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Resumen

El presente trabajo presenta una serie de actividades efectuadas a pozos operando
con el sistema de levantamiento artificial de producción denominado Bombeo
Hidráulico Tipo Jet, en el que por medio de una serie de análisis y procesos de
selección se trabajó con datos de consumos de combustible, producción de
hidrocarburos promedio y condiciones operativas actuales de cada sistema
instalado.
En primera instancia se recopiló la información mencionada de los reportes
mensuales elaborados y enviados por los Ingenieros de campo. Se analizaron un
total de 41 pozos y aplicando ciertos filtros se fueron tomando a consideración un
número determinado de pozos cuyas condiciones actuales fueran indicando un
requerimiento de optimización. Los datos se observaron de manera gráfica y se hizo
un enfoque en aquellos pozos que mostraran incrementos en sus consumos de
combustible así como decrementos en sus niveles de producción. En el primer filtro
se obtuvo un total de ocho pozos cuyos consumos promedio de combustible han
sido elevados durante su vida productiva o bien se han visto incrementados en los
últimos meses. Seguido de esto y trabajando con los historiales de producción se
obtiene como resultado un total de once pozos que presentan decrementos en su
producción de hidrocarburos y por último se observan las condiciones operativas
que se tienen en cada equipo y se logra determinar que ocho pozos están
trabajando cerca o por encima de su punto máximo de operación.
Seguido de esto y gracias al análisis ya descrito de manera general, el último filtro
requerido fue la determinación de los equipos más adecuados a ser optimizados
descartando aquellos susceptibles a desinstalación, reubicación o que simplemente
fueran a dejar de ser operados por la empresa y esto dio un total de cuatro pozos
candidatos.
Mediante el uso de softwares especializados se trabajó con las condiciones actuales
para cada uno de los candidatos y así determinar las nuevas condiciones de
operación gracias a la optimización del sistema.
Finalmente se arrojan los resultados de dicho procedimiento para cada pozo y se
mencionan los beneficios obtenidos con cierto enfoque económico demostrando la
rentabilidad que una optimización puede generar al sistema de bombeo hidráulico
tipo Jet.
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Abstract

The following work presents a series of activities carried out in wells operating with
the artificial lift system of production called Jet Hydraulic Pumping, in which by a
series of analysis and selection processes and worked with data of fuel consumption,
average of production of hydrocarbons and current operating conditions of each
installed system.
First, the mentioned information was compiled from the monthly reports prepared
and sent by the field engineers. A total of 41 wells were analyzed and, applying
different filters, a certain number of wells were considered and the current conditions
which indicated an optimization requirement. The data was observed graphically and
focused on those wells that shows increases in their fuel consumption as well as
decreases in their production levels. In the first filter, a total of eight wells whose
average fuel consumption has been high during their productive life or have been
increasing since several months. Followed by this and working with the production
records, a total of eleven wells with decreases in their oil production are obtained as
a result and finally, the operating conditions are observed in each equipment and it
is determined that eight wells works near or above its maximum point of operation.

Followed by this and with the analysis already described in a general way, the last
filter required was the determination of the most suitable equipment to be optimized,
discarding those susceptible to removal, relocation or the ones that will stop being
operated by the company giving a total of four candidate wells.
With specialized software and working with the current operating conditions of each
of the candidates the new conditions can be determined as a result of the
optimization to the system.
Finally, the results of this procedure are shown for each well and the benefits
obtained with a certain economic approach are mentioned, demonstrating the
profitability that an optimization can generate for the hydraulic Jet pump system.
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INTRODUCCIÓN

Fundamento teórico

El Bombeo Hidráulico Jet, es un sistema de levantamiento artificial de producción
que presenta como una de sus principales ventajas, respecto a todos los sistemas
de levantamiento artificial existentes, el que no contiene partes móviles en su
equipamiento subsuperficial. El principio de operación se basa en un método que
consiste en aplicar energía adicional a los fluidos producidos por el pozo, mediante
la inyección de un fluido motriz, para realizar el levantamiento por medio del principio
de Venturi, el sistema origina una transferencia de energía mediante la mezcla de
los fluidos producidos debido al uso de un fluido motriz inyectado a alta presión a
través de una boquilla, que al pasar hacia el tubo de mezcla genera un incremento
de velocidad y origina una disminución de presión, lo que provoca que los fluidos
del pozo entren en el tubo de mezcla, se integren a la corriente y se realice la
transferencia de energía, que en el cuello del tubo de mezcla se transforma la
velocidad en alta presión y los fluidos son transportados hacia la instalación
superficial.
Es un tipo de bombeo hidrodinámico que opera por medio de la transferencia de
energía entre fluidos donde el fluido motriz cuya energía potencial es convertida a
energía cinética una vez que se introduce en la tobera del sistema, posteriormente
se mezcla con los fluidos producidos dentro de una cámara de mezclado en la cual
se realiza la transferencia de energía causando una elevación de la misma para
todos los fluidos, al salir la mezcla de los fluidos de la cámara, con alta velocidad se
dirige hacia un difusor que provoca su expansión lentamente y es ahí donde la
energía cinética se transforma a una carga de presión estática mayor a la presión
hidrostática para que el levantamiento de los fluidos a superficie sea posible.
En la Figura 1 se plasma el comportamiento de la presión y la velocidad en el
sistema Boquilla-Tubo de Mezcla-Difusor
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Figura 1. Sistema boquilla-tubo de mezcla que describe el

comportamiento de velocidades y presiones.

Los requisitos en la energía del sistema son altos, sin embargo, los beneficios que
generan son por demás rentables. En los años 70´s, las eficiencias de los equipos
superficiales (Bombas y sistemas de separación) eran limitadas, pero actualmente
se cuenta con equipos de última generación que manejan altas eficiencias, por lo
que los requerimientos de presión, volumen y separación ya no son una limitante.

Las características principales del sistema son las siguientes:
PARÁMETRO

DATO

Profundidad máxima recomendada

7,500 m TVD

Volumen de operación

< 35,000 BPD

Temperatura máxima de operación

500 °F

Desviación del pozo

Posicionamiento de la
bomba de 0-90°

Manejo de la corrosión

Excelente

Diámetro de la tubería de producción

1 ¾ pulgs – 5 ½ pulgs

RGA

< 2200 m3/m3
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PARÁMETRO

DATO

Densidad del aceite

>6° API

Mantenimiento

Hidráulico o a través de
línea de acero

Como se observa, el sistema tiene buenas características para el manejo de un
amplio rango de tipos de aceite, excelente manejo de gas y volumen, como buen
desempeño a grandes profundidades, manejo de sólidos y resistencia a la corrosión.

