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CAPITULO I 
 

1. FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS, EQUIPO DE BOMBEO 
ELECTROSUMERGIBLE DE FONDO Y DE SUPERFICIE. 

 
1.1 Introducción 
 
La aplicación del sistema artificial de bombeo electrosumergible requiere del conocimiento y comprensión de 
la parte eléctrica y electrónica, con la finalidad de analizarlo y enfocarlo el bombeo electrosumergible como 
un sistema integral en donde todos los parámetros del  yacimiento-pozo-equipo BES de fondo- equipo BES de 
superficie están íntimamente relacionados y correlacionados. La estrecha coordinación  técnica  y la buena 
comunicación del personal del área de Electricidad  – Electrónica con el personal del área de Ingeniería de 
Petróleo (Operaciones – Producción) es uno de los factores preponderantes y de vital importancia para 
optimizar el sistema BES y obtener largos tiempos de vida útil de los equipos BES. 
 
En el desarrollo del presente capítulo se revisarán algunos fundamentos eléctricos que se usan mas 
frecuentemente para analizar el comportamiento del sistema. 
 
1.2 Conceptos básicos de electricidad 
 
1.2.1 Voltaje 
 
Siempre que dos cuerpos con distintas cargas entran en contacto se produce una circulación de electrones 
desde el cuerpo con más carga negativa al de más carga positiva, hasta que las carga de los cuerpos se 
igualan.  
 
Para cargar un cuerpo eléctricamente, es necesario producir  un exceso de electrones. La energía necesaria 
para cargar este cuerpo se llama fuerza electromotriz (f.e.m); con la cual se consigue que dicho cuerpo 
alcance una energía o potencial.  
 
Si este cuerpo se compara con otro que tenga una carga eléctrica distinta, se tendrán diferentes energías o 
potenciales eléctricos. Esto es, una diferencia de potencial (d.d.p.) 
 
Si se unen estos cuerpos mediante un conductor, habrá una circulación de electrones desde la de menor 
potencial al de mayor, tendiendo a igualarse, con lo que cesará la circulación de corriente. Para que continúe 
la circulación de electrones, hay que mantener la diferencia de potencial  mediante un dispositivo que 
produzca fuerza electromotriz. A este dispositivo capaz de producir la f.e.m. se le denomina generador. 
 
 
A la diferencia de potencial se le llama comúnmente tensión o voltaje eléctrico, su unidad de media es el 
voltio o Volt. El instrumento utilizado para medir la tensión se le denomina Voltímetro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Símbolo para fuentes de voltaje de C.C. y C.A. 
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1.2.2 Corriente 
 
La corriente eléctrica se  define como el movimiento de electrones a lo largo de  un conductor conectado a un 
circuito  en el que hay una diferencia de potencial. La corriente unicamente fluirá  en tanto exista una 
diferencia de potencial.  
 
Si la polaridad  de la diferencia de potencial no varía, la corriente siempre fluirá  en una dirección y se le 
denomina corriente directa (c.d.) o continua (c.c.). 
 
Existe un tipo de corriente que no fluye  siempre en la misma dirección, sino que alterna y fluye  primero 
hacia una dirección y luego  se invierte y fluye hacia la otra. A este tipo de corriente se le llama corriente 
alterna  (c.a.) 
 
La unidad de medida de la intensidad de corriente es el Ampere. El instrumento utilizado para medir la 
corriente se le denomina Amperímetro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Símbolo para fuentes de corriente de C.A. y C.D. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma de onda de voltaje de c.c. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma de onda de corriente de c.a. 
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Operación de circuitos de c.a. y de c.d. 
 
1.2.3 Frecuencia 
 
En una onda de corriente alterna, la variación de la tensión o corriente, por ejemplo, de cero a un máximo y 
nuevamente a cero, en la dirección positiva; y de cero a máximo y nuevamente a cero, en la dirección 
negativa, constituye un ciclo completo. 
 
Al número de ciclos generados en un segundo se le conoce como la frecuencia de la tensión o de la corriente y 
se expresa en ciclos por segundo. La unidad de medida de la frecuencia es el Hertz., que equivale a un ciclo 
por segundo. Cuanto mayor sea el número de ciclos por segundo, mas alta es la frecuencia.  
 
En México, C.F.E. suministra a todos los usuario una alimentación a 60 Hz.  En algunos países de Europa se 
emplea la energía eléctrica con una frecuencia de 50 Hz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 .4 Resistencia 
 
Se define como la oposición que presenta un cuerpo   o dispositivo al paso de la corriente eléctrica. El efecto 
de la resistencia es el de disipar energía en el cuerpo o conductor por el cual circula la corriente, con lo cual se 
eleva la temperatura del mismo (efecto Joule).  
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La resistencia de un alambre  se determina por medio del tipo de material y las dimensiones del alambre. 
Cuanto mayor sea el área transversal de un alambre, menor será su resistencia. Cuanto más largo sea, mayor 
será su resistencia. En otras palabras, la resistencia de un alambre es inversamente proporcional a su área 
transversal  y directamente proporcional a su longitud. 
 

R =  KL / A 
 

R = resistencia del conductor 
K  = coeficiente de resistividad del conductor 
L = Longitud del conductor 
A = Area,  la sección transversal 

 
Veamos ahora que efecto tiene la frecuencia sobre el la resistencia en un conductor. La distribución uniforme 
de la corriente en la sección del conductor solamente se presenta en la corriente continua. A medida que 
aumenta la frecuencia  de la corriente alterna, se hace mas pronunciada la diferencia entre las densidades de 
corriente de las distintas zonas de la sección transversal del conductor.  A este fenómeno se le llama efecto 
piel. 
 
La unidad de medida de la intensidad de corriente es el Ohm (�). El instrumento utilizado para medir la 
resistencia se le denomina Ohmetro. 
 
En los sistemas de BES hay dos valores de resistencia de gran interés, especialmente en los equipos de fondo. 
 
La resistencia de fase a tierra; consiste en medir la resistencia de entre una de las tres fases del motor o cable 
de potencia y tierra. Normalmente se deben obtener valores de Mega Ohms (M�)- El instrumento utilizado se 
le llama megger. 
 
Resistencia óhmica; consiste en medir la resistencia que existe entre dos fases del motor o cable de potencia. 
En esta medición se deben obtener valores del orden de Ohms. Para medir la resistencia óhmica entre fases se 
utiliza el óhmetro (multímetro digital ). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Símbolo para resistencia fija y  
variable (potenciómetro) 

 
 
1.2.5 Ley de Ohm 
 
Como se indicó anteriormente, puesto que la tensión produce el flujo de corriente  en un circuito cerrado y la 
resistencia se opone al flujo de ella, existe una relación entre la tensión, la corriente y la resistencia. Esta 
relación fue determinada por George Simon Ohm, en cuyo honor se dio nombre de la unidad de resistencia. 
 
Los experimentos de Ohm determinaron que en un circuito de c.c., la corriente es directamente proporcional a 
la tensión e inversamente proporciona a la resistencia. 
 
Hablando estrictamente la ley de Ohm es un enunciado  de proporción y no una ecuación matemática. Sin 
embargo la podemos representar por la siguiente ecuación: 
 

I = E / R 
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1.2.6 Circuitos serie 
 
Un circuito serie es aquel circuito en el que hay solo una trayectoria para la corriente. Si se interrumpe un 
circuito en serie, éste se abre y no hay flujo corriente. Las cargas en serie se conectan de tal forma que la 
corriente total pasa  por cada una de ellas. La resistencia total de un circuito serie es la suma de las 
resistencias individuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La resistencia total o equivalente de este circuito 
es el siguiente 
 

Rt = R1 + R2 + R3 =  5+2+3 = 10 � 
 
La corriente para este circuito será: 
 

I = V / Rt = 100/10 = 10 amperes 
 
 
1.2.7 Circuitos paralelo  
 
Un circuito paralelo es aquel en el que existen uno o mas puntos en donde la corriente se divide para seguir 
trayectorias diferentes. Las carga en paralelo están conectadas de tal manera que la corriente total se divide  
entre las cargas. Toda la tensión de la fuente  se vuelve caida en cada carga en paralelo. Las trayectorias 
diferentes en un circuito paralelo se llaman ramas. La corriente que pasa en cada rama se llama corriente de 
rama. La adición de carga en paralelo al circuito hace disminuir la resistencia total del circuito, aumentando 
por consecuencia la corriente total. 
 
La resistencia total de un circuito en paralelo se calcula utilizando el método recíproco. 
 

1 
Rt = ------------------------------------- 
          1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ..... + 

 
 

 
 
 
 
                                  1                        1     

Rt = ------------------------- = ------------ =  1.25 � 
                       1/10 + 1/5 + 1/2         16/20      
 

R1
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1.2.8 Inductancia (L) 
 
Aunque la inductancia es en realizad una característica de todo conductor eléctrico, a menudo se le define en 
función del efecto que tiene en el flujo de corriente la corriente.  
 
Normalmente se le define a la inductancia como la propiedad de un elemento o circuito eléctrico que se opone 
a cualquier cambio de corriente en el circuito (fcem). La unidad de medida de la inductancia es el Henry. 
 
Los conductores embobinados generalmente se utilizan en circuitos de c.a. para introducir deliberadamente 
inductancia en el circuito y tal conductor  embobinado recibe el nombre de inductor. 
 
Algunos de los factores que determinan la inductancia son: 

 La inductancia se ve afectada por las características físicas o forma geométrica tanto del núcleo  
como de los devanados alrededor  del núcleo.  

 
 El número y espaciamiento de las espiras individuales de alambre. 

 
La relación entre la inductancia y todos los factores físicos que la afectan se expresan según la siguiente 
ecuación: 
 

L = 0.4 �N2 � A /l 
 Donde: 
  N – número de espiras o vueltas. 
  M – permeabilidad del núcleo. 
  A – área del núcleo. 
  l – longitud. 
 
Para cada material de núcleo magnético existe un punto en el que el núcleo se satura; entonces, ni siquiera 
cambios considerables en la corriente pueden aumentar el flujo y se produce muy poca fcem. 
 
 
 
 
 

Símbolo para inductancia fija y variable  
 
1.2.9 Reactancia inductiva (XL) 
 
En un circuito de c.c. al que se le aplica una tensión fija, la corriente depende la resistencia del circuito, la 
cual se opone al flujo de corriente. En un circuito de c.a. ocurre lo mismo. Pero en un circuito de c.a. que solo 
tiene inductancia  la cantidad corriente  que fluye es determinada  por la fcem que al oponerse al flujo de 
corriente  contrarresta a la tensión aplicada. La fcem se comporta como resistencia para limitar al flujo de 
corriente. La fcem  se expresa en volts , de manera que no se puede utilizar en la ley de Ohm para calcular 
corriente. Sin embargo el efecto de la fcem se puede expresar en Ohms. A este efecto se le llama reactancia 
inductiva y se abrevia XL. Puesto que la fcem generada por un inductor es determinada por la inductancia (L) 
de un inductor y la frecuencia (f) de la corriente, entonces la reactancia inductiva tambien tiene que depender 
de estos elementos 
 

XL = 2�fL 
Donde 
 XL Reactancia inductiva expresada en Ohms 
 2� Es aproximadamente 6.28 
 f Es la frecuencia de la corriente en Hz. 
 L Es la inductancia expresada en Henrys 
 



 
 

 

 

 

Programa de Adiestramiento 2004 

Ing. Marto Ramírez L

7ESP Oil_Copyright_01-P35/The document is property of ESP Oil Consultants, any reproduction is strictly forbidden and will be prosecuted  

1.2.10 Capacitancia (C) 
 
La capacitancia se puede definir en términos generales como la propiedad de un dispositivo o circuito 
eléctrico que le permite almacenar energía eléctrica  por medio de un campo electrostático y liberar esta 
energía posteriormente. 
 
Los factores que determinan la capacitancia de un capacitor son los siguientes: 
 

– El área de las placas. 
– La distancia entre las placas. 
– El material aislante o dieléctrico. 

 
La cantidad de tensión aplicada a un capacitor o la cantidad de carga almacenada en el, no tienen efecto en la 
capacitancia.  
 
Otros factores que pueden afectar la capacitancia y que deben considerarse al seleccionar capacitores para 
ciertas aplicaciones son: 
 

– Frecuencia de la tensión aplicada. 
– Temperatura del capacitor. 
– Tiempo de uso del capacitor. 

 
La unidad de capacitancia es el farad. 
 
 
 
 
 
 

Símbolo para capacitor  fijo y variable  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos que integran un capacitor 
 

 
1.2.11 Reactancia capacitiva (Xc) 
 
Un capacitor ofrece oposición al flujo de una corriente de c-a en forma similar a un resistor o a un inductor. 
Como se mencionó anteriormente, la cantidad de c.a. que conduzca un capacitor depende de la frecuencia de 
la tensión aplicada  y de la capacitancia.  



 
 

 

 

 

Programa de Adiestramiento 2004 

Ing. Marto Ramírez L

8ESP Oil_Copyright_01-P35/The document is property of ESP Oil Consultants, any reproduction is strictly forbidden and will be prosecuted  

 
La oposición que ofrece al flujo de la corriente un capacitor recibe el nombre reactancia capacitiva y se 
abrevia XC. La reactancia capacitiva se puede calcular de la siguiente ecuación. 
 

 
Donde 
 Xc Reactancia capacitiva expresada en Ohms 
 2� Es aproximadamente 6.28 
 f Es la frecuencia de la corriente en Hz. 
 C Es la capacitancia expresada en farads 
 
 
 
1.2.12 Impedancia (Z) 
 
La impedancia se define como la oposición  que ofrece un circuito a la circulación de la corriente alterna. 
 
La impedancia de un circuito es la suma vectorial de la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva y la 
resistencia. Las dos reactancias están desfasadas  180º entre sí, de manera que la reactancia neta, designada 
como X, se obtiene restando la reactancia mas pequeña de la mayor. Por tanto, 
 

X = XL – Xc 
Si XL es mayor que Xc;  ó  

X = Xc - XL 
Si Xc es mayor que XL 
 
Por tanto, la impedancia es suma vectorial de la reactancia neta y la resistencia, y se calcula mediante el 
teorema de Pitágoras: 
 

Z = [R2 + X2]1/2 
 
Si se combinan las ecuaciones para la reactancia neta y la impedancia, se puede calcular la impedancia a partir 
de una sola ecuación, que es la siguiente: 
 

Z = [R2 + (XL – Xc)2]1/2 
Si XL es mayor que Xc;  ó  

Z = [R2 + (Xc – XL)2]1/2  
Si Xc es mayor que XL 
 
Cuando XL es mayor que Xc, la reactancia neta es inductiva y el circuito se comporta esencialmente como un 
circuito RL. Esto significa que la impedancia, que es la suma vectorial de la reactancia neta y la resisntencia, 
tendrá un ángulo entre 0 y 90º . En forma similar, cuando Xc es mayor que XL , la reactancia neta  es 
capacitiva y el circuito se comporta como un circuito RC. Por lo tanto la impedancia  tiene un ángulo cuyo 
valor está entre 0 y 90º y se comporta como un circuito RC 
 
1.2.13 Potencia Real (Watts) 
 
La potencia es la cantidad de trabajo que una carga puede llevar a cabo en cierta cantidad estándar de tiempo. 
 
Es importante visualizar que el trabajo realizado en un circuito puede ser útil o desperdiciado; en ambos casos 
la rapidez con que se efectúa el trabajo se mide en potencia. 
 

fC
Xc

π2
1

=



 
 

 

 

 

Programa de Adiestramiento 2004 

Ing. Marto Ramírez L

9ESP Oil_Copyright_01-P35/The document is property of ESP Oil Consultants, any reproduction is strictly forbidden and will be prosecuted  

Un Watt es la potencia consumida  cuando un Ampere de corriente fluye a través  de una diferencia de 
potencial de un Volt. 
 
En términos generales se puede decir que la potencia real es la que realiza el “trabajo útil” en el sistema 
eléctrico. Esta se manifiesta en forma de movimiento, calor, luz, o en cualquier otra aplicación. 
 
La unidad fundamental de la potencia real es el Watt. Algunas de las fórmulas para encontrar la potencia son: 
 

P = I2 R 
 
P = √3 V I Cos � 

 
1.2.14 Potencia reactiva (KVAR) 
 
La mayoría de los cargas (equipos) en un circuito eléctrico son del tipo inductivo (motores, transformadores, 
etc..). Estos equipos requieren de un campo electromagnético para poder operar; y es la potencia reactiva es 
quien mantiene dicho campo.  
 
Comúnmente se dice que esta potencia no realiza un “trabajo útil” en un circuito eléctrico, simplemente sirve 
para mantener los campos electromagnéticos. 
 
La unidad fundamental de la potencia reactiva es el volt-amper reactivo. 
 

Q = √3 V I Sen � 
 
1.2.15 Potencia aparente (KVA) 
 
La suma vectorial de la potencia real más la potencia aparente da como resultado la potencia aparente o 
potencia compleja. Algunos autores la denotan por la letra S.  
 
La unidad fundamental de la potencia aparente es el volt-amper. 
 

S = P + jQ 
 

 KVA2 = KW2 + KVA2 
 
El siguiente triángulo rectángulo muestra la relación que existe entre los tres tipos de potencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triángulo de potencias 
 
. 1.2.16 Factor de Potencia 
 
El factor de potencia se define como la relación que existe entre la potencia real y la potencia aparente. 
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El factor de potencia indica  que tan eficientemente se está utilizando la energía eléctrica en un determinado 
circuito. Por ejemplo, en un circuito eléctrico (carga) de 100 KW se requiere una potencia de 125 KVA para 
operar satisfactoriamente. La relación 100/125  nos da como resultado un factor de potencia del 80% (ó 0.8).  
Lo anterior indica que solo el 80% de la energía se está utilizando un trabajo útil. 
 
Un alto factor de potencia beneficia tanto a la compañía de suministro del energía como al usuario., mientras 
que un bajo factor de potencia indica que la energía no se está utilizando eficientemente.  
 
Las compañías suministradoras de energía eléctrica aplican una sanción a los usuarios (industriales 
generalmente) con factores de potencia por debajo de los establecidos por estas. En México el factor de 
potencia mínimo establecido es 0.85. 
Bajo condiciones ideales el voltaje y la corriente están en fase, por tanto el factor de potencia es 1. Si hay 
cargas inductivas en el circuito, entonces el factor potencia será menor. 
 
La forma más simple de mejorar el factor de potencia en un circuito  es la instalación de capacitores para 
corrección de potencia en este. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitores para corrección de factor de potencia 
 
1.2.17 Transformadores 
Un transformador es un dispositivo electromagnético transmisor de potencia eléctrica en la modalidad de 
corriente alterna.  
 
Un transformador consta de un núcleo de material ferromagnético, en el cual se encuentra devanadas dos 
bobinas, generalmente de diferente númer0o de vueltas. La bobina de mayor número de vueltas es la que 
trabaja con alta tensión, y la de  menor número de vueltas con baja tensión. En algunos casos, el número de 
vueltas de las dos bobinas es igual, ambas trabajando a la misma tensión y el objeto del transformador sería 
aislar eléctricamente los voltajes de uno y otro lado. 
 
 
 
 
 
 
 
El embobinado por el cual se alimenta el transformador 
es el primario, el que entrega la energía transformada es el secundario. Un transformador reductor trabaja con 
alta tensión como primario y con baja tensión como secundario, mientras que un elevador trabaja con baja 
tensión como primario y alta como secundario.  
 
                  NP IP = NS IS    
 
            NS /  NP  = IP /  IS = a     

Ip

Is
Vp Vs
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Esta expresión expresa la relación de transformación de la corriente, que es inversamente proporcional a la 
relación de vueltas. La bobina de mayor número de vueltas opera con el mayor voltaje y la menor corriente, 
mientras que la de menor número de vueltas opera con el menor  voltaje y la mayor corriente. 
 
Debido a que los materiales de que se dispone en la naturaleza para los transformadores, no pueden efectuar la 
conversión  y transmisión perfecta de energía, aparecen algunas pérdidas, que no se pueden evitar, aunque sí 
es posible reducirlas a un valor mínimo, que tienen que explicarse en cualquier modelo de comportamiento de 
transformadores. 
 
Pérdidas magnéticas. Estas pérdidas se deben a ciertas limitaciones que tienen los materiales ferromagnéticos 
reales. 

 
Pérdidas eléctricas. Las pérdidas eléctricas o pérdidas en el cobre se deben a determinadas características de 
los embobinados, como son: 

Pérdidas por resistencia.  
Pérdidas por reactancia de dispersión. 

 
Los transformadores se clasifican de acuerdo con sus características de la siguiente manera:  
 

 Por su capacidad 
 

Transformador de distribución. Son los transformadores con una capacidad de hasta 500 KVA.  
 
Transformador de potencia. Son los transformadores con una capacidad mayor de 500 KVA.  
 

 Por su tensión. 
 
Transformador de baja tensión. Son los transformadores que operan con una tensión de 600 volts o 
menor. 
 
Transformador de media tensión. Son los transformadores que operan con una tensión desde 600 
hasta 4160 Volts. 
 
Transformador de alta tensión. Son los transformadores que operan con una tensión de superior a 
los 13800 volts. 
 

 
 Por su tipo de enfriamiento. 

 
Medio de enfriamiento Símbolo 

Aceite mineral O 
Gas G 

Agua W 
 

Tipo de circulación Símbolo 
Natural N 
Forzada F 

 
 

 Por su sistema de disipación de calor  
 

Transformadores con aislamiento tipo seco 
Clase AA Autoenfriado 
Clase AA/AFA Autoenfriado y enfriado por aire forzado 
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Transformadores sumergidos en líquido aislante 
 

Clase OA Autoenfriado 
Clase OA/FA Autoenfriado y Enfriado por aire forzado 
Clase OA/FA/FA Autoenfriado y con dos pasos de enfriamiento por aire forzado. 
Clase OA/FA/FOA Autoenfriado/enfriado por aire frozado y  

enfriado por aire y líquido aislante. 
Clase FOA Enfriado por aire y líquido aislante 
 

 Por su instalación. 
 
Tipo poste 
 
Tipo subestación 
 

 Por su servicio. 
 
Para uso interior  
Para uso intemperie 
Para uso en atmósferas marinas. 
Para uso en atmósferas altamente corrosivas. 

 
Los tipos de conexión mas comunes para los transformadores utilizados en el sistema de bombeo electro 
sumergible son: conexión Delta (ó triangulo) y estrella; en alguna aplicaciones se utilizan conexión tipo 
poligonal. 
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La siguiente tabla muestra los posibles arreglos para transformadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESQUEMAS DE CONEXIONES

P Q

P Q

P Q

P Q

P Q
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1.2.18 Motores 
 
Los motores de inducción son dispositivos que transforman energía eléctrica en energía mecánica. Es también 
considerado como un transformador giratorio, porque induce voltajes y corrientes en el rotor . Desde el punto 
de vista mecánico, el motor de inducción, se compone de dos grandes conjuntos de piezas. 
 

- Estator.   Abarca todo el grupo de partes inmóviles. 
- Rotor.   Abarca el grupo de partes giratorias. 

 
Desde el punto de vista  funcional, también se pueden considerar dos grupos de partes, que prácticamente 
coinciden con las partes de la clasificación mecánica. 
 

- Armadura. Es la  parte donde operan las fuerzas contraelectromotrices, que es la parte del estator. 
- Rotor. Es la contraparte de la armadura, y es un sistema polar que se excita por inducción. 

 
El funcionamiento del motor de inducción se debe, al energizar el estator que produce un flujo magnético 
giratorio, de magnitud y velocidad constante. En el rotor se inducen polos magnéticos que siguen en su giro al 
flujo del estator. El voltaje que se aplica a los embobinados del estator, es un voltaje de excitación de 
frecuencia constante y potencial constante y el voltaje que se aplica al rotor es un voltaje inducido de 
frecuencia y potencial variables que se produce como consecuencia de la velocidad del rotor con respecto a la 
velocidad síncrona.  
 
El voltaje alterno que se induce de frecuencia variable en su rotor, es casi del mismo modo en el que se induce 
un voltaje de CA mediante la acción transformadora en el secundario de un transformador, donde el primario 
es el estator y el secundario es el rotor. No tiene un circuito de campo separado, por lo que se considera de 
excitación sencilla, ya que solo se aplica corriente alterna al estator. 
 
En general, cuanto más grande sea el movimiento relativo entre los campos magnéticos del rotor y del estator, 
mayor será el voltaje resultante en el rotor, por lo que el mayor movimiento relativo se da cuando el rotor se 
encuentra en estado estacionario, condición conocida como de rotor frenado o de rotor bloqueado, alcanzando 
el mayor voltaje inducido en el rotor. El menor voltaje (0V) se alcanza cuando el rotor se mueve a la misma 
velocidad del campo magnético del estator, o sea, no hay movimiento relativo.  
 
En la construcción del motor de inducción, el estator es el mismo que el de una máquina síncrona, pero con 
diferente construcción del rotor.  Hay dos tipos diferentes de rotores que se pueden colocar dentro del estator. 
 

- Rotor jaula de ardilla. Los conductores están conectados en cortocircuito en ambos extremos mediante 
anillos continuos. Estos conductores no siempre son paralelos a la longitud axial del rotor, si no que 
son desviadas a cierto ángulo del eje del rotor para evitar saltos y producir un par más uniforme, así 
como para reducir el zumbido magnético durante el funcionamiento del motor.[10] 

 
- Rotor devanado. Tiene un juego completo de embobinados trifásicos que son la imagen reflejada de los 

embobinados del estator. Las tres fases de los embobinados del rotor, están conectados generalmente 
en estrella y los extremos están conectados a los anillos de rozamiento sobre el eje del rotor, en 
cortocircuito por medio de  escobillas montadas sobre los anillos de rozamiento. 

 
Los motores eléctricos utilizados para la operación de las bombas sumergibles son trifásicos tipo de jaula de 
ardilla, de dos polos. Estos motores se llenan con un aceite mineral con alta rigidez dieléctrica. El voltaje de 
operación de estos motores oscila entre los 230 y los 5000 volts. El amperaje puede variar entre los 12 y los 
200 Amperes.  
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La velocidad de un motor se puede calcular mediante la siguiente formula: 
 

N = (120 * f)/ P 
 
Donde: 
 

N = velocidad en RPM 
f = frecuencia en ciclos por segundo 
P = número de polos magnéticos del motor. 

 
 
 
1.2.19 Variadores de frecuencia 
 
El sistema de bombeo electrosumergible (BES) es inflexible cuando opera a una velocidad fija porque se 
limita el gasto de producción a un rango fijo y la carga de salida a un valor fijo para cada gasto. 
 
El variador de frecuencia (VDF) es un controlador de motor que permite operar el sistema BES en un rango 
amplio de frecuencia en vez de estar limitado a la frecuencia de línea. Así el gasto de producción, la carga o 
ambos se pueden ajustar, dependiendo de la aplicación, al variar la velocidad de la bomba, sin modificaciones 
en el equipo de fondo. 
 
La operación básica del VDF es convertir la entrada trifásica de corriente alterna a corriente directa DC. 
Luego, usando semiconductores de potencia como interruptores de estado sólido, invierte la corriente directa 
a una salida alterna trifásica de voltaje y frecuencia variable 
 
El propósito principal para usar el VDF en el sistema BEC es la flexibilidad en el bombeo, pero también se 
obtienen otros beneficios tales como la extensión de la vida útil del equipo de fondo, arranque suave, 
velocidad controlada automáticamente, supresión de transitorios de línea y eliminación de estrangulamientos 
superficiales. 
 
El VDF aísla la carga de switcheos y transitorios de alumbrado, balancea los volts de salida para reducir el 
calentamiento del motor, ignora la inestabilidad de frecuencia del generador y minimiza los esfuerzos de 
arranque. También, dependiendo de la aplicación, el VDF puede ayudar a mejorar la eficiencia del sistema, a 
reducir el tamaño requerido del generador, a reducir el tamaño de la unidad de fondo. Además el VDF provee 
funciones de control, que el usuario puede seleccionar para maximizar la producción. 
 
Los variadores de frecuencia (VDF’s) existen en varios tipos con diferentes topologías y diferentes formas de 
onda asociadas con cada tipo de topología.  
 
Un variador de frecuencia (VDF) se compone de tres secciones básicas: la sección convertidora, la de enlace 
de CD y la  inversora. 
 
La sección convertidora, consiste en dispositivos rectificadores (SCR’s ó  diodos) reconectados en 
configuración de puente rectificador trifásico de onda completa. En esta sección se rectifica la potencia 
trifásica de entrada (480-4160VAC, 60 Hz).  
 
La sección enlace de CD, consiste en inductores y condensadores conectados al bus de corriente directa DC 
en serie y paralelo respectivamente. Como se menciono anteriormente, en la sección conversora se convierten 
las tres fases de entrada en corriente directa, sin embargo, existe una gran cantidad de rizado (ripple) que se 
incrementa con la carga. El propósito de los componentes del enlace DC es filtrar el rizado del voltaje del bus 
DC y por ello a esta sección también se le conoce con el nombre de filtro. 
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La sección inversora, consiste en seis interruptores de potencia a base de transistores bipolares. Hay dos 
transistores por cada fase. Estos transistores permiten tener una salida  trifásica alterna de voltaje y frecuencia 
variable. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Diagrama en bloques básico de un VDF con SCR’s en baja tensión 
 

 

 
 

Diagrama en bloques básico de un VDF con diodos en baja tensión 
 

 

 
Circuito de potencia del VDF de 6 pulsos con SCR’s 
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Circuito de potencia del VDF de 6 pulsos con diodos rectificadores 

 
Variadores de frecuencia 

 
Las armónicas generadas por los variadores dependen del tipo de variador, la magnitud de la inductancia del 
sistema de alimentación y la robustez del sistema. 
 
 
1.2.20 Generadores 
 
Los generadores son máquinas síncronas que se usan para transformar energía mecánica en la  modalidad de 
movimiento rotatorio, en energía eléctrica. Es importante aclarar, que se usa el término máquina síncrona en 
vez de generador en algunas ocasiones, refiriéndose al mismo elemento. 
  
El término síncrono se refiere al hecho de que la frecuencia eléctrica de esta  máquina está atada o 
sincronizada con la velocidad de rotación de su eje, dependiendo del rotor que se le coloque en el centro a la 
máquina. 
 
La manera como trabaja un generador síncrono en un sistema de potencia real, depende de las limitaciones 
que se les impongan. Cuando un generador trabaja aisladamente, las potencias real y reactiva que deben 
entregarse son determinadas por la carga que se les asigne y  la corriente de campo que son las que controlan 
la frecuencia y el voltaje terminal, respectivamente. Cuando el generador se conecta a un bus infinito, su 
frecuencia y voltaje son fijos, de tal  manera que  la corriente de campo controla los flujos de la potencia real 
y reactiva del generador. 
 
La capacidad de un generador síncrono para producir potencia eléctrica está limitada primordialmente por el 
calentamiento dentro de la máquina. Cuando los embobinados de la máquina se recalientan, la vida de la 
máquina se ve seriamente comprometida. Como hay dos embobinados diferentes (de inducido y de campo), 
hay dos limitaciones distintas en el generador: el calentamiento máximo permitido de los embobinados del 
inducido determina los kilovoltamperios máximos permitido por la máquina y el calentamiento máximo  
permitido en los embobinados de campo determina el tamaño máximo del voltaje inducido Ea.  
 
Desde el punto de vista mecánico, los generadores constan como todas las máquinas rotatorias, de dos 
grandes conjuntos de piezas: 

Estator 
Rotor  

 
Desde el punto de vista funcional  también se pueden considerar dos grupos de partes: 

Circuito magnético 
Armadura.  

 



 
 

 

 

 

Programa de Adiestramiento 2004 

Ing. Marto Ramírez L

18ESP Oil_Copyright_01-P35/The document is property of ESP Oil Consultants, any reproduction is strictly forbidden and will be prosecuted  

 
 
Estas máquinas al trabajar a la velocidad de sincronismo, relacionan la velocidad angular  con la frecuencia 
eléctrica : 
               N = 120 f / p          
y 
             ω =  4∏ f /  
 
donde:       N =  velocidad en revoluciones por minuto. 
                   f =  frecuencia. 
                  p =  números de polos. 
                  ω =  velocidad angular. 
 
La velocidad para esta máquina suele considerarse como una constante, ya que en raras excepciones se tienen 
máquinas síncronas trabajando  a frecuencia y velocidad variable. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voltaje del sistema trifásico de la armadura de un generador. 
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 1.3  DESCRIPCION DEL EQUIPO DE BOMBEO ELECTROSUMERGIBLE  
DE FONDO. 
 
 
 
1.3.1    Guía del Motor 
 
Estructura metálica, normalmente de hierro dulce o de acero según las condiciones del pozo lo 
requieran. En condiciones severamente corrosivos es recomendable usar acero ferrítico o acero 
inoxidable. 
 
Forma cónica o tubular. Diámetro máximo ligeramente menor que el drift de la tubería de 
revestimiento 
 
Su función principal es orientar el equipo sumergible dentro de la tubería de revestimiento y evitar 
el bamboleo del aparejo 
 
Se encuentra conectado al final del ultimo motor o del Sensor de fondo. 
 
Es muy importante verificar el diámetro exterior de la guía del motor antes de introducir el equipo 
BES y correlacionar los diámetros de los diferentes pesos de la tubería. 
 
1.3.2    Sensor de Fondo 
 
Dispositivo electrónico capaz de soportar altas presiones y de enviar señales a superficie a través 
del cable eléctrico que suministra potencia al equipo BES. 
 
Tubular de aproximadamente 1.50 mt., con el anillo sensor de presión y la electrónica almacenada 
en el tercio superior del cuerpo del sensor.Tiene entrada para conectarse con un flujo metro u otro 
sensor de cabeza. 
 
Se conecta al motor de fondo a través de un cable de alimentación y un cable de señal. 
 
Se alimenta de pulsos de corriente continua de +- 120 Voltios, cuando la señal es sensada por el 
anillo de presión es traducida a señal eléctrica y enviada a través del cable de potencia del sistema a 
superficie, donde es aislada de la corriente alterna en el panel de choque y esta señal es enviada al 
panel de control. 
 
Este sensor, no solamente detecta presiones de succión y descarga también es capaz de interpretar 
las temperaturas del aceite dieléctrico del motor y de la succión (intake), vibración, corriente de 
fuga,  y flujo. 
 
Se han encontrado referencias de una correlación entre la vibración y la producción de arena a 
través de la bomba. De igual manera altos niveles de vibración pueden estar indicando un probable 
problema por venir. Importante disminuir la frecuencia y revisar los parámetros. 
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1.3.3   Motor Electrosumergible 
 
En las aplicaciones de sistemas artificiales, el motor eléctrico sumergible es trifásico, del tipo de 
inducción (inducción de barras) que se encuentra lleno de aceite para enfriamiento y lubricación. 
 
