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En	la	Parte	I,	describimos	lo	que	significa,	el	levantamiento	artificial	en	los	
pozos	 petroleros,	 porque	 se	 lleva	 a	 cabo,	 cuantos	 sistemas	 de	
levantamiento	artificial	existen	o	conocemos;	explicamos	la	operación	del	
Bombeo	 Mecánico	 Convencional	 BMC	 y	 el	 del	 Bombeo	 de	 Cavidades	
Progresivas	 BCP,	 Incluyendo	 los	 equipos	 de	 superficie	 y	 de	 fondo	 o	
subsuelo,	que	los	conforman.		
	
Explicamos	 sobre	 lo	 último	 que	 se	 ha	 hecho,	 o	 sea	 los	 avances	
tecnológicos	recientes,	en	el	BMC	y	adelantamos,	información	al	respecto,	
del	BCP.	
En	la	Parte	II,	completamos	lo	adicional,	que	conocíamos,	de	los	Avances	
en	 el	 BCP	 y	 nos	 referiremos	 a	 equipos	 y	 automatización,	 incorporados,	
para	ser	más	efectivos,	más	rentables	y	más	duraderos,	los	sistemas.	
En	 esta	 y	 última,	 por	 ahora,	 Parte	 3,	 abordamos,	 el	 	 Bombeo	 Electro	
Sumergible	BES	y	el	Levantamiento	Artificial	por	Gas	LAG,	en	la	cual	como	
con	el	BCM	y	el	PCP,	se	describen	en	detalle	,los	equipos	de	subsuelo	y	de	
superficie	 que	 los	 conforman	 ,	 su	 operación	 ,	 	 los	 avances	 tecnológicos	
recientes,	que	se	han	logrado	y	una	extensa	relación	,	de	automatización	y	
monitoreo	remoto		,	que	se	ha	logrado			en	pozos	y	campos	,sometidos	al	
importantísimo	Levantamiento	Artificial	.	
El	 70%	de	 las	 reservas	 petrolíferas	 del	mundo,	 son	 de	 crudos	 pesados	 y	
extra	pesados.	La	extracción	de	las	mismas,	se	hace	mediante	pozos,	que	
requieren	Levantamiento	Artificial			.	

! Bombeo	Electro	Sumergible	

	Es	un	sistema	integrado,	de	levantamiento	artificial,	considerado	como	un	
medio	 económico	 y	 efectivo,	 para	 levantar	 altos	 volúmenes	 de	 fluidos,	
desde	 altas	 profundidades.	 Se	 distingue,	 además,	 porque	 su	 unidad	 de	
impulso,	 es	 un	 motor	 de	 inducción	 electro	 sumergible,	 directamente			
acoplado,	a	una	bomba	centrífuga,	multietapa		

Consta	de	un	separador	de	gas,	una	sección	sellada,	un	cable	de	potencia	
que	conecta	el	motor	(con	su	protector),	con	la	superficie	y	un	sensor,	que	



comunica	 la	 bomba,	 también	 a	 la	 superficie	 y	 suministra	 información,	
sobre	 el	 comportamiento,	 del	 fondo	 del	 pozo	 El	 equipo	 de	 superficie,	
dispone	de	variador	de	frecuencia	de	velocidad	(VSD)	y	de	los	respectivos	
transformadores,	Fig	1		

	
	

Fig.1	

Equipos	de	Fondo	y	de	Superficie	del	BES	

También	puede	incluir,	un	sistema	de	control	inteligente,	para	pozos,	que	
requieran	un	monitoreo	y	control,	avanzados.	
Se	 debe	mencionar,	 como	 un	 hecho	 relevante	 ,que	 el	 BES,	 en	 principio	
concebido,	para	 levantar	altos	volúmenes	de	crudos	medianos	y	 livianos,	
de	 pozos,	 con	 alto	 índice	 de	 productividad	 IP,	 ha	 probado	 ser	 efectivo	
,para	extraer	 ,petróleo	pesado	y	viscoso,	de	baja	RGP,	sin	producción	de	
arena,	con	alto	 IP	 ,como	es	el	caso	del	crudo	Boscán	 ,de	9-10°	API,	en	el	
Estado	Zulia,	Venezuela	
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No	 significa,	 que	 la	 experiencia	 que	 se	 vive	 en	 el	 campo	 Boscán,	 con	 el	
BES,	 sea	 extrapolable	 a	 otros	 crudos	 pesados,	 en	 el	 mundo.	 Este	 es	 un	
crudo	pesado,	único	en	el	Planeta	Tierra	

GE	Oil	&	Gas	 ,ha	estado	 trabajando,	 para	 identificar	 la	 causa	 raíz	 de	 las	
fallas	 continuas	 y	 la	 pérdida	 de	 producción	 del	 BES,	 y	 establecer	 las	
medidas	 esenciales	 necesarias	 ,para	 impulsar	 de	 manera	 efectiva,	 la	
producción	y	mejorar	el	rendimiento	de	este		levantamiento	artificial.		
A	 pesar	 del	 aumento	 de	 las	 soluciones	 de	 pozos	 inteligentes	 y	 la	
experiencia	de	la	industria,	los	operadores	han	advertido	que	aún	se	están	
tomando	 muchas	 decisiones	 importantes,	 ya	 sea	 por	 las	 soluciones	
inteligentes	 o	 por	 los	 propios	 operadores,	 basadas	 en	 parámetros	
calculados	o	después	de	un	laborioso	análisis	de	datos.	
Mientras	continúa	brindando,	mediciones	en	tiempo	real	 ,del	sistema	de	
bombeo	 y	 el	 yacimiento,	 el	 	 BES	 	 Zenith	 serie	 E	 de	 GE	 Oil	 &	 Gas,	 con	
diagnóstico	 de	 motor	 (Fig.2),	 se	 ha	 desarrollado	 para	 proporcionar	
mediciones	esenciales,	del	motor	en	tiempo	real,	 lo	que	garantiza	que	 la	
toma	 de	 decisiones	 operativas,	 se	 basen	 en	 datos	 reales.	 y	 mediciones	
precisas,	minimizando	las	fallas	de	los	equipos	y	reforzando	los	esfuerzos	
,de	optimización	de	la	producción.	