La bomba jet está constituida principalmente por las siguientes partes:
-Tobera
-Cámara de entrada de los fluidos producidos
-Cámara de mezclado
-Difusor
Las bombas cuentan con una alta capacidad de volumen y pueden manejar gas
libre, pero requieren elevadas presiones de operación para evitar la cavitación.
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CAPÍTULO 1
GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Nuvoil
Nuvoil (SISTEMAS INTEGRALES DE COMPRESION S.A de C.V) es un grupo empresarial
mexicano integrado por más de 1,200 colaboradores.
Su visión es ser un corporativo global líder en los segmentos de la industria
energética donde participa, integrada por personas competitivas que día a día
desafíen su creatividad para entregar las mejores soluciones al cliente.
Dentro de sus valores practicados se encuentran: compromiso, creatividad, orden,
trabajo en equipo, integridad, pasión, experiencia y autodesarrollo.
Están encaminados hacia un sistema de gestión integral (SGI) el cual contiene su
certificación ISO 9001, Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 14001, Sistema de
Gestión Ambiental, y OHSAS 18001, Sistema de Gestión de seguridad y salud.
Políticas que se cumplen en cada proyecto.
Ofrece servicios especializados de operación y optimización de la producción de
hidrocarburos, permitiendo contribuir al crecimiento del sector energético del país.
Dentro de sus servicios comprenden desde la operación hasta el diseño de
ingeniería, suministro, instalación y operación de proyectos, donde en el área del
upstream manejan, Sistemas Artificiales de Producción de tipo:
Bombeo Hidráulico Tipo Jet
Bombeo Neumático Continuo
Bombeo Electrocentrífugo
Bombeo de Cavidades Progresivas
Además ofrecen servicios midstream como la compresión de gas natural Offshore
y Onshore, así como acondicionamiento y tratamiento de gas natural
(Endulzamiento, deshidratación y equipos de bombeo), así como sistemas
auxiliares de telemetría, sistemas de paro por emergencias, sistemas de detección
de gas y supresión de fuego, mantenimiento e infraestructura.
En el año de 1997, se crea la empresa PTS (Part Technical Services, S.A. de C.V.)
ofreciendo los servicios de deshidratación de gas.
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Para el año 2003, surge SIC (Sistemas Integrales de Compresión) bajo la cual se
ofrecen servicios de compresión de gas natural. En este año se obtienen contratos
diversos con empresas privadas y de gobierno.
Siendo así en 2011, que Nuvoil nace como marca, se comienza con la energía
limpia (Planta MDL, Tres Hermanos).
Posteriormente en 2012, se crea la primera planta de inyección de aire en
Villahermosa.
Innovando en el 2013, con sus visiones de negocio offshore, operando por primera
vez en México una plataforma autoelevable tipo Jack Up con sistemas de
compresión.
Implementando en el año 2014, el Sistema Artificial de Compresión de tipo Bombeo
Hidráulico tipo Jet Pump obteniendo igual un nuevo Modelo de Gestión y una
Responsabilidad Social Corporativa.
En el año 2015, se adjudican el campo Benavides-Primavera (ubicado en el Activo
Integral Burgos, en el estado de Nuevo León), el cual abarca una superficie de 172
km2 y genera 150 empleos directos e indirectos, en consorcio con Sistemas
Integrales de Compresión y Constructora Marusa, en el año 2015, en la Tercera
Convocatoria de la Ronda 1, correspondiente a campos de extracción de
hidrocarburos.
En el año siguiente se convirtieron en la primera empresa mexicana petrolera en ser
titulada por la CNH dentro del nuevo esquema de la Reforma Energética.
Llevan cerca de 20 años operando en el sector Petrolero Mexicano, con matriz en
el puerto de Veracruz además de sucursales en Reynosa, Poza Rica, Altamira,
Villahermosa y Ciudad del Carmen.
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Capítulo 2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Definición del proyecto

La realización del proyecto se llevó a cabo dentro de la zona del estado de Veracruz,
tanto en el área operativa como administrativa. Dentro de las actividades que a la
empresa le competen están las del diseño de sistemas artificiales de producción,
pasando por su instalación, operación y mantenimiento, tanto de equipos
superficiales como subsuperficiales.
Ambas áreas trabajan en conjunto y mediante la obtención de datos integrales de
yacimiento-pozo, se procede al uso de softwares especializados para el diseño de
los sistemas, refiriéndose de manera más específica al Bombeo Hidráulico tipo Jet,
donde pueden observarse diferentes parámetros tanto de operación como de
producción, que darán paso a la instalación de los equipos de fondo y de superficie,
para así continuar con su operación y mantenimiento continuo.
Dentro de las actividades relevantes de este proyecto se abarcan aspectos de
operación y mantenimiento de equipos, con el propósito de verificar si las
condiciones bajo las que se encuentran operando son las óptimas para el sistema,
considerando las posibles causas y consecuencias de algún suceso, teniendo en
cuenta el factor económico involucrado y las soluciones o procedimientos a seguir
con el fin de lograr en todo momento un buen resultado.
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2.2 Objetivos

Objetivo General:
• Lograr la propuesta de optimización en pozos con bombeo hidráulico tipo
Jet, modificando las condiciones operativas para obtener la rentabilidad
óptima del sistema.

