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Expliqué	en	la	parte	I,	todo	lo	que	está	involucrado	en	la	Planificación	de	la	
Construcción	de	un	Pozo	Petrolero	y	su	puesta	en	servicio	y	describí,	todos	
los	Taladros	de	Perforación	(Terrestres	y	Marinos	Flotantes	y	Anclados,	en	
el	piso	marino),	especificando	en	qué	tipo	de	pozo,	se	utiliza	cada	uno	de	
ellos.	 Pensé	 que	 debía	 dedicar	 una	 y	 ultima	 	 Parte	 II,	 	 al	 diseño	 de	 los	
equipos/sistemas	 que	 conforman	 los	 taladros,	 para	 no	 hacerla	 muy	
extensa,	 pero	 comprendí,	 que	 debía	 detallarlos	 antes	 y	 entonces	 ,	
dedicaré	 una	 Parte	 III,	 al	 diseño	 y	 de	 esos	 sistemas	 	 y	 por	 tanto	 a	 la	
selección	del	taladro	,con	que	se	va	a	construir	el	pozo.	
                          Componentes/Sistemas  	

 
 

EL	TALADRO	DE	PERFORACION	



	
1.	 Tanques	 de	 Lodo	 de	 Perforación	 2.Agitadores	 del	 lodo	 3.Línea	 de	
succión	de	lodo	4.	Bombas	de	lodo	5.Motores	6.	Línea	de	Bombeo	de	Lodo	
7.	Malacate	8.	Stand	Pipe	.9,	10	Manguera	de	Lodo	del	cuadrante	o	de	la	
TP.11.Bloque	 viajero.12.Guaya	 de	 Perforación.13.	 Bloque	 Corona	 .14.	
Torre	 de	 perforación.15.Encuelladero.	 16.	 Rack	 de	 las	 parejas	 de	
tubería.17.	Hoyo	de	ratón.18,	19,	20.	 	Swivel,	Cuadrante,	Mesa	Rotaria	o	
Top	Drive	21.	Piso	del	taladro	22.Niple	Campana.	23,24	BOP	25.	Sarta	de	
Perforación	26.	Mecha	de	Perforación	27.	Cabezal	del	revestidor.	28.	Línea		
de	retorno	del	lodo	29.	Subestructura 
SISTEMAS	/EQUIPOS	DEL	TALADRO	DE	PERFORACIÓN			
Sistema de Suministro de Energía 
Sistema de Levantamiento 
Sistema de Circulación 
Sistema Rotatorio 
Sistema de Control 
Sistema de Supervisión 
El	SISTEMA	DE	SUMINISTRO	DE	ENERGÏA		
Es	 transmitida,	 a	 algunas	 partes	 del	 equipo,	 como	 son	 el	 malacate,	 las	
bombas,	el	sistema	de	rotación	y	algunos	equipos	auxiliares.	
	El	 Sistema	de	 Potencia,	 generalmente,	 consiste	 en	 una	 fuente	 primaria,	
que	 puede	 ser	 transmitida	 hacia	 el	 equipo,	 mediante	 los	 siguientes	
equipos:	
Diesel	Mecánico	(Convencional)	
Diesel	Eléctrico	(cd/cd	y	ca/cd)	
Equipo	Diesel	Mecánico	(Convencional)	
La	 transmisión	 de	 energía,	 se	 efectúa,	 a	 través	 de	 convertidores	 de	
torsión,	 cadenas	 y	 transmisiones,	 cuya	 eficiencia	mecánica	 promedio,	 es	
del	65%	
Equipo	Diesel	Eléctrico	(cd/cd)	
En	este	sistema,	la	energía	disponible,	se	encuentra	limitada	por	la	razón,	
de	que	solo	un	generador	cd,	puede	enlazar	eléctricamente	a	un	motor	cd,	
dando	como	resultado	1600	HP	disponibles,	para	impulsar	el	malacate.	

 
                                        Unidad de Motores 



 

 
 
 
	El	SISTEMA	DE	LEVANTAMIENTO	O	IZAJE	
Los	principales	componentes,	de	este	sistema,	son:	
El	Mástil	y	la	Subestructura	
El	Malacate	
La	Corona	y	la	Polea	Viajera	
El	Cable	de	Perforación	
Equipo	Auxiliar,	como	Elevadores,	Gancho,	etc.	
El	Mástil	
Estructura	de	acero,	que	debe	ser	diseñada,	para	soportar,	con	seguridad,	
todas	las	cargas	verticales,	 incluyendo	las	cargas	excedentes	y	el	empuje,	
por	la	acción	del	viento.	Su	longitud	varía,	de	24.5	a	57.5	mts.	
La	 plataforma	 de	 trabajo,	 tiene	 que	 estar	 a	 la	 altura	 apropiada,	 para	 el	
buen	manejo	de	la	tubería		
Subestructura	
Es	el	soporte	de	la	Torre.	Proporciona	espacio	para	colocar	los		Impide	
Reventones	y	la	plataforma	de	trabajo,	debe	estar	a	la	altura	apropiada,	
para	el	sube	y	baja,	de	la	tubería.	
	
