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Bombeo de petróleo usando bombas de baja 
energía y energía solar en los Estados Unidos

Asunto Bombeo de Petróleo
Lugar de  
instalación 

Texas, Estados Unidos

Aplicación
Extracción de petróleo de cinco pozos 
remotos con monitoreo remoto

Implementation
Proyecto concebido e instalado por Texas 
Secondary Oil Corporation

Tamaño
Proyectado para 55 barriles por día a 
260 m  

Installation Marzo de 2016

La concesión Azteca Wilson K se 
encuentra al oeste de Devine, 
Texas. Esta área es muy rural con 
muy poca infraestructura en su 
lugar.

Texas Secondary Oil Corporation 
vio la oportunidad de perforar 
cinco nuevos pozos en este 
contrato de explotación de 
petróleo.

Una evaluación fue realizada sobre los 
costos de perforación y operación de 
los cinco pozos.

Los costos para la ejecución de líneas 
de energía y servidores para los cinco 
pozos propuestos fueran averiguados. 
Con un presupuesto en valor de US $ 
46.000 para el suministro de energía, el 
proyecto casí se detiene en ese punto.

La solución fue hacer algo diferente: 
Texas Secondary instaló bombas de 
petróleo LORENTZ de baja energía.

Las bombas son tan eficientes que 
pueden ser alimentadas por paneles 
solares, eliminando la necesidad de 
instalar una infraestructura de energía 
costosa y, al mismo tiempo, evitando 
la instalación de soportes rígidos y la 
inversión en bombeo mecánico.

El resultado del proyecto es el bombeo 
eficiente, limpio y silencioso de 
petróleo, usando energía renovable, con 
ahorros en inversión de capital y costos 
de operación. 

 



Perforar y acondicionar cinco nuevos 
pozos en la concesión de Aztec Willson 
K con dos desafíos.

En primer lugar, debido a la remota 
ubicación rural no había energía 
disponible en el lugar. Los elevados 
costos de instalación de las líneas de 
energía y

En segundo lugar, se estimó que cada 
pozo producía cinco barriles por día, 
por lo que era necesario mantener 
los costos del proyecto a un nivel 
razonable para asegurar un buen 
rendimiento.

La Texas Secondary asumió el reto de 
buscar soluciones alternativas.

Se tomó la decisión de instalar bombas 
sumergibles de cavidad progresiva 
LORENTZ. La decisión se tomó en base 
a:

	Los motores sin escobillas de CC 
de baja potencia utilizados por la 
bomba permiten que las bombas 
funcionen con energía solar, 
evitando la necesidad de instalar 
una costosa infraestructura de 
energía

	Menor costo de capital y costo de 
instalación que un cuna unidad 
de bombeo tradicional (Balancín 
Petrolero).

	Se reduce el trabajo de servicio 
continuo, sin varillas rotas, sin 
extraer bombas para la limpieza 
regular o el reemplazo de piezas de 
desgaste

Debido a la ubicación remota y a 
las bajas expectativas de costos 
operacionales, los sistemas fueron 
diseñados para ser administrados 
completamente a distancia.

Proyecto



Cada sistema de bombeo funciona de 
forma independiente bombeando fluido 
a una batería de tanque central.

Las bombas de energía LORENTZ 
PS1800 se utilizan para bombear el 
fluido de cada pozo. Cada bomba es 
alimentada por 4 módulos solares de 
190Wp. Los módulos solares hacen 
funcionar las bombas durante el día. 
No hay baterías en el sistema ya que 
esto introduciría un costo significativo 
e ineficiencia en el sistema. Antes de 
la instalación se hizo una simulación 
con el software LORENTZ COMPASS 
para ver exactamente cuánto fluido se 
extraería mes a mes.

Cada sistema de bombeo tiene un 
dispositivo PS Communicator instalado. 
Esta es una unidad de comunicación 
autónoma, alimentada por energía 
solar, que proporciona un enlace de 
comunicación en tiempo real entre la 

bomba y la aplicación pumpMANAGER 
basada en la nube. pumpMANAGER 
permite monitorear y administrar todas 
las bombas desde cualquier dispositivo 
conectado al Internet. Esto significa 
que el cliente no necesita tener una 
inversión en infraestructura de IT para 
utilizar estos servicios avanzados.

Cada sistema también está equipado 
con un sensor de nivel de líquido en el 
pozo. El sensor de nivel mide el nivel 
del líquido en cada pozo y registra 
e informa esta cifra a la aplicación 
pumpMANAGER a través de la red 
celular. La aplicación basada en la web 
permite a los usuarios conectarse y ver 
el estado de funcionamiento de cada 
bomba con datos como: tiempo de 
funcionamiento, volumen 

bombeado, velocidad de rotación, 
corriente del motor y cualquier evento 
que pueda necesitar acción, es decir, 

tanque lleno o fuente de nivel de 
pozo baja. El nivel de fluido puede 
verse claramente en tiempo real y la 
velocidad de la bomba o el intervalo de 
bombeo puede cambiarse remotamente 
para maximizar la producción. Esta 
característica reduce en gran medida la 
necesidad de costosas visitas in situ.

