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Cuando la energía natural de un yacimiento petrolero, es suficiente, 
para promover el desplazamiento de los fluidos producidos, desde 
su interior hasta el fondo del pozo, y de allí, hasta la estación 
recolectora, se considera que el pozo puede fluir “naturalmente”. 
En este caso, no es necesario, instalarle al pozo, ni en el subsuelo 
ni en la superficie, equipos, que ayuden a los fluidos, a completar el 
recorrido mencionado. 
 
En cambio, cuando se está en conocimiento de que la presión del 
yacimiento, desde su descubrimiento o posteriormente, como 
producto de su explotación, es insuficiente, para llevar el fluido del 
pozo hasta la estación recolectora, surge la necesidad de “ayudar” a 
extraer los fluidos del yacimiento, mediante la instalación en los 
pozos de equipos de bombeo o disminuyendo el peso de   la 
columna hidrostática del pozo, inyectándole gas, a una o varias 
profundidades determinadas, en la tubería de producción, a través 
de mandriles que forman parte de la misma . 
 
Esto es lo que se conoce, como Levantamiento Artificial de los 
pozos petroleros, denominados como Bombeo Mecánico 
Convencional BMC, Bombeo de Cavidades Progresivas, BCP, 
Bombeo Electro Sumergible BES y Levantamiento Artificial por Gas, 
LAG 
 
Describiremos, brevemente, dichos métodos y los equipos de 
superficie y de fondo que los conforman, porque el propósito del 
artículo es referir los avances o progresos tecnológicos alcanzados 
en los mismos, en fechas recientes. 

• Bombeo Mecánico Convencional BMC 



Es el más común y más antiguo, de los métodos de levantamiento 
artificial. Puede instalarse para producir cualquier tipo de crudo, 
pero limitado a pozos de reducida Relación Gas Petróleo RGP, 
poco profundos y de bajas tasas de producción. 
 
Fue, por mucho tiempo, el método por excelencia, para producir los 
pozos en tierra, hasta que entró en el mercado otro método de 
bombeo mecánico, en levantamiento artificial, como lo es el 
Bombeo de Cavidades Progresivas BCP 
 
El BMC, Fig.1, consiste, fundamentalmente, en una bomba de   
acción reciprocante, abastecida con energía suministrada, a través 
de una   sarta de varillas, mediante un motor (eléctrico o de 
combustión interna), la cual  moviliza una unidad de superficie, 
mediante un sistema de engranajes  y correas. 
 
En la carrera descendente de las varillas, la válvula fija se cierra y 
se abre la válvula viajera para que entre el petróleo a la tubería de 
producción; en la carrera   ascendente, la válvula viajera se cierra y 
entonces, el petróleo, que está en la tubería, asciende a la 
superficie y la válvula fija, permite la entrada del petróleo al pozo. 
 

 
  
 
 
ecnologías en levantamiento artificial, son amplias y variadas. El 
termino levantamiento artificial, aplica a numerosas herramientas, 
equipos, controles, instrumentos, computadoras y programas. 
Tecnologías y técnicas, usadas para aumentar el flujo de líquidos 
(petróleo, agua o mezcla de ambos, con gas natural asociado) en 
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pozos petroleros, de yacimientos parcialmente agotados , o en 
pozos, petroleros, cuyos yacimientos, no tienen presión suficiente, 
para que  puedan producir mediante flujo natural. 
 
El levantamiento artificial puede lograrse, mecánicamente, mediante 
una bomba o simplemente alterando el régimen de flujo del pozo, 
instalando una sarta de velocidad. 
 
La repetición continua, de los movimientos, ascendentes y 
descendentes (emboladas), mantiene el flujo de petróleo,  hacia     
la superficie       
 
Hasta hace poco, las cabillas de succión del bombeo mecánico, 
eran construidas, con acero convencional, logrando un 
comportamiento aceptable, en ambientes no corrosivos o benignos. 
 
Pero los ambientes corrosivos, en la producción petrolera, han ido 
en aumento, al igual que la carga de fluidos, que tienen que 
levantar. Esto ha conducido, a fallas prematuras, de las cabillas, 
como consecuencia de la combinación de la corrosión y la fatiga, de 
las mismas.  
 
