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•Objetivos

Al final de esta presentación usted entenderá como:

1. Identificar los tipos de Equipo de Perforación

2. Entender el Sistema de Izaje

3.Entender como seleccionar el Malacate

Selección de Equipos de Perforación
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Selección de Equipos de Perforación
Existe un numero de consideraciones fundamentales para el diseñoExiste un numero de consideraciones fundamentales para el diseño de un pozo y la de un pozo y la 
selección del equipo de perforación a utilizar entre las cuales selección del equipo de perforación a utilizar entre las cuales tenemos:tenemos:

El territorio donde van a operarEl territorio donde van a operar

El rango de profundidad y tamaño de los pozos a perforar El rango de profundidad y tamaño de los pozos a perforar 

Los cargas esperadas de los revestidoresLos cargas esperadas de los revestidores

El rango de velocidades de rotación y el torque requeridoEl rango de velocidades de rotación y el torque requerido

El peso y tamaño de los componentes de la sarta de perforaciónEl peso y tamaño de los componentes de la sarta de perforación

Sistema de circulación, tanques, múltiples y equipo de controlSistema de circulación, tanques, múltiples y equipo de control de sólidosde sólidos

Servicios auxiliares y la potencia que requierenServicios auxiliares y la potencia que requieren

Altura de la subestructura Altura de la subestructura –– Espacio libre bajo ellaEspacio libre bajo ella

Arreglo de preventoresArreglo de preventores

ControlesControles

Otros (burros, herramientas, instrumentación, etc..)Otros (burros, herramientas, instrumentación, etc..)
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Selección de Equipos de Perforación - Introducción
• Un Equipo de Perforación esta compuesto de muchos equipos individuales que 
combinados forman una unidad capaz de construir pozos.  Sin esta unidad no se 
podrían perforar o revestir los pozos. 

• El procedimiento correcto para seleccionar un Equipo de Perforación es el siguiente:

1) Diseñar el Pozo

2) Establecer las cargas máximas esperadas durante las operaciones de 
perforación, completación y prueba de pozos. 

3) Conseguir los equipos disponibles en el área y verificar que cumplan con los 
requisitos del punto # 2.

4) Acordar la disponibilidad con los contratistas de Equipos de Perforación.

5) Realizar un proceso de licitación y seleccionar el Equipo de Perforación basado 
en costos, capacidades y disponibilidad.
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Tipos de Equipo de Perforación:

• Equipo de Perforación en tierra

• Equipo de Perforación costa afuera:

– Equipo de Perforación flotantes:

»Semi-sumergible

»Barcos de Perforación

–Equipo de Perforación apoyados en 
el fondo:

»Plataforma auto-elevable

»Plataforma

»Barcaza o gabarra

Equipo de Perforación Selección
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Equipo de Perforación en Tierra
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Equipo Móvil de Perforación en Tierra
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Equipo de Perforación – Auto-Elevable
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Movimiento de Equipos de Perforación 
Plataforma auto-elevable Rowan Gorilla
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Equipo de Perforación Sumergibles / Barcazas

Los equipos sumergibles se pueden anclar cuando se utilizan en Los equipos sumergibles se pueden anclar cuando se utilizan en 
profundidades de hasta 175 pies o pueden descansar sobre el lechprofundidades de hasta 175 pies o pueden descansar sobre el lecho o 
marino cuando trabajan en profundidades desde 5 a 20 pies. marino cuando trabajan en profundidades desde 5 a 20 pies. 
Barcazas de Pantano se utilizan para perforar pozos en áreas pocBarcazas de Pantano se utilizan para perforar pozos en áreas poco o 
profundas de hasta 20 pies en canales tierra adentro o pantanos.profundas de hasta 20 pies en canales tierra adentro o pantanos...



IPM

Equipo de Perforación Semi-Sumergible
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Equipo de Perforación Semi-Sumergible
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Barco de Perforación
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Barco de Perforación
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Resumen de los Tipos de Equipo de Perforación
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Componentes del Equipo de Perforación
–Los componentes principales de un Equipo de 
Perforación cuyas capacidades se deben revisar son:

• Sistema de Izamiento

• Equipo de Rotación

• Sistema de Circulación

• Equipo para manejo de tubulares

• Equipo de control de presiones

• Capacidad del mástil y la subestructura

• Requerimientos de Potencia
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Sistema de Izamiento

El sistema de Izamiento consta de:
1. Malacate

2. Bloque Corona

3. Bloque Viajero

4. Gancho

5. Cable de Perforación
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Sistema de Izamiento

Malacate

Es un ensamblaje que cuenta con un tambor 
rotatorio, provisto de ejes, cadenas y engranajes 
para cambo de velocidades o giro en reversa. 
También tiene un freno principal que para la 
cable de perforación. La cable de perforación se 
enrolla varias veces en el tambor y pasa a través 
de las poleas de los bloques corona y viajero.
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Sistema de Izamiento
Malacate
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Tambor

Sistema de Izamiento
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• El cable de perforación pasa a través de las poleas del 
bloque corona y el bloque viajero y uno de sus extremos va 
a una grapa de anclaje llamada “Ancla de Línea Muerta”.

