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 RESUMEN 

El presente proyecto tiene un estudio introductorio a la perforación petrolera en general, en el 

cual se abarcan temas como: métodos de perforación, equipos utilizados y técnicas de 

perforación. 

En el capítulo 2, se hace referencia a las partes constitutivas de la torre de 

perforación y sus especificaciones de diseño, en este capítulo se hace una 

recopilación de definiciones aplicadas a las torres de perforación y requisitos de 

soldadura necesarios. 

Posteriormente en el capítulo 3, constan las recomendaciones prácticas para el mantenimiento 

y uso adecuado de la estructura metálica de una torre de perforación petrolera, es decir las 

posibles reparaciones y modificaciones estructurales a las que debería ser sometida en un 

determinado caso, así como una breve introducción a las inspecciones que se deben realizar. 

Las inspecciones que deben realizarse en cada parte de la torre, los medios y formas de 

llevarlas a cabo, el tipo de reporte y procedimientos a seguir, constan en el capítulo 4. 

En el capítulo 5, constan los tipos de mantenimiento aplicables y como realizarlos. 

Los costos asociados a la reparación y/o construcción de torres de perforación está 

señalado en el capítulo 6. 
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PRESENTACION 
 

La industria petrolera mueve grandes cantidades de dinero diariamente, en el 

caso del Ecuador representa un soporte imprescindible de su economía ya que 

está directamente ligada a su crecimiento productivo.  El petróleo es el respaldo 

de las economías de muchos países y en forma especial de la ecuatoriana, que sin 

su aporte quedaría en una posición económica crítica y con pocas posibilidades 

de que sea superada. 

Todos los factores antes señalados hacen de la industria petrolera un cimiento esencial para el 

desarrollo del país, por ello el correcto desempeño de sus operaciones incide de manera directa 

en el crecimiento o decrecimiento económico del país. 

El mantenimiento adecuado que se le brinde a los equipos con que opera influirá en su 

desempeño, razón por la cual desarrollarle bajo los parámetros preestablecidos permitirá que 

su operabilidad sea la correcta. 

El presente proyecto tiene como fin enfocarse en el mantenimiento de la torres de perforación 

petrolera, es una compilación de todo aquello que interviene directa o indirectamente en su 

proceso, además cuenta con todos los pasos, descripción de las normas bajo las cuales el 

mantenimiento es aplicado, equipos necesarios, inspecciones y costos de una posible 

reparación.   
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 CAPÍTULO 1. 

INTRODUCCIÓN A LA PERFORACIÓN PETROLERA 

6.1 GENERALIDADES 

Siendo el Ecuador un país netamente petrolero se tiene que nuestro primer ingreso 

de divisas es el petróleo (crudo pesado) que para el año 2005, tuvo ingresos por 

exportación1 de 2.034 millones de dólares, haciendo que la renta petrolera 

incremente las arcas fiscales. Cabe recalcar que se ha perdido la oportunidad de 

utilizar la renta petrolera para crear las condiciones necesarias para generar empleo, 

crecer a tasas elevadas y reducir la pobreza mediante grandes inversiones e 

infraestructura física. 

Es por eso que mediante la empresa privada se ha tenido una forma alternativa de 

exploración, perforación, extracción y transporte del crudo ecuatoriano, ya que las 

malas administraciones de la empresa pública y del Estado Ecuatoriano han hecho 

que el crudo nacional no sea competitivo en el mercado sea por calidad y por 

competitividad en precios. 

Es por estas condiciones socioeconómicas que es de vital importancia la aplicación 

del estudio hacia el sector petrolero y más específicamente al mantenimiento de las 

torres de perforación petrolera, puesto que es un pilar fundamental para la 

explotación del crudo, mejorando así las condiciones de trabajo para las personas, 

disminuyendo los siniestros y mejorando la eficiencia de las torres de perforación 

petrolera.2   

                                                 
1 Revista Gestión, Marzo 2006. 
2 Investigación Propia. 
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6.2 PERFORACIÓN DE POZOS PETROLEROS3 

La única manera de saber realmente si hay petróleo en el sitio donde la investigación 

geológica propone, es mediante la perforación de un hueco o pozo. El primer pozo 

que se perfora en un área inexplorada se denomina pozo exploratorio y en el 

lenguaje petrolero se lo clasifica como "A-3". 

De acuerdo con la profundidad proyectada, las formaciones que se van a atravesar y 

las condiciones propias del subsuelo, se selecciona el equipo de perforación más 

indicado. 

Los principales elementos que conforman un taladro de perforación son los 

siguientes: 

- Sistema de soporte estructural y de elevación. 

- Sistema rotatorio. 

- Sistema de circulación. 

- Sistema de generación y transmisión de potencia. 

- Sistema de prevención de reventones o  surgencias. 

 

 

                                                 
3 www.textoscientificos.com /Extracción de Petróleo 
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Figura 1.1.- Torre Petrolera 

El tiempo de perforación de un pozo dependerá de la profundidad programada y las 

condiciones geológicas del subsuelo. En promedio en el Ecuador se estima entre uno 

a dos meses. La perforación se realiza por etapas, de tal manera que el tamaño del 

pozo en la parte superior es ancho y en las partes inferiores cada vez más angosto. 

Esto le da consistencia y evita derrumbes, para lo cual se van utilizando brocas y 

tubería de menor tamaño en cada sección. Así por ejemplo un pozo que en superficie 

tiene un diámetro de 26", en el fondo puede tener apenas 8.5". 

Durante la perforación es fundamental la circulación permanente de un lodo, el cual 

da consistencia a las paredes del pozo, enfría la broca y saca a la superficie el 

material triturado. 

Ese lodo se inyecta entre la tubería y la broca y asciende por el espacio anular que 

hay entre la tubería y las paredes del hueco. El material que sube sirve para tomar 

muestras y saber qué capa rocosa se está atravesando y si hay indicios de 

hidrocarburos. 
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Durante la perforación también se toman registros eléctricos que ayudan a conocer 

los tipos de formación y las características físicas de las rocas, tales como densidad, 

porosidad, contenidos de agua, de petróleo y de gas natural. Igualmente se extraen 

pequeños bloques de roca a los que se denominan  núcleos y a los que se efectúan 

análisis en laboratorio para obtener un mayor conocimiento de las capas que se 

están perforando. 

Para proteger el pozo de derrumbes, filtraciones o cualquier otro problema propio de 

la perforación se recubren a las paredes del hueco por etapas con  tubos de 

revestimientos usando un cemento especial que se inyecta a través de la misma 

tubería y se desplaza en ascenso por el espacio anular donde se solidifica. El último 

tramo de la tubería de revestimiento se llama "liner de producción" y se fija con 

cemento al fondo del pozo. 

Al finalizar la perforación el pozo queda literalmente entubado (revestido) desde la 

superficie hasta el fondo, lo que garantiza su consistencia y facilitará posteriormente 

la extracción del petróleo. 

Para evitar la surgencia del pozo, desde que comienza la perforación se instalan 

pesadas válvulas "preventoras". 

Desde que comienza la investigación geológica hasta la conclusión del pozo 

exploratorio pueden transcurrir, de uno a cinco años. 

Cuando se descubre el petróleo, alrededor del pozo exploratorio se perforan otros 

pozos, llamados "de avanzada", con el fin de delimitar la extensión del yacimiento y 

calcular el volumen de hidrocarburo que pueda contener, así como la calidad del 

mismo. 

La perforación en el subsuelo marino sigue en términos generales los mismos 

lineamientos, pero se efectúa desde enormes plataformas ancladas al lecho marino o 

que flotan y se sostienen en un mismo lugar. 
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6.3 MÉTODOS DE PERFORACIÓN 4 

6.3.1 EQUIPOS DE PERFORACIÓN  

Los equipos de perforación básicos contienen una torre, una tubería de perforación, 

un cabrestante de gran capacidad para bajar y subir la tubería de perforación, una 

mesa o plataforma que hace girar la tubería y la barrena, una mezcladora y una 

bomba de lodos y un motor para el accionamiento del cuadrante giratorio y el 

cabrestante (ver figura 1.2).  

 

Figura 1.2.- Equipo de Perforación en Ellef Ringnes Island en el Ártico Canadiense 

Se pueden montar sobre camiones sondas o perforadoras pequeñas que se utilizan 

para perforar pozos de exploración o de prospección sísmica, con objeto de 

trasladarlas de un lugar a otro. Las perforadoras grandes se instalan en el lugar de la 

perforación o tienen torres portátiles articuladas (plegables) para facilitar la 

manipulación e instalación.  