	
	
El	 grupo	 de	 desarrollo	 de	 diagnóstico	 de	 motores,	 de	 GE	 Oil	 &Gas	
consideró,	 cualquier	 cambio	 impactante	 en	 productos	 y	 procesos	
similares,	 que	 resulten	 del	 diseño	 del	 nuevo	 equipo,	 evitando	 cualquier	
costo	 adicional	 significativo	 o	 requisitos	 especiales,	 y	 cualquier	 nuevo	
diseño	o	requisitos	de	instalación,para	los	equipos	BES	
Mediciones	 convencionales	 de	 presión	 y	 temperatura,	 de	 la	 bomba	 se	
comunican,	a	la	superficie	a	través	del	cable	del	BES,	junto	con	mediciones	
de	motor	eléctricas	y	mecánicas,	detalladas,	descartando	cualquier	prueba	
empírica,	minimizando	la	pérdida	de	producción,	al	maximizar	la	vida	útil	
del	equipo;	asegurando	que	el	motor	 siga	 funcionando	a	 su	 frecuencia	 /	
punto	suave	de	la	carga,	que	permite	un	control	de	costos	eficaz	
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Fig 2 La Serie E de BES de GE Oil & Gas, con diagnóstico del 
motor, provee mediciones del motor, en tiempo real 
en tiempo  real del motor 



La	solución	de	GE	Oil	&	Gas,	ha	sido	diseñada	,no	solo	para	proporcionar	
mediciones	reales	,	ayudando	a	los	operadores	de	BES		a	tomar	decisiones,	
con	 confianza,	 sino	 también	 para	 desbloquear	 un	 mayor	 control	 del	
sistema	 ,	 al	 proporcionar	 a	 los	 expertos	 y	 sistemas	 de	 soluciones	
inteligentes,	 mediciones	 directas	 y	 precisas,	 a	 partir	 de	 las	 cuales,	 se	
pueden	 realizar	 derivadas	 precisas.	 El	 medidor	 de	 diagnóstico,	 mide	 un	
conjunto	holístico	de	parámetros	de	la	bomba	y	el	motor.	
El	sistema,	ayuda	a	eliminar	 las	fallas	eléctricas,	mientras	se	enfoca	en	el	
costo	de	 la	energía,	al	monitorear	el	 factor	de	potencia	real,	 la	eficiencia	
del	 motor	 y	 el	 aislamiento	 del	 sistema.	 En	 paralelo,	 los	 operadores,	
reciben	 parámetros	 claves	 esenciales,	 para	 la	 prevención	 de	 fallas	
mecánicas,	como		los	deslizamientos	y		las	RPM.	
	Esto	 permite	 a	 los	 operadores,	 maximizar	 la	 producción,	 utilizando	 el	
mejor	y	más	eficiente	rendimiento	del	motor	/	potencia.	
Summit	ESP	ha	presentado,	su	duradera	bomba	Tiger	Shark	2	(TS2),	Fig.	3.	
La	TS2,	está	diseñada,	para	hacer	frente	a	la	presencia	de	gas,	condiciones	
abrasivas	 y	 de	 alta	 temperatura,	 que	 se	 encuentran	 en	 muchos	
yacimientos	 no	 convencionales,	 mediante	 la	 incorporación	 de	 cojinetes	
superiores	 /	 cabezal,	 mejorados	 y	 resistentes,	 al	 desgaste	 material	 del	
cojinete,	para	soporte	suplementario,	del	eje	de	la	bomba.	
La	 TS2,	 también	 incorpora	 bujes,	 con	 un	 anillo	 de	 material	 de	 alta	
expansión	 térmica	 (HTEM),	 que	 proporciona	 un	 bloqueo	 mecánico	
secundario,	entre	el	buje	y	el	difusor,	para	mejorar	la	vida	útil	del	equipo,	
en	aplicaciones	de	presencia		de	gas	y	alta	temperatura.		
La	mayor	 resistencia	al	desgaste	en	 las	mejoras	de	 los	 cojinetes	 y	bujes,	
utilizada	junto	con	las	etapas	de	flujo	mixto	XRange,	de	Summit	ESP	y	los	
difusores	 de	 bomba,	 patentados	 Erosion	 Buster,	 han	 demostrado,	
producir	un	aumento	de	hasta	tres	veces,	en	el	rendimiento	de	la	bomba.	

	
		

 Fig 3. La bomba de fondo de pozo Tiger Shark 2, TS2, de Summit ESP, se ocupa de las 
condiciones gaseosas, abrasivas y de alta temperatura, en   los yacimientos no 
convencionales. 



Summit	ESP,	introdujo,	recientemente,	el	Sistema	de	Control		
	Adaptativo,	ACS-15	VSD	(Fig.	4),	con	capacidades	activas	
	de	cancelación	de	armónicos	front	end,	que	reducen	las		vibraciones	en	la	
red	eléctrica.		

	
	
	
Summit	ESP,	complementa	las	ofertas	de	productos	,relacionados	con	BES	
,	con	servicios	24	horas	al	día,	7	días	a	la	semana,	365	días	al	año,	a	través	
del	 monitoreo	 y	 soporte	 de	 aplicaciones	 de	 	 ingeniería	 y	 técnicos	 de	
campo,	en	el	sitio.,	
La	nueva	tecnología,	mejora	la	vida	útil	de	los	BES.		
Un	análisis	de	la	causa	raíz,	de	las	fallas,	descubrió,	nuevos	hechos	sobre	
las	fallas	del	sistema			
El	 estudio	 determinó,	 que	 las	 fallas	 eléctricas	 pueden	 atribuirse	 a	
anomalías,	 de	 línea	a	 tierra	de	alta	 frecuencia	 (L-G),	 creadas	a	partir	 del	
inversor	 del	 VSD.	 En	 algunos	 casos,	 las	 fallas	 mecánicas	 se	 han	
diagnosticado	como	eventos	de	alta	frecuencia,	inducidos	eléctricamente.	
Una	investigación	sobre	este	modo,	de	falla,	mostró	que	no	existía	ningún	
filtrado	L-G,	en	la	industria	del	BES.	
Aunque	 las	 recomendaciones	 para	 reducir,	 los	 efectos	 dañinos	 de	 estas	
anomalías	 son	 proporcionadas,	 por	 el	 S.	 DOE,	 solo	 son	 posibles	 para	
sistemas	de	superficie;	no	sistemas	BES	de	fondo	de	pozo.		
La	única	solución	para	estas	aplicaciones,	es	mitigar	esos	componentes	de	
alta	frecuencia	y	las	corrientes	de	modo	común,	en	la	superficie.	
El	ruido	de	alta	frecuencia,	en	un	sistema	BES,	que	funciona	con	un	VSD,	
puede	 causar	 una	 serie	 de	 anomalías	 relacionadas	 con	 la	 calidad	 de	 la	
energía,	que	incluyen	disparos	molestos,	sobre	corriente	instantánea,	cero	

