
Sistema de levantamiento artificial
por bombeo neumático



Asegura la productividad del pozo en
campos de aceite y gas. Reduce los costos

de extracción gracias a la implementación
de un servicio integral del sistema de

bombeo neumático.



Alcance técnico del servicio

Análisis integral del sistema
de bombeo neumático

Prueba de producción

Optimización inteligente
del sistema de bombeo
neumático
Incluyendo el suministro e
instalación de instrumentación.

Considerando la producción y
optimización del sistema. Durante el
servicio se gestionará la instalación y
operación del equipo con compresor
móvil, la medición de la producción con
equipo testing, el modelo dinámico
conforme a la adquisición de datos y la
definición del volúmen de gas óptimo. 

Considerando el análisis superficial
del sistema, la medición con equipo
ultrasónico en líneas de inyección y
la propuesta de optimización integral.

Identificando la condición actual del
pozo y generar el beneficio al
sistema de BN, por medio de
algoritmos desarrollados en el
controlador inteligente.



Importancia de la correcta
implementación del sistema

Gracias a una correcta administración del servicio
integral para Bombeo Neumático y sus optimizaciones,
podemos:

Administrar el potencial de producción de
pozos de aceite, adaptando una metodología
para el desarrollo del campo.

Definir la presión y volumen óptimos de
inyección de gas asistido por equipo móvil 
a boca de pozo. 

Implementar un sistema inteligente para la
atención del sistema de levantamiento.



Control de velocidad de inyección de gas
mediante PID.

Configuraciones basadas en alarmas para
manipular gastos de inyección.

Determinación de gastos de inyección de
gas usando algoritmos. 

Una vez que se encuentra el gasto óptimo,
la lógica continúa ajustando ligeramente la
velocidad para mantener la optimización.

Principio de operación y optimización del
sistema inteligente de Bombeo neumático 
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1.- Válvula operadora

2.- Empacador

3.- Válvula de pie



Diagnóstico e inspección.

Beneficios del servicio integral de
bombeo neumático

Comportamiento del sistema.
Definir el volumen de gas óptimo a inyectar.

Manejo óptimo inteligente de la red.
Información en tiempo real.

Aseguramiento de flujo.
Optimizar la producción de aceite.
Abatir costos de producción.



Gracias al servicio integral del sistema por
bombeo neumático podemos conocer los
escenarios de producción, elaborar
propuestas de mantenimiento o aumento de
producción, y generar recomendaciones o
estrategias para el uso óptimo del gas
disponible.



contacto@geolis.mx
www.geolis.mx