6.3.2 PERFORACIÓN POR PERCUSIÓN O CON CABLE 

El método de perforación más antiguo es el que se realiza por percusión o con cable. 

Es un método lento y de profundidad limitada, que rara vez se utiliza. Se basa en 

triturar la roca elevando y dejando caer una pesada barrena cincel con vástago 

                                                 
4 Krauss, Richard; Petróleo, Perforación y Prospección; pág. 8. 
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sujeta al extremo de un cable. Cada cierto tiempo se extrae la barrena y los 

fragmentos de roca triturada se suspenden en agua y se eliminan sacándolos a la 

superficie mediante lavado a presión o bombeo. A medida que el agujero va 

adquiriendo mayor profundidad, se le reviste con tubería de acero para evitar su 

derrumbe y como protección contra la contaminación de las aguas subterráneas. La 

perforación, incluso de un pozo de escasa profundidad, representa un trabajo 

considerable y al encontrar petróleo o gas no hay como controlar el flujo inmediato de 

producto a la superficie. 

6.3.3 PERFORACIÓN ROTATIVA 

La perforación rotativa es el método más común y se utiliza para perforar pozos tanto 

de exploración como de producción, hasta profundidades superiores a 7.000 m. Para 

perforar en tierra pozos sísmicos de poca profundidad se utilizan perforadoras ligeras 

montadas sobre camiones. Para abrir los pozos de exploración y de producción se 

utilizan perforadoras rotativas móviles y flotantes, semipesadas y pesadas. El equipo 

de perforación rotativa se monta sobre una plataforma de perforación con una torre 

de 30 a 40 m de altura, y comprende una plataforma giratoria, motor, mezcladora de 

lodo y bomba de inyección, un cabrestante o malacate con cable metálico, y 

numerosos tubos, de 27 m de longitud cada uno aproximadamente. La plataforma 

hace girar un vástago de transmisión cuadrado conectado a la tubería de perforación. 

El vástago cuadrado tiene en la parte superior una lanzadera de lodo conectada a 

unas válvulas de seguridad antireventones. La tubería de perforación gira a una 

velocidad de entre 40 y 250 rpm y hace girar una barrena de fricción de bordes 

cortantes fijos, tipo cincel, o una barrena de rodillos con cuchillas rotativas de dientes 

endurecidos. 

6.3.4 PERFORACIÓN ROTOPERCUTANTE 

La perforación rotopercutante, o por rotación y percusión, es un método combinado 

en el que una barrena rotativa utiliza un líquido hidráulico circulante para accionar un 



 27 

mecanismo tipo martillo, creando así una serie de rápidos golpes de percusión que 

permiten que la barrena perfore y simultáneamente triture la tierra. 

6.3.5 ELECTROPERFORACIÓN Y TURBOPERFORACIÓN 

 La mayoría de las plataformas giratorias, cabrestantes y bombas de los equipos de 

perforación pesados suelen ser accionados por motores eléctricos o turbinas, lo que 

permite mayor flexibilidad en las operaciones y la perforación telecontrolada. La 

electroperforación y la turboperforación son nuevos métodos que proporcionan a la 

barrena una potencia más directa al conectar el motor de perforación justo por 

encima de la barrena, en el fondo del agujero. 

6.3.6 PERFORACIÓN DIRECCIONAL  

La perforación direccional es una técnica de perforación rotativa que guía la columna 

de perforación siguiendo una trayectoria curva a medida que el agujero se hace más 

profundo. Este método se utiliza para llegar hasta yacimientos que son inaccesibles 

mediante la perforación vertical. 

Asimismo reduce los costos, ya que permite perforar varios pozos en distintas 

direcciones desde una sola plataforma. Este mayor alcance de perforación permite 

penetrar en yacimientos submarinos desde la costa. Muchos de estos métodos son 

posibles gracias al empleo de ordenadores para guiar perforadoras automáticas y 

tubería flexible (espiral), que se sube y baja sin tener que conectar y desconectar 

secciones. 

6.3.7 OTROS MÉTODOS DE PERFORACIÓN 

La perforación abrasiva es un método en el que se utiliza un material abrasivo a 

presión (en lugar de una barra con barrena) para atravesar los sustratos. Otros 

métodos son la perforación con explosivos y la perforación con llama. 
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6.3.7.1 Abandono 

Cuando los yacimientos de petróleo y gas natural dejan de ser productivos, 

normalmente se taponan con cemento para evitar flujos o fugas a la superficie y 

proteger los estratos y el agua subterráneos. Se retira el equipo y los 

emplazamientos de los pozos abandonados se limpian y se devuelven a la 

normalidad. 

6.4 OPERACIONES DE PERFORACIÓN5555 

6.4.1 TÉCNICAS DE PERFORACIÓN 

La plataforma de perforación sirve de base para que los operarios acoplen y 

desacoplen las secciones de tubería de perforación que se utilizan para aumentar la 

profundidad de perforación. A medida que aumenta la profundidad del orificio se va 

alargando el tubo y se suspende de la torre la columna de perforación. Cuando hay 

que cambiar una barrena, se extrae del pozo toda la columna del tubo de 

perforación, separando cada una de las secciones que la integran y disponiéndolas 

dentro de la torre. Una vez colocada la nueva barrena, el proceso se invierte y el tubo 

vuelve a situarse en el agujero para proseguir con la perforación. Debe prestarse 

mucha atención en que el tubo de la columna de perforación no se disgregue y caiga 

en el interior del orificio, ya que sería difícil y muy costoso recuperarlo y podría dar 

lugar, incluso, a que el pozo tuviera que abandonarse. Otro problema que puede 

plantearse es que las herramientas de perforación se atasquen en el agujero al 

detener la perforación.  Por ello, una vez que se inicia ésta normalmente se continúa 

sin interrupción hasta terminar el pozo, recirculando en el caso de cambio de broca. 

6.4.2 LODO DE PERFORACIÓN 

El lodo de perforación es un líquido compuesto de agua o petróleo y arcilla con 

aditivos químicos (por ejemplo, formaldehído, cal, hidróxido de sodio, baritina). A 

menudo se añade sosa cáustica para controlar el pH (acidez) del lodo de perforación 
                                                 
5 Krauss, Richard; Petróleo, Perforación y Prospección; pág. 8. 
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y neutralizar aditivos del lodo y líquidos de terminación potencialmente peligrosos. El 

lodo de perforación se inyecta en el pozo bajo presión desde el tanque de mezcla en 

la plataforma de perforación, por el interior de la tubería de perforación hasta la 

barrena. Después, el lodo asciende por entre la superficie exterior de la tubería de 

perforación y las paredes del agujero y vuelve a la superficie, donde se filtra y recicla. 

El lodo de perforación se utiliza para refrigerar y lubricar la barrena, lubricar la tubería 

y expulsar del agujero de perforación los fragmentos de roca triturados. El lodo de 

perforación se utiliza también para controlar el flujo que sale del pozo, al revestir las 

paredes del agujero y oponer resistencia a la presión del gas, petróleo o agua que 

encuentre la barrena. Se pueden inyectar chorros de lodo a presión en el fondo del 

agujero para facilitar la perforación. 

6.4.3 REVESTIMIENTO Y CEMENTACIÓN 

El revestimiento es una tubería pesada de acero especial que reviste el agujero del 

pozo. Se utiliza para evitar el derrumbe de las paredes del agujero de la perforación y 

proteger los estratos de agua dulce previniendo fugas del flujo de retorno de lodo 

durante las operaciones de perforación. El revestimiento sella también las arenas 

impregnadas de agua y las zonas de gas a alta presión. Inicialmente se utiliza cerca 

de la superficie y se cementa para guiar la tubería de perforación. Para ello se 

bombea una lechada de cemento a la tubería y se la fuerza a subir por el espacio 

comprendido entre el revestimiento y las paredes del pozo. Una vez fraguado el 

cemento y colocado el revestimiento, se continúa con la perforación utilizando una 

barrena de menor diámetro. 