Objetivos Específicos:
•

Detectar comportamientos anormales en el historial de producción por
pozo, abarcando los últimos meses

•

Identificar los altos consumos de gas en los equipos de bombeo hidráulico
para su posible reducción

•

Conocer las condiciones operativas y equipos superficiales instalados
actualmente

•

Analizar la información mencionada en los puntos anteriores con el fin de
seleccionar los pozos candidatos a optimización

2.3 Justificación

En el siguiente proyecto se busca hacer una revisión, análisis y la interpretación de
datos que son requeridos, para llevar a cabo la selección de pozos con bombeo
hidráulico tipo Jet que requieran una optimización.
Una vez realizado esto, se podrán plantear las posibles soluciones relacionadas con
las condiciones operativas de los equipos, buscando la manera de lograr una mejor
rentabilidad del sistema e incluso un incremento en la producción de hidrocarburos.
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2.4 Alcances y Limitaciones

Se abarcan aspectos y condiciones operativas de los equipos superficiales, así
como de las herramientas de fondo es decir, se analizan datos de producción,
consumos de gas por equipo, cortes de agua que se manejan por pozo, parámetros
dentro de los que se encuentran trabajando los motores y las bombas, así como las
geometrías actuales en uso para todos los sistemas instalados y operando.
Con esto se podrán identificar los problemas y establecer soluciones o posibles
cambios de condiciones operativas que sean requeridas por el sistema, con el fin
de mejorar su eficiencia y posiblemente lograr una mejora en la producción,
haciendo que el equipo sea más rentable.
Sin embargo, los aspectos que se manejarán serán mediante la información
arrojada en las bases de datos y en el software SNAP el cual es utilizado por la
empresa específicamente para el sistema de bombeo hidráulico. Dicho software
requiere de un amplio conocimiento para su utilización e interpretación, así como de
la forma correcta para manejar las condiciones operativas de algún pozo o equipo
en específico y de esta manera poder observar el comportamiento en los gráficos
que arroja el software. Por lo cual, dentro de este proyecto se empleará el uso
guiado por un ingeniero especialista en el software, para de esta forma poder
observar los gráficos y datos arrojados con la propuesta de optimización, realizada
gracias a los análisis que se desarrollaran durante la elaboración del proyecto.
Ya que de no ocurrir de esta manera, existe la posibilidad de poner en riesgo la
operatividad del sistema y la seguridad del personal, esto debido a que se manejan
condiciones y presiones muy elevadas, que de manipularse incorrectamente
pueden causar daños en el sistema, tanto superficialmente como en el de fondo, sin
dejar a un lado los impactos económicos.
Es de esta manera que en el proyecto se abarcan los aspectos importantes a
considerar para identificar y seleccionar los sistemas que requieran una
optimización de boquilla y tubo de mezcla, indicando sus posibles resultados al
implementar dicha optimización y así poder observar de qué manera se comportará
el sistema y los beneficios que esto puede generar.
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Capítulo 3
DESARROLLO DEL PROYECTO

En este capítulo se hablará ampliamente de todo el desarrollo necesario para la
elaboración del proyecto, con la finalidad de dar a conocer los datos y la información
analizada de los tres sectores dentro de la república mexicana donde actualmente
se encuentran operando la empresa el sistema de bombeo hidráulico tipo Jet.

3.1 Generalidades del proyecto

Ubicación

Para el desarrollo de este proyecto se realiza un enfoque en los activos de la Región
Norte (Figura 2), que comprenden el Aceite Terciario del Golfo (ATG) y Poza RicaAltamira.

Sector Altamira
Sector Poza Rica
Sector ATG

Figura 2. Distribución de los sectores
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Teniendo un total de 41 pozos productores que actualmente cuentan con instalación
de sistema de bombeo hidráulico tipo Jet.
Sector
Poza Rica
Altamira
ATG

No. Pozos
14
7
20

Tabla 1. Número de pozos por sector

3.2 Desarrollo

El proyecto comenzó con la recopilación de información necesaria de cada pozo,
que mediante los reportes diarios enviados de cada sector, se obtienen los datos
requeridos en cuanto a consumo de litros de gas promedio, producción diaria en
barriles de crudo por pozo y las condiciones de operación por equipo instalado. De
esta manera y con la integración de los datos mencionados anteriormente fue
posible comenzar con el desarrollo del proyecto.
Como primera fase se manejaron los reportes de consumos de combustible por
sector y para cada pozo se realizó su gráfica correspondiente, referente a los
consumos de gas (LP) promedio en un periodo que abarcaba los meses de Mayo
del 2017 a Mayo del 2018, se estableció que aquellos pozos cuyo consumo
promedio se encontrara por arriba de 550 litros por mes, serían considerados como
pozos con altos consumos y de igual manera poder considerarse como posibles
candidatos para optimización, mediante la reducción o el control de consumos de
gas.
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Se decidió iniciar con el sector de Aceite Terciario del Golfo (ATG), el cual tiene un
total de 20 pozos con sistema de bombeo hidráulico tipo Jet instalado y operando.
Los pozos analizados fueron los siguientes:

Coapechaca 1065

Coapechaca 100

Coapechaca 1750

Coapechaca 1310

Corralillo 447

Coapechaca 1930

Coapechaca 103

Agua Frìa 1025

Coapechaca 162

Coapechaca 105

Coapechaca 141

Coapechaca 1120

Agua Fria 1043

Coapechaca 1770

Coapechaca 3730

Corralillo 3179

Corralillo 6850

Coapechaca 4178

Coapechaca 161

Agua Fria 3287

Figura 3. Pozos del

sector ATG

De un análisis exhaustivo de la información recopilada se elaboraron las gráficas
correspondientes por pozo, así como las tablas de consumo de combustible, en
donde se determinó que un total de cuatro pozos presentaban consumos de gas
elevados durante el periodo comprendido, siendo los siguientes:

•
•
•
•

Corralillo 447; con un consumo promedio de 619 litros/mes
Coapechaca 103; con un consumo promedio de 599 litros/mes
Agua Fría 1025; con un consumo promedio de 672 litros/mes
Agua Fría 1043; con un consumo promedio de 608.64 litros/mes
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Grafica 1. Consumos promedio de gas, Sector ATG

Posteriormente se realizó el mismo análisis para el sector de Poza Rica, en el cual
se cuenta con un total de 14 equipos instalados, cuyos pozos son los siguientes:
Poza Rica 54

Poza Rica 63

Poza Rica 48

Poza Rica 536

Poza Rica 408

Poza Rica 502

Poza Rica 87

Mecatepec 110

Petronac 5

Mecatepec 10

Poza Rica 322

Poza Rica 98

Poza Rica 363

Mecatepec 118

Figura 4. Pozos del sector Poza Rica

De igual manera, mediante la observación de los gráficos y el análisis de las tablas
de datos, referentes a los consumos promedio de gas por pozo en el periodo
establecido se pudieron identificar un total de cuatro pozos cuyos consumos se
muestran a continuación:

28

•
•
•
•

Pozo Poza Rica 54; con un consumo promedio de 557 litros/mes
Pozo Poza Rica 48; con un consumo promedio de 611 litros/mes
Pozo Petronac 5; con un consumo promedio de 623 litros/mes
Pozo Poza Rica 536;con un consumo promedio de 630 litros/mes