Texas Secondary está estudiando la 
posibilidad de añadir un interruptor de 
presión localizado en cada línea cerca 
de la cabeza del pozo, de modo que 
si el tanque está lleno o las válvulas 
están cerradas, el interruptor de presión 
detecta automáticamente el aumento 
de presión y apaga la bomba. Una 
advertencia de “tanque lleno” se 
mostraría localmente en el controlador 
y también se envía a través del sistema 
de comunicación y se muestra en el 
portal de pumpMANAGER. 

Solución Técnica



Sistema de bombeo 5

Bombas de cavidad progresiva de 
baja energía

El diseño de la cavidad progresiva de 
baja energía es actualmente adecuado 
para elevaciones de hasta 701 m. Eso 
tiene tres beneficios principales:

	Bajo consumo de energía. En la 
aplicación de petróleo, una bomba 
típica bombearía 1,9 barriles por 
hora con una altura de 460 m 
usando sólo 680W de potencia

	La baja potencia significa que 
hay opciones para el suministro 
de energía. Las bombas pueden 
ser alimentadas desde la red con 
energía monofásica o trifásica 
o pueden ser alimentadas 
directamente desde paneles solares

	El mecanismo de rotor helicoidal 
es una bomba de desplazamiento 
positivo, por su diseño y funciona-
miento el extremo de la bomba es 
autolimpiante. Utiliza sólo rotores 
sólidos de acero inoxidable y caucho 
sintético tolerante a los productos 
químicos para una larga vida útil

PV Módulos (solar) 
4 x 190Wp

Sistema de bombeo 4

Sistema de bombeo 3

Sistema de bombeo 2

Bombas de Energía LORENTZ para 
el bombeo de petróleo

LORENTZ ha estado diseñando y 
fabricando bombas de agua accionadas 
por energía solar durante más de 20 
años. Estas bombas de agua se utilizan 
en los ambientes más extremos de la 
tierra y al ser alimentadas por energía 
solar están diseñadas con la más alta 
eficiencia en mente.

Las bombas de petróleo LORENTZ son 
productos especializados que utilizan 
algunos de los elementos de diseño 
que han hecho que las bombas de 
agua LORENTZ tengan tanto éxito, 
pero que luego han sido adaptadas 
para su uso en condiciones químicas 
agresivos y de alta temperatura del 
líquido. La familia de bombas LORENTZ 
Energy también incluye soluciones 
para la industria del petróleo y del gas, 
en la que tienen un largo y probado 
historial de confiabilidad y mejora de la 
eficiencia de los costos operativos.



Sensor de nivel de líquido

Controlador PS 

Monitoreo del funcionamiento y  
optimización de la producción

Todos los sistemas de bombeo 
LORENTZ están equipados con 
herramientas de registro y gestión 
de datos. Usando el PumpScanner 
Android™ se pueden ver los datos 
en vivo de la aplicación a través de 
una conexión local Bluetooth. Los 
datos se almacenan hasta diez años. 
Otros ajustes como la velocidad y los 
temporizadores también se pueden 
configurar con unos pocos clics en la 
intuitiva aplicación para smartphones.

El controlador de la bomba también 
tiene entradas para el monitoreo 
adicional del flujo y de la presión. 
Usando un software especializado 
incorporado, los niveles en el pozo 
pueden ser medido y almacenado. 
La velocidad de la bomba, los 
temporizadores o incluso el intervalo 
de encendido/apagado en marcha 
pueden ser fácilmente establecidos 
dependiendo de los datos recibidos. 
Esto permite optimizar la producción 
sin necesidad de utilizar costosos 
equipos de vigilancia adicionales o de 
dedicar tiempo a métodos de ensayo y 
error.

PS Communicator 

PV Módulos (solar) 
4 x 190Wp

Bomba HR PS1800 

Batería del tanque



LORENTZ PumpScanner

PumpScanner es una aplicación de An-
droid™ que le permite controlar y ges-
tionar sus bombas LORENTZ desde un 
Smartphone o un Tablet. Este impre-
sionante desarrollo para los sistemas 
de bombas LORENTZ es un claro dife-
renciador de las ofertas de los com-
petidores. Permite una fácil configura-
ción del sistema de bombeo y mejora 
en gran medida la identificación de los 
problemas de rendimiento y el traba-
jo de servicio proactivo. Por lo tanto, el 
tiempo y los costos de comunicación, 
mantenimiento y detección de fallas se 
reducen significativamente.

LORENTZ pumpMANAGER

pumpMANAGER es una plataforma de 
control y monitoreo de los sistemas de 
bombeo LORENTZ basada en la nube.

pumpMANAGER proporciona:

	Registro de los voltajes, corri-
entes, caudales, la velocidad de 
las bombas, la temperatura y las 
presiones de las bombas moni-
toreadas

	Medición del nivel de líquido
	Vistas de datos históricos y en 

tiempo real
	Configuración a distancia y pro-

gramación de los sistemas de 
bombeo

	Alertas proactivas por correo 
electrónico en caso de un prob-
lema en el sistema

Con el sistema de bombas y el 
pumpMANAGER de LORENTZ puede 
monitorear y administrar su bomba 
desde cualquier lugar en línea.