• La sección del cable de perforación que une al tambor 
con el bloque corona se llama línea rápida.

• Por esto; durante las operaciones de izaje, si hay 10 líneas 
entre el bloque corona y el bloque viajero, la línea rápida 
viaja 10 veces mas rápido que el bloque viajero, para poder 
enrollar o desenrollar la cable de perforación del tambor.

Sistema de Izamiento
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Bloque Corona

Un bloque localizado en el tope de la torre ó mástil

1. Contiene un número de poleas donde se enrolla la 
cable de perforación.

2. El bloque corona provee los medios para llevar la 
cable de perforación desde el tambor hasta el bloque 
viajero. 

3. El bloque corona es estacionario y esta firmemente 
montado sobre el tope de la torre ó mástil.

4. Cada polea dentro del bloque corona actúa como una 
polea individual.

Sistema de Izamiento
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Poleas

Sistema de Izamiento
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Bloque Viajero

Un bloque con forma de 
diamante que contiene un 
número de poleas menor al 
que hay en el bloque corona, 
girando sobre un eje común.

Gancho y Eslabones para Elevador

El gancho y los eslabones 
cuelgan debajo del bloque 
viajero para facilitar la 
perforación con la unión 
giratoria (Swivel) y la corrida 
de tubería

Sistema de Izamiento
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El Gancho:

Conecta a la 
Kelly (flecha) ó el 
Top Drive con el 
bloque viajero. El 
gancho soporta 
toda la carga de 
la sarta.

Sistema de Izamiento
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Unión Giratoria 
(Swivel)

Sistema de Izamiento
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El Cable de Perforación

Nomenclatura:

Sistema de Izamiento

Wire Rope = Cable Trenzado

Wire = Hilo de alambre

Core = Núcleo, alma del cable

Strand = Torón (haz o trenza de Hilos)

Center = Centro del torón
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El Cable de Perforación:
Los cables difieren en el número de trenzas o torones y en el arreglo ó 
patrón de  los hilos en cada uno de ellos. La mayoría de los Cables de 
Perforación se clasifican en 4 grupos, basados en el número de Torones 
y el número de hilos por Torón como se muestra en la tabla inferior 
extraída del manual IADC: 

Sistema de Izamiento
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El Trenzado y su construcción

1. Capa sencilla – Como su nombre lo indica, tiene un solo 
tendido de hilos de alambre trenzados alrededor del hilo 
central. La figura inferior muestra la configuración mas 
común para un Torón de capa sencilla.

Sistema de Izamiento

Torón 1-6 de capa sencilla: 6 
hilos trenzados alrededor de 
un hilo central
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El Trenzado y su construcción

2. Hilos de Rellenos – Consiste en dos capas de hilos del 
mismo tamaño trenzados alrededor de un hilo central. La 
capa interna tiene la mitad de los hilos de la capa externa 
y entre las dos capas se colocan hilos de relleno más 
delgados.

Sistema de Izamiento
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El Trenzado y su construcción

3. Sellado – Dos capas alrededor de un hilo central con el 
mismo número de hilos en cada una. Los hilos en la capa 
exterior son más gruesos que los de la capa interior y 
descansan en los valles que se forman entre los hilos 
interiores, haciendo el trenzado hermético o sellado 

Sistema de Izamiento
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El Trenzado y su construcción

4. Warrington – Dos capas de hilos, la capa exterior tiene 
hilos de dos tamaños que se alternan entre grande y 
pequeño. Los hilos grandes descansan en los valles que se 
forman entre los hilos de la capa interna y los pequeños en 
la coronas o crestas del trenzado de la capa interior.

Sistema de Izamiento
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El Trenzado y su construcción

5. Patrones Combinados

Sistema de Izamiento
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El Trenzado y su construcción

Normalmente las trenzas están preformadas para que tomen la 
forma helicoidal que van a tener una vez que estén envolviendo 
el cable central.  Estas se denomina Trenzas Preformadas o 
PRF de sus siglas en ingles (Preformed strands) 

Patrones utilizados en los cables de perforación:

1) Hilos de Relleno

2) Sellado (“Seale”)

3) Combinado

Sistema de Izamiento
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El Trenzado y su construcción

Tendido - Las Trenzas se pueden colocar girando hacia la izquierda o hacia la 
derecha y los hilos en las trenzas se pueden colocar de manera que se vean 
paralelos al eje del Cable (Trenzado Normal) o paralelos al eje de las 
Trenzas (Trenzado Lang).  La figura muestra el caso para el cable de 
perforación con Tendido Derecho Normal o RRL por sus siglas en ingles 
(Right Regular Lay) 

Sistema de Izamiento
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El núcleo del cable de acero 
El principal propósito del núcleo dentro del cable de acero es proveer soporte a los 
torones o trenzas.  

Hay 3 tipos comunes de núcleos:
1. Núcleo de Fibra ( FC – Fiber Core) – de fibras artificiales como el polipropileno. 