Grafica 2. Consumos promedio de gas, Sector Poza Rica

Por último se analizaron los reportes del sector Altamira, con un total de siete pozos
con sistema hidráulico, ninguno presentó anomalías o variantes en cuanto a sus
niveles de consumos de gas, los nombres de los pozos de dicho sector son los
siguientes:

Tamaulipas 7
Tamaulipas 1075
Tamaulipas 1073
Tamaulipas 903
Tamaulipas 947
Tamaulipas 1061
Tamaulipas 954
Figura 5. Pozos del sector Altamira

29

Teniendo la información recopilada y analizada de los tres sectores se obtiene un
total de ocho pozos, cuyos niveles de consumos de gas promedio son considerados
como elevados. Una vez obtenido esto se continuó con la recopilación e integración
de información referente a los historiales de producción por pozo, esto mediante los
reportes de producción diarios enviados directamente por los supervisores de cada
sector.
Se comenzó con el análisis del sector de Aceite Terciario del Golfo (ATG), como se
mencionó, la empresa opera un total de 20 pozos y se observaron tanto las
declinaciones como las variaciones de los niveles promedio de producción neta de
aceite en las gráficas y se hizo el mismo procedimiento de recopilación de
información de los reportes, se generaron las gráficas de todos los pozos para los
dos sectores restantes y en total se observó que los pozos cuyos niveles de
producción han declinado, o han sufrido algunas variaciones durante los últimos
meses son los siguientes:

Activo
Poza Rica

Altamira

ATG

Pozo
Poza Rica 536
Poza Rica 363
Tamaulipas 947
Tamaulipas 1073
Tamaulipas 1075
Tamaulipas 1061
Tamaulipas 954
Corralillo 447
Coapechaca 103
Coapechaca 105
Coapechaca 1065

Tabla 2. Pozos con problemas en su producción

De esta manera se pudo identificó los posibles pozos que requerían una
optimización con el objetivo de mejorar la eficiencia del equipo de bombeo. Es
importante resaltar que al analizar en forma conjunta a los pozos con problemas en
su producción, junto con aquellos cuyos niveles promedio de consumo de
combustible son elevados, se observó que hay equipos que presentan ambos
problemas y sin descartar ningún pozo, se prestó un poco más de atención en esos
equipos con el fin de poder determinar si eran o no aptos para una optimización.
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Por consiguiente se recopilaron los reportes operativos de cada sector, en el cual
viene información actual para cada pozo de producción tanto bruta, neta y de
diseño, los cortes de agua, así como datos de presiones de inyección, de tubería,
de separación y del cabezal, junto con gastos de líquido (fluido motriz) inyectado y
las condiciones del motor que opera en cada pozo. Teniendo dicha información se
elaboró una base de datos con la relación de equipos, donde se concentra toda la
información actual en cada pozo, incluyendo la geometría de la bomba y las
condiciones operativas bajo las que se encuentra operando, esto con el objetivo de
realizar un nuevo análisis y poder determinar cuáles son aquellos equipos que se
encuentran trabajando a su máxima potencia, o bien, sobre revolucionados, ya que
esto afecta de manera directa en el rendimiento del sistema debido al gran esfuerzo
al que se encuentra sometido el motor, en relación a sus revoluciones por minuto
(RPM) así como las presiones y los gastos de inyección que maneja.

De manera general, se indican las condiciones operativas de los equipos y se
puede observar mediante la base de datos realizada que en promedio los gastos de
inyección para los pozos analizados, fluctúan de los 900 y los 1,200 barriles por
minuto (BPM). Así se observó que las presiones que se manejan son en un rango
de entre los 90 Kg/cm2 o los 120 Kg/cm2, sin embargo, hay ocasiones donde se
manejan presiones y gastos más elevados, según sea el requerimiento del pozo.
Entrando ahora al tema de los motores en uso, para estos sistemas se habla de dos
tipos de motores: los de combustión interna y los eléctricos. Los primeros se sabe
que son aquellos que obtienen la energía mecánica necesaria para su
funcionamiento por medio de la energía química de un combustible contenido, que
para estos casos se utiliza el gas LP (dentro de la compañía se usan dos marcas
diferentes de motores de combustión interna, como se indica en la Tabla 3) Los
motores eléctricos funcionan transformando la energía eléctrica en mecánica por
medio de la creación de campos magnéticos dentro del motor lo cual activa el
movimiento de sus componentes.
Observando las fichas técnicas de los motores se pudieron conocer los parámetros
bajo los cuales estos funcionan (Tabla 3) y los datos de fabricación, así como las
especificaciones generales de los motores y sus datos importantes a tomar en
cuenta.
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Marca y modelo del motor

Combustible

CAT 3306 NA

Gas natural / Gas LP

CAT 3306 TA

HP
130
200

WORLDWIDE ELECTRIC CORP. PEWWE

Parámetros (RPM)
900-1800
0-1195

Eléctrico

130

HYUNDAI, CROWN TRITON 150 HP

0-1800

Tabla 3. Especificaciones generales de los motores

Después de realizar esto, se analizó y determinó cuáles eran los pozos cuyas
condiciones operativas se encontraban elevadas o cercanas a su punto máximo de
operación. Considerando los parámetros en cada motor en cuanto a sus RPM’s, se
observó que un total de ocho equipos se encuentran operando cercanos a su
máxima capacidad, lo cual afecta al rendimiento del sistema y a su vez demanda
una mayor cantidad de combustible y/o electricidad, lo que redunda en una baja en
la rentabilidad.
Del análisis descrito, se determinó que era necesario considerar como posibles
candidatos a los siguientes pozos por sector (Tabla 4):

Activo
Poza Rica
Altamira

ATG

Pozo
Poza Rica 536
Tamaulipas 7
Tamaulipas 947
Agua Fría 1043
Agua Fría 1025
Coapechaca 162
Coapechaca 141
Corralillo 3179

Tabla 4. Posibles pozos candidatos por condiciones operativas

Finalmente se trabajó con la información referente a las geometrías de las bombas,
mediante las cuales se encuentran operando los equipos actualmente en cada pozo,
refiriéndose a la geometría de la bomba como las medidas de tubo de mezcla (TM)
y de boquilla que son los componentes principales del sistema. Estas se rigen por
medio de letras, para el caso de las boquillas y de números, para los tubos de
mezcla.
Para el caso de las boquillas, se tiene un listado (Tabla 5) en el cual se pueden
observar todos los tamaños y diámetros de boquillas que se usan en el sistema:
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Tamaño
DD
CC
BB
A
A+
B
B+
CC
C+
DD
D+
E
E+
F
G
H

Boquilla
Diámetro (pg")
0.045
0.060
0.070
0.084
0.098
0.110
0.118
0.125
0.138
0.150
0.163
0.175
0.188
0.200
0.240
0.290

(cm)
0.1143
0.1524
0.1778
0.2134
0.2489
0.2794
0.2997
0.3175
0.3505
0.3810
0.4140
0.4445
0.4775
0.5080
0.6096
0.7366

Tabla 5. Medidas de la boquilla

Sucede lo mismo para los tubos de mezcla (tabla 6).

