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I 

 

RESUMEN. 

 

Este trabajo es de carácter informativo sobre la importancia del sistema de bombeo 

para el suministro de fluidos de control al interior del pozo y su retorno a superficie.  

 

Se mencionan y describen algunos de los componentes mecánicos más relevantes 

dentro de un sistema de bombeo, para comprender su función, usos y aplicaciones. 

 

A partir de los conocimientos previos se puede comprender el funcionamiento de 

dos de las bombas más utilizadas en la industria petrolera, dúplex y tríplex, 

abordando sus respectivas características y componentes.  
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II 

 

ABSTRACT. 

 

This project is informative about the importance of the pumping system for the supply 

of control fluids inside the well and its return to the surface. 

 

Some of the most relevant mechanical components within a pumping system are 

mentioned and described, to understand their function, uses and applications. 

 

Based on previous knowledge, it is possible to understand the operation of two of 

the most used pumps in the oil industry, duplex and triplex, addressing their 

respective characteristics and components. 
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III 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

La limpieza del pozo es de suma importancia para realizar una óptima perforación, 

esta adecuada limpieza se realiza a través del sistema de bombeo; el cual es un 

conjunto de equipos que llevaran a cabo la movilidad del fluido, lodo, a través del 

pozo realizando un recorrido, ciclo, cumpliendo con objetivos como el 

desplazamiento de recortes de perforación, solidos, para tener dicha movilidad en 

control y obtener un manejo adecuado de estos sólidos. Debemos considerar el 

sistema de bombeo, el cual es considerado el corazón de este sistema, ya que sin 

él no se puede contemplar una perforación. 
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IV 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Comprender la importancia que tienen las bombas dentro del sistema de circulación 

para el desplazamiento de los fluidos de control. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Conocer el principio de funcionamiento de una bomba. 

• Determinación de la bomba óptima con respecto al contenido de sólidos. 
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V 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

La importancia de una buena operación de perforación depende siempre de los 

materiales y equipo utilizados. Al estar perforando, se debe de tener la certeza y 

certidumbre de que la operación en transcurso está controlada, por lo que uno de 

los puntos principales a analizar siempre debe ser el sistema de bombeo, el cual se 

encargará de estar suministrando continuamente fluido al pozo, es decir del 

movimiento del fluido de perforación, corroborando siempre la composición del 

mismo y el sistema de bombeo más adecuado, de acuerdo a los requerimientos que 

nos exige la formación.  

 

Una vez que hemos realizado una correcta preparación del fluido de perforación a 

enviar, es importante conocer el sistema por donde este mismo viajará, es decir 

cada uno de los puntos que recorrerá, desde la presa, la bomba, líneas de succión, 

tuberías, barrena, espacio anular y cumplir entonces el viaje de nuestro fluido.  

 

El sistema de bombeo es uno de los elementos más importantes a lo largo de este 

viaje, ya que será el que siempre estará suministrando fluido al pozo, por lo que se 

debe de tener el pleno conocimiento de los fluidos y contenidos de sólidos con los 

que este mismo puede trabajar sin exceder su capacidad.  

 

Comprendiendo entonces, su principio de funcionamiento, clasificaciones; y por 

ende la determinación del sistema de bombeo más adecuado a utilizar dependiendo 

de los parámetros que tengamos, los cuales siempre estarán variando debido a la 

inestabilidad que se presenta en la mayoría de los pozos petroleros. De ahí la 

importancia de conocer nuestro fluido y equipo a utilizar a lo largo de la operación 

de la perforación petrolera.  
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Algunas empresas pioneras en la producción de bombas, fabricaban equipos para 

el procesamiento en húmedo de minerales; llamados jales. Estas empresas 

basaban sus bombas solo en el principio de flotación, las cuales eran utilizadas para 

el manejo de lodo, pero estaban fabricadas sin considerar muchos otros aspectos 

necesarios para el manejo de lodo de perforación con sólidos. 

 

Algunas de las empresas  en estos equipos fueron “Denver” y “Sala” empresas las 

cuales, al conocer la demanda del suministro de bombas, juntas formarían un área 

de bombas y procesos llamada “Grupo Svedla”.  

 

En 1984 una de esas empresas desarrolló su primera bomba horizontal con licencia 

especial para lodos de perforación, esta fue la bomba de lodos SRL (Soft Rubber 

Lined) con un revestimiento de caucho blando, posteriormente obtuvo una gama de 

equipos con bombas para lodos en metal de alta resistencia debido a la alta 

demanda por parte de los clientes que buscaban bombas que se suministraran junto 

con equipos para procesamiento de fluidos con manejo de minerales es decir más 

específicamente para lodos de perforación con sólidos. 

 

A principios de los años 60, Sala desarrolló una nueva gama de bombas para 

trabajos semipesados de Jales. Cuyos objetivos eran mejorar el manejo y control 

de minerales sin tener afectaciones o daño en la bomba, es decir, tener una mejoría 

en la eficiencia de dichas bombas. 
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CAPÍTULO 1. SISTEMA DE BOMBEO EMPLEADO EN LA 

INGENIERIA PETROLERA. 

 

Un sistema de bombeo consiste en dos elementos una bomba y su accionador el 

cual puede ser un motor eléctrico o de combustión interna, en donde el sistema de 

bombeo convierte la energía cinética de un fluido en presión y velocidad. Donde es 

utilizando para adicionar la energía de presión de fluido, que se utiliza para vencer 

las pérdidas de fricción que se tienen en la conducción, esto se da en las 

elevaciones, así como los diámetros de tubería. 

 

1.1. CLASIFICACIÓN DE BOMBAS DE ACUERDO A SU PRINCIPIO. 

Una bomba es una maquina capaz de mantener un fluido en movimiento 

provocando el movimiento del fluido provocando el flujo mismo. 

 

Las bombas son utilizadas generalmente para líquidos, porque para gases o 

vapores los equipos utilizados para desplazarlos se llaman compresores. 

 

La importancia de los sistemas de bombeo es que es uno de los métodos de 

producción más utilizados, el cual su principal característica es utilizar una unidad 

de bombeo para transmitir movimiento a la bomba de subsuelo a través de una sarta 

de varillas de succión mediante la energía suministrada por un motor. Pero las 

bombas que se utilizan en la industria petrolera se dividen en 3 tipos. 

 

• Perforación 

• Producción  

• Transporte 

En la industria petrolera se utilizan bombas de desplazamiento positivo ya que son 

las que desplazan líquido mediante un desequilibrio dentro de presiones en un 

entorno cerrado. Este desequilibrio hace que el líquido se mueva de un lugar a otro 

en un intento de equilibrar la presión. 
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Figura 1. Función de una bomba de engranaje, Ing A Carlos Celis Pérez . (2016). Sistemas de bombeo en la industria 
petrolera. En sistema de bombeo(7). Instituto Tecnologico Superior de Villa la Venta: La venta 

 

Hay dos clases de bombas de desplazamiento positivo: 

 

• Rotatorias 

• Reciprocantes 

 

1.1.1. ROTATORIAS. 

 

Este tipo de bombas atrapa el líquido y lo empuja contra la caja fija. En los cuales 

se logra el movimiento de rotación de los elementos de la bomba. 

Dentro de las bombas rotatorias podemos encontrar el siguiente tipo de bombas. 

 

• 1.1.1.1. Bombas de engranajes. 

 

Este tipo de bombas están diseñadas para bombear en general todo fluido denso y 

viscoso sin partículas sólidas de suspensión. 
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Figura 2. Diagrama de bombas lobulares, Ing A Carlos Celis Pérez . (2016). Sistemas de bombeo en la industria 
petrolera. En sistema de bombeo(8). Instituto Tecnologico Superior de Villa la Venta: La venta 

• 1.1.1.2. Bombas lobulares. 