Resiste altos esfuerzos de torsión de arranque permitiendo que llegue a su velocidad de operación 
en menos de 15 ciclos, impidiendo de esta manera la sobrecarga prolongada de la línea eléctrica. 
 
La profundidad de colocación se limita normalmente por encima del fluido entrante y en zonas 
donde se tenga una sección con desviaciones uniformes y sin alta pata de perro (dogleg). Cuando se 
instala frente a las perforaciones, se debe usar camisa de motor. 
 
Bajo condiciones normales de operación, el motor opera aproximadamente a 3500 rpm a 60 Hz, 
2915 a 50 Hz.  
 
 
1.3.3.1 Camisa de motor en operaciones BES 
 
El enfriamiento se obtiene mediante la transferencia de calor al fluido del pozo que pasa por el 
motor a través de un aceite altamente refinado que además provee resistencia dieléctrica, 
lubricación y buena conductividad térmica. Para los casos en que la tubería de revestimiento es 
grande y la productividad del pozo es pequeña, la alternativa es usar camisa de motor (motor jacket) 
para incrementar la velocidad del fluído y obtener mejor enfriamiento; la velocidad mínima 
recomendada por los fabricantes es de 1.0 pie/segundo. Por ejemplo cuando la profundidad de la 
bomba está en tubería de revestimiento de 9 5/8" y la producción del pozo es de 1000 barriles de 
petróleo por día. 
 
Otra alternativa de optimizar el enfriamiento es la de instalar centralizador entre motor y motor, con 
la finalidad de que los motores no estén recostados sobre la pared de la tubería de revestimiento y se 
tenga una transferencia de calor y  enfriamiento uniforme y óptimo.  
 
 
1.3.3.2 Componentes del motor y funciones      
 
Los principales componentes del motor son: Rotores, estator, cojinete, eje, zapata, bujes, carcaza, 
"T" Rings, aceite dieléctrico, bloque aislante,  accesorios, etc. 
 
Rotor: Es uno de los componentes internos del motor y es que genera los HP del motor. Por 
ejemplo en un motor de 180 HP y si el motor consta de 10 rotores, cada uno de ellos está aportando 
18 HP. 
 
Estator: Es el bobinado del motor electrosumergible y viene encapsulado, está diseñado para 
trabajar a diferentes temperaturas y para su aplicación en los pozos BES se debe tener en cuenta 
varios factores, tales como la temperatura de fondo del pozo, la posición de sentado, etc. 
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Cojinetes del motor: Son componentes internos del motor electrosumergible y elementos estáticos, 
cuya función principal es fijar y centralizar el conjunto de rotores. En toda configuración del motor, 
entre rotor y rotor existe un cojinete. 
 
Eje: Es el componente interno del motor electrosumergible que hace girar el sistema. La 
configuración del eje es hueco para la circulación del aceite dieléctrico a lo largo del motor, con la 
finalidad de brindar lubricación y enfriamiento. Los ejes son fabricados de diferentes materiales 
como el inconel, monel, etc. Dentro de la optimización que se ha generado en la calidad de los ejes, 
existen en el mercado ejes desde estándar hasta ejes de alta resistencia. 
 
Zapata del motor: Se conoce también como cojinete de empuje (Thrust bearing) y su función 
principal es soportar la carga axial del conjunto de rotores. Se encuentra instalado en la parte 
superior del motor y su configuración puede ser direccional o bi-direccional. 
 
 

Rotor 

Estator 
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Bloque aislante: Es el componente del motor superior (upper tandem) donde va conectado la mufa 
y el cable de extensión del motor electrosumergible. La conexión durante la instalación del equipo 
BES, es muy delicada debido a que una mala instalación del cable de extensión o alguna migración 
de alguna suciedad o fluido al motor superior puede ocasionar cortocircuito en el bloque aislante o 
en la mufa (Pothead). 
 
Aceite dieléctrico: Es un aceite mineral o sintético que provee la lubricación y enfriamiento de los 
componentes internos del motor electrosumergible. Esta diseñado para trabajar a diferentes 
temperaturas. En toda aplicación del sistema BES siempre se debe de usar aceite nuevo y abierto en 
el pozo cuando se empiece a realizar el servicio a los motores, ya que un aceite dieléctrico expuesto 
a las condiciones atmosféricas existe un proceso de degradación del aceite dieléctrico, perdiendo 
sus propiedades dieléctricas y no es apto para la aplicación en el sistema BES. 
 
Carcaza del motor: Es  la coraza del motor electrosumergible en que vienen alojados sus 
componentes internos del motor. Es fabricado de diferentes materiales, tales como acero con bajo 
contenido de carbono, acero ferrítico, acero inoxidable, etc. En toda aplicación del sistema BES se 
debe tener muy en cuenta las condiciones en que va a operar el equipo de fondo para seleccionar el 
tipo de material de la carcaza del motor, por ejemplo en pozos de alto corte de agua hay que tener 
en cuenta el grado de corrosión, tener en cuenta la corrosión galvánica, las químicas que se 
inyectarán,  entre otros factores. 
 
Bujes Se encuentran localizados entre el eje y el cojinete (rotor-rotor) y el elemento dinámico que 
gira junto con el rotor. El material que es fabricado es de menor resistencia que el cojinete del 
motor, generalmente es de bronce. 
 
Capacidad y serie del motor 
 
Los motores se construyen para satisfacer diferentes capacidades de diseño, series y diámetros: 450, 
456, 540, 725, etc. La serie indica el diámetros exterior máximo del equipo. 
 
 
1.3.4   Sección Sellante 
 
Parte vital del ensamble del equipo subsuperficial. Conecta la flecha del motor con la de las 
bombas, entre sus funciones tiene la de evitar la migración del fluido de pozo dentro de los motores 
a través de una serie de sellos. 
 
Permite y absorbe la expansión del aceite dieléctrico que se encuentra en el motor resultado de las 
gradientes de temperatura. 
 
Ecualiza la presión del anular de la tubería de revestimiento con el aceite dieléctrico. Esta 
ecualización de presión con el motor evita que fluidos del pozo migren dentro del motor por las 
junturas. 
 
Como barrera de separación o aislamiento del fluido del pozo a través de una serie de arreglos 
mecánicos llamados cámaras. Estas cámaras pueden ser de 2 tipos de bolsa o laberínticos: cámaras 
de bolsa crea una barrera mecánica contra el fluido del pozo impidiendo que este pase a través de 
ellas. Estas bolsas están llenas con aceite dieléctrico que cuando se expande sella prácticamente el  
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anular interno del sello actuando como un empacador “packer”. 
 
La cámara laberíntica separa el fluido por diferencia de densidades impidiendo de esta manera que 
cualquier fluido que hubiera pasado por las cámaras de bolsa migren hacia los motores. 
 
Absorbe el empuje descendente de las bombas a través de un cojinete de deslizamiento el cual 
utiliza un film de aceite hidrodinámico para su lubricación durante su operación. El empuje 
descendente de la bomba es causado por la acción de las etapas durante el empuje del fluido y del 
peso de las mismas sobre la flecha. 
 
Guarda las mismas condiciones que los motores o las bomba, son fabricados con diferente material 
para soportar las condiciones del pozo y de diferente diámetro para satisfacer estas condiciones de 
diseño. 
 
Componentes internos del sello y sus funciones 
 
Los componenetes principales de un sello son la carcaza (housing), sellos mecánicos, cojinete de 
empuje (Thrustbearing), sistema laberíntico, bolsas elastómeras, aceite dieléctrico, eje, cabezal, 
base y accesorios etc.. 
 
Sello mecánico: Es el componenete de la sección sellante , cuya función principal es de evitar la 
migración de fluido del pozo a las cámaras inferior del sello y por consiguiente que no llegue este 
fluido hacia el motor electrosumergible. Existen en el mercado diferentes tipos de sellos mecánicos 
y de diferente material. Los principales componenetes de un sello mecánico son el bellow, spring, o 
ring, snap ring y accesorios. Los sellos mecánicos están ubicados desde la parte superior hasta la 
parte inferior y su número depende del diseño requerido para la operación., por ejemplo en un sello 
que tenga 3 cámaras pueden haber instalados dos sellos mecánicos .  
 

 
 
Cojinete de empuje ( Thurust bearing) : También se le conoce como zapata y su función 
principal es absorber la carga axial de la bomba, y la capacidad de carga depende del tipo de bomba 
que esté instalada, por ejemplo la distribución de la carga axial la bomba flotante es diferente a la 
carga axial de la bomba tipo compresión. 
Los principales componentes de la zapata son el rodete (Thrust runner), cojinete superior y cojinete 
inferior y un film de aceite hidrodinámico para su lubricación durante su operación. 
El tipo de zapata y calidad depende del requerimiento del operador y a las condiciones de fondo que 
va a trabajar. Existen en el mercado zapatas estándar, de alta temperatura, alta carga axial, etc... 
 
Configuración del sello:La configuración del sello puede ser laberíntico o de bolsas. El número de 
cámaras y bolsas depende del requerimiento del operador y del número de secciones que tiene el 
sello. Hay diferentes factores que se debe tener en cuenta para la configuración, entre ellos si el 

Thrustbearing 
with babbit 
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equipo BES se va instalar en un pozo vertical o direccional, densidad del fluido, temperatura de 
fondo, tipo de bomba instalada, corte de agua, etc.. entre otros factores. 
 
Eje: Es el componente interno del sello que hace girar el sistema. La configuración del eje es hueco 
para la circulación del aceite dieléctrico a lo largo del protector, con la finalidad de brindar 
lubricación y tienen comunicación con el motor electrosumergible. Los ejes son fabricados de 
diferentes materiales como el inconel, monel, etc. Dentro de la optimización que se ha generado en 
la calidad de los ejes, existen en el mercado ejes desde estándar hasta ejes de alta resistencia. 
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Carcaza del sello: Es  la coraza del sello  en que vienen alojados sus componentes internos . Es 
fabricado de diferentes materiales, tales como acero con bajo contenido de carbono, acero ferrítico, 
acero inoxidable, etc. En toda aplicación del sistema BES se debe tener muy en cuenta las 
condiciones en que va a operar el equipo de fondo para seleccionar el tipo de material de la carcaza 
del sello, por ejemplo en pozos de alto corte de agua hay que tener en cuenta el grado de corrosión, 
tener en cuenta la corrosión galvánica, las químicas que se inyectarán,  entre otros factores. 
 
1.3.5.   Succión o Separador de Gas 
 
En pozos que presentan altos volúmenes de gas se hace necesario la presencia de un dispositivo que 
ayude a eliminar el gas libre (no en solución). 
 
Básicamente existen 2 tipos de separadores de gas: 
 
Estáticos o laberínticos, que al igual que los sellos, el arreglo mecánico interno que tienen estos 
separadores permiten que el gas tomado en la admisión del separador  continúe su migración 
ascendente orientándolo hacia el anular, mientras fuerzan al fluido del pozo a entrar a una cámara  
inferior por diferencia de densidad, nuevamente,  para luego ser impulsados hacia arriba 
 
Separadores centrífugos porque la separación se realiza gracias al proceso de centrifugación que obliga al gas 
a pegarse a la flecha mientras separa al fluido por diferencia de gravedad especifica hacia las paredes del 
dispositivo separador para luego orientar este gas separado del fluido hacia el anular, el fluido a su vez es 
dirigido hacia las bombas. 
 

 
 
Las eficiencias de los separadores de gas tienen un rango del 80 al 95%, sin embargo la eficiencia del sistema 
es afectada por los volúmenes manejados, su composición y propiedades. A volúmenes menores de 
producción la eficiencia es mayor, de allí que debemos tener muy en cuenta cuando    se     maneja     altos 
volúmenes de producción y se establezca el porcentaje de eficiencia para el diseño.   
 
Los separadores de gas pueden ser conectados en serie (tandem) para mejorar la eficiencia total en 
aplicaciones de altos volúmenes de gas. 
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1.3.6   Bomba Electrosumergible 
 
Son del tipo centrífugo de múltiples etapas, cada etapa consiste de un impulsor (dinámico) y un difusor 
(estático). El número de etapas determina la carga total generada y la potencia requerida. 
 
Las bombas se fabrican de diferentes materiales de acuerdo a los requerimientos del pozo y del operador. 
Ejemplo “AR” significa Abrassion Resistant o resistentes a la arena. 
 
La flecha es también fabricada de diferentes materiales como K-Monel, Inconel, etc. 
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Cada etapa provee una altura de levantamiento de fluido Ejm. Si para producir 2500 barriles 
tenemos una carga dinámica de 3000 pies y la bomba seleccionada levanta 30 pies por etapa, el 
número total de etapas requeridas es 3000 pies / 30 pies/etapa  =  100 etapas 
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Al igual que los motores se fabrican de diferentes diámetros que son los números de serie que 
adoptan los equipos: 400, 540, 675, 513, etc. (400 como número de serie significa que la bomba 
tiene un diámetro de 4.00”).Los gastos varían desde 200 barriles hasta 80,000 barriles 
 
La bomba tiene un rango de operación óptimo. Si se opera por encima o debajo de ese rango, el 
empuje ascendente o descendente reduce la duración efectiva de la bomba, razón por la cual es muy 
importante determinar con precisión la productividad para recomendar el diseño óptimo. De 
acuerdo a  estudios e investigaciones que se han realizado durante las inspecciones de las bombas 
en operaciones BEC foráneas, se ha concluido que es recomendable iniciar una operación BEC en 
el límite superior de la zona de empuje ascendente. Esto se ha corroborado por el tiempo de vida de 
los equipos BEC bajo este esquema de diseño. 
 
 
1.3.7   Cabeza de Descarga 
 
No es mas que un adaptador ente las bombas electro sumergibles y la tubería de producción. 
 
En su base tiene conexión para las bombas, el sello entre unidades es    metal – metal por medio de 
pernos como el resto del equipo BES y en su    parte superior es roscado. Existen diferentes tipos de 
roscado de acuerdo a las necesidades del pozo así como los diámetros suministrados. El tipo de 
medidas de rosca que se usa mayormente es el 3½ EUE y 4½ EUE. 
 
Como componente del sistema BES, este acople guarda las mismas condiciones de fabricación que 
el resto del equipo BES en lo que se refiere  al  tamaño y  material. 
 
 
1.3.8   Cable de Potencia 
 
El trifásico, transmite la energía eléctrica al sistema, los conductores son de tipo sólido o trenzado, 
pueden ser de diferente diámetro de acuerdo a la aplicación requerida, normalmente para la 
alimentación de potencia se requiere cable #1 y el de conexión al motor suele ser  #5, #4, #6. 
 
Su configuración puede ser plana o redonda, se sabe que el cable redondo ayuda a eliminar el 
desbalance entre las fases. Su uso depende de factores mecánicos y de diámetros. 
 
Tienen protección mecánica por una carcaza. El cable normalmente va cubierto por un blindaje de 
acero galvanizado, aunque se fabrican con blindaje de monel para contrarrestar el ataque de 
elementos corrosivos, como el ácido sulfhídrico o corrosión. 
 
El aislamiento y la cubierta están diseñados especialmente para que resistan la penetración de gases 
y agua. 
 
El cable representa una parte considerable de la inversión total en la unidad de bombeo eléctrico y 
es diseñado y fabricado para condiciones de diferentes temperaturas. 
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1.3.9 Cable de Potencia con tubo capilar 
 
Dentro de las aplicaciones del cable de potencia en el sistema BEC,  actualmente en la industria se 
tiene la opción de instalar el cable de potencia con un tubo capilar o 2 tubos capilares, lo cual 
facilita la inyección de productos químicos tales como anticorrosivos, diluyentes, antiespumantes, 
anti scale (incrustaciones) etc., desde la superficie. 
 
El diseño del tubo capilar está supeditado al requerimiento del cliente y a la geometría del pozo, por 
ejemplo: tubo capilar de ½", 1", etc. 
 
Esta opción de usar tubo capilar facilita la operación BEC, principalmente cuando hay formación de 
asfáltenos, parafinas, formación de incrustaciones, producción de petróleo con alto corte de agua, 
petróleos pesados, etc. 
 
1.3.9.1.   Cable de Extensión del Motor 
 
Anteriormente mencionado, este cable es el conector del cable de potencia a la mufa del motor, Su 
diámetro es menor, normalmente #5 o #4, esta protegido por una carcaza de monel. Esta carcaza es 
resistente a la acción de los ácidos y de la corrosión y más bien débil para la protección mecánica. 
 
El monel es bastante flexible y se presta al fácil manipuleo, esta es la razón por la que hay que tener 
mucho cuidado cuando se trabaje con  este cable. 
 
Las fases son sólidas y se conectan al cable de potencia principal por el empalme o juntura que se 
hace con unos manguitos metálicos llamados     “nicco press” y unas cintas aislantes para evitar la 
penetración del agua a las conexiones. La estructura final de este empalme es bastante sólida y debe 
de ser hecha de manera tal que no incremente demasiado su diámetro exterior a fin de no perjudicar 
el libre desplazamiento hacia el interior del pozo. 
 
Las medidas de este cable, aunque pueden ser pedidas de acuerdo a los requerimientos del usuario, 
usualmente oscilan entre los 50, 90 y 100 pies y su instalación en el pozo depende de la longitud del 
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equipo BES de fondo. Es muy importante que no se deje demasiada longitud de cable de extensión 
en la sarta de producción debido a su limitación del monel (coraza del cable) en la protección 
mecánica. Así mismo prever que el empalme del cable de extensión con el cable de potencia no 
quede frente al equipo BES de fondo, para evitar problemas posteriores en la introducción del 
equipo BES. 
 
PothHead 
 
En uno de sus extremos trae una pieza sólida con 3 fases, eléctricamente tipo macho, que se adapta 
a la conexión del motor.  Esta conexión, llamada mufa, puede ser de 2 tipos: de enchufe y de 
empalme. La primera, simplemente se exponen las fases del cable  y se enchufa a la conexión, tipo 
hembra, del motor. La segunda, la conexión del motor termina en 3 fases con manguitos de 
conexión que se adaptan a las fases de la mufa del cable guía, para luego con cintas eléctricas 
aislantes envolverlas  y fijas esta conexión. 
 
Recomendable usar pasta aislante (down corning 111) en las conexiones a fin de incrementar en 
15% el aislamiento eléctrico de estas junturas. 
 
1.3.10 Empacador para aplicaciones BES 
 
La función del empacador es aislar el espacio anular de la sarta de producción. La continuación de 
la alimentación de la energía del sistema BES es a través del penetrador del empacador y la 
liberación del gas al espacio anular es a través de la válvula de venteo. 
 
Los empacadores que se están usando en operaciones costa afuera (offshore) en el golfo de México 
son de 9 5/8" y de carácter recuperable. Estos se pueden volver a usar después  de   un    proceso   
de   mantenimiento. La     profundidad    de asentamiento es aproximadamente a los 200 metros (+ 
600 pies) desde la superficie. 
 
En la industria existen diferentes marcas tales como: Baker, Otis, etc. 
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1.3.11 Válvula de Tormenta 
 
La válvula de tormenta o también conocida como válvula de seguridad se instala encima del 
empacador y su profundidad de asentamiento en las operaciones de costa afuera (offshore) en el 
golfo de México es de aproximadamente 170 metros (+ 540 pies). 
 
Su función en el sistema BES es cerrar automáticamente el pozo en condiciones de emergencia 
accionada automáticamente por la consola Baker que es instalada en superficie y cerca al cabezal 
del pozo. Los casos de emergencia podrían ser derrame de crudo, incendio, alta presión, etc. Según 
normas internacionales, en todas las operaciones de costa afuera (offshore) es imperativo instalar la 
válvula de seguridad. 
 
Es recomendable que durante la instalación de la línea de control de ¼, las conexiones se realicen 
con extremo cuidado para no malograr la rosca en el cuerpo de la válvula de seguridad, y evitar 
pérdida de tiempo de taladro cuando hay que solicitar otra válvula de seguridad, considerando que 
la logística en offshores es muy difícil. 
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1.3.12 Válvula de Venteo 
 
La instalación de la válvula de venteo se realiza al mismo tiempo cuando se instala el penetrador del 
empacador.  
 
La función de la válvula de venteo es facilitar  la migración del gas libre del fondo del pozo al 
espacio anular. La operación es accionada por la consola Baker a través de la línea de control de ¼" 
y se mantiene la válvula de venteo siempre abierta durante la operación del sistema BES junto con 
la válvula de tormenta. 
 
Tanto la válvula de venteo como la válvula de tormenta se puede volver a usar, previo 
mantenimiento y revisión de sus componentes. 
 
 
1.3.13   Penetrador del Empacador 
 
Las características de este dispositivo son solamente las de conexión de una etapa del aparejo a la 
siguiente manteniendo aislado ambos lados de la conexión. 
 
El penetrador no es mas que un dispositivo tubular con 3 fases eléctricas tipo enchufe trifásico a 
largo de todo el cuerpo, aisladas con una resina epóxica con determinado coeficiente di-eléctrico. 
 
De acuerdo a las necesidades del cliente: 
 
Una extensión de cable (5 pies aproximadamente) puede estar conectada  en ambos extremos de 
este tubular, los cuales a su vez se conectaran (empalmaran) con el cable de potencia de la siguiente 
etapa. 
 
La extensión de cable puede ser de un solo extremo o simplemente no tener extensiones de cable. 
 
El coeficiente di-eléctrico del epoxy depende de la aplicación a la que es sometida el penetrador. Se 
recomienda usar penetradores que soporten el voltaje aplicado y un 15% mas altos del máximo 
amperaje estimado. 
 
 
1.3.14    ACCESORIOS 
 
La única parte exterior visible que puede ser dañada mecánicamente el proceso de la instalación, la 
parte mas delicada del aparejo es el cable de potencia. Por su conexión externa, esta sujeta a 
enganches, golpes, dobleces y otras acciones en el transcurso de la introducción del aparejo.  
Existen accesorios que tratan de minimizar estos riesgos y que se convierten en necesarios en 
ciertas operaciones. 
 
1.3.14.1   Protectores Metálicos o de Hule 
 
Los protectores de esta naturaleza, su función es la de proveer un adecuado aislamiento del daño 
mecánico que pueda causar la introducción del aparejo dentro del pozo, alojando el cable dentro su 
cuerpo y provee un diámetro exterior más grande a fin de absorber los impactos del bamboleo y  
rozamiento del aparejo 
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Los protectores metálicos son hechos de hierro o de acero, pero para minimizar costos no son 
anticorrosivos y están sujetos a la acción del ambiente que los rodea, tanto dentro del pozo como 
cuando están fuera de él. Un programa adecuado de mantenimiento es necesario a fin de preservar 
el buen funcionamiento y la confiabilidad de los mismos. 
 
Los protectores de hule tienen la misma función que los anteriores, con la diferencia que el 
mantenimiento que requieren es mínimo. Una selección adecuada es importante para determinar el 
protector mas adecuado de acuerdo a las condiciones del pozo, resistencia de material a  la acción 
mecánica, flexibilidad, resistencia a la corrosión, a los ácidos, etc. 
 

   
 
 
Ambos protectores son de forma cilíndrica con un diámetro exterior acorde con la tubería de 
revestimiento en la que penetra y con un canal interior capaz de alojar al cable de potencia. 
 
 
La ubicación de los protectores y el número que se instalan depende de los requerimientos del 
operador y de la geometría del pozo, tener especial protección cuando se instalan en pozos 
direccionales con altas desviaciones y en tuberías de revestimiento reparadas o dañadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Protectores 
Metálicos 

Acoplamiento de la 
Tubería de 
Producción 

Tubería de 
Producción 
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1.3.14.2 Uso de Protectores de Hule 
 
En esta aplicación del sistema ESP, si se instalan protectores de hule es imperativo llevar el control 
del número de veces que se reusan y antes de introducirlos nuevamente en el pozo, se debe realizar 
la prueba de dureza con el equipo especial llamado durómetro. El obviar este procedimiento puede 
causar que los protectores de hule por efectos de altas temperaturas de fondo y el constante reuso se 
endurezcan tanto, al punto que se cristalizan y se desprenden pedazitos de hule que se introducen a 
los impulsores ocasionando problemas de atascamiento, rotura de flecha u otros problemas 
eléctricos en el sistema BEC.   
 
 
1.3.14.3   Flejes de ¾” o de 1 ¼” 
 
El cable de extensión del motor y el cable de potencia se mantienen sujetos a la tubería de 
producción por unas bandas metálicas selladas que aseguran  el cable para que este no se deslice y 
forma curvaturas que pueden ser dañadas. La función principal además de la de sostener al cable es 
la de mantener este lo mas vertical posible con respecto a la tubería de producción. 
 
Dos tipos de diámetros de cable dominan el mercado, ambos son de acero, uno de ellos el mas 
ancho de acero inoxidable. Los diámetros de estas cintas metálicas llamadas flejes, bandas de ¾” y 
de 1 ¼” (superbandas). 
 
Estas bandas o flejes se enrollan al rededor del cable, se pasan a través de un ojal metálico, se 
tensionan y luego el pasador es sellado. Se corta el remanente de estas bandas. 
 
El número de  flejes que se instala depende del tipo de cable de potencia que se usa y el peso (libra / 
pie) del mismo, actualmente en las instalaciones BES se usan mayormente flejes de 1 1/4" y se 
instalan dos flejes por cada tubería de producción. Si el cable de potencia es muy pesado y 
adicionalmente tiene tubo capilar se puede usar hasta tres flejes por cada tubería de producción. En 
todo trabajo de instalación se debe llevar el control del número de flejes que se instalen y anotarlos 
en el reporte de instalación, para verificar este número cuando se recupere el equipo BES, hay que 
tener en cuenta que si se quedan muchos flejes en el pozo, es recomendable limpiar el pozo antes de 
bajar el nuevo aparejo.  
   
 
1.3.14.4    Guarda cables 
 
Piezas metálicas en forma de U y de 8 pies de largo, son hechas de fierro galvanizado o acero 
inoxidable y tienen ojales o pasadores a lo largo de su cuerpo por donde se introducirán las bandas 
metálicas para sujetar estos protectores sobre el cable. 
 
Como es obvio, su función consiste en proteger específicamente el cable de extensión del motor. 
Estos protectores se  conectan a lo largo de toda la longitud del cable de extensión del motor. 
Cuando la tubería de revestimiento es muy grande y el pozo es vertical, no se hace necesario esta 
protección, a menos que se sospeche de tuberías de revestimiento trabajadas o demasiado viejas que 
puedan tener rebabas o filos metálicos que pudieran dañar el cable. 
 
En pozos BES donde hay restricciones en la geometría del pozo (muy reducido el espacio anular), 
es recomendable no instalar guarda cables debido a que el mismo guarda cable puede dañar al cable  
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de extensión del motor al entrar en fricción con la tubería de revestimiento o entrar en contacto con 
alguna parte de la tubería de revestimiento que esté dañada o reparada. La alternativa en este caso es 
usar centralizadores que proveen los mismos fabricantes (motor-sello, sello-Separador de gas, 
bomba-bomba) con flejes de 1 1/4". Por ejemplo en pozos con tubería de revestimiento de 7 
pulgadas y pesos de 29 lb/pie,           35 lb/pie.    
 
1.3.14.5 Línea de control 
 

 
 
 
1.3.14.6   Saddles 
 
Pasadores u ojales, son pequeñas piezas metálicas de acero o fierro galvanizado en forma de U por 
3 pulgadas de largo. El objetivo de estos dispositivos es el de proteger el cable de la acción de las 
bandas metálicas y evitar que estas bandas corten el cable por una acción de sobretensión. Por cada 
fleje que se instala se usa un saddle y son reusables. 
 
1.3.14.7   Acoplamientos 
 
Son los conectores cilíndricos con estrías que conectan las flechas de las diferentes piezas del 
aparejo: motor-motor, motor-sello, bomba-bomba, etc. 
 
El material es de acero inoxidable y son únicos para la conexión en que se usan. Sus dimensiones 
depende del diámetro de la flecha de cada componente del equipo BEC de fondo. Por ejemplo en un 
equipo BEC de serie 540, la flecha del motor es de 1.375 pulgadas, la flecha del protector es de 
1.187 pulgadas y la flecha de la bomba es de 1.0 pulgadas. 
 
Durante una instalación del equipo BEC, es imprescindible tener en stock en el campo o plataforma, 
un juego adicional de acoplamientos debido a que se pueden dañar durante las conexiones de los 
equipos subsuperficiales o se pueden caer en la boca del pozo.   
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1.3.14.8   Elastómeros 
 
Son anillos de un material flexible especial, cuya función es sellar las junturas de las piezas 
interconectables del aparejo BES: motor, sello, bombas, etc. 
 
El material que se usa ha ido evolucionando y fabricándose de una calidad superior resistentes a 
latas temperaturas y presiones a fin de evitar que fallen y permitan el ingresos de fluidos por las 
junturas del aparejo BES. Entre algunos de los tipos de elastómeros que se han usado tenemos: 
Neoprene, Viton, Aflas, etc. 
 
La conexión se realiza antes de acoplar las piezas BES en un canal  o canales de la base de la pieza 
superior a conectarse, se unta de aceite dieléctrico o de down corning 111 para facilitar su 
desplazamiento y se acoplan las piezas. 
 
Durante una instalación del equipo BES es muy importante que se tenga en stock en el campo o 
plataforma un set adicional de elastómeros y un buen cuidado de los mismos. Evitar que los 
elastómeros nuevos estén expuestos a la intemperie o en contacto con el diesel, debido a que se 
deforman y al instalarlos en esa manera ya no cumplen con la función específica de sello en la 
interconexión de los equipos BES de fondo. Es recomendable nunca reusar los elastómeros.    

 
1.3.14.9 Válvula de Retención 

 
La válvula de retención (Check valve) es instlada 2 ó 3 tubos encima de la bomba.  La función principal de 
esta válvula es mantener la columna llena de fluido encima de la bomba. 
 
Las consecuencias cuando la válvula de retención tiene fuga o no es instalada y el sistema BES está parado, el 
fluido tiende a bajar y desplazarse a través del separador de gas o succión de entrada, pudiendo causar 
rotación inversa a los impulsores y si arrancamos el equipo nuevamente hay la posibilidad de que el motor o 
el cable se queme o haya eje (flecha) roto. 
 
1.3.14.10 Válvula de Drenaje 
 
Cuando a una válvula de retención es usada, es recomendable usar una válvula de drenaje, de lo contrario 
cuando se recupere la tubería de producción saldría mojado ya que no habría por donde drene el fluido. 
 
Si no se instala la válvula de retención, no hay necesidad de instalar la válvula de drenaje, ya que el separador 
de gas o succión de entrada cumple la función de drenaje cuando se recupera la tubería de producción. 
 
1.3. 15 Cabezal de producción  para el sistema BES 
 
El cabezal del pozo es el equipo superficial que tiene la función de soportar el peso total del equipo de fondo 
incluyendo: Tubería de producción, cable de potencia, herramientas especiales, accesorios, etc. 
 
El cabezal de producción es diseñado de tal manera que el penetrador de superficie pase a través del cabezal 
de producción.  Hay diferentes fabricantes de cabezales en el mercado tales como: Hercules, Cameron, Biw, 
FMC, Seaboard, etc. 
 
Dentro de los componentes del cabezal de producción y en aplicaciones específicas del sistema BES tenemos: 
 
Válvula Viajera: Instalada en el tope del medio árbol y su función es realizar trabajo, con la unidad de línea de 
acero (wireline) sin necesidad de parar el pozo.  Esta aplicación se usa mucho cuando las bombas se taponean 
y se necesita hacer trabajos de limpieza con arominas, ácidos u otras químicas. 
 
Válvula Maestra:  Su función es cerrar completamente el flujo del pozo a superficie. 
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Válvula Lateral: Su función es cerrar parcialmente el flujo del pozo a superficie. 
 
Estrangulador:  Es instalado en el tope de medio árbol y su función el controlar la abertura que se le tiene que 
dar a la producción. Dentro de la operación es muy importante porque con el estrangulador permite realizar 
alternativas de operación y resolver en forma temporal algunos casos operacionales , tales como:   
 

- Reducir la aportación de arena. 
- Realizar pruebas de verificación de rotación del equipo BES 
- Reducir Cavitación 
- Reducir aporte de agua 

 
 
1.4 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE SUPERFICIE DE BOMBEO ELECTROSUMERGIBLE  

 
1.4.1  Generador eléctrico 
 

Características generales 
El diseño del equipo debe cumplir para que este opere de manera confiable y segura con cargas 
no lineales que básicamente son convertidores electrónicos para variación de la frecuencia. 
 
El Generador debe estar diseñado para operar en paralelo con otras unidades.  
 
El Generador debe operar a todos los porcentajes de carga de acuerdo a su curva de comportamiento y soportar 
los cambios repentinos de carga de cualquier valor entre cero y el límite extremo de la capacidad del generador 
sin sufrir daños. 
 
Capacidad del generador 
El Generador eléctrico debe tener una capacidad nominal en KVA’s minino de un 20 ó 30% adicional a la carga 
conectada, factor de potencia en atraso no menor a 0.85, sin exceder la elevación de temperatura garantizada. 
  
Voltaje de la unidad 
El voltaje de generación dependerá de la capacidad del generador este podrá ser a 480 ó 
4160 ó 13,800 Volts. con un picos de voltaje permisibles de +20%, además debe ser 
construido de acuerdo con las Normas NEMA  MG-1 Y MG-2. 
 
Temperatura. 
El aumento de temperatura máxima de operación no debe exceder el valor establecido por las normas NEMA y 
API  para el tipo de aislamiento que se utilice. 
 
Protecciones eléctricas 
El equipo de generación debe contar con la protecciones recomendadas por el ANSI-C-57.92. 
Adicionalmente se le pueden agregar las siguientes:  
 
– Falla a tierra. 

– Falla de campo. 

– Sobrecorriente con restricción de voltaje. 

– Sobrevoltaje. 

– Instantáneo para fallas a tierra. 

– Potencia inversa. 

– Sistema de sincronía. 

– Diferencial. 
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– Auxiliar del diferencial. 

 
Pruebas eléctricas y mecánicas 
Las pruebas para el generador eléctrico deben ser las indicadas por las normas NEMA MG-1, MG-2 e IEEE-
112:  
 

Hermeticidad de la envolvente. 
Balanceo dinámico del rotor. 
Prueba con 20% de sobrevelocidad. 
Resistencia óhmica en frio de los devanados del estator y rotor. 
Determinación de curva de saturación en circuito abierto (transitoria y  subtransitoria). 
Determinación de impedancia en cortocircuito. 
Balanceo de tensiones. 
Secuencia de fases. 
Forma de onda de la f.e.m. 
Aislamiento contra corrientes en la flecha. 
Factor de interferencia telefónica. 
Cortocircuito trifásico. 
Cortocircuito de fase a tierra. 
Determinación de pérdidas y eficiencia. 
Pruebas de reactancia. 
Resistencia de aislamientos. 
Pruebas  dieléctricas en  los devanados del  estator y del rotor. 
Reactancia de cortocircuito, transitoria y subtransitoria 
Factor de potencia. 
Indice de polarización. 