2. Núcleo Alambre de Acero Independiente – ( IWRC – Independent Wire Rope Core)

3. Núcleo de Trenza – Una Trenza hecha de hilos de alambre. 

Las Trenzas proveen toda la resistencia a la tensión si el núcleo es de fibra. Pero 
cuando el núcleo es tipo IWRC, éste contribuye a la resistencia nominal. Por ejemplo 
en un cable de 6 trenzas con núcleo Independiente de alambre de acero, el núcleo 
contribuye en un 7.5% de la resistencia nominal.

El cable usado en perforación tiene núcleo de línea de Acero Independiente- IWRC. 

Sistema de Izamiento
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Grados del Cable de Perforación

Casi todos los Cables de Perforación tienen uno de los siguientes grados: 

1. Acero Mejorado ( IPS – Improved Plow Steel ) 

2. Acero Extra Mejorado ( EIP – Extra Improved Plow Steel) 

Un cable convencional EIP de 6 trenzas tiene una resistencia nominal 15% 
mayor a un cable IPS.

Sistema de Izamiento
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Cable de Perforación

El tamaño de la línea de Perforación varia entre 1/2” a 2”

¿Que significa la siguiente descripción de un cable de perforación? 

1” X 5000’ 6 X 19 S PRF RRL IPS IWRC

Sistema de Izamiento
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1” = Diámetro de la Línea
5000’ = Longitud de la línea
6 = Número de torones en el Cable
19 = Número de hilos en cada Torón
S = Seale Pattern – Tendido Sellado
PRF = Preformed Strands – Trenzas Preformadas
RRL = Right Regular Lay – Tendido Derecho Normal
IPS = Improved Plow Steel – Acero de Aleación Mejorada
IWRC = Independent Wire Rope Core – Núcleo Independiente 

de alambre de acero

Sistema de Izamiento
Especificación del Cable de Perforación:
¿Que significa la siguiente descripción de una cable de perforación? 

1” X 5000’ 6 X 19 S PRF RRL IPS IWRC
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Midición del Diámetro del Cable de Perforación

El diámetro correcto de un cable de acero es el diámetro del 
círculo que circunscribe todos las trenzas. Es la medición de 
sección mayor y se debe realizar con un Vernier.

Sistema de Izamiento
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Resistencia Nominal de Rotura para cable trenzado de 6X19 

Tomado de “Applied Drilling Engineering” extrajo del libro SPE ADE

Sistema de Izamiento
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Sistema de Enhebrado del cable“Block and Tackle”

La cable de perforación se hace pasar (enhebrado) a través  
de las poleas en los bloques de corona y viajero con los 
uno de los extremos amarrado al eje del tambor principal 
en donde se enrolla y con el otro asegrurado con una 
grapa en el ancla de línea muerta. 

El termino Enhebrado (“block and tackle”) se utiliza para 
referirse al arreglo de: bloque corona – cable de 
perforación y bloque viajero.

Sistema de Izamiento



IPM

La Línea Rápida del sistema de enhebrado del cable

Sistema de Izamiento
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ANCLAJE DE LÍNEA MUERTA

1. Sirve para fijar la última línea que viene del bloque 
corona y para permitir el suministro de cable de 
perforación nuevo desde el carrete donde se 
encuentra almacenada cada vez que se requiera 
correr y/ó cortar el cable desgastado.  El cable de 
perforación usado corrido hacia el tambor y 
después  cortado y desechado del sistema.  

2. La practica de deslizar y cortar ayuda a incrementar 
la vida útil de la cable de perforación. 

Sistema de Izamiento
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ANCLA DE LÍNEA MUERTA

Sistema de Izamiento



IPM

Consideraciones para el diseño

1. Determinar el hoyo más profundo a perforar.

2. Determinar las cargas máximas perforando ó en la 
corrida de revestimientos.

3. Utilizar estos valores y compararlos con la capacidad 
del mástil en los equipos de perforación disponibles.

Sistema de Izamiento
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Elementos para el Cálculo

1. Carga estática del mástil

2. Factor de Eficiencia

3. Carga Dinámica en la Corona

Sistema de Izamiento
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Ejercicio 1 : Sistema de Izamiento
Calcular la tensión de la línea y la carga del mástil en condiciones estáticas: 

Bloque Corona

Poleas Fijas

Línea Muerta
Gancho

W

Malacate

Línea Rápida

Carga sobre el Mástil = ? Tensión de la línea =  ? 

Donde:  W = carga sobre el gancho y  n = numero de líneas 
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Ejercicio  Sistema de Izamiento - Solución:
Tensión de la línea y carga sobre el mástil en condiciones estáticas.

n
W

FL = n
n

WxFD
)2( +=Carga sobre el Mástil  =Tensión de la línea = 

Donde:  W = carga al gancho y  n = numero de líneas 
Bloque Corona

Poleas Fijas

Línea MuertaGancho

W
Malacate

Línea Rápida

W
4

W
4

W
4

W
4

W
4

W
4
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• En condiciones dinámicas se debe considerar 
la fricción entre la cable de perforación y las 
poleas. :

• El factor de fricción para los rodamientos de 
tipo normal que hay en el bloque de poleas de 
corona y viajero es 1.04.