 

Este tipo de bombas se asemejan a las bombas de tipo de engrane en su forma de 

acción, tienen dos o más motores cortados con tres, cuatro o más lóbulos en cada 

motor, estos se sincronizan para obtener una rotación positiva por medio de 

engranajes externos.  

 

 

 

 

• 1.1.1.3. Bombas de tornillo. 

  

Este tipo de bombas tiene de uno a tres tornillos roscados convenientemente que 

giran en una caja fija y el flujo se establece entre las rocas de tornillos y a lo largo 

del eje de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de bombas de tornillo, Ing A Carlos Celis Pérez . (2016). Sistemas de bombeo en la industria 
petrolera. En sistema de bombeo(9). Instituto Tecnologico Superior de Villa la Venta: La venta 
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• 1.1.1.4. Bombas de émbolos. 

 

Este tipo de bombas consisten en un eje excéntrico con un brazo ranurado en la 

parte superior. La rotación de la flecha hace que el excéntrico atrape el líquido 

contra la caja. Conforme continúa la rotación, el líquido se esfuerza de la caja a 

través de la ranura a la salida de la bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. RECIPROCANTES. 

 

Son utilizadas en el desplazamiento positivo ya que el embolo o pistón cuando 

actúan en movimiento rectilíneo o genera movimientos de oscilación provocan el 

desplazamiento del líquido. 

 

Dentro de las bombas reciprocantes podemos encontrar bombas de acción directa 

donde podemos encontrar bombas, simplex (un pistón de vapor y un pistón de 

líquidos respectivamente), dúplex y tríplex (donde incrementa un pistón de líquido y 

otro de vapor respectivamente) en donde este tipo de bombas se caracterizan por 

la facilidad de ajuste de la columna hidrostática, velocidad y capacidad de 

desplazamiento. 

 

 

Figura 4. Diagrama de bombas de émbolo, Ing A Carlos Celis Pérez,. (2016). Sistemas de bombeo en la industria 
petrolera. En sistema de bombeo (10). Instituto Tecnologico Superior de Villa la Venta: La venta 



                                                                                                       IPN-ESIA TICOMÁN 
 

 
8 

• 1.1.2.1. Bombas de diafragma. 

 

Este tipo de bombas desplazan el líquido por medio de diafragmas de un material 

flexible y resistente, colocando dentro de un cuerpo cerrado que se acciona desde 

el exterior de un mecanismo reciprocante. 

 

 

 

 

1.1.3. BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO NO POSITIVO. 

 

Este tipo de bombas suministran una carga pequeña y una descarga grande donde 

se clasifican dependiendo el tipo de flujo y por consiguiente a su forma en tres 

grupos principales. 

 

• 1.1.3.1. Bombas centrifugas. 

 

Este tipo de bombas se utilizan para transportar líquidos usando como energía 

elemental la fuerza centrífuga, desplazando al fluido radialmente. 

 

• 1.1.3.2. Bombas de flujo mixto. 

 

Las bombas de flujo mixto desarrollan su columna parcialmente por fuerzas 

centrifugas y parcialmente por el impulsor de las paletas sobre el líquido. El diámetro 

de descarga de los impulsores es mayor al de entrada. 

 

Figura 5. Diagrama de bombas de diafragma, Ing A Carlos Celis Pérez . (2016). Sistemas de bombeo en la industria 
petrolera. En sistema de bombeo(13). Instituto Tecnologico Superior de Villa la Venta: La venta 
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• 1.1.3.3. Bombas de flujo axial. 

 

Las bombas de flujo axial desarrollan su columna por la acción de impulso o 

elevación de las paletas sobre el líquido. El diámetro del impulsor es el mismo en el 

lado de succión y en el de descarga. 

 

1.1.4. BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO. 

 

Un sistema de bombeo tiene como objeto elevar la presión del fluido térmico para 

vencer la resistencia que opondrá el circuito a su circulación. Las presiones de 

trabajo deben ser tales que se garanticen en todo momento que el fluido permanece 

en estado líquido y que no hay vaporización. 

 

Las bombas de desplazamiento positivo son generalmente usadas en taladros de 

perforación para bombear a altas presiones y altos volúmenes de fluidos de 

perforación. 

 

En el campo petrolero las bombas de desplazamiento positivo más comúnmente 

usadas son las bombas Dúplex y las Triplex. 

 

Las características de operación de las bombas de desplazamiento positivo hacen 

que sean útiles para manejar fluidos como agua, aceites hidráulicos en sistemas de 

fluidos de potencia, productos químicos, pintura, gasolinas, grasa, adhesivos, 

etcétera. Debido a que el envió es proporcional a la velocidad rotacional del rotor, 

puede emplearse estas bombas para fines de medición.  
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En general, se utilizan para aplicaciones de presión elevada que requieren un envió 

constante, relativamente. Algunas desventajas de ciertos diseños son los pulsos de 

salida, susceptibilidad al daño por sólidos abrasivos y la necesidad de una válvula 

de alivio. En su forma más sencilla, la bomba reciproca emplea un pistón que mueve 

el fluido hacia el cilindro, a través de una válvula de entrada conforme el pistón se 

aleja de esta. Después, cuando el pistón se mueve hacia delante, la válvula de 

entrada se cierra y el fluido es empujado por una válvula de descarga. Una bomba 

así se denomina simplex.  

 

Si el pistón es de acción doble o dúplex, uno de sus lados impulsa el fluido mientras 

el otro lo recibe. La entrega del fluido se suaviza aún más si se tiene tres o más 

pistones. 

 

 

Figura 6. Caudal vs tiempo de bomba sencilla y doble, (2016), Concepto elemental de bomba y turbina. 
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1.1.4.1. BOMBA DUPLEX. 

 

Poseen dos cilindros con doble acción, lo cual significa que los pistones se mueven 

hacia atrás tomando lodo de perforación a través de la válvula abierta de admisión 

y otras partes del mismo pistón. Estos pistones empujan el lodo hacia fuera a través 

de las válvulas de descarga. Se manejan altos gastos pero baja presión de 

descarga. 

 

En la actualidad estas bombas se utilizan en los equipos que reparan pozos ó en 

perforación somera. La presión máxima recomendada de trabajo para estas 

bombas es de 3,000 lb/pg2. 

 

 

Figura 7. Bomba Dúplex, (2014), Bombas de Lodo de Desplazamiento Positivo. 
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1.1.4.1.1. FUNCIONAMIENTO. 

En el siguiente diagrama se demuestra cómo trabaja la bomba de lodo Dúplex. 

1. Cuando el vástago del pistón se mueve hacia adelante, una de las válvulas de la 

admisión se levanta para permitir que venga el fluido y una de las válvulas de 

descarga es empujada hacia arriba, por lo tanto el fluido de perforación se bombea 

hacia afuera de la bomba. 

 

Figura 8. Posición del vástago del pistón y el movimiento de fluido de la bomba Dúplex-entrada del fluido, (2014), Bombas 

de Lodo de Desplazamiento Positivo. 

 

2. Por otro lado, cuando el vástago del pistón se mueve hacia atrás, aun se bombea 

fluido. Las otras válvulas de admisión y descarga serán abiertas.  

 

Figura 9. Posición del Vástago del Pistón y el Movimiento de fluido de una Bomba Duplex-salida del fluido, (2014), Bombas 

de Lodo de Desplazamiento Positivo. 
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1.1.4.2. BOMBA TRIPLEX. 

