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1. OBJECTIVO. 
 
Definir y estandarizar las actividades necesarias para la corrida del SISTEMA DE 
LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL BOMBA ELECTROSUMERGIBLE (BES), aplicando todos los 
estándares de CSM de MANANTIAL PERFORACIONES SAS, con el fin de minimizar los riesgos 
para el personal y el daño al medioambiente, al equipo y al pozo. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS. 
 
2.1. EQUIPO. 

• Trípode – Equipo de Perforación. 

• Equipo para levantamiento de tubería. 

• Equipo para conexiones eléctricas.  

• Equipo de fuego (extintores). 
 

2.2. HERRAMIENTAS. 

• Equipo BES de acuerdo al diseño. 

• Tubería de Producción. 

• Equipo para levantamiento de tubería: abrazaderas, lazo, elevadores de acuerdo a los 
diámetros de la tubería.  

• Mesa de trabajo. 

• Llaves para tubería de acuerdo a los diámetros.  

• Llenar listado de chequeo para corrida BES. 
 
2.3. ACCESORIOS Y MATERIALES. 
 

• Conexiones y Materiales necesarios según diseño del equipo de fondo. 
 

3. DESARROLLO OPERACIONAL. 
 
3.1. LISTADO DE DOCUMENTOS. 
 
3.1.1. Estándares Relacionados a la Actividad. 

• MP.EST.CSM.01 Sistema de Gestión SST. 
 

3.1.2. Documentos Relacionados a la Labor. 

• MP-OP-16 Formato Servicio BES 

• Programa de pozo de acuerdo al diseño BES. 

• Historia del pozo a ser intervenido. 

• MP-OP-19 Registro Datos BES. 
 

3.1.3. Personal Involucrado en la operación.  

• 1 ingeniero de Operaciones 

• 1 supervisor de Operaciones 

• Cuadrilla de mantenimiento a pozo.  
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3.2. GENERALIDADES. 
 
3.2.1. Generalidades del Sistema Bombeo Electro-Sumergible (BES). 

 
El sistema BES es una electro-centrífuga de bombeo que básicamente consiste en una bomba 
centrífuga de etapas múltiples, conectada directamente a un motor eléctrico sumergido en un 
fluido y conectada a la superficie a través de un cable para suministrar energía al motor. El 
conjunto del motor - bomba tiene un acoplamiento continuo que se logra mediante la conexión de 
ejes, que están diseñados para girar la bomba. El fluido presurizado se bombea a la superficie. El 
motor genera potencia que trasmite a las etapas de la bomba, las cuales consisten en un impulsor 
giratorio y un difusor estacionario que imparte un movimiento de rotación al líquido para llevarlo a 
la superficie (Figura 1). 
 

3.2.2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL EQUIPO. 

 
Condiciones normales de servicio: 
 

• Temperatura: referir a la hoja técnica de cada equipo. 

• Contenido de arena: <25 mg/l. 

• Ausencia de suciedad que pueda producir depósitos y atascamientos en la bomba o 
sedimentaciones en la superficie del motor. 

• Ausencia de golpes de agua. 

• No puede funcionar contra la línea de flujo cerrada. 

• Funcionamiento sólo dentro de los márgenes de tolerancia de tensión prescritos. 

• Margen de servicio: 50 a 120% de la corriente optima de caudal. 

• Protección del motor correctamente seleccionada y ajustada. 

• Observancia de la frecuencia máxima permisible de conexión. 
 

 

En el caso de temperaturas ambiente más elevadas y/o velocidades de flujo 
más bajas en la superficie exterior del motor, así como en el caso de peligro 
de suciedad, hay que adoptar medidas especiales para conseguir la 
disipación térmica. Estas medidas habrá que consultarlas con el fabricante, 
indicando las condiciones ambientales. En este caso, el fabricante habrá de 
confirmar si el equipo es adecuado para los fines previstos.   
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Figura 1. Diagrama Sistema Electro-Sumergible (BES).  
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3.2.3. EQUIPO DE SUPERFICIE.  

 

Este conjunto se compone de equipos que proporcionan la energía eléctrica necesaria para 
operar el equipo de fondo del pozo, de acuerdo con los parámetros de diseño establecidos 
previamente. Entre ellos están: 
 

• Generador de energía eléctrica: Equipo que genera la energía eléctrica necesaria para la 
operación del equipo del fondo del pozo. 

 

• Variador o controlador de frecuencia: el equipo para controlar la frecuencia del motor de la 
bomba. Su funcionamiento permite que las bombas funcionen a diferentes frecuencias. 
Este equipo le permite ajustar las condiciones de la superficie para que pueda generar el 
rendimiento óptimo del equipo subsuperficial. La capacidad del variador se da en KVA 
(relación kilovoltio-amperio), indicando la relación máxima que soporta cada equipo. 

 
 

3.2.4. EQUIPO DE FONDO. 
 

El equipo básico de un sistema BES es: motor, sección de entrada a la bomba, bomba, cable de 
conexión del motor y cable de alimentación. 
 

• Motor de Fondo: los principios básicos de diseño y funcionamiento de los motores 
eléctricos de bombas sumergibles son los mismos que los motores eléctricos normales en 
superficie.  

 
Debido a que el motor de la bomba sumergible eléctrica debe instalarse dentro de la 
carcasa, debe tener una geometría adecuada (Figura 2). Debido al ambiente en el que 
opera el motor, existen otras diferencias en el diseño y la construcción del motor eléctrico 
sumergible de la bomba para resistir tales condiciones extremas. Los motores se llenan 
completamente con aceite mineral altamente refinado o aceite sintético, que lubrica los 
rodamientos y proporciona resistencia dieléctrica y conductividad térmica para disipar el 
calor generado en la carcasa (camisa exterior) del motor. El calor luego se transfiere al 
fluido que pasa a través de la superficie externa del motor. Principales partes del motor: 

 

o Rotor: Uno de los componentes dentro del motor y generador de potencia. 
 

o Estator: es el devanado del motor electro-sumergible y está encapsulado, está 
diseñado para funcionar a diferentes temperaturas y para su uso en pozos con 
bomba sumergible eléctrica, debe tener en cuenta varios factores, como la 
temperatura del fondo del pozo, posición sentada, etc. 

 
o Rodamientos de motor: son componentes internos del motor electro-sumergible y 

elementos estáticos, cuya función principal es fijar y centralizar el conjunto de 
rotores.  

 
o Eje: es el componente interno del motor electro-sumergible que mueve el sistema. 