• Consultar la Norma API RP 9B. ( Figura 2 ) 

Sistema de Izamiento
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Eficiencia del Sistema de Izamiento:
• Factor de Eficiencia  (EF) del Sistema de Izamiento 

(Según la Norma API RP9B ):

)1(*
1

−
−

=
KNK

K
EF S

n

Donde:  n = número de líneas y  s = número de poleas

Nota: Para una configuración normal de bloque corona y viajero 
en un Equipo de Perforación  s = n.  

Sistema de Izamiento
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Relación entre s y n en casos generales de Equipos de Perforación 
(Según la norma API RP 9B ) 

Sistema de Izamiento
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Ejercicio # 2: Factor de Eficiencia

Calcular el Factor de Eficiencia para un sistema de 
izamiento que emplea un enhebrado de 8 líneas
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Ejercicio # 2: Factor de Eficiencia - Solución

Calcular el factor de eficiencia para un sistema de 
izamiento que emplea un enhebrado de 8 líneas

)1(*
1

−
−

=
KNK

K
EF S

n

842.0
)104.1(8*04.1

104.1
8

8

=
−

−
=EF
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Ejemplo sobre factor de eficiencia

Sistema de Izamiento

La siguiente tabla muestra los factores de eficiencia para las 
poleas en los bloques corona y viajero con balineras de 
rodillo:

Numero de Líneas en el enhebrado Efficiency Factor

6 0.874

8 0.842

10 0.810

12 0.782
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• Carga Dinámica de la línea rápida:

• La carga dinámica de la línea muerta está dada por:

nEF
W

FFL *
=

nEF
KW

F
n

DL *
)/1(*

=

Sistema de Izamiento
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¿Cual es la carga total sobre el mástil en condiciones dinámicas?

nEF
W

FFL *
=

nEF
KW

F
n

DL *
)/1(*

=

DLFLDT FFWF ++=

Donde:  W = carga al gancho y  

Sistema de Izamiento
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Factores de Diseño mínimos:

Perforando / Viajando :     3

Corriendo Revestimiento:   2

Sistema de Izamiento

Si la resistencia a la tensión de una cable de perforación es conocida, 
entonces se puede calcular el factor de diseño de la siguiente manera:

DF = Resistencia Nominal de la línea (lb) / Carga de la línea rápida (lb),
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Requerimientos de Potencia del Malacate:

• Como regla general el malacate debe tener 1 HP por cada 10 
pies a perforar. Según esto un pozo de 20,000 pies requiere 
de un malacate de 2,000 HP. 

• Un método mas riguroso para calcular la potencia (HP) 
requerida es el siguiente:

Velocidad de la línea rápida (Vf);

Vf = N x VL

VL = Velocidad del bloque viajero

Sistema de Izamiento
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Requerimientos de Potencia del Malacate:

• Potencia en el tambor = FFL x Vf

P = (W x VL)  /   EF

• Convirtiendo a caballos de fuerza  (HP), la ecuación de 
arriba se convierte en:

• Potencia a la salida de Tambor (horsepower) = (W x VL)  / 
(EF  x 33,000 )

Sistema de Izamiento
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Requerimientos de Potencia del Malacate

• La siguiente información se refiere a un sistema de Bloques 
de Corona y Viajero:

• Número de Líneas = 10 con  EF = 0.81,

• Carga máxima esperada al gancho= 500,000 lbf,

• Velocidad del Gancho con carga  = 120 pie/min,

• Diámetro del Tambor = 32”,

• Eficiencia mecánica del  Malacate = 0.88

Ejercicio # 3 - Sistema de Izamiento
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Requerimientos de Potencia del Malacate

• Calcular:

• La potencia en el Malacate

• La potencia requerida del motor

• La velocidad de la línea rápida

• Las RPM del tambor del malacate.

Ejercicio # 3 - Sistema de Izamiento
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Solución:

Potencia en el Tambor = HP = (HL x VL)  /  (EF x 33.000)

= (500,000 x 120) / (0.81 x 33,000) = 2245 HP.

Potencia en el Tambor = potencia del motor x eficiencia mecánica

HP en el Tambor   =  2245   =   Potencia del Motor x  0.88,

Por lo tanto,

Potencia del Motor  =  2245 / 0.88  =  2551 HP

Considerando el siguiente tamaño que incluye un FS extra,

SELECCIONAR UN MOTOR DE 3000 HP

Ejercicio # 3 - Sistema de Izamiento
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Solución Ejercicio # 3  – Continuación

• Velocidad de la línea rápida Vf = N x VL

• = 10 x Velocidad al Gancho con carga = 10 x 120 =  1200 ft/min.

• Relación de Transmisión = Velocidad del motor / velocidad del 
tambor

• Relación de Transmisión = 1200 / 143  =  8.39

Asumiendo que la velocidad del motor es 1200 rpm, cual es la 
velocidad razonable para un motor de 3000 HP.