Después de colocar en el pozo el revestimiento superficial, se montan en la parte 

superior de éste dispositivos antireventones (grandes válvulas, sacos o 

empaquetaduras), en lo que se denomina un árbol. Cuando se descubre petróleo o 

gas, se entuba el fondo del pozo, es decir, se reviste para evitar que penetren en el 

agujero de perforación tierra, rocas, agua salada y otros contaminantes, y también 

con objeto de crear un conducto para las tuberías de extracción de crudo y gas. 
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6.5 OPERACIONES DE TERMINACIÓN, RECUPERACIÓN 

OPTIMIZADA Y REHABILITACIÓN 6 

6.5.1 TERMINACIÓN 

La terminación es el proceso de poner un pozo en producción una vez perforado 

hasta la profundidad a la que se espera encontrar petróleo o gas. Comprende varias 

operaciones, entre ellas la penetración de la tubería de revestimiento y la limpieza de 

la tubería para expulsar el agua y el sedimento a fin de que no obstaculicen el flujo 

de producción. Durante la perforación se utilizan barrenas sacatestigos especiales 

para extraer muestras de hasta 50 m de longitud con el fin de analizarlas para 

determinar cuándo debe efectuarse la penetración. Primero se extraen la tubería de 

perforación y la barrena, y se cementa el tramo final de revestimiento; después se 

introduce en el pozo una pistola de perforación consistente en un tubo metálico con 

casquillos que contienen balas o cargas explosivas huecas. Las cargas se detonan 

por medio de impulsos eléctricos para que atraviesen la tubería de revestimiento y 

penetren en el yacimiento, creando así aberturas para que el petróleo y el gas fluyan 

al pozo y, a través de éste, lleguen a la superficie. 

El flujo de petróleo crudo y gas natural se controla mediante una serie de válvulas, 

denominadas “árboles de navidad”, que se colocan en la parte superior de la cabeza 

del pozo. Se instalan monitores y controles para accionar de forma automática o 

manual las válvulas de seguridad de superficie y subterráneas, en caso de cambio de 

presión, incendio u otra situación peligrosa. Una vez obtenidos el petróleo y el gas 

natural, se separan y se eliminan del petróleo crudo el agua y el sedimento. 

6.5.2 PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS 

NATURAL 

La producción de petróleo se lleva a cabo básicamente por desplazamiento mediante 

agua o gas. Al iniciarse la perforación, casi todo el crudo está a presión, esta presión 

                                                 
6 Krauss, Richard; Petróleo, Perforación y Prospección; pág. 9. 
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natural disminuye a medida que se van extrayendo petróleo y gas del yacimiento, 

durante las tres fases de la vida de éste, que se describen a continuación: 

- Durante la primera fase, llamada de producción primaria, el flujo lo controla la 

presión natural del yacimiento, debida al gas disuelto en el petróleo, al gas a 

presión atrapado encima del petróleo y a la presión hidráulica del agua 

atrapada debajo de este último. 

- La segunda fase, la de producción secundaria, se realiza inyectando agua o 

gas a presión en el yacimiento cuando se ha agotado la presión natural. 

- La fase tres, denominada de agotamiento o de producción marginal, tiene 

lugar cuando los pozos sólo producen intermitentemente. Al principio no se 

conocían bien las fuerzas que afectaban a la producción de petróleo y gas 

natural. El estudio del comportamiento de los yacimientos de petróleo y gas 

natural se inició al comienzo del siglo XX, cuando se descubrió que 

bombeando agua en un yacimiento aumentaba la producción. En aquel 

entonces, la industria recuperaba entre el 10 y el 20 % de la capacidad de los 

yacimientos, frente a unas tasas de recuperación actuales que superan el 60% 

antes de que los pozos se vuelvan improductivos. El concepto de control se 

basa en que una tasa de producción rápida disipa la presión del yacimiento 

con mayor rapidez, reduciendo por tanto la cantidad total de petróleo 

recuperable. Dos de las medidas que se utilizan para conservar los 

yacimientos petrolíferos son la unificación y el espaciado de los pozos: 

- La unificación consiste en explotar un campo como una sola unidad a fin de 

aplicar métodos de recuperación secundarios y mantener la presión. La 

producción total se distribuye proporcionalmente entre las distintas 

compañías. 

- El espaciado de los pozos es la delimitación y el correcto emplazamiento de 

los pozos para conseguir la máxima producción sin depletar un campo por 

exceso de perforaciones. 
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6.5.3 MÉTODOS DE RECUPERACIÓN MEJORADA 

La productividad de los yacimientos de petróleo y gas natural mejora con diversos 

métodos de recuperación. Uno de ellos consiste en fracturar los estratos por 

procedimientos químicos o físicos para que el petróleo y el gas puedan moverse con 

mayor libertad por los yacimientos hasta el pozo. Se inyecta agua y gas en los 

yacimientos para mantener la producción por desplazamiento natural. Métodos de 

recuperación secundarios, entre los que se incluyen el desplazamiento por presión, 

la producción por levantamiento artificial y la inyección de agua, mejoran y restauran 

la presión del yacimiento. La recuperación optimizada consiste en el empleo de 

diversos métodos de recuperación secundarios en múltiples combinaciones 

diferentes. Asi mismo incluye métodos más avanzados para obtener producción 

adicional de yacimientos agotados, como la recuperación térmica, que utiliza calor en 

lugar de agua o gas para facilitar la salida de mayor cantidad de petróleo crudo de 

los yacimientos. 

6.5.4 ACIDIFICACIÓN 

La acidificación es un método para aumentar el rendimiento de un pozo bombeando 

ácido directamente en un yacimiento productor con objeto de abrir canales de flujo 

mediante la reacción de los productos químicos y los minerales. Al principio se 

utilizaba ácido clorhídrico (normal) para disolver las formaciones calizas. Este ácido 

es aún muy utilizado, pero ahora se le añaden diversas sustancias químicas para 

controlar su reacción y evitar la corrosión y la formación de emulsiones. Junto al 

ácido clorhídrico se emplean también ácido fluorhídrico, ácido fórmico y ácido 

acético, dependiendo del tipo de roca o de los minerales del yacimiento. El ácido 

fluorhídrico siempre se combina con uno de los otros tres ácidos y originalmente se 

usaba para disolver la arenisca. Suele llamársele “ácido antilodo”, dado que 

actualmente se utiliza para limpiar perforaciones taponadas con lodo de perforación y 

restaurar la permeabilidad dañada en las inmediaciones del agujero del pozo. Los 

ácidos fórmico y acético se utilizan en yacimientos profundos, muy calientes, de 

caliza y dolomita, y como ácidos de descomposición antes de la perforación. El ácido 
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acético también se añade a los pozos como agente tampón neutralizante para 

controlar el pH de los líquidos de estimulación del pozo. Casi todos los ácidos llevan 

aditivos, como inhibidores para evitar la reacción con los revestimientos metálicos, y 

tensoactivos para prevenir la formación de lodos y emulsiones. 

6.5.5 FRACTURACIÓN 

La fracturación es el método utilizado para aumentar el flujo de petróleo o gas natural 

a los pozos a través de un yacimiento mediante un fluído a presión. La producción 

puede disminuir porque la formación del yacimiento no es lo bastante permeable 

para que el petróleo pueda fluir libremente hacia el pozo. 

La fracturación forza la apertura de canales subterráneos bombeando al yacimiento, 

a alta presión, un líquido con materiales o productos de entibación especiales (como 

arena, metal, bolas químicas y conchas) para producir fisuras. Se puede añadir 

nitrógeno al líquido para estimular la expansión. Cuando se suprime la presión, el 

líquido se retira y los materiales de entibación permanecen, manteniendo así las 

fisuras abiertas para que el petróleo pueda circular más fácilmente. 

La fracturación masiva consiste en bombear grandes cantidades de líquido a los 

pozos para crear hidráulicamente fisuras de miles de pies de longitud. La fracturación 

masiva se utiliza normalmente para abrir pozos de gas donde las formaciones de los 

yacimientos son tan densas que ni siquiera el gas puede atravesarlas. 

6.5.6 MANTENIMIENTO DE LA PRESIÓN 

Dos métodos comunes de mantenimiento de la presión son la inyección de agua o 

gas (aire, nitrógeno, dióxido de carbono y gas natural) en yacimientos donde las 

presiones naturales son reducidas o insuficientes para la producción. Ambos 

métodos exigen perforar pozos de inyección auxiliares en determinados lugares para 

conseguir los mejores resultados. La inyección de agua o gas para mantener la 

presión del yacimiento se denomina recuperación secundaria.  
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6.5.7 INYECCIÓN DE AGUA 

El método de recuperación secundaria utilizado con más frecuencia es la inyección 

de agua a un yacimiento de petróleo para empujar el producto hacia los pozos de 

producción. En el patrón de inyección de agua “five spot” (cinco puntos), se perforan 

cuatro pozos de inyección para formar un cuadrado con el pozo de producción en el 

centro. Se controla la inyección para mantener un avance uniforme del frente de 

agua hacia el pozo productor a través del yacimiento. Una parte del agua que se 

utiliza es agua de formación, obtenida de las facilidades de superficie. En la 

inyección de agua con baja tensión superficial, se añade al agua un tensoactivo para 

facilitar la circulación del petróleo por el yacimiento aumentando su movilidad 

6.5.8 INYECCIÓN MISCIBLE 

La inyección de líquido miscible y de polímero miscible son métodos de recuperación 

optimizados que se utilizan para mejorar la inyección de agua reduciendo la tensión 

superficial del petróleo crudo. Primero se inyecta en un yacimiento un líquido miscible 

(es decir, soluble en el crudo). Después, se inyecta otro líquido que empuja la mezcla 

de crudo y líquido miscible hacia el pozo de producción. La inyección de polímero 

miscible consiste en utilizar un detergente para separar el crudo de los estratos 

mediante lavado. Detrás del detergente se inyecta un gel o agua espesada para 

desplazar el crudo hacia el pozo productor. 