El eje es una configuración hueca para la circulación de aceite dieléctrico a lo largo 
del motor, con el fin de proporcionar lubricación y enfriamiento. Los ejes están 
hechos de diferentes materiales como Inconel®, monel, etc. Dentro de la 
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optimización que se ha generado en la calidad de los ejes, en el mercado los ejes 
se fabrican de estándar a alta Resistencia. 

 

 
Figura 2. Partes del motor electro-sumergible.  

 
 

• Cable de poder: el cable de poder es uno de los componentes más importantes y sensibles 
del sistema de bombeo electro-sumergible. Su función es transmitir la energía eléctrica 
desde la superficie al motor y transmitir las señales de temperatura y presión registradas 
por el sensor en el fondo a la superficie. El éxito o el fracaso de la instalación depende en 
gran medida de la selección adecuada del cable de alimentación a las condiciones de 
funcionamiento. 

 

• Válvula de retención (válvula cheque): la válvula de retención generalmente se encuentra 2 
o 3 juntas sobre la cabeza de descarga de la bomba. Se usa para mantener la columna de 
fluido por encima de la bomba. Si se comprueba que la válvula no lo mantiene o si la 
válvula no está instalada, el drenaje del fluido desde la tubería a la bomba puede causar la 
rotación inversa de la línea de la unidad cuando el motor está apagado. La carga aplicada 
durante la rotación inversa puede dar como resultado un motor quemado, un cable 
quemado o un eje roto. 
 
Se recomienda usar una o más válvulas en instalaciones de bombas sumergibles. Si la 
bomba no tiene una válvula cheque incluida, ésta debe instalarse en la línea de descarga 
sin sobrepasar los 25 pies de distancia de la bomba. Para ajustes más profundos, las 
válvulas cheque deben de ser instaladas bajo las recomendaciones del fabricante. 
Frecuentemente se necesita más de una válvula cheque, sin embargo, no se debe de 
sobrepasar el número recomendado de válvulas cheque. Válvulas cheque de tipo columpio 
no son aceptadas y nunca deberán ser usadas con motores/bombas sumergibles. Las 
válvulas tipo columpio tienen un tiempo de reacción más lento y puede causar un golpe de 
ariete. Válvulas cheque internas o en la tubería cierran rápido, lo que evita el golpe de 
ariete.  
 

A. Giro Inverso – Sin válvula cheque o una válvula cheque con fallas, el agua en 
las tuberías del sistema de bombeo puede fluir de regreso en la tubería de 
descarga cuando el motor para. Esto puede causar que la bomba rote en 
dirección inversa. Si el motor se enciende mientras la bomba está girando en 
dirección inversa, una fuerza excesiva se ejerce en la conexión entre la bomba 
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y el motor, lo que puede causar daños en los impulsores, rotura de la flecha, un 
gasto excesivo en la chumacera, etc. 
 
B. Sobrecarga – Sin una válvula cheque o alguna otra herramienta que tenga 
la misma función la unidad enciende debajo de una condición de cero cargas. 
Esto causa una sobrecarga en los impulsores de la bomba. Este movimiento se 
resiente en el acople entre la bomba y el motor y crea una condición de 
sobrecarga en el motor. Varias sobrecargas pueden causar daño prematuro en 
ambos el motor y la bomba. 

 
C. Golpe de Ariete – Si la válvula cheque se encuentra a más de 30 pies sobre 
el nivel estático más bajo del agua, se crea un vacío en la tubería de descarga. 
En el siguiente arranque de la bomba, el agua llena el espacio a una gran 
velocidad y golpea la válvula cheque y las tuberías, creando un shock 
hidráulico. Esto puede causar rotura de tuberías, daños en la bomba y/o el 
motor. El golpe de ariete puede ser sentido o escuchado. Cuando se descubre, 
el sistema debe de ser apagado y el instalador debe ser contactado para poder 
corregir el problema. 

 

• Bomba: es de tipo bomba centrífuga, con múltiples etapas, que contiene un número 
seleccionado de impulsores firmemente asentados en difusores, ubicados en serie en un 
eje, impulsados por un motor eléctrico (Figura 3). La bomba centrífuga genera presión 
mediante la rotación de una serie de cuchillas que tiene el impulsor. El movimiento del 
impulsor forma un vacío parcial en la succión final del impulsor. El trabajo del impulsor se 
transfiere energía al fluido que pasa a través de él, logrando aumentar su energía cinética 
y el difusor convierte la energía cinética en energía potencial (presión), aumentando la 
presión de descarga. 

 
Figura 3. Motor electro-sumergible. 
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Mecanismo Anti-torsión. Instale un mecanismo anti-torsión justo arriba de la bomba para no 
escoriar el cable cuando ésta y la cañería giren durante el ciclo de arranque y parada. 
 
3.3. PROCEDIMIENTO DE CORRIDA SISTEMA BES. 
 

3.3.1. Posición del Montaje. 
 
Al determinar la posición y profundidad de montaje hay que considerar los siguientes criterios: 
 

• Montaje vertical en el pozo, por encima del trayecto de filtros, de modo que se consiga un 
caudal sin dificultad alguna a lo largo de la pared exterior del motor. 

• Sumersión suficiente. 

• Nivel de agua estable por lo menos 2 m por encima de la descarga de la bomba. 

• Nivel dinámico de agua por encima de la succión de la bomba, teniendo en cuenta el valor 
NPSH necesario para la bomba (véase curva característica de la bomba). 

• Caudal apropiado al diseño de la bomba (véase curva característica de la bomba). 
 