143

12
162

1200
2

===
ππ r

V
RPM f

Drum
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Cargas sobre la cable de perforación
Los siguientes datos se refieren a un bloque viajero con 10 líneas de cable 
de1.5” en acero tipo EIPS

Profundidad del Hoyo (MD)  = 10,500 pies

Tubería de Perforación = 4000 ft,  5”, 19.5 lb/ft ( S-135, NC 50) 

+  5700 ft,  5”, 19.5 lb/ft (E-75,  NC 50)

Lastra barrenas = 800 pies, 8 pulg/2,825 pulg, 150 lb/pie 

Peso de Lodo = 10 lbs/gal

Fricción en las poleas = Balineras de rodillos

Peso del bloque viajero = 23,500 lbs

Ejercicio # 4 - Sistema de Izamiento
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Calcular:
(1) Peso de la sarta de perforación en el aire y dentro del lodo.

(2) Carga en el gancho

(3) Cargas dinámicas en la línea muerta y en la línea rápida.

(4) Carga dinámica en el bloque Corona

(5) Factor de diseño de la línea durante operaciones de perforación

(6) Factor de Diseño de la línea al correr revestidor de 7 pulg, 29 lb/pie

Ejercicio # 4 - Sistema de Izamiento
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(1)                     Peso de la sarta en el aire:

= Peso de la TP + Peso de los DC

= (4000 x 22.61)  + (5700 x 20.85 ) + 150 x 800

= 329,285 lb

(Nota: El peso de la sarta en el aire también se denota como carga de sarta almacenada en el 
mástil (pipe setback load).

Peso de la sarta dentro del Lodo =   Factor de Flotación x Peso de la sarta en el aire

=   0.847 x 329,285

=   278,904 lb

Solución:

Ejercicio # 4 - Sistema de Izamiento



IPM

(2)   Carga al Ganchom, HL:

HL =      Peso de la sarta en el lodo + Peso del bloque viajero, etc.

HL = 278,904 + 23,500

HL = 302,404 lb

(3)  Carga Dinámica de la Línea Muerta: FDL

lb
nEF
KW

F
n

DL 221,25
10*81.0

)04.1/1(*404,302
*

)/1(* 10

===

Ejercicio # 4 - Sistema de Izamiento
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(4)  Carga Dinámica de la Línea Rápida, FFL

lb
nEF

W
FFL 334,37

10*81.0
404,302

*
===

Ejercicio # 4 - Sistema de Izamiento
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(5) Carga dinámica sobre el bloque corona, FCB:

FCB = DL + FL + HL

FCB = 25,221 + 37,334 + 302,404

FCB = 364,959 lb

(6)    Factor de Diseño, DF

1.6
334,37
000,228.

===
FLF

NomSt
DF

Ejercicio # 4 - Sistema de Izamiento
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(7) Peso del Revestidor en el Lodo

= 10,000 x 29 x BF (factor de flotación)

= 245,630 lb

HL =    Peso del Revestidor en el lodo + peso del bloque viajero, etc.

= 245,630 + 23,500

= 269,130 lb

lb
nEF

W
FFL 226,33

10*81.0
130,269

*
===

86.6
226,33
000,228.

===
FLF

NomSt
DF

Ejercicio # 4 - Sistema de Izamiento
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¿Porque Deslizar y Cortar la línea de Perforación? 

La Figura M4-1 del Manual de Perforación IADC ilustra los puntos de 
desgaste críticos de la cable de perforación.

Sistema de Izamiento
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El objetivo es diseñar un programa de corte óptimo para el cable de 
perforación que se adapte a la situación particular del equipo. 

• Para poder optimizar el corte es necesario poder cuantificar la cantidad de 
trabajo realizado por la línea de perforación.  

• El trabajo realizado por la cable de perforación se mide en “Toneladas por 
Milla, Ton-Milla” que se refiere al trabajo para levantar una carga de una 
tonelada a lo largo de una milla( ó sea, levantar 2000 lbs una distancia de 
5280 ft  = 10,560,000 lbs x pie)

• Según esto,  una “Ton-Milla” = 10,560,000 ft-lbs.

• Si se corta una cable de perforación con muy pocas Ton-Milla, el costo de 
operación del equipo de perforación serán mayores que lo necesario; pero si 
se corta la línea con demasiadas Ton-Milla acumuladas se corre el riesgo de 
provocar un accidente o de tener que cortar una cantidad excesiva de línea.

Sistema de Izamiento
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Drum 
Diameter 1" 1 1/8" 1 1/4" 1 3/8" 1 1/2" 1 5/8"

18" 6.0 9.0
19" 6.0 9.0
20" 7.0 9.0
21" 7.0 10.0
22" 7.0 10.0

23" 8.0 10.0 13.0
24" 8.0 11.0 13.0 17.0
25" 8.0 11.0 14.0 17.0
26" 9.0 11.0 14.0 17.0
27" 9.0 12.0 15.0 18.0

28" 12.0 15.0 18.0
29" 12.0 15.0 18.0
30" 13.0 16.0 19.0
31" 16.0 19.0
32" 17.0 20.0

33" 17.0 20.0
34" 18.0 21.0 24.0
35" 21.0 25.0
36" 22.0 25.0 26.0

TON MILE PER FOOT CUT GOAL FOR RIGS HAVING NO PAST 
PERFORMANCE RECORDS

La siguiente tabla extraída del manual de IADC muestra la meta inicial de Ton-millas de 
trabajo acumulado en cada pie de cable en  un Equipo de Perforación sin registros 
anteriores para proceder al corte del cable usado. Dependiendo de los resultados 
estameta se puede aumentar o disminuir.    

