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LOS SEIS SISTEMAS DEL EQUIPO DE 
PERFORACIÓN DE POZOS PETROLEROS 

Parte	II	

Me animó, a escribir este Glosario, el hecho, de que toda la literatura 
que recibo sobre este tema, considera, que solo existen 5 Sistemas, 
en un  equipo de perforación, de pozos petroleros, cuando  son en 
realidad 6: 

1. Sistema de Potencia  
2. Sistema de Levantamiento de Cargas o Izaje 
3. Sistema Circulante de Fluidos 
4. Sistema de Rotación 
5. Sistema de Prevención de Reventones 
6 .Sistema de Monitoreo 
En la parte I, escribí, sobre los Sistemas  de Potencia y de 
Levantamiento de Cargas o Izaje 
En esta Parte II, me referiré,  a los Sistemas Circulante de Fluidos y de 
Rotación  
 
El Sistema  Circulante  de Fluïdos 
  
	

	

	

	

	

	

	

	

	

stema Circulante de Fluidos 

	

Sistema de Circulación  de Fluidos 



La	 función	 principal	 del	 sistema	 de	 circulación,	 es	 extraer	 los	 ripios	 de	 la	
formación	que	se	está	perforando.	
El	sistema	está	constituido,	por	equipo	subsuperficial	y	superficial		
El	Subsuperficial	lo	integran:	
La	 Tubería	 de	 Perforación,	 los	 Portamechas,	 la	 Mecha	 de	 Perforación	 y	 el	
pozo	mismo.	
	El	equipo	superficial	está	compuesto	por:	
Las	 bombas	 de	 lodo	 (descarga,	 asentamiento	 y	 succión),	 Stand	 pipe,	 el	
equipo	de	control	de	control	de	sólidos,	el		desgasificador	y	el	desarenador.	
Se	utilizan	bombas	dúplex,	de	dos	pistones,	para	 los	 taladros	de	reparación	
de	pozos	y	para	perforar	pozos	someros.	Operan	a	altos	volúmenes,	pero	a	
bajas	presiones	de	descarga,	no	mayores	de	3000	lppc	
Las	bombas Triplex,	 constan	de	 tres	pistones	y	operan	a	altos	volúmenes	y	
altas	presiones,	de	descargas.	
Un	 sistema	 de	 circulación	 deficiente,	 ocasiona	 muchos	 problemas	
operacionales,	durante	la	perforación	del	pozo.	
 
	
 

 
	

	

	

	

	

	

	

Bombas de lodo 

Son el corazón del sistema de circulación. Mueven grandes cantidades 
de lodo, bajo presión. 
Partes del Sistema 

! Área de preparación del fluido  
! Tanques activos  
! Bombas de lodo  
! Conexiones superficiales  	



! Sarta de perforación  
! Espacios anulares  
! Línea de retorno  
! Equipos separadores de sólidos 

 
El fluido de perforación, viaja desde los tanques, hasta la bomba de 
lodo, desde la bomba, expulsado a gran presión, a través del sistema, 
con el siguiente recorrido: conexiones superficiales, tubo vertical, 
manguera del cuadrante, unión giratoria (Swivel), cuadrante (Kelly), 
tubería de perforación, portamechas, mecha de perforación (orificios), 
espacio anular hoyo – sarta de perforación, línea de retorno, y a través 
de los equipos de remoción de contaminantes ,de regreso al tanque de 
succión. 
Sistema de Rotación 
Es	 el	 encargado,	 de	 proporcionar	 la	 acción	 de	 rotación,	 a	 la	 mecha	 de	
perforación,	para	que	realice	la	perforación,	de	los	diferentes	hoyos	del	pozo.	
En	la	actualidad,	existen	tres	formas,	de	aplicar	la	rotación	a	la	mecha:	
El	Sistema	Rotatorio	Convencional	
El	Sistema	Top	Drive	
El	Sistema	de	los	Motores	de	Fondo	
El	Sistema	Rotatorio	Convencional	
Este	sistema	es	superficial	y	transmite	la	rotación,	a	la	tubería	de	perforación,	
y	esta	a	su	vez	a	la	mecha.	
Está	compuesto	por:		
La	Mesa	Rotaria	
Unión	Giratoria	(Swivel)	
El	Buje	Maestro			
El	Buje	del	Cuadrante	(Kelly)		
Cuadrante	(Kelly)		
	La	 función	 principal,	 de	 la	 Mesa	 Rotaria,	 es	 proporcionar	 el	 movimiento	
giratorio,	que	en	conjunto	con	los	bujes	,	es	transmitido	a	la	Unión	Giratoria	
(Swivel)	y	a	la	Sarta	de	Perforación.	
El	 Cuadrante	 (Kelly)	 es	 	 	 un	 elemento	 de	 acero,	 de	 forma	 cuadrada	 y	
hexagonal,	que	se	instala,	en	la	parte	superior,	de	la	tubería	de	perforación,	
donde	se	colocan,	en	sus	extremos,	válvulas	de	seguridad,	para	el	control,	de	
los	 flujos	 del	 pozo;	 miden	 normalmente	 ,12.2	 metros	 y	 son	 el	 elemento	
encargado	de transmitir	la	rotación	a	la	tubería,	los portamechas	y	la	mecha. 