 

Independientemente de los criterios arriba descritos, el equipo de bombeo ha de 
instalarse imprescindiblemente por encima de los filtros. Si hay que proceder de 
otro modo, habrá que adoptar las medidas adecuadas (por ejemplo, tubo ciego 
en el filtro, camisa de succión, bomba con succión con protección para arena), 
con el fin de evitar una succión directa en el trayecto de filtrado. 

 
 

3.3.2. Conexión Hidráulica. 
 
El montaje a modo de ejemplo de un equipo de abastecimiento de agua se indica en la Figura 1. 
Dado que se trata de un esquema de principio, la instalación final habrá que adaptarla a las 
condiciones in-situ. 
 

 

Todos los trabajos en la conexión hidráulica han de ser realizados por personal 
calificado.  

 

3.3.3. Montaje. 
 

 

Todos los equipos de las bombas solamente pueden ponerse en funcionamiento 
estando el motor totalmente lleno y absolutamente sumergido. Antes de proceder a 
la instalación, hay que verificar en cada caso si el motor está lleno y, si hay que 
proceder de acuerdo con la “INSTRUCCIÓN PARA LLENAR MOTORES 
SUMERGIBLES”.  

 
 

 

Cada que se realice el montaje de un equipo de deberá diligenciar el formato MP-
OP-16 Formato Servicio BES – ANEXO 1.  
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3.3.3.1. Medidas a adoptar al recibir el suministro.  
 
Inmediatamente después de la recepción hay que retirar el embalaje del equipo y comprobar 
posibles deterioros y si el suministro está completo y es correcto. Si se aprecian deterioros hay 
que ponerlo inmediatamente en conocimiento del transportista.  
 

3.3.3.2. Observaciones Generales. 
 
Equipos que, por su gran longitud, se entreguen en varios módulos constructivos o hayan de ser 
almacenados, habrán de acoplarse en la fase de montaje en el pozo. Para ello, hay que solicitar 
las instrucciones especiales de montaje del fabricante. 
 

Diámetro 
Nominal 

Largo Total 
Permitido 

6” 3,3 Mts 

8” 3,5 Mts 

10” 4,4 Mts 

12” 4,7 Mts 

Tabla 1. Diámetro vs Longitud BES 

 

 

Los equipos de bombeo que sobrepasen las longitudes permisibles indicadas en la 
Tabla 1, a causa del peligro de flexión existente, habrán de colocarse en la vertical 
imprescindiblemente con ayuda de una viga de soporte U o en doble T. Una vez que 
el equipo se encuentre en posición vertical, suspendido en la grúa o de la polea, 
puede retirarse la viga de soporte (véase Figura 4) 

 
Como diámetro del equipo hay siempre que considerar el diámetro menor de la bomba y del 
motor. Este diámetro se ve en la placa de características o en la hoja de características.  
 
Si un equipo, a causa de su longitud, ha sido enviado con un riel de transporte adaptado, este riel 
de transporte (viga soporte-auxiliar) no podrá retirarse hasta que el equipo se encuentre en 
posición vertical para su montaje. 
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Figura 4. Procedimiento Izaje equipo sobredimensional BES 

 
 

3.3.3.3. Trabajos y Verificaciones Antes del Montaje. 
 

 

Antes de iniciar los trabajos de montaje, hay que comprobar la fiabilidad de los 
aparatos auxiliares, particularmente de los dispositivos de elevación, así como 
también comparar la información de los data sheet con los de la placa Nominal del 
motor. 

 
Hay que asegurarse de que la corriente de la red (medida entre dos fases) corresponda a la 
tensión del motor de acuerdo con la placa de características. 
 
Las oscilaciones de tensión máximas permisibles están indicadas en la hoja de características. Si 
hay mayores oscilaciones de tensión o de frecuencia, hay que indicarlo en el pedido y el 
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fabricante habrá de confirmarlo. En caso de duda, consultar al fabricante o a su representación 
más próxima, antes de poner la instalación en funcionamiento. 
  
Antes del montaje hay que medir la resistencia al aislamiento del motor. Hay que asegurarse de 
que el diámetro del pozo (DI) hasta la profundidad de instalación es suficiente para poder correr la 
bomba sin dificultades (verificar máximo diámetro externo del sistema de bombeo de fondo- 
incluido cable de potencia – se menor al diámetro del revestimiento). 
 

 

Si la tubería de producción está hecha de tuberías bridadas (coupling), los flanges 
deben tener rebajes para los cables si el diámetro del pozo está muy justo. 

 
Tras recibirla, examine la bomba para cerciorarse de que no se haya dañado durante el envío. En 
caso de detectar algún daño evidente, informe inmediatamente al distribuidor a quien adquirió la 
bomba. Revise el embalaje de la bomba para cerciorarse de que incluya la bomba, el motor y sus 
cables (si la bomba que compró incluye un motor). 
 

3.3.3.4. Instalación Para Asegurar una Larga Vida Útil del Equipo de Fondo. 
 
Para permitir una apropiada refrigeración del motor, una velocidad de flujo de refrigeración mínima 
a lo largo del motor tiene que ser entregada (referirse a la data sheet y placa nominal del motor). 
 

 

Para una mayor refrigeración del motor, la velocidad de flujo a lo largo de la 
superficie de éste debe ser: 0,5 – 2 m/segundo. 
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Figura 5. Instalación del equipo en el pozo 

La unidad de bombeo debe siempre estar instalada sobre el filtro del pozo, de tal manera que toda 
la capacidad de bombeo fluirá a lo largo de la superficie del motor, entregando continuamente la 
refrigeración adecuada del motor (ver Fig.5). 
 

 

En todos los casos, la velocidad de flujo de refrigeración debe ser calculada. 

 
Durante la operación, la velocidad de flujo de refrigeración a lo largo de la superficie del motor es 
calculada por la siguiente fórmula: 
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Enfriamiento del Motor

Caudal de Enfriamiento
Caudal de Descarga

Espacio Anular

Caudal

Revestimiento

 
Si la velocidad de refrigeración calculada es menor al mínimo requerido, una camisa de 
refrigeración debe ser instalada, la cual forzará a que todo el flujo bombeado pase a lo largo de la 
superficie del motor refrigerándolo. El diámetro interno DI de la camisa de refrigeración debe ser 
elegido de tal forma de dar la refrigeración adecuada a la superficie del motor. 
 