	Fig 4.El ACS 15 VSD de Summit ESP, tiene 
capacidad de   cancelación armónica, a distancia 



fallas	 de	 cruce	 	 y	 transferencia,	 de	 datos	 errática.	 Las	 corrientes	 de	 alta	
frecuencia,	 también	 provocan	 un	 calentamiento,	 y	 los	 voltajes	 de	 alta	
frecuencia,	provocan	 reflejos.	 Los	eslabones	más	débiles	del	 sistema	son	
los	 penetradores,	 los	 empalmes,	 la	 extensión	 /	 cabezal	 del	 cable	 del	
motor,	los	devanados	del	motor	y	los	cojinetes.		
Todos,	son	susceptibles	a	fallas	prematuras.	
Para	 resolver	 estos	 problemas,	Magney	Grande,	 ha	 introducido	 su	 línea	
Guardian,	 de	 filtros	 de	 modo	 común	 (CMF),	 un	 componente	
independiente,	que	extiende	los	tiempos,	de	funcionamiento	generales,	al	
reducir	las	fallas	inducidas	por	alta	frecuencia,	Fig.	5	

	
	 	
	
A	la	frecuencia	de	conmutación	típica	,	VSD	de	2,000	Hz	a	2,400	Hz,	el	
aislamiento	está	clasificado	para	0.03	amperios;	menos	de	un	amperio	de	
descarga,	de	corriente	de	alta	frecuencia,	a	través	de	los	cojinetes,	
pudiendo		causar	fallas	mecánicas.	
El	Guardian	CMF	,	Magny	Grande	se	aplica	en	las	tomas	de	media	tensión	
(MT)	del	transformador	de	corriente	,	o	en	la	salida	de	un	VSD	de	MT.	El	
CMF	deriva	 las	corrientes	dañinas,	de	alta	 frecuencia	a	 ,	en	 la	superficie,	
disipando	el	calentamiento		que	se	desplaza	por	el	fondo	del	pozo	y	ejerce	
presión	sobre	todo	el	sistema.	Mitiga	eficazmente	las	corrientes	dañinas	y	
reduce	 la	 reflexión	 de	 alta	 frecuencia,	 causada	 por	 largas	 longitudes	 de	
cable.	 El	 Guardian	 CMF	 es	 una	 adición	 rentable,	 a	 todos	 los	 VSD	 PWM	
(potencia	del	motor),	filtrados,	en	la	industria	del	BES.	
	El	reemplazo	de	los	BES	convencionales,	para	adaptarse	a	los	cambios	en	
el	 fondo	 del	 pozo	 o	 restaurar	 los	 componentes	 defectuosos,	 requiere,	
intervenciones	 de	 plataformas,	 que	 provocan	 un	 aplazamiento	 de	 la	

 Fig 5 El modo común del Guardian, de Magny Grande, puede extender 
los tiempos de operación, del BES 



producción	 y	 un	 aumento	 de	 los	 costos.	 La	 operación	 también	 aumenta	
los	 riesgos	 de	 Higiene,	 Ambiente	 y	 Seguridad	 (SHA),	 asociados,	 con	
intervenciones	complejas	de	pozos.	
El	 sistema	 de	 reemplazo	 del	 BES,	 sin	 taladro,	 de	 Schlumberger	 ZEiTECS	
Shuttle,	 Fig.	 6,	 cuenta,	 con	 un	 conector	 eléctrico	 húmedo,	 de	 fondo	 de	
pozo,	que	permite	transportar	los	BES	estándar,		

	
	
	
	
	a	 través	 del	 tubing	 ,con	 guaya,	 tubería	 flexible	 o	 varillas	 ,	 	 todo	 sin	 un	
taladro	de	perforación	o	de	completación/reparación	de	pozos	.	
	El	 sistema	 de	 reemplazo	 del	 BES,	 sin	 taladro,	 	 minimiza	 	 	 producción,	
diferida,	 reduce	 los	 costos	 operativos	 y	 los	 riesgos	 en	 SHA(Seguridad		
Higiene	 y	 Ambiente),	 al	 tiempo	 ,que	 maximiza	 la	 vida	 útil	 del	 BES,	 al	
facilitar	el	mantenimiento	preventivo	regular.		
Esto,	también	permite,	a	los	operadores,	 intercambiar	BES,	en	respuesta,	
a	las	condiciones	cambiantes	del	pozo.	
El	 sistema,	 consta	 de	 dos	 conjuntos	 principales:	 1)	 los	 componentes	
semipermanentes	 desplegados	 por	 el	 taladro,	 incluida	 una	 estación	 de	
acoplamiento;	y	2)	los	componentes	recuperables,	sin	taladro,	incluido	un	

 Fig. 6 El sistema de despliegue, sin taladro, de   
Schlumberger ZEiTECS Shuttle, puede recuperar 
un BES, usando varillas de bombeo o tubería flexible 
(Coiled Tubing) 
	