6.5.9 COMBUSTIÓN IN SITU 

La combustión in situ (en el yacimiento), es un método de recuperación térmica de 

elevado costo consistente en inyectar en el yacimiento grandes cantidades de aire o 

de un gas que contenga oxígeno e inflamar una parte del petróleo crudo. El calor 

producido por el fuego reduce la viscosidad del crudo denso y permite que éste fluya 

más fácilmente. Los gases calientes producidos por el fuego elevan la presión del 

yacimiento y crean un estrecho frente de combustión que empuja al crudo menos 

denso desde el pozo de inyección hacia el de producción. El crudo denso permanece 
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donde se encuentra y aporta combustible adicional a medida que el frente de 

combustión avanza lentamente. El proceso de combustión se vigila y controla 

cuidadosamente regulando el aire o el gas inyectado. 

6.5.10 INYECCIÓN DE VAPOR 

La inyección de vapor es un método de recuperación térmica consistente en calentar 

el petróleo crudo denso y reducir su viscosidad inyectando vapor a muy alta 

temperatura en el estrato más bajo de un yacimiento relativamente poco profundo. El 

vapor se inyecta a lo largo de un período de 10 a 14 días y después se cierra el pozo 

más o menos durante otra semana para permitir que el vapor caliente 

completamente el yacimiento. Al mismo tiempo, el aumento de temperatura expande 

los gases del yacimiento, elevando así la presión de éste. Entonces se reabre el 

pozo y el crudo calentado, ahora menos viscoso, fluye por el pozo. Un método más 

reciente consiste en inyectar vapor no muy caliente y a baja presión en secciones 

mayores de dos, tres o más zonas simultáneamente, creando de ese modo una 

“cámara de vapor” que comprime el petróleo en cada una de las zonas. Esto permite 

obtener un mayor flujo de petróleo hacia la superficie utilizando menos vapor. 

6.5.11 OPERACIONES DE PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE GAS NATU RAL 

Hay dos tipos de pozos que producen gas natural. Los pozos de gas húmedo 

producen gas que contiene líquidos disueltos y los de gas seco producen gas que no 

puede licuarse fácilmente. 

Una vez extraído de los pozos de producción, el gas natural se envía a las plantas de 

procesamiento. El tratamiento del gas natural exige conocer cómo interactúan la 

temperatura y la presión y cómo afectan a las propiedades de los líquidos y gases. 

Casi todas las plantas de tratamiento de gas trabajan con gases que son mezclas de 

diversas moléculas de hidrocarburos. El tratamiento del gas tiene por finalidad 

separar estos gases en constituyentes de composición similar mediante diferentes 
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procesos, como absorción, fraccionamiento y reciclado, para que puedan 

transportarse y ser utilizados por los consumidores. 

6.5.12 PROCESOS DE ABSORCIÓN 

La absorción es un proceso de tres fases: recuperación, extracción y separación. 

6.5.12.1 Recuperación.  

Elimina los gases residuales indeseables y algo de metano absorbiéndolos del gas 

natural. La absorción se lleva a cabo en una torre de contracorriente, donde el gas 

del pozo entra por el fondo y asciende a través del petróleo de absorción, que circula 

hacia abajo. El petróleo de absorción es “pobre” cuando entra en el recipiente por la 

parte superior y “rico” cuando sale por el fondo, ya que ha absorbido los 

hidrocarburos deseables del gas. El gas que sale por la parte superior de la unidad 

se denomina “gas residual.” 

La absorción también puede realizarse mediante refrigeración. El gas residual se 

utiliza para enfriar previamente el gas de admisión, el cual pasa a continuación por 

una enfriadora de gas a temperaturas de 0 a - 40 °C . El petróleo de absorción pobre 

se bombea a través de una enfriadora antes de entrar en contacto con el gas frío de 

la unidad de absorción. En las unidades enfriadoras de la mayoría de las plantas se 

utiliza propano como refrigerante. Se inyecta glicol directamente en la corriente de 

gas de admisión para que se mezcle con el agua contenida en el gas, a fin de 

prevenir la congelación y la formación de hidratos. La mezcla de glicol y agua se 

separa del hidrocarburo gaseoso y líquido en el separador de glicol y después se 

reconcentra evaporando el agua en una unidad de regeneración. 

6.5.12.2 Extracción 

El siguiente paso del proceso de absorción es la extracción, o desmetanización. El 

metano remanente se extrae del petróleo rico en plantas de recuperación de metano. 

Normalmente, el proceso se divide en dos fases. En la primera, se extrae al menos la 
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mitad del metano del petróleo rico reduciendo la presión y aumentando la 

temperatura. El petróleo rico restante suele contener suficiente etano y propano para 

hacer deseable la reabsorción. Si no se vende, el gas de evaporación se utiliza como 

combustible en la planta o como presaturador, o se recicla incorporándolo al gas de 

admisión en la torre de absorción principal. 

6.5.12.3 Separación 

En la fase final del proceso de absorción, la destilación, se utilizan vapores para 

separar los hidrocarburos deseables del petróleo de absorción rico. En los 

alambiques húmedos se utiliza como medio de separación vapor de agua, y en los 

alambiques secos vapores de hidrocarburos obtenidos de la vaporización parcial del 

petróleo caliente bombeado a través del alambique rehervidor. Este controla el punto 

de ebullición final y el peso molecular del petróleo pobre, y el punto de ebullición de 

la mezcla de hidrocarburos obtenidos como producto final. 

6.5.13 OTROS PROCESOS 

6.5.13.1 Fraccionamiento 

 Es la separación de la mezcla de hidrocarburos deseables procedentes de las 

plantas de absorción en productos individuales específicos, relativamente puros. El 

fraccionamiento es posible cuando los dos líquidos, denominados producto superior y 

producto de fondo, tienen distinto punto de ebullición. El proceso de fraccionamiento 

consta de tres partes: una torre para separar los productos, un rehervidor para 

calentar el producto a tratar y un condensador para eliminar el calor. La torre tiene 

numerosas bandejas, por lo que se produce un amplio contacto entre vapor y líquido. 

La temperatura del rehervidor determina la composición del producto de fondo. 

6.5.13.2  Recuperación de azufre 

Antes de enviar el gas para su venta es necesario separar de él el ácido sulfhídrico. 

Esto se lleva a cabo en plantas de recuperación de azufre. 
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6.5.13.3 Reciclado del gas 

El reciclado del gas no es un medio de mantener la presión ni un método de 

recuperación secundario, sino un método de recuperación optimizada que se utiliza 

para aumentar la producción de líquidos derivados del gas natural extraído de 

yacimientos de “gas húmedo”. Después de extraer los líquidos del “gas húmedo” en 

plantas de reciclado, el “gas seco” restante se devuelve al yacimiento a través de 

pozos de inyección. Al recircular por el yacimiento, el “gas seco” absorbe más 

líquidos. Los ciclos de producción, procesado y recirculación se repiten hasta que se 

han extraído del yacimiento todos los líquidos recuperables y sólo queda “gas seco”. 

6.5.13.4 Preparación de los campos de producción de petróleo y gas natural 

Poner en producción un nuevo campo de petróleo o gas natural exige amplios 

trabajos de preparación. El acceso al emplazamiento puede estar limitado o 

dificultado por condiciones climáticas o geográficas. Entre los requisitos necesarios 

se incluyen instalaciones de transporte, construcción, mantenimiento, alojamiento y 

administración; equipos de separación de petróleo, gas y agua; transporte de 

petróleo crudo y gas natural; instalaciones de abastecimiento de agua y evacuación 

de residuos, y muchos otros servicios, instalaciones y equipos de diversa índole.  

