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DESAFÍO  No. 2:  

¿Cómo proteger la superficie interna de las tuberías en pozos 
de producción de petróleo, sometidas  a  ambientes agresivos, 
mediante la aplicación y uso de materiales que prolonguen la 
vida útil de la tubería? 

        

ANTECEDENTES: 
 
Cerca del 25 % de las fallas en los pozos de producción de crudo pesado a alta temperatura (> 
90°C) corresponden a daños por corrosión en las tuberías de producción o tubing, el cual tiene la 
función de conducir los fluidos desde el fondo de pozo hasta la superficie, como mostrado en la 
Figura 1.  

 

 

Figura 1. Esquema de un pozo productor (Fuente: ECOPETROL S.A.) 

 

Las fallas en las tuberías de producción están asociadas principalmente a la combinación de 
elementos como: altos contenidos de agua, gases corrosivos entre ellos, CO2 y H2S, así como 
del régimen de flujo, resultando en la materialización del mecanismo de daño por corrosión, 
como mostrado en la Figura 2. 
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Figura 2. Falla por corrosión en tubería de producción  
Fuente: ECOPETROL S.A. 

 
Adicionalmente, en las tuberías de producción o tubing se presenta formación de incrustaciones 
lo que conlleva a fallas en las bombas y reducción en la capacidad de producción del pozo.  
 
El Material de fabricación de éstas tuberías es generalmente acero al carbono grados API J55, 
N80 y P110. 
 
Convencionalmente la industria ha utilizado recubrimientos internos como medio de protección 
para éstas tuberías, sin embargo esta solución es de alto costo y los tiempos de entrega son 
prolongados. 
 
Otra alternativa utilizada mas recientemente es el uso de liner o encamisado de las tuberías de 
producción con materiales poliméricos, pero el alto espesor y la permeabilidad a los gases, son 
barreras que requieren ser superadas. 

 
También, el uso de aleaciones resistentes a la corrosión (CRA’s por sus siglas en Inglés) y el 
cladding de aceros inoxidables o aleaciones de níquel, representan una excelente solución, 
siendo su costo elevado, la principal desventaja. 
 
Así, dentro de las características deseables del(os) material(es), equipos y/o procesos, que 
prolonguen la vida útil de la tubería de producción sometida en ambientes agresivos están: 
 

• Costo Competitivo (soluciones costo efectivas en CAPEX y OPEX) 
• Resistencia a la corrosión por CO2, H2S 
• Resistencia a temperatura entre 90 °C y 120 °C 
• Baja permeabilidad al CO2, H2S, CH4 
• Adherencia entre la superficie metálica y el material protector 
• Resistencia al colapso 
• Aplicación y/o instalación en planta y/o en sitio 
• Bajo espesor para evitar que se disminuya el área efectiva 
• Bajo mantenimiento  
• Fabricación regional - nacional   
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OBJETIVOS Y META: 
 
Obtener un material inmiscible en hidrocarburo, de baja permeabilidad al CO2, H2S y CH4, 
resistente a la corrosión, incrustaciones y abrasión, que proteja la superficie interna de las 
tuberías de los pozos de producción, y formular el procedimiento de instalación del material en 
tuberías metálicas de acero al carbono con diámetro mayor a 3,5 pulgadas.  
 

 
 
Para acceder al video de exposición del experto Técnico puede consultar en: 
www.unired.edu.co  
 
 

http://www.unired.edu.co/