BES	estándar,	con	un	conector	de	motor,	en	la	parte	inferior	y	un	conjunto	
de	sello	antideslizante,	en	la	parte	superior.	
La	estación	de	acoplamiento,	se	 instala	en	 la	parte	 inferior	de	 la	tubería,	
articulada	 con	 el	 cable,	 sujetado	 con	 abrazaderas	 o	 bandas	 hacia	 el	
exterior	y	alberga	tres	conectores	eléctricos	húmedos	(receptáculos),	para	
suministrar	energía	al	motor	estándar,	 trifásico,	corriente	alterna,	AC,	de	
inducción	o	de	imán	permanente.		
La	estación	de	acoplamiento,	también	tiene	la	función,	de	acoplar	y	girar	
el	conector	del	motor,	de	modo	que	los	conectores	húmedos	se	alineen,	y	
una	 superficie	 de	 alineación	 ,	 para	 soportar,	 el	 peso	 de	 la	 cuerda	
recuperable	y	las	fuerzas	reactivas	generadas	por	el	BES	
El	conector	del	motor,	se	despliega	en	la	base	de	la	cadena	recuperable.	El	
conector	 tiene	 tres	 enchufes	 eléctricos	 húmedos	 y	 una	 lanza	 de	
alineación,	 que	 alinia	 automáticamente,	 los	 conectores	 con	 los	 de	 la	
estación	de	acoplamiento.	
Los	sistemas	BES,	de	este	tipo,	se	han	 implementado	con	éxito,	 tanto	en	
tierra	 como	en	 alta	mar,	 en	 todo	 el	mundo.	 Esta	 tecnología	 probada	 en	
campo,	 aumenta	 los	 tiempos	 de	 producción	 y	 reduce	 drásticamente,	 el	
costo	del	ciclo	de	vida,	del	pozo.	
El	 sistema	 BES	 Transcoil,	 de	 Baker	 Hughes,	 de	 tubería	 flexible,	
desarrollado	en	asociación,	con	Saudi	Aramco,	elimina	la	necesidad	de	un	
taladro,	 en	 campos,	 donde	 su	 disponibilidad,	 es	 una	 preocupación,	 o	
donde	 los	 altos	 costos	 de	 intervención,	 limitan	 las	 opciones	 de	
levantamiento	artificial,	Fig	7.	
El	 sistema	 cuenta,	 con	 un	 BES	 invertido,	 con	 el	 motor	 conectado	
directamente,	 a	 una	 nueva	 configuración	 de	 cable	 de	 potencia	 	 	 	 .Esto	
elimina	 la	 conexión	 tradicional,	 del	 cable	de	potencia	del	 BES	 	 al	motor,	
que	mejora	la	confiabilidad	general	del	sistema.		
A	 diferencia	 de	 los	 BES,	 desplegados	 por	 cable,	 el	 BES,	 totalmente	
recuperable,	 no	 tiene	 una	 "conexión	 húmeda"	 dentro	 del	 pozo,	 lo	 que	
requiere	 una	 plataforma	 para	 tirar	 de	 él	 y	 reemplazarlo,	 si	 la	 conexión	
falla.	
El	 diseño	 único	 del	 cable	 del	 sistema,	 extiende	 el	 rango	 de	 operación	 a	
12,000	 pies.	 Esto	 se	 compara	 favorablemente	 con	 los	 BES	 tradicionales,	
desplegados	con		tubería	flexible,	que	están	limitados	a	aproximadamente	
7,000	 pies,	 porque,	 a	 mayores	 profundidades,	 el	 peso	 del	 cable	 de	
alimentación,	hará	que	colapse	dentro	de	la	tubería	flexible		,	creando	una	
falla	eléctrica.	El	sistema	se	puede	instalar,	en		pozos	con	revestidores	de	
producción	 de	 	 	 4½	 a	 9	 pulgadas	 	 y	 caudales	 de	 hasta	 18.000	 bpd.	 En	
campos	marinos	maduros,	donde	los	altos	costos	de	intervención,	pueden	



limitar	la	aplicación	del	BES,	el	sistema	se	puede	implementar,	a	través	de	
un	 revestidor	 	 4½	 pulgadas,,	 lo	 que	 ahorra	 el	 tiempo	 necesario,	 para	
extraer	una	completación	existente	

	
	
	
Otra	 ventaja	 de	 esta	 tecnología,	 en	 comparación	 con	 los	 BES	
implementados	con	cable,	es	que	se	puede	 instalar,	en	pozos	desviados.	
Esta	capacidad,	permite	a	los	operadores,	instalar		el	BES		más	cerca	de	la	
zona	de	producción,	para	una	mayor	reducción	del	“drawdown”		del	pozo	
y	por	tanto	una	mayor	producción		y	recuperación	de	la	reserva.	
En	 el	 campo	 de	 Khurais,	 Saudi	 Aramco,	 estaba	 buscando	 un	método	 de	
producción	 alterno,	 para	 reducir	 producción	 diferida	 y	 los	 costos	 El	
programa	anual	de	los	equipos	de	perforación,	para	el	campo,	dificultaba	
la	organización	de	reacondicionamientos	no	planificados,	lo	que	generaba	
largos	plazos	de	entrega,	para	recuperar	e	instalar	el	sistema	BES.	
Para	 resolver	 el	 problema,	 el	 operador	 y	 el	 proveedor	 de	 servicios,	
acordaron	 trabajar	 en	 equipo,	 para	 desarrollar	 una	 herramienta	 que	

	Fig.7 	 	 El diseño del Transcoil de Baker Hughes, elimina la 
extensión del cable del motor, suprimiendo, la conexión más 
débil, en el sistema tradicional del BES	



eliminara	el	taladro	y	abordara	las	duras	condiciones,	del	fondo	del	pozo.	
En	 su	 primera	 instalación,	 incluido	 el	 tiempo	 de	 movilización	 de	 una	
unidad	 de	 tubería	 flexible	 CT,	 el	 sistema	 Transcoil,	 devolvió	 con	 éxito,	
8.000	 bpd	 a	 la	 producción,	 después	 de	 un	 año	 de	 inactividad.	 La	
implementación,	sin	taladro,	redujo	el	tiempo	de	instalación	del	BES	en	un	
50%,	 en	 comparación	 con	 un	 sistema	 implementado	 con	 taladro	 y	 los	
costos	de	reparación,	en	más	del	50	%	
	