 

 Poseen tres cilindros de simple acción. Los pistones se mueven hacia atrás y tiran 

lodo de perforación a través de las válvulas de admisión abiertas. Cuando los 

pistones se mueven hacia adelante, el fluido es empujado hacia afuera a través de 

las válvulas de descarga abiertas. Se caracterizan por manejar altas  

 

 

Figura 10. Bomba Triplex, (2014), Bombas de Lodo de Desplazamiento Positivo. 

 

 

 

Las bombas triplex presentan algunas ventajas sobre las duplex:  

 

• Pesan un 30% menos que las duplex.  

• Manejan alta presión y alto volumen.  

• Son de fácil mantenimiento.  

• Resultan menos costosas. 

• A mayor diámetro de camisa mayor gasto > Dc > Q  

• A mayor diámetro de pistón menor presión > d < P  
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1.1.4.2.1. FUNCIONAMIENTO. 

 

En el siguiente diagrama se muestra la forma como la bomba triplex trabaja. Cada 

diagrama muestra la acción de un cilindro. 

1. Cuando los vástagos del pistón se mueven hacia adelante, las válvulas de 

admisión están en posición cerrada y las de descarga en posición abierta, 

permitiendo la descarga del fluido. 

 

Figura 11. Posición del vástago del Pistón y Movimiento de Fluido de una Bomba Triplex-salida del fluido (Descarga), 

(2014), Bombas de Lodo de Desplazamiento Positivo. 

 

2. Por el contrario, cuando los vástagos del pistón se mueven hacia atrás, la vávula 

de admisión está abierta permitiendo que el fluido entre hacia la bomba. 

 

Figura 12. Posición del vástago del Pistón y Movimiento de Fluido de una Bomba Triplex-entrada del fluido (Descarga), 

(2014), Bombas de Lodo de Desplazamiento Positivo. 
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1.1.4.3. TABLA COMPARATIVA ENTRE BOMBA DUPLEX Y TRIPLEX. 

 

Tabla 1. Comparativa entre Bomba Dúplex y Triplex. 

 

 

Dúplex Tríplex 

Dos pistones Tres pistones 

Doble acción Simple acción 

Altos gastos Altos gastos 

Maneja baja presión de descarga 

(<3,000 lb/in2) 

Maneja altas presiones de descarga 

Fácil operación y mantenimiento Fácil operación y mantenimiento  

Resultan costosas en mantenimiento, 

debido a que sus repuestos son más 

costosos como consecuencia del 

principio de funcionamiento que es mas 

complejo (doble acción). 

Resultan menos costosas debido a su 

principio de funcionamiento es más 

simple al igual que sus repuestos. 

Fluidos con alto contenido de sólidos Fluidos con alto contenido de sólidos 

Carreras más largas (10 – 18 in) Carreras cortas (6 – 12 in) 

Velocidad de operación (40 – 80 

stk/min) 

Velocidad de operación (60 – 120 

stk/min) 

Descarga de lodo con más sacudidas Descarga más suave del lodo 

Son 30% más pesadas que la Triplex, 

debido a que tienen más componentes. 

Son más ligeras, debido a su 

funcionamiento simple. 

Más usada en plataformas de 

remediación, reparación y rehabilitación 

de pozos. 

Usadas en perforaciones más 

modernas (por ejemplo, con motor de 

fondo), debido a la alta presión que 

maneja es usada en pozos más 

profundos. 
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CAPÍTULO 2. COMPONENTES PRINCIPALES DE LAS BOMBAS DE 

LODOS UTILIZADAS EN EL PROCESO DE PERFORACIÓN DE 

POZOS. 

 

La mayoría de modelos de bombas tienen los siguientes componentes.  

 

2.1. CAJA DE CADENA 

 

También llamada reductora de velocidad, reduce la velocidad de rotación (rpm) del 

eje de entrada.  

 

La caja de cadena tiene dos importantes funciones:  

 

• Ofrece flexibilidad, permitiendo montar la bomba en distintas posiciones con 

respecto al eje de salida del motor primario. La caja de cadena puede ir 

montada en cualquiera de los lados de la sección de potencia. 

Figura 13. Caja de cadena, (2011), JET Modulo 2 Bombas Triplex. 
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• Convierte la salida del motor de bajo torque y alta velocidad de rotación en 

alto torque y baja velocidad de rotación, más adecuado a los requisitos de la 

sección de potencia. El motor primario hace que la cadena se desplace sobre 

las ruedas dentadas superior e inferior, montadas en el eje de piñón de la 

bomba.  

 

Cuando el motor primario hace girar el eje inferior, la cadena transmite la 

potencia al eje superior, haciéndolo girar también. Este eje transmite 

entonces la rotación al eje de piñón de la sección de potencia. Debido a la 

diferencia en diámetros de las dos ruedas dentadas de la caja de cadena, la 

velocidad de salida del motor primario se reduce y se incrementa el torque 

transmitido a la bomba. 
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2.2. SECCIÓN DE POTENCIA. 

 

Convierte la energía de rotación en energía de movimiento alternativo. La sección 

de potencia es igual que el cigüeñal del motor de un automóvil. El eje de piñón 

mueve el cigüeñal mediante los engranajes principales.  

 

Las excéntricas del cigüeñal transforman la rotación del eje principal en un 

movimiento alternativo. La fuerza alternativa se transmite entonces a las bielas y las 

crucetas, desplazando los pistones que se encuentran la sección de fluido. 

 

La potencia de la bomba se alimenta por un motor, los equipos de perforación 

modernos y grandes utilizan potentes motores eléctricos para accionar las bombas, 

los equipos de perforación mecánicos utilizan la transmisión por cadenas o correas 

de potencia para accionar las bombas, un amortiguador conectado al tubo de 

descarga del lodo suaviza el vacío formado por los pistones cuando descargan el 

lodo. Aquí se encuentra la Viela, flecha, impulsora, piñón. 

 

 

Figura 14. Sección de potencia, Pistones, (2011), JET Modulo 2 Bombas Triplex. 
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2.3. SECCIÓN DE FLUIDO. 

 

Recibe la energía de los pistones, esta parte de la bomba recibe fluido a baja 

presión, transmite potencia al fluido y lo descarga a alta presión. La acción de 

bombeo mecánico es similar a la de un motor reciprocante convencional de 

combustión interna o un compresor de aire de pistón reciprocante.  

 

Cuando el pistón se mueve hacia la sección de potencia durante la carrera de 

succión, la presión que hay en el interior de la cámara disminuye, entre las válvulas 

de succión y de descarga. Eso hace que la válvula de succión se levante y permita 

la circulación de fluido en el manifold de succión a través de la entrada de succión, 

alrededor de las válvulas de succión y en el interior de la cámara.  

 

Cuando el pistón se desplaza en sentido opuesto, hacia la carrera de descarga, el 

fluido que hay dentro de la cámara es expulsado hacia el exterior. La válvula de 

succión se cierra inmediatamente y el fluido levanta de su asiento la válvula de 

descarga, empujando el fluido hacia la cámara de descarga. 

 

Figura 15. Flujo a través de la sección de fluido, (2011), JET Modulo 2 Bombas Triplex.  
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2.3.1. EFICIENCIA. 

 

La eficiencia es la relación entre el suministro de potencia y la cantidad de potencia 

utilizada realmente. En el mundo de las bombas, la eficiencia ηP es la relación entre 

la potencia que entrega la bomba al agua (PH) y la entrada de potencia al eje (P2 ). 

 

La eficiencia depende del punto de trabajo de la bomba. Por eso, es importante 

seleccionar una bomba que cubra los requisitos de caudal y asegurarse que la 

bomba trabaja en el área más eficiente. 