Instale la bomba sólo en un pozo que haya sido correctamente construido. El agua proveniente de 
un pozo mal construido suele contener una cantidad excesiva de arena y agentes abrasivos que 
pueden dañar la bomba. Cerciórese de que el pozo sea lo suficientemente grande para que 
permita instalar la bomba en la profundidad requerida. No instale la bomba debajo de las 
perforaciones de la caja ni del filtro del pozo, a menos que haga los ajustes necesarios para 
garantizar un flujo de agua adecuado sobre el motor para fines de enfriamiento. Determine la 
ubicación correcta de la bomba conforme los antecedentes que le proporcione el perforador, 
considerando el nivel estático del agua y el descenso del nivel según la tasa de bombeo 
propuesta. Mantenga la bomba por lo menos a cinco pies (1.5 m) del fondo del pozo perforado. 
 

 

Afiance el cable sumergible a la cañería de bajada con abrazaderas o cinta 
apropiada a cada 10 pies (3 m) para que no se enrede ni dañe. Cuando se use 
cañería de bajada plástica, el cable debe permanecer flojo para compensar el 
alargamiento de la cañería cuando se instale en el pozo. 

 
3.3.3.5. Efectos de la Fuerza de Torsión. 

 
Durante el arranque de una bomba sumergible, el par de torsión desarrollado por el motor debe 
estar apoyado a través de la bomba, la tubería de descarga u otros apoyos. La mayoría de las 
bombas giran en la dirección que provoca la torsión de desenroscamiento derecho en la tubería o 
en las etapas de la bomba. Todas las juntas roscadas, bombas y otras partes del sistema de 
apoyo de la bomba deben tener la capacidad de resistir la torsión máxima varias veces sin llegar a 
aflojarse o quebrarse. Las juntas de desenroscamiento del sistema pueden romper el cable 
eléctrico y causar la pérdida de la unidad bomba-motor. 
 
Para resistir de manera segura las torsiones máximas de desenroscamiento con un factor mínimo 
de seguridad de 1.5, se recomienda apretar todas las juntas roscadas a un mínimo de 10 lb. pie 
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por caballo del motor (Tabla 2). Es necesario soldar las juntas de la tubería a las bombas de alta 
potencia, especialmente en instalaciones poco profundas. 
 

 
Tabla 2. Fuerza de Torsión Requerida. 

 
3.3.4. Conexión Eléctrica. 

 
3.3.4.1. Conexión del Motor. 

 

 

Todos los trabajos de la instalación eléctrica deben ser efectuados SOLO por 
personal calificado 

 
Los esquemas de conexión fig. 5.1 hasta 5.6 indican las posibilidades básicas de conexión y la 
distribución de cables de la red y de abastecimiento de corriente al motor. Los datos detallados 
con respecto a la conexión de los motores y, dado el caso, de los aparatos de mando y de control, 
hay que verlos en los esquemas de conexión correspondientes del fabricante del armario de 
conexiones.  
 
De modo que se consiga una conexión de los conductores con la mínima resistencia posible, hay 
que prescindir de que los externos de los conductores estén estañados. Si los extremos de los 
conductores están estañados, entonces hay que cortarlos. Los extremos desnudos de los 
conductores hay que conectarlos a la instalación eléctrica mediante bornes roscados o terminales 
de cable. 
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3.3.4.2. Medidas de protección contra potenciales de contacto demasiado elevados. 
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De acuerdo con las normas VDE y 125 normas locales EVU, hay que adoptar medidas de 
protección contra potenciales de contacto demasiado elevados.  
 
De acuerdo con la norma VDE-0100, hay que conectar en nuevas instalaciones el conductor de 
puesta a tierra directamente al motor. Esto hay que hacerlo, igualmente, aunque el equipo se 
instale en un pozo inaccesible.  
 
Si del motor no sale un conductor de puesta a tierra, hay que aplicar un conductor de puesta a 
tierra separado al tornillo previsto a estos efectos en el motor, marcado con el símbolo de puesta a 

tierra . 
 

3.3.4.3. Protección del Motor. 
 
Para protección del motor contra sobrecarga. hay que prever un relé de sobrecarga, retardado, 
dependiente de corriente, sensible a la interrupción de fase y termo compensado. Los 
disparadores de sobre corriente del conmutador de los fusibles hay que ajustarlos y seleccionarlos 
respectivamente de acuerdo a la hoja de características suministrada. 
  
En tanto que el fabricante del equipo de la bomba no haya seleccionado ya el disparador térmico 
de sobre corriente, habrá que hacer esta elección de acuerdo a los datos de la tabla 3.  
 

 

IA= Corriente de disparo. 
IE= Corriente de servicio (nominal) 
t= Tiempo demora hasta desconexión. 
L= Temper de servicio antes de sobre 
carga. 

Tabla 3. Características de disparo de desconexión para motores sumergibles 

 
En el caso de contactores estrella-triángulo, hay que prestar atención a que el disparador se 
encuentre en el conductor del motor. El valor de corriente ajustable asciende entonces solamente 
al 58 % de la corriente de servicio. Si el disparador, contrariamente a la norma, se ha instalado en 
el conductor de la red, entonces hay que ajustar la corriente a una intensidad igual a la de la 
corriente de servicio. 
 
El ajuste del interruptor de protección del motor (disparador térmico de sobre corriente) hay que 
realizarlo de acuerdo a los valores indicados en la hoja de características. 
 
El valor indicado en la hoja de características es un valor orientativo para el lugar de servicio. Si la 
corriente efectiva dé servicio en el lugar de funcionamiento de la bomba se encuentra por debajo 
del valor indicado, hay que conectar el interruptor, en consecuencia, a un valor más bajo, de modo 
que se consiga una protección efectiva y se indique a tiempo el fallo. 
 