• Es importante destacar que la meta para las Ton-Milla acumuladas antes del 
corte varía con los diámetros de la línea y del tambor del Malacate. 

Sistema de Izamiento
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Longitud de Cable a cortar después de acumular las Ton-Milla de la meta

El propósito es prevenir que la línea pase de un punto critico al otro. 
La siguiente tabla muestra las longitudes de cable a cortar en 
términos del diámetro del tambor del malacate para prevenir que ello  
ocurra, sin embargo se pueden tomar otras longitudes.

Sistema de Izamiento
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Longitud Máxima de cable para cortar

Hay un número máximo de Ton-milla acumuladas recomendado 
entre los cortes y esto limita la longitud máxima de línea a cortar.

Sistema de Izamiento
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Trabajo del Cable de Perforación en un Viaje Redondo
Toneladas-Milla acumuladas para hacer un viaje redondo (TR)

• M = Peso del bloque viajero (lb),
• Ls = longitud de cada parada o lingada  (pies),
• D = profundidad del hoyo (pies),
• We = peso efectivo por pie de la TP sumergida en el lodo,
• C = (L x Wdc - L x Wdp) x BF,
• Wdc = Peso de los lastra barrenas en el aire,
• Wdp = Peso de la TP en el aire,
• L = Longitud de los Lastra barrenas (BHA)
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Toneladas-Milla acumuladas en el cable para
Perforar y toma de núcleos

1. Para perforar una sección del hoyo desde una profundidad  d1

hasta d2, el trabajo realizado por el cable será:

Td =  3 (T2 - T1),

2. El trabajo total efectuado (WD) para tomar núcleos:
TC = 2 (T2 - T1),
T2 = WD para un viaje redondo hasta d2 donde se terminó de perfora o de cortar 

núcleos antes de sacar fuera del hoyo,
T1 = WD para 1 viaje redondo hasta d1 donde se comenzó a perforar o a tomar 

núcleos.

Sistema de Izamiento
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Ton-milla del cable de perforación para correr la TR 

Trabajo realizado corriendo Revestidor (TS)
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Wcs = Peso efectivo por unidad de medida de revestidor en el lodo,

Ls = longitud de un tramo del revestidor.
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Programa de Deslizado y Corte del Cable al 
acumular las Toneladas-Milla de trabajo definidas 

El Gran Total del trabajo realizado por un cable de perforación es 
la suma de las Ton-Millas:

1. Perforando

2. Tomando de Núcleos

3. Haciendo Viajes de tubería (cortos y redondos)

4. Corriendo Revestidor

Sistema de Izamiento
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Ejercicio # 5 – Evaluación de Ton-Milla

Utilizando los datos del ejemplo # 3, determinar lo siguiente: 

(a) Ton-Milla para hacer un viaje redondo a 10,000 pies; 

(b) Ton-Milla para correr el revestidor si un tramo mide 40 pies;

(c) Factor de diseño del cable de perforación cuando se introduce TR 
de 7” a 10,000 pies; 

(d) Ton-Millas tomando núcleos desde 10,000 pies hasta 10.180 pies y 

(e) Las Ton-milla mientras se perfora desde 10,000 hasta 10,180 pies.
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Solución;
D(Ls+D)We D(M+C/2)

(a) Tr = ----------------- +  ------------------- Ton-Milla
10,560,000 2,640,000

M = 23,500 lb

C  = (LxWdc –LxWdp) BF

=  (800 x150 –800x19.5)x0.847  

= 88,461 

D = 10,000 pie

Ls = 93 ft

We = 19.5 x BF = 16.52 lb/pie

Sistema de Izamiento
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Reemplazando:

10,000x(93+10,000)x16.52               10,000x(23,500+88,461/2)
Tr = -------------------------------- +     -------------------------------

10,560,000 2,640,000

= 157.9+256.1

= 414 ton-milla

Sistema de Izamiento
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(b) 1       D(Ls+D)Wcs DxM
Ts =  --[ ------------------- +   ---------------] ton-milla

2       10,560,000 2,640,000

Wcs = Peso del Revestidor en el aire x BF
= 29x0.847 = 24.56 lb/ft

Ls = 40 pies
Wcs = 19.5 x BF = 16.52 lb/pie

Toneladas-Milla para correr el revestidor:

1        10,000x(40+10,000)x24.56            10,000x23,500
Ts =  -- [ -------------------------------- +  --------------------]

2                10,560,000 2,640,000

= ½ (233.5+89.0)   = 161.3 ton-milla

(c) DF = 5.6 (Ver ejemplo 2)

Sistema de Izamiento
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(d) Tc = 2 (T2-T1)

Donde T2 = Viaje Redondo a 10,180 pies, donde terminó de cortar núcleos

T1 = Viaje Redondo a 10,000 pies, donde comenzó a cortar núcleos

10,180x(93+10,180)x16.52       10,000x(23,500+55,267/2)
T2 = -------------------------------- + -------------------------------

