nivel estático del pozo 2398 ft 

Profundidad del ancla 5670 ft 

 



    

 

 
F3 = 1120 lb 

Ft = 23940 lb 

Volviendo a la tabla de selección de AIB: 

Se elige entonces el equipo de menor dimensionamiento al cumplir con los requisitos 

de carrera y condiciones de esfuerzos tensionales en las tuberías por un criterio de 

economicidad: 

 
 

  



    

 

9.4 Características de equipos seleccionados 
 

Bomba Mecánica 

25-150-RHBC-24-3-1 

Diámetro de tubing 2 7/8" 

Diámetro del pistón 1 1/2" 

Tipo de bomba Insertable 

Tipo de barril Pared Gruesa 

Ubicación del asiento Superior 

Tipo de asiento Copas 

Longitud de barril 24 ft 

Longitud de piston 3 ft 

Longitud de extensiones 1 ft 

 

AIB 

M-912D-305-216 

Tipo de unidad de bombeo Mark II 

Capacidad Máx Torque del Reductor 912000 lb-pulg 

Capacidad Máx Carga de Estructura 30500 lb 

Longitud de carrera máxima 216 " 

 

 

10. Conclusión 
  

A fin de cumplir con el caudal objetivo anunciado por la empresa operadora en la nota del 

1 de junio de 2018, se deberá instalar un sistema de levantamiento artificial.  

 El sistema de levantamiento artificial seleccionado es el bombeo mecánico, el cual es 

adecuado para manejar 272 BBD a 2.300 metros a 76,1°C.     

 Hemos seleccionado un AIB MARK II M-912D-305-216 de 912.200 lb-pulgada y una 

bomba 25-150-RHBC-24-3-1 con tipo de bomba insertable y longitud de barril de 24ft. La misma 

será colocada lo mas cerca de los punzados y se encontrará operando de 4 a 7.3 golpes por 

minuto pudiendo brindar caudales desde 25.1 m3/ día (157 BBD) hasta 59.1 m3/día (371 BBD - 

hasta un 36% que el caudal objetivo).  
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