REDA HPS
Sistema de bombeo de superficie horizontal
de etapas múltiples REDA HPS

Más de 70 años de confiabilidad
El sistema de bombeo
horizontal de superficie
de etapas múltiples
REDA HPS representa
una solución de
bombeo de superficie
económicamente
efectiva y de bajo costo
de mantenimiento;
diseñada para satisfacer
las necesidades
específicas del cliente.

La serie REDA HPS* de sistemas de bombeo, cuyos orígenes
se remontan a la década de 1940, ostenta un rico historial de
mejoramiento continuo del producto. Esto se debe en gran parte
a las prácticas de aseguramiento de la calidad implementadas
después de que se adjudicara al sistema de bombeo eléctrico
sumergible REDA* de primera generación la patente original para
los sistemas ESP a nivel mundial. Desde entonces, esta serie de
sistemas de bombeo constituyó una alternativa confiable y flexible
con respecto a los sistemas de bombeo convencionales.
La primera unidad REDA HPS fue adquirida para reemplazar las
bombas triplex utilizadas para el transporte de crudo. Descontento
con las fugas constantes que experimentaba la empaquetadura
de la bomba y los derrames de las líneas de conducción
inducidos por las vibraciones, el cliente adoptó una alternativa
económicamente efectiva. Ese equipo revolucionario operó durante
7 años sin fallas hasta que se procedió al abandono del campo.
El éxito del sistema se mantuvo a lo largo de las décadas y generó
una sólida reputación por su confiabilidad. Las bombas centrífugas
de bajo costo de mantenimiento ofrecen, además, precios
competitivos y plazos de entrega rápidos, lo que las convierte en
una solución indudable para cualquier conjunto de aplicaciones.

Example of a caption. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel ugiat.

Te deliquid maximodi sitiur andae cuscid modigent.

Te deliquid maximodi sitiur andae cuscid modigent.

Body text, et consecte adipiscing elit, sed diam
et nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat vol utpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud et exerci
tation ullamcorper eu cipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
dos velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eut feugiat nulla facilisis adipiscing elit.
cum soluta nobis tutti eleifend option con gue
nihil imperdiet doming id quod mazim pla cerat
facer possim assum.

Body text , consectetuer tutti et adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat el volutpat. Ut wisi enim ad minim quis veniam, quis
nostrud exerci tation corper s.

Body head

Body text et consecte adipiscing elit, sed diam
et nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat vol utpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud et exerci
tation ullamcorper eu
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate dos velit esse molestie conset, vel illum dolore eut feugiat nulla
facilisis adipiscing elit.cum soluta nobis tutti
eleifend option con gue nihil imperdiet doming
id quod mazim cerat facer possim assum.

Head D (Body Subhead)

Body text before bullets. Sectetor adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet ut. Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud dor exerci tation ullamcorper
soluta ut wisi tut asuscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat.
■

Bullet (body) dolor in hendrerit in vulputate

■

Bullet (body) dolore eu

■

Bullet (body) eros et accumsan et iusto

■

Last bullet

Body head
Body text blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore cada te feugait nulla
facilisi. Ut wisi enim ad minim veniam, quis.
Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend
option con mazim placerat facer pos

Body text blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore cadaIl gulosus
oratoriuses miscere la zotheca, et il adfabilis
ossifragusi optimus infeliciter suffragarit la
plane digital fiducia. Il ossifragusis agnascor la
quadrupesi, iam il satis utilitas models circumgrediet E&P. La e digital fiducia.

Intro+ vel iriure dolor in hend
rerit in vulpue lorem ipsumIn
necupta haribus, autem fuga.
Ita et aut accum volento ru
tati temped quassin.

Una infinidad de aplicaciones en todo el mundo

L

os sistemas REDA HPS constituyen una alternativa comprobada
y económicamente efectiva con respecto a las bombas de
desplazamiento positivo, de turbina vertical y carcasa partida.
Hoy, el sistema REDA HPS, la tercera generación de bombas de superficie
horizontales de múltiples etapas REDA, presenta mejoras que reducen
el tiempo muerto en aplicaciones exigentes. Capaz de bombear fluidos
desafiantes en algunos de los ambientes más rigurosos del mundo, el
sistema se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, que incluyen
la simple inyección y eliminación de agua, la transferencia de petróleo
crudo en áreas marinas y el servicio de refinerías.
Desde los desiertos de Medio Oriente hasta la tundra de Siberia,
desde las minas subterráneas de Canadá hasta las junglas y heladas
pampas de América del Sur, los sistemas REDA HPS funcionan las 24
horas del día para proporcionar un servicio confiable líder en la industria.