 
Códigos y estándares. 
Las unidades de generación eléctrica se deben especificar de acuerdo con las últimas revisiones 
de las especificaciones y estándares siguientes: 
 

API-546 Form-Wound brushless syncronous motor 500 HP and  larger. 

API-613 Special-Purpose Gears Units for Refinery Services.  

API-615 Sound control of Mechanical Equipment for refinery Services. 

API-616 Gas Turbines for refinery services. 

API-661 Air Cooled Heat Exchanger for general refinery y services. 

API-670 Vibration, Axial-Positión and Bearing  Temperature Monitoring Systems. 

API-671 Special-Purpose Couplings for Refinery Services.   

API-676 Positive displacement pumps Rotary. 

API-678 Accelerometer-Based Vibration Monitoring System. 

ASME PTC-22 Gas Turbines Power Plants -  Power Test  codes. 

NEMA MG-1/2 Motor and Generator 1987. 

NEMA IC56-78 Enclosure for industrial control and systems. 

IEEE STD.112 Standard Test Procedure for polyphase Generators and Motors. 

ANSI B133.4 Gas turbine control and protection systems. 

NEC - 70 National  Electric Code. 

OSHA  Occupational Safety and Health Standards 

EPA Environment Protection Agency. 
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1.4.2  Transformadores 
 
Criterios para el dimensionamiento y especificación 
 
Los factores a considerar cuando se especifica o diseña un transformador son: 
 
Especificaciones eléctricas 

Voltaje 
Impedancia 
Relación de transformación 
Factor K 
Altitud de operación 
Condiciones de servicio 
Nivel de ruido 
Corto circuito 
Capacidad de las derivaciones 

 
Especificaciones mecánicas 

Tanque 
Tipo y preservación del líquido aislante 
Registro de mano 
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Accesorios 
 Accesorios para conexión a tierra 
 Cambiadores de derivaciones 
 Indicadores 
 Válvulas de muestreo 
 Válvula de alivio de presión 
 Charola colectora de aceite 
 Transmisores 
 
Pruebas eléctricas y mecánicas 
Para garantizar la confiabilidad del sistema, los transformadores deben ser sometidos al menos a las 
siguientes pruebas: 
 

Relación de transformación 
Resistencia de aislamiento 
Potencial aplicado 
Polaridad y desplazamiento angular 
Rigidez dieléctrica 
Resistencia óhmica 
Perdidas en vacío 
Corriente de excitación 
Pérdidas en conductores 
Impedancia 
Potencial inducido 
Prueba de temperatura 
Prueba de impulso 
Neumática a radiadores 
Hidrostática a tanque 

 
Códigos y estándares. 
Los transformadores se deben especificar de acuerdo con las últimas revisiones de las especificaciones y 
estándares siguientes: 

ANSI/NFPA 70 National Electrical Code 
 

ANSI/IEEE C57 Distribution, Power, and Regulating Transformers 
 

NEMA TR-1  Transformers, Regulator, and Reactors. 
 

NEMA TR-27 Commercial, Institutional and Industrial dry Type Transformers. 
 

ANSI/IEEE C57.110 Transformer Capability when Supplying Nonsinusoidal Load Current 
 

IEEE  259 Test Procedures for Evaluation of Sistems of  insulation for Specialty Transformers. 
 

NETA ATS Acceptance Testing Specifications for Electrical Power Distribution Equipment and 
Systems 
 

ASTM-D-2092 Practice for Preparation of Zinc Coated Galvanized steel Surfaces for painting. 
 

ASTM-D-635  Standard Test Method. 
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1.4.3 Variadores de frecuencia 
 
La información mínima requerida por un especialista para la selección o especificación de un variador de 
frecuencia son: 
 
Tipo de Variador 

Número de pulsos (6, 12, 18, 24) 
Tecnología  (VVI VSI, PWM) 

 
Especificaciones de entrada. 

Voltaje 
Frecuencia 
Fases 

 
Especificaciones de salida. 

Voltaje 
Rango de frecuencia 
Frecuencia de inicio 
Estabilidad de frecuencia 
Voltaje Boost 
Eficiencia 
Exactitud del control de velocidad 
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Especificaciones del Medio Ambiente. 

Temperatura ambiente (de operación y almacenamiento) 
Humedad (de operación y almacenamiento) 

 
Especificaciones del Control. 

Voltaje de control 
Modo de paro  
Tiempo de Aceleración y desaceleración 
Límite de baja velocidad 
Límite de alta velocidad 
Compensación en la línea de caída 
Relación voltaje/frecuencia 
Factor de potencia 

 
Sistema de comunicación 

Protocolo de comunicación 
Interfase de comunicación 
Puertos de comunicación 
Señales de entrada (analógicas y digitales) 
Señales de salida (analógicas y digitales) 
Niveles de seguridad 

 
Requerimientos de Protección. 

Pérdida de voltaje-fase (A,B ó C) tanto a la entrada como a la salida. 
Sobrefrecuencia. 
Sobrecorriente. 
Falla de tierra. 
Sobretemperatura. 
Relay sobrecarga del motor. 
Cortocircuitos. 
Baja temperatura. 
Bloqueo del motor. 
Interruptor de comunicación serie. 
Falla del ventilador de enfriamiento. 
Alto/bajo voltaje bus de C.D. 
Baja carga. 
Tarjeta de falla de igualación. 
Falla del microprocesador. 
Rotación inversa del motor (paro de emergencia) 
Diagnóstico en linea. 

 
Inspección y pruebas. 
Los variadores deben ser sometido al menos a las siguientes pruebas a fin de garantizar  la continuidad de la 
operación del sistema 
 

Formación de capacitores 
Prueba en vacío 
Prueba en corto circuito 
Incremento de temperatura 
Pruebas de funcionalidad de las protecciones. 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

Programa de Adiestramiento 2004 

Ing. Marto Ramírez L

44ESP Oil_Copyright_01-P35/The document is property of ESP Oil Consultants, any reproduction is strictly forbidden and will be prosecuted  

Códigos y estándares. 
Los variadores de frecuencia se deben especificar de acuerdo con las últimas revisiones de las 
especificaciones y estándares siguientes: 
 

API RP 500 Recommended practice for classificaction of locations for electrical installations at 
petroleum facilities. 
 

ANSI C33.8 Safety standard for grounding and bonding equipment. 
 

ANSI  C34.3  Standard practices & requirements for thyristor converters for motor drives. 
 

ANSI C37.20  Switchgear assemblies including metal enclosed buss. 
 

ANSI/NFPA-70 National Electrical Code 
 

ANSI/IEEE  57.110 Transformers Supplying Non-Sinusoidal Loads 
 

IEEE 45 Recommended practice for electric installation of shipboard. 
 

IEEE 428 Definition and requirements for thyristor AC power controllers. 
 

IEEE 519 IIEE Recommended practice and requirementes for Harmonic Control in Power Systems.  
 

IEEE-80 IIEE Guide for safety in AC substation grounding 
 

IEEE-141 IIEE Recommended practice for grounding of industrial and commercialpower systems. 
 

IEC 144 Degrees of protection of enclosure for low-voltage control gear 
 

IEC 146 Semi-conductor converter (part 2-3) 
 

IEC 158-1 Low-voltage control gear. 
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1.4.4  Filtro de armónicas 
 
Cuando en una red eléctrica se exceden los límites de los niveles de armónicas que producen problemas a la 
operación de la red eléctrica, se deben utilizar filtros de armónicas sintonizados a las frecuencias de las 
armónicas que tengan una mayor presencia en la red eléctrica. 
 
Las distorsiones armónicas se originan cuando se alimentan cargas no lineales, por ejemplo, por 
acciones de conmutación en elementos de electrónica de potencia en puentes de rectificación, o 
por los intensos arcos de potencia que se producen durante la operación de hornos eléctricos. Por 
lo mismo, idealmente las corrientes armónicas deben filtrarse en el sitio en donde se originan.  
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En el diseño de los filtros se deben incluir los elementos sensores como transductores y transmisores 
necesarios que permitan registrar los parámetros (corriente a través de las ramas y temperatura interior del 
gabinete) que confirmen su adecuada operación. Además, cada unidad de filtro debe incluir un sistema de 
disparo eléctrico o electromecánico en el interruptor de cada rama. Esta apertura deberá responder a una 
señal del circuito de control del variador de velocidad. 
 
Asimismo, el diseño del filtro deberá permitir realizar los ajustes necesarios a sus elementos  (inductores y 
bancos de capacitores) conforme se presenten las variaciones de potencia que se contemplan en la demanda 
eléctrica requerida en superficie.  
 
Criterios de Dimensionamiento 
Los filtros de armónicas de sintonización puntual consisten de un elemento inductivo (reactor) en serie con un 
elemento capacitivo (capacitor).  
 
Algunos de los criterios que se emplean para la ubicación y dimensionamiento de los filtros de armónicas, son 
los siguientes: 
 

– El factor de potencia de la red debe conservarse a un valor determinado en todo momento. 
 
– Los filtros deben instalarse en cada circuito que alimenta a un variador y desconectarse de 

la red cuando el variador por cualquier causa salga de operación. 
 
– Calcular la potencia reactiva necesaria para conservar el factor de potencia de cada una de las cargas 

dentro del nivel descrito. 
 
– Dimensionar la potencia del banco de capacitores de cada una de las ramas en cada filtro 

inversamente proporcional al orden de la armónica.  
 
– Los reactores se calculan para producir una resonancia serie con los  capacitores correspondientes a 

una frecuencia un 5% inferior a la frecuencia de la armónica correspondiente.  
 
 
Componentes del Filtro. 
Los componentes nominales de un filtro como son los capacitores y reactores pueden ser afectados durante su 
operación, por lo tanto se deben tomar en cuenta ciertas consideraciones para su diseño. 
 
– Los capacitores deben tener la capacidad de suministrar potencia reactiva en operación 

continua sin exceder los límites establecidos por la norma IEEE STD 18-1992. 
 
– Algunos de los factores a considerar para la selección y dimensionamiento de los reactores de un filtro de 

armónicas son: 
 

– Máxima temperatura ambiente. 
– Sistema de aislamiento 
– Aumento de temperatura 
– Certificado por las normas internacionales (UL, IEC) 
– Capacidad de sobrecarga en corriente. 
– Nivel de saturación.  
– Niveles de ruido audible. 
– Altitud de operación 
– Condiciones de servicio. 
 

Otros factores que deben ser considerados también en el diseño de un filtro de armónicas son: 
– Medio ambiente 



 
 

 

 

 

Programa de Adiestramiento 2004 

Ing. Marto Ramírez L

47ESP Oil_Copyright_01-P35/The document is property of ESP Oil Consultants, any reproduction is strictly forbidden and will be prosecuted  

– Accesorios 
– Instrumentos (medición y control) 

Normas aplicables 
Las unidades de filtros de armónicas se deben diseñar y/o especificar de acuerdo con las últimas revisiones de 
las especificaciones y estándares siguientes: 
 

ANSI/IEEE 519 IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electric Power 
Systems. 
 

ANSI/IEEE Std 18 IEEE Standard for Shunt Power Capacitors 
 

IEC 555-3 Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical 
equipment, part 3: Voltage Fluctuations. 
 

NEC National Electric Code (based on the new edition of the National Fire Protection 
Association). 
 

NEMA NEMA Standard Publications No. CP-1, Shunt Capacitor. 
 

UL 810 Standard for Capacitors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. 5 Caja de venteo 
 
La caja de venteo (conexiones) tiene tres funciones: 
 
– Funciona como un punto de conexión entre el penetreador del cabezal, el cable "pigtail" y el cable de 

superficie pemanente, permitiendo que los espacios internos de estos cables esté completamente sellados 
para prevenir la migración de gases desde el cabezal al cuarto de control. 
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– Permite el acceso al sistema eléctrico del cabezal para pruebas de rutina y la localización de averías; así 

como facilitar un medio local de aislamiento fuera de línea. 
 
– Funciona como punto de desconexión del equipo del cabezal desde el sistema eléctrico de superficie 

durante una intervención o reparación del pozo. 
 
Dado que la caja de ventó de instala normalmente cerca del área de pozos, esta debe cumplir con ciertos 
requisitos especiales a fin de garantizar la seguridad de la instalación. Algunos de los aspectos que se deben 
considerar para la selección de la caja de venteo son: 
 
– Debe estar diseñada y aprobada para su uso en áreas peligrosas Clase 1, Div. 1 y 2. 

– Ser fabricada de un material altamente resistente a la corrosión.  

– Se debe incluir el soporte para el montaje de la misma en campo. 

– La tapa puede ser del tipo desmontable o soportada por bisagras. 

– Incluir provisiones para el aterrizamiento de la misma. 

– Los accesorios de interconexión deben ser de acuerdos a los calibres de cable empleado.  

– Debe ser clasificada Tipo Nema 4X/7/9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.6 Penetradores 
 
El penetrador del cabezal forma un sellado entre el colgador de tubo (tubing hanger) y el bonete adaptador; o 
bien entre el empacador si se trata del penetrador de la bola colgadora. 
 
Aspectos a considerar en la selección  
Los penetradores se seleccionan considerando al menos los siguientes parámetros: 

Voltaje 
Corriente 
Frecuencia  
Longitud del cable de potencia (pigtail) 
Temperatura 
Presión   
Material de fabricación 
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Resistencia a la descompresión 
Resistencia al impacto 
Sistema de sellado  
Dimensiones 

 
Pruebas 
Los penetradores deben ser sometidos al menos a las siguientes pruebas para garantizar la continuidad de la 
operación y la seguridad de la instalación: 
 

Resistencia de aislamiento 
Resistencia óhmica 
Pruebas mecánicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.7 Conjunto cable de potencia/conector superficial 
 
El conjunto cable de potencia/conector superficial interconecta la caja de venteo con el penetrador de la bola 
colgadora (cabezal). 
 
El conector superficial puede ser del tipo desmontable y construidos en fabrica en conjunto con el cable de 
potencia superficial o bien puede ser del tipo ensamblable en campo. 
 
El cable superficial deber ser de configuración redonda 
 
La selección de este componente se realiza considerando al menos los siguientes parámetros. 
 

Calibre del conductor  
Tipo  de armadura 
Voltaje 
Corriente 
Frecuencia 
Temperatura 
Clasificación de área. 
Longitud del cable  

 
Pruebas 
El conjunto cable de potencia/conector superficial debe ser sometidos al menos a las siguientes pruebas para 
garantizar la continuidad de la operación y la seguridad de la instalación: 
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Resistencia de aislamiento 
Resistencia óhmica 
Pruebas mecánicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.8 Cuarto de control 
 
El diseño, dimensionamiento y selección del cuarto de control se debe realizar, al menos, considerando los 
siguientes aspectos: 
 
Dimensionamiento de la estructura 
En el dimensionamiento del cuarto, se debe tomar en cuenta los espacios mínimos requeridos para la 
operación y mantenimiento de los mismos. 
 
El cuarto de control debe contar con una estructura de acero, especificación ASTM-A36 o similar.  
 
El piso del cuarto debe estar provisto de un patín; las paredes y el techo del cuarto debe estar debidamente 
estructurados para resistir todas las solicitaciones ambientales, de izaje y de transporte a que estará sometido, 
y tendrá las preparaciones propias para el suministro de los servicios. 
 
El cuarto de control deberá ser hermético; las paredes, techo, puertas y ventanas estarán acondicionadas con 
sellos, tapajuntas, calafateo y todos los accesorios necesarios para constituir un sello resistente al medio 
ambiente marino. Deberá ser aislado térmicamente. Todos los materiales de fabricación deberán ser 
resistentes y no propagadores de fuego. 
 
Requerimientos de Resistencia de la estructura 
El cuarto de control  debe tener la rigidez suficiente para resistir las siguientes condiciones: 
 

Fuerzas de viento. 
Cargas por transportación. 
Cargas por izaje. 

 
 
Requerimientos Arquitectónicos. 
Los requisitos arquitectónicos básicos que debe cumplir el cuarto de control para la operación del sistema 
BES son:    
 
Muros 

El cuarto de control debe contar con un sistema de muros que combine e integre los materiales de 
aislamiento, recubrimiento y/o acabados exteriores e interiores para cumplir los requisitos de 
aislamiento térmico, protección anticorrosiva y de resistencia y no propagación del fuego.  
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Pisos 

Deberá contar con un sistema de aislamiento térmico con materiales resistentes y no propagadores de 
fuego. El piso terminado del cuarto de control se requiere que sea del tipo piso falso. 

 
Techo 

El techo del cuarto de control deberá contener un aislamiento térmico con materiales resistentes y no 
propagadores de fuego, el cual debe estará debidamente soportado, el acabado interior del techo debe 
ser mediante un sistema completo de falso plafón con una suspensión de acero galvanizado o similar. 

 
El sistema de falso plafón debe ser a base de placas termoacústicas, preferentemente color blanco, no 
absorbentes de humedad y no combustibles.   

 
Puertas 

Todas las puertas deben ser preferentemente de lamina de acero galvanizada lisa. Toda la cerrajería 
y/o herrajes para puerta, tales como: bisagras tubulares, cierra puertas hidráulico, barra de pánico, 
etc., deben ser de acero inoxidable. 

 
Las puertas deben contar con un bastidor a base de perfiles de lamina galvanizada o similar; en su 
interior deben contar con aislamiento térmico. También deben incluir mirillas (ventanas de 
seguridad) con perfiles de aluminio anodizado color natural y cristal templado inastillable. 

 
 
Ventanas. 

Los marcos de las ventanas con vidrio fijo preferentemente serán de perfiles de aluminio anodizado 
natural, resistente a la intemperie en un medio ambiente marino, escuadrados, a nivel y alineados.  
Los cristales de las ventanas deberán ser templados e inastillables. 

 
Protección Anticorrosiva. 

La cubierta de los muros así como la estructura primaria, deberán protegerse contra la corrosión, 
tomando en cuenta que estarán expuestos en un ambiente marino. 

 
Unidades de Aire Acondicionado uso Marino 
El cuarto de control debe incluir un sistema de aire acondicionado y se debe especificar tomando en 
consideración los siguientes aspectos: 
 

Ambiente marino. 
Ganancias de calor de los equipos montados. 
Transferencia de calor del exterior en pisos, techo y paredes (factor U). 
Temperatura máxima ambiental: 41 ºC. 
Temperatura máxima requerida en el interior del cuarto: de acuerdo a norma. 
Control de humedad y temperatura. 
Distribución uniforme del aire acondicionado. 
Nivel de ruido controlado de acuerdo a la norma NFPA-101. 

 
Presurización. 
Para evitar la entrada de líquidos, vapores o gases flamables al cuarto de control, se deberá incluir un sistema 
de aire de presión positiva. El diseño y pruebas del sistema, deberán cumplir con la normatividad del 
“National Fire Protection Association” (NFPA-496, “purged and pressurized enclosures for electrical 
equipment”). Se deben instalar  manómetros con alarma por pérdidas de presión para detectar si este sistema 
está funcionando correctamente. 
 
Sistema de Alumbrado. 
El sistema de alumbrado se debe diseñar de acuerdo con las necesidades de iluminación de cada área, 
respetando los niveles que especifica el I.E.S. (Iuminating Engineering Society). 
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 En el cuarto de control el tipo de luminarias para el sistema de alumbrado normal debe ser fluorescentes. 
 
El cuarto de control también debe contar con un sistema de alumbrado de emergencia, preferentemente con 
luminarias incandescentes. Así mismo, contará con alumbrado localizado en las puertas de acceso del cuarto 
de control, preferentemente con luminarias de vapor de mercurio. 
 
Las lámparas fluorescentes deben ser del tipo Slim-Line. 
 
Las lámparas del alumbrado normal exterior del cuarto de control, deberán instalarse una por puerta de acceso 
y con una potencia que cumpla con los requisitos de iluminación establecidos por los códigos aplicables. 
 
Sistema de Seguridad para el Cuarto de Control 
El objetivo principal del sistema de seguridad, es salvaguardar la integridad del personal, la ecología, las 
instalaciones; así como coadyuvar en la continuidad de operación de los procesos mediante la detección 
oportuna a indicios de eventos no deseados tales como fuga de sulfuro de hidrógeno (H2S), gas combustible 
(CH4), humo y fuego, notificando al personal mediante alarmas audiovisuales, para eliminar, minimizar y/o 
controlar a un nivel aceptable de riesgo. El sistema de seguridad debe incluir al menos lo siguiente: 
 
Sensor de Gas Tóxico (H2S) 
Las selección de este sensor se realiza en base a los siguientes parámetros: 

 
Rango de medición 
Baja concentración 
Alta concentración 
Voltaje de control 
Rango de temperatura operación 
Rango de temperatura de almacenaje 
Rango de humedad 
Señal de control 
Tiempo de respuesta 
Indicadores de estado en pantalla 
Circuitos-alarma 
Tiempo de vida útil 
Sensitvidad ajustable 
Clasificación eléctrica 

 
 Sensor de Gas Combustible (CH4).  
Las selección de este sensor se realiza en base a los siguientes parámetros: 

Alta concentración 
Baja concentración 
Tipo de sensor 
Tiempo de respuesta (ajustable) 
Señal de control 
Efectos de la temperatura 
Rango de medición 
Indicadores de estado en pantalla 
Circuitos-alarma 
Tiempo de vida útil 
Sensitvidad ajustable 
Rango de temperatura de operación 
Rango de temperatura de almacenaje 
Rango de humedad 
Clasificación eléctrica 
Cantidad y tipo 
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Detectores de Humo. 
Las selección de este sensor se realiza en base a los siguientes parámetros: 

Tipo de detector 
Fuente radioactiva 
Area sensada 
Señal de control 
Indicadores de estado en pantalla 
Rango de temperatura 
Ajuste de sensitvidad 
Tiempo de vida útil 

 
Sistema de Detección de Fuego (UV/IR).  
El sistema de detección de fuego debe contener las siguientes características: 

Luces de estado 
Señal de control 
Rango de sensitividad espectral UV 
Rango de sensitividad espectral IR 
Cono de división 
Tiempo de respuesta  
Rango de temperatura 
Consumo de potencia 
Relay 
Material de alojamiento del detector 

 
Tablero de Control. 
El tablero de control sirve para alojar los elementos se seguridad antes mencionados. 
 
El gabinete debe protegerse adecuadamente con recubrimientos anticorrosivos para ambiente marino. Los 
elementos que componen al gabinete deberán ser del tipo modular (plug-in). 
 
 
Sistema de Supresión de Fuego. 
El sistema de extinción de fuego a base de CO2 o cualquier otro agente extinguidor será del tipo inundación 
total, debiendo ser operado ya sea en forma automática o manualmente. 
 
Las características principales del sistema de extinción son: 

Ser automático y confiable. 
Ser fijo. 
Adecuado para ambiente marino. 
Debe incluir alarmas audibles y visibles propias del sistema. 

 
Los componentes básicos del sistema de extinción de fuego son:  

Banco de tanques de agente extinguidor 
Soportes para bancos de tanques 
Boquillas de descarga  
Tubería y accesorios 
Electroválvulas. 
Bobinas para activación del sistema de supresión de fuego 
Interruptor de alta presión. 
Interruptores de disparo manual del sistema de seupresión de fuego 
Interruptores manuales de disparo para inhibir la activación del sistema de supresión 
Interruptor de posición automático/mantenimiento. 
Juego de letreros de seguridad. 
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Códigos y Normas aplicables. 
 
El cuarto de control y los equipo auxiliares instalados deben ser diseñados y/o especificados de acuerdo con 
las últimas revisiones de las especificaciones y estándares siguientes: 
 
Estructura del cuarto de control 
 

AISC Manual of steel construction 
 

API-RP-2a Recomended practice for planning, designing and constructing fixed offshore platforms 
 

AWS d.1.1 Estructural welding code 
 

AISI Light code cold-formed steel design manual 
 

NFPA-12 Carbon dioxide extinguishing systems 
 

ARI-std 410 Forced-circulation air-cooling and air-heating coils 
 

ARI-std 430 Standard for central station air handlings units 
 

AMCA-std 210 Test code for air-moving devices 
 

NACE -RP-01 Corrosion control of steel, fixed offshore platforms associated with petroleum production 
 

NFPA-496 Purged and pressurized enclosures for electrical equipment 
 

NFPA-70 National electrical code 
 

UL-844 Standard for electric lighting fixtures for use in hazardous locations 
 

IES Manual de alumbrado 
 
 
Sistemas de seguridad 
 

MIL-M12218B Calidad del CO2. 
 

NFPA 12 Carbon dioxide extinguishing systems. 
 

NFPA 10 Fire extinguishers, portable. 
 

ISA S12.13 PART I Performance requirements combustible gas detector. 
 

ISA RP12.13 PART II Installation, operation and maintenance of combustible gas detection instruments. 
 

ISA S12.15 PART I Performance requirements for hydrogen sulfide detection instruments (10-10 ppm). 
 

ISA RP12.15 PART II Installation, operation and maintenance of hydrogen sulfide detection instruments. 
 

NEC 500 Hazardous (classified) locations. 
 

API-RP 14F 
 

Recommended practice for desing and installation of electrical systems for offshore production 
platforms. 
 

API RP 14C Recommended practices for sensor location and operation of combustible gas detectors. 
 

API RP 14G Recommended practices for the installation and operation of electrical fire detectors. 
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CAPITULO II 
 

2. PROBLEMAS, DIAGNOSTICOS, ANÁLISIS DE FALLA Y RECOMENDACIONES 
DURANTE LA LOGÍSTICA Y LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO 
ELECTROSUMERGIBLE.  
 
 
2.1 PROBLEMAS, DIAGNOSTICOS, ANÁLISIS DE FALLA Y RECOMENDACIONES  
DURANTE LA LOGÍSTICA DEL EQUIPO BES 

 
2.1.1 Introducción 

 
La logística de un equipo electrosumergible (de fondo y de superficie) desde que sale de la fábrica 
hasta que llega al pozo es extremadamente importante para obtener un buen tiempo de vida útil del 
equipo electrosumergible. Hay ocasiones en que el análisis de falla de un equipo BES puede tardar 
mucho tiempo, ya que problemas que puedan pasarle al equipo BES durante la logística son 
escondidos y no reportados y sin tener conocimiento de ese problema el equipo se baja al pozo y las 
consecuencias son de un fuerte impacto económico negativo en cualquier proyecto BES.   
 

2.1.2 Problemas mas frecuentes 
 
Los problemas que pueden pasar y que pasan durante la logística son diversos, entre los cuales se 
pueden citar a: 
 

2.1.2.1 Falta de Supervisión 
 
Durante el montaje , transporte, traslado y manejo del equipos BES hay procedimientos que se 
deben de cumplir para evitar que los equipos BES sufran innecesariamente daños ocultos que no 
son reportados y que son perjudiciales para la operación y el tiempo de vida útil.  
 
En muchos casos de operaciones BES se ha observado que en la supervisión hay exceso de 
confianza por parte del cliente o del contratista en delegar a terceros responsabilidades , en vez de 
atender los supervisores directamente en el sitio de la operación de la logística. 
 
La repercusión en la vida útil de los equipos BES es muy negativa y por consiguiente afecta en la 
rentabilidad del proyecto debido a las fallas prematuras por falta de supervisión en la logística del 
proyecto. 
 
Recomendaciones 
 
Entre las recomendaciones para optimizar la supervisión sugerimos: 
 

1. Realizar una supervisión directa y no delegar responsabilidades, debido a que los equipos 
BES son costosos, porque no todo el personal de apoyo permanente o temporal tienen 
conocimiento del quipo BES o desconocen lo delicado que es el equipo BES. 

2. Reporta cualquier daño que sufra un equipos BES, ya que en algunas ocasiones existe este 
problema debido a falla mecánica de los equipos que realizan la operación tales como que 
grúa, cargador frontal, camión, etc..Este reporte es muy importante para la operación BES, 
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debido a que se tomarán las acciones o pruebas correspondientes para confirmar o descartar 
el equipos BES para ser incluido en la instalación. 

 
3. Realizar la supervisión en forma coordinada con el fabricante del equipo BES y el cliente. 

 
4. Realizar todas las pruebas que sean necesarias en estrecha coordinación con el fabricante y 

el operador  para decidir su instalación o declararlo no apto. 
 
2.1.2.2 Falta de coordinación y comunicación durante el cambio de guardia 

 
La falta de coordinación y-o comunicación durante una operación de montaje, descarga, 
etc..ocasiona que pasen problemas durante el relevo de personal, debido a que no se informa cual es 
el cuidado que se le debe tener a los equipos BES, ya que por ejemplo personal que maneja la grúa 
puede pensar que los motores o bombas son como tubería de producción o perforación y que los 
golpes no afectaría a su diseño.  
 
Estos problemas de falta de coordinación o comunicación se pueden agravar cuando se recibe 
equipos para diferentes pozos en una misma locación, en donde equipos o accesorios de un pozo 
pueden ser instalados en otro pozo. 
 
El impacto negativo que tienen estos problemas de falta de coordinación o comunicación durante el 
cambio de guardia, es que por desconocimiento o falta de capacitación del personal obrero o de 
soporte pueden incurrir en hacer daños al equipo BES afectando en el tiempo de vida útil u 
ocasionar fallas prematuras. Es importante mencionar que las operaciones de montaje, descarga, etc 
de los equipos BES lo realiza personal que tiene responsabilidades generales de logística y no 
atienden específicamente y únicamente a los equipos BES. 
 
Recomendaciones 
 
Para evitar este tipo de problemas   y optimizar este tipo de operaciones sugerimos lo siguiente: 
 

1. Realizar talleres de capacitación al personal de logística en los almacenes. 
 

2. Mejorar la comunicación entre relevos y guardias. 
 

3. Realizar charlas cortas en el mismo taladro con el personal del equipo de perforación, 
personal de logística, personal de la compañía fabricante, personal de la empresa 
operadora o el cliente, etc. Estas charlas pueden tener una duración de 10 a 15 minutos 
pero tendrán un efecto positivo en evitar varios problemas que frecuentemente suceden 
en las operaciones BES. 

 
 
 
2.1.2.3. Equipos BES golpeados durante la logística 

 
Todos los equipos BES son muy sensibles a los daños mecánicos principalmente los equipos de 
fondo, ya que por su configuración cilíndrica cualquier personal lo puede confundir con cualquier 
tubo de producción, construcción, perforación, etc..Para citar por ejemplo un motor BES tiene un 
estator cubierto con epoxy que al ser golpeado, la resina se quiebra ocasionando canalizaciones que 
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al ser energizado el motor puede causar problemas y definitivamente el tiempo de vida útil se 
reduce. 
 
Para citar otro ejemplo es el cable de potencia, que al ser golpeado puede que el impacto ocasione 
debilitamiento en el aislamiento y ocasione fallas prematuras. Es muy importante mencionar que la 
lecturas de resistividad que se le hace a un cable BES golpeado y sin energizarlo, no son 
representativas ni confiables para una operación BES.  
 

 
 

Cable de Potencia Golpeado 
 
Recomendaciones 
 
Dentro de las recomendaciones técnicas para evitar este tipo de problemas u optimizar la operación, 
sugerimos lo siguiente: 
 

1. No bajar ningún equipo que haya sido golpeado. 
  

2. Todo equipo BES golpeado debe de ser llevado al taller del fabricante para realizarle 
todas las pruebas que sean necesario, y de esta manera confirmar o descartar su 
inclusión en la instalación en otro pozo. 

 
3. Referente a los cables de potencia , no es recomendable suficiente observar solo el daño 

que se ve visualmente en la parte externa, sino que se tiene que observar cuan grande 
fue el daño interno al aislamiento, protecciones y el cobre, para poder tomar la decisión 
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de repararlo localmente o hacer empalme. Si existe el caso de tener dos fases dañadas, 
la recomendación es que hacer el empalme en ese punto es mas confiable que reparar 
dos fases del cable. 

 
4. En el caso específico del cable de extensión del motor golpeado, es recomendable 

cambiarlo. No realizar  ninguna reparación. 
 

2.1.2.4. Equipos y accesorios eléctricos en el almacén bajo protección 
 
Todos los equipos y accesorios eléctricos tales como cable de extensión del motor, penetradores, 
cintas de empalme, elastómeros, etc.. durante el transporte, almacenamiento y en el pozo deben de 
estar lo suficientemente protegidos contra la lluvia, humedad, aceites, etc...para evitar fallas 
prematuras como consecuencia de usar accesorios equipos o eléctricos en mala condición.  
 
 

 
 

Transformadores Elevadores Almacenados sin Protección 
 
 
 
Para citar un ejemplo es que si los elastómeros (O rings) entran en contacto con aceite dieléctrico 
usado, estos se deforman y al ser instalados en los equipos BES no cumplen las funciones 
apropiadas de sello. Otro ejemplo es que si las cintas eléctricas de empalme están húmedas y si se 
utilizan en la ejecución de los empalmes, hay la seguridad que exista falla prematura de 
cortocircuito o de alto desbalance. 
 
 
La repercusión y el impacto económico es muy negativo en cualquier proyecto BES, cuando no hay 
especial cuidado en la protección de los accesorios y equipos BES y por exceso de confianza se 
instala y se baja al pozo, aún teniendo indicativos de duda. Las consecuencias se manifiestan en las 
fallas prematuras y en el incremento de los costos de operación y mantenimiento. 
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Recomendaciones  
  
Entre las recomendaciones para evitar este tipo de problemas u optimizar este tipo de operaciones , 
sugerimos lo siguiente: 
 
 

1. Realizar apropiados embalajes de los accesorios eléctricos antes de ser enviados al 
pozo. 

 
2. Si existe algún accesorio o equipo eléctrico que esté en duda de su condición física o 

eléctrica, la recomendación es no usarlo y enviarlo al taller del fabricante para su 
inspección. 

 
3. La protección de los accesorios y equipos en el almacén o en pozo es extremadamente 

importante para lograr que estos cumplan con las funciones para los cuales fueron 
diseñados e instalados y contribuir en obtener un buen tiempo de vida útil de los 
equipos BES. 

 
4. Solicitar o tener en el taladro de perforación o campamento un lugar especial para 

almacenar los accesorios eléctricos. 
 
 
 Por otra parte para los accesorios eléctricos que se encuentran en duda de su condición física y 
eléctrica, hay pruebas de HI Pot que se deben de hacer en el taller del fabricante o del operador para 
certificar su condición eléctrica, y dependiendo de los resultados estos accesorios eléctricos pueden 
volver al almacén o descartarlo para la operación BES.  
 

 
2.1.2.5 Falta de procedimientos 

 
Para el desarrollo de toda la logística del equipo BES tanto del equipo de fondo como el de 
superficie, existen procedimientos que deben de ser seguidos tanto por el cliente como por el 
contratista, para asegurar la confiabilidad del equipo durante la operación BES. 
 