 

2.3.1.1. POTENCIA DE BOMBA HIDRÁULICA PARA AGUA. 

 

Para agua a 23°C y con un Q medido en m3/h y H en m, la potencia hidráulica puede 

calcularse como: 

 

𝐻𝑃 =
𝑄𝑥𝐻

274
   ; La potencia se da en caballos de fuerza. 

 

𝐻𝑃 = 2.74 × 𝑄 × 𝐻; La potencia se da en watts. 
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2.3.1.2. POTENCIA TEÓRICA DE UNA BOMBA HIDRÁULICA PARA 

CUALQUIER FLUIDO. 

 

𝑷𝒃 = 𝝆 × 𝒈 × 𝑸 × 𝒉𝒃 = 𝜸 × 𝑸 × 𝒉𝒃 

  

Donde: 

Pb es la potencia teórica de la bomba (en Vatios; 1 Hp = 745.7 Vatios) 

ρ es la densidad del fluido (1,000 kg/m3 en el caso del agua) 

g es la aceleración de la gravedad (generalmente se adopta: 9.81 m/s2) 

γ es el peso específico del fluido 

Q es el caudal (m3/s) 

hb es la ganancia de carga en la bomba, o en otros términos, altura dinámica 

de la bomba (m) 

 

2.3.1.3. POTENCIA EN EL EJE. 

Esta es la potencia que se le debe transferir al eje (por medio del motor) para que 

la bomba imprima la potencia hidráulica al agua; viene dada por la fórmula: 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎

𝑁
 

En donde N es la eficiencia fraccionaria total de la bomba. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_hidr%C3%A1ulica
https://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballo_de_fuerza
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_del_campo_gravitatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_espec%C3%ADfico
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2.4. SELLADO.   

 

Evita de forma completa o parcial, la filtración del fluido bombeado al exterior. 

Existen dos tipos fundamentales de dispositivos para sellar el eje de una bomba. 

 

• 2.4.1. Sellado o cierre por empaquetadura, consistente en un prensaestopas 

que ajustado adecuadamente, limita el caudal de fluido que sale al exterior a 

una pequeña cantidad, que resulta, por otra parte, necesaria pues de lo 

contrario no habría refrigeración de la estopa, se quemaría y resultaría 

inservible. 

 

Figura 16. Vista seccional de una bomba con cierre por empaquetadura, (2016), Concepto elemental de bomba y turbina. 
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• 2.4.2. Cierre mecánico, que se compone de dos elementos uno fijo a la 

carcasa que recibe el nombre de asiento y otro móvil que gira con el eje de 

la bomba y que se denomina cara. Por medio de un resorte y la propia presión 

del fluido bombeado, la cara desliza sobre el asiento de forma que no existe 

ningún escape de fluido al exterior.  

 

El inconveniente de este tipo de cierres es que dejan la bomba inutilizada 

cuando se estropean, con los problemas que ello puede ocasionar en 

estaciones de bombeo destinadas a operar ininterrumpidamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Cierre mecánico, (2016), Concepto elemental de bomba y turbina. 
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CAPÍTULO 3. FACTORES QUE AFECTAN EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA BOMBA. 
 

En la industria petrolera las bombas son de suma importancia,  ya que nos ayudan 

a desplazar el fluido de perforación desde la presa de lodos entrando por la bomba 

y retornando de nueva cuenta a las presas de lodo una vez concluido el ciclo, al 

momento de que retornan a la presa el lodo de perforación, cuenta con recortes, los 

cuales pasan por la bomba y llegan a las barandas donde los recortes son 

separados por tamaños. 

 

Es por eso que al momento de seleccionar una bomba debemos de considerar el 

tipo de material, una bomba de materiales duros o elastómeros blandos ya que las 

bombas están sometidas a diferentes tipos de desgaste, como pueden ser la 

erosión, abrasión y desgaste debido a los sólidos que se encuentran presentes en 

el momento en que el lodo de perforación retorna. 

 

Altos valores de sólidos incrementarán la densidad y la viscosidad, lo cual llevará a 

mayores costos de tratamiento químico, mala hidráulica, y altas presiones de 

bombeo. Con los sólidos altos, el lodo se torna muy abrasivo e incrementa el 

desgaste en la sarta de bombeo, en el pozo y en el equipo de superficie es por eso 

que irá haciendo más difícil remover los sólidos de un lodo a medida que aumente 

su contenido de sólidos. 

 

En cuanto al rendimiento de las bombas, los lodos también influyen en las perdidas 

por fricción, es por eso la importancia de manejo de los sólidos en las bombas donde 

por lo general se maneja como lodos con sedimentos o sin sedimentos (viscosos). 

A velocidades bajas, el manejo de solidos con respecto a la perdida de altura es 

difícil de prever y es de alto riesgo debido a que los sólidos podrían tapar la tubería. 

Normalmente, los lodos con un tamaño de partícula <50 micras se tratan como lodos 

con sedimentos. 
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El lodo que va llegando a superficie al salir del pozo contiene cortes de perforación, 

arena y otros sólidos, y probablemente gas, todos los cuales deben ser removidos 

para que el lodo pueda ser inyectado de nuevo dentro del pozo. Continuamente 

deben agregarse arcillas para el tratamiento del lodo además de productos químicos 

para mantener las propiedades físicas y químicas que se requieren.  

 

 El lodo de aquí puede ser regresado al sistema de piscinas donde el ciclo de 

circulación puede empezar otra vez. 

Dentro del sistema de control de solidos encontramos las zarandas las cuales nos 

ayudan a separar los sólidos con ayuda de unas mallas vibradoras las cuales son 

de espacios cada vez más pequeños permitiendo atrapar diferentes tipos de solidos 

desde grabas, pasando por limos y llegando a las arcillas. 

 

Otro equipo en el sistema de control de solidos es el desarenador, el cual cuando 

se usa en conjunto con la zaranda, remueve gran parte de los sólidos abrasivos, 

reduciendo así el desgaste en las bombas de lodo, equipo de superficie, sarta de 

perforación y broca. También usado en conjunto con la zaranda y el desarenador 

está el desilter, el cual remueve material aún mas fino del lodo. 

 

Los granos finos serán muy abrasivos y dañinos para equipo como las bombas de 

lodo, sarta de perforación, barrena, etcétera. También es importante para controlar 

la densidad del lodo; pues si se permite a los sólidos acumularse, se tendrá como 

resultado un aumento en la densidad del lodo. 
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Tabla 2. Denominación de grano de acuerdo al diámetro de la partícula. 

DIAMETRO DE PARTICULAS d (mm) DENOMINACION 

d < 0.002 Arcilla 

0.002 < d < 0.006 Limo Fino 

0.006 < d < 0.02 Limo medio 

0.02 < d < 0.06 Limo grueso 

0.06 < d < 0.2 Arena fina 

0.2 < d < 0.6 Arena media 

0.6 < d < 2 Arena gruesa 

2 < d < 6 Grava fina 

6 < d < 20 Grava media 

20 < d < 60 Grava gruesa 

d > 60 Piedras 

 

3.1. TIPOS DE DESGASTE EN LAS BOMBAS DE LODOS. 

 

En las bombas para lodos el impulsor y el interior de la carcasa están siempre 

expuestas al desgaste y por lo tanto siempre deben de estar protegidas.  

El desgaste de la bomba se puede presentar por tres diferentes casos que son: 

 

• Abrasión  

• Erosión  

• Desgaste 

 

3.1.1. ABRASIÓN. 

 

El desgaste en las bombas por abrasión se produce principalmente por baja tensión 

y trituración. El grado de abrasión dependerá del tamaño y dureza de las partículas. 

 

En las bombas de lodos la abrasión se produce principalmente en dos zonas que 

son: 

I. Entre el impulsor y la entrada estacionaria. 

II. Entre el casquillo del eje y la empaquetadura estacionaria. 
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3.1.2. EROSIÓN.  