	

TRANSMISION	DE	POTENCIA	
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Subestructura	
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El	malacate,	 es	 el	 elemento,	 que	 utiliza	 la	 energía	 del	 sistema	 de	
potencia,	para	aplicarle	fuerza,	al	cable	de	perforación.	
Está	 provisto	 de	 un	 sistema	 de	 frenos,	 para	 soportar	 cargas	 muy	
pesadas	y	de	un	sistema	de	enfriamiento,	para	disipar	el	calor.	El		
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	EL	SISTEMA	DE	CIRCULACIÖN	
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de	un	sistema	de	frenos,	para	controlar	las	altas	cargas	y	un	sistema		de		
enfriamiento,	para	disipar	el	calor	generado	por	la	operación.	
El	 tambor	 del	 malacate,	 tiene	 un	 ranurado,	 para	 	 colocar	 el	 cable	 de	
perforación		
EL	SISTEMA	DE	CIRCULACIÖN	
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EL	SISTEMA	DE	CIRCULACIÖN	
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL	SISTEMA	ROTATORIO	
	
EL	SISTEMA	ROTATORIO		
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.	

  Bushing   

  Kelly   

Mesa Rotaria 

      Buje    

  Buje maestro   



Está	compuesto	por:	
-La	Unión	Giratoria	
-Motor	Eléctrico		
-Sistema	de	Frenado	
-Control	de	Torque	
-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. 
                                          Sistema Rotatorio Top Drive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventajas del Top Drive 
Reduce en 2/3, el tiempo de las conexiones, porque perfora con 
lingadas triples  
Ayuda a mantener la orientación direccional 



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		
Su	desventaja,	es	el	alto	de	costo	de	su	mantenimiento	
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 dirigible 

 



 
 

Sección	transversal	de	un	motor	de	fondo. 

SISTEMA	DE	CONTROL	
El	 Sistema	 de	 Control,	 también	 es	 conocido,	 como	 Conexiones	
Superficiales	 de	 Control	 e	 Impide	 Reventones	 (“Blow	 Out	
Preventers,	BOP”)	
Es	 el	 que	 proporciona,	 la	 seguridad	 en	 el	 pozo,	 en	 situaciones	 de	
aporte	de	fluidos,	imprevistos,	de	las	zonas	perforadas.	
Existen	diferentes	tipos	de	arreglos,	de	BOP´s,	de	acuerdo	a	Normas	
API,	clasificados	en	base,	a	las	presiones	a	las	que	estarán	sometidos	
y	en	consecuencia,	tenemos	2,	3,10	y	15M.	
El	arreglo	óptimo,	debe	considerar,	los	siguientes	factores:	
-Presiones	de	las	formaciones,	a	perforar	
-Tipos	de	yacimientos	
-	Perforación,	en	zonas	pobladas	y	cuerpos	de	agua	
-	Si	el	equipo	de	perforación,	es	terrestre	o	marino	

															
	
	



Sistema	de	Control	Terrestre		
Arreglo	estándar,	de	conexiones	superficiales,	de	control,	para	perforación	
de	 pozos	 de	 desarrollo,	 con	 presiones	 máximas	 de	 2000	 lpc,	 con	
preventores	sencillos.	
-Arreglo	 de	 BOP’s	 estándar,	 para	 	 perforar	 pozos	 de	 desarrollo,	 con	
presiones	máximas	de	2000	lpc,	con	posible	presencia	de	gas.	
-Arreglo	de	BOP’s,	para	perforar	pozos	de	desarrollo	y	exploratorios,	con	
presiones	máximas	de	5000	lpc	y	perforación	bajo	balance.	
-Arreglo	 de	 BOP’s,	 para	 perforar	 pozos	 desarrollo	 y	 exploratorios,	 con	
presiones	máximas	de	10000	lpc	y	perforando	bajo	flujo	controlado.	
.	
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Arreglo	estándar,	de	conexiones	superficiales,	de	cont	
	
	
Arreglo	estándar,	para	perforación	de	pozos	de	desarrollo,	con	presiones	
máximas	de	2000	lpc,	con	preventores	sencillos.	

