Sistemas de bombeo
para el manejo de la
producción de agua
Desagüe de minas y aplicaciones
geotérmicas e industriales

Del manejo de los
campos petroleros al
manejo del agua
Desde hace más de 80 años, las compañías de petróleo y gas de todo el mundo confían
en la ayuda de Schlumberger para la optimización de sus operaciones. En Schlumberger,
combinamos prácticas de ingeniería especializada con tecnología innovadora para satisfacer
las necesidades de los proyectos hasta en los ambientes petroleros más rigurosos.
Nuestro historial petrolero y nuestra experiencia sin precedentes nos brindan los mecanismos
para extender nuestra tecnología de bombeo más allá del ámbito petrolero. Schlumberger
cuenta con el soporte, las soluciones y las tecnologías líderes en la industria, necesarios
para una amplia gama de aplicaciones asociadas con la producción de agua, lo que incluye
soluciones de desagüe de minas, de instalaciones geotérmicas y de sistemas industriales.
Proveemos a nuestros clientes sistemas de bombeo confiables, especialmente diseñados
para ambientes específicos. Los requerimientos de temperatura, la resistencia a la abrasión,
el flujo de fluidos multifásicos; todos estos factores variables se consideran en forma
exhaustiva, y una vez implementados, los sistemas son mantenidos con servicios de control
en tiempo real y desde la superficie para garantizar la ejecución de operaciones óptimas.
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Soluciones para el desagüe de minas
La operación de los sistemas de desagüe a gran escala constituye un territorio familiar para
Schlumberger ya que la compañía ha diseñado, implementado y operado sistemas de
desagüe de minas en todo el mundo. La selección de la infraestructura de desagüe adecuada,
tal como bombas y controles, representa una parte esencial del proceso de desagüe.
Nuestros sistemas de bombas de desagüe, diseñados a medida para el manejo exitoso
de altas tasas de flujo, mantienen las operaciones en ejecución para la explotación de
los minerales primordiales. El agua producida se utiliza a menudo para otras actividades
mineras, lo que incluye el tratamiento de minerales y la irrigación de caminos.
Bombas de superficie horizontales de etapas múltiples REDA HPS G3

Nuestra bomba de tercera generación, utilizada en una amplia diversidad de aplicaciones
versátiles de todo el mundo, está diseñada con zirconio resistente a la abrasión ARZ para
cojinetes de alta resistencia al desgaste. Con un material tolerante a la corrosión y capacidades
de flujo oscilantes entre 2,5 L/s y 117 L/s [40 galones US/minuto y 1 850 galones US/minuto], la
bomba REDA HPS G3 es ideal para operaciones de desagüe minero. Estas potentes bombas
funcionan con una potencia de hasta 2 500 hp [1 864 kW] en una sola unidad y son capaces
de incrementar las presiones por encima de 6 650 psi [45 951 kPa]. El alojamiento modular del
conjunto y su diseño flexible de tipo “conectar y utilizar” permiten una reconfiguración simple
y rápida de las bombas y los motores, lo que minimiza de manera sustancial el tiempo muerto.

Servicio de inspección
en tiempo real LiftWatcher

Con el monitoreo y el control en tiempo
real, se hace posible la inspección
continua y precisa de los parámetros
clave de fondo de pozo. La posibilidad
de identificar cambios en la
productividad reduce las fallas del
sistema; esto evita muchas veces
los problemas antes de que surjan.
Este sistema experto incrementa
sustancialmente la producción, la
recuperación y la duración funcional
del sistema.

Sistemas ESP
de alta eficiencia

Los sistemas ESP REDA combinan el
motor, el protector y el sensor de fondo
de pozo en una sola unidad integral,
multifuncional y confiable. En cuanto al
régimen de producción, la capacidad
de estas bombas varía entre 0,2 L/s
y 176 L/s [3 galones US/minuto y
2 770 galones US] y su diámetro externo
varía entre 85,9 mm [3,380 pulgadas]
y 346,1 mm [13,625 pulgadas].

Variadores de
velocidad (VSD)

Los variadores de velocidad ofrecen
flexibilidad al cliente para que adapte
su frecuencia en función de sus
condiciones operativas. Este control
estricto permite incrementar la duración funcional del sistema ESP hasta
en un 50%, respecto de otros VSDs no
filtrados, y hasta permite la obtención
de créditos o bonos de carbono y
eficiencia para sus usuarios.

Para obtener más información, consulte www.slb.com/dewateringpumps
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La más amplia gama de sistemas de bombeo
eléctrico sumergible (ESP) de la industria
Más de 70 años de operaciones confiables
de bombeo de superficie en todo el mundo
Tres generaciones de diseños de sistemas
de bombeo horizontal (HPS) resultantes de
un proceso de desarrollo

Soluciones geotérmicas
El calor geotérmico es una de las fuentes de energía renovable más promisorias y económicamente efectivas del mundo. En la actualidad, es utilizado para producir electricidad
en 24 países y para los sistemas de calefacción en más de 72 países. La elección de las
herramientas adecuadas para el proyecto geotérmico en cuestión es esencial para asegurar
una producción efectiva y una larga duración funcional del sistema.
Schlumberger provee bombas eléctricas sumergibles compatibles, de altas temperaturas,
para la producción de pozos con sistemas geotérmicos mejorados (EGS), a fin de incrementar la
presión de los fluidos o para desplazar los fluidos de un lugar a otro, una vez que se encuentran
en la superficie. Diseñadas para tolerar altas temperaturas y la presión de las operaciones
geotérmicas, estas bombas pueden producir agua caliente y sirven para la generación de la
energía eléctrica de miles de hogares en un área dada.