Para superar estas condiciones, cada vez más desafiantes, Tenaris 
ha desarrollado, la nueva serie AlphaRod de varillas de bombeo, 



diseñadas para satisfacer las condiciones operativas actuales, 

 
Varillas de Bombeo Tenaris, Alpha Rod, Fig. 2 
 para pozos convencionales y no convencionales  
 
Estos productos ofrecen una dureza superior y por tanto, una mayor 
vida útil, debido a una mayor resistencia a la corrosión, bajo cargas 
de trabajo más pesadas, en aplicaciones del BMC y del BCP. 
 
Las varillas de bombeo, AlphaRod HS (izquierda) y la Alpha Rod 
CS, (derecha), de Tenaris,  fueron diseñadas, especialmente, para 
superar la fatiga de la carga y los problemas de fatiga por corrosión. 
 
The AlphaRod HS High Strength, fue concebida ,  específicamente, 
para   altas cargas de fluidos, en medio de un ambiente corrosivo 
medio, ofreciendo un mejor  comportamiento que las cabillas de 
succión de alta resistencia convencionales. The AlphaRod CS 
Corrosion Service, representa  la solución en ambientes corrosivos 
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más agresivos, pudiendo soportar cargas más  altas que las 
tradicionales cabillas API  
 
La serie Alpha Rod, fue colocada en el mercado, después de 4 años 
de investigación y desarrollo, enfocados a definir una nueva 
composición química del acero y el diseño de un proceso térmico 
especial , que garantizará  una mejor calidad del producto final. 
 
La nueva serie AlphaRod, puede reemplazar cualquier cabilla 
convencional API, ofreciendo un mejor comportamiento, a la par de 
ahorros en costos operacionales, en los cuales se incluye la 
reducción en tratamientos químicos. 
 
El acero, con el cual se fabrica la Serie Alpha Rod, se produce con 
prácticas de fabricación ultra limpias, que permiten una reducción 
de elementos, como fósforo, azufre y oxígeno, lo que garantiza 
bajos niveles de inclusiones no metálicas y una capacidad 
mejorada, para resistir condiciones agrias.  
 
Durante el proceso de laminación, se lleva a cabo un riguroso 
control de temperatura y tamaño de grano, junto con la inspección 
de discontinuidades longitudinales y transversales y defectos 
internos. 
Una transformación martensítica (endurecimiento del acero, durante 
el proceso de templado), superior al 90%, es el resultado del 
estricto control de la composición química y del proceso de 
tratamiento térmico optimizado, que ayuda a prevenir la creación de 
micro constituyentes, que reducen la tenacidad del material.  
Este proceso de producción, totalmente integrado (que comienza en 
la acería y continúa hasta el tratamiento térmico final) y los estrictos 
controles de producto y proceso, garantizan la calidad y 
confiabilidad de este nuevo producto. 
 
Se llevó a cabo, un programa de pruebas, para verificar las 
propiedades mejoradas de AlphaRod HS y AlphaRod CS, incluida la 
prueba NACE (Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión) y 
pruebas de fatiga, a escala completa, en ambientes, neutros (aire) y 
corrosivos (CO2 y H2S). Las pruebas de fatiga en entornos 
corrosivos, simularon las duras condiciones operativas a las que se 
enfrentan actualmente, las empresas de petróleo y gas. 
 



La serie AlphaRod, de varillas de bombeo, se ha aplicado en 
campos maduros convencionales y no convencionales, ubicados en 
diferentes regiones del mundo, con resultados sobresalientes.  
Todos los pozos que formaron parte del protocolo, aún están 
operativos. 
 

• Bombeo de Cavidades Progresivas BCP 
 

La bomba de cavidad progresiva (BCP), está constituida, 
fundamentalmente , por dos piezas longitudinales en forma de 
hélice, una que gira en contacto permanente ,dentro de la otra, que 
está fija, formando un engranaje helicoidal : el rotor metálico y el 
estator. 
 
El rotor metálico, es la pieza interna conformada por una sola 
hélice. 
El estator, la parte externa está constituida por una camisa de 
acero revestida internamente por un elastómero (goma), moldeado 
en forma de hélice, enfrentadas entre sí, cuyos pasos son el doble 
del paso de la hélice del rotor.  
 