“Cuando buscábamos soluciones 
alternativas a la unidades de bombeo 
tradicionales, consideramos las bombas 
LORENTZ interesantes por su capacidad 
de utilizar la energía solar. Lo que no 
predijimos fue lo valioso que eran los 
datos en tiempo real de nivel de fluido. 
Esto, combinado con la capacidad de 
ajustar la velocidad de la bomba, nos 
permite maximizar el fluido”. - Birch 
Dowman - Texas Secondary.

“Las bombas de cavidad progresiva 
(PCP) han sido consideradas durante 
mucho tiempo en la industria petrolera 
como una solución buena y confiable. 
Desafortunadamente, estos solo han 
estado disponibles para pozos más 
grandes y a costos muy altos. Con este 
motor sin escobillas DC sumergible y el 
PCP, esta es una tecnología realmente 
eficiente y robusta para el mercado de 
pozos de extracción ”- Birch Dowman - 
Texas Secondary

“Ser capaz de monitorear el sitio de 
forma remota y entender los niveles 
de fluido y el fluido bombeado es 
invaluable. Reduciremos en gran 
medida la necesidad de visitar el sitio, 
podemos ver cuánto fluido se bombea 
y planificar cuándo vaciar la batería 
del tanque. Todo lo que tenemos aquí 
nos ayuda a reducir los costos de 
producción y maximizar los beneficios 
incluso con los precios muy bajos del 
petróleo”. - Walker McCullough - Texas 
Secondary

“Las bombas de energía LORENTZ nos 
permiten reconsiderar la apertura de 
algunos pozos inactivos donde tuvimos 
problemas de energía, rentabilidad 
marginal o desafíos técnicos”. - Birch 
Dowman - Texas Secondary

“Ser capaz de monitorear el sitio de 
forma remota y entender los niveles 
de fluido y el fluido bombeado es 
invaluable. Reduciremos en gran 
medida la necesidad de visitar el sitio, 
podemos ver cuánto fluido se bombea 
y planificar cuándo vaciar la batería 
del tanque. Todo lo que tenemos aquí 
nos ayuda a reducir los costos de 
producción y maximizar los beneficios 
incluso con los precios muy bajos de 
l petróleo”.” - Walker McCullough - 
Texas Secondary

Lo que los clientes dicen sobre las bombas de energía de LORENTZ

Resultados

El sistema es totalmente operativo. 
Las bombas están bombeando la 
cantidad de fluido que se planeó 
y la producción de petróleo está 
por encima de las expectativas que 
tenía Texas Secondary.

El sitio es silencioso, limpio y no ha 
requerido ningún mantenimiento 
desde que se instalaron las bombas.

Texas Secondary ahora está 
considerando introducir las bombas 
de energía LORENTZ en otros sitios.
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ACERCA DE LORENTZ

LORENTZ es líder en el mercado 
de soluciones de bombeo de agua 
a gran escala.

Fundada en Alemania en 1993,  
LORENTZ ha sido pionera, innovadora 
y sobresaliente en la ingeniería y fabri-
cación de bombas de agua accionadas 
por energía solar.

Hoy en día, LORENTZ está activa en 
más de 120 países a través de una red 
dedicada de partners profesionales. La 
tecnología de LORENTZ utiliza la fuerza 
del sol para bombear agua, mantenien-
do y mejorando la vida de millones de 
personas, su ganado y sus cultivos.

Simplemente – Sol. Agua. Vida.

ACERCA DE Texas Secondary

Texas Secondary se ha especia-
lizado en la industria petrolera de 
poca profundidad (por encima de 
los 600 m) en el sur de Texas des-
de su fundación en 1970. Oper-
ando en más de 400 pozos, Tex-
as Secondary provee servicios 
económicos de campos petroleros 
a terceros, desde la construcción 
hasta la perforación, cementación 
y terminación. La empresa de diez 
tomar interés de trabajo en los 
pozos de sus clientes o arrenda-
mientos para la totalidad o parte 
de su facturación. Echa un vistazo 
a nuestros servicios!

Déjenos trabajar con usted!

Al no tener inversores, Texas Secondary 
puede actuar como socio de la industria 
o como operador invisible en efectivo o 
en servicios para las empresas orienta-
das a los inversores. Tenemos muchos 
intereses de trabajar orientados y ten-
emos efectivo disponible para la partic-
ipación.

Texas Secondary  
Oil Corporation 
 
Devine, TX 78016 
USA 
 
 
www.texassecondary.com

LORENTZ GERMANY 
Bernt Lorentz GmbH  
 
Siebenstuecken 24 
24558 Henstedt-Ulzburg 
Germany

www.lorentz.de

LORENTZ US Corp 
 
 
710 S HWY 84 
Slaton, 79364 
Texas 
USA

Texas Secondary 
Oil Corporation