Tamaño
00
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tubos de mezcla
Diámetro (pg")
0.095
0.115
0.135
0.155
0.175
0.200
0.220
0.240
0.260
0.290
0.320
0.350
0.390
0.430

(cm)
0.2413
0.2921
0.3429
0.3937
0.4445
0.508
0.5588
0.6096
0.6604
0.7366
0.8128
0.889
0.9906
1.0922

Tabla 6. Medidas del tubo de mezcla
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De esta manera fue posible observar las condiciones actuales bajo las que se
encuentran operando los sistemas y del análisis de la información expuesta,
mediante la base de datos elaborada y considerando tanto las condiciones
operativas, como los consumos de gas y el comportamiento de los historiales de
producción, se concluyó que un total de 15 pozos, de los cuales tres equipos son
eléctricos y los restantes de combustión interna, distribuidos en los sectores de la
siguiente manera:

Activo

Pozo
Poza Rica 54
Poza Rica 48
Poza Rica
Poza Rica 536
Petronac 5
Corralillo 447
Coapechaca 103
Agua Fría 1025
ATG
Agua Fría 1043
Coapechaca 105
Coapechaca 1065
Tamaulipas 947
Altamira
Tamaulipas 954

Eléctricos
Poza Rica 1063
Tamaulipas 1073
Tamaulipas 1075

Tabla 7. Posibles pozos candidatos a optimización

Estos pozos fueron considerados como posibles candidatos a optimización, debido
al resultado de su análisis, cumplen con las condiciones previamente establecidas.
Una vez que se determinó esto se realizó la consulta directamente con el supervisor
de instalación y operación, quien mediante la revisión de las bases de datos pudo
indicar a que equipos era más viable considerar para su optimización, tomando en
cuenta los problemas operativos que se han presentado recientemente en campo y
teniendo en consideración aquellos equipos susceptibles de ser desinstalados,
reubicados o simplemente que dejarán de operar en una fecha cercana y fue así
como se lograron determinar los candidatos a optimización.
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3.3 Pozos Candidatos

Como resultado de la recopilación de datos, el análisis e interpretación de la
información relacionada con los equipos de bombeo hidráulico operados por la
empresa, se determinó aquellos sistemas cuyas condiciones operativas se
encontraban en la necesidad de una mejora y fue en este caso que se determinó el
requerimiento de una optimización por cambio de boquilla y tubo de mezcla para
la bomba, buscando la mejora en el sistema con la aplicación de un software
especializado, mediante el cual se tenga claramente el comportamiento del sistema
una vez modificadas sus condiciones de operación y de esta manera poder aplicar
dichas modificaciones en un futuro cercano y lograr su mayor rentabilidad.
De esta manera se comenzó a enfocar el proyecto hacia cuatro pozos en particular,
como se muestra en la Tabla 8 y se prosiguió a compilar las bases de usuario para
cada pozo, así como a agrupar las condiciones operativas relevantes mediante
tablas, las cuales se utilizarán para el software de nombre SNAP.
Activo
Poza Rica

Pozo
Petronac 5

ATG

Coapechaca 1065

Altamira

Tamaulipas 947
Tamaulipas 1075

Tabla 8. Pozos candidatos a optimización

El procedimiento con el software se realiza de la misma manera en cada pozo, así
que se describirá en forma general su proceso y posteriormente se anexarán las
gráficas y resultados obtenidos que indiquen las nuevas condiciones operativas y
de esta manera se puedan observar las mejoras de producción y de eficiencia en
cada sistema.

A continuación se describen una serie de pasos los cuales fueron llevados a cabo
a fin de realizar la optimización de cada uno de los candidatos y posteriormente se
mencionan datos relevantes en cada uno de ellos así como su propuesta de
optimización y resultados obtenidos:

1. Se le proporciona al cliente el formato adecuado para su llenado y así contar
con los datos necesarios para realizar el procedimiento.
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2. De no tenerse el dato, se ubica la profundidad en pies a la que se encuentra
alojada la bomba dentro del pozo mediante el estado mecánico.
3. De la misma manera, si no se cuenta con las medidas de la tubería, se
consulta el prontuario de Tamsa para conocer el diámetro de la tubería de
producción:
4. Se calcula la RGL o la RGA, relación de pies cúbicos de gas producido por
cada barril de aceite, ambos medidos a condiciones estándar.

5. Teniendo en cuenta las presiones dentro del pozo, Pwf o Pws se realiza el
cálculo de la que no se cuente mediante el método conocido como: Curvas
de gradiente; método gráfico en el cual se requieren los siguientes
parámetros:
Profundidad de la tubería (pies)
Diámetro de la tubería (pg)
Producción de líquidos (Qo=bpd)
Relación gas-aceite (pie3 / bl)
Presión en la cabeza del pozo (Ib/pg2)
Presión de fondo fluyendo (Ib/pg2)

Donde cada una de estas curvas representa la distribución de presión a lo largo de
la tubería de producción para un pozo: Gasto, relación gas-aceite y diámetro de
tubería determinados, los cuáles se mantienen constantes.
El procedimiento a fin de usar las curvas, es el siguiente:

1. Se ubica la curva de gradiente que corresponda a los valores de
Qo, RGL/RGA, diámetro de tubería de producción, etc.
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2. Si se requiere conocer la presión de fondo fluyendo (Pwf), se parte
del valor que tenemos para la presión en cabeza del pozo (Pwh),
este valor se localiza en el eje de las abscisas (eje de presiones).
3. A partir de este valor se traza una línea recta hasta intersectar la
curva y se lee el valor de la profundidad en el eje de las ordenadas
(eje de profundidades).
4. Posteriormente a este valor de profundidad, se le suma la longitud
total de la tubería de producción.
5. Se prosigue a trazar una línea recta hasta intersectar de nuevo la
curva y se lee el valor de la presión en el eje de las abscisas.
6. Obteniendo como resultado el valor de la presión de fondo fluyendo
(Pwf).
7. En el caso de que lo que se quiera conocer sea la presión en la
cabeza del pozo (Pwh), el procedimiento es el mismo con la
diferencia de que la longitud total de la tubería de producción se
resta en lugar de sumarse.
6. Realizar el cálculo del gasto máximo que puede aportar el pozo ,mediante el
IPR (Inflow Performance Relationship) el cual es una relación del
comportamiento del gasto de líquido o gas respecto a la presión de fondo
fluyendo (Q vs. Pwf).