 
Los equipos o accesorios deben de estar apropiadamente almacenados, lo cual facilitará la correcta 
identificación, identificar rapidamente los modelos y tipos de equipos, realizar el inventario en 
menos horas-hombre, facilidad de retiro de equipos cuando son enviados al pozo o al taller de 
inspección, realizar pruebas puntuales cuando son requeridas u observar la falla que se puede 
observar  visualmente, entre otros. 
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Equipo BES almacenado apropiadamente 

 
 
 
 
 
 
 
Todos los procedimientos de la logística del equipo BES  deben de ser preparados por el área 
técnica que se asigne y que corresponda y posteriormente deben de ser dirigidos a todas las áreas 
involucradas en la operación BES para   que emitan sus respectivos comentarios y sugerencias y 
finalmente debe de salir la versión oficial de procedimientos que se debe de usar en la corporación o 
empresa para la logística del equipo BES. La estandarización de los procedimientos en una empresa 
o corporación es de vital importancia para el éxito de los proyectos BES. 
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Equipo BES inapropiadamente almacenado 
 

La repercusión en no aplicar los procedimientos en la logística del equipo BES, trae un tremendo 
impacto negativo en: 
 

- Reducir tiempo de vida útil de los equipos BES 
- Incremento de costos en la logística 
- Incremento de costos en personal de apoyo 
- Incremento de costos en equipos de soporte para reacomodar el equipo BES desordenado. 

 
Recomendaciones 
 
Entre las recomendaciones para optimizar la operación de la logística y por ende optimizar el 
tiempo de vida útil de los equipos BES, sugerimos lo siguiente: 
 
1. Preparar y aplicar los procedimientos de las diferentes etapas de la logística, entre los que 
podemos enunciar: 

1.1. Procedimiento de manejo (manipuleo) del equipo y accesorio BES. 
1.2. Procedimiento de transporte de equipo y accesorio BES 
1.3. Procedimiento de descarga del equipo y accesorio BES. 
1.4. Procedimiento de almacenaje del equipo BES. 

2. Uniformizar las prácticas operativas en la logística del equipo BES. 
3. Involucrar al personal de oficina y de campo en la preparación y revisión de los procedimientos. 
4. Realizar constantemente la optimización de los procedimientos. 
 
 

2.1.2.6. Falta de repuestos en el pozo  
 

Este problema de falta de repuestos o accesorios durante la instalación, introducción y puesta en 
marcha de un equipo BES pasa en operaciones con muchos años en la aplicación del sistema BES y 
en operaciones que recién inician este tipo de operaciones BES. Este problema no debe de suceder 
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en ninguna operación si se realiza con anticipación una revisión de todos los equipos, accesorios, 
materiales que se van a utilizar en una determinada fase de la operación BES . 
 
La repercusión de este tipo de problemas de logística es que implica pérdida de muchas horas de 
taladro, producción diferida, gastos innecesarios de transporte aéreo, terrestre o marítimo para 
conseguir el repuesto requerido, tener el pozo expuesto a cualquier situación anormal de fondo de 
pozo que se presente, alteración de los planes de ejecución de trabajos, movimiento de los taladros, 
etc...y todo lo anterior enunciado repercute en un fuerte incremento en los costos del proyecto BES. 
 
Recomendaciones 
 
Las recomendaciones pertinentes para este tipo de problemas son: 
 
1. Revisar con anticipación todo el equipo, accesorio, materiales, etc que se necesiten para  la 

etapa de operación BES que estén ejecutando. 
 
2. Mantener el pozo siempre lleno el espacio anular, mientras  se espera el repuesto cuando se está 

en la etapa de la instalación o introducción del equipo de fondo BES. 
 
3. Hacer un check list y si es posible hacerlo dos veces 
 
 
4. Revisar los requerimientos de los programas de Ingeniería (Diseño) y correlacionarlo con el 

equipo existente y recibido en el pozo. 
 
5. Realizar todas las pruebas que se permita hacerlo a los equipos BES y accesorios, etc. antes de 

bajarlos. Por ejemplo se puede citar rotación de las bombas BES, rotación de los motores, 
lecturas eléctricas al cable de potencia y cable de extensión del motor, probar el penetrador en 
el cabezal, revisión del colgador de tubería (Tubing hanger), revisión del sensor, revisión del 
tapón del Y tool, etc..   

 
 
 
2.3 PROBLEMAS, DIAGNOSTICOS, ANÁLISIS DE FALLA Y RECOMENDACIONES 

TÉCNICAS DURANTE EL ARMADO DEL EQUIPO BES 
 
2.3.1 Problemas mas frecuentes 
 

2.3.1.1. Equipos BES golpeados con el equipo de perforación o reparación 
 
Para el armado de los equipos BES se deben de seguir procedimientos establecidos tanto en 
el manejo del equipo, manipuleo y al comenzar a bajarlo al pozo. En ningún momento se 
debe de permitir que el equipo BES sufra golpes contra el equipo de perforación y los 
movimientos deben de estar bien coordinados con el personal de apoyo que maneja la grúa 
y el personal de la mesa rotaria que maneja el elevador o el winche auxiliar de apoyo. 
 
Los golpes al equipo BES y dependiendo del impacto, afecta las partes internas del equipo 
BES y por consiguiente repercutirá en la vida útil del equipo BES. 
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Dentro de las recomendaciones para evitar este tipo de problemas u optimizar la operación, 
sugerimos lo siguiente: 
 
1. Tener una estrecha supervisión de las maniobras por parte del contratista y del 

operador. 
 

2. Reporta de inmediato cualquier golpe del equipo BES que haya ocurrido con el taladro. 
 

3. Si el armado del equipo BES es en la noche, el taladro debe de tener suficiente 
iluminación. 

 
4. Seguir los procedimientos de izaje del equipo BES. 

 
5. No usar cadenas de hierro para levantar los equipos BES, ya que pueden malograr el 

housing, cabezales, bases o pernos del los equipos BES y además pueden sufrir 
deslizamientos. Se recomienda usar siempre las fajas de nylon. 

 
6. Seguir las normas de seguridad del taladro cuando se trata de maniobras de equipo 

pesado, principalmente cuando se está cambiando el carrete del cable de potencia No1. 
 

7. Exigir y verificar el mantenimiento de los equipos pesados que intervienen en la 
operación BES, por ejemplo la taladro, grúa, cargador frontal etc.  

 
 
 
2.3.1.2 Desplazamiento de ejes de los equipos BES durante la conexión. 
 
El problema del eje desplazado ocurre durante las conexiones de los equipos BES, debido a que el 
eje del equipo BES que está suspendido del elevador choca fuertemente con una esquina del 
coupling (acoplamiento) del equipo BES que está suspendido en la parte inferior con la grampa 
sobre la mesa rotaria. 
 
Las maniobras de conexión entre los equipos BES deben de estar muy bien coordinadas entre el 
técnico de la contratista que instala el quipos BES y el perforador del taladro que hace la maniobra 
con el travelling block (motón viajero).  
 
Es importante notar que en la construcción de los equipos BES, los ejes están diseñados con un 
rango permisible de desplazamiento dependiendo del tipo de equipo BES, fuera de estos límites y si 
ha sido por efecto de un mal acoplamiento es 100% seguro que ocurrirá una falla prematura en el 
equipo BES cuando entre en operación el equipo, repercutiendo en la vida útil del equipo BES y en 
los costos del proyecto. 
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Recomendaciones 
 
Entre las recomendaciones para evitar o mejorar este tipo de operaciones u optimizar la operación, 
sugerimos lo siguiente: 
 

1. Realizar la reunión previa al armado del equipo BES en la mesa rotaria con todo el 
personal involucrado en la operación BES y mencionar el cuidado que se debe de tener 
a los equipos BES durante las conexiones. 

2. Tomar el tiempo que sea suficiente para realizar las conexiones de los equipos BES . 
No apurar al contratista ni al operador en realizar maniobras rápidas, principalmente 
durante las conexiones. 

 
3. En caso de haberse originado fuertes golpes a los equipos BES durante las conexiones, 

es recomendable no bajar ese equipo y sustituirlo por otro nuevo. El equipo BES 
afectado debe de ser llevado al taller del fabricante para realizar las pruebas respectivas 
y verificar si se descarta o se puede usar en otro pozo.     

 
2.3.1.3 Falta o exceso de torque a los pernos durante las conexiones.    
 
Durante las conexiones de los equipos BES, el torque que se aplica a los pernos de los equipos está 
supeditado al tamaño del perno. Existen torquímetros que se usan en las instalaciones para medir el 
torque óptimo que se debe aplicar durante las instalaciones de los equipos BES. 
 
La falta de torque a los pernos es muy peligroso debido a que cuando se baja al pozo el equipo BES, 
está expuesto a que pase ciertos estiramientos o alguna maniobra abrupta de freno que haga el 
perforador y si aunamos la vibración, ocasiona que los pernos se vayan desenroscando 
progresivamente, llegando inclusive a soltarse el equipo BES , originando problemas de pesca, que 
en algunos casos cuando hay fortuna se recupera el pescado y en otros casos se pierde el pozo. 
 

Eje de un 
separador 
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El exceso de torque en los pernos ocasiona que las arandelas de presión se rompan y en este caso el 
perno no está lo suficientemente apretado, asimismo puede ocurrir que por el exceso de torque 
malogre la rosca del equipo y por consiguiente hace mal sello. 
 
Recomendaciones 
 
 Entre las recomendaciones para evitar este tipo de problemas o mejorar las prácticas operativas 
sugerimos: 
 

1. En todas las instalaciones BES se debe tener y usar el torquímetro. 
 

2. Fijar el torque óptimo dependiendo de tamaño del perno. 
 

3. En toda conexión en donde se haya malogrado la rosca del equipo BES, es 
recomendable pasarle el corrector de roscas (macho). 

 
4. Realizar un doble chequeo de todos los pernos antes de ir bajándolo el equipo BES al 

pozo. 
 

5. Realizar el ajuste de los pernos de manera uniforme y en forma de cruz.  
 
 
 
2.3.1.4 Centralizador del motor sin apropiado torque 
 
El centralizador es el primer accesorio que se instala y se enrosca en la parte inferior del motor 
(lower o upper tandem). Este accesorio tienen la función de servir como guía al ensamblaje del 
equipo BES de fondo y debe de aplicarse  el suficiente torque durante la instalación. 
 
El problema se presenta cuando no se ha aplicado el suficiente torque y cuando el equipo BES de 
fondo está bajando al pozo, el centralizador está constantemente en fricción con el casing (El efecto 
se incrementa cuando son pozos direccionales u horizontales) y por el efecto de algunas vibraciones 
el centralizador tiende a desenroscarse, en algunas operaciones BES el centralizador se ha caído al 
pozo, ocasionando: 

Problemas de pesca 
Incremento en los costos del trabajo de reparación por incrementarse los días de trabajo. 
Incremento de producción diferida 
Incremento de basura en el pozo, cuando es dejado en el fondo del pozo y por consiguiente se 
disminuye el rate hole. 
 
Recomendaciones 

 
Entre las recomendaciones para evitar este tipo de problemas u optimizar la operación, sugerimos lo 
siguiente: 
 

1. Aplicar el torque óptimoNo golpear las aletas del centralizador, ya que son soldadas y 
los fuertes golpes que se aplique pueden debilita la soldadura. Evitar que las secciones 
del centralizador se queden en el pozo. 
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2. Antes de bajar al pozo realizar nueva verificación, si el centralizador está bien ajustado. 
 

3. Verificar durante la instalación y antes de bajarlo al pozo las dimensiones y peso del 
casing donde será bajado y sentado. Por ejemplo evitar que se instale un centralizador 
para casing de 9 5-8¨y el equipo BES tiene que ser sentado en casing de 7 pulgadas y de 
32 libras por pie de peso, en este caso necesariamente tienen que sacar el equipo 
BES de fondo para solucionar este problema y se incurre en incremento de costos. 

 
 

2.3.1.5 Instalación del equipo BES en condiciones climáticas adversas  
 
El equipo de bombeo electrosumergible consta de componentes, partes eléctricas en el motor, cable 
de potencia, cable de extensión del motor, penetradores, empalmes, conexiones de superficie etc. 
Asimismo existen partes electrónicas cuando se instalan los sensores de fondo que van conectados 
en la parte inferior del motor electrosumergible. 
 
La instalación del equipo BES debe de ser en condiciones climáticas favorables donde no exista 
lluvia ni mucha humedad. El problema en este tipo de operación se presenta cuando por querer 
ganar tiempo en la instalación, se continúa la instalación en lluvia, llovizna protegiendo la parte 
donde se está realizando la conexión con lonas u otro elemento de protección, esto es muy riesgoso 
ya que las conexiones eléctricas son extremadamente sensibles , por ejemplo una pequeñísima gota 
de agua o el sudor del técnico que está instalando puede ocasionar falla prematura .  
 
En algunas operaciones donde se ha instalado el equipo BES nuevo se ha encontrado durante la 
bajada del equipo o cuando se va a arrancar el pozo lecturas desbalanceadas de aislamiento, 
situación que no debe de ocurrir ya que si se hacen las conexiones apropiadamente y no hay 
ninguna intrusión de elementos extraños de humedad o agua no se debe de crear ningún desbalance. 
Al analizar este problema se puede concluir que durante la instalación hubo alguna conexión mal 
hecha o hubo alguna intrusión de humedad o agua que creara este fenómeno de desbalance.  
 
Recomendaciones 
 
Entre  las recomendaciones para evitar este tipo de problemas u optimizar la operación, sugerimos 
lo siguiente: 
 

1. No realizar la instalación del equipo BES en condiciones climáticas adversas. 
 
2. Cuando la instalación de un equipo BES se interrumpe por la lluvia, dejar bien 

protegido las partes o conexiones principalmente eléctricas. 
 

3. Antes de reiniciar la operación de instalación, realizar las mediciones eléctricas para 
corroborar y confirmar las lecturas con las iniciales. 

 
4. Antes de reiniciar la operación de instalación, verificar que los equipos de superficie no 

estén conectados ni tampoco energizados. EVITAR ACCIDENTES PERSONALES. 
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2.3.1.6 Caída de accesorios al pozo durante la introducción del equipo BES. 
 

Durante la introducción del equipo BES, se deben de tener todos los elementos de protección en la 
mesa rotaria, con la finalidad de evitar que elementos extraños caigan al pozo y ocasionen 
problemas durante la bajada del equipo BES.  
 
Este tipo de problema se complica cuando la geometría del pozo es muy reducida , afectando 
principalmente al cable de potencia que puede ser dañado como consecuencia de la fricción o 
aplastamiento del cable cuando el objeto extraño se ubica entre el cable, tubería de producción y 
casing. 
 
 
La repercusión de este problema en el proyecto BES se traduce en: 
 

• Si el problema de algún accesorio caído al pozo no es reportado por el personal de la mesa 
rotaria, las consecuencias de la falla prematura pueden ocurrir durante la bajada del equipo 
o durante la operación del mismo. 

•  La caída de accesorios o elementos extraños pueden ocurrir problemas de atascamiento de 
la tubería de producción con el cable de potencia, originando problemas de pesca. Este 
problema pude ser solucionado como también en algunos casos se puede perder el pozo. 

• Incremento en los costos de taladro, ya que si existe el reporte de algún accesorio caído, la 
baja del equipo es muy lenta. En el caso de pesca, depende de la magnitud del problema 
para cuantificar el costo. 

 
Recomendaciones 
  
Dentro de las recomendaciones para evitar este tipo de problemas u optimizar la operación, 
sugerimos lo siguiente: 
 
1. Usar todos los elementos de protección externa sobre y debajo de la mesa rotaria, para 

evitar la caída de accesorios o elementos extraños al pozo durante la bajada del equipo 
BES. 

 
2. Verificar que todos los equipos de la mesa rotaria que se utilizan durante la bajada del 

equipo BES estén en óptimas condiciones de operación y que hayan tenido su 
mantenimiento respectivo, tales como: tenazas, cuñas, etc. 

 
3. No realizar las operaciones en la mesa rotaria apuradamente. 

 
4. Antes de bajar el equipo BES, la mesa rotaria debe de estar limpia y dejando los equipos 

estrictamente necesarios para la bajada del equipo BES. 
 

5. Realizar charlas cortas de 5 a 10 minutos con el personal de la mesa rotaria y mencionar los 
cuidados extremos que se debe tener durante la bajada del equipo BES, entre ellos que no 
se permita la caída de ningún accesorio o elemento extraño al pozo.  
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CAPITULO III 
 

3. PROBLEMAS, DIAGNÓSTICOS, ANÁLISIS DE FALLA Y 
RECOMENDACIONES DURANTE LA INTRODUCCIÓN DEL EQUIPO BES 

SENTAR TUBING HANGER, INSTALACIÓN DEL CABEZAL, EQUIPO 
COMPLEMENTARIO Y ACCESORIOS. 

 
3.1 Introducción 
 
La etapa de bajar el equipo de fondo BES con sus correspondientes equipos complementarios y 
accesorios requiere de un especial cuidado y supervisión directa las 24 horas de la operación, 
principalmente cuando la geometría de los pozos son difíciles como es el caso de los pozos 
direccionales con altas desviaciones (Altos doglegs)  y en pozos horizontales. Asimismo se debe 
acentuar este cuidado y supervisión cuando tenemos el claro entre el equipo BES y el casing 
trabajando con los rangos permisibles mínimos para poder bajar el equipo BES. 
 
Cuando en una introducción del equipo BES se cumplen con los procedimientos operativos tanto 
del personal del taladro del equipo como del contratista u operador que instala y supervisa la bajada 
del equipo BES, y se instala apropiadamente los accesorios de protección del cable de potencia u 
otros equipos tales como válvula de seguridad, válvula de venteo, empacador, peneterador, etc..., 
tendremos la seguridad que esta etapa de la operación BES va a contribuir definitivamente en 
obtener un buen tiempo de vida útil de los equipos BES. 
 
Por el contrario y en muchas operaciones BES y en casos reales,  se ha observado problemas que 
se han presentado durante la bajada del equipo BES y que han tenido que recuperar nuevamente el 
equipo que estaban bajando para cambiarlo totalmente o parcialmente, ocasionando incrementos en 
los costos programados del proyecto ya que se incrementa los costos del taladro, costos de 
reemplazo de equipo, costos de producción diferida, costos de logística (este costo se incrementa 
cuando la operación es en costa afuera), entre otros incrementos de costos. 
 
3.2 Problemas, diagnósticos, análisis de falla y recomendaciones durante la  introducción 
(bajada)  del equipo BES 
 
 
 3.2.1 Problemas mas frecuentes 
 
  3.2.1.1. Geometría del pozo 
 
  El desconocimiento de la geometría del pozo por todo el personal involucrado en la 
introducción del equipo BES, es uno de los problemas que se ha observado en muchas operaciones, 
ya que en algunos casos por falta de comunicación, personal técnico que está en el pozo desconoce 
el estado actual del pozo, tales como : algún trabajo de reparación (workover o wellservice) que se 
hizo recientemente, algún cambio de programa que se realizó horas o días antes de la introducción 
del equipo BES,  desconocimiento de las zonas de alta desviación `por carencia de información en 
el taladro, entre otros puntos. 
 
Lo enunciado anteriormente repercute en que no se tomen las medidas preventivas cuando estemos 
bajando el equipo BES y cuando ocurre el problema es que recién se busca la información detallada 
de la geometría del pozo, pero ya se incurrió en un incremento de los costos de operación y el 
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impacto de los costos depende del tipo de problema, que en algunos casos se ha llegado a perder el 
pozo.  
 

 
 
 
Entre las alternativas que se utilizan en costa afuera (Golfo de México) para asegurarse una buena 
bajada del equipo de fondo BES, es la bajada previa de un dummy ( equipo simulador de fondo con 
los mismos diámetros del equipo BES) hasta la profundidad donde se va a sentar la bomba, este 
equipo se baja sin el cable de potencia. Este procedimiento ha dado buenos resultados en estas 
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operaciones de costa afuera, considerando que los costos de operación son muy altos y por lo tanto 
se toman medidas preventivas. 
 
Recomendaciones 
 
Entre las recomendaciones para evitar este tipo de problemas u optimizar  la operación de bajada, 
sugerimos: 
 

1. Realizar en el pozo la reunión antes de la bajada con todo el personal involucrado 
en la operación (ambas guardias) y discutir e informar sobre la geometría del pozo 
y las zonas de alto riezgo durante la bajada. 

 
2. Tomar en cuenta el drift de la tubería de revestimiento y no el diámetro interno de 

la misma para realizar los cálculos de claro. 
 

3. Revisar detalladamente los trabajos anteriores y estar seguro que la tubería de 
revestimiento esté en buenas condiciones y que el pozo esté limpio.  

 
4. No bajar el equipo hasta que se reparen las partes en el caso de que la tubería de 

revestimiento esté dañada. 
 

5. Tener en el pozo los registros direccionales para verificar las zonas de alto dog leg 
(pata de perro). 

  
 
  3.2.1.2. Excesiva velocidad de bajada del equipo BES 
 

La bajada del equipo BES debe de iniciarse después que hayan verificado que la torre del taladro 
esté bien alineada y que el equipo BES esté centrado en el pozo, observando la posición del cable 
de potencia.  

 
 

Taladro de Perforación para Operaciones BES 
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Es muy importante mencionar que dentro del equipo de fondo que se está bajando,  hay accesorios y 
conexiones eléctricas , partes electrónicas como el sensor de fondo, material de blindaje como el 
monel que se usa en la armadura de los cable de extensión de motor que si bien es resistente a la 
corrosión pero es débil a la protección mecánica, recubrimientos epóxicos como lo tiene el estator 
de los motores y son sensibles al daño mecánico, tubos capilares que se bajan internamente o 
externamente con el cable de ¼, ½¨, etc...entre otros. 

 

 
 

Parte interna de un motor electosumergible 
 
 El equipo BES debe de bajarse con todos los cuidados necesarios para evitar algunos problemas 
tales como: 
 

• Excesiva fricción de la carcaza de los equipos con la tubería de revestimiento, que en 
algunos casos se ha observado por ejemplo que se rompen lo pernos externos de los 
motores que se instalan en la parte superior como protección externa. 

 
• Fricción constante del cable de potencia y si el cable baja muy recostado y por el peso de la 

sarta, puede ocasionar que se vaya debilitando el aislamiento del cable de potencia y por 
consiguiente repercutiendo en el tiempo de vida útil del equipo BES. 

 
• Daño al tubo capilar que se baja con el cable o externamente. Si se daña el tubo capilar 

durante la bajada del equipo BES, prácticamente la operación de inyección queda anulada, 
afectando la optimización del equipo BES y ocasionando incremento de costos por pérdida 
del tubo caplilar. En el caso de operaciones costa afuera (offshore) se utiliza el tubing  de 
½¨para el control de la válvula de seguridad y la válvula de venteo, en este tipo de 
operaciones si se malogra el tubo capilar y cuando se hacen las pruebas con la consola 
Baker y no trabaja el sistema, necesariamente hay que sacar  el equipo, porque por 
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regulaciones internacionales en operaciones costa afuera y por seguridad se debe trabajar 
necesariamente con ambas válvulas. 

 
• Excesiva vibración del equipo de fondo cuando se realizan paradas bruscas por el 

perforador del taladro, esto puede afectar el torque que se le dio a los pernos de los equipos 
BES cuando se instaló el equipo en la mesa rotaria. En algunas operaciones se ha observado 
que cuando se recuperan y se desarman los equipos BES se ha notado que los pernos están 
flojos, este caso es muy peligroso porque en condiciones extremas puede ocasionar 
problemas de pesca y–o pérdida de pozo. 

 
Recomendaciones 
 
Entre las recomendaciones para evitar este tipo de problemas u optimizar este tipo de operación, 
sugerimos :  
 

1. Tener siempre alineado el pozo con el equipo BES que se está bajando. Es 
conveniente tomar el tiempo que sea necesario para hacer las correcciones en el 
alineamiento del taladro. 

 
2. Bajar a una velocidad promedio de 10 a 12 tubos cuando se trata de tubos sencillos 

y a una velocidad promedio de 12 a 14 dobles cuando se trata de sarta de dos tubos. 
Evita ganar tiempo en la operación del taladro bajando a excesiva velocidad que 
perjudicará al equipo de fondo de acuerdo a lo enunciado anteriormente. 

 
3. Verificar constantemente la posición del cable que esté bajando alineado con la 

tubería. 
4. Tener una supervisión directa las 24 horas del día y si hay un cambio de guardia en 

la supervisón, realizarlo en la mesa rotaria. 
 

5. Realizar charlas cortas con el personal del taladro, por lo menos una vez en la 
guardia y explicando los cuidados que se deben de tener al equipo BES o las zonas 
de alto riezgo. 

 
6. Reducir la  velocidad de bajada menos de la de promedio en zonas de alto riezgo 

tales como: pasar el tope de la laina, partes donde el casing  fue reparado, tramos de 
alta desviación (dogleg), etc 

 
 

3.2.1.3. Ejecución de empalmes con demasiado espesor   
 

El número de empalmes que se baja en un sistema de bombeo electrosumergible, depende en gran 
medida de la profundidad a la que se va a sentar la bomba, de la disponibilidad del cable de 
potencia en el almacen ya sea nuevo o reparado,  de la geometría del pozo ya que por seguridad en 
la operación BES en casing de menor diámetro se utiliza cable plano y en las secciones del casing 
mas grandes se utiliza cable redondo, del grado de desbalance que se quiera optimizar, etc. Entre 
otros factores. 
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Los empalmes que intervienen en una bajada de equipo BES son: 
 

1. Empalme cable de potencia – cable de potencia 
2. Empalme cable de potencia – cable de extensión del motor 
3. Empalme  cable de potencia – cable del penetrador del empacador  (Operaciones costa 

afuera offshore) 
4. Empalme cable de potencia – cable del penetrador del tubing hanger 

 
Los empalmes que hemos enunciado deben de ser hechos de acuerdo a los procedimientos que 
tienen los fabricantes de los equipos BES, y que en la actualidad se ha estandarizado el tipo de 
empalme tanto en operaciones en  tierra como en costa afuera en condiciones normales. 
 
En situaciones especiales y en condiciones muy adversas como es el caso de alta temperatura, 
veremos mas adelante en las recomendaciones algunas alternativas para optimizar el tiempo  de 
vida de los empalmes y por consiguiente repercutirá en el tiempo de vida útil de los equipos BES. 
 
Dentro de los problema reales que se han presentado en muchas operaciones BES con los 
empalmes, son  las fallas prematuras de los equipos durante la bajada del equipo BES o cuando está 
en operación debido a que los empalmes fueron hechos con demasiado espesor ocasionando que en 
espacios reducidos del casing se debiliten por aplastamiento constante o haya problemas de 
levantamiento de armadura o daño a la parte interna del aislamiento o a las cintas cuando se pasa 
por la laina. Este problema se agrava mas aún cuando el empalme lo dejan con demasiado espesor y 
frente a un coupling de la tubería de producción. 
 
La repercusión en cualquier proyectos BES es muy negativa cuando pasan problemas debido a la 
mala ejecución del empalme, ya que el diagnóstico de este problema se realiza mediante la 
medición periódica de las lecturas eléctricas tanto de fase a tierra como de fase a fase. La única 
alternativa cuando el cable está desbalanceado o a tierra es sacar el equipo ocasionando diferentes 
costos tales como: 
 

• Incremento en los costos del taladro 
 
• Incremento en costos de servicios de personal ya sea del contratista y  del operador 

 
• Producción diferida 

 
• Revisión detallada del cable de potencia para decidir si se baja nuevamente o se cambia de 

cable de potencia, afectando los costos del proyecto. 
 

• Incremento de costos en la logística, pudiendo ser mucho mayor cuando es en operaciones 
costa afuera.  

 
Recomendaciones 
 
Entre las recomendaciones para evitar este tipo de problemas u optimizar la operación de bajada del 
equipo BES sugerimos: 
 

1. Antes de empezar de hacer un empalme, realizar los cálculos para determinar en que 
posición del ensamblaje de fondo o de la tubería de producción va a quedar el empalme. 
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2. Realizar el empalme correctamente de acuerdo a los procedimientos establecidos por el 

fabricante y dentro de los rangos permsibles de espesor, teniendo  en cuenta el diámetro de 
la tubería de producción y los diferentes casings que va a pasar. 

 
3. Verificar que los extremos de los empalmes queden bien soldados y protegidos 

adicionalmente con las mismas cintas que se utilizan para el empalme, esto es muy 
importante para evitar que cuando se baje el cable de potencia con el empalme y con la 
constante fricción uno o los dos extremos se levante y ocasiones problemas de estiramiento 
y este mismo se incrusta en la parte interna del empalme ocasionando falla prematura. 

 
4. Existen en la actualidad compañías que fabrican protecciones externas a lo largo de todo el 

empalme, que se instala en forma similar a los protectores metálicos. Esta es una buena 
alternativa para evitar problemas en los empalmes, pero es importante puntualizar que esta 
opción de mejora es aplicable cuando tenemos disponibilidad en la geometría del pozo.    

 
 
3.2.1.4. Accesorios o equipos complementario mal instalado durante la 
bajada del equipo BES. 
 

Durante la bajada de un equipo BES, hay diferentes accesorios que se instalan tales como los flejes, 
guardacables, protectores de caucho, protectores metálicos, tubo capilar externo, grampas, 
centralizadores, protectolizers, etc...  
 

 
 

Protector Metálico Utilizado para la Protección del Cable de Potencia 
 
Entre los equipos complementarios al equipos BES estándar que se bajan tenemos : sensor de 
fondo, tubo capilar, Y tool, camisa de motor, sandstopper, ánodos de coorrosión, etc entre otros 
accesorios y equipos. 
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En cuanto a la protección del cable de potencia se usan flejes o protectores metálicos, o ambos. 
Estos deben de ser instalados con el suficiente torque para que cumplan la función de fijar el cable a 
la tubería de producción  y no permita que el cable baje mal fijado, ya que el cable de potencia es 
muy pesado, principalmente el cable marca Kerite que tiene varias protecciones internas y externas. 
 
La operación de ajuste de este este tipo de accesorios como los flejes o los protectores se realiza con 
equipos manuales o con equipos neumáticos que facilitan mas rápido la operación, teniendo sus 
rangos de operación de tal manera que se realice un ajuste apropiado al cable sin debilitar la parte 
interna del cable de potencia. Asimismo existen cajas neumáticas en los taladros de perforación 
para regular la presión del compresor de aire del taladro y la presión que se regula en la caja 
neumática para los equipos neumáticos que se usan la operación de la bajad del equipo BES.    
 
Los problemas que se han presentado durante la bajada del equipo BES en algunas operaciones , es 
que por falta de instalar y ajustar apropiadamente los flejes o los protectores,  el cable por su mismo 
peso va cediendo y se va descolgando, a medida que se va introduciendo mas y con mas peso, el 
cable se cuelga mas y va originando unos senos si el espacio lo permite como es el caso del casing 
de 9 5/8. 
El problema se agrava cuando este mismo equipo tiene que pasar por la boca de laina y hay cambio 
en la geometría del pozo por ejemplo de 9 5/8¨pasa a casing de 7¨ y dependiendo del peso del 
casing de 7¨ los problemas se complican mas. Cuando ocurre esto hay dos alternativas: 
 

1. Con seguridad que el cable se va atascar en la laina, el cable se va a tierra y tiene que ser 
sacado todo el equipo BES de fondo. 

2. El caso mas grave que puede ocurrir es que el equipo con todo el cable enrollado se atasque 
originando  un trabajo de pesca, que en algunos casos se recupera y en otros casos se pierde 
el pozo. 

 
 

 
 

Cable Recuperado Después de un Problema  que Pasó Después 
De Pasar el Tope de Laina (El cable se fue descolgando mientras estaba 

bajando en el casing de 9 5/8)  
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Referencia: Pozo en el  Golfo de México 
 

En amabas alternativas la repercusión económica es cuantiosa ya que incrementa los costos en el 
proyecto y en este caso es falla exclusivamente operativa (humana) en no aplicar los procedimientos 
correctos durante la fase de instalación de los accesorios.  
 
Recomendaciones 

 
Entre las recomendaciones para evitar este tipo de problemas u optimizar la bajada del equipo BES 
sugerimos : 
 

1. Verificar el torque que se aplique a los pernos cuando se instalen los protectores metálicos. 
 

2. Utilizar la caja de transferencia para regular la presión del aire del compresor del taladro de 
perforación con la presión que necesitan los equipos neumáticos. 

 
3. En caso de lo flejes ajustar manualmente o con el equipo neumático, sin exceder la presión 

con el fin de evitar daños al cable de potencia. 
 

4. La instalación de los flejes o protectores debe de estar bien coordinado con la posición de la 
polea y la longitud de espaciamiento que debe de haber entre entre el carrete y el taladro de 
perforación.  

 
5. Evitar los estiramientos del cable o tensiones bruscas cuando no hay coordinación entre el 

perforador y el operador del carrete del cable. 
 
 

 
 

Instalación de un Protector Metálico al Cable de Potencia 
 
 



 
 
 
 

 
 

Programa de Adiestramiento 2004 

Ing. Marto Ramírez L

77ESP Oil_Copyright_01-P35/The document is property of ESP Oil Consultants, any reproduction is strictly forbidden and will be prosecuted  

3.2.1.5 Cable de Potencia Golpeado durante la bajada del equipo BES 
con las Cuñas del taladro 

 
Durante la operación de la bajada del equipo BES con el cable de potencia, se usan equipos en la 
mesa rotaria del taladro de perforación o de reparación tales como las tenazas manuales, tenazas 
hidráulicas, cuñas de diferente medida y depende del diámetro de tubería que se baja, señorita 
(protector de caucho que se instala debajo de la esa rotaria), elevador de diferentes medida y 
depende del diámetro de tubería de producción que se baja, entre otros equipos auxiliares de soporte 
que se usan en la mesa rotaria. 
 
La operación de sentar la tubería de producción en la cuña correspondiente, realizar las conexiones 
entre tubo y tubo debe de ser bien coordinadas entre el perforador del taladro y el personal que está 
en la mesa rotaria , ya que siempre debe de haber una persona vigilando la posición del cable para 
que en ningún momento haya problemas de aplastamiento ya sea por las cuñas o por tubería 
conductora del taladro de perforación o reparación. 
 
Este tipo de problemas que el cable es golpeado por la acción de la cuñas,  o por las tenazas o por la 
conductora siempre sucede en las operaciones de bajada del equipo BES. En algunas oportunidades 
cuando sucede el problema es reportado, en otras ocasiones el problema es escondido y es allí 
donde comienza la incertidumbre del tiempo de vida útil del equipo BES de fondo. 
 
La repercusión que tiene este problema en el proyecto es muy negativo , debido a los elementos 
subsecuentes como son: 
 

• Si el problema se resuelve con reparación o con empalme, se está introduciendo 
innecesariamente otro punto de riezgo para el sistema BES. 

• Costos de taladro se incrementa, ya que la verificación, análisis, pruebas, reparación 
o empalmes pueden llevar horas o,  un día o días. 

• Problemas de logística, agravándose este punto cuando el problema ocurre de 
noche, condiciones climatológicas o es en operaciones costa afuera (offshore).     