6.5.13.5 Actividades de los contratistas 

Las compañías de prospección y producción de petróleo y gas natural suelen utilizar 

los servicios de contratistas para que provean algunos o la totalidad de los siguientes 

servicios de soporte necesarios para perforar y poner en explotación campos 

productores: 

- Preparación del emplazamiento: desmonte, construcción de carreteras, 

rampas y pasarelas, puentes, aeropuertos, helipuertos, puertos marítimos, 

muelles, embarcaderos y plataformas de carga y descarga. 
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- Montaje e instalación: equipo de perforación, energía y servicios, tanques y 

oleoductos, alojamientos, edificios de mantenimiento, garajes, soportes, 

edificios de servicio y administración. 

- Trabajos bajo el agua: instalación, inspección, reparación y mantenimiento de 

equipos y estructuras subacuáticos. 

- Mantenimiento y reparación: mantenimiento preventivo de equipos de 

perforación y producción, vehículos y embarcaciones, maquinaria y edificios. 

- Contratación: servicio de comidas; servicios de conservación; protección y 

seguridad de las instalaciones y del perímetro; conserjería, actividades 

recreativas y de soporte; almacenamiento y distribución de equipo de 

protección, repuestos y suministros desechables. 

- Ingeniería y trabajos técnicos: pruebas y análisis, servicios informáticos, 

inspecciones, laboratorios, análisis no destructivos,  almacenamiento y 

manipulación de explosivos, protección contra incendios, permisos, protección 

ambiental, medicina y salud, higiene industrial y medidas de seguridad y frente 

a vertidos. 

- Servicios externos: teléfono, radio y televisión, alcantarillado y recogida de 

basuras. 

- Equipos de transporte y manutención: aviones y helicópteros, servicios 

marítimos, maquinaria pesada de construcción y maquinaria de manutención. 

6.5.13.6 Servicios 

Tanto si las operaciones de exploración, perforación y producción se llevan a cabo 

en tierra firme o en el mar, se necesita energía eléctrica de fuerza y alumbrado y 

otros servicios de soporte, como los siguientes: 

- Generación de energía: gas, electricidad y vapor. 

- Agua: abastecimiento, depuración y tratamiento de agua dulce, y agua de 

procesado. 

- Alcantarillado y drenaje: aguas pluviales, tratamiento sanitario, tratamiento y 

evacuación de aguas residuales (con petróleo). 
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- Comunicaciones: teléfono, radio y televisión, comunicaciones por ordenador y 

vía satélite. 

- Servicios: luz, calefacción, ventilación y refrigeración. 
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 CAPÍTULO 2 

PARTES CONSTITUTIVAS DE LA TORRE DE 

PERFORACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

7.1 TORRE DE PERFORACIÓN 

Las torres de perforación petrolera tienen como función fundamental ser el armazón 

o sostén de todos los sistemas que intervienen en la perforación para crear un pozo, 

por lo tanto estas torres deben ser construidas generalmente de materiales muy 

resistentes pero a la vez que sean de muy poco peso. Las torres de perforación 

tienen la característica de ser fácilmente montadas y desmontadas, permitiendo ser 

transportadas a zonas rurales y de difícil acceso.7 

7.2 TORRES DE PERFORACIÓN Y MÁSTILES (DERRICKS AND 

MASTS)8 

Las torres de perforación y los mástiles realizan la misma función dentro de la 

perforación de pozos, pero se los utiliza en diferentes sitios esto depende del  tipo de 

perforación y del lugar donde se va a perforar. 

La torre de perforación o el mástil es el símbolo universal del pozo petrolero donde 

se esta perforando, la torre es de acero y puede levantarse unos 36 metros tomando 

en cuenta desde donde se encuentran los equipos de perforación. 

                                                 
7 Investigación Propia. 
8 Van Dyke, K; Fundamentals of Petroleum; pág. 87. 



 42 

 

Figura 2.1.- Torre de Perforación Petrolera  

La torre de perforación o derrick es una estructura más o menos permanente, sus 

piernas o soportes se apoyan en las esquinas del piso donde se encuentran los 

equipos de perforación, las torres de perforación son estructuras que se les debe 

desmontar totalmente para poderlos utilizar en otro lugar de perforación, por otro lado 

el mástil es un equipo que se lo puede transportar fácilmente de un lugar a otro. El 

propósito de las torres de perforación o de los mástiles es ser el sostén o apoyo de 

toda la sarta de perforación y de todos los equipos que se involucran en el mismo, es 

por esta razón que el tamaño de las torres y los mástiles depende de la profundidad 

que va a tener el pozo, a mayor profundidad de pozo más grande será la sarta de 

perforación y por ende más esbelto tendrá que ser el mástil o la torre de perforación 
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Figura 2.2.- Torre de perforación que se apoya en el piso del equipo de perforación 

 

 

Figura 2.3.- Mástil que apoya sus piernas en el piso del equipo de perforación  
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7.3 SISTEMAS ROTATORIOS 9     

Un taladro de perforación petrolera puede perforar fácilmente 4.8 kilómetros de 

profundidad o más dentro de la corteza terrestre, esto se puede convertir en un 

trabajo monumental. El equipo que realiza este tipo de trabajo es un equipo de 

perforación rotatoria; básicamente para crear un pozo el equipo de perforación crea 

presiones altas sobre la corteza terrestre haciendo girar el equipo a altas 

revoluciones, el equipo consta de una broca que girando rompe la corteza terrestre 

para realizar el hueco, el equipo de perforación también consta de secciones largas 

de tubería, a la unión de las secciones largas de tubería se denomina sarta de 

perforación, estas secciones largas de tubería sirven para ir conectando a la sarta de 

perforación según como vaya aumentando la profundidad del pozo, ya que las 

secciones largas de tubería sirven para transmitir movimiento a la broca de 

perforación.  

El equipo de perforación es un equipo portable el cual tiene como único propósito 

realizar huecos en el suelo que posteriormente serán pozos petroleros, los diferentes 

equipos y maquinas que realizan este trabajo se los puede dividir en cuatro sistemas 

principales:  

- Sistema de levantamiento 

- Sistema de rotación. 

- Sistema de circulación. 

- Sistema de potencia. 

                                                 
9 Van Dyke, K; Fundamentals of Petroleum; pág. 85. 
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-  

Figura 2.4.- Componentes principales de una Torre de Perforación con sistemas rotatorios que 

trabajan en conjunto para realizar un pozo. 

Los componentes más importantes de una torre de perforación rotaria trabajan en 

conjunto para hacer el agujero. 

7.3.1 SISTEMA DE LEVANTAMIENTO (HOISTING SYSTEM) 

El sistema de levantamiento tiene dos propósitos principales, el primero es mover      

la sarta de perforación dentro y fuera del hueco (pozo) y mantener tensionados los 
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cables que sostienen la sarta de perforación, el segundo propósito es realizar un 

cierto equilibrio con la sarta de perforación cuando esta se encuentra perforando, 

para esto se necesita realizar un tirón hacia arriba a la sarta de perforación para 

mantener una cierta tensión sobre la sarta de perforación, esta tensión mantendrá un 

equilibrio con el peso de la sarta de perforación 

 

Figura 2.5.- Sistema de levantamiento de un pozo de agua 

El sistema de levantamiento de una torre de perforación trabaja de la misma manera 

que un carrete envuelto por una soga para un pozo de agua, el cual se encuentra en 

una posición horizontal sostenido por dos soportes, este carrete se encuentra 

envuelto por una soga, en el un extremo de la soga se encuentra amarrado un balde, 

por medio de la soga podemos levantar o bajar el balde brindando un movimiento 

rotatorio al carrete en el cual se encuentra envuelto la soga, a diferencia de este 

sistema el de una instalación petrolera consta de sistemas más complejos pero que 

se basan en el mismo principio como se puede apreciar en la figura 2.5. 
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Figura 2.6.- Sistema de Levantamiento (Hoisting System) 

7.3.2 BLOQUES Y CABLE DE PERFORACIÓN (BLOCKS AND DRILLING  LINE) 

El bloque de la corona (crown block) y el bloque viajero (traveling block) son un 

sistema de poleas acanaladas cada uno de ellos. El bloque de la corona está 

ubicado en la parte superior de la torre de perforación o del mástil y este bloque 

nunca se mueve, por otro lado el bloque viajero como su nombre lo indica es un 

bloque que viaja hacia arriba o hacia abajo en el centro de la torre de perforación o 

del mástil y se encuentra sujetado por algunos cables de acero denominados drilling 
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line (wire rope) los cuales pasan por los canales de las poleas del traveling block, los 

cables de acero tienen un diámetro comprendido entre 7/8 a 2 pulgadas, en la parte 

inferior del bloque viajero se encuentra un gancho denominado drilling hook, este 

gancho es el que sostiene a la sarta de perforación. Donde terminan los cables de 

acero es en un sistema denominado supply reel, este sistema no es más que un 

carrete de 2 metros de diámetro y unos 6 pies de longitud donde se enrolla el cable 

de acero.  