 

Este tipo de desgaste es el principal que sufren las bombas para lodos, esto debido 

a que las partículas que contiene el lodo golpean la superficie del material en anglos 

diferentes. 

 

El desgaste por erosión se hace presente en el régimen de funcionamiento de la 

bomba, donde es desgaste por erosión se mantiene en el mínimo por lo general en 

el punto de mayor eficacia y aumentara tanto en caudales bajos como altos.  

 

También se puede producir cuando la bomba funciona en forma de aspiración es 

decir permitiendo la entrada de aire, este tipo de desgaste también se puede 

producir por cavitación, por vibración debido a las burbujas que se forman al 

momento de fluir el fluido. 

 

La parte principal parte de la bomba que se desgasta es el impulsor ya que este 

sujeto al desgaste por impacto y mas cuando el caudal gira a 90° y otra parte que 

de igual manera sufre daños es la voluta y esta debido al lecho deslizante y por los 

impactos de bajo ángulo que se producen en dicha parte de la bomba. 

 

3.1.3. CORROSIÓN. 

 

La corrosión es el principal desgaste de todos los materiales metálicos es por eso 

por lo que las bombas nos están exentos de este tipo de desgaste debido a que   las 

partes húmedas tanto el metal como el material elastómero están expuestas al agua 

y al oxígeno. 
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3.2. MATERIALES PARA PROTEGER EL DESGASTE EN LAS BOMBAS. 

 

Los materiales de desgaste dominantes en las bombas para lodos son los metales 

duros y los elastómeros blandos, el metal es generalmente más tolerante al 

desgaste que el caucho por los que la mejor opción son los materiales gruesos. Los 

metales más usados son: 

 

3.2.1. Hierro cromado  

Es resistente al desgaste con una dureza nominal de 650 BHN. Puede utilizarse con 

valores de pH inferiores a 3,5. Es el material estándar de la mayoría de las gamas 

de bombas. 

 

3.2.2. Acero manganeso 

Con una dureza de hasta 350 BHN, utilizado en aplicaciones de dragados. 

 

Por otro lado, otra opción de protección contra el desgaste son los elastómeros 

blandos como por el ejemplo el caucho aun que es menos eficiente que los metales 

duros. 

 

El caucho es principalmente utilizado en las bombas para lodos y es la opción mas 

rentable para solidos finos donde es posible bombear partículas de tamaños de 5 a 

8 mm, pero las partículas de gran tamaño y las partículas afiladas pueden destruir 

las piezas de desgaste, principalmente el impulsor.  
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CAPÍTULO 4. CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL 

SISTEMA DE BOMBEO. 

 

Las bombas no deben utilizarse para otros fines que no sean los recomendados y 

especificados sin consultar antes a su distribución local de las bombas. El uso de la 

bomba en otras aplicaciones no adecuadas para la unidad de la bomba puede 

provocar daños en la unidad con riesgo de lesiones personales. 

 

La bomba debe instalarse y usarse siempre de acuerdo con las normas y leyes de 

seguridad vigentes a nivel nacional y local. 

 

Es responsabilidad del director de seguridad o del operador jefe asegurar el 

cumplimiento de todas las normas locales no incluidas en este manual. Cambiar los 

límites operativos y los equipamientos de las bombas o unidades de bombas. 

Instalación de la bomba. 

 

Asegúrese de que el motor está certificado adecuadamente. 

Todo el equipo eléctrico deberá conectarse a tierra. Esto es aplicable al equipo de 

la bomba, el motor y cualquier equipo de supervisión. Asegúrese de que la conexión 

a tierra sea correcta probándola. 

 

Las unidades de bombeo montadas y sus componentes son pesados. Si no se eleva 

y sujeta adecuadamente este equipo, pueden sufrirse graves lesiones o daños en 

el equipo. Eleve el equipo sólo por los puntos de elevación específicamente 

identificados. Los dispositivos de elevación como los pernos de ojo, los estrobos y 

los conos de carga deben estar clasificados y seleccionarse y usarse para toda la 

carga elevada. 
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Tabla 3. Consideraciones de Instalación del sistema de bombeo. 

 

  

PAUTA. EXPLICACIÓN/COMENTARIO. 

Mantenga la bomba lo más cerca 

posible de la fuente del líquido. 

Esto minimiza la pérdida por fricción y 

mantiene la tubería de aspiración lo más corta 

posible. 

Asegúrese de que el espacio alrededor 

de la bomba sea suficiente. 

Esto facilita la ventilación, la inspección, el 

mantenimiento y el servicio. 

Si es necesario un equipo de elevación 

(por ejemplo una grúa o aparejo), 

asegúrese de que haya espacio 

suficiente arriba. 

Esto facilita el uso del equipo de elevación de 

manera adecuada. 

Proteja la unidad de daños por el clima 

o el agua debido a: lluvia, inundaciones 

y temperaturas de congelación. 

Esto se aplica si no se especifica otra cosa. 

No instale ni ponga en marcha el equipo 

en sistemas cerrados, a menos que el 

sistema esté construido con 

dispositivos de control y dispositivos de 

seguridad del tamaño adecuado. 

Entre estos dispositivos se incluyen los 

siguientes: Válvulas de alivio de presión, 

Tanques de compresión, Controles de 

presión, Controles de temperatura, Controles 

de caudal. 

Si el sistema no incluye estos dispositivos, 

consulte al ingeniero o al arquitecto a cargo 

antes de poner en marcha la bomba. 

Tenga en cuenta que pueden aparecer 

ruidos y vibraciones no deseados. 

La mejor ubicación de la bomba para 

absorber ruidos y vibraciones es sobre piso 

de hormigón con subsuelo. 

Si la ubicación de la bomba es más 

elevada, tome precauciones especiales 

para reducir la transmisión de posibles 

ruidos. 

Se recomienda consultar a un especialista en 

ruidos. 
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4.1. Localización de la bomba. 

 

La bomba debe ser localizada lo más cerca posible a la fuente de suministro de 

líquido de tal manera de que la pérdida estática de succión sea mínima y la tubería 

de succión lo más directa y corta. Es importante considerar el espacio necesario 

para poder llevar a cabo su inspección durante la operación y el mantenimiento. 

 

Por lo mencionado anteriormente es necesario conocer la ubicación de la bomba 

dentro del sistema de ciclo de circulación de los fluidos de control, en la operación 

de pozos de perforación. 

 

Los Sistemas de Circulación son los encargados de desplazar el fluido de 

perforación, el inicio del proceso es succionar el fluido o lodo de perforación desde 

los tanques activos para enviarlo por medio de las líneas de descarga hacia la torre 

de perforación, para que pueda llegar a las conexiones superficiales de la sarta de 

perforación, pasando por los espacios anulares para retornar a los equipos 

separadores de sólidos para llegar finalmente a los tanques de circulación.  

 

La función principal del sistema de circulación es la de extraer los recortes de la 

roca del pozo durante el proceso de perforación. El sistema está compuesto por 

equipo superficial y subsuperficial como se muestra en la siguiente figura. 
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1) Depósito de química 

2) Tubo vertical 

3) Manguera del Kelly 

4) Stand pipe 

5) Unión giratoria 

6) Bomba de lodo 

7) Embudo de mezcla 

8) Tanque activo 

9) Barril químico 

10) Canal 

11) Línea de retorno 

12) Zaranda 

13) Tanque de 

sedimentación 

14) Barrena 

15) Espacio anular 

16) Sarta de perforación 

17) Kelly  

18) Drill collar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Las partes del proceso de circulación, Petroblogger.com. (2013). Solid Control Eqipment Shale shaker. 2018, de 
Copyright © 2019 Sitio web: http://www.ingenieriadepetroleo.com/solid-control-equipment-shale-shakers/ 
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4.2. Cimentación. 