En	 la	 parte	 superior,	 	 se	 instala	 la	 Unión	 Giratoria	 (Swivel),	 la	 cual	 está	
sostenida,	por	la	polea	viajera	(block)	y	tiene	cuatro	funciones:	

• Soportar	el	peso	del	cuadrante	y	sus	accesorios		
• Permitir,	que	el	cuadrante	gire		
• Conectar	los	sistemas	de	circulación		y	de	rotación		
• Proveer	 un	 	 sello	 hermético,	 que	 permita	 el	 bombeo	 del	 lodo	 de	

perforación.	
Nota:	 En	 los	 equipos	 marinos,	 la	 polea	 viajera,	 esta	 provista,	 de	 un	
compensador,	 que	 absorbe	 los	movimientos,	 de	 las	 plataformas,	 que	
varían,	entre	4.5	y	7.5	metros 
 

Sistema Rotatorio Convencional 
 

			 
 
 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

El	Sistema	Rotatorio	Top	Drive	
Este	sistema,	es	también,	superficial	y	transmite,	la	rotación	a	la	tubería	de	
perforación.	
Está	compuesto	por:	
-La	Unión	Giratoria	
Motor	Eléctrico		
-Sistema	de	Frenado	
-Control	de	Torque	

  Kelly   

      Buje    

Mesa Rotaria 



-Control	Remoto	para	el	Gancho	
-Válvula	de	Control		
-Elevador	
El	 sistema	es	 costoso,	 razón	por	 la	 cual,	 solo	 se	 utiliza	 en	pozos	 altamente	
desviados,	 horizontales,	 multilaterales,	 bajo	 balance	 y	 perforación	 con	 el	
revestidor.  
Toma	núcleos,	en	intervalos,	de	27	a	29	metros	
Permite	rotar	y	circular,	la	sarta	de	perforación,	durante	los	viajes	
Ayuda	a	prevenir,	las	pegas	de	tubería.		
Mejora	la	seguridad,	en	la	operación	de	la	tubería	
Ayuda	a	mantener	la	orientación	direccional		
	
                                          Sistema Rotatorio Top Drive 
 

 

  
	

	

                 	
	

	

	

	

	

	

	

            

                        Sistema	Rotatorio	de	Motor	de	Fondo	
Este	 sistema	 es	 subsuperficial,	 puesto	 que	 se	 instala,	 inmediatamente	
encima,	de	la	mecha	de	perforación	y	la	acción	de	rotar,	es	generada	por	el	
fluido	de	perforación.	
Los	 motores	 de	 fondo,	constituyen	 el	 último	 desarrollo,	 en	 herramientas	
desviadoras.	Son	operados	hidráulicamente,	por	medio	del	lodo	de		

	



Sistema	Rotatorio	de	Motor	de	Fondo	
Este	 sistema	 es	 subsuperficial,	 puesto	 que	 se	 instala,	 inmediatamente	
encima,	de	la	mecha	de	perforación	y	la	acción	de	rotar,	es	generada	por	el	
fluido	de	perforación.	
Los	 motores	 de	 fondo,	constituyen	 el	 último	 desarrollo,	 en	 herramientas	
desviadoras.	 Son	 operados	 hidráulicamente,	 por	 medio	 del	 lodo	 de	
perforación,	 bombeado	 desde	 la	 superficie,	 a	 través	 de	 la	tubería	 de	
perforación	 Pueden	 utilizarse,	 para	 perforar	 tanto	 pozos	 verticales,	 como	
direccionales.		
Entre	las	principales	ventajas,	proporcionadas	por	el	empleo	de	los	motores	
de	fondo,	podemos	mencionar	las	siguientes:	
Proporcionan	un	mejor	control	de	la	desviación.	
Posibilidad	de	desviar,	en	cualquier	punto,	la	trayectoria	de	un	pozo.	
Ayudan	a	reducir,	la	fatiga,	de	la	tubería	de	perforación.	
Pueden	 proporcionar,	 mayor	 velocidad	 de	 rotación,	 en	 la	 mecha	 de	
perforación.	
Generan	arcos	de	curvatura	suaves	durante	la	perforación.	
Se	pueden	obtener,	mejores	ritmos	de	penetración.	
Analizando	las	ventajas	anteriores,	podemos	concluir	que	el	uso	de	motores	
de	 fondo,	 reduce	 los	 riesgos	 de	 pescados,	 hace	 óptima	 la	 perforación	
direccional	y	en	consecuencia,	disminuye	los	costos	totales	de	perforación.	
Cabe	 aclarar	 que	 el	 motor	 de	 fondo,	 no	 realiza	 la	 desviación	 por	 si	 solo,	
requiere	del	empleo	de	un	codo	desviador	(bent	sub).	El	ángulo	del	codo	es	
el	que	determina	la	severidad	en	el	cambio	del	ángulo.		
Los	 motores	 de	 fondo pueden	 trabajar	 (en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos)	 con	
cualquier	tipo	de	fluido	de	perforación.		
Los	motores	de	fondo	pueden	ser	de	turbina	o	helicoidales.	
	En	 las	figuras	 siguientes,	 se	muestra	un	diagrama,	de	un	motor	dirigible,	 el	
cual	es	 la	herramienta	más	utilizada,	para	perforar	pozos	direccionales	y	 se	
caracteriza,	 por	 tener	 la	 versatilidad,	 de	 poder	 perforar,	 tanto	 en	 el	modo	
rotatorio,	como	deslizante.	
También	se	presenta	una	sección	transversal,	de	la	herramienta.	
	

 



 
Arreglo de un motor de fondo dirigible 

 

Sección transversal de un motor de fondo 