Sistemas ESP de altas
temperaturas REDA Hotline

Utilizados normalmente para condiciones
extremas, estos sistemas de bombeo
ESP operan de manera confiable en
ambientes de altas temperaturas e
intensamente abrasivos. Provistas de
sistemas de cojinetes resistentes a la
abrasión y materiales durables especiales
con diversas opciones de revestimiento,
las bombas toleran temperaturas de
fondo de pozo de hasta 250ºC [482ºF].
El monitoreo integrado de fondo de
pozo agrega un control exclusivo, que
permite que los clientes mantengan
operaciones consistentes.

Cables de alimentación de
los sistemas ESP REDA Hotline

Estos cables excepcionalmente
resistentes están diseñados para
satisfacer condiciones de alta
temperatura, tales como las de las
aplicaciones geotérmicas. Los cables
están fabricados con materiales
aislantes patentados y se utilizan con
temperaturas de hasta 260ºC [500ºF].
Desde acero galvanizado hasta
Monel®, existen a disposición varios
tipos de berreras y camisas para
proteger los cables contra la corrosión
y maximizar la duración funcional en
condiciones de alta temperatura.

Phoenix MultiSensor xt150

El sistema digital de monitoreo de
pozos Phoenix cuenta con componentes
microelectrónicos incorporados, de
última generación para altas temperaturas, para la inspección continua
y precisa de los parámetros clave de
fondo de pozo. Este monitoreo experto
del desempeño de la temperatura,
la presión y las vibraciones de los
sistemas ESP incrementa sustancialmente la producción, la recuperación
y la duración funcional del sistema.
El sistema está fabricado para tolerar
ambientes rigurosos y temperaturas de
hasta 150ºC [302ºF].

Para obtener más información, consulte www.slb.com/geothermalpumps
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Líder mundial en sistemas de bombeo eléctrico
sumergible (ESP) desde hace más de 80 años
Duración funcional récord de más de 4,5 años
del sistema ESP y operación en ambientes de
altas temperaturas

Instalaciones industriales y de agua
La transformación de las materias primas en productos terminados implica un sinfín de operaciones simplificadas en las que el manejo del flujo de fluidos constituye un elemento crítico.
Schlumberger proporciona a las industrias de refinación, petroquímica y de procesamiento
químico equipos de bombeo de alto rendimiento, adecuados para aplicaciones de alta presión.
Con los potentes sistemas de bombeo, el control de superficie flexible y los servicios de
monitoreo completamente integrados, nuestras soluciones integrales son óptimas para
los procesos de eliminación final, los servicios de refuerzo, la transferencia de lastre, las
inundaciones de agua, la inyección directa, el almacenamiento en cavernas, la protección
contra incendios, la irrigación y los sistemas de agua municipales y comerciales.

Bombas de superficie
horizontales REDA HPS G3

Nuestra bomba de tercera generación,
utilizada en una amplia diversidad de
aplicaciones versátiles de todo el mundo,
está fabricada con zirconio resistente a
la abrasión ARZ para cojinetes con alta
resistencia al desgaste. Las potentes
bombas funcionan con una potencia de
hasta 2 500 hp [1 864 kW] en una sola
unidad y con presiones de admisión de
hasta 4 000 psi [27 579 kPA]. Su conjunto
modular permite una reconfiguración
simple y rápida de las bombas y los
motores, lo que minimiza de manera
sustancial el tiempo muerto.

Sistemas ESP REDA Maximus

Este sistema de alta confiabilidad
presenta un diseño innovador de tipo
“conectar y utilizar” que resulta
adecuado para aplicaciones industriales
de eliminación de agua asociada con la
producción petrolera. Las tecnologías
exclusivas de Schlumberger optimizan
las operaciones y generan un proceso
de producción más simple y más rápido.
La tecnología de bridas Max-Joint
asegura la provisión de sellos
herméticos a prueba de presión, lo que
previene la presencia de aire ocluido, la
contaminación y la pérdida de fluidos.
Gracias a la base opcional que está
diseñada para alojar medidores, los motores Maximus son totalmente compatibles con los sensores de fondo de pozo
Phoenix para el monitoreo en tiempo
real y el logro de confiabilidad extra.

Variadores de velocidad (VSD)

Los variadores de velocidad ofrecen
flexibilidad al cliente para que
adapte su frecuencia en función de
sus condiciones operativas.
Nuestra serie SpeedStar se compone
de variadores de media y baja tensión,
con la certificación NEMA, para uso
interno o externo, que se adaptan a
diversos requerimientos de potencia.
Este control estricto permite incrementar
la duración funcional de los sistemas
ESP hasta en un 50%, respecto de otros
VSD no filtrados.

Para obtener más información, consulte www.slb.com/industrialpumps
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La más amplia gama de sistemas de bombeo
eléctrico sumergible (ESP) de la industria
Líder mundial en sistemas de bombeo eléctrico
sumergible (ESP) desde hace más de 80 años
Metalurgia especial para la protección contra
ambientes corrosivos
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Schlumberger ofrece sistemas de bombeo
líderes en la industria para cualquier
aplicación, pozo o ambiente. Además de
nuestra amplia gama de sistemas de
bombeo, ofrecemos equipos de última
generación para la protección y el control
eléctrico de superficie, servicios de
ingeniería, y soluciones de monitoreo en
tiempo real para optimizar las operaciones
en todo el mundo.

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.

Sistemas de bombeo para el
manejo de la producción de agua

www.slb.com/artificiallift
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