 

No está permitido comprobar el funcionamiento del interruptor y protección del 
motor haciéndolo funcionar sobre una fase. 
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El ajuste de la protección del motor no puede estar, en ningún caso, por encima del 
valor máximo permisible indicado en la hoja característica 

 
3.3.4.4. Protección Contra Corto Circuito. 

 
Hay que adoptar las medidas de seguridad contra cortocircuito para los conductores de acometida 
y del motor, de acuerdo a las disposiciones locales. 
  
En la hoja de características se encuentran valores orientativos sobre el tamaño de los fusibles. 
 

3.3.4.5. Verificación del Aislamiento. 
 
Antes de la primera puesta en marcha, así corno después de largos períodos de almacenaje o de 
reposo, hay que medir el valor de aislamiento del motor. 
 

 

Durante la medición y después de ella, los extremos de conexión de los 
conductores del motor y los bornes de conexión están en parte bajo una tensión 
peligrosa y, por ello, no se debe entrar en contacto con ellos. 

 

 

Antes de efectuar la medición, hay que asegurarse de que no existe tensión de la 
red. 

 
Con el fin de medir el aislamiento, hay que desconectar todos los conductores de acometida del 
motor. 
  
Hay que limpiar cuidadosamente todos los conductores. Es necesario observar las instrucciones 
de manejo del aparato de medición del aislamiento. 
 
La medición del aislamiento hay que realizarla, básicamente, con una tensión de medición de 500 
Voltios. El valor de medición hay que leerlo después de un minuto de duración. La lectura puede 
variar al usar un OHMETRO de voltaje más bajo. 
 

 

El bobinado del motor o el cable de suministro de energía, cargado al voltaje de 
circuito de medida, debe ser descargado después de la medición, por medio del 
elemento de medida de asilamiento. 

 
En el caso de mediciones a una temperatura del bobinado de 20°C, los valores límite de la 
resistencia mínima de aislamiento y de la resistencia crítica de aislamiento son los siguientes: 
 

• Motores nuevos con sus propios cables conductores: 200 ΜΩ (o más)  

• Motores nuevos con cable de caída de tensión, instalado en pozo: 5,0 ΜΩ (o más)  

• Valor crítico luego de un período de operación largo, para un motor Instalado en pozo: 0;5 
ΜΩ  
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Una temperatura del bobinado superior a 20°C puede reducir substancialmente la resistencia al 
asilamiento, cuyas causas posibles podrían ser el incremento de la humedad del aire y/o extremos 
de los conductores sucios y húmedos. 
 

 

Una Resistencia al aislamiento relativamente baja no indica necesariamente que el 
equipo de bombeo fallará debido a problemas de aislamiento. Sin embargo, si 
luego de una medición regular por un período de tiempo largo, ocurre una caída 
extrema en la Resistencia al aislamiento durante un tiempo corto, entonces el 
equipo debe ser inspeccionado. 

 
Si se comprueba que el aislamiento está por debajo del valor mínimo, entonces hay que detectar 
la causa o la pieza defectuosa (conductor de suministro de energía, conexión o bobinado) que 
sean origen de ello, con el fin de eliminar la falta de aislamiento. 
 

3.3.4.6. Motores con una línea de alimentación principal. 
  
En este caso. Hay que medir únicamente un conductor contra masa. Los demás conductores 
tienen que estar aislados contra masa durante la medición. 
 

3.3.4.7. Motores con dos o más líneas de alimentación principal. 
 
De cada cable de acometida hay que medir un conductor contra masa, mientras los demás 
conductores están aislados de masa. 
 

3.3.5. Puesta en servicio. 
 

3.3.5.1. Observaciones Generales. 
 

 

Debido al diseño ajustado de los motores sumergibles, diferentes valores de 
corriente pueden ser medidos en las fases individuales. Esto es especialmente 
verídico para motores de 2 polos. Estas diferencias pueden acentuarse por voltajes 
asimétricos entre las fases desde la línea lateral (suministro de energía). 

 
Este efecto puede ser reducido, al transponer-rotar las 3 fases de línea lateral (o todos los 
conductores del motor) en la misma dirección. Para un mejor comportamiento del motor, la 
corriente no balanceada no debería exceder un 5%. 
 

 

Un voltaje no asimétrico entre las fases desde la línea lateral (suministro de 
energía) puede causar una sobre corriente en una fase del motor y debe ser 
regulada. 

 
¡En una red de suministro de energía asimétrica, la corriente del motor será muy 
desbalanceada en el orden de 6 a 10 veces el voltaje no balanceado!  
 
Como un ejemplo, 6 Volts asimétricos en una red de 380/400V (1,5%), causarán de 9 a 15 
Amperes asimétricos en 100A de corriente de motor nominal (9%-15%). De acuerdo a IEC, el 
máximo voltaje asimétrico permitido entre fases es de un 1%, el cual todavía es muy alto (Max. 4 
volts para una red de 400V).  
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Detalles concernientes al conexionado eléctrico deben ser tomados de las instrucciones de 
operación del fabricante del Tablero. Por razones prácticas, la tubería de presión aguas abajo de 
la válvula de compuerta (7) no se conectará hasta que el agua salga libre de arena o suciedad. 
 

3.3.5.2. Primera Conexión. 
 
Después de haber instalado definitivamente el equipo de la bomba y haber conectado todas las 
tuberías hasta la válvula (7), se cierra dicha válvula (7) casi totalmente, dejando sólo una pequeña 
rendija para airear la tubería ascendente. Después puede conectarse el equipo. 
 

 

¡Los equipos de bombeo de la serie “S” (bombas con impulsores axiales) nunca 
deben ser arrancados contra válvula cerrada! Una sobre carga con una consiguiente 
destrucción el motor podría ocurrir. 

 
Después de conectar, la presión en el manómetro ha de ser superior a la altura de presión menos 
la -profundidad del agua (W1).  
 
Si no es así, es que el motor está girando en sentido erróneo. Si gira en sentido erróneo, el 
rendimiento de la bomba es nulo o muy reducido. Si ocurriera una rotación incorrecta, 
intercambiar 2 fases por otra en la entrada lateral de línea en el Tablero. No transponer nada en la 
combinación del contactor estrella-delta. 
 