 

Figura 2.6.- Carrete donde se enrolla o desenrolla el cable de acero (Supply Reel) 
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Figura 2.7.- Bloque viajero (Traveling Block). 

Antes de que los cables de acero lleguen a los carretes o supply reel se necesita una 

especie de anclaje que soporte toda la tensión del deadline, se le denomina deadline 

al tramo de cable de acero que se encuentra comprendido entre el bloque corona y el 

deadline anchor, el ancla de cable muerto es el anclaje por donde pasa el cable de 

acero antes de enrollarse o desenrollarse en el suply reel. 
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Figura 2.8.- Sistema de Anclaje 

7.3.3 MALACATE (DRAWWORKS). 

El malacate es un equipo que realiza el trabajo de subir o bajar la sarta de 

perforación, este equipo es el que le da la tracción al tramo de cable de acero 

denominado fast line, en otras palabras desde este equipo se ordena si la sarta de 

perforación sube o baja. 

 

Figura 2.9.- Equipo de perforación que controla el poder, transmisión y paradas del sistema de 

levantamiento (Hoisting System) 
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El malacate es uno de los equipos más pesados en una plataforma de perforación 

petrolera, este equipo tiene controles automáticos los cuales controlan el sube y baja 

de la sarta de perforación; dentro de los controles, la parte mecánica del malacate  

está compuesta de frenos, embragues y un sistema de transmisión, el sistema de 

frenos se encuentra en cada extremo del tambor donde se enrolla o desenrolla el 

cable de acero, estos frenos son los que sostienen inmóvil al tambor, los frenos están 

diseñados para que soporten el gran peso de la sarta de perforación, del equipo de 

rotación y la secuencia del taladro. 

7.3.4 SISTEMA DE ROTACIÓN (ROTATING SYSTEM) 

Como convención se tiene que todos los equipos que hacen un movimiento rotatorio 

a la broca de perforación se incluyen en sistemas rotatorios, estos sistemas 

rotatorios son los que le dan la torsión necesaria a la sarta de perforación para que la 

misma pueda perforar sin dificultad, los sistemas rotatorios se componen de los 

siguientes equipos: 

- Unión giratoria (Swivel) 

- Cuadrante (Kelly) 

- Mesa rotatoria (Rotary Table) 

7.3.5 SISTEMA DE CIRCULACIÓN 

Los equipos que componen los sistemas de circulación están compuestos por 

bombas, estas bombas sirven para hacer recircular el lodo de perforación, muchos 

equipos se encuentran conformados por dos bombas, estas bombas normalmente se 

las utiliza durante toda la perforación, sin embargo cuando la perforación tiene que 

ser muy profunda las bombas para la recirculación del lodo tienen que tener mayor 

potencia, a veces se utiliza una sola bomba pero en ocasiones que los pozos son 

grades se debe utilizar dos bombas al mismo tiempo. 

Todo el sistema completo de recirculación del lodo de perforación se compone de 

diferentes tanques en los cuales se le da al lodo de perforación un cierto tratamiento 
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para volver a reutilizarlo en la perforación. Este sistema se lo puede apreciar en la 

siguiente figura 2.10. 

 

Figura 2.10.- Sistema de Recirculación de Lodos 

7.3.6 SISTEMA DE POTENCIA (POWER SYSTEM) 

La perforación petrolera necesita de un sistema de potencia para accionar los 

sistemas anteriormente mencionados: circulación, rotación  y levantamiento, 

usualmente este sistema proviene de motores de combustión interna, este motor de 

combustión interna puede ser a diesel o a gasolina. Para transformar esta energía 

que viene de los motores a los diferentes sistemas se necesita de diferentes 
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métodos, por este motivo se montan motogeneradores que den una potencia de 

1000hp a 3000hp  junto a la torres de perforación.  

 

Figura 2.11.- Generador a diesel, sirve de fuente de poder para los equipos de perforación. 

A continuación se hace una revisión de los requerimientos que cubren los 

parámetros de diseño, fabricación de torres de perforación petrolera y mástiles 

portátiles, montaje del bloque de corona y recomendaciones para taladrar y reparar 

estructuras, se incluirán especificaciones para inspeccionar, normalizar, evaluar las 

definiciones utilizadas en las torres de perforación petrolera, todas estas 

especificaciones vienen dadas bajo las normas API. 
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7.4 DEFINICIONES QUE SE APLICAN A LAS TORRES DE                  

PERFORACIÓN 10 

7.4.1 ANGULO DE ROLLO O LEVANTAMIENTO 

Es el ángulo de movimiento o giro de un equipo rotatorio medido desde la vertical.  

7.4.2 COMPONENTES CRÍTICOS 

Componente crítico es un componente necesario para mantener la estabilidad de la 

estructura y es uno de los componentes que mayor carga soporta en la estructura.   

7.4.3 SOLDADURA CRÍTICA 

 Una soldadura que une componentes críticos.   

7.4.4 MONTAJE DEL BLOQUE DE CORONA 

El montaje de la corona se refiere a la instalación del bloque corona sobre la torre de 

perforación o el mástil.  

7.4.5 FECHA DE FABRICACIÓN 

La fecha de fabricación es una fecha escogida por el fabricante, esta fecha puede 

estar entre la fecha de construcción y la fecha de entrega al cliente.   

7.4.6 CARGA DE DISEÑO 

 Esa una fuerza o combinación de fuerzas con las que se diseña para resistir sin 

exceder la tensión aceptable en cualquier miembro.   

                                                 
10 API 4F; Specification for Drilling and Well Servicing Structures; pág. 2. 
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7.4.7 CARGA DINÁMICA 

La carga dinámica es una carga cíclica debida a los equipos de perforación con la 

que se diseña las torres de perforación o los mástiles. 

7.4.8 CARGA DE MONTAJE 

 La carga de montaje es la carga producida en el mástil y su estructura de apoyo 

durante el montaje de la estructura.  

7.4.9 GUÍAS 

Este es un equipo utilizado para mantener al bloque viajero en una posición correcta 

con respecto a la torre de perforación bajo las diferentes operaciones durante la 

perforación, este equipo puede también moverse en forma horizontal. 

7.4.10 TENSORES 

Los tensores es un cable de acero con un extremo unido a la torre de perforación y el 

otro extremo unido a un anclaje proporcionado por el apoyo estructural lateral de la 

torre o del mástil, este cable de acero tiene que cumplir las condiciones de diseño 

que soporte la torre de perforación o el mástil. 

7.4.11 CARGA DE IMPACTO 

La carga de impacto es una carga que resulta del cambio súbito en el estado de 

movimientos de los diferentes equipos.   

7.4.12 TASA MÁXIMA DE CARGA ESTÁTICA DEL GANCHO  

La carga estática del gancho es una carga compuesta del peso del bloque de viaje y 

una carga estática aplicada al bloque de viaje. Es la carga más grande que puede 

ser aplicada a la estructura dentro de los parámetros de diseño.  
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7.4.13 MÁXIMA TASA DE VELOCIDAD DEL VIENTO 

La máxima tasa de la velocidad del viento es la velocidad del viento que la torre de 

perforación y el mástil están diseñados para resistir contra dicha fuerza.  

7.4.14 FUERZA NOMINAL EN EL  MONTAJE DEL CABLE DE ACERO 

En el cable de acero, es la fuerza nominal multiplicada por la eficacia del anclaje del 

extremo, especificado por API RF 9B.   

7.4.15 SUBESTRUCTURA DE TORRE 

Cualquier estructura a través de la que se transmiten la carga del gancho, carga 

rotatoria y/o carga del retroceso de la sarta de perforación. 

7.4.16 CARGA DE DISEÑO   

Cada estructura esta diseñada de acuerdo con las siguientes condiciones de cargas 

aplicadas. Las estructuras se diseñan para cumplir o exceder las condiciones de 

trabajo de acuerdo con las especificaciones técnicas aplicables mencionadas 

posteriormente. 