 
 

 

Zona 
afectada 
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Cable de Potencia golpeado en la Mesa Rotaria 

 
 
Para realizar el diagnóstico cuando sucede un problema de golpe o aplastamiento del cable de 
potencia por acción de las cuñas, tenazas o conductora, se recomienda: 
 

1. Revisar la armadura de la parte afectada y quitar esa sección. 
2. Revisar la parte interna del cable: plomo, fibra, aislamiento, conductor, tubo capilar, etc... 
3. Tomar las medidas eléctricas. Fase a tierra y fase a fase. 
4. En caso de que la parte afectada sea solo una fase, la alternativa es hacer la reparación en 

esa sección. 
5. En caso de que dos fases sean las afectadas, se recomienda cortar el cable y realizar un 

empalme. 
 

Recomendaciones 
 

Entre las recomendaciones para evitar este tipo de problemas o para optimizar la parte operativa, 
sugerimos: 
 

1. Realizar todo el equipo de trabajo de la mesa rotaria con los supervisores del taladro y de la 
operadora, por lo menos una vez por guardia y explicar los cuidados extremos que se debe 
de tener  para no golpear el cable de potencia. 

 
2. La supervisión de la operación por parte del taladro, operadora o compañía fabricante de 

equipos BES debe de ser constante, no delegar responsabilidades a terceros. 
 

3. No apurar las operaciones por parte del taladro ,  por  parte de la operadora o por parte de la 
compañía fabricante del equipo BES, ya que por ganar tiempo o por que el personal de la 
mesa rotaria está presionado por el supervisor, ellos realizan las maniobras muy rápido y es 
donde ocurren este tipo de problemas. 

 
4. Seleccionar la persona que manejará el cable y que tenga experiencia en este tipo de 

operación. 
 

5. Si el problema ocurre al cable de extensión del motor, la recomendación es sustituirlo. No 
poner el riesgo el costo de todo el equipo BES y de la operación por querer en ahorrar la 
compra de otro cable de extensión del motor. 

 
6. Verificar que no haya un empalme tan cerca de la parte afectada, cuando la solución al 

problema está en realizar otro empalme. La distancia mínima que debe de quedar entre 
empalme y empalme es de 800 a 1000 pies, esto es para el equipo de fondo.  

 
7. Revisar previamente todos los equipos de la mesa rotaria que se necesitarán en la bajada del 

equipo BES tales como cuñas, tenazas, etc y que esté en óptimas condiciones. Evitar que 
secciones de las cuñas caigan al pozo, este caso real ya ha pasado en muchas operaciones 
donde se ha bajados equipos BES y que pueden ocasionar otros tipos de problemas y aún 
mas graves de lo que estamos analizando. 
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8. No realizar demasiado rotación del personal que labora en la mesa rotaria. La inexperiencia 
del personal en este tipo de operaciones pude costarle al proyecto millonarias pérdidas y en 
algunos casos cancelación de proyectos BES.    

 
 
 

Durante la operación de la bajada del equipo BES, esta operación es una de las últimas etapas 

que consiste en instalar el penetrador en el  tubing hanger y posteriormente se procede a 

sentarlo el tubing hanger con el penetrador  en el tubing spool. La posición correcta debe de ser 

y estar alineado a la línea de flujo y esta posición se fija cuando se instala el tubing hanger  a la 

tubería de producción y se complementa con la posición de penetrador. 

 

 
El problema se presenta cuando no se realiza el procedimiento adecuado y el penetrador del 

cabezal de producción queda instalado en la sección opuesta del cabezal de producción, 

originando los siguientes problemas: 

 

 
• Dificultad en instalar el cabezal de producción en alineación con la línea de flujo. 

 
• Dificultad en instalar el cable superficial.. 

 
• Fricción del cable superficial con el cabezal de producción o con las bajantes del 

sistema, ocasionando recalentamiento en el cable y posible punto de falla. 
 

• Incremento de costos de horas en el taladro. 
 

Recomendaciones 
 
Dentro de las recomendaciones para evitar este tipo de problemas u optimizar la operación de 

sentar el tubing hanger, sugerimos lo siguiente: 

 

 

1. Antes de instalar el  tubing hanger en la tubería de producción revisar la posición de la línea 

de flujo con respecto al cabezal de producción que se instalará después de quitar los BOPS. 

 
2. No aplicar exceso de torque durante la instalación del tubing hanger 

 
3. No aplicar exceso de torque al penetrador. 
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4. No dejar el cable superficial en contacto con el cabezal de producción o con las bajantes, 

para evitar el recalentamiento del cable, principalmente evitar ACCIDENTES 

PERSONALES por acción del cortocircuito. Es importante mencionar que a través del 

cable superficial está pasando alto voltaje, por ejemplo mas de 200 voltios dependiendo de 

cada aplicación y del diseño. 

3.2.1.7. Caída de accesorios o herramientas al pozo durante la introducción 

 

Durante la operación de bajada del equipo BES, una de las políticas que da muy buenos 

resultados es la de bajar el equipo de fondo estrictamente necesario para las condiciones, 

geometría del pozo y la aplicación específica, ya que instalar equipos o accesorios innecesarios 

incrementar el riesgo de falla durante la bajada del equipo BES o durante la operación. 

 

Uno de los problemas que se presentan durante la bajada del equipo BES, es la caída de 

accesorios o herramientas dentro del pozo, esto se debe por el descuido del personal que trabaja 

en la mesa rotaria o por el desorden con que trabaja dicho personal en la misma mesa rotaria del 

equipo de perforación o equipo de workover/wellservice. 

 
Las repercusiones que traen este problema son: 
 

• Dependiendo de la geometría del pozo, los accesorios o elementos extraños caídos al 
pozo pueden malograr al cable de potencia. 

 
• La velocidad de bajada del equipo BES se ve afectada por este problema. 

 
• Dependiendo del tamaño del accesorio o herramienta caída, en algunos casos se tienen 

que sacar el equipo BES. En este caso hay dos alternativas y en ambas hay incrementos 
de costos en la operación.: 

 
1. Se procede a pescar el accesorio o herramienta 
 
2. Se limpia con un scraper y se deja en el fondo del pozo , incrementando 

la basura en el rate hole. 
 
• Problemas de atascamientos originando trabajos de pesca, en algunos casos se pude 

solucionar el problema y en otros se tienen que proceder a usar el cortador químico, o si 
no hay éxito abandonar el pozo o hacer un sidetrack. 
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Recomendaciones 
 
 
Entre las recomendaciones para evitar este tipo de problemas u optimizar este tipo de operación 
durante la bajada del equipo BES: 
 
1. Usar protección externa encima y debajo de la mesa rotaria para evitar que caiga cualquier elemento 

extraño al pozo. Esta maniobra que se realiza durante la conexión de los tubos de instalar la 
protección externa y retirarla cuando se baja el  equipo BES es imprescindible y da la garantía de que 
ningún elemento extraño caiga al pozo. 

 
2. Verificar que todos los equipos de la mesa rotaria que se utilizan durante la bajada del equipo BES 

estén en óptimas condiciones de operación y que hayan tenido su mantenimiento respectivo, tales 
como: tenazas, cuñas, etc. 

 
3. No realizar las operaciones en la mesa rotaria apuradamente. 

 
4. Antes de bajar el equipo BES, la mesa rotaria debe de estar limpia y dejando los equipos 

estrictamente necesarios para la bajada del equipo BES. 
 

5. Realizar charlas cortas de 5 a 10 minutos con el personal de la mesa rotaria y mencionar los cuidados 
extremos que se debe tener durante la bajada del equipo BES, entre ellos que no se permita la caída 
de ningún accesorio o elemento extraño al pozo. 

 
3.2.1.8 Friccción de los flejes o protectores con los BOP´s y caída de flejes al 
pozo.   

 
Durante la operación de bajada del equipo BES se usan los preventores BOP´S que son instalados debajo de 
la mesa rotaria y del flowline con la finalidad de tener control del pozo mediante las alternativas del pipe 
rams, blind rams y el Hydrill. Las medidas y capacidades de los preventores son diversas dependiendo del 
tipo de trabajo que se va a realizar y del tubing spool/csing spool que tenga el pozo. 
 
En el caso específico de la aplicación del BES, es muy importante conocer las medidas del preventor BOP´s y 
el máximo diámetro del equipo BES  que se va a bajar. El problema se presenta cuando no se  toma en cuenta 
estas medidas y se baja el equipo prácticamente ingauge, ocasionando que haya fricción y consecuentemente 
han  habido casos reales de que la fuerte fricción destruye los flejes ocasionando: 
 

1. Debilitamiento en el ajuste de los flejes al cable de potencia. 
 
2. Problema de descolgamiento del cable de potencia por el mismo peso. 

 
3. Problemas de atascamiento y trabajos de pesca. 

 
4. La velocidad de bajada del equipo BES se ve afectada por el mismo problema. 

 
5. Incremento de basura en el rate hole, en el caso de que los flejes los dejen en el fondo del pozo. 

 
Este problema ocurre en las aplicaciones BES cuando hay cambio de programas en el diseño. Para citar un 
ejemplo si han bajado una bomba serie 540 y en la próxima bajada cambian a una bomba serie 650. 
 
La repercusión de este tipo de problemas trae consigo un impacto muy negativo en el proyecto tales como: 
 

• Incrementos de costos de taladro 
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• Producción diferida 
 

• Costos de reemplazo de equipo, en este caso principalmente el cable que se malogra. 
 

• Pérdida de producción diaria, en el caso que por la limitación del BOP´S tengamos que sacrificar el 
diseño e instalemos una bomba de menor caudal. 

 
 
 
Recomendaciones 
 
Dentro de las recomendaciones para evitar este tipo de problemas u optimizar esta operación, sugerimos lo 
siguiente: 
 

1. Incluir dentro del programa de Ingeniería todas las dimensiones de los BOP´s 
 
2. Verificar en el pozo las dimensiones especificadas en el programa. 

 
3. Correlacionar el máximo OD del equipo BES con las dimensiones del BOP´S 

 
4. Tener bien centrado el equipo de perforación antes de bajar el equipo BES. 

 
5. Si hay síntomas de fricción del equipo BES al momento de pasar los BOP´S, es recomendable sacar 

el equipo BES y verificar que problema está pasando. NO CONTINUAR BAJANDO, ya que por el 
peso mismo de la sarta con el equipo BES, en algunos casos es imperceptible cuando los flejes se 
están dañando. 

 
 

3.2.1.9 Bajar el equipo BES y pasar por el tope de liner de 7 pulgadas. 
 
La bajada del equipo BES está expuesta a  cambios de geometría de pozo tales como: 
 

- Diferentes casings reportados en el estado mecánico del pozo. 
- Secciones de casing donde ha sido reparado, por ejemplo el casing patch  
- Secciones con alto dogleg, entre otros. 

 
En todos estos casos mencionados anteriormente se debe tener extremo cuidado con la bajada del 
equipo BES, ya que cada geometría del pozo amerita cumplir con ciertos procedimientos 
preventivos y evitar problemas posteriores mas graves como son los trabajos de pesca y pérdida del 
pozo.  
 
En muchos casos reales de operación, ha sucedido que al bajar equipos BES y pasar por el tope del 
liner, los cables de potencia se han malogrado y se ha tenido que sacar el equipo BES para cambiar 
el cable. Esta operación de pasar por el tope de liner se monitorea desde el Martín Decker del 
perforador, en donde si hay problemas al pasar el liner, el indicador de peso muestra un ligero 
descenso o pérdida de peso, este es un indicativo clarísimo que hay dificultad en pasar por el tope 
del liner. 
 
La repercusión de este tipo de problemas es de impacto negativo para cualquier proyecto BES , 
traduciéndose en: 
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• Incremento de costos de taladro, gastando mas días de lo programado para la instalación y 
bajada del equipo BES. 

 
• Costos de reemplazo del equipo BES, has casos en que se cambia solo el cable, pero el 

costo se incrementa cuando hay otros equipos que tengan que ser cambiados. 
 
 

• Producción diferida 
 

• Incremento de basura en el pozo, las partículas metálicas que se quedan en el pozo pueden 
ser muy dañinas cuando entran a los impulsores de las etapas.  

  
Recomendaciones 
 

Dentro de las recomendaciones para evitar este tipo de problemas, sugerimos lo siguiente: 
 

1. Verificar antes de bajar el equipo BES las dimensiones y peso de las secciones del los 
diferentes casing por donde va a bajar el equipo BES. 

 
2. Disminuir la velocidad de bajada del equipo BES al pasar el tope de liner o al pasar por 

secciones de alto dogleg o secciones donde ha sido reparado el casing. 
 

3.  Tener bien centrado el taladro. 
 

4. Realizar mediciones eléctricas del cable de potencia antes de pasar el tope de liner y 
después de pasar el tope de liner. 

 
5. Verificar en el Martín Decker del taladro el peso de la sarta con el equipo BES antes, 

durante y después de pasar el tope de liner. 
 

6. Si al pasar el tope de liner se detecta PERDIDA DEL PESO DE LA SARTA DE 
PRODUCCIÓN CON EL EQUIPO BES, SE RECOMIENDA NO CONTINUAR 
BAJANDO EL EQUIPO , NO ROTAR EL EQUIPO. En este caso parar la operación, 
analizar detenidamente el problema y tomar la acción técnica correctiva de la operación.  
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CAPITULO IV 
 

4. PROBLEMAS, DIAGNOTICOS, ANÁLISIS DE FALLA Y 
RECOMENDACIONES DURANTE LA RECUPERACIÓN DEL EQUIPO BES E 

INSPECCION PRELIMINAR EN EL POZO. 
 

4.1 Introducción 
 
La operación de sacar el equipo BES es una de las operaciones en el sistemas BES que se 
debe de hacer bajo ciertos procedimientos y cuidados extremos, con la finalidad de 
recuperar el equipo BES en su totalidad en buena condición física, así como también la 
tubería de producción y el cable de potencia. Asimismo la inspección preliminar en el pozo 
nos da las primeras variables para identificar la probable causa de falla del equipo BES y 
las acciones técnicas que debemos tener en cuenta para el subsiguiente diseño del equipo 
BES.  
  
La decisión de sacar el equipo BES se realiza debido a las siguientes causas que pasan en la 
operación BES tales como: 
 

1. Por tener problemas en las lecturas eléctricas del cable de potencia en la bajada 
del equipo BES , ya sea porque el cable se fuera tierra o tiene alto desbalance 
fuera de los rangos permisibles para operar. 

 
2. Por tener problemas con las lecturas del sensor de fondo y es muy indispensable 

tener este sensor para la evaluación del pozo. En algunos pozos se continua 
bajando aún con el sensor malogrado. 

 
3. Problema en el equipo de fondo comprobado ya sea mecánico, eléctrico, diseño, 

manufactura, del pozo, etc entre otros factores. 
 
4.2 Problemas mas frecuentes durante la recuperación del equipo BES 
 
Los problemas que se presentan durante la recuperación del equipo BES son: 
 
 4.2.1 Excesiva velocidad en la recuperación del equipo BES 
 
La recuperación del equipo BES es una operación que debe de hacerse con el mayor 
cuidado posible debido a que hay equipos y accesorios que pueden ser golpeados o 
destruídos durante la recuperación del equipo BES  tales como: 
 

- El cable de potencia 
- El cable de extensión del motor 
- Los empalmes  
- Los flejes 
- Centralizadores 
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- Tubo capilar 
- Tubing de la válvula de seguridad 
- Tubing de la válvula de venteo, etc. Todos estos elementos externos al equipo BES 

pueden provocar muchos problemas si es que no se recuperan adecuadamente, ya 
que en algunos casos ha pasado que hay atascamientos y en casos extremos pérdida 
de pozo. 

 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que los equipos que se recuperan son enviados a los 
talleres de mantenimiento para ser inspeccionados o reparados, y el objetivo principal es 
obtener un alto porcentaje de recuperación para disminuir costos de mantenimiento, 
asimismo realizar un análisis real de  la causa de la falla. 
 
Los problemas que se presentan durante la recuperación cuando se realiza a excesiva 
velocidad son los siguientes: 
 

• Poner en riesgo la seguridad del personal por realizar maniobras en la mesa rotaria 
demasiado rápido, como ejemplo y en casos de operación real se ha observado 
destrucción de los dedos de los trabajadores de la mesa rotaria. EVITAR 
ACCIDENTES PERSONALES 

 
• Golpear constantemente el equipo BES y el cable de potencia, esto repercute 

primeramente en los costos de mantenimiento y en la proyección de volver a usar 
estos mismos equipos. En un cable golpeado no solo se ve afectado la armadura 
sino progresivamente su capacidad de aislamiento y el conductor se va debilitando. 
Asimismo en el equipo BES los golpes que puedan sufrir estos equipos distorsionan 
cualquier análisis de falla que se hiciera cuando el equipo sea inspeccionado y 
evaluado en el taller del fabricante. 

 
• Caída del cable de potencia al pozo: Este problema sucede cuando no se recuperan 

los flejes y el cable va saliendo sin estar adherido a la tubería de producción, lo que 
ocasiona que el cable por su propio peso se vaya colgando y llega un momento que 
el cable se cae al pozo, inclusive se desenrrolla el cable que está en el carrete, 
ocasionando problemas de pesca que en algunos casos se recupera, y en otros casos 
se pierde el pozo. 

 
 
•  La excesiva velocidad asociada con la constante fricción del equipo BES con el 

casing  ocasionan  que accesorios como los flejes, guradacables, tubo capilar , etc, 
se puedan destruir ocasionando que se vayan acumulando en las paredes del casing 
y originen problemas de atascamiento. 

 
Recomendaciones 
 
Entre las principales recomendaciones para evitar este tipo de problemas u optimizar la 
operación de recuperación , sugerimos: 
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1. Verificar que el taladro de perforación o de reparación esté bien centrado en la mesa 

rotaria, antes de empezar a recuperar el equipo BES con el cable de potencia. Esta 
verificación se debe de hacer periódicamente , si hay alguna corrección que se tenga 
que hacer, parar la sacada del equipo BES y realizar la corrección de centrar el 
taladro. 

  
2. Sacar el equipo BES con el cable de potencia a una velocidad promedio de 15 tubos 

sencillos y un promedio de 26 tubos cuando se recupera en sarta doble. 
 

3. Realizar reuniones de coordinación con todos los trabajadores de la mesa rotaria y 
enfatizar en el cuidado del equipo y evitar los golpes, en ambas guardias. 

 
4. En caso de que no salgan los flejes del cable de potencia, la recomendación es 

instalar flejes en el cable de potencia y posteriormente proceder a desenroscar el 
tubing, esta operación se debe de hacer tubo a tubo con la finalidad de evitar que el 
cable se caiga al pozo por el peso del mismo.  

  
 

4.2.2 Problemas de desentar el tubing hanger 
 
La operación de desentar el tubing hanger se realiza bajando un landing joint hasta la 
posición del tubing hanger. Cuando se ha llegado al tubing hanger se embona al tubing 
hanger y se procede a realizar el ajuste manual con las tenazas, posteriormente se empieza a 
levantar la sarta de producción con el cable de potencia. 
 

 
Tubing hanger (Bola colgadora) , Penetrador y landing joint (colgador de tubería) 

 

Landing 
Joint 

Tubing 
Hanger 

Penetrador 
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Dentro de esta operación de desentar el tubing hanger, uno de los problemas que se 
presenta es la mala conexión del landing joint al tubing hanger , ocasionando el deterioro de 
las roscas del tubing hanger. Este problema se produce  debido a que la operación de 
conexión y ajuste lo realizan en forma inclinada, causando que se malogren los hilos de la 
rocas del tubing hanger y en estas condiciones, ya no se puede conectar otro landing joint. 
  
La alternativa de solución en este caso es que se tiene que utilizar un pescante para 
embonar en el tubing hanger con los hilos dañados y levantar la sarta, saliendo el colgador  
malogrado y sin poder reusarlo en otra instalación.  
 
Otro problema es el exceso de torque que aplican cuando usan las tenazas hidráulicas para 
ajustar el landing joint en el tubing hanger. Por una parte se puede recuperar la sarta de 
producción sin problemas, pero al desenroscar el tubing hanger , este sale con las roscas 
dañadas e inservible. La alternativa de solución es cambiarlo el tubing hanger por uno 
nuevo. 
 
La repercusión económica debido a estos problemas se traduce en : 
 

• Incrementos de costos en el reemplazo del tubing hanger 
 
• Incremento de los costos de taladro, ya que los trabajos de pesca no tienen un 

tiempo definido. 
 

• Problemas en la logística si es que no se tiene el reemplazo en el sitio de operación, 
ya que en operaciones de acceso muy difíciles la sustitución del tubing hanger 
puede durar días, dependiendo si el transporte es terrestre, fluvial, marítimo o aéreo. 

 
• Producción diferida que afecta al proyecto. 

 
Recomendaciones 
 
Entre las recomendaciones para evitar este tipo de problemas u optimizar la operación de 
desentar el tubing hanger, sugerimos: 
 

1. Realizar el enbone del landing joint en forma perpendicular 
 
2. Realizar el ajuste manualmente con las tenazas del taladro, no exceder en el torque 

recomendado por el fabricante. 
 

3. No utilizar las tenazas hidráulicas para realizar el ajuste del landing joint al tubing 
hanger. 

 
4. Tener en el sitio de la operación los datos de peso de toda la sarta de producción 

incluyendo el cable de potencia, para corrobar que estamos levantando el peso 
original cuando se sentó el tubing hanger. 
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5. Se debe tener siempre en el sitio de operación un repuesto de tubing hanger, 

principalmente en zonas inaccesibles o difíciles para la logística. 
 

4.2.3 Problemas de atascamiento de la tubería de producción con el cable de 
potencia en la operación BES. 

 
Durante la operación BES, la fase de recuperar el equipo sin tener ningún problema 
depende de muchos factores tales como: 
 

• Haber instalado apropiadamente los accesorios BES y con su correspondiente 
torque óptimo. 

 
• Haber instalado apropiadamente y con un correcto espaciamiento los protectores 

de cable a la tubería de producción.  
• No haber dejado caer ningún elemento extraño al pozo durante la introducción 

del equipo BES o cuando se recupera el equipo. 
 

• Geometría del pozo: Que haya los claros permisibles entre el equipo BES y el 
casing. 

 
• Que el casing en sus diferentes secciones esté en buena condición física. 

 
• Que los empalmes hayan sido hechos sin demasiado espesor. 

 
• Que el equipo BES haya sido sentado en una sección uniforme. Si el pozo es 

direccional, la bomba debería estar sentada en una sola sección que tenga la 
misma inclinación. 

 
• No tener presencia de precipitación de sólidos alrededor del equipos BES (esto 

ocurre generalmente en los pozos que producen arena), entre otros factores, 
etc.... 

 
Si se cumple con todos los puntos técnicos anteriormente mencionados, es muy difícil que 
ocurran problemas al recuperar el equipo salvo otros factores externos que contribuyan a 
atascar la tubería de producción con el cable de potencia.  
 
El problema de atascamiento ocurre cuando alguno o todos los items anteriormente 
mencionados pasa en una operación, por lo que se tiene que analizar el problema de 
atascamiento antes de que se proceda a ejecutar algún procedimiento para solucionarlo. 
 
Recomendaciones 
 
Dentro de las recomendaciones para solucionar este tipo de problemas u optimizar la 
operación de recuperación de equipo BES, sugerimos lo siguiente: 
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1. No realizar ningún movimiento hacia arriba o hacia abajo del equipo BES,  hasta 
analizar bien el problema y escribir un procedimiento específico en forma conjunta 
con todo el personal staff y técnico del taladro y en coordinaciones con el personal 
de la oficina matriz de la operadora o contratista. 

 
2. Revisar historial del pozo, principalmente en los trabajos de reparación de casing 

anteriores, pescados dejados en el pozo, etc.... 
 

3. Realizar los cálculos de claro que hay entre el pozo y el equipo BES. 
 
4. Verificar el grado, tipo, peso, drift de todas las secciones del casing. 

 
5. Revisar de que tipo de material son los accesorios externos tales como tubo capilar, 

flejes, guardacables, etc... 
 

6. Calcular el peso de la sarta de producción con el cable de potencia y accesorios. 
 

7. No realizar ningún giro de la sarta de producción, ya que los mismos accesorios 
externos pueden ocasionar enrrollamientos alrededor de la tubería y complicar mas 
la operación de sacar la tubería. 

 
8. Revisar la máxima tensión que soportan los equipos BES, principalmente en sus 

conexiones. 
 

9. Revisar cuanto es la máxima capacidad de tensión del taladro. 
 
Operación de tensión de la sarta de producción con el cable de potencia (Atascamiento) 
 
La operación de tensión de la sarta se efectúa con el taladro, en caso de tener éxito la 
tubería debe de salir junto con el cable, caso contrario parar la operación, porque si no sale 
el cable, este pude estar enrollándose en el fondo del pozo y posteriormente ocasionar mas 
problemas. 
 
La alternativa siguiente es colocar el winche en el cable de potencia para hacer tensión al 
mismo tiempo tanto a la tubería de producción como al cable de potencia, esta operación de 
jalar el cable debe de ser bien controlada, ya que el cable de potencia tiene un máximo 
permisible de estiramiento, evitar que se rompa el cable. Si esta alternativa funciona, hay 
que ir sacando lentamente la tubería con el cable sin rotar la sarta, si es necesario colocar 
flejes de seguridad, antes de quebrar la tubería. 
 
La alternativa extrema es sacar solo la tubería de producción rompiéndose el cable. El cable 
remanente se procede a sacarlo utilizando herramientas de pesca preparadas en el taladro 
como es el caso de arpones y el cable se va recuperando por pedazos, esta es una operación 
que dura varios días y depende de la longitud de cable de potencia que está en el pozo. 
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4.2.4 Exceso de torque en la tubería de producción 

 
La operación de sacar la tubería con el sistema BES se debe de realizar cuidadosamente ya 
que simultáneamente en esta operación se realizan varias maniobras, tales como sentar la 
sarta de producción en las cuñas, se separa el cable de potencia y se procede a desenroscar 
la tubería con las tenazas del taladro. Este proceso no debe de tener ningún problema 
cuando los equipos y accesorios del taladro tales como cuñas, tenazas, etc trabajan 
apropiadamente y hayan tenido el mantenimiento respectivo, asimismo los torque que se le 
dió a la tubería de producción  durante la introducción fueron los óptimos para el tipo de 
tubería que se bajó. 
 
El problema que pasa durante la operación de recuperación de la tubería de producción con 
el cable de potencia, es que durante la bajada de la tubería se aplica  exceso de torque. 
 
Otro de los problemas que se ha observado es que el manómetro de los taladros no se 
encuentra calibrado y en consecuencia se estaría aplicando un torque errado y que 
generalmente el error es por exceso y en algunas operaciones no usan torquímetro. 
 
Con referencia al tipo de grasa y el coeficiente de fricción que se usa para la lubricación, 
cuando no se usa grasa de buena calidad, esto afecta en el ajuste apropiado de la tubería de 
producción. 
 
La repercusión en la operación BES se traduce en lo siguiente: 
 

• Incrementa el costo de taladro, debido a que se gasta mas tiempo en desenroscar 
la tubería cuando tienen exceso de torque. 

 
• Incremento de costos en la inspección de la tubería. 

 
• Dependiendo del daño al pin o box, hay tubería que se pierde y no se puede 

reparar. 
 

• Problemas de logística, cuando no se tiene tubería de repuesto en el sitio de 
operación . El reemplazo de tubería puede durar hasta días cuando la locación se 
encuentra en zonas inaccesibles y condiciones climáticas adversas, por ejemplo 
en operaciones costa afuera, operaciones en selva, operaciones en zonas frías 
bajo cero grados, etc.... 

 
 
 
Recomendaciones 
 
Entre las recomendaciones para evitar este tipo de problemas u optimizar este tipo de 
operación, sugerimos: 
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1. Aplicar el torque óptimo, dependiendo del tipo de tubería de producción que se está 

empleando en la completación. Como ejemplo citamos la siguiente tabla : 
 
 

Tipo de 
Tubería 

OD 
Pulg. 

Peso Grado Torque 
Mínimo 

Torque 
óptimo 

Torque 
Máximo 

Tubing 2 7/8 6.4 Lb/pie N-80 1100 1470 1840 
Tubing 3 1/2 9.2 Lb/pie N-80 1550 2070 2590 
Tubing 4 1/2 12.6 Lb/pie N-80 1830 2440 3050 

 
2. Tener bien calibrado el manómetro del taladro.  
 
3. Usar una grasa de buena calidad 

 
4. Evitar que se caigan secciones de cuñas al pozo, ya que pueden complicar el 

proceso de recuperación y mas aún cuando el claro entre el equipo BES y el casing 
es mínimo, esto puede ocasionar atascamiento de tubería. 

    
4.2.5 Recuperación de accesorios en forma parcial. 

 
En un ensamblaje de equipo de fondo electrosumergible son instalados diversos accesorios 
Tales como: 

- Flejes 
- Guardacables 
- Sujetadores de los flejes (saddles) 
- Centralizadores 
- Protectores de equipo BES de fondo, por ejemplo motor – motor, bomba – bomba, 

etc... 
- Grampas 
- Tubing de ½ 
- Protectores metálicos o de caucho para el cable de potencia, entre otros. 

 
Todos estos accesorios deben de ser instalados apropiadamente con la finalidad de que 
cumplan su función en el ensamblaje de fondo del equipo electrosumergible, además que 
no exista ningún problema cuando se recupere todo el equipo de fondo con sus 
correspondientes accesorios. Asimismo, durante la instalación e introducción se debe de 
llevar un control exacto de la cantidad de accesorios que intervienen en la completación, 
con la finalidad de verificar esa  cantidad cuando se recupera el equipo de fondo 
electrosumergible. 
 
Los problemas que se presentan en la recuperación de accesorios son: 
 

• Pérdida de accesorios debido a la corrosión. Por ejemplo los gurdacables de 
acero galvanizado instalados en pozos de alto corte de agua. 
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• Flejes dejados en el pozo. 

 
• Protectores del cable de potencia corridos fuera de su posición original de 

instalación. 
 

• Centralizador del motor dejado en el pozo. 
 

• Protectores de caucho recuperados incompletos, debido a que se cristalizan y se 
desprenden pedazos de caucho que se quedan en el pozo., entre otros problemas, 
etc.. 

 
Todos estos problemas mencionados pueden complicar la recuperación del equipo de fondo 
y la próxima instalación del equipo BES. 
 
 En el caso de que algunos flejes se estén quedando en el pozo, la recuperación del cable de 
potencia debe ser cuidadosamente e instalando nuevos flejes para evitar que el cable de 
potencia por efecto mismo de su peso se caiga al pozo y origine un problema de pesca, 
repercutiendo en los costos del proyecto. 
 
En el caso de recuperar protectores de caucho incompletos, este sucede como consecuencia 
del reuso de los protectores y por efectos de la temperatura el protector de caucho se va 
endureciendo y cristalizándose, ocasionando que se desprendan pedacitos del protector de 
caucho. Esto es muy peligroso y perjudicial para la próxima instalación, ya que si se instala 
el próximo equipo de fondo sin haber hecho una limpieza al pozo, estos pedacitos de 
caucho pueden entrar en las etapas de las bomba electrosumergible produciendo 
atascamientos del eje y ocasionando falla prematura e incremento en los costos de 
operación y de logística.   
 
 
 
Recomendaciones 
 
Entre las recomendaciones para evitar este tipo de problemas u optimizar la operación de 
recuperación de accesorios BES de una instalación, sugerimos: 
 

1. Aplicar el apropiado torque en los accesorios instalados y tener los equipos que se 
usan para el ajuste en óptimas condiciones y con su respectivo mantenimiento, 
asimismo siempre se debe tener en el pozo un set de repuesto de estos equipos tales 
como: ensunchador, pistolas, torquímetro, etc. 

  
2. Hacer limpieza al pozo cuando se haya perdido los flejes , gardacables etc..Para esta 

operación es recomendable bajar un rascador (scraper) calibrado y un junk basket 
para limpiar todos las secciones del casing hasta el fondo del pozo. 
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3. Durante la limpieza al pozo, bombear pastillas viscosas para mejorar la limpieza del 
pozo. 

 
4. Observar y verificar en los tanques de  lodo del taladro los tipos de sólidos que se 

recuperan  y si el fluido que se recupera está limpio para parar la circulación o 
continuar circulando. El objetivo es tener un pozo bien limpio para la próxima 
instalación del equipo BES, es conveniente mejor gastar tiempo en acondicionarlo y 
limpiarlo el pozo para evitar fallas prematuras del equipo BES que impactan 
negativamente en la parte económica del proyecto. 

 
5. Para toda la operación BES se recomienda usar el material de acero inoxidable en 

los flejes, guardacables, tubing de inyección de química, tubing de la válvula de 
seguridad, tubing de la válvula de venteo. 

 
6. En pozos donde la geometría del pozo es muy reducida, la recuperación debe de ser 

moderada , para evitar la constante fricción de los accesorios del equipo BES  con 
las paredes del casing y el desprendimiento de los mismos al pozo. 

 
7. Durante la recuperación del equipo BES de fondo, llevar un control estricto de todos 

los accesorios que se recuperan y correlacionar esto con lo que se bajó e instaló.      
 
 
4.2.6 Falta de supervisión y detección de las fallas en las partes externas del 

equipo BES, cable de potencia o tubería de producción.  
 
Durante la recuperación del equipo BES es indispensable tener una supervisión muy de 
cerca de la condición en que salen tanto el equipo BES, el cable de potencia y la tubería de 
producción, principalmente cuando el equipó se está sacando por falla comprobada como es 
el caso de hueco en la tubería, cable con cortocircuito, corrosión externa en el equipo BES, 
etc.entre otros problemas.  
 
Los problemas que se presentan cuando no se tiene una supervisión muy de cerca en la 
recuperación del equipo BES son: 
 

• No se detecta la falla externa que se presenta en el cable, tubería de producción 
o parte externa del equipo BES. 

 
• Problemas de cortocircuito en el cable puede ocasionar que se seccione 

totalmente el cable y se quede en el pozo. 
 

• Dependiendo del tamaño del hueco en la tubería y el constante lavado durante la 
operación, este problema puede ocasionar desprendimiento de la tubería y 
trabajo de pesca. 

 



 
 

 
 

 

Programa de Adiestramiento 2004 

Ing. Marto Ramírez L

94ESP Oil_Copyright_01-P35/The document is property of ESP Oil Consultants, any reproduction is strictly forbidden and will be prosecuted  

• Problema de atascamiento si no se percata por ejemplo que no se están 
recuperando adecuadamente los flejes, entre otros problemas. 

 
La repercusión en el proyecto es que se incrementen los costos principalmente cuando no se 
recupera totalmente el equipo y hay problemas de pesca, además cuando hay atascamiento 
del equipo BES con el cable de potencia. 
 
Recomendaciones 
 
Dentro de las recomendaciones para evitar este tipo de problemas u optimizar la operación, 
sugerimos lo siguiente: 
 

1. Observar y verificar en la mesa rotaria la condición en que salen la tubería de 
producción, el cable de potencia y el equipo BES. 