Donde:
qo: Gasto inicial de aceite (bpd@c.s.)
qmax: Gasto máximo
Pwf: Presión de fondo fluyendo (Ib/pg2)
Pr: Presión media del yacimiento (Ib/pg2)

7. Ahora se procede a usar PIPESIM, el cual no solo modela el flujo multifásico
desde el yacimiento hasta el cabezal del pozo sino que además tiene en
cuenta el desempeño de la línea de flujo y de las instalaciones en superficie
para proveer un análisis integral del sistema de producción así como los
datos calculados más los conocidos, se realiza el análisis nodal el cual se
define como la segmentación de un sistema de producción en puntos o
nodos, en el cual se selecciona en cualquier punto del pozo donde se
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producen cambios de presión, los cuales están definidos por ecuaciones y
correlaciones.

Entrada (Inflow)

Salida (Outflow)

Los dos criterios que se deben de satisfacer para este análisis son los siguientes:
• El gasto de entrada en el nodo debe ser igual al gasto de salida
• Únicamente una presión puede existir en el nodo para un gasto determinado
Ahora se describe de manera concisa el procedimiento a llevar a cabo para realizar
dicho análisis:
1. Se determina e identifica que componentes del sistema van a sufrir
cambios.
2. Se seleccionan los nodos a ser analizados.
3. Se ubica cada uno de los nodos y se aísla el efecto de presión de
los nodos restantes.
4. Se determina y se selecciona el método a usarse para determinar
la entrada y salida del flujo.
5. Por último se construyen las curvas de entrada vs. salida del flujo,
en las cuales se determinan los efectos de cambio de capacidad
del sistema sobre su rendimiento.
6. Se repite el proceso por cada nodo seleccionado.
Pudiendo observan en la Figura.6 el esquema donde se presentan los nodos de un
pozo.
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Figura 6. Esquema de nodos en un pozo

7. Con los datos que se obtengan se busca la correlación de flujo multifásico
con la cual se ajusten los datos y conociendo el tipo de fluido producido y la
dirección del pozo donde se encuentra el sistema. Esto se realiza al introducir
los datos reales del pozo al software y observar que correlación de las
contenidas se ajusta más a lo ideal para cada pozo, mostrando a
continuación cuales son las que este considera:

Sistemas de una sola fase

Moody

Cálculos de viscosidad

Vasquez & Beggs

Pozos verticales

Hagedorn & Brown

Pozos desviados

Hagedorn & Brown, Duns & Ross

Pozos de gas/condensados

Hagedorn & Brown
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Tuberías de aceite

Oliemans/ Duns & Ross

Líneas de flujo gas/condensado

Beggs & Brill Revised

8. Posteriormente se identifica si la curva de outflow conocida como curva “J”
donde se indica la cantidad de energía requerida para que el flujo extraído
del pozo llegue al separador con una presión remanente que se encuentra
alrededor de 150 psi, esto debido a que en el trayecto del flujo se generan
pérdidas, intersecta en algún punto de la gráfica arrojada por PIPESIM donde
la intersección de las curvas inflow y outflow ocurre en el gasto que satisface
los criterios anteriormente mencionados. Este no es el gasto máximo u
óptimo del sistema, pero es el gasto al cual el pozo produciría para las
condiciones actuales del yacimiento y del sistema total de tuberías que está
instalado.
9. Ahora se usa al software SNAP y se importan los datos previamente
determinados. En cuestión de geometría de bomba el software como tal
realiza una sugerencia de las medidas adecuadas para el pozo que se esté
analizando o bien en las que se basa de acuerdo a la experiencia del
ingeniero y que sugiere a usar y así poder observar que parámetros de
operación arroja en comparación con los datos que se tienen con las
geometrías actuales. En este punto se hace referencia a la selección de
geometrías de Guiberson. Con este método es posible calcular directamente
la geometría óptima de una bomba tipo Jet, para un conjunto de condiciones
dadas.
10. Por último se observan los datos de optimización calculados y se determina
si son los óptimos a usar para mejorar el sistema.

Un punto importante a considerar durante un proceso de optimización de bombeo
hidráulico tipo Jet, es evitar caer en la zona de cavitación, ya que sólo al modificar
las condiciones del gasto del sistema y no las medidas de la geometría se puede
caer en esta zona. Este fenómeno ocurriría en la bomba cuando la presión estática
del fluido producido dentro de la cámara de mezclado sea menor que la presión de
saturación del fluido producido. Al ocurrir la cavitación la cámara de mezclado puede
resultar dañada, por lo que es necesario seleccionar otra bomba, ya que la boquilla
puede presentar un desgaste que puede provocar desde una fisura hasta el
rompimiento total de la misma. (Anexo 1)
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Pozo Petronac 5

El pozo se encuentra dentro de la macropera “Petronac” en la colonia Petromex,
Poza Rica, Veracruz. La formación productora bajo la que se encuentra esta zona
es la formación Cretácico Tamabra.
Se perforó del 07 de febrero al 30 de mayo de 1936, con una profundidad total de
2,236 m y su etapa de terminación se dio hasta junio del mismo año de tipo agujero
entubado y medidas de tubería de revestimiento de 6 5/8” y tubería de producción
de 2 7/8” cuyo intervalo productor se encuentra de los 2163 m a los 2172 m.