7.4.17 BASE DEL ARMAZON ESTACIONARIO 

Cargas de operación (sin carga de viento) compuesta de las siguientes cargas en 

combinación:   

- Tasa máxima de carga estática del gancho, en combinación con la línea 

rapida (fastline) y carga de línea muerta (deadline), para cada cable de acero 

aplicable a estas condiciones. 

- Carga muerta del montaje del armazón. 

Carga de viento sin retroceso de la tubería compuesto de las siguientes cargas 

combinadas:   
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- La carga del viento en el armazón, esta carga es la máxima tasa de la 

velocidad del viento.   

Tasa de la carga del viento con retroceso de la tubería compuesta de las siguientes 

cargas  combinadas:   

- La carga del viento en el armazón derivado de la tasa máxima de la velocidad 

del viento con retroceso de no menos de 93 nudos.   

- La carga horizontal a la plataforma desde la tubería inclinada.   

7.4.18 MÁSTIL CON TENSORES   

Cargas de operación de los equipos de perforación  (sin carga de viento) compuesta 

de las siguientes cargas combinadas:  

- Tasa máxima de carga estática del gancho, combinada con la carga del cable 

de línea rápida (fastline) y carga del cable muerto (deadline), para cada 

condición de carga  aplicada a los cables.   

- La carga muerta de montaje del mástil.   

- Los componentes horizontales y verticales de las cargas en los tensores.   

Cargas de viento compuestas de las siguientes maneras:   

- La carga del viento en el mástil con retroceso, derivado de una tasa máxima 

de velocidad del viento no menor que 60 nudos.   

- Carga muerta del montaje del mástil.   

- Carga horizontal en los soportes de la tubería, derivada de una tasa máxima 

de velocidad máxima del viento de no menos de 60 nudos, actuando en 

retroceso de la tubería llena.   

- Componente horizontal y vertical de las cargas en los tensores. 
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Carga de montaje (sin condiciones de viento) compuesta de la siguiente combinación 

de cargas:  

- Las fuerzas aplicadas al mástil y a la estructura de apoyo creadas para 

levantar el mástil inferior:   

Desde la posición horizontal a la posición de operación.   

A la posición horizontal desde la posición de operación.   

- La carga muerta de montaje del mástil.   

Cargas en los tensores:    

- Las máximas reacciones horizontales y verticales de carga aplicada a los 

tensores.   

- La carga muerta en los tensores.   

- La tensión inicial en los tensores, como sea especificado por el fabricante del 

mástil.   

7.4.19 MÁSTIL SIN TENSORES    

Cargas de operación compuestas de la siguiente manera:   

- La tasa máxima de carga estática del gancho, en combinación con fastline y la 

carga de deadline, para cada condición de carga aplicada a los cables.   

- La carga muerta en el montaje del mástil.   

Carga del viento sin el retroceso de la tubería con la combinación de las siguientes 

cargas:   

- Carga del viento en mástil sin el retroceso, derivado de una tasa máxima de 

velocidad del viento de menos de 93 nudos.  

- La carga muerta de montaje del mástil.   
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Carga del viento con retroceso de la tubería compuesto de la siguiente combinación 

de cargas:   

- Carga de viento en el mástil con retroceso, derivado de tasa máxima de 

velocidad del viento de no menos de 70 nudos.    

- La carga muerta en el montaje del mástil.   

- La carga horizontal de la plataforma con una tasa máxima de velocidad del 

viento  de no menos de 70  nudos que actúan en retroceso de la tubería.   

- La carga horizontal de la plataforma de la tubería inclinada.   

 Carga de montaje del mástil (sin carga del viento) compuesta de las siguientes 

cargas:   

- Las fuerzas aplicadas al mástil y a la estructura de apoyo creada levantando o 

bajando el mástil:   

Desde la posición horizontal a la posición de operación.   

A la posición horizontal desde la posición de operación.   

- La carga muerta de ensamblaje del mástil.   

7.4.20 TORRE DE PERFORACIÓN Y  MÁSTIL BAJO, CONDICIONES 

DINÁMICAS   

Las condiciones dinámicas son fuerzas que son el resultado del viento y movimiento 

de los equipos que sirven para la perforación del pozo.  

7.4.21 CARGAS EN LAS SUBESTRUCTURAS   

Se toman en cuenta las cargas en el montaje del mástil, las cargas que se producen 

cuando un mástil se lo traslada de un lugar a otro. 

 



 60 

Las subestructuras se diseñarán para las siguientes condiciones:   

- La tasa de carga máxima rotatoria.   

- La tasa de carga máxima del retroceso.   

- La tasa de carga máxima del gancho, en combinación con fastline y la carga 

del deadline. 

- La combinación de las cargas aplicadas al gancho y al retroceso de la tubería. 

- La combinación de las cargas aplicadas a los movimientos rotatorios y a la 

carga de retroceso. 

- Cargas del viento resultado desde la tasa máxima de velocidad del viento 

actuando en una dirección sobre toda la exposición de los elementos con 

carga de carga de retroceso.  Presiones del viento y fuerzas resultantes son 

calculadas en concordancia con ecuaciones que se mencionaran 

posteriormente.  Cuando una subestructura es utilizada a reaccionar a los 

tensores del mástil, estas reacciones desde los tensores pueden ser 

designadas dentro de la subestructura. 

- Carga muerta de todos los componentes en combinación con todas las cargas 

mencionadas anteriormente.  

7.4.22 SUBESTRUCTURA BAJO CONDICIONES DINÁMICAS 

Fuerzas que son el resultado del viento y movimiento vibratorio de los equipos de 

perforación.   

7.4.23 MONTAJE DEL BLOQUE DE CORONA   

Tasa máxima de carga estática del gancho, en combinación con el fastline y la carga 

del deadline, para  cada cable. 
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7.5 ESPECIFICACION DEL DISEÑO 11 

7.5.1 ESFUERZOS ACEPTABLES   

7.5.1.1 General 

La especificación de AISC para el Acero de Construcción Estructural debe gobernar 

el diseño de estas estructuras de acero. La parte de la especificación asignada al 

diseño de esfuerzos o tensiones aceptables normalmente referida como diseño 

elástico, se deberá usar determinados esfuerzos aceptables. El diseño elástico, no 

es específicamente asignado en el AISC será la autoridad final para la determinación 

de unidad aceptable, sólo que la práctica actual y experiencia no dictan la necesidad 

de seguir el AISC para “los miembros y sus conexiones sujeto a carga de fatiga” 

(Sección K4), y para la consideración de esfuerzos secundarios. Para los propósitos 

de esta especificación, los esfuerzos en los miembros individuales de un enrejado o 

los trussed estructuran resultando las deformaciones elásticas y rigidez de juntas que 

se definen como esfuerzos secundarios. Estos esfuerzos secundarios pueden 

tomarse para tener la diferencia entre los esfuerzos de un análisis asumiendo juntas 

totalmente rígidas, con cargas sólo aplicadas en las juntas, y  esos esfuerzos de un 

análisis similar con juntas fijadas.  Esfuerzos que se levantan de las conexiones de la 

juntas excéntricas, o cargadas transversal de miembros entre las juntas, o de  

momentos aplicados, debe ser considerado esfuerzos primarios. 

 Esfuerzos unitarios pueden ser incrementadas en un 20% a los esfuerzos 

secundarios son computados y se agregan al primer esfuerzo en los miembros 

individuales. Sin embargo, esfuerzos primarios excederán los asignados esfuerzos.   

Se deben tener en cuenta los esfuerzos que son originados por las cargas 

producidas por terremotos, viento y los esfuerzos dinámicos (Inducidos por 

movimiento del armazón flotante).   

                                                 
11 API 4F; Specification for Drilling and Well Servicing Structures; pág. 6. 
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Pueden aumentarse tensiones aceptables un-tercio encima de las tensiones 

aceptables básicas, cuando se produce por viento o la carga dinámica, actúan 

exclusivamente, o en combinación con el diseño de la carga muerta y las cargas 

vivas, con tal de que la sección requerida computada en esta base no es menos de 

la requerida para el diseño muerto y carga viva de impacto (si cualquiera), es 

computada sin un tercio del aumento.  En este párrafo no está incluida la carga 

dinámica,  debido al movimiento del armazón flotante, al tercer aumento en  tensión 

aceptable. No se intenta adicionar al un tercio en tensiones, debido a la carga del 

viento como definió en la Especificación de AISC para el Acero Estructural  de 

Edificios.   

7.5.1.2 Cables de acero 

La especificación para los cables de acero viene normalizada por API 9A y 9B.  Los 

tensores se diseñarán para tener un cable de acero nominal a partir de una fuerza 

montada de por lo menos 2 1/2 veces el máximo de la carga del tensor desde la 

condición cargante. 