El sistema de bombeo REDA HPS
totaliza más de 3 500 instalaciones
y continúa entregándose en todo
el mundo.

■

Recirculación de aminas de baja concentración

■

Oleoducto

■

Inyección de CO2

■

Desagüe de minas

■

Línea de conducción de líquidos del gas natural (NGL)

■

Inyección de agua

■

Lixiviaciones de sal en domos salinos

■

Eliminación del agua salada

■

Lavado a alta presión para refinerías

■

Alimentación de calderas

■

Inyección geotérmica

■

Instalaciones industriales de alta presión

Eliminación del agua

Con el incremento de los cortes
de agua que se registra en todo
el mundo, los volúmenes que
deben ser eliminados son cada
vez mayores. Los sistemas REDA
HPS que se muestran en las
imágenes bombearon salmuera
de 1,18 g/cm3 con H2S al 3% y
una carga liviana de sólidos
suspendidos durante 7 años
sin interrupción. Estos equipos
son sometidos a una inspección
semanal, un engrase trimestral
y un cambio de aceite semestral,
y requieren un mantenimiento
mínimo en comparación con
las bombas de desplazamiento
positivo utilizadas previamente,
que requerían un mantenimiento
diario y restauraciones dos
veces por año.

Refuerzo de líneas
de conducción

Los sistemas REDA HPS se utilizan
normalmente para reemplazar
las bombas de carcasa partida
en los servicios de líneas de
conducción de petróleo y NGL,
tanto en tierra firme como en
áreas marinas. Muchas de las
grandes compañías de líneas
de conducción que operan en
la lutita Eagle Ford y en el Golfo
de México han implementado
los sistemas REDA HPS para
satisfacer las necesidades de
sus proyectos. Fáciles de diseñar
a medida y de entrega rápida, estos
sistemas simplificados bajaron
drásticamente las erogaciones
de capital, redujeron el tiempo
de instalación en varios meses
y mejoraron la confiabilidad
general de numerosas líneas
de conducción.

Desagüe de minas

Los sistemas REDA HPS operan
en minas subterráneas y a cielo
abierto para aliviar los problemas
de producción y proporcionar un
ambiente de trabajo más seguro.
Una sola bomba de alta presión
instalada en el fondo de la mina
elimina la necesidad de contar
con múltiples unidades de
presión más baja, lo que en última
instancia reduce los costos y
minimiza el tiempo muerto.

Líneas de conducción de NGL
En el año 2006, en una planta
de NGL de Carthage, Texas, se
instaló una bomba REDA HPS
de 23 etapas con un variador
de velocidad para manejar las
presiones variables de la línea
de conducción. La bomba
suministra 13 500 bbl/d de NGL.

En 2009, se puso en operación
una segunda planta que utiliza
dos bombas REDA HPS en serie
para suministrar 5 300 bbl/d
de NGL. Estas bombas operaron
en forma continua desde su
instalación en las dos plantas,
sin que se registrara tiempo
muerto, salvo el requerido
para los cambios de aceite
programados con regularidad.

Pullout text dolor in hend rerit in vulputate
lorem ipsumIn necupta spernati receptatur
rehendi cipsam iniatis aut maio estis nus
aciae repro quunt endam, santiur sanim
doloria consedis plique cum ut harbus,
autem fuga. Ita et aut accum volento.

Detalle de los componentes del sistema REDA HPS
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A

D
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C
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A. Motor

F

D. Cámara de empuje

Diseñada para incrementar la confiabilidad, el soporte
de los sellos y el tiempo medio entre fallas
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■ Capacidad de carga de hasta 80 068 N [18 000 pies.lbf]
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gas combustible) con opciones de configuración, incluidas
E.
Acoplamiento
espaciador
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perum quis eium ex eatium, ame asimet estrum
■ El acoplamiento espaciador
variantes de sistemas de encendido, modificaciones de
de 7 pulgadas
610 permite
eostian ienihil
iquisiminisAPI
dolupta
tiunto maxnonsequi blam quideribus aute cusam qui.
temperatura y complejidad de los instrumentos
el reemplazo rápidoimporia
del sello
sinvolum,
desconectar
la bomba
o
sam
sum hicae
re preptiumet
lasvel
bridas
de la tubería
fugitde
autproceso
volorit perum doluptam volecuptatur
Niminvelecae prendiantia conse
experios
B. Abrazaderas de ajuste de la platina del
aut que consequodis repudiot perum dolup
et etmotor
mo ercienieni int volent ut eostian ienihil
iquisiminis dolupta tiunto maximporia
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Body Head
■ Disponible
C. Conjuntos de cojinetes
volum, sum hicae re preptiumet
fugit aut volorit
con materiales, tamaños, presiones y rangos
Body text blandit praesent luptatum zzril
■ Conjunto horizontal de cojinete de empuje rediseñado
para temperum doluptam
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■ Intercambiador de calor del aceite para altas
temperaturas
■ Conjunto rediseñado
de admisión
de laplacerat
bomba facer
con pos
option
con mazim
Di quid
doluptatur?
grandes esfuerzos axiales; puede ser readaptado
enquia
los diseños
características hidráulicas y de carga de boquillas mejoradas
Adipiscing elit, sed diam et nonummy nibh
REDA HPS más antiguos
Oloreped mostinvelit, si remperia alibusa
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■ Arreglo de cojinete alineado en la fábrica en un soporte montado
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acceso durante la reparación del sello
■ Sellos adaptados con cartucho y sin cartucho
■