 
2. Dependiendo del problema , la recuperación debe ser a una velocidad moderada. 

 
 
3. Para cada específico se debe tomar la acción de solución correspondiente para evitar 

problemas de atascamiento o de pesca, por ejemplo si no se recuperan flejes, la 
alternativa es ir colocando nuevamente flejes para evitar que se desprenda el cable 
al pozo. 

 
4. Si se detecta extrema corrosión en el equipo BES, sacarlo lentamente y utilizar 

equipos adicionales de protección como los collarines para evitar que se desprenda 
al pozo. Este equipo es adicional al equipo normal que se utiliza en la recuperación 
del equipo BES que son las grampas del fabricante. 

 
 

4.2.7 Problemas de logística en el adecuado embalaje del equipo BES 
recuperado del pozo y la adecuada protección de la tubería de 
producción.  

 
Todo equipo BES, cable de potencia y tubería de producción que se recupere debe de ser 
embalado adecuadamente en el pozo por las siguientes razones: 
 

• Realizar un análisis de falla del equipo sin haberse presentado ninguna 
distorsión ocurrida cuando se guardó el equipo en sus cajas metálicas en el pozo. 
Por ejemplo si el motor está con cortocircuito y en la locación no estuvo 
guardado en las cajas ocurriendo intrusión de agua producto de la lluvia. 

 
• Realizar un desarmado de las piezas en el taller del fabricante en forma normal, 

en muchos casos de inspección se ha observado problemas al desarmar los 
equipos BES y sucede esto debido a la corrosión y acumulación excesiva de 
óxidos. 
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• Hay equipo BES con poco tiempo de vida y es enviado al taller del fabricante 

solo para pruebas y dependiendo de los resultados, este equipo es enviado 
nuevamente a otro pozo para ser instalado. 

 
• El adecuado embalaje del equipo BES impacta en la recuperación de las partes 

que se realiza en el taller del fabricante. 
 
La repercusión en el proyecto es que se incrementan costos de mantenimiento de los 
equipos BES producto del descuido en el embalaje de estos equipos en el pozo. Por ejemplo 
hay equipos con poco tiempo de vida, pero por descuido en el embalaje del equipo en el 
pozo, cuando llegan al taller del fabricante de una prueba o reparación menor en el 
equipo BES pasan a una reparación mayor, incrementando notablemente los costos de 
mantenimiento y  del proyecto. 
 
Recomendaciones 
 
Dentro de las recomendaciones para evitar este tipo de problemas u optimizar la operación 
de embalaje en el pozo, sugerimos: 
 

1. Guardar inmediatamente los equipos BES en sus respectivas cajas metálicas, no 
dejar el equipo BES expuesto a las condiciones atmosféricas. 

 
2. Realizar el embalaje en la misma forma como vienen el equipo BES nuevo al pozo. 

 
3. Realizar la identificación del equipo BES en la parte externa de la caja y levantar un 

reporte de la descripción de los equipos para el área de Ingeniería y de Logística. 
 

4. No golpear los equipos BES recuperados. Evitar que se distorsione el análisis de 
falla. 

 
5. No dilatar el envío de los equipos BES al taller de inspección / reparación del 

fabricante. 
 

6. Realizar un transporte adecuado de los  equipos BES desde el pozo al taller del 
fabricante. 
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CAPITULO V 
 

5. PROBLEMAS, DIAGNOSTICOS, ANÁLISIS DE FALLA Y RECOMENDACIONES 
DURANTE LA OPERACION DEL EQUIPO BES 

 
5.1Criterios Técnicos de Diseño del equipo BES y evaluación del punto de comportamiento de la bomba 
 
5.1.1 Introducción 
 
La evaluación del punto de comportamiento de la bomba es muy importante durante la operación del equipo 
de bombeo electrosumergible ya que nos permitirá ver los resultados de la operación a las condiciones en que 
está operando  tales como: 
 
 Correlacionar la parte teórica del diseño del equipo con los datos que nos arrojan las pruebas de 

producción. 
 
 Verificar en la curva de comportamiento de la bomba, en que zona está el equipo operando, debido a que 

el fabricante proporcina un rango de operación que no necesariamente todos los puntos que pertenecen a 
ese rango son los óptimos. 

 
 Analizar los diferentes parámetros eléctricos e hidraúlicos para realizar una evaluación integral del 

sistema que está operando tales como: carga sobre el motor, frecuencia de operación, voltaje de 
operación, factor de potencia,porcentaje de gas libre en la bomba, la carga dinámica total, presión en el 
tubin, presión en el casing, porcentaje de desbalance de corriente, porcentaje de agua a las condiciones 
actuales, correlaciones que se usan en el diseño, capacidades de los equipos superficiales, etc...entre 
otros parámetros.  

 
5.1.2 Punto de comportamiento de la bomba Vs Diagnóstico y Prevención de Fallas Prematuras 
 
La evaluación constante del punto de comportamiento de la bomba es mucha trascendencia debido a que del 
análisis que arroje la evaluación, nos permitirá realizar ciertos ajustes o correcciones para evitar las fallas 
prematuras que impactan negativamente en la economía del proyecto. 
 
Hay fallas prematuras que ocurren por no haber realizado las medidas preventivas durante la operación, para 
citar como ejemplo algunos casos reales de operación tales como: 
 

1. Si estamos produciendo normalmente y se incrementa la producción de sólidos, la alternativa en este 
caso será de bajar frecuencia para no acelerar el efecto abrasivo y erosivo en las etapas de la bomba, 
mas aún si el material de fabricación de los impulsores es standard, ya que para pozos que producen 
arena hay otras alternativas de optimización referente al material de fabricación mas resistente y al 
tipo de bomba que se debe de diseñar. 

 
2. Si intempestivamente hay mayor producción de gas de lo esperado y se refleja en la carta 

amperimetrica, lo que se tiene que actuar inmediatamente es en hacer los ajustes en los parámetros 
de operación, control y protección del variador de frecuencia y parámetros hidraúlicos tales como el 
underload. I limit, frecuencia, estrangulación, etc.... 

 
5.1.2.1 Estadísticas de Fallas 
El control estadístico de las fallas y un banco de datos es de vital importancia en cualquier proyecto BES, para 
realizar los correspondientes análisis de falla, cálculos de tiempo de vida promedio, proyecciones de logística,  
proyecciones de alquiler de taladro de perforación o reparación, reclamo de garantía, evaluación económica y 
rentabilidad del proyecto, entre otros conceptos. En la siguiente página mostramos una estadística real de 
fallas en las operaciones BES localizado en la Selva Norte del Perú con 180 pozos en operación. 
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3. Si hay un represionamiento repentino en el sistema y la presión en el tubing comienza a subir muy 
rápido, esto significa que también se está incrementando la carga sobre el motor y depende a que 
porcentaje lo tengamos cargado(No permitir que se supere el 100%), lo que tenemos que hacer es 
reducir inmediatamente la frecuencia hasta un cierto límite que tampoco no afectemos la velocidad 
del fluido a través del motor para el adecuado enfriamiento, etc...etc....etc....  

 
Es muy importante correlacionar todos los parámetros del sistema de fondo y de superficie, ya que en 
algunos casos podemos estar arreglando o mejorando un parámetro pero se está descontrolando otro 
parámetro y este parámetro es el que  puede ocasionar la falla prematura, etc... 

 
Estos han sido algunos ejemplos de fallas prematuras que ocurren en las operaciones BES, en esta misma 
sección analizaremos con mas detalle este tipo de problemas con el correspondiente análisis de falla y las 
respectivas recomendaciones. 
 
5.1.3 Repercusión del punto de comportamiento en la vida útil del equipo BES de fondo 
 
Todos los diseños de los equipos BES están orientados a que trabajen durante la operación de la mejor forma 
óptima, independientemente de que material estén usando, las modificaciones en la nueva construcción, 
optimización de componentes, etc...pero hay situaciones difíciles o condiciones que no se esperaban al inicio 
de la operación BES tales como:  
 

- Producción de sólidos 
- Incremento del GOR 
- Mayor viscosidad de la que esperaban. 
- Valor del índice de productividad menor del que esperaban 
- Incremento rápido del corte de agua 
- Caída brusca de la presión estática del reservorio. 
- Problemas de represionamiento en el sistema 
- Problemas de generación con múltiples interrupciones eléctricas 
- Problemas de producción menor a la que esperaban 
- Cierre de producción por problemas de coyuntura de la industria de petróleo respecto al precio 

del barril de petróleo, como ha ocurrido en los últimos meses del año. 
- Problemas de coorrosión 
- Problemas de deposición de asfaltenos, parafinas, etc...entre otras condiciones u problemas que 

se presentan en este tipo de operaciones BES. 
 
En todos estos casos la evaluación del punto de comportamiento reviste gran interés, ya que a cada situación 
especial que  hemos mencionado, se le debe de dar la alternativa de optimizar su operación y obtener un buen 
tiempo de vida útil del equipo BES de fondo , aún en esas condiciones adversas que se presentan. 
Antes de entra a discutir los problemas que hemos mencionado y otros que se presentan en la operación, 
discutiremos brevemente la curva de comportamiento del fabricante, curvas de comportamiento para 
diferentes etapas, frecuencia y HP y las alternativas para optimizar el punto de comportamiento de las bombas 
electrosumergible. 
 
5.1.4 Curva de comportamiento de la bomba 
 
Las curvas de comportamiento de las bombas de los diferentes fabricante ya vienen publicadas en sus 
catálogos bajo los siguientes criterios técnicos: 
 
- Las curvas vienen hechas para una sola etapa o 100 etapas. 
- Frecuencia 50 y 60 HZ. 
- Vienen clasificadas en diferentes series tales como 540, 562, 650, 400, etc. 
- Vienen clasificadas para diferentes diámetros de tubería de revestimiento. 
- Gravedad específica = 1 (Agua).  
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- Las curvas que aparecen en la curva de comportamiento son el TDH (carga dinámica total ), eficiencia de 
la bomba y la cura de requerimientos de potencia. 

 

 
5.1.5 Conceptos Fundamentales de Diseño 
 
Para comprender mejor la curva de comportamiento de un bomba electrosumergible, veremos a 
continuación algunos conceptos fundamentales de diseño que nos permitirán analizar mejor el punto 
de comportamiento de la bomba y sus efectos en la operación BES. 
 
5.1.5.1. Carga dinámica  total ( TDH) 
 
La carga dinámica total en el sistema BES está dado por la suma del nivel de fluido dinámico mas 
la pérdida de fricción de la tubería mas la presión de descarga (Presión del tubing) 
 
 TDH =  Nivel dinámico (ND) + Fricción del tubing (Ft)  + Presión de descarga ( Pd)  
 
 
ND =   Profundidad de la bomba – IP x 2.31 pies/psi/Gravedad específica 
 
Fricción de la tubería de producción Ft : Hay que referirse a las tablas de fricción. 
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Chart para calcular la pérdida de fricción para diferentes diámetros 
 
 
 
Pd  =  Presión en el  tubing. 
 
P (descarga en pies) =   PSIA x 2.31 ft/psi/Gravedad específica 
 
5.1.5.2 Cálculo del número de etapas 
 
Para calcular el número de etapas requeridas , se divide la carga dinámica total entre el 
levantamiento en pies que tiene cada etapa. 
 
Número de etapas        =      Carga Dinámica Total / Levantamiento de cada etapa 
 
5.1.5.3 Cálculo de los HP requeridos 
 
Después que se ha calculado el máximo número de etapas, se procede a calcular los HP requeridos 
para el total de etapas: 
 
HP totales =   HP/Etapa x No Etapas x Gravedad Específica 
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5.1.6 Curva de comportamiento de una bomba electrosumergible para diferente número de 
etapas. 
 
Las curvas de comportamiento de las bombas electrosumergibles para diferente número de etapas, 
se forman tomando como punto de partida la curva base a una etapa o 100 etapas y a 60 Hz 
mostrada en los manuales de los fabricantes. De dicha curva se obtienen los diferentes rates de 
producción con sus respectivos TDH y HP, posteriormente estos valores se llevan al número de 
etapas requeridas por regla de tres simple.  

 
 
Seguidamente,  estos valores se llevan a diferentes frecuencias obteniendo para ello los nuevos 
rates, TDH y HP aplicando las leyes de afinidad: 
 
   Nuevo rate de Producción  =      Nueva frecuencia/60 HZ x Rate a 60 HZ. 
 
   Nuevo TDH                          =   (Nueva frecuencia/60 HZ)2 x TDH a 60 HZ 
 
   Nuevo HP  = (Nueva frecuencia/60 HZ)3 x HP a 60 HZ 
 
Con todos estos valores se llevan a un mismo gráfico: 
 
    TDH vs Barriles reservorio por día 
    HP     vs  Barriles reservorio por día 
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Para graficar el rango óptimo se toman los rates mínimo y máximo de la curva base, de igual  
manera se convierten a diferentes frecuencias como en el caso anterior.   
 
Para citar un ejemplo: 100 Etapas GN –2000 a 60 HZ 
 

RATE TDH HP 
O 5120 62 

400 5145 62 
800 5050 76 

1200 4820 86 
1600 4420 93 
2000 3880 97 
2400 3200 98 
2600 2800 98 
2800 2380 98 

97 Etapas GN 2000 a 60 HZ   
RATE TDH HP 

O 4966 60 
400 4990 66 
800 4899 74 

1200 4675 83 
1600 4287 90 
2000 3764 94 
2400 3104 95 
2600 2716 95 
2800 2309 95 
3000 1795 95 

 
 
 
 
97 Etapas GN – 2000 a 40 HZ 

 
RATE TDH HP 

O 2205 18 
400 2225 21 
800 2076 25 

1200 1800 27 
1333 1671 28 
1467 1538 28 
1600 1378 28 
1733 1206 28 
1867 1025 28 
2000 797 28 
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97 Etapas GN – 2000 a 50 HZ 
 

RATE TDH HP 
O 3448 35 

500 3448 41 
833 3361 46 

1333 2977 52 
1667 2614 54 
1833 2405 55 
2000 2155 55 
2167 1886 55 
2333 1603 55 
2500 1246 55 

   
 

97 Etapas GN- 2000 a 70 HZ 
 

RATE TDH HP 
O 6759 95 

467 6792 105 
933 6669 118 

1400 6363 132 
1867 5835 143 
2333 5123 149 
2800 4225 151 
3033 3697 151 
3267 3143 151 
3500 2443 151 

 
 
 
5.1.7 Criterio de Operación en la curva de comportamiento proporcionada en los catálogos.  
 
Todos los fabricantes de los equipos de bombeo electrosumergible publican en sus catálagos los 
diferentes tipos de bombas, protectores, motores, separadores de gas, intakes, equipo de superficie, 
entre otros equipos  
 
Para el caso específico de las bombas se tiene una curva de comportamiento en donde aparecen las 
variable y las zonas de operación que las clasifican en: 
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5.1.8 Curva de comportamiento de una bomba electrosumergible de acuerdo a los fabricantes 
 
Eje Vertical :  Carga dinámica total (TDH) 
Eje Horizontal: Barriles por día a condiciones de reservorio 
 
Zona A: Rango óptimo de operación de la bomba: La zona óptima está delimitado por los puntos 
rojos de la curva, es la zona de acuerdo al fabricante que la bomba puede operar sin ningún 
problema y sin ningún empuje axial que afecte su comportamiento. 
 
Punto B: Punto de Máxima eficiencia de la bomba: Es el pico de la mas alta eficiencia de la bomba 
 
Zona C: Zona de empuje ascendente ( Upthrust operation): Es la zona donde la bomba está 
levantado mayor fluido de la que fue diseñado y construido. Por ejemplo si fue diseñada para 
trabajar entre 2000 y 3500 barriles y trabaja la bomba levantando 42000 barriles de fluido por día. 
 
Zona D: Zona de empuje descendente ( Downthrust operation):  Es la zona donde la bomba está 
levantando menos fluido del que fue diseñado y construido. Por ejempolo si la bomba fue diseñada 
para levantar entre 1500 y 3000 barriles de fluido por día y trabaja la bomba levantando 800 barriles 
de fluído por día. 
 
De acuerdo a lo enunciado anteriormente, el criterio de diseño en muchas operaciones se basa en 
que el punto inicial de operación debe de ubicarse en el medio de la curva de comportamiento que 
presentamos como ejemplo, pero del análisis teórico y las simulaciones que se hacen con los 
softwares comerciales a los resultados prácticos y reales en la operación, difiere mucho y esto hace 
que el punto inicial de comportamiento de la bomba inicialmente propuesto se desplace hacia la 
derecha o a la izquierda, dependiendo de los factores y condiciones del pozo que hacen la variación. 
 
 
 

Zona C 
Empuje 
ascendente
(Upthrust)

Zona A 
Rango 
óptimo 

Zona D: 
Empuje 
descendente 
(Downthrust) 

Punto B: 
Pico de la 
máxima 
eficiencia 
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Este criterio de diseño a lo largo del tiempo se ha estado estudiando, se han hecho proyectos de 
investigación, optimización de diseños, optimización en la construcción de las bombas, 
etc...basándose principalmente en los diseños teóricos y los resultados de las inspecciones y 
reparaciones que se realizan en los talleres de los fabricantes de equipo BES. 
 
 
5.1.9 Empuje Axial de la bomba y su análisis técnico en la operación BES 
 
El empuje total de un impulsor de una bomba electrosumergible tienen cuatro vectores 
contribuyentes que son: 
 
 

1. La presión que actúa sobre el upper shroud del impulsor menos la presión que actúa sobre 
el lower shroud del impulsor , siendo el vector resultante de operación hacia abajo 

 
2. El cambio en el momentum axial del fluido, cuyo vector resultante de operación es hacia 

arriba   

 
 

 
3. El peso del impulsor en el fluido, cuyo vector resultante en la operación es hacia abajo 
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4. La presión de descarga de la bomba que actúa sobre el final y la parte superior de la bomba, 
cuyo vector resultante de operación es hacia abajo 

 

 
 
 

De acuerdo al análisis anterior podemos inferir y concluir que en un sistema de bombeo 
electrosumergible, el efecto que siempre va a tratar de imponerse es el sistema de empuje 
descendente (Downthrust). Por esta razón todos los estudios de optimización siempre van dirigidos 
a tratar siempre de reducir el empuje descendente , esto significa que si hay un fuerte empuje hacia 
abajo, el efecto de desgaste en una bomba se metal con metal, a pesar que existen las arandelas de 
presión (dowhn thrust washers y upthrust washers) no es suficiente para que ese desgaste siga en su 
camino ascendente y que en algunos casos se llega a la destrucción de las etapas de la bomba. 
 
Dentro de las estadísticas de las operaciones BES en distintas locaciones domésticas y foráneas se 
ha observado que el resultado de las inspecciones y reparaciones de las bombas arrojan mayor 
porcentaje de desgaste de downthrust que por desgaste por upthrust. 
 
Entre las alternativas de optimización para tratar de reducir (hasta la actualidad no se ha reducido al 
0% el desgaste por downthrust) o evitar el trabajo de una bomba en dowthrust tenemos: 
 

1. Tipo de construcción de la bomba: La bomba tipo compresión hasta el momento es la mejor 
construcción que ha dado resultados en el efecto de downthrust 

 
2. Tipo de material empleado en la fabricación: Constantemente los fabricantes vienen 

optimizando los materiales de fabricación de los impulsores y los difusores, para tratar de 
obtener la mayor dureza y alargar el tiempo de vida útil de los equipos BES. Asimismo se 
están introduciendo componentes internos en las bombas como los bujes de alta dureza para 
tratar de minimizar el desgaste ya sea radial y-o axial. 

 
 
3. Optimizar los diseños de los equipos BES de fondo y de superficie. En este punto la 

información técnica debe de ser extremadamente validada, ya que esta es una de las causas 
por la que en muchas operaciones BES los resultados de fallas prematuras o el tiempo de 
vida útil de los equipos ha sido muy pobre, ya que se alimenta a los softwares comérciales 
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información técnica errónea por lo que el diseño saldrá definitivamente erróneo y cuando 
comienza operar el equipo BES encuentra otras condiciones, pero el equipo esta abajo. 

 
4. El punto inicial de operación en la cura de comportamiento es otro de lo puntos 

extremadamente importantes para evitar que un equipo desde el comienzo esté trabajando 
en la zona de empuje descendente (Dowun Thrust).  

 
En este caso, si nosotros diseñamos el equipo y comenzamos en el centro de la curva pero 
teóricamente, pero que pasa si tenemos incremento de la viscosidad, incremento del GOR, caída 
brusca de la presión estática, etc...en todos estos casos el punto de operación se va a desplazar 
hacia la izquierda en dirección a la zona del empuje descendenete o severo empuje descendente. 
 
 
5.1.10 Optimización del Punto Inicial de Operación en los diseños del equipo BES 
 
En la presente sección técnica se explicará la optimización que se ha realizado en los diseños de 

los equipos BES y que se ha aplicado en diferentes operaciones de tierra y costa afuera (offshore) 
con resultados positivos en el tiempo de vida útil de los equipos BES de fondo. Esta optimización se 
basa principalmente en fijar el punto inicial teórico en los diseños. 
 
 
La discusión y el análisis técnico comprenderá las siguientes partes: 
 
 

1. Diseño de los equipos BES con el punto inicial teórico de operación en la sección media del 
rango óptimo recomendado por el fabricante de equipos BES. 

 
 
2. Resultado de la evaluación de diseños teóricos vs Resultados de las inspecciones de las 

mismas bombas en el taller del fabricante. (Proyecto realizado durante 4 años consecutivos 
de análisis y comparación . Referencia: Ing. Marto Ramírez L., Ing. Oscar Zavala Mújica, 
INGEPET , SIMPOSIO INTERNACIONAL DE MEJORAS EN MÉTODOS DE 
PRODUCCIÓN, 1993, Lima-Perú- Publicación técnica presentada: Mejoras del Sistema de 
Bombeo Electrosumergible en la Región Noreste de la Selva del Perú durante los años 1980 
- 1992 ). 

 
 

3. Nuevos criterios de la  curva de comportamiento y la subdivisón de las zonas de operación 
 
 

4. Diseño de equipos BES con el punto inicial de operación en la zona de empuje ascendente. 
 
 

1. Diseño de equipos BES ( Punto inicial teórico en el centro del rango de operación)   
 
Este   criterio de diseñar en el centro de la zona de operación ha venido siendo aplicado desde hace 
muchos años y aún continúa siendo usado en muchas operaciones donde se trabaja con el sistema 
BES. Desde el punto de vista  técnico teórico se supone que es el punto de máxima eficiencia y que 
la bomba debe de trabajar óptimamente. 
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A continuación presentamos las diferentes zonas que hay en la curva de comportamiento,  bajo este 
criterio técnico solo existen tres zonas: óptima (Zona A), empuje ascendente (Zona B) y empuje 
descendente (ZonaC) y un solo punto de máxima eficiencia (Punto D).  
 
 
  
 

 

 
 
Este criterio de diseño se basa en que tenemos toda una zona de operación en que la bomba 
puede trabajar sin tener efectos de desgaste y que recién si salimos de la zona ¨´optima¨ (Zona 
A) y si el punto se mueve a la derecha (Zona B) estaremos trabajando en la zona de empuje 
ascendente y si el punto se mueve a la izquierda (Zona C) estaremos trabajando en la zona de 
empuje descendente. En ambas zonas la explicación técnica y mecánica es que comienza el 
desgaste debido a la fricción de metal con metal y las mismas partículas que se precipitan 
producto del desgaste ocasionan mayor destrucción a las etapas de la misma bomba. 
 
Entre los factores que hay que considerar y algunas condiciones que afectan el diseño del 
equipo BES tenemos: 
 
1. Datos del pozo no validados y en algunos casos se asumen valores en el momento que se 

hace el diseño. 
2. Rápida caída de la presión estática 
3. Pruebas de producción no representativas 
4. Indefinición en el índice de productividad (PI) 
5. Exploración de nuevas áreas, perforación de pozos y completación de los mismos con BES. 
6. Variaciones de parámetros como viscosidad, GOR, corte de agua, producción de arena, 

etc... entre otros factores. 
 
Si después de haber realizado el diseño en el centro de la zona A, seleccionado el equipo de fondo y 
haberlo bajado, se nos presenta durante la operación alguno o todos los puntos anteriormente 
mencionados,   definitivamente en la parte práctica el punto inicial de operación ya no empezará 
en el centro de la zona del rango óptimo (Zona A)   y el punto de operación estará desplazándose 
a la derecha o hacia la izquierda dependiendo del tipo de condiciones que encuentre el sistema BES 
para operar. 
 
De acuerdo a las estadísticas y experiencias en las operaciones BES, la mayoría de los casos que 
han  presentado este tipo de problemas el punto de operación se ha ubicado y desplazado 

Punto inicial 
teórico de  
Diseño (D) 

Zona A

Zona B

Zona C
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paulatinamente a la izquierda de la zona de operación y en algunos casos el punto de operación se 
ha ubicado en la zona C ( Zona de empuje descendente) . Esta consideración técnica se ha 
comprobado durante las inspecciones que se realizan a las bombas en el taller del fabricante. La 
repercusión de este tipo de operación es la disminución del tiempo de vida útil de los equipos 
BES, incrementando los costos de operación.   
 

5.1.11 Resultado de la evaluación de diseños teóricos vs Resultados de las 
inspecciones de las mismas bombas en el taller del fabricante 

 
La constante búsqueda de optimizar los diseños de los equipos BES para mejorar el tiempo de vida 
de los equipos BES, conllevó a que una compañía operadora OXY – Perú que tenía una población 
de aproximadamente 180 pozos con sistema BES, formara un grupo de multidisciplinario de 
optimización BES, que estaba conformado por personal del Departamento de Ingeniería  
(Ingenieros de completación e Ingenieros ESP), personal profesional  y técnico de las compañías 
fabricantes de los equipos BES y personal técnico de los talleres de reparación (doméstico y 
foráneo), personal profesional  y técnico de la compañías de servicio que reparaban cable, asesores 
externos y laboratorios especializados  
El proyecto que se realizó desde el año 1987 al 1990 (4 años) con una población aproximada de 500 
inspecciones de bombas,  con un promedio de vida útil de 560 días de trabajo, consistió en analizar 
y evaluar todos los diseños que se habían realizado en el centro del rango recomendado por el 
fabricante y verificar el comportamiento mediante los resultados de la inspección de las mismas 
bombas en el taller del fabricante, para finalmente hacer las respectivas correlaciones y 
conclusiones. 
 
Resultados del Proyecto de Optimización 
 

1. El 95 % de los equipos inspeccionados fueron encontrados con desgaste en downthrust  
(empuje descendente) 

2. El tiempo de vida se incrementó de 3 meses a 14.5 meses de vida útil promedio 
3. El punto de operación  teórico de todos los equipos fue localizado durante la vida operativa, 

dentro del rango recomendado por el fabricante, sin embargo durante la inspección y 
evaluación se observó fuerte desgaste en downthrust. 

4. La conclusión anterior sirvió como base para que en cada diseño posterior, el punto inicial 
teórico lo desplacemos progresivamente  hacia la derecha (upthrust). 

5. El 5 % de los equipos inspeccionados de las diferentes fabricantes salieron con ligero 
desgaste por upthrust (empuje ascendente) 

6. Equipos que se diseñaron en upthrust tomando como referencia los resultados preliminares 
del proyecto, alcanzaron  un promedio de vida entre 700 y 1050 días. 

7. Paralelo al progreso que se obtenía en la estrategia del diseño, se optimizaron muchos 
componentes internos de los equipos BES, no solo en las bombas, sino en los motores, 
protectores, sellos, separadores de gas, intakes, etc...  

8. Este estudio sirvió como fundamento técnico para redefinir y subdividir las zonas de 
operación  en la curva de comportamiento de la bomba y que a continuación se va analizar 
y explicar con mas detalle. 

 
5.1.12 Nuevos criterios de la  curva de comportamiento y la subdivisón de las zonas de 
operación 

 
De acuerdo a los resultados del proyecto de optimización se concluyó que solo hay un punto en que 
la bomba trabaja eficientemente y que a la derecha de ese punto en la misma zona de rango óptimo 
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que recomienda el fabricante ya existe la zona de empuje ascendente (upthrust) y que a la izquierda 
de ese punto ya existe el desgaste por empuje descendente (downthrust). 
De acuerdo al análisis técnico anterior debemos de tener extremadamente cuidado en el diseño de 
los equipos BES, ya que esto confirma que en algunos casos de operación podemos estar iniciando 
directamente en la zona de downthrust o en la zona de upthrust. 
Como conclusión de este estudio, tenemos en la curva de comportamiento 4 zonas bien definidas 
que son: 

1. Zona de empuje ascendente (Upthrust)- Zona A 
2. Zona de empuje descendente (Downthrust) – Zona B 
3. Zona de severo empuje descendente ( Severe downthrust) – Zona D 
4. Zona de severo empuje ascendente ( Severe upthrust) – Zona C 

 

Nuevo criterio técnico en la curva de comportamiento de una bomba 
electrosumergible  

 
5.1.13 Diseño de equipos BES con el punto inicial de operación en la zona de empuje 
ascendente. 
 
Los diseños de equipos con el punto inicial de operación en la zona de empuje ascendente ha 
dado excelentes resultados en distintas locaciones tanto en operaciones en tierra como en 
operaciones costa afuera. 
 
Dentro del análisis técnico podemos discutir algunos casos reales de aplicación y podemos 
observar que la variación de los parámetros y  condiciones del pozo definitivamente alteran  el 
punto inicial de  comportamiento de la bomba, entre los cuales podemos mencionar: 

A

B

C

D 
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Mayor viscosidad de la que usaron en el diseño : Si empezamos a diseñar en la zona de empuje 
ascendente y el valor de la viscosidad salió mayor de la que esperaban, entonces el punto de 
operación se va a desplazar a la izquierda, debido a que la eficiencia volumétrica de la bomba 
en petróleo pesado disminuye y va levantar menos fluido. 
Mayor valor del GOR del que usaron en el diseño : Esto significa que hay mayor cantidad libre 
en la bomba, y por consiguiente su eficiencia volumétrica disminuye y por consiguiente el 
punto de operación se desplazará a la zona de empuje descendente. 
Disminución rápida de la presión estática En el caso de la presión estática, está directamente 
relacionado con la disminución de la producción y por consiguiente el punto de operación se 
desplazará hacia la zona de empuje descendente * 
Las ventajas que ha traído este criterio de diseñar en la zona de empuje ascendente son: 
 
1. Incrementa el tiempo de vida útil de los equipos BES. 
2. Reduce costos de mantenimiento 
3. Corrige indirectamente algunos datos que hayan sido errados. 
4. Contrarresta el efecto de downthrust que siempre tiende a prevalecer en este tipo de 

levantamiento de fluidos.  
 

El criterio de diseñar los equipos BES en la zona del upthrust está siendo en algunas 
operaciones de tierra y costa afuera con mucho éxito. A continuación presentaremos algunos casos 
reales de aplicación en diferentes operaciones: 

 

Punto 
inicial 
teórico de 
operación 
Agosto 
1997 
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Diseño de equipo BES en Upthrust- 142 Etapas GC-6100, Serie 513 

Ref.: Campo Ek Balam, PEMEX (Petróleos Mexicanos), Golfo de México  
 
Análisis técnico del diseño y resultados 
 
La filosofía que se adoptó desde que se comenzó a preparar el diseño fue que 

se diseñara en la zona del upthrust de acuerdo a los fundamentos técnicos y 
resultados de estudios que se han discutido en la sección anterior de este mismo 
capítulo. 

El diseño que se presenta como ilustración técnica se realizó en Agosto de 
1997 y el punto inicial de operación es donde se muestra en la curva. 

 
Uno de los factores que tuvo mucha preponderancia para que se diseñara en 

la zona del Upthrust es que el campo EK Balam presenta una declinación rápida 
de la presión estática, lo que significa que en cualquier punto que se fijara el 
punto inicial de la operación, este se desplazaría hacia la izquierda debido a la 
caida de presión. Considerando esta premisa, el principal objetivo de iniciar en la 
zona del upthrust era de cuidar que en el menor tiempo el punto no se desplazara hacia 
la zona del downthrust y posteriormente a la zona del severo downthrust. 

 
Condiciones de operación 
 
Para tener un panorama mejor de las condiciones en que operaba este equipo, 

presentamos los datos del diseño inicial. 
 

API 24.30 CO2 0.088 % Desired Flow 6245 BPD 
WC 0.001 Pb 1293 psi Pump Intake. 

Pressure 
2531psi 

Sg Water 1. 
 

Datum 14957 ft Tbg Surf. 
Pressure 

284 psi 

SG Gas 0.73 Perf. Vertical 
depth 

14911 ft. Csg. Surf. 
Pressure 

0 psi 

GOR 167 scf/stb Static. 
Pressure  

4872 psi Total vertical 
depth 

15181 Ft 

Temp. Fondo 226 F Test Flow 4300 BOPD Total 
measured 
depth 

15492 

Temp. Sup. 146 F Test Pressure 4772 psi   
N2 0.172 % PI 43.00 

BPD/psi 
  

H2S 0% Setting Depth 
(vertical) 

8941   

 
 
Resultados 
 
Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 
 
1. Obtuvo un tiempo de vida útil de aproximadamente 3 años. 
2. Redujo los costos de reparación o wellservice, ya que al inicio del proyecto se había 

estimado que al año de operación se procedía al cambio de bomba. 
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3. Optimizó los costos de repuesto de equipos BES 
4. Contribuyó a que el proyecto integral tenga una buena rentabilidad y dio 

confiabilidad al sistema BES para que continue la aplicación del sistema BES en 
el golfo de México.    

 
 

 
 

Diseño de Equipos BES en la zona de Upthrust, Caño Limon, Colombia 
Referencia: ESP Workshop, Houston, 1991, Paper: ESP OPERATING 

EXPERIENCE IN THE CANO LIMON FIELD, By Gunther Roppel, Nigel L. 
Hopkinson, Alejandro García 

 
Este estudio se realizó en el campo Caño Limón situado en el noreste de Colombia , 
campo operado por Occidental de Colombia, a la fecha de este estudio tenía 60 pozos 
trabajando con BES con un producción total de 229,000 STBOPD y 560,000 BWPD, 
con un corte de agua promedio de 70%, las bombas operaban a rates de hasta 22,000 
BFPD. 
Resultados Los principales resultados de este estudio fueron: 
1. La producción de arena del campo afectó la eficiencia de las bombas. 
2. Las inspecciones de lo bombas arrojaron un mínimo desgaste por upthrust. 
3. Las bombas que se diseñaron cerca del punto de máxima eficiencia, mostraron 

desgaste por downthrust y fallaron muy tempranamente. 
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4. Cambió la filosofía de diseñar los equipos BES: Del centro a la zona de upthrust 
(Empuje ascendente).  

5. Los equipos diseñados en upthrust y otros en severo upthrust que fueron 
recuperados e inspeccionados no mostraron desgaste por upthrust.  