! Levantamiento	Artificial	con	Gas	LAG	
	El	levantamiento	artificial	con	de	gas,	implica	la	inyección	de	gas	a	alta	
presión,	a	 través	del	espacio	anular,	 tubería	de	producción/revestidor	
intermedio,	 del	 pozo.	 El	 gas	 inyectado,	 a	 través	 de	 mandriles,	 que	
forman	parte	de	la	tubería	de	producción,	airea	los	fluídos	producidos,		
reduciendo	 	 su	 densidad;	 la	 presión	 de	 formación,	 puede	 entonces	
levantar	la	columna	de	los	fluidos	y	forzarlos	a	ascender	,	por	el	pozo.		
Según	la	naturaleza,	de	la	producción	del	pozo	y	las	características	del	
equipo	de	levantamiento,	el	gas	puede	inyectarse,	de	forma	continua	o	
intermitente	Fig.	8	y	9.	
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	Black	 Gold	 Pump	 and	 Suplpy,	 reemplazó	 los	 anclajes	 mecánicos	 de	 la	
tubería	de	 la	 tubería	de	producción	 ,tubing	en	el	bombeo	mecánico,	por	
anclajes	hidráulicos.	
Los	 anclajes	 de	 tubería,	 se	 utilizan	 principalmente,	 para	 mitigar	 el	
movimiento	de	la	tubería	(hacia	arriba	y	hacia	abajo),	en	el	levantamiento	
artificial	 de	 varilla.	 El	movimiento	 del	 tubing,,	 es	 causado	 por	 la	 carrera	
cíclica	del	émbolo,	dentro	del	barril,	en	la	bomba	de	fondo	de	pozo.		
El	estirado	del	émbolo	en	la	carrera	ascendente,	hace	que	el	tubing,			
	
	
	
El	LAG,	está	ganando	popularidad,	en	los	pozos	productores,	de	las	lutitas	
petrolíferas.	
Sin	embargo,	el	diseño	de	los	compresores	del	LAG,	,es	prácticamente	,	el	
mismo	que	el			usado,	para	el	gas	para	la	venta,	aunque	los	dos	procesos	,	
tienen	requerimientos	diferentes		
Este	 diseño	 estándar.	 es	 físicamente	 capaz,	 de	 realizar	 cualquier	 tarea,	
pero	 el	 enfoque	 principal,	 del	 diseño	 actual,	 es	 evitar	 que	 el	 gas	 se	
sobrecaliente.	Con	el	LAG,	el	enfoque	,	en	cambio,	está		en	evitar	,que	el	
gas	se	enfríe	demasiado.		
El	 enfoque,	 en	 la	 prevención	 de	 altas	 temperaturas,	 determinó	 que		
equipos	 aguas	 abajo,	 funcionaban	 mal,	 por	 encima	 de	 los	 100	 °	 F	 y,	 a	
menudo,	las	limitaciones	contractuales,	de	temperatura	,de	las	ventas	de	
gas,	son	de	130	°	F	o	menos.	
Los	componentes	de	diseño,	favorables	a	la	“venta	de	gas”,	van	en	contra	
del	 funcionamiento	exitoso,	de	un	compresor	para	LAG,	porque	 los	LGN,	
no	se	han	eliminado,	debido	a	 la	falta,	de	una	planta	de	fraccionamiento	
de	gas,	en	el	sitio.	
	Cuando	 estos	 líquidos,	 pasan	 por	 el	 ciclo	 de	 compresión,	 a	menudo	 se	
condensan	en	los	enfriadores	de	gas.	Esto	causa	problemas	en	el	proceso	
de	 compresión	 y	 resulta	 en	 gastos	 adicionales,	 tiempo	 de	 inactividad	
potencial	y	prácticas	nocivas,	para	el	medio	ambiente.	
Dos	 problemas	 operativos	 frecuentes,	 causados	 por	 la	 condensación	 de	
hidrocarburos,	 en	 un	 enfriador	 de	 gas,	 son	 las	 líneas	 de	 descarga	 por	
congelación	y	 la	 formación	de	hidratos,	que	obstruyen	 los	componentes.	
En	una	 línea	de	descarga	congelada,	 los	componentes	 ,como	el	propano,	

Fig	8 Esquema típico de un LAG 

Tipos de LAG, Fig.9 



están	en	una	 fase	 líquida	a	150	psi	y	 los	 rangos	 típicos	de	presión,	de	 la	
primera	etapa	,entre	etapas	.	Cuando	se	vierte	en	un	tanque,	que	opere		a	
presión	 atmosférica,	 el	 propano	 se	 vaporizará,	 extrayendo	 el	 calor	 de	 la	
vaporización,	del	ambiente	circundante.	
El	 propano,	 ha	 sido	 usado	 como	 refrigerante,	 debido	 al	 significativo	
enfriamiento,	que	ocurre,	 cuando	esto	 sucede.	Un	problema	secundario,	
es	 la	 nube	 de	 vapor,	 que	 se	 introduce	 en	 el	 tanque	 y	 si	 el	 sistema	 del	
tanque,	está	diseñado	para	manejar	esto.	El	resultado	final,	puede	ser	un	
reciclado	significativo	(o	recirculación)	de	propano,	lo	que	reduce	en	gran	
medida	la	eficiencia	del	sistema	de	compresión	del	LAG.	
La	 inyección	continua	de	metanol,	se	utiliza	para	combatir	 los	problemas	
de	 formación	 de	 hidratos	 y	 congelación	 de	 la	 línea	 de	 descarga.	 Sin	
embargo,	 la	práctica	de	bombear	metanol,	además	de	 ser	 cara,	 también	
es	algo	peligrosa,	ya	que	el	metanol	se	quema	sin	una	llama	visible.		
A	 medida	 que	 el	 uso	 generalizado	 de	 metanol	 se	 expanda	 en	 los	
yacimientos	lutiicos,	esta	consideración	de	seguridad,	no	debe	ignorarse.	
Según	 Encline	 Lift,	 un	 método	 alternativo,	 para	 resolver	 estos	 dos	
problemas,	es	evitar	que	ocurran	 	Esto	se	 logra,	diseñando	el	sistema	de	
enfriamiento	 de	 gas,	 para	 mantener	 las	 temperaturas,	 en	 la	 región	 de	
vapor	 (amarillo)	del	diagrama	de	 fases	 (Fig.	10),	donde	nunca	ocurrirá	 la	
condensación	 de	 hidrocarburos.	 Para	 pozos	 de	 LAG	 ,con	 problemas	 de	
parafina	(exacerbados	por	la	inyección	de	gas	pobre),	dejar	la	temperatura	
de	salida	final,	por	encima	de	los	150	°	F,	puede	suprimir	la	formación	de	
parafina,	 en	 la	 parte	 superior	 de	 la	 tubería.	