Disponibilidad de unidades estándar de accionamiento
por motor de combustión interna y/o eléctrico de 5–2 500 hp

G
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■ Sólo se requiere un conjunto de sello en el extremo de baja
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■ Disponibilidad de sistemas de sello de alta y baja presión
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barrera para control
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lobortis
nisl utde
aliquip
ex ea cmodo.
I. Sistema
contención
de presión

L. Bomba
■

■

■

■

Capacidades de flujo por etapas de 40–1 850 galones/minuto
[218–10 084 m3/d] en la configuración estándar, y mayores
con diseños especiales
Capacidades de presión de hasta 6 650 psi [45 951 kPa] con
contención de la presión de la cubierta y del apilado de las
múltiples etapas
Ni-Resist como material estándar en las etapas de flujo axial
y mixto, y disponibilidad de otros materiales a pedido

■ Configuraciones de cojinetes que se adecuan a los líquidos
bombeados, lo que incluye Graphalloy® para los líquidos de
el plan de
fluidos
lubricación
Lastsegún
bullet vulputate
velit
tu essede
molestie
baja lubricidad y zirconio resistente a la abrasión ARZ para una
y enfriamiento
los eu
sellos
API
consequat,
vel illu ut de
dolore
feugiat
nul■ Disponibilidad de sistemas de fluidos de lubricación
mayor resistencia al desgaste
lum
facilisis at vero duis eros et accumsan
y enfriamiento
de los sellos que cumplen con las
■ El alojamiento modular del conjunto permite un cambio rápido y
et iusto
odio.
especificaciones API; los diseños comunes incluyen
minimiza el tiempo muerto
Bodylos
Head
planes API 11, 21, 31, 32, 52, 53, 54, 65 (detección
Te deliquid maximodi sitiur andae cuscid modigent.
Te deliquid maximodi sitiur andae cuscid modigent.
Bodyde
textpérdidas
blandit praesent
luptatum
de líquidos),
74, 75 zzril
y 76delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Ut wisi
enim ad minimajustables
veniam, quis.de
Nam
no liber tempor cum soluta nobis eleifend option con gue
J. Abrazaderas
la bomba
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim. Consecte adipiscing elit, sed diam et
nonumy nibh euismod tin cidunt ut laoreet dolore tota magna ulputate velit esse tu molestie consequat, vel do illum dolor eu feugiat nulla facilisis adipiscingor in hendrerit in vulputate velit esse tu
molestie consequat, vel do illum dolor eu feugiat nulla facilisis adipi.

■

“Pullout text elit, sed diam
et nonummyud et exerci
tation ullamcorper nibh
euismod tincidunt ut
Body text blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Ut wisi
laoreet dolore magna
enim ad minim veniam, quis. Nam no liber tempor cum soluta nobis eleifend option con gue nihil
imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim. Consecte adipiscing
aliquam erat vol utpat.
L elit, sed diam et
nonumy nibh euismod J
tin cidunt ut laoreet dolore tota magna ulputate velit esse tu molestie conseUt wisi enim ad minim
quat, vel do illum dolor eu feugiat nulla facilisis adipiscingor in hendrerit in vulputate velit esse tu
molestie consequat, vel do illum dolor eu feugiat nulla facilisis adipi.
veniam, quis nostrud et
J exerci tation ullorper eu.”

Jhonny Bravo

Sr. Head CEO
Copytown Body Heading

F
K
K. Patín para servicio pesado
■

■

■

■

■

Rigidez incrementada que permite instalar motores más grandes, lo que
reduce las vibraciones y la flexión
Eje de la bomba más bajo, lo que mejora las características de aspiración
de la bomba, reduce las vibraciones y facilita el mantenimiento del equipo
Proceso especial de fresado en la fábrica basado en motores, que asegura
una alineación precisa
Conjunto de cojinete en una localización fija para todos los diseños de
patines y sellos
Abrazaderas de ajuste y puntos de montaje para izado para un
mantenimiento más fácil del equipo

Example of a caption. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie, vel ugiat.