 

El equipo no debe accionarse más de 3 minutos en dirección incorrecta 

 

 

Motores monofásicos son cableados dentro del motor de tal manera de que tienen 
siempre la rotación correcta, con el voltaje preestablecido conectado. La dirección 
de rotación en estos motores no puede ser cambiado. 

 
Durante el tiempo en que se está llenando la tubería ascendente (3) todavía vacía, el amperímetro 
puede indicar después de la primera conexión, también después de descender la corriente de 
conexión, una intensidad mayor que la indicada en la hoja de características. Después, la 
corriente de servicio tiene que tener una intensidad menor a la máxima permisible según la hoja 
de características. 
 
Abrir lentamente la válvula (7), de modo que no se produzca un caudal excesivo que arrastre la 
arena. Al abrir la válvula, observar en el amperímetro la corriente de alimentación que absorbe el 
motor. La válvula (7) hay que abrirla lentamente, hasta que se alcance en el amperímetro la 
intensidad de corriente indicada en la hoja de características. 
 
Al alcanzar el punto de servicio para el cual se ha diseñado el equipo, la corriente de alimentación 
ha de coincidir, aproximadamente, con la indicada en la hoja de características. Si no es así, hay 
que comprobar la instalación y las conexiones eléctricas.  
 
Si durante el funcionamiento de prueba no se produce nada anormal, puede conectarse la tubería 
de presión, si hasta ese momento no se había conectado. 
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3.3.5.3. Frecuencia de Arranques. 
 
El número promedio de arranques por día en un período de meses o años influye en la vida de un 
sistema sumergible de bombeo. El exceso de ciclos afecta la vida de los componentes de control 
como interruptores de presión, arrancadores, relevadores y condensadores. El ciclaje rápido 
también puede provocar daños en el estriado del eje del motor, daños en el cojinete y puede 
también provocar sobrecalentamiento del motor. Todas estas condiciones pueden reducir la vida 
del motor. 
 
El tamaño de la bomba, del tanque de presión y de otros controles debe ser seleccionado para 
mantener bajo el número de arranques por día para una vida más prolongada. El número máximo 
de arranques en un período de 24 horas se muestra en la Tabla 4. 
 
Los motores deben funcionar al menos un minuto para disipar el calor acumulado por la corriente 
de arranque. Los motores de 6" y mayores deben dejar pasar por lo menos 15 minutos entre 
arranques o intentos de arranque. 
 

 
Tabla 4. Numero de Arranques 

 

 

* Para mejorar la vida del sistema respete el número de arranques recomendados 
por día. Sin embargo, si utiliza un Arrancador de Voltaje Reducido (RVS) o un 
Dispositivo de Frecuencia Variable (DFV) configurados de manera adecuada, los 
motores trifásicos de 7.5 a 30 HP pueden arrancar hasta 200 veces en un periodo 
de 24 horas. 

 
3.3.6. Servicio. 

 
Es posible que después de que el equipo haya estado durante un largo periodo de tiempo en 
servicio, se produzcan modificaciones en las condiciones de servicio, por ejemplo, si desciende el 
nivel del agua, siendo entonces necesario un pequeño ajuste del interruptor de protección del 
motor. 
 

 

El ajuste de la protección del motor no puede estar, en ningún caso, por encima del 
valor máximo permisible indicado en la hoja de características 

 
Con el fin de controlar el nivel del agua en el pozo y en el depósito elevado, recomendamos el 
empleo de controladores de nivel o dispositivos de medición del nivel del agua. 
 

3.3.6.1. Mantenimiento. 
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Los equipos de bombas sumergibles funcionan normalmente sin necesidad de mantenimiento. En 
el caso de que el equipo de la bomba esté durante bastante tiempo en reposo, se recomienda 
poner el equipo en marcha cada 2 o 3 meses durante 10 minutos, de modo que se detecten a 
tiempo fallos en el funcionamiento. 
 

 

El equipo de bombeo debe estar completamente sumergido en el medio bombeado 
durante la prueba de funcionamiento. 

 
3.3.6.2. Generalidades. 

 
Dado que los equipos se utilizan en grandes profundidades, recomendamos realizar en intervalos 
regulares los controles siguientes, protocolándolos, con el fin de detectar fallos a tiempo: 
 

 

- Consumo de corriente  
- Altura de elevación  
- Caudal  
- Tensión de la red  
- Horas de servicio  
- Verificación del aislamiento 

 
El consumo de corriente del motor es el valor más importante para la verificación del equipo. 
 

3.3.6.3. Equipo de la Bomba. 
 
El equipo de la bomba puede funcionar sin necesidad de medidas de mantenimiento, en tanto que 
no se produzcan irregularidades en la marcha o en el bombeo a causa de arena o medios 
agresivos, lo cual requeriría un desmontaje prematuro. 
 
Un consumo de corriente discontinuo v/o rápidamente creciente, indica que se producen fallos de 
carácter mecánico en la bomba o en el motor. 
 
Si la presión oscila considerablemente e igualmente lo hace la medición del amperímetro, esto 
puede deberse a un aflujo irregular de agua. 
 

3.3.6.4. Desmontaje. 
 

 

Si el equipo de bombeo tiene válvula cheque sin perforaciones de descarga, al 
efectuar el desmontaje hay que elevar el peso del equipo con la tubería ascendente 
y la columna de agua que se encuentra en la misma. 

 
Si la válvula de retención está provista de perforaciones de descarga, entonces no hay que 
considerar el peso de la columna de agua. 
 

3.3.7. Almacenaje. 
 
El equipo de la bomba hay que almacenarlo en posición vertical, en un recinto seco y bien 
aireado. 
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Si al recibir el equipo no se sabe todavía cuándo se va a instalar, deberán seguirse las 
indicaciones siguientes. 
 