	



BOPs	 para	 pozos	 de	 desarrollo,	 con	 presiones	 máximas	 de	 2000	 lpc	 y	
posible	presencia	de	gas	

 
 
	
	



Arreglo	 de	 BOP’s,	 para	 perforar	 pozos	 de	 desarrollo	 y	
exploratorios,	 con	 presiones	 máximas	 de	 5000	 lpc	 y	 perforación	
bajo	balance	

	

 

	
 

Arreglo	de	BOP’s,	para	perforar	pozos	desarrollo	y	exploratorios,	con	
presiones	máximas	de	10000	lpc	y	perforando	bajo	flujo	controlado	



Sistema	de	Control	Marino	
Arreglo	 de	 BOP’s,	 para	 perforar	 pozos	 desarrollo	 y	 exploratorios,	
con	 presiones	 máximas	 de	 2000	 lpc,	 en	 plataformas	 fijas	 y	
autoelevables	
Arreglo	de	BOP’s,	para	perforar	pozos	de	desarrollo	y	exploratorios,	
con	 presiones	 máximas	 	 de	 3000	 lpc,	 en	 plataformas	 fijas	 y	
autoelevables.	
Arreglo	de	BOP’s,		para	perforar	pozos	de	desarrollo	y	exploratorios,	
con	 presiones	 máximas	 de	 5000	 lpc,	 en	 plataformas	 fijas	 y	
autoelevables.	
Arreglo	de	BOP’s,		para	perforar	pozos	de	desarrollo	y	exploratorios,	
con	 presiones	 máximas	 de	 10000	 lpc,	 con	 casquete	 de	 gas,	 en	
plataformas	fijas	y	autoelevables.	
Arreglo	 de	 BOP’s,	 con	múltiple	 de	 estrangulación,	 para	 perforar	 y	
reparar	pozos,	con	presiones	máximas	de	10000	lpc,	en	plataformas	
fijas	y	autoelevables.	
	

	
	
	
	
Arreglo	de	BOP’s,	para	perforar	pozos	desarrollo	 y	exploratorios,	
con	 presiones	 máximas	 de	 2000	 lpc,	 en	 plataformas	 fijas	 y	
autoelevables	

Raiser	

	

	



	
	
Arreglo	 de	 BOP’s,	 para	 perforar	 pozos	 de	 desarrollo	 y	
exploratorios,	con	presiones	máximas		de	3000	lpc,	en	plataformas	
fijas	y	autoelevables	

	
	
Arreglo	 de	 BOP’s,	 para	 perforar	 pozos	 de	 desarrollo	 y	
exploratorios,	con	presiones	máximas		de	5000	lpc,	en	plataformas	
fijas	y	autoelevables	
	
	
	

	

	



	
Arreglo	 de	 BOP’s,	 	 para	 perforar	 pozos	 de	 desarrollo	 y	
exploratorios,	con	presiones	máximas	de	10000	lpc,	con	casquete	
de	gas,	en	plataformas	fijas	y	autoelevables	

	
Arreglo	de	 	 	BOP’,con	múltiple	de	estrangulación,	para	 	y	 reparar	
perforar	 pozos	 	 ,con	 presiones	 máximas	 de	 10000	 lpc,	 en	
plataformas	fijas	y	autoelevables	

	

2.5 Sistema de Control

Arreglo  estándar de  múltiple  de  estrangulación  para  perforación,  terminación  y
reparación en plataformas fijas y autoelevables 10,000 PSI.

	



SISTEMA	DE				SUPERVISIÖN		
La	función	principal	de	este	sistema,	es	la	de	monitorear,	en	forma	
continua,	 los	parámetros	mas	 importantes,	durante	 la	perforación,	
para		evitar	desviaciones	en	los	programas	operativos	y	anomalías,	
que	pudieran	causar	accidentes.		
Estos	parámetros	son:	

! Velocidad	de	perforación		
! Peso	en	el	gancho	
! Propiedades	de	la	roca	
! Dirección		y		ángulo	de	perforación	
! Peso	sobre	la	mecha	de	perforación		
! Tasa	de	bombeo	
! Potencia	de	torsión	
! Velocidad	de	rotación	(rpm)	
! Presión	de	la	bomba	
! Nivel	y	volumen	de	los	tanques	de	lodo		
! Densidad	del	lodo	
! Flujo	de	salida	del	lodo	
! Ripios	de	la	formación	que	se	está	perforando	
Esta	supervisión,	es	física	y	digital,	por	los	supervisores	de	12	horas	del	
taladro,	del	ingeniero	de	lodo,	el	jefe	de	taladro,	el	“Company	Man”,	el	
Geólogo	del	pozo,	 las	cabinas	de	 la	unidad	de	“Mud	Logging”	 	y	de	 la	
compañía	direccional,	etc.	
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