 
5.2 PROBLEMAS MAS FRECUENTES DURANTE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO 

BES. 
5.2.1 Introducción 

 
Durante el equipo BES en operación pueden ocurrir diversos problemas y que pueden impactar 
negativamente en los costos y rentabilidad del proyecto BES, si es que no se identifican o no se 
realizan las medidas preventivas del caso para evitar las fallas prematuras ocasionando cuantiosa 
pérdidas y en algunos casos cancelación de proyectos BES. 
 
Considerando la importancia de este capítulo y lo gravitante de un quipo BES en operación es que 
se obtenga el mejor tiempo de vida útil, se detallan a continuación los diferentes problemas que 
pasan en una operación, con los respectivos diagnósticos, análisis y las recomendaciones técnicas. 
  
5.2.2  Problemas con el cable de potencia, cable de extensión del motor, empalmes y 
penetradores. 
  

5.2.2.1 Problemas mas frecuentes 
 
  5.2.2.1.1 Sistemas eléctricos con cortocircuito 
  Durante el equipo BES en operación hay diferentes factores que influyen en que se 
ocasione los cortorcircuito, tales como: 
 

1. Operar un equipo con continuos paros por sobrecarga, debido a presencia de sólidos o 
atascamientos. 

2. Operar un equipo con cables golpeados durante la introducción del equipo BES.En este 
punto es muy importante notar que una cosa es tomar mediciones de continuidad y 
aislamiento con el megaohmetro sin haber energizado los cables  y otra cosa es que el cable 
trabaje golpeado y debilitado en su aislamiento y a las condiciones de presión y 
temperatura, es justamente en donde ocurren los cortocircuitos de los cables. 
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3. Operar un equipo por excesivo consumo de corriente que puede superar el amperaje 

nominal de los penetradores. Es muy importante considerar este punto, ya que por ejemplo 
si el amperaje nominal del motor es 120 amperios y el del penetrador es de 100 amperios, 
hay que cuidar y setear los parámetros de control y de protección con respecto al amperaje 
del penetrador y no del motor, generalmente no toman en cuenta estas especificaciones de 
los penetradores y es allí donde ocurren los problemas de cortocircuito. 

 
4. Inadecuadas conexiones en los emplames o cuando se instalan los penetradores, pigtails. Si 

no hay una buena conexión de los nicopress, lo que ocurre que cuando entra en operación el 
equipo BES, justo en esa zona mal conectada y apretada se está generando un arco y por 
consiguiente hay incremento de temperatura, ocasionando recalentamiento y produciendo 
los cortocircuitos. 

 
 
 
5.2.2.1.2 Sistemas eléctricos con excesivo desbalance de corriente 
 
Los desbalances que ocurren durante el equipo BES en operación, se deben a varios factores, tales 
como: 

1. Tipo de cable que se usa en la completación del pozo y la profundidad que se instala. De 
acuerdo a la configuración de los cables de potencia, el cable que genera menos desbalance 
es el tipo redondo por su geometría helicoidal. 

 
2. Defectuosa conexión eléctrica 

 
3. Condiciones de humedad en el momento de hacer conexiones o hacer empalmes.   

 
5.2.2.1.3 Sistema eléctrico operando con una fase a tierra 
 
 

Cuando un equipo BES está en operación y presenta este problema de una fase a tierra, se denomina 
single phase. Las causas pueden ser diversas, entre ellas conexiones inadecuadas,excesivos 
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desbalances, presencia de emulsiones, cables golpeados durante la introducción ocasionando 
debilitamiento en el aislamiento, entre otros factores. 
 
Dentro de los casos reales que se pueden mencionar, es el caso de un pozo en Venezuela Motatán 
32 que estuvo operando con mas de un año con una fase a tierra y con un total de mas de 3 años de 
operación. Estos problemas son muy delicados ya que se recomienda no parar el pozo por ninguna 
causa, ya que para rearrancar el pozo las posibilidades son muy bajas. 
 
En cuanto al monitoreo en este problema de operar un pozo con una fase a tierra, es recomendable 
que se opere a una frecuencia moderada, no a la máxima frecuencia y que se realice un ajuste 
apropiado y optimizado de los parámetros de control, operación y protección en el variador de 
frecuencia, ya que el hecho de operar a excesivas frecuencias aumentaría el recalentamiento que ya 
existe en las dos fases que quedan operando y por consiguiente se acelerará la falla total del equipo 
BES. 
 

5.2.2.1.4 Excesivo número de arranques que repercuten en el sistema BES.  
 

Este problema es muy común en diferentes operaciones del sistema BES, ya que cuando se para un 
pozo, proceden a arrancar un pozo repetidamente, sin tener en cuenta las consecuencias que pueden 
ocurrir en el equipo de fondo, en el cable de potencia, cable de extensión, empalmes, penetradores, 
conexiones en el motor, altos torques, etc... 
 
Dentro de la parte eléctrica deberemos tener en cuenta que tanto el motor, los cables y el resto del 
sistema eléctrico tienen rangos permisibles máximos  de corriente, voltaje y es justamente en los 
arranques en donde se presentan  corrientes puntuales máximas y si son repetitivas, esto puede 
ocasionar daño en cualquier punto del sistema eléctrico, mas aún se agrava el problema cuando no 
se ha realizado un ajuste apropiado de los parámetros de control y de protección en el variador de 
frecuencia. 
 
De acuerdo a las experiencias de operación en el equipo BES, el máximo número de arranques en 
un pozo deben de ser tres arranques, posterior a ello si el equipo no arranca debe de hacer un 
análisis minucioso e integral del sistema entre todas las áreas técnicas involucradas en la operación, 
para establecer bajo un procedimiento específico las alternativas finales de arranque. Otro punto 
importante es que entre arranque y arranque  y cuando no arranca el equipo se debe dejar un tiempo 
prudencial de 20 minutos o 30 minutos, tiempo que se pude aprovechar en realizar algunos análisis 
el porque no arrancó y que variable se pude cambiar para tentar la segunda vez y después la tercera 
opción.  
 
 
Para citarle un ejemplo, si se instala un motor serie 562 el máximo voltaje que se puede aplicar en la 
conexión al motor (Pothead) es diferente al voltaje máximo si se aplica a un motor serie 450, si no 
se toma en cuenta estos rangos durante el arranque, es casi seguro que se tenga problemas y fallas 
prematuras. 
 
Otro ejemplo que se puede citar es en un pozo se instala un penetrador de 100 amperios y el motor 
de fondo es de 120 amperios, los cálculos de parámetros de control y de protección en el variador 
de frecuencia deben de ser con respecto al penetrador y no con respecto al motor de fondo, esto 
evitará fallas prematuras en el equipo BES. 
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    5.2.2.1.5 Interrupciones Eléctricas 
 
 
El problema de las interrupciones eléctricas tiene repercusiones muy negativas cuando un pozo BES 
está en operación, siendo la producción diferida uno de los problemas que afecta en los costos de 
operación y rentabilidad del proyecto, agravándose esta situación cuando la respuesta correctiva no 
es inmediata. 
 
Los efectos que producen las interrupciones eléctricas cuando un pozo BES está en operación son 
diversos, entre los que se pueden citar: 
 

1. Pérdida paulatina del aceite dieléctrico en el protector durante las paradas, esto se debe a la 
contracción y expansión térmica del fluido, siendo reemplazado el volumen desplazado por 
un volumen igual de fluido, si se trata de agua se va posicionándose cada vez en la parte 
inferior de las cámaras del protector, hasta que puede migrar hacia el motor y causar 
problemas eléctricos, reduciendo el tiempo de vida útil del equipo de fondo. 

 
2. En pozos que producen sólidos (arena), las interrupciones eléctricas son tremendamente 

negativas ya que la arena tiende a precipitarse sobre las etapas de la bomba y esto va a 
ocasionar problemas de arranque, atascamientos de eje y en algunos casos rotura del eje. 

 
3. Para cita un ejemplo real de aplicación de BES que trabajo y opera con un determinado 

corte de agua y ya tiene un buen tiempo trabajando, el motor electrosumergible puede 
trabajar con el aceite dieléctrico emulsionado (Aceite mas agua), pero si hay una 
interrupción eléctrica y no hay una respuesta correctiva inmediata, el fenómeno que se 
presenta es que el agua tiende a precipitarse a la parte inferior del motor ocasionando 
contacto directo con el sistema eléctrico(cortocircuito) y no volviendo a arrancar. 

 
4. En los rearranques si no se realizan los procedimientos apropiados de arranque, en muchos 

casos de aplicaciones reales el sistema eléctrico se ha ido a tierra, sin volver a arrancar el 
equipo BES, entre otros efectos. 

 
Durante las interrupciones eléctricas y el reestablecimiento de los pozos BES en operación es muy 
importante revisar y analizar las  condiciones hidráulicas que tuvieron antes de la interrupción, los 
ajustes de parámetros de control y de protección que tenía el variador de frecuencia, los parámetros 
del equipo de transformación y los parámetros del equipo de generación. Hacer un exhaustivo 
análisis de todos estos parámetros nos facilitará el arranque normal de los pozos y analizar si las 
condiciones del pozo siguen siendo las mismas     
  
 

 
5.2.2.1.6 Operar un equipo BES con cable usado y con accesorios eléctricos 
reusados. 

 
Dentro de las operaciones de BES, las alternativas de reducción de costos conllevan en algunas 
circunstancias a no cumplir con ciertos procedimientos ineludibles que no deben de dejar de hacer 
por ningún motivo, que es la inspección  y reparación del cable de potencia. Tal es el caso de bajar 
equipos BES con cable usado que no presta ninguna garantía para una operación que es muy 
costosa, mas aún si la operación es en costa afuera (offshore). Debemos tener en cuenta que cuando 
se instala un cable de potencia nuevo representa del 20 al 25% del costo del equipo de fondo y el 
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costo de reparación representa aproximadamente un 5% del costo de un cable. Considerando estos 
costos, no es recomendable obviar el costo de reparación del cable de potencia, que no impacta en 
el costo total del equipo BES, pero si impactará en tener un buen tiempo de vida útil del equipo 
BES. 

 
 
 

Para una operación BES no se recomienda operar un equipo con cable usado y sin haber realizado 
la prueba de inspección, pruebas y reparación, ya que el tiempo de vida bajo esta alternativa es 
impredecible el tiempo de vida del equipo BES. Esta misma recomendación se aplica para el caso 
de no reusar accesorios eléctricos tales como el cable de extensión del motor, los penetradores, 
cintas eléctricas usadas para los empalmes u otros accesorios eléctricos que se instalen en el equipo 
BES. 

 
 
5.2.2.1.7 Operar un equipo BES con cable de potencia, cable de extensión de 
motor o accesorios eléctricos golpeados. 

 
 
La operación de un equipo BES con cables o accesorios golpeados durante la instalación o 
introducción del equipo BES, tiene sus repercusiones negativas en el tiempo de vida útil de los 
equipos BES. 
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 Debemos tener en cuenta que las mediciones eléctricas o pruebas que se realicen a los cables o 
accesorios eléctricos golpeados durante la instalación ó introducción del equipo no son 
representativas ya que el sistema no está energizado. Generalmente los problemas ocurren cuando el 
equipo se energiza y a las condiciones de presión y temperatura las partes debilitadas de cables o 
accesorios no resisten las condiciones existentes y ocurren las fallas. Estos casos reales   se han 
presentado en diversos proyectos BES. 
 
En toda operación BES es de suma trascendencia e importancia que no se baje por ningún motivo 
cable o accesorio golpeado, la recomendación es realizar las respectivas inspecciones, reparaciones  
y pruebas de HI Pot antes de instalarlos o introducirlos., esto garantizará una buena operación y un 
buen tiempo de vida útil del equipo BES. 
 
 
Lo que ocurre en algunos casos es que el personal del equipo de perforación no reporta este tipo de 
problemas que pasan durante la instalación o introducción del equipo BES. Para ello es importante 
que el personal supervisor haga una labor de supervisión permanente en la mesa rotaria y además 
hacer un labor de concientización a todo el personal obrero y técnico de perforación, sobre las 
consecuencias que trae este tipo de problemas no reportados cuando el equipo BES entra en 
operación , ocasionando las fallas prematuras qie impacta definitivamente en los costos de 
operación y rentabilidad del proyecto. 
 
 

 
5.2.2.1.8 Inyección de química para trabajos de limpieza a través de la 
tubería de producción.   

 
Durante una operación hay diferentes problemas que se presentan principalmente en pozos de bajo 
caudal y que producen arena, ocasionando taponamientos en los impulsores taponeados. 
Otro problema de taponamiento puede ser por consecuencia de sólidos u óxidos de la misma tubería 
de producción. 
El problema de taponamiento también puede ser causado por presencia de asfaltenos, parafinas y el 
problema es diferente si se trata de petróleo liviano o pesado. 
 
Para resolver todos estos casos hay alternativas de operación como son la inyección a través de la 
tubería de producción de diesel, arominas, ácidos, con la finalidad de limpiar la bomba o 
destaponear los impulsores. La concentración de las químicas, especialmente de los ácidos HCL, 
HF debe de ser bien formulada para evitar que se malogre los componenetes internos de los equipos 
BES, principalmente los elastómeros, bolsas elastómeras, etc. 
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Para este tipo de trabajos es recomendable que se haga con tubería flexible y estando el equipo en 
operación, para ello es importante que el árbol de navidad cuente con la válvula viajera en la parte 
superior del árbol, ya que permitirá hacer la operación sin parar el equipo BES. 
 
Otro punto muy importante es el tiempo de deposición que se debe de dejar la química o los ácidos 
en la bomba cuando el equipo BES está parado y este tiempo dependerá en gran medida del tipo de 
concentración que se utilize principalmente con los ácidos HCL, HF. Generalmente se utiliza una 
concentración del 15%.Hay que tener en cuenta que los efectos químicos del HF son mas fuertes 
que el HCL, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado en la formulación del porcentaje de 
concentración que se le aplique a cada ácido. 
 

5.2.2.1.8 Inyección de química a través del casing 
 
Durante una operación BES hay diferentes alternativas para optimizar el sistema BES. La inyección 
de diversas clases de química a través del casing se usa para: 
 

1. Control de corrosión: Inyecta inhibidores de corrosión 
2. Control de incrustaciones : Inyecta inhibidores de scale (incrustaciones) 
3. Mejorar el API : Inyecta diluyentes cuando el petróleo es muy pesado. 
4. Destaponear cuando los impulsores de la bomba están con atascados con asfaltenos, 

parafinas o arena: Inyecta diesel, arominas, ácidos etc. 
 
Todas estas alternativas tienden a prevenir los problemas que puedan pasar en el sistema BES de 
fondo tales como: 
 

• .Prevenir la corrosión cuando el corte de agua del pozo apareció y se incrementó y no se 
instaló equipo BES con acero feerrítico o de acero inoxidable y para ello es necesario 
inyectar inhibidores de corrosión. 

• .La deposición de las incrustaciones sobre los motores electrosumergibles que causan 
problema en el adecuado enfriamiento y para ello hay que inyectar inhibidores de 
incrustaciones con la finalidad de minimizar esa deposición. 

 
• . Cuando tenemos un crudo muy pesado, en algunas aplicaciones es necesario inyectar 

diluyentes. Para citar un ejemplo real de aplicación, en un pozo de la selva peruana de 10 
grados API  donde inicialmente este produjo solo crudo sin agua se inyectaba 
aproximadamente 1500 BOPD de petróleo liviano por el casing, pero el diseño de la bomba 
se hacía para levantar un volumen entre 3500 a 4000 BOPD, ya que su productividad real 
del pozo estaba entre 2000 a 2500 BOPD. 

 
• . Cuando tenemos problemas de atascamiento en los impulsores por parafinas, asfaletnos, 

arena y no hemos tenido éxito inyectando a través de la tubería de producción, la alternativa 
es hacerlo a través del casing usando diesel, arominas u ácidos. 

 
• Por otra parte en una operación BES no se debe de olvidar cuando se realizan todos estas 

alternativas de inyección de química la configuración del cable de potencia, cable de 
extensión y los empalmes. Debemos tener en cuenta que las químicas, especialmente los 
ácidos atacan la armadura del cable, las cintas que protegen a los empalmes, el material del 
aislamiento de los cables. Para ello debemos tener muy en cuenta la formulación de estos 
productos químicos de tal manera que no dañen los cables eléctricos o empalmes del 
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sistema . Otra alternativa es que desde el diseño se tenga en cuenta la forma de proteger a 
las cintas de los empalmes, generalmente se está usando una capa adicional de plomo en 
cada fase, asimismo tener en cuenta que el monel o el acero inoxidable son materiales 
resistente a los ácidos y que pueden ser recomendados para la armadura del cable de 
potencia o el cable de extensión del motor, esto resultaría en el proyecto un estudio técnico-
económico y de las condiciones del pozo donde se aplique el sistema BES. 

 

 
 

 Inyección de química para pozos de bombeo electrosumergible 
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5.2.2.1.9 Equipos BES con largo de tiempo de vida útil   
 
Operar un equipo BES con largo tiempo de vida útil por ejemplo 2 años no es lo mismo que operar 
un equipo que tenga dos meses de operación: debemos tener en cuenta que las condiciones 
eléctricas del sistema cambian su condición por reducción en su capacidad de aislamiento, invasión 
de fluidos externos del pozo, desgaste natural por ejemplo de los bujes del motor, desgaste natural 
de las etapas  
de las bombas, desgastes radiales, pérdida paulatina del film hidrodinámico en la zapata del 
protector, entre otros factores. 
 
Para estos casos de equipos con largo tiempo de vida útil es muy importante optimizar todos sus 
parámetros de control, operación y protección del variador de frecuencia, minimizar las paradas por 
realizar mantenimiento en los equipos de superficie, controlar la frecuencia y no operar a su 
máxima velocidad. Dependiendo de la producción del pozo en algunos casos es mejor perder un 
poco de producción pero alargar el tiempo de vida útil de los equipos BES. 
 

5.2.2.1.10 Problema de manufactura 
 
Dentro de una operación BES cuando se instala cables de potencia, cables de extensión de motor,  
penetradores u otros accesorios eléctricos no se descarta que haya un problema de manufactura, a 
pesar del estricto control de calidad que tienen en sus talleres de fabricación. Para evitar sorpresas y 
las fallas prematuras debido a este problema es necesario que se realicen todos las pruebas y 
mediciones eléctricas en el almacén del operador antes de ser enviados al pozo, si hay duda es 
recomendable llamar al fabricante o cambiar por otro equipo que cumpla las pruebas técnicas a las 
que ha sido sometido. 
 
Entre algunos ejemplos de problemas de manufactura que se ha encontrado es en el cable de 
extensión del motor que viene preparado de la fábrica, se observó que una de las fases existía un 
corte en el asilamiento y esto sucedió cuando se retiraba la porción de plomo. Otro problema 
encontrado es en el cable de potencia golpeado (muchas veces sucede durante el transporte). Otro 
problema que se encontró es la ejecución de los empalmes en fábrica utilizando el método de 
soldadura, en este caso es preferible hacer los empalmes en el taller local del fabricante o en el 
campo, ya que se sabe a que condiciones va a trabajar y que protecciones adicionales necesita para 
un buen funcionamiento. 
 
5.2.2.2  BOMBA ELECTROSUMERGIBLE 
 

5.2.2.2.1 Problemas mas frecuentes 
 

5.2.2.2.1.1 Bomba con eje roto o Bomba con eje atascado 
 
Durante un equipo BES en operación uno de los problemas que se encuentra es que se rompa el eje 
de la bomba por efecto de alta torsión durante la operación o el arranque, producto de diferentes 
tipos de atascamientos que está expuesta la bomba. Las principales causas de este problema son: 
 

1. Atascamiento del eje debido a la precipitación de sólidos sobre los impulsores de la bomba. 
Los sólidos pueden ser arena u óxidos que se precipitan de la tubería sucia de producción. 
Estos casos reales que han pasado se han confirmado después de los análisis químicos que 
se  han realizado después de la inspección de los equipos BES en el taller del fabricante. 
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2. Atascamiento del eje debido a la formación de asfaltenos o parafinas. 
 

3. Atascamiento del eje por la presencia de partículas metálicas en los difusores , impulsores y 
el propio eje de la bomba. Esto generalmente ocurre cuando la bomba está desgastada y los 
efectos de severo empuje descendente (dowthrust) y los efectos de severo empuje 
ascendente producen fricciones metálicas entre etapa y etapa produciendo pequeñas 
partículas metálicas que destruyen las demás etapas y atascan el eje. 

 
4. Atascamiento cuando el equipo durante el arranque se posiciona directamente en empuje 

ascendente y no llega a rotar. Este problema ocurre generalmente en las bombas tipo 
compresión de alto caudal en donde se instalan shims para el espaciamiento durante la 
instalación. 

 
En los casos mencionados, cuando tenemos este problema es necesario buscar alternativas 
complementarias de operación antes de arrancar los pozos, entre ellas la limpieza de la bomba, 
arranque en rotación inversa, ajuste de parámetros en el variador de frecuencia, verificación de 
rotación de la bomba cuando se bombea fluido por la tubería de producción, entre otras. 
 
Después de haber intentado con las diferentes alternativas de operación mencionadas en el item 
anterior,  existen las alternativas finales para tratar de arrancar el pozo como son: 
 

• El procedimiento de arranque forzado (V-Boost) el cual puede ser efectuado por etapas 
hasta aplicar el máximo voltaje de refuerzo. 

 
• El uso de tableros electromecánicos que arrancan directamente con 60 HZ y que tienen 

altos efectos de torsión para tratar de destrabar el eje. 
 
En ambos procedimientos el operador debe de estar consciente que son las últimas alternativas parar 
arrancar el pozo y que en cualquier intento que se haga se puede romper el eje, malograr el motor, 
malograr el cable de potencia, malograr los empalmes etc... o que se destraba el eje por la alta 
torsión que se está aplicando. Si se rompe el eje de la bomba, esto ocurre generalmente en la parte 
inferior debido a que allí se concentra el valor mas alto de torsión. 
 

5.2.2.2.1.2 Bomba desgastada 
 
Toda bomba que se diseña para una operación BES tiene un volumen de fluido que levanta y esto se 
va monitoreando en la curva de comportamiento de la bomba, en donde correlacionamos el TDH 
(altura dinámica total), producción de fluído, frecuencia de operación y HP. En una operación con 
bomba desgastada el monitoreo y correlación de estos parámetros debe ser continuo. 
 
Después de un tiempo de operación de la bomba existe un desgaste natural de la bomba y mucho 
depende de la forma como se diseñó y de las condiciones del yacimiento. Por ejemplo es muy 
diferente el comportamiento de una bomba cuando no hay cambios de presión del reservorio y otro 
es el comportamiento cuando se tiene una caída abrupta de la presión del reservorio, son 
comportamiento distintos y a los que en el diseño hay que darle un enfoque distinto para lograr que 
el equipo trabaje en forma óptima y no haya un desgaste prematuro de las etapas de la bomba. 
 
El diagnóstico de una bomba desgastada se refleja en: 
 

1. La disminución de la producción 
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2. Incremento del nivel de fluido, si hay sensor de fondo 
3.  hay incremento en la presión de succión. 
4. Reducción de amperios en la carta amperimétrica 
5. Constantes paradas por sobrecarga (overload), esto se debe a que hay precipitación de las 

partículas metálicas debido al desgaste y esto ocasiona atascamientos puntuales. 
 

 
 
Los desgaste de la bomba pueden ocurrir trabajando en la zona de empuje descendente (dowthrust) 
o trabajando en la zona de empuje ascendente (Upthrust). El mayor de los casos observados de 
acuerdo a nuestra experiencia el 97% ha resultado desgaste por dowthrust. 
 
Las alternativas de operación en estos casos es tratar de operar a una frecuencia moderada, no a la 
máxima velocidad que si bien se pude producir un poco mas de petróleo,  el desgaste se va acelerar 
y la falla del equipo por atascamiento va a ser mas rápido. 
Otra alternativa es minimizar los paros para realizar mantenimiento al equipo de superficie, ya que 
en las paradas ocurre la precipitación de sólidos y en algunos casos el equipo nunca arranca ya que 
el atascamiento es por partículas metálicas y esto ya no tiene solución, la opción es sacar el equipo 
BES para reemplazarlo por otro 
Es muy importante que los parámetros de control, operación y de protección del variador estén 
correctamente ajustados para esas condiciones.  
 
 

5.2.2.2.1.3 Bomba trabajando en zona de severo empuje 
descendente 

 
Una bomba trabajando en severo empuje descendente significa que ya no trabaja en la zona de 
trabajo óptimo y esto se puede observar en la curva de comportamiento, en donde el punto de 
comportamiento se ubica la izquierda de la zona óptima de trabajo. 
 

Trabajo de  
Inspección 
de bomba en 
el taller del 
fabricante 

Etapas de 
la Bomba 
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Para realizar el diagnóstico de esta operación con empuje descendente, debemos tener en cuenta que 
algunos parámetros cambian tales como:la producción diminuye, presión el la TP disminuye, carga 
sobre el motor disminuye,  nivel de fluido aumenta, cartas amperimétricas con algunas 
fluctuaciones de sobrecarga por el hecho de que hay atascamientos puntuales, producto de la 
fricción de etapa con etapa y desprendimiento de las mismas partículas metálicas de la misma 
bomba. El control de la frecuencia es de vital trascendencia ya que la bomba debemos operarla con 
el menor riezgo si queremos extender el tiempo de vida útil. La otra alternativa es hacer un análisis 
técnico económico si es que es rentable seguir operando un quipo BES a esas condiciones de 
producción o es preferible recuperar el equipo BES y cambiarlo. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Los factores para que un equipo esté trabajando en la zona de empuje descendente son diversos, 
entre los que se encuentran: 
 

1. Bomba sobredimensionada, significa que se instaló una bomba de mayor capacidad que la 
productividad del pozo, por ejemplo si el pozo tiene una capacidad para producir como 
máximo 2000 BOPD y se instala una bomba de 4000BOPD. 

 
2. Caída brusca de la presión del reservorio (presión estática). Para este caso hay que aplicar 

una estrategia muy diferente a los diseños clásicos que se realizan cuando la caída de 
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presión es muy leve, asimismo es muy importante el mecanismo del yacimiento donde se 
aplica el sistema BES. 

 
3. Bomba con largo tiempo de vida útil y producto del desgaste natural, el punto de 

comportamiento se desplaza hacia la izquierda de la zona óptima 
 
Entre las alternativas técnicas que han venido apareciendo para contrarrestar el desgaste por empuje 
descendente, están: 
 

1. Bombas con bujes especiales en las etapas de la bomba, fabricados de un material muy 
resistente como el tungsteno, carburo de tungsteno, etc.. 

 
2. Bombas con diferente tipo de configuración y construcción, por ejemplos las bombas tipo 

compresión que tienen la ventaja de tener una buena protección para el empuje 
descendente, mas no para el empuje ascendente (upthrust). 

 
3. Optimizar desde el inicio del diseño el punto de comportamiento de la bomba. 

 
Es muy importante mencionar  que el empuje descendente en el sistema 
BES, hasta la fecha no se ha podido eliminar al 100% pero si podemos 
optimizar   
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CAPITULO VI 
 
 

6. MANTENIMIENTO EN OPERACIONES DE BOMBEO ELECTROSUMERGIBLE 
 
 
6.1. Introducción 
 
Durante la operación del equipo BES en operación pueden ocurrir diversos problemas y que pueden 
impactar negativamente  en los costos y rentabilidad del proyecto BES, si es que no se identifican o 
no se realizan las medidas preventivas del caso para evitar las fallas prematuras ocasionando 
cuantiosas pérdidas y en algunos casos cancelación de proyectos BES. 
 
Considerando la importancia de este capítulo y lo gravitante de un equipo BES en operación es que 
se obtenga el mejor tiempo de vida útil, se detallan a continuación los tipos de mantenimiento 
indispensables en todo proyecto y las diferentes recomendaciones técnicas para el mantenimiento 
del variador y del equipo de fondo. 
 
 
6.2. Generalidades de mantenimiento 
 

• Mantenimiento 
 
Conjunto de actividades a preservar en funcionamiento de forma económica los bienes físicos de 
una empresa. 
 
Objetivos: 
 

1. Preservar el valor de los bienes físicos 
2. Maximizar la disponibilidad de los bienes físicos.  Incrementar la eficiencia, eficacia y 

fiabilidad de los bienes físicos. 
3. Minimizar los costos de operación.  Reducir los costos totales a lo largo de la vida del 

bien físico así como los gastos relacionados y a consecuencia de las tareas y actividades 
desarrolladas sobre el bien físico, incluyendo los conceptos de riesgo. 

 
 

• Tipos de mantenimiento 
 

1. Mantenimiento Correctivo 
Eliminación de fallas a medida que estas se presentan o se hacen inminentes. 
  
 
2. Mantenimiento preventivo 
Es la detección de las posibles fallas y su corrección antes del tiempo en que se habrían 
presentado, o bien se hace la corrección de la falla en su fase inicial. Para lo anterior se requiere 
de análisis, estudios y o trabajo previos.      
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 La detección de las fallas es efectuada por: 
 

• Inspección 
• Estadística Ingeniería 

 
NIVELES 
 

• Mantenimiento programado 
Las tareas deben ser efectuadas con base en la planeación de la empresa. 

• Mantenimiento de mejora 
En este se desarrolla la Ingeniería necesaria para reducir el mantenimiento 
requerido, modificando el diseño original.     

• Mantenimiento creativo 
En este mantenimiento se determina las bases para la inventiva, creatividad e 
investigación. Se trasciende mas allá de la modificación del diseño original.     

• Mantenimiento predictivo 
Es la determinación del desarrollo de las diferentes tareas del mantenimiento, 
previas  a la falla, con base a: 
 
• Diagnóstico del estado del bien físico 
• Tiempo de servicio 
• Condiciones de operación, mediante: 

 
 Análisis de Ingeniería 
  Información estadística 
 Resultados de la inspección 

 
Este nivel del mantenimiento preventivo altera su programa original. 
 
 

•     Mantenimiento total 
Desarrollo de mantenimiento de los bienes físicos productivos a través de la 
participación activa del operador. 
 
• Mantenimiento rutinario 
Conjunto de tareas respectivas de servicio, dentro del mantenimiento, realizadas a un 
bien físico. 
 
 
TAREAS DE MANTENIMIENTO 
 
Actividades físicas 
 
• Servicio 
A esta tarea se le considera como el Mantenimiento rutinario y se presenta tanto en el 
mantenimiento preventivo como en el correctivo 
 
• Cambio 
Sustitución de elementos defectuosos o conclusión de su vida útil de un bien físico 
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• Reparación 
Restablecer el adecuado funcionamiento de los bienes físicos mediante la corrección de 
las fallas 
 
• Inspección 
La inspección tiene por objetivo la detección de las fallas potenciales en cualquiera de 
sus etapas.  Dentro de esta tarea se considera: 
 
Comprobación: 
Comparación de la operación de un bien inmueble  contra parámetros de diseño. 
 
Revisión: 
Observación del estado del equipo 
 
Verificación: 
Realización de mediaciones para asegurar la puesta en operación del equipo 
 
Conocimientos básicos para la inspección  
 

- Pruebas 
- Arranque inicial 
- Rearranque 
- Paros imprevistos 
- Calibración y ajustes 
 
 

6.3. Filosofía del mantenimiento 
 
Establecer en la empresa, en función de sus objetivos y de su planeación, el mantenimiento por 
efectuar, acorde con la vida económica de los bienes físicos que la integran. 

 
 
DINAMICA DE MANTENIMIENTO 
 
Consultoría 
Este Servicio en mantenimiento no se emplea frecuentemente por: 
 

- Dificultar de la disciplina del mantenimiento 
- Incompetencia de los directivos 
- Resultados reales, eficaces, totales y oportunos 

 
Visitas técnicas 
Realizadas con el fin de establecer las condiciones de seguridad, operación, etc; de 
trabajo mantenimiento 
 
DOCUMENTACIÓN 
 
Bitácora: Registro regular de los acontecimientos importantes en el desarrollo del 
mantenimiento 
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Documentación de fallas: La documentación de las fallas es la base del mantenimiento 
preventivo, a través de la estadística y su análisis de Ingeniería para minimizar paros, 
reducir costos y maximizar la disponibilidad y fiabilidad de los bines físicos 
 
Soluciones aplicadas: Documentación de soluciones es la base del mantenimiento de 
mejora. 
 
ANÁLISIS DE FALLA 
 
Tipos de fallas 
Agrupados de acuerdo a la importancia de su presencia o en estado crítico   
 
Falla crítica 
Es aquella que puede originar no funcionalidad, peligros inminentes al personal y 
riesgos al bien físico. 
 
Falla mayor 
Es aquel que reduce la capacidad al bien físico en su funcionalidad y o uso adecuado. 
 
Falla menor 
Es la que sin cumplir los requisitos básicos no afecta la funcionalidad del bien físico. 

 
Clases de Falla 
Las fallas de un elemento constitutivo se puede calificar en base a sus efectos en el funcionamiento 
del sistema completo o en el proceso. 
 
Serie 
La falla de uno de los elementos determina la falla del sistema completo. 
 
 
Paralelo 
La falla de uno de sus elementos no determina la falla de sistema completo. 
 
6.4. Mantenimiento Preventivo 
  

• Pruebas con el variador desenergizado 
 

En estas pruebas se comprenden los siguientes puntos: 
 

 Inspección visual del variador de velocidad 
 Chequeo de los dispositivos de potencia 
 Medición de los capacitadores y resistencias de sangría del bus de 

CD 
 Medición del aislamiento y resistencias entre terminales del motor    

 
• Pruebas con el Variador energizado 
 

Las actividades a efectuar son: 
  

 Realización de la prueba en vacío (Formación de capacitadores) 
 Realización de la prueba en corto circuito 
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 Parámetros de operación normal 
 Parámetros de arranque inicial (Detección de la máxima corriente 

pico) 
 Obtención de los parámetros eléctricos 
 Primario y secundario del transformador defasador 
 Primario y secundario del transformador elevador 
 Elaboración del reporte de servicio      

 
• Resultados que arroja el mantenimiento preventivo 
 

 Comprobación del balanceo en las corrientes de entrada del 
variador 

 Comprobación de la máxima potencia del variador 
 Comprobación del máximo pico en corriente sin llegar al IOT 
 Comprobación de las formas de onda del variador 
 Comprobación del cableado en el sistema 

 
6.5. Mantenimiento correctivo    
 

• Pruebas con el variador desenergizado 
 

 Verificación de los parámetros eléctricos de entrada al variador 
 Verificación de las protecciones 

 
 Fusibles 
 Breakers 
 Sensores de temperatura 

 
 Medición de las resistencias de los semiconductores 

 
 SCR´s 
 Transistores Darlington 

 
 Verificación de las conexiones entre tarjetas 

 
 Medición de continuidad 
 Verificación de conexiones inseguras 

 
 Medición de las capacitadores y resistencias de sangría 
 Verificación de parámetros de calibración 

 
• Pruebas con el variador energizado 
 

 Realización de pruebas en vacío y corto circuito del variador de 
velocidad 

 Prueba de las tarjetas de control 
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6.6 Pruebas rutinarias 
 

• Prueba en corto circuito 
 
La siguiente tabla muestra loas parámetros empleados en la prueba en corto circuito realizado a un 
variador centrilift modelo 4400VT 
 

1. Cortocircuitar los devanados del secundario del transformador elevador, terminales H1, 
H2, H3 

2. Programar el variador de velocidad de acuerdo a la siguiente tabla de datos 
 
Observe que con estos parámetros, el variador se somete a la obtención de su máxima 
potencia, así como a su máximo pico en corriente en el arranque. 
 