10,560,000 2,640,000

= 163.6+197.2  = 360.8 ton-milla
T1 =     351.6 ton-milla (de la parte a)

Entonces;
Tc = 2 (360.8-351.6)

= 18.4 ton-milla

Sistema de Izamiento
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Toneladas-Milla para perforar desde 10,000 hasta 10,180 para toma de núcleos

(e) Td= 3x (T2-T1)

= 3x(360.8 – 351.6)

=    27.6 ton-millas

Sistema de Izamiento
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Selección de Equipos de Perforación

• Equipo de Rotación:

• La potencia en caballos de fuerza (hp) requerida para la 
mesa rotaria es generalmente de 1.5 a 2 veces las 
revoluciones por minuto de la rotaria, dependiendo de la 
profundidad del hoyo. 

• Así,  para una velocidad de rotaria de 200 RPM, se requiere 
de una potencia aproximada de 400 HP.
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Sistema de Circulación

Sirve de soporte al sistema 
de rotación al proveer el 
equipo, los materiales y las 
áreas de trabajo para 
preparar y mantener el fluido 
de perforación o “lodo”.
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• Sistema de Circulación: 

Bomba 

Tubería de 
Perforación

Espacio Anular

Barrena
Collares de Perforación

Agujero Abierto

Tubería de Revestimiento 

Presas

Selección de Equipos de Perforación
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1. El corazón del sistema de circulación son las bombas de lodo,

2. Existen dos tipos de bombas de lodo utilizadas en la industria 
petrolera: Duplex y Triplex,

3. Una bomba básica consiste en un pistón que hace un 
movimiento recíproco dentro de un cilindro.

4. Una bomba es sencilla si bombea el fluido cuando el pistón se 
mueve hacia adelante (bomba triplex) y de acción doble 
cuando bombea el fluido al moverse en ambas direcciones 
(bomba duplex).

5. El tamaño de los pistones (y de las camisas en que se mueven) 
afectan el caudal (tasa de bombeo o gasto) y la presión 
máxima que pueda alcanzar la bomba

Sistema de Circulación
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Bomba Triplex

Sistema de Circulación
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Bomba Triplex

Sistema de Circulación
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1. Para una bomba dada, los diferentes tamaños de 
camisas tienen el mismo diámetro externo (DE) pero 
diferente diámetro interno (DI).

2. La camisa (liner) más pequeña (menor DI), se utiliza 
en la parte más profunda del pozo donde se requiere 
un menor caudal pero mayor presión. 

3. La presión de operación depende del caudal (gasto), 
tamaño y profundidad del hoyo, tamaño de la tubería 
de perforación y lastra barrenas, propiedades del 
fluido de perforación y el tamaño de las toberas 
utilizadas. 

Sistema de Circulación
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1. Un programa hidráulico completo se debe calcular 
para poder determinar la presión requerida por la 
bomba. 

2. El Tamaño de la bomba se determina por la 
longitud de carrera del pistón (valor fijo para cada 
bomba) y por el máximo diámetro interno de liner 
que se puede instalar en ella

Sistema de Circulación
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Eficiencia Volumétrica:

1. El fluido de Perforación generalmente contiene un poco 
de aire y es ligeramente compresible. Por esto el pistón 
tiene una carrera más corta a la teórica antes de alcanzar 
la presión de descarga.

2. Como resultado de esto la eficiencia volumétrica siempre 
es menor a uno (1), alrededor de 95% para las bombas 
triplex y 90% para las duplex. 

3. Además de esto debido a las perdidas de potencia en la 
transmisión mecánica, la eficiencia mecánica de la 
mayoría de las bombas de este tipo (transmisión 
mecánica) esta alrededor de 85%

Sistema de Circulación
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Según la mecánica de fluidos: 

• Potencia Hidráulica (hhp) = { caudal (GPM) x Presión (psi) } / 1714

Sistema de Circulación
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Ejemplo : Requerimientos de Potencia para la bomba

Calcular la potencia requerida para la siguiente bomba:

• Caudal (gasto) = 1200 gpm,
• Presión =  2000 psi,
• Eficiencia Mecánica =  0.85

Solución:
Potencia Hidráulica (hhp)   = {Caudal (GPM) x presión (psi)} / 1713.6  

= 1400.6 HP

Potencia requerida por el motor = 1400.6/0.85 = 1648 HP

Sistema de Circulación
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• Bombas Centrifugas:
• Este tipo de bomba utiliza un impusador de paletas tipo aspas que 

gira dentro de una carcaza para impulsar el fluido en vez de un 
pistón reciprocando dentro de un cilindro. Las bombas centrifugas 
se utilizan para precargar las bombas de lodo y proveer de fluido a 
los equipos de control de sólidos y mezcladores de lodo.