Diseño confiable, operación flexible
El sistema REDA HPS presenta características
flexibles y diseños API 610, que maximizan
la duración funcional general de la bomba
y minimizan el tiempo muerto. Las unidades
pre-empacadas son entregadas por un
proveedor único como un sistema completo
y son transportadas a la localización
pre-armadas.
Diseñada para brindar muchos años de
servicio sin problemas, la Serie REDA HPS
no requiere mantenimiento diario. Además,
carece de correas en V o de empaquetaduras
que necesiten mantenimiento, y un programa

de mantenimiento típico de rutina implica
un cambio de lubricante trimestral y una
verificación de los componentes. Su diseño
modular de componentes alineados en la
fábrica hace posible un mantenimiento
sencillo y un tiempo muerto mínimo cuando
se lo requiere. Todos los componentes
principales pueden ser cambiados en el
término de 2 a 3 horas, y, con excepción del
motor, no requieren realineación antes de
volver a poner en funcionamiento la bomba.
La marcha regular extiende la vida útil
del equipo y reduce considerablemente

Con la unidad REDA HPS, Schlumberger
ofrece un sistema de bombeo completo de
entrega rápida y suficientemente flexible
como para ser modificado en el campo.

la posibilidad de pérdidas desde las
tuberías asociadas. Su funcionamiento
silencioso convierte al sistema de
bombeo horizontal en una opción ideal
para las localizaciones urbanas y
ambientalmente sensibles.
El sistema de bombeo REDA HPS
proporciona una potencia de hasta
2 500 hp en una sola unidad.
Alternativamente, pueden configurarse
unidades múltiples en serie o en paralelo
para proveer redundancia, volumen
adicional o presión.

Sistema de bombeo de alta potencia
■

■

■

■

■

■

■

Numerosas características que
cumplen con la especificación API 610
Reconfiguración simple y rápida de
las bombas y los motores
Fácil puesta en marcha y alineación
de las tuberías
Bajo costo durante el ciclo de vida,
gracias al tiempo muerto mínimo, los
requerimientos de bajo mantenimiento
y el incremento del tiempo medio entre
fallas (MTBF, por sus siglas en inglés)
Gran flexibilidad en las aplicaciones
con características de diseño
que permiten múltiples usos con
componentes comunes
Nuevas secciones de cojinetes con
capacidades mejoradas de presión de
bombeo y menos generación de calor
Mayor confiabilidad con los nuevos
diseños de patines, lo que ayuda a
reducir las vibraciones y mejora las
características de la aspiración

El equipo de trabajo de Schlumberger

115 000
140
85
65

personas

nacionalidades

países

centros de investigación
e ingeniería

Centro de montaje, reparaciones y pruebas
Centro de tecnología
Centro de manufactura

Calidad en la fuente
Schlumberger Artificial Lift cuenta con cinco
centros de tecnología, dos centros de manufactura
y 26 centros de montaje, reparaciones y pruebas
en todo el mundo. Con el énfasis puesto en la
calidad, los costos y el suministro, estos centros
permiten recortar los costos y reducir los tiempos
de espera. Mediante la utilización de generadores
con una capacidad de 4 MW, ciertos centros
pueden montar y probar equipos con una potencia
de hasta 2 500 hp a plena carga. Luego de ser
sometidas a una verificación rigurosa, las bombas
REDA HPS no sólo demostraron que cumplen con
las especificaciones de diseño sino que además
excedieron todos los estándares industriales.

El Centro de Integración de Singapur actúa como
oficina central para las operaciones de levantamiento
artificial de Schlumberger. Es la planta de ingeniería,
manufactura y sustentación más grande para
los productos asociados con las operaciones de
levantamiento artificial de Schlumberger. Con una
superficie de 550 000 pies2, la planta contempla una
serie completa de operaciones de manufactura,
desde la producción de piezas fundidas para bombas
hasta las pruebas de control de calidad de todos
los equipos. El plantel está conformado por más de
900 profesionales, incluidos diseñadores e ingenieros,
enfocados en el mejoramiento continuo y el desarrollo
de nuevos productos.

REDA HPS

Schlumberger ofrece sistemas líderes en la industria
para cualquier aplicación, pozo o ambiente.
Además de los sistemas de bombeo de superficie
económicamente efectivos, en Schlumberger
proveemos la más amplia gama de componentes
ESP, variadores de velocidad de última generación,
servicios de ingeniería especializada y soluciones
de monitoreo en tiempo real para optimizar las
operaciones de levantamiento en todo el mundo.

slb.com/hps
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