	

Fig	10		El	sistema	de	enfriamiento	del	

 Fig. 10 El sistema de enfriamiento del gas, mantiene la temperatura en la 
zona de vapor (amarillo), reduciendo el congelamiento de la línea de 
descarga 
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de	producción.	
Las	 estadísticas	 de	 McKinsey,	 muestran,	 que	 los	 ingenieros	 pasan	
alrededor	 del	 28%,	 de	 sus	 días	 laborales,	 tratando	 con	 el	 correo	
electrónico,	mientras	que	Industry	Week,	dice	que	entre	el	25%	y	el	50%	
de	su	tiempo,	se	dedica	a	reuniones.	Por	eso	es	importante,	que	el	análisis	
de	 los	 	 pozos	 sea	 automático,	 proporcionando	 a	 los	 ingenieros,	
oportunidades	y	problemas	clasificados.	
El	 seguimiento	 es	 fundamental.	 Aunque	 la	mayoría	 de	 los	 pozos,	 tienen	
sensores,	 de	 fondo	 de	 pozo	 y	 datos	 de	 superficie,	 en	 tiempo	 real,	 con	
demasiada	 frecuencia,	 la	 información	 no	 se	 utiliza	 realmente,	 para	
optimizar	la	producción.	Lo	que	es	aún	más	problemático,	es	que	el	uso	de	
diferentes	sistemas	de	monitoreo,	proporcionados	por	proveedores,	para	
los	 pozos	 de	 LAG	 y	 BES,	 puede	 causar,	 que	 los	 datos	 se	 dispersen	 en	
múltiples	sistemas.	
	Esto	 dificulta	 el	 análisis	 integral	 y	 los	 pozos	 se	 ejecutan	 de	 manera	
subóptima.	 Estos	 problemas,	 combinados	 con	 precios	 bajos	 del	 crudo,	
requieren	 que	 los	 pozos,	 con	 levantamiento	 artificial,	 estén	
completamente	optimizados		
.Pump	Checker	de	APL,	chequeador	de	bombas	en	el	comportamiento	del	
levantamiento	artificial,	está	diseñado	para	resolver,	una	multitud	de	esos	
problemas;	 el	 sistema	 reúne	 todos	 los	 datos,	 independientemente,	 si	 se	
utiliza	BES	o	LAG	
Además,	tiene	otras		funciones:	
•	 Simulación,	 del	 comportamiento	 de	 la	 fase	 de	 CO2,	 en	 el	 BES,	 ,	 para	
inundaciones	de	CO2	
•	Análisis	del	LAG		
•	Proporciona,	una	visión	simple	y	global	de	todas	las	bombas	y	sistemas	
que	 utiliza	 un	 operador.	 Permite	 a	 los	 ingenieros,	 reaccionar	 más	
rápidamente	a	las	oportunidades	y	les	alerta	sobre	problemas	imprevistos;	
la	tecnología	significa	más	petróleo	y	menos	fallas.			
•	Integra	datos	de	producción	y	en	tiempo	real	en	una	única	plataforma.	
•	Ofrece	la	misma	presentación,	de	los	datos	para	todos	los	pozos,	por	lo	
que	se	dedica,	menos	tiempo,	a	la	formación	de	ingenieros.	
•	Realiza	análisis,	independientes,	de	los	datos	del	yacimiento,	destacando	
cualquier	deterioro	de	la	bomba,	incluso	cuando	la	bomba	es	nueva.	
•	 Asegura	 que	 los	 ingenieros,	 puedan	 enfocarse	 en	 optimizar	 los	 pozos	
más	rentables	(Fig11)	
•	Modela	el	comportamiento	del	CO2,	por	lo	que	lo	que	se	conocen	mejor	
los	líquidos	en	la	bomba	



•	Calcula	el	punto	en	el	que	parpadeará	el	CO2,	para	una	máxima	
extracción.		
•Monitorea	los	pozos	de	LAG,	destacando	aquellos,	donde	la	inyección	no	
está	en	el	punto	adecuado,	o	donde	el	aumento	de	la	tasa	de	inyección	de	
gas,	impulsaría	la	producción.	
•	 Alerta	 de	 forma	 proactiva,	 a	 los	 ingenieros,	 sobre	 condiciones	 de	
funcionamiento	no	rutinarias.	
•	Ayuda	a	predecir	fallas	de	la	bomba.	
•	Pump	Checker	es	escalable	y	 funciona	para	operadores	pequeños,	con	
muchas	 bombas	 o	 gran	 cantidad	 de	 pozos.	 Los	 resultados	 son	
consistentes.	 La	 producción	 base	 aumenta	 entre	 un	 5%	 y	 un	 10%,	 y	 el	
rendimiento	 de	 los	 pozos	 individuales.	 aumenta	 hasta	 un	 30%.	 Estos	
rendimientos,	 hacen	 que	 el	 dispositivo,	 sea	 comercialmente	 viable,	 en	
muchas	aplicaciones.	
	

	
	
	

Hay	diferentes	formas	de	operar	un	campo	petrolero,	desde	el	monitoreo	
de	datos	básicos,	hasta	algoritmos	complejos,	en	sistemas	automatizados;		
En	 el	 primer	 caso,	 la	 confiabilidad	 del	 sistema	 y	 la	 optimización	 de	 la	
producción,	 dependen	 de	 las	 habilidades	 y	 acciones	 individuales,	 de	 lo	
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Fig.	11	Un	sumario	de	producción,	facilita	a	los	ingenieros,	a	enfocarse	en	
optimizar	la				producción	de			los					pozos				más	rentables	
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ingenieros,	 que	 pueden	 verse	 abrumados,	 por	 grandes	 cantidades	 de	
información,	que	dificultan	la	priorización	de	acciones.		
Con	 sistemas	 totalmente	 automatizados,	 los	 algoritmos	 complejos,	
requieren	 personal	 altamente	 calificado	 y,	 a	 menudo,	 inversiones	
costosas.	Si	bien	puede	ser	rentable	organizar	 ,este	tipo	de	soporte	para	
campos	 grandes,	 puede	 que	 no	 sea	 la	 mejor	 opción,	 para	 campos	