En junio del 2011, se realizó su conversión al sistema artificial de bombeo hidráulico
Jet y la empresa comenzó con su operación hasta el mes de septiembre del 2014.
Actualmente se encuentra operando con las siguientes condiciones:
Condiciones Operativas Actuales
RPM

P.INY
Kg/cm2

Q.INY
bpm

AGUA %

1070.51

110

1421

15

Tabla 9. Petronac 5. Condiciones operativas actuales

Considerando la información de los reportes de campo, como ya se mencionó y
con los datos de los últimos meses se elaboró la gráfica de producción
correspondiente, como se puede observar a continuación, dicha gráfica muestra un
comportamiento ligeramente variable que a pesar de tener valores altos y cuyo valor
promedio es de 343 bls, lo que se busca es crear una mejora en el sistema y de
esta manera lograr un cierto incremento en sus niveles de producción.
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Grafica 3. Petronac 5. Producción Neta

Otra de las condiciones operativas a considerarse fueron los niveles de consumos
de gas y este pozo ha presentado un aumento en los mismos, siendo su valor de
consumo promedio de 623 lts, por lo cual mediante el proceso de optimización se
busca lograr una reducción en los mismos o bien, si los niveles se mantienen, que
la eficiencia del equipo se vea mejorada. Dichos niveles de consumos de gas se
muestran a continuación.

Grafica 4. Petronac 5. Consumos de gas
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Por último, se indican las condiciones de equipos superficiales con las que cuenta
el pozo, indicando el tipo de motor y bajo qué condicione opera.
Marca y modelo
del motor

Marca y modelo
de la bomba
triplex

HP

CATERPILLAR
3306TA

NOV 200T-5H

200

Parámetros
Combustible
(RPM)
900-1800

GAS LP

Tabla 10. Petronac 5. Condiciones de equipo superficial

Enfocándose ahora a las condiciones del equipo sub-superficial, se debe recalcar
que la bomba Jet se encuentra a una profundidad de 2040 m y cuenta actualmente
con una geometría D:5. Posteriormente, ya conociendo todas las condiciones bajo
las que se encuentra operando el sistema en este pozo, se prosiguió a trabajar con
los datos necesarios a fin de poner en marcha el software SNAP y de esta manera
observar la propuesta de optimización en dicho sistema y las nuevas condiciones
operativas.

Optimización

El pozo Petronac 5, se realiza optimización por cambio de geometría de una D:5 a
D:6, y un gasto de 380 barriles bruto, 13% de agua, con los siguientes resultados:
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Figura 7. Gráfico PIPESIM, Petronac 5

Figura 8. Gráfico SNAP, Petronac 5
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Figura 9. Parámetros de optimización, Petronac 5

Pozo Coapechaca 1065
Se encuentra dentro de la macropera Coapechaca 1065 en Venustiano Carranza,
Puebla. Se encuentra dentro de la formación productora Pechi A y Pechi C.
El pozo se perforó del 10 de febrero al 24 de febrero del 2013, es un pozo vertical
cuya profundidad total es de 1962 m, sus procesos de terminación se dieron en
septiembre del mismo año, con una tubería de revestimiento de 2 7/8“ y una tubería
de producción de 5 ½“. Cuenta con dos intervalos fracturados dentro de la formación
Chicontepec, el primer intervalo está disparado a 1912 m -1924 m y el segundo a
1806 m -1818 m.
Comenzó su producción en octubre de 2013, operando posteriormente con bombeo
hidráulico de otra compañía y hasta el mes noviembre del mismo año la empresa
Nuvoil comenzó a operarlo y actualmente maneja las siguientes condiciones.
Condiciones Operativas Actuales
RPM

P.INY
Kg/cm2

Q.INY
bpm

AGUA %

1087.72

125

884

15

Tabla 11. Coapechaca 1065, Condiciones operativas actuales
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Considerando la información de producción, se realizó la siguiente gráfica:

Gráfica 5. Coapechaca 1065. Producción Neta

A simple vista se puede observar un comportamiento constante y cuyo valor
promedio es de 72 bls, pero lo que se busca con la optimización es aumentar esos
niveles de producción y mejorar la rentabilidad del sistema.
Ahora, enfocándose a los consumos de gas del pozo, se observa que no se
presenta problema alguno dentro de sus consumos por lo que el enfoque principal
de la optimización es mejorar la producción, así como sus condiciones operativas
para mejorar la eficiencia del sistema.

Gráfica 6. Coapechaca 1065. Consumos de gas

El equipo superficial con el que cuenta el pozo se indica en la siguiente tabla, se
observan sus características y condiciones de operación.
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Marca y modelo
del motor

Marca y modelo
de la bomba
triplex

HP

CATERPILLAR
3306NA

WEATHERFORD
WT-130

130

Parámetros
Combustible
(RPM)
900-1800

GAS LP

Tabla 12. Coapechaca 1065. Condición de equipo superficial

En cuanto al equipo de fondo se menciona que la bomba Jet se encuentra a una
profundidad de 1783 m y su geometría actual es C:3. Sabiendo esto se procede al
software SNAP para obtener la propuesta de optimización con el mismo
procedimiento de los pozos anteriores y se observan los siguientes resultados:

Optimización
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Figura 10. Gráfico PIPESIM, Coapechaca 1065

Figura 11. Gráfico SNAP Coapechaca 1065
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Figura 12. Parámetros de optimización
Coapechaca 1065

Pozo Tamaulipas 947

Se encuentra en la macropera Tamaulipas 15 en la calle Martín A. Martínez, El
Repecho, Altamira Tamaulipas. La formación productora de la zona es la del
Cretácico Tamaulipas Inferior.
Se perforó del 10 de marzo al 07 de abril del 2015, con una profundidad total de
1566 (md) y su proceso de terminación culminó el 22 de mayo del mismo año en
agujero entubado con medidas de tubería de revestimiento de 7” y tubería de
producción de 2 7/8”. Cuenta con dos intervalos perforados, el primero de 1408 m
a1420 m y el segundo de 1379 m a1398 m.
Dos días después, se instaló el equipo de bombeo hidráulico tipo Jet por parte de
la empresa y actualmente sus condiciones de operación son las siguientes:
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Condiciones Operativas Actuales

RPM

P.INY
Kg/cm2

Q.INY
bpm

AGUA %

1513.46

100

1230

62

Tabla 13. Tamaulipas 947, Condiciones operativas actuales

Respecto al comportamiento de la producción se observa en la gráfica que los
niveles tienen un comportamiento constante, pero han ido a la baja, cuyo valor
promedio es de 156 bls/día, buscando incrementar estos valores mediante la
optimización del sistema.