El estator y el rotor no son concéntricos y el movimiento del rotor es 
combinado, uno rotacional sobre su propio eje y otro rotacional (en 
dirección opuesta a su propio eje), alrededor el eje del estator. 
 
La geometría del conjunto es tal, que forman una serie de 
cavidades idénticas y separadas entre sí. Cuando el rotor gira en el 
interior del estator, estas cavidades se desplazan axialmente, desde 
el fondo del estator (succión) hasta la descarga, generando de esta 
manera el bombeo, por cavidades progresivas.  
 
Debido a que las cavidades, están hidráulicamente selladas, entre 
sí, el tipo de bombeo, es de desplazamiento positivo. Ver Fig.3 



 
 
NOV (National Oil Varco), ofrece una amplia variedad, de 
tecnologías de levantamiento artificial, de alta ingeniería, probadas 
en el campo, en su segmento de soluciones de completación y 
producción. Sus sistemas incluyen equipos de automatización y 
monitoreo. Los sistemas rotativos de varilla, de NOV, están 
diseñados para aumentar la eficiencia y confiabilidad en el campo. 
 
Como parte de esa estrategia, NOV produjo los rotores eléctricos 

 
El rotor de varillas eléctrico, Hércules, de NOV, elimina la necesidad 
de instalar el brazo mecánico y cable, tradicionales, Fig. 4. 
 
Lanzado al mercado, recientemente, el rotor de varilla eléctrico 
Hércules (ERR), de NOV, representa una evolución, de los rotores 
de varilla mecánicos, tradicionales, Fig. 4.  
 

Equipos de superficie y de fondo del BCP, Fig. 3 
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El Hércules ERR se acciona, mediante un motor eléctrico de bajo 
voltaje, con una relación de transmisión alta, acoplada a un control 
sistema o caja de control, independiente.  
 
El uso de un motor eléctrico, elimina la necesidad de instalar el 
brazo mecánico tradicional y el cable utilizado, para accionar el 
engranaje, lo que aumenta la confiabilidad. Un censor de rotación, 
recientemente integrado, junto con la caja de control, monitorea el 
desempeño y alerta a los operadores, cuando ocurren fallas. 
Además, Hércules ERR proporciona un mayor control, sobre las 
rotaciones por día y reduce la tensión, de la barra de torsión. 
NOV también desarrolló, el rotor de varilla inteligente, que se basa 
en la tecnología de censores, utilizada en Hércules ERR, para 
abordar el desgaste prematuro, en pozos desviados,  Fig. 5 
 
El rotor de varilla inteligente, automatiza la rutina de verificación, de 
la integridad del rotor de varilla y, cuando se combina con varillas 
controladores de bombas (RPC), permite el monitoreo remoto y las 
capacidades de alarma, lo que reduce el tiempo y el mantenimiento 
en el sitio. La rotación de la sarta de varillas, utilizada junto con las 
guías de varillas, elimina la parafina del interior de la tubería de 
producción y distribuye uniformemente el desgaste de las varillas y 
su acoplamiento. La combinación de tecnologías, extiende el 
período entre reparaciones y minimiza el tiempo de inactividad 
 



.  
 

Rotor de Varillas Inteligente, de  NOV, Fig. 5 
 
 El rotor de varilla inteligente, automatiza la rutina de verificación de 
la integridad del mismo   de varilla y permite capacidades de alarma 
y monitoreo remoto. Tiene un controlador lógico programable (PLC), 
que emitirá una falla o alarma al RPC, si no se produce un cierto 
número de rotaciones, dentro de un período de tiempo especificado 
por el usuario. El PLC también envía un pulso de señal, al RPC, que 
se cuenta y se almacena en un registro visible,  cada vez que 
ocurre una rotación completa. 
 
Recordamos, para finalizar esta primera parte de Avances en 
Levantamiento Artificial,  que el BCP, recibe también  la  mejoría de 
la operación, de las cabillas Alpha Rod, de  Tenaris  y que el BCP, 
ha ido reemplazando al BMC ,porque con el BCP, se pueden  lograr 
tasas de producción mayores ,con menor inversión ,mantenimiento 
y consumo de energía y mas apropiados para zonas urbanas . 
Con el BCP, se pueden producir  crudos medianos y pesados, de 
baja RGP. 
Cada vez, veremos menos balancines  
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