• Equipo para manejo del fluido de Perforación:
• En la selección del Equipo de Perforación se debe incluir el equipo 

para manejo del fluido de Perforación que comprende todo lo 
necesario para manejar el fluido en la superficie.
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Equipo para manejo del fluido de Perforación:

Este equipo incluye:
1. Temblorinas (Shale Shakers): Especificar tamaño y tipo
2. Presas de Lodo: El numero de las presas y su tamaño lo 

determina el tamaño y profundidad del hoyo. También por el 
tamaño del Equipo de Perforación y el espacio disponible, 
especialmente en Equipos de Perforación Costa afuera. El 
tamaño de las presas es generalmente de 8-12 pies de ancho, 
20-40 pies de largo y 6-12 ft de alto

3. Desgasificador y Separador de Gas – Lodo: Tipo y Modelo
4. Centrifugas y Limpiadores de Lodo (Tipo “3 en 1”),
5. Desarenadores y desarcilladores.

Sistema de Circulación
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Equipo para Control de Presiones

Requerido de acuerdo con los Estándares de IPM – HSE 001, WCI 003, WCI 005 :

• Equipo para la Detección de Gas
• Arreglo de Preventores y Desviadores de flujo
• Equipo para Detección de Influjos

• Tanque de Viajes
• Medidor de Flujo de retorno

Requerido de acuerdo con las “Buenas Prácticas” de campo:

• Múltiple de Estrangulación, Líneas de Matar y de Estrangulación
• Acumulador y Sistema para Control remoto de preventores (Koomey Unit)
• Cabezas Rotatorias si se perfora con aire o en Desbalance

• Sistema de Fluidos con capacidad para almacenar el volumen del hoyo 
mas el 100%
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El Mástil y  la Subestructura

1. El mástil debe soportar las cargas al gancho, la tubería de 
perforación almacenada y las cargas debido a los vientos.

2. El mástil debe tener la suficiente altura y resistencia para 
introducir y sacar las cargas dentro y fuera del pozo.

3. El mástil debe ser lo suficientemente resistente para 
soportar la carga al gancho, a la línea rápida y la línea 
muerta.
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Existen dos tipos de Mástiles:

Mástil Estándar: es una estructura apernada (o atornillada)  
que debe ser ensamblada pieza por pieza; 
generalmente utilizada en equipos costa afuera.

• Los mástiles instalados en Equipos de Perforación 
flotantes están diseñados para soportar cargas 
dinámicas mayores debido a  movimientos de cabeceo, 
ladeado, sube y baja, inclinaciones, y fuerza de los 
vientos

• El espacio disponible entre el piso del Equipo de 
Perforación y el bloque corona debe ser mayor para 
poder manejar los movimientos verticales de la unidad 
flotante debido al oleaje.

El Mástil y  la Subestructura
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Capacidad del Mástil y la Subestructura

Mástil o Torre portátil:

• Este tipo de mástil pivotea desde su base y es bajado a 
la posición horizontal utilizando el malacate después de 
terminar el pozo y el  Equipo de Perforación esta listo 
para moverse para otra locación,

• El mástil se desarma en varias secciones unidas por 
pasadores que son normalmente transportadas en 
camiones.
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Mástil Portátil:

Capacidad del Mástil y la Subestructura
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Mástil o Torre portátil:

Capacidad del Mástil y la Subestructura
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• El mástil se asienta sobre la subestructura sobre la cual 
esta montado los equipos de perforación. La subestructura 
debe tener la capacidad de soportar la sarta de perforación 
en el mástil más la carga del revestidor mas pesado. 

• La altura de la subestructura sobre el piso depende del 
tamaño del Equipo de Perforación. Varía entre los 10 a 35 
pies.

Capacidad del Mástil y la Subestructura
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Requerimientos de Potencia

El requerimiento total de potencia del Equipo de 
Perforación es la suma de los requerimientos 
de potencia individuales para:

1. Malacate

2. Mesa Rotaria o Top Drive

3. Bombas de Lodo

4. Sistema de Manejo de Lodos

5. Requerimientos auxiliares de potencia para 
iluminación, etc..

6. Sistema soporte de vida.
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1. La potencia real requerida en un momento dado 
depende de la operación que se esté llevando a cabo.

2. La potencia máxima es utilizada cuando se esta 
circulando o levantando la sarta.

3. Se utiliza la potencia mínima cuando se esta corriendo 
registros eléctricos.

Requerimientos de Potencia
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1. La Potencia de un Equipo de Perforación moderno 
es comúnmente generado por unidades de potencia 
diesel-eléctricas.

2. La potencia producida es de corriente alterna CA 
que luego es convertida a corriente directa, DC por 
el Rectificador “SCR” (Silicon Controlled Rectifier)

3. La corriente el llevada a través de cables hasta los 
motores eléctricos acoplados en forma directa a los 
diferentes equipos como bombas de lodo, mesa 
rotaria, malacate, etc..

Requerimientos de Potencia
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Ahora usted debería comprender:

1. Los tipos de  Equipo de Perforación

2. Sistema de Izamiento

3. Cargas:  en el gancho, línea rápida y 
línea muerta

4. Selección de Malacate

5. Cable de Perforación

6. Cálculos de Ton-Millas

7. Programa de Deslizar y Cortar

8. Selección de la torre de 
perforación

9. Selección de Bombas de Lodo

10. Potencia del  Equipo de 
Perforación

Selección de Equipos de Perforación