Gráfica 7. Tamaulipas 947. Producción Neta

De igual manera se observaren la gráfica, que los valores de consumos de gas han
tenido un comportamiento variable durante el periodo productivo y un aumento
considerable dentro de los últimos meses, cuyo valor promedio se encuentra dentro
de 535 litros, pero se busca optimizar estos consumos dentro de la propuesta.
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Gráfica 8. Tamaulipas 947. Consumos de gas

En cuanto a las características de los equipos superficiales instalados, se muestran
en la siguiente tabla:

Marca y modelo
del motor

Marca y modelo
de la bomba
triplex

HP

CATERPILLAR
3306TA

WEATHERFORD
WT-130

130

Parámetros
Combustible
(RPM)

900-1800

GAS LP

Tabla 14. Tamaulipas 947. Condición de equipo superficial

Por último, se debe mencionar que la bomba Jet se encuentra a 1,287 m y posee
una geometría D:4. Posteriormente se procede a realizar el mismo procedimiento
en SNAP para el proceso de optimización.
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Optimización

Figura 13. Gráfico PIPESIM Tamaulipas 947
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Figura 14. Gráfico SNAP Tamaulipas 947

Figura 15. Parámetros de operación Tamaulipas
947
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Pozo Tamaulipas 1075

Se ubica en la macropera de nombre Tamaulipas 4, ubicada en la calle Martín A.
Martínez, El Repecho, Altamira Tamaulipas. La formación productora es la misma
que para el pozo Tamaulipas 947 (Cretácico Tamaulipas Inferior).
Su periodo de perforación fue en agosto del 2015 y su profundidad total es de 1596
(md), con tubería de revestimiento de 7” y tubería de producción de 2 7/8”. Es un
pozo direccional y cuenta con dos intervalos disparados, el primero se encuentra de
1588 m a1603 m y el segundo de 1542 m a1572 m.
En septiembre del 2015 se comenzó a operar por la empresa con el sistema de
bombeo hidráulico tipo Jet y actualmente trabaja bajo las siguientes condiciones:
Condiciones Operativas Actuales

Hz

P.INY
Kg/cm2

Q.INY
bpm

AGUA %

38

140

982
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Tabla 15. Tamaulipas 1075. Condiciones operativas actuales

La gráfica de producción indica un comportamiento constante con un valor promedio
de 176 bls, pero la baja en sus niveles desde enero del año en curso se puede
mejorar mediante la optimización del sistema.

Gráfica 9. Tamaulipas 1075. Producción Neta
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Para este pozo no se cuenta con una gráfica de consumos de gas, debido a que
cuenta con equipo eléctrico y sus características se muestran a continuación:

Marca y modelo
del motor

Marca y modelo
de la bomba
triplex

HYUNDAI
WEATHERFORD
CROWN TRITON
WT-130

HP

130

Parámetros
Combustible
(RPM)
0-1800

ELÉCTRICO

Tabla 16. Tamaulipas 1075. Condición de equipo superficial

Por último, la bomba Jet se encuentra a una profundidad de 1352 (m) y cuenta con
una geometría C+5, se realizó el mismo procedimiento con SNAP y los resultados
se muestran a continuación.

Optimización
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Figura 16. Gráfico PIPESIM , Tamaulipas 1075

Figura 17. Gráfico SNAP Tamaulipas 1075

56

Figura 18. Parámetros de operación
Tamaulipas 1075
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CAPÍTULO IV ANÁLISIS Y RESULTADOS

4.1 Recomendaciones
La importancia de la optimización en un sistema de bombeo hidráulico tipo Jet es
fundamental ya que la instalación y operación son actividades que requieren una
gran inversión y por lo tanto lo que se busca es obtener una mayor ganancia al
contar con este sistema en algún pozo, motivo por el cual dentro de las razones
principales se encuentra mejorar la eficiencia del sistema y que este se convierta en
algo más rentable.
Ahora bien, el sistema es de fácil operación pero de observación y cuidado las 24
horas debido a que se manejan presiones elevadas y los riesgos que se corren son
elevados con respecto a otros sistemas artificiales de producción. De igual manera
es importante el mantenimiento constante al equipo debido a que hay pozos que
producen una mayor cantidad de carbonatos o bien que su producción es elevada
y se necesita a toda costa evitar el taponamiento de la bomba ya sea mediante un
mantenimiento de tipo hidráulico o con la intervención de una unidad de tubería
flexible.
Si bien es así, la importancia o los efectos que la optimización nos puede generar
dentro de la industria se encuentra a primera instancia el factor económico. Esto
debido a que si en promedio para la inversión inicial, la instalación de un sistema de
bombeo hidráulico se encuentra alrededor de los $27,000 dólares y los costos de
operación son aproximadamente de $22,500 dólares al mes por equipo de
combustión y $15,000 dólares por equipo eléctrico y si se habla que por cada barril
de aceite producido a un precio promedio de 50 dólares, al realizarse la optimización
del sistema y generar entre 15 o 20 barriles al día más, según sea el caso, la
ganancia que se obtiene es de aproximadamente de $1,000 dólares más al día, lo
que adicionará $30,000 dólares de ganancia al mes de producción.
Finalmente, se menciona que dentro de lo aprendido se encuentra la importancia
que tiene el realizar este procedimiento en el sistema de bombeo hidráulico tipo Jet,
así como los datos, herramientas y tiempo requerido en el servicio. Como
experiencia personal, el trabajar en este proyecto me ha proporcionado el desarrollo
tanto personal como profesional dentro de la industria y ser consciente que para la
operación de un sistema artificial de producción como éste, se ven involucrados
diversos factores además del económico.
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Anexo 1

Se muestra el proceso de extracción de la bomba Jet la cual ya fue
llevada a superficie hidráulicamente y es recuperada para su
mantenimiento. Dicho proceso es el mismo al tratarse de una
optimización
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Se puede observar la bomba Jet junto con los componentes
donde se encuentra alojada. Lo que se realiza es su proceso
de limpieza y posteriormente su desarmado.
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Aquí se pueden observar con mayor detalle las boquillas
y los tubos de mezcla, así como el lugar donde estos se
alojan dentro del sistema.
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Se observan algunas consecuencias de la cavitación
de la bomba, las fisuras provocadas en las boquillas y el
rompimiento o desgaste de la herramienta.
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