pequeños.	
Los	nuevos	variadores	de	velocidad	VSD,	de	Leroy-Somer,	con	funciones	
avanzadas,	de	monitoreo	y	registro	de	datos	(DML),	brindan	una	solución	
alternativa,	que	anticipa	fácilmente	los	viajes	y,	fallas,	para	administrar	las	
operaciones	del	campo,		
El	DML	de	Leroy	Sommer,	 centraliza	 toda	 la	 información,	el	 impulsor,	el	
fondo	y	el	cabezal	del	pozo,	en	el	VSD,	Fig	12,	donde	una	potente	interfaz,	
proporciona	meses	de	registro.	Esta	interfaz,	analiza	los	datos	y	marca	las	
desviaciones	 en	 los	 parámetros	 registrados.	 Los	 operadores,	 pueden	
definir	 y	 priorizar	 combinaciones	 de	 alertas,	 para	 generar	 alarmas	
inteligentes,	tanto	como	sea	necesario	
	La	 cantidad	 de	 información,	 comunicada	 al	 operador,	 se	 reduce	
considerablemente,	 lo	 que	 mejora	 los	 tiempos	 de	 reacción.	 Los	
productores,	 aún	 pueden	 validar	 una	 alarma,	 accediendo	 a	 los	 datos,	
asegurando	así	la	acción	correctiva.		
En	 general,	 el	 Avanzado	 DML	 de	 Leroy-Somer,	 puede	 reducir	
significativamente,	los	tiempos	de	inactividad	y	los		
costos	de	reparación	de	los	pozos	



	

	
Los	objetivos	de	un	campo	petrolero,	verdaderamente	digitalizado,	(DOF),	
son,	la	máxima	recuperación	de	las	reservas	petrolíferas	y	la	optimización	
de			la	producción,	de	la	eficiencia	operativa,	de	la	base	de	conocimientos	
y	los	incidentes	de	SHA,	minimizados.		
El	DOF	se	basa	en:	
•	 Sistemas	 inteligentes,	 de	 medición	 y	 control	 en	 pozos	 (subsuelo	 y	
superficie),	redes	e	instalaciones,	
•	Captura,	transmisión	e	integración	de	datos,	en	tiempo	real	de	todos	los	
activos.	
•	Entrega	de	datos	en	tiempo	real		
•	Procesamiento	inteligente	de	datos.	
	
El	 DOF	 tiene	 varios	 desafíos.	 Más	 del	 70%	 de	 los	 pozos,	 en	 el	 mundo,	
todavía	no	están	conectados	ni	monitoreados,	y	la	pérdida	de	producción,	
en	los	pozos	levantados	artificialmente,	es	significativa	(a	menudo	más	del	
10%).		
Aún	 se	 requiere,	 una	 gran	 cantidad	 de	 personal	 operativo,	 para	 realizar	
controles	y	mantenimiento	diarios,	normales	en	los	pozos.	Las	soluciones	
tecnológicas	 actuales,	 que	 ofrecen	 las	 empresas	 de	 automatización	 y	

Fig. 12 Un VSD con monitoreo/registro, avanzado, de la data, optimiza 

                                                      la producción 



servicios,	 suelen	 ser	 demasiado	 caras,	 logísticamente	 complejas	 e	
ineficientes,	y	requieren	un	mantenimiento	y	un	soporte	importantes.	
Según	 Evinsys,	 su	 plataforma	 de	 hardware	 y	 software	 WellLynx,	
proporciona	 la	 infraestructura	 y	 las	 tecnologías	 complementarias,	 para	
permitir	un	verdadero	DOF,	ofreciendo	un	enfoque	integral	que	reduce	el	
tiempo	 de	 implementación,	 reduciéndos	 los	 costos	 operativos	 y	 de	
mantenimiento,	 aumentando,	 el	 tiempo	 de	 actividad	 y	 optimizando	 la	
producción.		
La	 plataforma	 WellLynx,	 proporciona,	 adquisición	 de	 datos	 en	 tiempo	
real,	 gestión	 de	 datos,	 historial	 de	 series	 de	 tiempo,	 inteligencia	
empresarial,	 análisis	 basado	 en	 datos,	 visualización	 HTML5	 y	 RTU,	
gestionadas	por	Internet.	
WellLynx,	 una	 solución	 integral	 de	 software	 y	 hardware,	 	 adquiere,	
monitorea,	 administra,	 analiza,	 diagnostica	 y	 controla	 los	 activos	 de	
levantamiento	 artificial,	 todo	 a	 un	 costo	 significativamente	 menor,	 en	
comparación	con	las	soluciones	SCADA	convencionales.	
La	 plataforma	 es	 escalable	 y	 se	 puede	 implementar	 en	 nubes	 públicas	 /	
privadas	 o	 dentro	 de	 redes	 privadas.	 El	 sistema	 presenta	 una	
implementación	simple	y	es	fácil	de	administrar	y	mantener.	Las	ventajas	
clave	de	WellLynx	incluyen:	
•	Arquitectura	escalable.	
•	Historial	de	series	de	tiempo,	integrado	con	retención	de	datos	ilimitada.	
•	 Visualización	 enriquecida	 en	 HTML5,	 sin	 requisitos	 de	 instalación	 del	
cliente.	
•	Modelos	predictivos	de	fallas	de	equipos,	con	autoaprendizaje	y	basados	
en	datos.	
•	 Diagnóstico	 y	 análisis	 de	 	 LAG	 y	 BES,	 para	 detectar	 bloqueo	 de	 gas,	
sobrecarga	 o	 falta	 de	 carga	 del	 motor,	 monitor	 de	 admisión	 obstruido,	
bomba	sobredimensionada,	desgaste	de	la	bomba,	análisis	de	inmersión	y	
fugas	en	la	tubería.	
•	 Almacenamiento	 inteligente,	 para	mejorar	 el	 rendimiento	 del	 sistema	
(puede	mostrar	dos	años	de	historial	de	datos).	
•	Privilegios	y	roles	de	usuario	de	varios	niveles.	
•	Transmisión	de	datos	en	vivo,	 con	paneles	 y	 vistas	globales	en	 tiempo	
real.	
•	Aplicaciones	locales	de	IOS	y	Android.	
•	Informes	de	motores	integrado.	
•	Utiliza	RTU	completamente	administrado.	
•	Reducción	de	costos	de	comunicaciones,	en	un	90%	en	comparación	con	
el	SCADA	/	MODBUS,	tradicional.	