 

La cimentación debe ser los suficientemente pesada para absorber cualquier 

vibración y soportar en forma permanente la base del equipo. Una cimentación de 

concreto en terreno firme es satisfactoria. 

 

4.3. Alineamiento. 

 

Cuando la unidad completa es ensamblada en la fábrica y montada en una base 

esta se alinea antes de embarcarse. Sin embargo, todas las bases son flexibles por 

lo que resulta necesario verificar la alineación después de haber colocado y 

apretado los tornillos de anclaje. También debe verificarse después de conectar la 

unidad a las tuberías y periódicamente siguiendo el procedimiento mencionado más 

adelante. 

 

Hay dos tipos de desalineamiento entre la flecha de la bomba y la del 

accionamiento. 

 

Desalineamiento angular: Flechas con ejes concéntricos pero no paralelos. 

 

Desalineamiento axial: Flechas con ejes paralelos pero no concéntricos. 

 

Antes de alinear el equipo debe nivelar. Para nivelar la unidad, bomba-

accionamiento-base sobre la cimentación las dos unidades del cople deben ser 

desconectadas y no deben ser conectadas hasta que todas las operaciones de 

alineamiento hayan sido terminadas. La base debe soportarse sobre bloques de 

metal rectangulares o cuñas. 

 

Estos bloques deben ser colocados cerca de los tornillos de anclaje y deben 

ajustarse hasta lograr que la bomba y el accionamiento estén nivelados. 
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Las herramientas necesarias para obtener un alineamiento aproximado son una 

regla y calibrador de lainas. 

 

El alineamiento angular se realiza insertando el calibrador de lainas en cuatro 

puntos espaciados 90 grados del cople entre las caras y comparando la distancia. 

La unidad estará alineada angularmente cuando la distancia entre las dos caras sea 

igual en todos los puntos. 

 

El alineamiento axial se realiza colocando una regla a través de la periferia de las 

dos partes del cople en el punto superior, inferior y en cada uno de los lados. 

 

La unidad estará alineada axialmente cuando la regla descanse perfectamente 

sobre las dos partes del cople en todos los puntos. 

 

El desalineamiento angular y axial son corregidos con lainas bajo los apoyos del 

motor. Después de cada cambio es necesario rechecar el alineamiento de las partes 

del cople. 

 

Otro método de alinear con precisión es utilizando un indicador de carátula. En este 

método primero se checa el alineamiento con la regla y el calibrador de lainas, con 

la mayor precisión posible. 

 

Se fija el indicador a la parte del cople de la bomba, con la punta del indicador 

descansado sobre la periferia de la otra parte del cople. Se ajusta el indicador en 

cero y se marca con el gis el punto donde la punta del indicador descansa. Para 

checar cualquier punto se da vueltas a las dos flechas del mismo ángulo de tal 

manera que la marca del gis coincida con la punta del indicador. 

 

Las lecturas del indicador indicaran hacia donde se debe mover el accionamiento. 

Después de cada movimiento se debe checar que las caras del cople se mantengan 

paralelas. 
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4.4. Tuberías de succión y descarga. 

 

Las tuberías de succión y de descarga deben ser soportadas independientemente 

cerca de la bomba de tal manera que no transmitan esfuerzo a la carcasa de la 

bomba al ser acopladas. 

 

Se debe tener cuidado de que no existan materiales extraños en las tuberías antes 

de acoplarlas a la bomba. 

 

La tubería de succión debe ser tan directa y corta como sea posible y por lo menos 

una medida mayor que la conexión de la bomba, excepto cuando la línea de succión 

no debe permitir la entrada de aire, no la formación de bolsas de aire. 

 

4.5. Válvula de alivio. 

 

Para proteger la bomba y el sistema de tuberías contra presiones excesivas cuando 

la descarga es estrangulada se debe usar una válvula de alivio. El puerto del retorno 

de la válvula se debe conectar al depósito de suministro o tan cerca como sea 

posible. 

 

4.6. Rotación del motor. 

 

La rotación de la bomba es en el sentido de las manecillas del reloj (salvo que se 

indique lo contrario) vista desde el cople. La rotación dl motor se debe verificar con 

el acoplamiento desconectado. 

 

4.7. Puesta en marcha. 

 

Antes de poner en marcha la bomba se recomienda introducir algo de líquido en la 

descarga de la bomba para asegurar que el elemento rotativo no está seco. 
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CAPÍTULO 5. CÁLCULOS PRINCIPALES PARA EL SISTEMA DE 

BOMBEO DE LOS FLUIDOS DE CONTROL. 

 

La hidráulica de la perforación se puede sintetizar así: el sistema circulatorio de 

perforación rotaria está constituido por los siguientes elementos: 

 

1.- Equipo superficial. 

2.- Tubería de perforación. 

3.- Lastrabarrenas y estabilizadores. 

4.- Área de flujo en la barrena (toberas o ¨vías de agua¨). 

5.- Espacio anular Agujero-Lastrabarrenas. 

6.- Espacio anular Agujero-Tubería de perforación. 

7.- Espacio anular Tubería de perforación-TR. 

 

El paso del flujo de lodo a través de cada uno de estos elementos provoca una caída 

de presión por fricción. La suma de estas caídas de presión en los elementos 1, 2 y 

3 constituyen la caída de presión interior total. Nótese que no se incluyen la barrena. 

Ya que por facilidad se maneja separadamente. 

 

De manera similar las caídas de presión de los elementos 5, 6 y 7 representan la 

caída de presión anular total. 

 

Finalmente la suma de las caídas de presión interiores, anulares y la caída de 

presión en la barrena será la presión que debe desarrollar la bomba. 

Algebraicamente se expresa así: 

 

𝑃𝑏𝑏𝑎 = ∆𝑃𝑖𝑛𝑡 + ∆𝑃𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 @ 𝑄 

 

Para complementar la compresión de la hidráulica de perforación, a continuación se 

realizarán ejercicios de cálculos de presiones de bombeo. 
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5.1. Cálculo del gasto. 

 

Fórmula para determinar el gasto en litros por minuto en una bomba triplex de simple 

acción, considerando un 90% de eficiencia. 

 

𝑄 = 0.0386 ∗ 𝐿 ∗ 𝐷2 = [𝑙𝑡/𝑒𝑚𝑏] 

𝑄 = 0.0102 ∗ 𝐿 ∗ 𝐷2 = [𝑔𝑎𝑙/𝑒𝑚𝑏] 

 

Donde: 

 

Q= capacidad de la bomba (litros/emboladas o galones/embolada). 

L= longitud de la carrera (pulgadas). 

D2= diámetro de la camisa (pulgadas). 

 

5.2. Velocidad anular. 

 

La velocidad en el espacio anular es aquella con la que se desplaza el fluido a través 

del espacio anular antes de salir a superficie. 

 

𝑉𝑒𝑙. 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 =
24.5 ∗ 𝑄

𝐷2 − 𝑑2
= [𝑓𝑡/𝑚𝑖𝑛] 

 

Donde: 

 

Q= gasto de la bomba [gal/min]. 

D= diámetro del agujero [in]. 

d= diámetro de la T.P. [in]. 
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5.3. Tiempo de atraso. 

 

Es el tiempo que transcurre mientras el lodo transporta los recortes a superficie. 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 ∗ 3.28

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟
= [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠] 

 

 

5.4. Gasto de una bomba triplex. 

𝑄𝑡 =
𝐷2 ∗ 𝐿

98
= [𝑔𝑎𝑙/𝑒𝑚𝑏] 

 

Donde. 