    Volts at 60 Hz  = 35 v 
    Frec. Start  = 10 Hz 
    I Limit   = 572 A 
    I Limit sync  = 750 A 
    Vboost   = 0 
    Sync. Delay  = 5S 
    V clamp  = 480 v 
    Frec. Max.  = 60 Hz 
    Frec. Mim.  = 5 Hz 
    V boost sync.  = 0 
 
 
3. Verificar los siguientes parámetros 

 
 Corrientes en la entrada al variador de velocidad (secundario del transformador 

defasador) 
 

Al monitorear estas corrientes comprobamos que los rectificadores estén 
operando adecuadamente, es decir aportando la misma cantidad de corriente al 
inversor. En caso contrario observaríamos un desbalanceo en corriente que 
puede ser producto ya sea de los elementos de potencia de rectificador o de su 
etapa de control.     

 
 Corrientes en el primario y secundario del transformador elevador 

 
Con la medición de la corriente en el primario comprobamos el correcto 
funcionamiento del inversor el cual nos debe entregar una corriente en cada 
fase especificadas por el parámetro I limit. 
 
El desbalanceo es indicativo de un mal funcionamiento del inversor o de un 
desbalanceo del transformador elevador. 
 
Al observar la forma de onda de voltaje comprobamos que se esté realizando 
correctamente el filtrado de la señal obtenida por el rectificador. 
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Con la medición de corriente en el secundario del transformador elevador 
corroboramos la correcta operación de este. 

 
• Revisión de la dirección de giro del motor 

 
Un motor puede funcionar en ambas direcciones dependiendo de cómo estén hechas las conexiones. 
Cuando el motor se energiza existe una probabilidad del 50% de que funcione en la dirección 
correcta. Para asegurarse, de lo anterior realice las siguientes acciones. 
 

1. Ponga en marcha la bomba y revise la presión en el cabezal del pozo TP (Tubería de 
producción). El flujo que presenta debe ser similar al del especificado en el diseño. 

2. Si el punto anterior no se cumple, pare la bomba e intercambie dos fases del motor. Este 
intercambio se puede realizar en el: 

 
 Variador de velocidad por programación 
 Secundario del transformador defasador 
 Caja de venteo  

 
3. Ponga la bomba en marcha nuevamente y revise la presión de la TP 

 
NOTA: No permita que el motor opere sin flujo, debido a que su sistema de enfriamiento está 
basado en la transferencia de calor de su carcasa al fluido en movimiento. 
 
 

• Revisión de las corrientes y resistencias del motor 
 
1. Revisión de las corrientes en el motor: 
 
Corrientes desequilibradas o el motor causa una reducción del torque al arranque del 
motor, desconexión por sobrecarga, vibración excesiva y un rendimiento de trabajo 
inferior, que causa que el motor falle antes de tiempo. 
 
Bajo condiciones de funcionamiento normal el desequilibrio entre las líneas no debe 
exceder de 5% de desequilibrio. 
 
Promedio de corriente = Suma de las corrientes medidas en cada fase /3 
 
% de corrientes desequilibrada = (Máx. Diferencia de amperaje del promedio/promedio 
de corrientes) 100        
 
2. Revisión de las resistencias de aislamiento del motor 
 
Si el sistema BES cuenta con un sensor de fondo Phoenix, la medición de la resistencia 
de aislamiento con altos voltajes no debe efectuarse, en caso contrario dañaría al sensor. 
 
Es conveniente corroborar con el diseñador del sensor de fondo si es o no factible 
realizar la prueba de aislamiento al motor. 
 
A continuación se muestra una tabla con los valores típicos de resistencia de 
aislamiento medidos entre cada fase del motor y tierra. 
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VALOR MEGAOHM CONDICION DEL MOTOR Y LOS CONDUCTORES 

0.5 – 1.0 El motor está en condiciones razonablemente buenas  
0.02 – 0.5 El motor o los conductores pueden estar dañados 

0.01 – 0.02 Un motor o cables dañados. El motor puede que arranque pero 
probablemente no funcione por mucho tiempo  

0.0 – 0.01 Un motor que ha fallado o con el aislamiento del cable 
completamente destruido  

       
 

6.7. Problemas con el cable de potencia, cable de extensión del motor, empalmes y 
penetradores.            
 
 6.7.1  Problemas mas Frecuentes           
 
  6.7.1.1 Sistemas eléctricos con cortocircuito   
 
 
 Durante el equipo BES en operación hay diferentes factores que influyen en que se ocasione 
los cortocircuitos, tales como: 
 

1. Operar un equipo con continuos paros por sobrecarga, debido a presencia de sólidos o 
atascamientos. 

 
2. Operar un equipos con cables golpeados durante la introducción del equipos BES. En este 

punto es muy importante notar que una cosa es tomar mediciones de continuidad y 
aislamiento con megaohmetro sin haber energizado los cables y otra cosa es que el cable 
trabaje golpeado y debilitado en su aislamiento y a las condiciones de presión y 
temperatura, es justamente donde ocurren los cortocircuito de los cables.   
 
 
 

MANTENIMIENTO EN LAS OPERACIONES DE BOMBEO ELECTROSUMERGIBLE – 
EQUIPO DE FONDO. 
 
Pruebas que se realiza a los equipos BES en los talleres de los fabricantes: 
 
 
Bomba electrosumergible: 
 

1. Recibe el equipo del pozo. 
 
2. Realiza un flushing (lavado) 

 
3. Condiciones de giro y shaft setting 

 
4. La prueba es en forma horizontal  y vertical 
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5. Se realiza el bench test: Se toman siete puntos 
 

• Válvula abierta 
• Válvula cerrada 
• Máximo punto de eficiencia 
• Mínimo caudal 
• Máximo caudal 
• Dos puntos intermedios 

 
Normas API: TDH +/- 5%, Eficiencia: -10%, HP: +/- 8% 
 
Potector o Sello 
 

1. Prueba estática : Hermeticidad máximo 10 Psig (Sello-Sello) 
 
2. Prueba dinámica: Consumo eléctrico 

 
3. Vibración 

 
Motor Electrosumergible 
 

1. Prueba de resistencia al estator con el voltímetro o con el Fluke 87. Por ejemplo rango 
aceptables en estrella 0.2, 0.2, 0.2 y en Delta 0.7, 0.7, 0.7 

 
2. Megado al estator: Fase a tierra: con 2500 voltios. Rango aceptable de medidas: Fase a 

tierra: más de1000 Mega ohms en las tres fases. 
 

3. Índice de polaridad del décimo punto al primer punto mayor que 2. Por ejemplo si tenemos 
en el décimo punto 2000 y en el primer punto 1000. Índice 2000/1000 nos da 2. 

 
4. La resistencia al estator y el megado al estator deben de ser corregido por la temperatura de 

operación. 
 

5. Prueba de hermeticidad con nitrógeno en la base y la cabeza del motor. 
 

6. Banco de prueba: Se realiza cada 5 minutos se verifica amperios, voltios y KW. La 
duración de la prueba es hasta alcanzar los 20 minutos o llegar a los 60 grados centígrados. 

 
7. Prueba en baja tensión al 80% del valor de la placa. Los objetivos de la presente prueba 

son: 
 

7.1 Probar si el motor arranca normalmente. 
 
7.2 Verificar que los KW consumidos no sean menores del 80 % de la prueba 

original. Por ejemplo si teníamos que el consumo del motor al 100% de la 
placa  era de 100KW y al 80% del valor de placa nos da 69 KW, el motor 
es rechazado. 

 
8. Revisión del housing. 
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CAPITULO VII    
 

7.  DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE CARTAS AMPERIMETRICAS 
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APLICACIONES EN SISTEMAS BES 
 
 

CALCULO DE BARRILES YACIMIENTO (BbL) 
 

( )[ ]Wco*Wc1*STBBbL +β−=  
 
 

CALCULO DE LA GRADIENTE DEL FLUIDO 

( )[ ] )FT/PSI......(433,0*Wc*SpGrWc1*SpGrf
API5.131
5.141SpGr

AGUAPETROLEO

0PETROLEO

+−=∆
+

=

 

SI SE CONOCE: FLUIDOSpGr  

 

433,0*FLUIDOSpGrf =∆  
 

CALCULO DE LA CARGA DINAMICA TOTAL (TDH o H) 
 

H = FL + FRICCION + DESCARGA 
FL: NIVEL DE FLUIDO (VD) 

FRICCION: DEL GRAFICO 

DESCARGA = (Pt)/(GRAD FLUIDO) 

 

CALCULO DE LA PRESION FLUYENTE DE FONDO 
 

( ) ( )[ ] ( ) PcVDFL*g*VDFLVDPERF.MEDPwf +∆−=  
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APLICACIONES EN SISTEMAS BES 
 
 
1.  MAXIMO HZ EN EL MOTOR 
 
El máximo HZ ocurrirá cuando los máximos HP requeridos por la bomba es igual al 
máximo HP disponible a los máximos Hz. 
 
 

)β.......(
60

HZ
*HP=HP

)α......(..........
60

HZ
*HP=HP

@HP=HP
@HP=HP

@HP=HP
@HP=HP

3
MAX

60@.REQ.MAX.REQ

.MAX
60@A

HZ60BOMBA.REQ60@REQ

HZ60.DISP60@

HZ.MAX.REQ.MAX.REQ

HZ.MAXDISA

 

 
 

Igualando los dos términos: 
  

2
.MAX

60@.REQ60@

3
.MAX

60@.REQ
.MAX

60@

60
HZ*HPHP

60
HZ*HP

60
HZ*HP







=







=
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60@REQ

60@
MOTOR.MAX HP

HP
*60HZ =

...........( I ) 

 
 

ETAPA/BOMBAETAPAS60@REQ

MOTORESMOTOR60@

HP*#HP
*#HPHP

=

=
 

 
 
LA ECUACION ( I ) DEBE SER CORREGIDO POR LA GRAVEDAD  ESPECIFICA Y 

LOS HP REQUERIDOS POR EL PROTECTOR O SELLO. 

 
 
 

FLUIDO
PROTECTOR.REQETAPA/BOMBAETAPAS

MOTORESMOTOR
MOTOR.MAX SpGr*

HPHP*#
*#HP*60HZ 








+

=
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APLICACIONES EN SISTEMAS BES 

 
2.  MAXIMO HZ EN EL VARIADOR 
 
 

3

60

60
Hz@

VSD
DRIVE.MAX KVA

KVA*HZ =
 

 
DONDE: 

KVAVSD : PLACA NOMINAL 
 

( )
1000

732,1*
*#HP

HP**#AMP*CAIDA*#VKVA
MOTORESMOTOR

ETAPA/BOMBAETAPAASMOTOR
VOLTAJEMOTORESMOTORHz60@ 








+=

 
CAIDA DE VOLTAJE 
 
PARA CALCULAR LA CAIDA DE VOLTAJE, TENEMOS 2 OPCIONES: 
 
1. USANDO FORMULA 
2. USANDO EL GRAFICO DE CAIDA DE VOLTAJE Y CORREGIDO POR EL 

FACTOR DE TEMPERATURA 

( )[ ]
1000

L*732,1*AMP*129,0*100214,0*68TCAIDA CABLE
MOTORVOLTAJE +−=

SI ELTAMAÑO DEL CABLE : 1    0,129  
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APLICACIONES EN SISTEMAS BES 

 
 
3.  RELACION ENTRE HZ Y AMP DEL MOTOR 
 
 

746
731

60

PF*AMP*VOLT*.HP

HP*#
*#HP*HZ

MOTORMOTOR
MOTOR

ETAPAS/BOMBAETAPAS

MOTORESMOTOR
MOTOR.MAX

=

=
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APLICACIONES EN SISTEMAS BES 

 
 

CALCULO DEL DESBALANCE 
 
1. OBTENER EL PROMEDIO DE LAS TRES FASES 
 
2.   VERIFICAR LA MAXIMA DESVIACION CON UNA DE LAS TRES FASES 
 
 FASES: A, B y C 
  
 PROMEDIO (A,B,C) = (A+B+C)/3 
 
 DESVIACIONES : PROMEDIO(A,B,C) – A 
    PROMEDIO(A,B,C) – B 
    PROMEDIO(A,B,C) – C 
 
3. PORCENTAJE DE DESBALANCE (%) 
 

( )
)C,B,A(PROMEDIO

DESVACION%DESBALANCE MAXIMA=  
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APLICACIONES EN SISTEMAS BES 

 
FORMULAS PARA CALCULAR PARAMETROS DEL 

VARIADOR 
 

 
1. PARÁMETRO DE SOBRECARGA (OVERLOAD – OL) 
 
 

)PLACA(MOTORA*RTOL =
 

 
 Donde:     RT : RELACION DE TRANSFORMACIÓN 

     A    : AMPERAJE DE PLACA DE MOTOR 
   

   480
VRT TAP=  VTAP: VOLTAJE DEL TAP SELECCIONADO 

  

   NAA =   AN: AMPERAJE NOMINAL DEL MOTOR  
 
  

 OVERLOAD 

 

• ES EL MÁXIMO AMPERAJE QUE TRABAJA EL VARIADOR AL                          
TAP SELECCIONADO 

 

CONSIDERACIONES DE OPERACIÓN 

• DURANTE EL ARRANQUE Y EL EQUIPO BES EN OPERACIÓN, EL 
PARAMETRO OL SE DEBE SETEAR POR DEBAJO DEL LIMITE 

• ES MUY IMPORTANTE CONSIDERAR EL ACCESORIO O EQUIPO 
ELECTRICO CON MENOR AMPERAJE PARA EL CALCULO DEL 
PARAMETRO DE SOBRECARGA 
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APLICACIONES EN SISTEMAS BES 

 

2. PARÁMETRO DE BAJA CARGA (UNDERLOAD UL) 
 

 

BA*%UL 80=
 

 
 Donde: AB: Valor mas bajo del Amperaje del Variador 
 

 UNDERLOAD 

 

• ES EL MINIMO AMPERAJE PERMITIDO EN EL VARIADOR PARA QUE 
TRABAJE EL SISTEMA BEC. 

• SI SE CAMBIA LA FRECUENCIA, EL PARÁMETRO DE BAJA CARGA UL 
DEBE SER AJUSTADO. 

• CUANDO HAY PRODUCCIÓN DE GAS, REDUCIR EL VALOR DE BAJA 
CARGA PARA EVITAR CONSTANTES PAROS Y VERIFICAR 
SUMERGENCIA. 

 

 

2. VOLTIOS @ 60Hz. 
 
 
 

RT
V

V .Hz60@.SEC
.Hz60@ =

 

 

 

FI}FactorTemp*Long*jeCaidaVolta
60

MaxHz*Motores*#VoltMotor{V qSupRe ++=  

FI : FACTOR DE IMPEDANCIA = DATO DE PLACA 
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MaxHz
Hz60*VHz60@.Sec.Volt qSupRe=  

 
 

TAPREQ.SELEC. > VOLTAJEREQUER. EN SUPERF. A MAX. FREC. 
 
 

• EL VALOR DE LOS VOLTIOS A 60 Hz ES CALCULADO ANTES DE 
ARRANCAR UN POZO Y DEBE SER AJUSTADO EN EL VARIADOR. 

 
 
4.   

I LIMIT :  MÁXIMOS AMPERIOS DE OPERACIÓN. PARA EL CALCULO 
SE CONSIDERA EL 5% POR DEBAJO DEL PARAMETRO DE 
OVERLOAD (SOBRECARGA) 

 
5.   

I LIMIT SYNC : ES EL MAXIMO AMPERAJE PERMITIDO EN EL 
ARRANQUE, ESTA RELACIONADO CON EL SYNC 
DELAY (RETARDO SINCRONICO)  
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APLICACIONES EN SISTEMAS BES 
 

VOLTAJE DE REFUERZO (V-BOOST) 
 

DEFINICIÓN.- EL VOLTAJE DE REFUERZO CONOCIDO COMO V-BOOST ES EL 

VOLTAJE ADICIONAL QUE SE APLICA SOLAMENTE EN CASO NECESARIO 

DURANTE LA FRECUENCIA INICIAL DE ARRANQUE SETEADA EN EL 

VARIADOR. NORMALMENTE LA FRECUENCIA INICIAL SE SETEA EN 10HZ, 

DEPENDIENDO DE PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN EN EL POZO, ESTA 

FRECUENCIA PUEDE SER MODIFICADA Y CORRELACIONADA CON OTROS 

PARÁMETROS COMO EL SYNC DELAY, I LIMIT, I LIMIT SYNC, TIEMPO DE 

ACELERACIÓN. 

 

EL VOLTAJE MÁXIMO DE REFUERZO QUE SE 

PUEDE APLICAR EN SISTEMAS “BES” ES IGUAL 

AL 33% DEL VOLTAJE QUE SE REQUIERE A LA 

FRECUENCIA INICIAL DE ARRANQUE.  

 

REFERENCIA EN EL MANUAL: PROBLEMA Nro 5 Y SOLUCION. 
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APLICACIONES EN SISTEMAS BES 

 
 

TRANSFORMADOR ELEVADOR 
 

 
DENTRO DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA BES, EL TRANSFORMADOR 

ELEVADOR (STEP UP TRANSFORMER) CUMPLE LA FUNCION DE ELEVAR EL 

VOLTAJE QUE PROVIENE DEL VARIADOR DE FRECUENCIA AL VOLTAJE 

REQUERIDO PARA LA OPERACIÓN. 

 

 

SELECCIÓN DEL TAP 

LA SELECCIÓN DEL TAP SE REALIZA DE ACUERDO AL CALCULO DEL 

VOLTAJE REQUERIDO EN SUPERFICIE A LA MÁXIMA FRECUENCIA QUE 

OPERA EL EQUIPO. 

 

 

RECOMENDACIONES PARA OPTIMIZAR OPERACIONES BES 

 

1. SELECCIONAR EL TAP CON UN VALOR QUE ESTE POR ENCIMA DEL 

VOLTAJE REQUERIDO EN SUPERFICIE, A LA MÁXIMA FRECUENCIA DE 

OPERACIÓN 

 

2. IDENTIFICAR LAS FASES EN EL TRANSFORMADOR A, B, C, CON LA 

FINALIDAD DE NO INVERTIR LA ROTACIÓN DEL EQUIPO BES. 

 

3. REALIZAR OPTIMIZACION DEL TAP 

 

4. REALIZAR MEDICIONES ELECTRICAS EN EL TRANSFORMADOR 

ELEVADOR CON EXTREMAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
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TRANSFORMADOR 
 

DELTA

H6 0----0 H1 H6 0 0 H1
H4 0----0 H2 H4 0 0 H2

Nro 1 Nro 2 H5 0----0 H3 H5 0 0 H3
A A 2155
A B 2080
A C 2005
A D 1931
A E 1856
B A 1781
B B 1707
B C 1632
B D 1557
B E 1483
C A 1400
C B 1333
C C 1259
C D 1184
C E 1109

3732
3603

POSICION DEL
INTERRUPTOR

2697
2568

3473
3344
3215
3085

1921

PRIMARIO SECUNDARIO

ESTRELLA

2439
2309
2180
2051

2956
2827
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APLICACIONES EN SISTEMAS BES 

 
 
PROBLEMA #1 
 
DATOS : BOMBA: GC-8200 x 118 ETAPAS x 2.67 HP/ETAPA 
  MOTOR: 1175 V x 213 HP x 105 A (2 MOTORES) 

   
CALCULAR:   

1. MAXIMOS HZ PERMISIBLES EN EL MOTOR 

2. SI USAMOS UN TABLERO ELECTROMECANICO: 

a. CUAL ES LA POTENCIA REQUERIDA EN EL MOTOR 

b. CUAL ES EL AMPERAJE DEL MOTOR 

3. LOS MAXIMOS HZ DEL MOTOR, DEPENDE DE LOS AMPERIOS 

DEL MOTOR 

SI  NO 
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APLICACIONES EN SISTEMAS BES 

 
PROBLEMA #2 
 

DATOS : BOMBA:  GC-8200x118ETAPASx2.67HP/ETAPA 

  MOTOR:  1175Vx213HPx105A (2 MOTORES) 

  SUCCION (INTAKE)@5000 pies   LONGITUD CABLE = 5200 pies 

  TEMPERATURA = 240°F 

CALCULAR:   

1. CAIDA DE VOLTAJE 

2. KVA@60HZ 

3. MAXIMOS HZ PERMISIBLES EN EL DRIVE 

4. SI INSTALAMOS UN EQUIPO DE FONDO CON LAS SIGUIENTES 

CARACTERISTICAS:  1175Vx158HPx78A,(2 MOTORES).  

CALCULAR: 

a. CUAL ES LA CAIDA DE VOLTAJE 

b. KVA@60HZ 

c. MAXIMOS HZ PERMISIBLES EN EL DRIVE 

5. ¿LOS MAXIMOS HZ PERMISIBLES EN EL DRIVE ES 

INDEPENDIENTE DE LOS AMPERIOS DEL MOTOR? 

SI  NO 
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APLICACIONES EN SISTEMAS BES 
 

PROBLEMA # 3 

 

EN EL POZO “ZAPOTAL 5”, SE MUESTRA EN EL VARIADOR LOS AMPERIOS DE 

SALIDA EN LAS TRES FASES: 

 

FASE A = 322 AMP 

FASE B = 325 AMP 

FASE C = 370 AMP 

 

CALCULAR:  

 

1. CUAL ES EL MÁXIMO PORCENTAJE DE DESBALANCE RECOMENDADO 

POR LOS FABRICANTES 

2. CUAL ES EL PORCENTAJE DE DESBALANCE DE LOS DATOS DEL 

PROBLEMA 

3. QUE ACCIONES TOMARIA PARA OPTIMIZAR EL DESBALANCE 

ENCONTRADO Y QUE ESTA FUERA DE LOS RANGOS PERMISIBLES DE 

OPERACIÓN 
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APLICACIONES EN SISTEMAS BES 

 
PROBLEMA #4 
 
DATOS :  MOTOR 330HPx1930Vx98A, #MOTORES:1, CABLE #1 

  LONG.= 7800FT, TEMPER.= 220°F, MAX.HZ=65 

 
CALCULAR LOS PARAMETROS DEL VARIADOR 
 
1. OL SET (OVERLOAD SET) 

2. OL TRIP (OVERLOAD TRIP)  

3. START HZ 

4. SYNC DELAY  

5. MAX SPEED 

6. MIN SPEED 

7. I LIMIT SYNC 

8. ACCEL   

9. DECEL  

10. R EG. GAIN 

11. RE_START 

12. FLT RESTART 

13. UL SET  =  UNDERLOAD  SET 

14. UL TRIP  

15. SET FREQUENCY 

16. UL SET  =  UNDERLOAD  SET 

17. UL TRIP 

18. SET FREQUENCY 
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APLICACIONES EN SISTEMAS BES 

 
PROBLEMA #5 

 

DATOS : FRECUENCIA DE OPERACIÓN= 65HZ 

 VOLTAJE DE SALIDA EN VARIADOR= 465V 

 FRECUENCIA INICIAL SETEADO EN EL VARIADOR= 10HZ 

 

CALCULAR:   

1. MAXIMO VOLTAJE DE REFUERZO APLICADO AL SISTEMA 

2. BAJO QUE ESQUEMA APLICARIA EL VOLTAJE DE REFUERZO 
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APLICACIONES EN SISTEMAS BES 

 
 
PROBLEMA #1 
 
 
DATOS : BOMBA: GC-8200 x 118 ETAPAS x 2.67 HP/ETAPA 

  MOTOR: 1175 V x 213 HP x 105 A (2 MOTORES) 

 
  

CALCULAR: 
1. MAXIMOS HZ PERMISIBLES EN EL MOTOR 

2. SI USAMOS UN TABLERO ELECTROMECANICO: 

a. CUAL ES LA POTENCIA REQUERIDA EN EL MOTOR 

b. CUAL ES EL AMPERAJE DEL MOTOR 

3. LOS MAXIMOS HZ DEL MOTOR, DEPENDE DE LOS AMPERIOS 

DEL MOTOR 

 
 

SOLUCION : 
 
1.  

HZ8,69
67,2*118
2*213*60HZ MOTOR.MAX ==

 

2. 
 a) SI USAMOS X-LINE (60 HZ) 

 

158HP

60*
67,2*118

2*HP60

MOTOR

MOTOR

=

=
 

 b) 

  
78

746
745,0**1175*73.1158

=

=

MOTOR

MOTOR

AMP

AMP
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PARA : MOTOR 1175V 
 

HZ HP AMP 
69,8 213 105 
60 158  78 

 
EL MAXIMO HZ PERMISIBLE EN EL MOTOR DEPENDE DEL AMP. DEL MOTOR 
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APLICACIONES EN SISTEMAS BES 

 
 
PROBLEMA #2 
 
 
DATOS : BOMBA:  GC-8200x118ETAPASx2.67HP/ETAPA 

  MOTOR:  1175Vx213HPx105A (2 MOTORES) 

  SUCCION (INTAKE)@5000 pies   LONGITUD CABLE = 5200 pies 

  TEMPERATURA = 240°F 

CALCULAR:   
1. CAIDA DE VOLTAJE 

2. KVA@60HZ 

3. MAXIMOS HZ PERMISIBLES EN EL DRIVE 

4. SI INSTALAMOS UN EQUIPO DE FONDO CON LAS SIGUIENTES 

CARACTERISTICAS:   

a. CUAL ES LA CAIDA DE VOLTAJE 

b. KVA@60HZ 

c. MAXIMOS HZ PERMISIBLES EN EL DRIVE 

5. ¿LOS MAXIMOS HZ PERMISIBLES EN EL DRIVE ES 

INDEPENDIENTE DE LOS AMPERIOS DEL MOTOR? 

 
SOLUCION : 
 

( )[ ]

( )

3,68
339
500*60HZ

V339
1000

732,1*
2*213

67,2*118*105*1672*1175KVA

V167
1000

5200*732,1*105*129,0*100214,0*68240CABLE

3
DRIVE.MAX

HZ60@

LOSS

==

=



+=

=+−=
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SI MOTOR: 1175Vx158HPx78A (2 MOTORES) 
 

( )[ ]

( )

63,68
334
500*60HZ

V334
1000

732,1*
2*158

67,2*118*78*1242*1175KVA

V124
1000

5200*732,1*78*129,0*100214,0*68240CABLE

3
DRIVE.MAX

HZ60@

LOSS

==

=



+=

=+−=

 

 
EL MAXIMO HZ PERMISIBLE EN EL DRIVE ES INDEPENDIENTE DEL AMP. DEL 
MOTOR 
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APLICACIONES EN SISTEMAS BES 

  
 
PROBLEMA # 3  

 

EN EL POZO “ZAPOTAL 5”, SE MUESTRA EN EL VARIADOR LOS AMPERIOS DE 

SALIDA EN LAS TRES FASES: 

FASE A = 322 AMP 

FASE B = 325 AMP 

FASE C = 370 AMP 

 
CALCULAR:  

1. CUAL ES EL MÁXIMO PORCENTAJE DE DESBALANCE RECOMENDADO 

POR LOS FABRICANTES 

2. CUAL ES EL PORCENTAJE DE DESBALANCE DE LOS DATOS DEL 

PROBLEMA 

3. QUE ACCIONES TOMARIA PARA OPTIMIZAR EL DESBALANCE 

ENCONTRADO Y QUE ESTA FUERA DE LOS RANGOS PERMISIBLES DE 

OPERACIÓN 

 
SOLUCION 

1. EL MÁXIMO PORCENTAJE DE DESVIACIÓN RECOMENDADO POR LOS 

FABRICANTES ES DE 5%  

2. PROMEDIO(A,B,C) = (322+325+370)/3 = 339 

 

- DESVIACION :  PROMEDIO(A,B,C) – A = 339 – 322 = 17 

     PROMEDIO(A,B,C) – B = 339 – 325 = 14 

     PROMEDIO(A,B,C) – C = 339 – 370 = 31 

 
- DESBALANCE 

( ) %14,9100*
339
31

)C,B,A(PROMEDIO
DESVACION

%DESBALANCE MAXIMA ===  
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3. ACCIONES PARA OPTIMIZAR EL DESBALANCE : 

• ROTACIÓN DE FASES 

• REVISIÓN DEL CABLE DE POTENCIA PARA FUTUROS DISEÑOS 

• OPTIMIZAR EL PARÁMETRO DE VOLTIOS @60HZ 

• ANALIZAR FRECUENCIA DE OPERACIÓN, ENTRE OTRAS 

ACCIONES ESPECIFICAS PARA CADA CASO 
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APLICACIONES EN SISTEMAS BES 
 
PROBLEMA #4 
 
DATOS :  MOTOR 330HPx1930Vx98A, #MOTORES:1, CABLE #1 

  LONG.= 7800FT, TEMPER.= 220°F, MAX.HZ=65 

 

CALCULAR LOS PARAMETROS DEL VARIADOR 

PARÁMETROS DEL VARIADOR: 

Para efectos de explicación y cálculos se han tomado los datos reales de un monitoreo que 

se realizó en el Motatán 32 

 

1. OL SET (OVERLOAD SET)  =  Seteo de Sobrecarga  =  502 amperios 

Es el máximo amperaje que trabaja el variador al TAP seleccionado  y su correspondiente 

relación de transformación. 

Relación de transformación  =  2460/480  =  5.125   TAP  =  2460 voltios. 

5.125 X  98  (placa del motor)  =  502.52  amperios. 

         

2. OL TRIP (OVERLOAD TRIP)  =  Tiempo de Sobrecarga  =  5 segundos 

Es el tiempo que trabaja el sistema detectando la sobrecarga, si persiste la falla después de 

5 segundos el pozo se para. 

 

3. VOLTS A 60 HZ  =  Voltios a 60 HZ  =  439 

Este voltaje aparece directamente en el variador, la manera de cómo revisar este parámetro 

es: 

Vreq.sup.=(volt.motor x # motores x max. Hz + caída volt.Cablextemp.xlong)imped 

V= (1930  x  1  x  65/60  +  21x7.8x1.32) 5.6% 

V req. A 65 HZ  =  2436 voltios 

TAP requerido  =  2460 voltios 

Relación de transformación =  2460/480  =  5.125 

Voltaje secundario a 60 HZ  =  V sup. X (60/65)  =  2249 voltios. 

Voltios a 60 HZ  =  2249/5.125  =  439 voltios 
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4. START HZ  =  Frecuencia de arranque  =  10 HZ 

5. SYNC DELAY  =  Retardo sincrónico  =  2 segundos 

Es el tiempo que demora el motor para arrancar e inducir el voltaje 

 

6. MAX SPEED  =  Mínima velocidad o frecuencia de operación  =  65 H 

7. MIN SPEED  =  Mínima velocidad o frecuencia  de operación  40  HZ. 

8. I 1IMIT  =  Máximos amperios de operación  =  527 amperios 

Es el máximo amperaje de operación. Para el cálculo se considera 5% por debajo del OL 

(overload) 

I Limit  =  502 (0.95)  =  447 amperios 

 

9. I LIMIT SYNC  =  627 amperios 

Es el máximo amperaje permitido en el arranque,  este tiempo está relacionado con el sync 

delay  (retardo sincrónico). 

Para el cálculo se considera 25% más que el overload  (502 amperios). 

I Limit sync  =  502  x  (25/100)  =  627 amperios. 

 

10. Accel  =  Tiempo de aceleración  =  10 segundos 

Es el tiempo que tarda el motor en alcanzar la frecuencia de operación, en este caso demora 

10 segundos en alcanzar la frecuencia de 10 HZ hasta 63 HZ. 

 

11. DECEL  =  Desaceleración  =  5 segundos 

Es el tiempo que tarda el motor en bajar la frecuencia  a cero ciclos. 

 

12. R EG. GAIN  =  Ganancia de regulación  =  70% 

Es la ganancia de regulación del variador, para bombeo electrocentrífugo se ha establecido 

en 70% 

13. RE_START  =  3 FLT  =  Rearranque (FLT  =  FAULT  =  falla) 

Significa que el equipo  BES arrancará automáticamente 3 veces. 
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14. RESTART  =  Rearranque  =  40 minutos 

Significa que cuando se para un pozo, se esperará 40 minutos para arrancar 

automáticamente. 

 

15. FLT RESTART  =  Rearranque de falla  =  25 minutos 

Significa que si el equipo opera en forma continua sin falla por 25 minutos o más, este se 

programa para arrancar automáticamente hasta un máximo de 3 veces. 

 

16. UL SET  =  UNDERLOAD  SET  =  seteo de baja carga  =  282 amperios 

Es el mínimo amperaje  permitido en el variador para que trabaje el sistema BES. 

Para el cálculo se considera el 80% de la fase más baja del amperaje que se muestra en la 

pantalla DISPLAY OUTPUT AMPS/VOLTS. 

UL  =  baja carga  =  352 x (80/100)  =  281.6 amperios 

 

17. UL TRIP  =  Tiempo de baja carga  =  60 segundos 

Tiempo en que detectado el programa de underload (baja carga) el sistema aún trabaja, si 

pasa lo 60 segundos y la falla persiste entonces el pozo se para. 

 

18.   SET FREQUENCY  =  Frecuencia de seteo  =  61 HZ 

Es la frecuencia que está actualmente operando el sistema. 
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APLICACIONES EN SISTEMAS BES 
 
PROBLEMA #5 
 
DATOS : FRECUENCIA DE OPERACIÓN= 65HZ 

 VOLTAJE DE SALIDA EN VARIADOR= 465V 

 FRECUENCIA INICIAL SETEADO EN EL VARIADOR= 10HZ 

 

CALCULAR:   

1. MAXIMO VOLTAJE DE REFUERZO APLICADO AL SISTEMA 

2. BAJO QUE ESQUEMA APLICARIA EL VOLTAJE DE REFUERZO 

 
SOLUCION 
 
1.   465 VOLT..........................65HZ 
     X ..........................10HZ 
 
     X = 71.5V 
 
 A 10HZ EL VOLTAJE DE SALIDA EN EL VARIADOR ES DE 71.5V 
  
 VOLT.MAXIMO QUE SE PUEDE APLICAR = 33%x71.5V 

 
VOLT.MAXIMO DE REFUERZO V-BOOST = 24V 
 

2.   LA APLICACIÓN DEL VOLTAJE DE LAS FASES DEBE SER PROGRESIVO 
POR EJEMPLO: 

1RO   10V 
2DO   15V 
3RO   24V 

 
 
 