•	Tarifas	más	bajas	de	la	industria.	
WellLynx,	se	ha	utilizado	para	administrar	activos,	en	América	del	Norte	y	
el	 Medio	 Oriente,	 lo	 que	 demuestra	 su	 valor	 como	 una	 solución	 DOF	

integral.	
Dover	 Artificial	 Lift,	 ha	 presentado	 su	 sistema	 de	 monitorización	 y	
optimización	 LOOKOUT,	 impulsado	 por	 el	 software	 XSPOC	 de	 Theta	
Oilfield	Solutions,	Fig.	13.	
	

	
	
	
Este	nuevo	sistema,	ofrece	a	los	usuarios,	una	poderosa	herramienta	para	
el	monitoreo,	en	tiempo	real,	 la	 toma	de	decisiones,	 la	colaboración	y	 la	
optimización,	 del	 rendimiento	 del	 pozo.	 Se	 controla	 con	 un	 sistema	
alojado,	en	la	nube	,para	facilitar	el	soporte	y	el	mantenimiento.	
El	 sistema	 se	 adapta	 a	 las	 necesidades	 y	 la	 economía	 específicas	 del	
productor,	 desde	 notificaciones	 simples	 de	 encendido	 /	 apagado	 hasta	
escenarios	 de	 monitoreo	 activo,	 que	 apuntan	 a	 indicadores	 claves	 de	
rendimiento.	 Fomentando	 la	 colaboración	 y	 los	 flujos	 de	 trabajo	
optimizado,	el	sistema	permite,	un	fácil	acceso,	a	través	de	una	variedad	
de	 plataformas,	 desde	 dispositivos	 móviles	 hasta	 computadoras	 de	
escritorio;	 y	 presenta	 información	 útil,	 lo	 que	 permite	 ganancias	 en	 la	
producción	 y	 alarga	 el	 tiempo	 de	 funcionamiento	 del	 sistema	 de	
levantamiento	artificial	
Al	aprovechar,	el	sistema	de	monitoreo,	de	levantamiento	artificial	XSPOC	
de	 Theta,	 LOOKOUT,	 se	 puede	 utilizar	 en	 todas	 las	 formas	 de	
levantamiento	artificial,	Los	operadores,	pueden	bombear	por	excepción,	

Fig 13 Nuevo sistema de Dover Artificial Lift, de monitoreo y 
optimización 



donde	 los	 pozos,	 que	 funcionan	 correctamente,	 pueden	 pasarse	 por	
encima	,de	los	pozos	que	no	funcionan	correctamente.	El	sistema	va	más	
allá,	 de	 los	 puntos	 de	 alarma	 y	 de	 ajuste,	 que	 obligan	 a	 los	 usuarios	 a	
desempeñar	un	papel	de	supervisión	reactiva.	
Sin	embargo,	al	observar	un	modelo	de	pozo	(comparando	el	desempeño	
ideal	tanto	del	pozo	como	del	equipo,	con	el	desempeño	real),	el	sistema	
puede	 identificar,	 los	pozos	que	podrían	estar	operando	de	manera	más	
eficiente.	 Otras	 mejoras	 incluyen,	 informes	 diarios	 y	 mensuales,	 todos	
generados	 automáticamente,	 para	 hacer	 que	 el	 tiempo	 del	 usuario,	 sea	
más	efectivo.		
El	 sistema	 mejora,	 la	 forma	 en	 que	 los	 operadores,	 pueden	 ver	 la	
información	 sobre	 el	 ciclo	 de	 vida,	 al	 clasificar	 las	 paradas,	 en	 causas	
generales	y	rastrear	la	causa	raíz.	de	las	fallas.	
Una	característica	clave,	son	los	diagnósticos	automáticos,	que	utilizan	los	
parámetros	del	equipo	del	pozo	y	sus	datos	en	tiempo	real.comparando	el	
flujo	real.	de	las	pruebas	de	pozos,	automáticamente,	con	el	flujo	teórico;	
Los	 diagnósticos,	 como	 el	 desgaste	 de	 la	 bomba	 o	 posibles	 fugas,	 en	 la	
tubería	de	producción		tubos,,	se	pueden	determinar,	de	forma	proactiva.	
Otra	característica	que	abarca	los	límites	del	tipo	de	levantamiento,	es	la	
puntuación	de	tamaño,	que	proporciona	al	usuario	una	visión	precisa	de	
las	 condiciones	 del	 pozo	 (según	 los	 datos	 de	 IPR)	 y	 la	 aplicación	 del	
equipo,	 lo	 que	 indica	 si	 debe	 producirse	 un	 cambio	 de	 tamaño	 en	 la	
próxima	reparación.	
Al	 realizar	 automáticamente	 estos	 cálculos,	 ya	 sean	 informes	 de	
excepciones,	 puntos	 de	 operación	 de	 la	 bomba,	 optimización	 basada	 en	
diagnósticos	 de	 software	 del	 sistema	 o	 cargas	 de	 pruebas	 de	 pozo,	 la	
naturaleza	 automatizada	 del	 sistema	 ayuda	 a	 monitorear,	 diagnosticar,	
optimizar	y	finalmente	aumentar	la	recuperación	con	precisión.	
	Dover	Artificial	Lift,	sugiere	que.	el	poder	del	sistema	,no	está	solo	en	su	
operación	 automática,	 sino	 en	 la	 colaboración	 entre	 sus	 expertos	 y	
operadores	,en	levantamiento	artificial	

" Referencias	
- What	is	new	in	artificial	lift:	Joe	D.	Woods,	James	L.	Lea	y					Herald	

W.	Winkler,	colaboradores	de	la	Revista	World	Oil		
- What	is	new	in	artificial:	CNPC	USA	Corp	
- Sistemas	 de	 levantamiento	 artificial	 para	 pozos	 de	 petróleo	 :	

Edmundo	E.	Ramírez	 López,	 colaborador	de	Petroleum,	edición	de	
Junio	2014	
	

	



	
	
	
	

	 	
	

	
	
	
	
	
		