3.3.7.1. Observaciones Generales. 
 
Los equipos de bombas sumergibles, si hay que almacenarlos requieren que se adopten algunas 
medidas, debido a que piezas interiores, por ejemplo, el estator y las chapas de rotor, no pueden 
fabricarse, por motivos funcionales, a base de materiales resistentes a la corrosión, por lo que son 
sensibles a toda clase de humedad del aire.  
 
En principio, todos los equipos pueden almacenarse en estado lleno o vacío, si bien hay que tener 
en cuenta que, según la forma en que se almacenen, han de ser tratados de modo distinto. 
 

 

Todos los equipos han de almacenarse siempre en posición vertical. Al 
almacenarlos de este modo, hay que asegurar los equipos con medios adecuados, 
para evitar que se caigan. 

 
Hay que proteger los extremos de los conductores de energía contra la humedad. Además, hay 
que prestar atención a que estos conductores no se doblen. 
 

3.3.7.2. Requerimientos en Cuanto al Lugar de Almacenaje. 
 

• El lugar de almacenaje debe estar bien aireado.  

• La humedad del aire debe oscilar entre 40 y 60%.  

• Temperaturas:  
o +50 hasta -25ºC para equipos con motores vacíos  
o +50 hasta 0°C para equipos con los equipos de motores MX (llenos de agua sin 

anticongelante)  
o +50 hasta -15°C para equipos con motores que han sido llenados originalmente por 

el fabricante  
 
En el caso de temperaturas hasta -25ªC hay que seguir las indicaciones adjuntas “Instrucción 
para llenar motores de bombas sumergibles” bajo el apartado “Anticongelantes”. 
 

a) Almacenaje hasta Cuatro Semanas. Para periodos de almacenaje de hasta cuatro 
semanas no es preciso tomar especiales precauciones. 

 
b) Períodos de almacenaje entre 1 y 24 meses. En el caso de que el almacenaje dure de 1 

a 24 meses, se recomienda girar el eje del equipo cada 6 a 8 semanas. Para ello puede 
ser necesario desmontar la carcasa de presión, si ya se ha montado, y. asimismo, la 
válvula de retención, si es necesario. En los equipos de bombas, en los que esto no sea 
posible, han de separarse la bomba y el motor.  
 

c) Periodos mayores a 24 meses. Realizar inspección en taller autorizado antes de instalar.  
 
 

3.3.8. Averías y su Eliminación.  
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Síntoma de Falla Causa Posible Falla 
Posibilidad de 

subsanar la avería 

Protección del  
motor se dispara  

Ajuste del interruptor de  
Protección del motor 
demasiado bajo  

Protección del motor mal  
ajustada  

Ajustar de nuevo el  
interruptor de protección 
del motor de acuerdo con 
la hoja técnica de datos o 
la placa de características  

Consumo de corriente del 
motor  
demasiado elevado  

Tensión demasiado baja o 
falsa frecuencia  

Verificar la tensión de la  
red y la frecuencia (verificar 
si los datos en la placa de 
características 
corresponden a la tensión 
de la red y a la frecuencia)  

Interrupción de una fase  Verificar los fusibles  

Bomba a motor giran con  
dificultad  

Verificar si hay  
desperfectos en los cables 
de acometida  

Bomba no arranca  

Falta de tensión  

Fusible (s) fundido (s)  Cambiar el/los fusibles (s) 

Cable (s) de acometida  
defectuoso (s)  

Cambiar el/los cables de  
acometida  

Protección del motor se ha 
disparado  

Buscar el motivo del  
disparo y reactivar el 
interruptor de protección  
del motor  

Bomba Bloqueada  Suciedad en la bomba  
Desmontar y limpiar la  
bomba  

Caudal demasiado  
reducido  

Sentido de giro falso  
Sentido de giro no ha sido 
verificado  

Modificar el sentido del  
giro  

Estrecheces en la tubería 
de presión  
  

Las válvulas de cierre no  
se han abierto por 
completo  

Abrir la válvula de cierre  
por completo  

Tubería de presión  
obstruida 

Limpiar la tubería de  
presión  

Cuerpos extraños en la  
tubería  

Limpiar la tubería  

Filtros del pozo obstruidos  
Desmontar el equipo y  
limpiar el pozo – filtros. 

Fuga en la tubería de 
presión  

Tubería defectuosa  Verificar la tubería  

Rodetes gastados  

Gran contenido de arena 
en el medio a transportar  

Desmontar la bomba y 
repararla (verificar la  
elección del material de 
acuerdo con un análisis del  
agua)  

Agresividad del medio a 
transportar  

Verificar las condiciones de 
servicio  

Cavitación   

Régimen de revoluciones  
demasiado reducido  

Tensión demasiado baja o  
frecuencia falsa  

Verificar la tensión y  
frecuencia de la red  

El motor marcha con una  
fase  

Verificar los fusibles  

Deterioro de rodamientos  
Desmontar el equipo y 
repararlo  

Equipo se pone en  
marcha, pero no 
succiona  

Altura de presión 
demasiado elevada  

La altura total de presión 
del sistema no corresponde 
a la curva característica de 
la bomba  

Disminuir la altura de  
presión  

Equipo no está siempre 
sumergido en el medio que 
transporte  

Profundidad de instalación 
demasiado reducida  

Verificar el nivel del pozo 
y/o suspender el equipo 
más profundamente  



 

MANANTIAL PERFORACIONES SAS 
PROCEDIMIENTO CORRIDA SISTEMA BES 

PROC.MP.03. Procedimiento Corrida BES 

Revisión No 1. 26 enero 2018 

 

25 
 

Síntoma de Falla Causa Posible Falla 
Posibilidad de 

subsanar la avería 

Tubería de presión no está 
libre  

Válvula de cierre cerrada  
Verificar los depósitos de 
cierre  

El motor marcha, pero la 
bomba no gira  

Acoplamiento defectuoso 
entre la bomba y el motor  

Desmontar y reparar el 
equipo  

Filtro de aspiración 
obstruido  

Cuerpos extraños en el 
pozo  

Desmontar el equipo y  
limpiar el filtro de 
aspiración  

 
 

4. ASPECTOS DE SEGURIDAD 
 

4.1. SEGURIDAD Y MECANISMOS DE CONTROL DE RIESGOS. 
 

Asegurarse que todo el personal haga uso de los Elementos de Protección Personal (EPP). 
 