Qt= gasto de una bomba Triplex. 

D= diámetro de la camisa [in]. 

L= Longitud de la carrera [in]. 
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5.5. Gasto mínimo recomendable (Ecuación de Fullerton). 

 

La limpieza del agujero es importante en cada una de las etapas de la construcción 

del pozo, el gasto deberá ser suficiente para evitar que los recortes no se queden 

dentro del agujero. 

 

Fórmula para el gasto mínimo recomendable: 

 

𝑄𝑚𝑖𝑛 =
57.72 ∗ (𝐷𝑎2 −  𝐷𝑇𝑃2)

𝐷𝑎 ∗ 𝐷𝑙
= [𝑔𝑝𝑚] 

 

Donde:  

 

Qmin= Gasto mínimo recomendable [gal/min]. 

Da= Diámetro del agujero (Diámetro de la barrena) [in]. 

DTP= Diámetro de la TP [in]. 

Dl= Densidad del lodo [gr/cm3]. 

 

 

5.6. Recortes generados durante la perforación. 

 

Al perforar, la barrena genera recortes. 

 

𝑸
𝒓 (

𝒍𝒕𝒔
𝒉𝒓

)
=

𝟎. 𝟓𝟎𝟔𝟕 ∗ 𝑫𝒃𝒏𝒂 (𝒑𝒈𝒔)
𝟐 ∗ 𝑹𝒊𝒕𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒏𝒆𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏

𝟒𝟒𝟖. 𝟐
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Al perforar se produce una mezcla de lodo con recortes. La concentración de 

recortes en el lodo se puede calcular así: 

 

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝑸𝒓𝒆𝒄𝒐𝒓𝒕𝒆𝒔/(𝑸𝒓𝒆𝒄𝒐𝒓𝒕𝒆𝒔 + 𝑸𝒍𝒐𝒅𝒐) 

 

Para prevenir problemas en el agujero, se acepta generalmente que la fracción de 

volumen de recortes (o concentración de recortes) en el espacio anular no debe 

exceder el 5%. 

 

Por lo tanto, el programa de diseño para la capacidad de transporte del lodo también 

debe incluir una cifra para la concentración de recortes de perforación en el espacio 

anular. 

 

 

5.7. Ritmo límite para no exceder 5% la concentración de recortes en el 

fluido de perforación. 

 

𝑅𝑂𝑃 (𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒) = 0.393 ∗
𝑄

𝐷𝑏2
 

 

Donde: 

 

ROP (Límite)= [m/min]. 

Q= gasto de bombeo normal [gal/min]. 

Db= Diámetro de barrena [in]. 
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5.8. EJERCICIOS. 

1.- Cálculo del gasto de una bomba triplex. 

 

Ejemplo1.- Calcule el gasto de una bomba triplex con camisa de 8 ½¨ y una longitud 

de carrera de 12¨. 

 

Solución: 

 

𝑄 = 0.0386 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 ∗ 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑎2 = [𝑙𝑡/𝑒𝑚𝑏] 

𝑸 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟖𝟔 ∗ 𝟏𝟐𝒊𝒏 ∗ 𝟖. 𝟓𝒊𝒏𝟐 = 𝟑𝟑. 𝟒𝟕 [
𝒍𝒕

𝒆𝒎𝒃
] ∗. 𝟗𝟎% = 𝟑𝟎. 𝟏𝟐𝒍𝒕/𝒆𝒎𝒃 

𝑄 = 0.0102 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 ∗ 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑎2 = [𝑔𝑎𝑙/𝑒𝑚𝑏] 

𝑸 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟎𝟐 ∗ 𝟏𝟐𝒊𝒏 ∗ 𝟖. 𝟓𝒊𝒏𝟐 = 𝟖. 𝟖𝟒 [
𝒈𝒂𝒍

𝒆𝒎𝒃
] ∗. 𝟗𝟎% = 𝟕. 𝟗𝟓𝟔𝒈𝒂𝒍/𝒆𝒎𝒃 

 

𝑸 = 𝟑𝟎. 𝟏𝟐
𝒍𝒕

𝒆𝒎𝒃
∗ 𝟏𝟎𝟎 𝒆𝒎𝒃/𝒎𝒊𝒏 = 𝟑𝟎𝟏𝟐 [

𝒍𝒕

𝒎𝒊𝒏
] 

 

Ejemplo2.- En este caso se van a utilizar dos bombas triplex, una Garden Denver 

PZ-8 con camisa 5 ½¨ y la otra, una Continental EMSCO F1000 con camisa 5 ½¨ y 

deseamos un gasto de 383 gal/min. 

 

Bomba 1. 

 

Bomba Triplex Garden Denver PZ-8 (el número 8 se refiere a una longitud de carrera 

de 8 in). 

Camisa= 5 ½¨in. 

Longitud de la carrera= 8in. 

95% de eficiencia volumétrica. 

 

𝑸𝒕 =
𝟓. 𝟓𝒊𝒏𝟐 ∗ 𝟖𝒊𝒏

𝟗𝟖
= 𝟐. 𝟒𝟕

𝒈𝒂𝒍

𝒆𝒎𝒃
∗ 𝟎. 𝟗𝟓 = 𝟐. 𝟑𝟒 𝒈𝒂𝒍/𝒆𝒎𝒃 
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Bomba 2. 

 

Bomba triplex EMSCO F1000. 

Camisa= 5 ½¨in. 

Longitud de la carrera= 10in. 

95% de eficiencia volumétrica. 

 

𝑸𝒕 =
𝟓. 𝟓𝒊𝒏𝟐 ∗ 𝟏𝟎𝒊𝒏

𝟗𝟖
= 𝟑. 𝟎𝟗

𝒈𝒂𝒍

𝒆𝒎𝒃
∗ 𝟎. 𝟗𝟓 = 𝟐. 𝟗𝟑 𝒈𝒂𝒍/𝒆𝒎𝒃 

 

Pero deseamos que ambas bombas nos generen 383 gal/min. Por lo tanto se 

efectuará lo siguiente. 

 

1- 
𝟑𝟖𝟑 𝒈𝒂𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝟐
= 𝟏𝟗𝟏. 𝟓 𝒈𝒂𝒍/𝒎𝒊𝒏 

 

2- 𝒃𝒐𝒎𝒃𝒂𝟏 =
𝟏𝟗𝟏.𝟓 𝒈𝒂𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝟐.𝟑𝟒 𝒈𝒂𝒍/𝒆𝒎𝒃
= 𝟖𝟏. 𝟖𝟒

𝒆𝒎𝒃

𝒎𝒊𝒏
= 𝟖𝟐 𝒆𝒎𝒃/𝒎𝒊𝒏 

 

3- 𝒃𝒐𝒎𝒃𝒂𝟐 =
𝟏𝟗𝟏.𝟓 𝒈𝒂𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝟐.𝟗𝟑 𝒈𝒂𝒍/𝒆𝒎𝒃
= 𝟔𝟓. 𝟑𝟔

𝒆𝒎𝒃

𝒎𝒊𝒏
= 𝟔𝟓 𝒆𝒎𝒃/𝒎𝒊𝒏 
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Por lo tanto se necesitarán 82emb/min en la bomba1 y 65emb/min en la bomba2. Y 

esto se comprueba de la siguiente manera. 