• Casco.  

• Guantes. 

• Botas de Seguridad. 

•  

• Gafas de Seguridad. 

• Protectores de oídos.       
 
El equipo solamente puede ponerse en servicio por personal debidamente instruido en el 
funcionamiento, estando el equipo totalmente montado, así como con la bomba llena y sumergida.  
 

 

Antes de realizar trabajos de mantenimiento y reparación, hay que separar 
siempre totalmente el motor de la bomba de la corriente eléctrica de 
alimentación. Todo riesgo eléctrico debe ser identificado e eliminado. ATS 
debe ser realizado.  

 
El Supervisor de Operaciones es responsable de que todos los trabajos de mantenimiento, 
inspección y montaje sean realizados por personal técnicamente calificado, que se haya 
informado de modo suficiente, estudiado detenidamente el Manual de Servicio del Fabricante. 
 

 

Todos los trabajos en la instalación eléctrica han de ser realizados por 
electricistas calificados. 

 

 

Todos los trabajos en la conexión hidráulica han de ser realizados por 
personal calificado.  

 
Debido a que esta operación es desarrollada en equipo, requiere una coordinación completa entre 
la cuadrilla, y la consecuencia de no asegurar una buena coordinación probablemente podrá 
comprometer la integridad de las personas, equipos o medio ambiente. 
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Es requiere realizar el mantenimiento de las uniones de los tubos (roscas), en la medida en que 
se hayan corrido en el pozo. Lubricar todas las conexiones.  
 
Cualquier herramienta o accesorio que se instale en la tubería debe ser medido (longitud, 
diámetro externo y diámetro interno), y deberá registrarse en el estado mecánico del pozo.  
 
Verifique y aplique el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) correspondiente a esta tarea antes de 
comenzar la operación. 
 
Verificar que el aterrizaje de los equipos eléctricos y la presencia de alta tensión se señalizaron.   
 
Siempre use la técnica de bloqueo de equipos críticos al realizar el mantenimiento o instalación.  
 
Asegure las conexiones de la caja de control para evitar incidentes con cableado eléctrico que 
pueda generar daño al equipo de fondo o accidente eléctrico.  
 
Tenga especial cuidado con el cable para evitar daños durante la corrida del equipo al pozo. 
 
Inmediatamente después de terminados los trabajos han de montarse o ponerse en 
funcionamiento todos los dispositivos de seguridad y protección del sistema BES.  
 
Puede haber accidentes al no aplicar la técnica adecuada al manejar una llave de tubería 
hidráulica/manual, lo que causa, entre otras cosas, el desmembramiento de los dedos o manos 
del operador y / o asistentes debido a la detención de los dedos en las mordazas de la llave. 
 
Debido a errores de procedimiento y otras causas, puede presentar pérdida de la tubería en el 
pozo. Para evitar esto, asegúrese de usar los resbalones y los elevadores de tubería adecuados 
de acuerdo con los diámetros de los tubos con los que trabajará, preste especial atención para 
hacer el cambio de elevador y los resbalones cuando vaya a trabajar con el diámetro del tubo a 
otro. Es necesario realizar el mantenimiento (limpieza y lubricación) de la rosca de las uniones de 
los tubos a medida que se introducen en el pozo. Debe inspeccionar las partes críticas del 
elevador (pasadores, tornillos, resorte) y partes de la mesa de deslizamiento (pasadores, llaves, 
ruedas). 
 
Puede ocurrir que los tornillos y / o las ruedas de la llave hidráulica para evitar que esto suceda 
hagan una buena inspección de las pinzas hidráulicas, asegurándose de que los tornillos estén 
apretados, que los insertos de las ruedas estén en buenas condiciones, que la cubierta superior 
esté en buen estado. asegurado (atornillado), instale goma limpiadora. 
 
4.2. ASPECTOS AMBIENTALES. 
 
Las bombas y equipos dedicados al transporte/bombeo de líquidos peligrosos para la salud y el 
medio ambiente han de ser descontaminados. 
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ANEXO 1. FORMATO REGISTRO CORRIDA BES 

Pag

1 de 1

Cliente País Locación

Fecha Repte Cliente Repte Manantial

Pozo # Tipo de Pozo Tipo de servicio # Intervención

Descripción del servicio

Profundidad Actual BES Longitud tubería actual

Profundidad Programa BES Longitud tubería programa

Tamaño Tubería actual Nivel estático del agua

Tamaño Tubería programa Nivel dinámico del agua

Diametro Condición

Diametro Condición

Condición

Condición

Bomba

MANANTIAL PERFORACIONES SAS

Departamento

Profundidad Total Pozo

Tamaño Revestimiento

Datos del pozo

Doc. No.

Doc. Titulo Rev

1

SERVICIO BOMBA ELECTROSUMERGIBLE

MP-OP-16

Profund. Revestimiento

Intervalos filtros

Información de Equipos de Fondo 

LongitudModelo Etapas Tipo

Tipo HP Volt/Amp

Sensores fondo
Marca Tipo Longitud Ubicación

Longitud
Motor

/           /           /           /

Serial No

Serial No

Tipo Calibre Longitud Ubicación Medición Megger (MΩ) CondiciónCable de 

Potencia

Serial No Condición

Medición Megger (MΩ) Condición

/           /           /           /
Cable Sensor

Tipo Calibre Longitud Ubicación

Acople inferior 1

Accesorio Descripción Diamétro Longitud Serial No

Acople superior 1

Acople inferior 2

Válvula cheque

Acople superior 2

Información de Equipos de Superficie

Tipo

Kva / Hp

Accesorio Descripción Diamétro Longitud Serial No

Brida-Cabezal

Tomanivel-Brida

Clase

Codo

Acople superior

Niple

Información de Variador

VSD S/N

Voltaje

Amperios

Pulsos

Válvula

 