 

𝒃𝒐𝒎𝒃𝒂𝟏 = 𝟖𝟐
𝒆𝒎𝒃

𝒎𝒊𝒏
∗ 𝟐. 𝟑𝟒

𝒈𝒂𝒍

𝒆𝒎𝒃
= 𝟏𝟗𝟐 𝒈𝒂𝒍/𝒎𝒊𝒏 

 

𝒃𝒐𝒎𝒃𝒂𝟐 = 𝟔𝟓
𝒆𝒎𝒃

𝒎𝒊𝒏
∗ 𝟐. 𝟗𝟑

𝒈𝒂𝒍

𝒆𝒎𝒃
= 𝟏𝟗𝟎 𝒈𝒂𝒍/𝒎𝒊𝒏 

 

(𝟏𝟗𝟐 + 𝟏𝟗𝟎)
𝒈𝒂𝒍

𝒎𝒊𝒏
= 𝟑𝟖𝟐

𝒈𝒂𝒍

𝒎𝒊𝒏
 

 

Los 382 gal/min equivaldrían a los 381 gal/min que requerimos. 

 

Nota. Si las bombas que se estén utilizando son idénticas, el resultado que se 

obtenga de los dos gpe de una de ellas se multiplicará por dos. 

 

 

2.- Cálculo de velocidad en el anular. 

 

Se tiene una diámetro del agujero de 9 ½¨ o Barrena de 9 ½¨ y se asentó una T.P. 

con OD= 4 ½¨ y se tiene un gasto igual a 350 gal/min. Calcule la velocidad en el 

espacio anular. 

 

Solución. 

 

𝑉𝑒𝑙. 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 =
24.5 ∗ gasto de la bomba [gal/min]

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜2 − 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑇. 𝑃2
= [𝑓𝑡/𝑚𝑖𝑛] 

 

𝑽𝒆𝒍. 𝒂𝒏𝒖𝒍𝒂𝒓 =
𝟐𝟒. 𝟓 ∗ 𝟑𝟓𝟎𝒈𝒂𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝟗. 𝟓𝒊𝒏𝟐 − 𝟒. 𝟓𝒊𝒏𝟐
= 𝟏𝟐𝟐. 𝟓 𝒇𝒕/𝒎𝒊𝒏 
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3.- Cálculo del tiempo de atraso. 

 

Se tienen perforó un pozo a una profundidad= 2856 metros y se tiene una velocidad 

anular= 122.5 ft/min. Calcule el tiempo de atraso. 

 

Solución: 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 =
𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 ∗ 3.28

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟
= [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠] 

 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒕𝒓𝒂𝒔𝒐 =
𝟐𝟖𝟓𝟔 𝒎 ∗ 𝟑. 𝟐𝟖

𝟏𝟐𝟐. 𝟓𝒇𝒕/𝒎𝒊𝒏
= 𝟕𝟔. 𝟒𝟕𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔 

 

4.- Calculo del gasto mínimo recomendable. Ecuación de Fullerton. 

Se perforó una etapa del pozo con un lodo de densidad de 1.35 gr/cm3 y se usó una 

barrena de 9 ½¨, finalmente se asentó una TP 4 ½¨. Calcule el gasto mínimo 

recomendable para esa etapa para que los recortes no queden dentro del agujero. 

 

Solución: 

𝑄𝑚𝑖𝑛 =
57.72 ∗ (𝐷𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜2 −  𝐷𝑇𝑃2)

𝐷𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜 ∗ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑑𝑜
= [𝑔𝑝𝑚] 

 

𝑸𝒎𝒊𝒏 =
𝟓𝟕. 𝟕𝟐 ∗ (𝟗. 𝟓𝟐 −  𝟒. 𝟓𝟐)

𝟗. 𝟓 ∗ 𝟏. 𝟑𝟓
= 𝟑𝟏𝟓. 𝟎𝟒[𝒈𝒑𝒎] 
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5.- Ritmo límite para no exceder 5% la concentración de recortes en el fluido 

de perforación. 

 

Determinar la densidad equivalente por recortes y la concentración de recortes en 

el lodo de un pozo que perfora bajo las siguientes condiciones: 

 

Agujero 12 ¼¨, Drillcollars 8¨x3¨, Tubería de perforación 5¨, velocidad anular 120 

pies/min, densidad del lodo 1.08 gr/cm3, ritmo de perforación 56 m/h (65seg/m), 

densidad promedio de los recortes 2.6 gr/cm3 y 75% de eficiencia de transporte. 

 

Solución: 

𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 =
0.5067 ∗ 12.

25𝑙𝑡𝑠
𝑚𝑖𝑛

2

1.07𝑚𝑖𝑛
𝑚

 

 

𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 = 71.06𝑙𝑡𝑠/𝑚𝑖𝑛 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 120 𝑝/ 𝑚𝑖𝑛 𝑒𝑛 𝑇𝑃 = [12.252 − 52] ∗
120

24.51
 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 120
𝑝

𝑚𝑖𝑛
𝑒𝑛 𝑇𝑃 = 612𝑔𝑝𝑚 = 2316𝑡𝑠/𝑚𝑖𝑛 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 120 𝑝/ 𝑚𝑖𝑛 𝑒𝑛 𝐷𝐶 = [12.252 − 82] ∗
120

24.51
= 421𝑔𝑝𝑚 

 

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 =
𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠

𝑚𝑖𝑛
∗ (

𝑉𝑜𝑙. 𝑙𝑜𝑑𝑜

𝑚𝑖𝑛
+

𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠

𝑚𝑖𝑛
) 

 

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 = 71.06(2316 + 71.06) ∗ 0.75 

 

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 = 0.03968
𝑙𝑡𝑠

𝑙𝑡
𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥. 0.04 

𝑙𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜
 

 

 

Esto es aprox. 0.04 litros de recortes por litro de lodo, o sea, 4% vol. Recorte. 
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La DEQ por efecto de recortes se obtiene calculando el peso de un volumen 

determinado de mezcla (recortes y lodo) y dividiendo este peso entre dicho volumen 

de mezcla. 

 

Tomando un litro de mezcla (1000cm3), su peso estará formado por: 96% lodo de 

1.08gr/cm3 + 4% recortes de 2.6 gr/cm3 = 960*1.08+40*2.6= 1037 gr + 104 = 1141 

gr. 

 

Por lo tanto la densidad DEQ de esta mezcla es= 1141/1000= 1.141 gr/cm3. 

 

 

6.- Calculo de la eficiencia de una bomba. 

 

Un motor consume una potencia de 3.6Kw y es capaz de elevar cargas de 324N de 

peso a razón de 10m/s ¿Cuál es la eficiencia del motor?. 

 

Solución: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ú𝑡𝑖𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
∗ 100% 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = (3.6 ∗ 1000)𝑤 = 3600𝑤 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 ∗ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 = 324𝑁 ∗
10𝑚

𝑠
= 3240𝑤 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ú𝑡𝑖𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
∗ 100% =

3240𝑤

3600𝑤
∗ 100 = 90% 
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CONCLUSIONES 

 

Al realizar el análisis de la bomba dúplex y triplex se logró comprender la importancia 

del sistema de bombeo, conocer el principio de funcionamiento y sus componentes, 

esto nos ayudará a mantener el control del sistema, lo cual es importante para 

optimizar las actividades de perforación. 

 

Dentro de las ventajas que sobresalen de la bomba triplex sobre la bomba dúplex 

tenemos: el costo de mantenimiento, el rango de presiones que puede manejar y el 

espacio, también se puede considerar el peso, ya que en promedio las bombas 

dúplex son 30% más pesadas, teniendo como resultado un sistema más simple, 

fácil de instalar y eficiente. 

 

Podemos concluir que conocer el rango de operación del sistema de bombeo en 

función de la eficiencia es importante, ya que no es adecuado que una bomba 

trabaje  al 100% de su capacidad, de lo contrario ocurrirá un desgaste debido a la 

fricción entre el vástago y los pistones, con esto, lo recomendable es trabajar  entre 

el 90% y 95%. 
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