7.5.1.3 Eje de la corona   

Eje de corona, incluso el fastline y el deadline puede soportar ejes, se puede diseñar 

a las especificaciones de AISC (acepta sólo que el factor de seguridad será de un 

mínimo de 1.67. El cable de acero se especificará de acuerdo con API Especificación 

8A: Taladrado y Producción de equipo de izaje, o en ese caso requerido por el 

usuario, estará de acuerdo con la especificación API SC: Especificación para 

Taladrar y Producción de equipo de izaje (PSL 1 y PSL 2). 

7.5.2 VIENTO   

7.5.2.1 Carga del viento   

Se aplicarán fuerzas del viento a la estructura entera. Estas deben determinar las 

direcciones del viento y deben ser consideradas que producen tensiones que tienen 



 63 

la magnitud más alta por cada componente de la estructura. Las fuerzas del viento 

para varios diseños deben ser calculadas de acuerdo con las siguientes ecuaciones:   

Fórmulas para Fuerza del Viento 

F = P x A (1) 

Donde:   

- F = Fuerza en libras.   

- P = Presión en libras por el pie cuadrado.   

- A = Área total en pies cuadrados proyectados sobre un plano, perpendicular a 

la dirección del viento, excepto las áreas expuestas de dos lados opuestos del 

mástil  o de la torre de perforación.   

Fórmula de Presión de viento 

P = 0.00338 * Vt
2 * Ch  * Cs  (2) 

Donde:   

- P =  Presión en libras por pie cuadrado.   

- Vt = Velocidad del viento en nudos. 

- Ch = Coeficiente de altura (desde la mesa 1). 

- Cs = Coeficiente de forma. 
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Tabla 2.1.- Coeficientes utilizados en el cálculo  de las estructuras de torres 

 Coeficientes de Altura, Ch 

Altura, pies 
 

Desde Hasta Ch 
0 50 1,00 
50 100 1,10 
100 150 1,20 
150 200 1,30 
200 250 1,37 
250 300 1,43 
300 350 1,48 
350 400 1,52 
400 450 1,56 
450 500 1,60 
500 550 1,63 
550 600 1,67 
600 650 1,70 
650 700 1,72 
700 750 1,75 
750 800 1,77 
800 850 1,79 
850  1,80 

CS  =  coeficiente de forma 
Para torres de perforación, CS = 1.25 

Tabla 2.2.- Tabla de equivalencias de velocidad y presión 

Valores de conversión (Para 0-50 pies de altura) 

Presión P Lb/pie^2 Velocidad del viento Vk Nudos Ve locidad del viento Millas por Hora 
10 49 56 
15 60 69 
20 69 79 
25 77 89 
30 84 97 
35 91 105 
40 97 112 
45 103 119 
50 109 125 
55 114 131 
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7.5.2.2 Carga Dinámica 

Estas cargas dinámicas son inducidas por movimiento de torre flotante.   Se calculan 

las fuerzas según las siguientes fórmulas: 
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Donde:   

- W = Peso muerto del punto bajo consideración.   

- L1 = Distancia en pies del eje inclinado al centro de gravedad (c.g.) del punto 

bajo consideración.   

- L = Distancia en pies del eje del rollo al centro de gravedad  (c.g.) del punto 

bajo consideración.   

- H = Esfuerzo para levantar en pies (desplazamiento total).   

- Tp = Periodo de inclinación en segundos.   

- Tr = Periodo de rollo en segundos.   

- Th = Periodo de esfuerzo para levantar en segundos.   

- φ  = Angulo de inclinación en grados 

- θ  = Angulo de giro en grados 

- g = Aceleración de la gravedad (32.2 ft/sec/sec) 

A menos que por otra parte se especifique, la fuerza debida a la combinación del giro 

e inclinación, puede ser considerada la mayor fuerza que se detalla a continuación:   

- La fuerza debido al giro más la fuerza debido al esfuerzo para levantar.   
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- La fuerza debido a la inclinación más la fuerza debido al esfuerzo para 

levantar.   

- La fuerza debido al giro e inclinación determinados como la raíz cuadrada de 

la suma de los dos, más fuerza debido al esfuerzo para levantar.   

7.5.2.3 Terremoto 

La consideración del terremoto es una carga de condición especial y pueden ser 

dirigidos cuando el usuario lo requiere contractualmente. El usuario es responsable 

para amueblar el criterio del diseño que incluye diseño al terremoto. 

El criterio del diseño para el terremoto puede estar en concordancia con códigos de 

edificios locales que usan equivalencia estática al método de diseño.   

Para una unidad basada sobre una plataforma costera, el diseño, el método para la 

carga del terremoto seguirá el nivel de fuerza una pauta para el análisis 

recomendados en API y recomendados por la norma 2A-WSD para arregló de 

plataformas costeras. Los esfuerzos aceptables deben incluir cargas de terremoto, 

gravedad y carga operacional como se especifica en AISC Parte 1. 

7.5.3 MATERIALES   

Esta sección se describe las varias calificaciones de materiales, propiedades y 

requisitos procesados para los componentes críticos, a menos que por otra parte sea 

especificado. Todos los materiales usados en la fabricación de equipo esta bajo  

especificaciones convenientes para el  servicio en el que se lo desea emplear. 

7.5.3.1 Especificaciones Escritas 

El material será producido mediante la especificación de materiales escrita. Los 

requisitos de la especificación deben, como un mínimo, definir los parámetros 

siguientes y limitaciones:   
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- Los requisitos de propiedades mecánicas.   

- La composición química y tolerancias.   

- La calificación del material.   

7.5.3.2 Propiedades Mecánicas   

- Los materiales reunirán los requisitos de propiedad especificados en la 

especificación del material del fabricante.   

- Cuando sea especificado por comprador, impacto suplementario, los 

requisitos de dureza aplicarán.   

7.5.3.3 Calificación del Material   

Las pruebas mecánicas requeridas por API 4F deben ser realizadas en un talón de 

prueba de calificación que representan el calor y porción de tratamiento de calor 

usado en la fabricación del componente. Las pruebas se realizarán de acuerdo con el  

requisito de ASTM A370, a las normas equivalentes, usando el material en la 

condición de tratamiento de calor final.   

Los talones de prueba de calificación pueden ser íntegros con los componentes  que 

ellos representan o una parte de la producción. En todos estos casos, los talones de 

la prueba estarán desde el mismo calor como los componentes que ellos califican,  

dado los mismos trabajos de operación.   

7.5.3.4 Fabricación del Material   

Todas las operaciones de tratamientos de calor serán realizadas utilizando equipo 

calificado de acuerdo con los requisitos especificados por el fabricante. La carga del 

material dentro de los hornos de tratamiento de calor será tal que la presencia de 

cualquier parte afecta adversamente la porción de tratamiento de calor. La 

temperatura y tiempo requerido durante ciclos de tratamiento de calor se determinará 

de acuerdo con el fabricante o el proceso que se ha escrito en la especificación. 
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Actualmente la temperatura de tratamiento de calor real y tiempos se archiva, y los 

archivos del tratamiento de calor son identificables  a los componentes pertinentes.   

7.5.4 TORNILLOS   

Tornillos que conforman la torre o el mástil deben cumplir con una norma 

establecida, los mismos que deberán ser marcados de acuerdo con dicha norma.  

Otros tornillos pueden usarse, siempre y cuando brinden garantías de las 

propiedades químicas, mecánicas y físicas.   

7.6 REQUISITOS DE LA SOLDADURA 12   

7.6.1 GENERAL   

Esta sección describe requisitos para la soldadura de componentes críticos.   

7.6.2 CALIFICACIONES DE SOLDADURA   

Todas las soldaduras utilizadas en componentes críticos se realizarán utilizando 

procedimientos que estén bajo la norma AWS D1.1. De la misma manera los 

soldadores tienen que estar calificados bajo la misma norma. 

7.6.3 CONTROL DE ELECTRÓDOS 

Soldadura con electrodos conformarán (AWS) las especificaciones de fabricantes de 

electrodos.  El fabricante tendrá un procedimiento escrito para el almacenamiento y 

control de electrodos de la soldadura. Materiales de bajo contenido de hidrógeno 

deben ser guardados y usados como se recomendó por el fabricante del electrodo 

para retener sus propiedades originales de hidrógeno.   

                                                 
12 API 4F; Specification for Drilling and Well Servicing Structures; pág. 9. 
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7.6.4 PROPIEDADES DE LA SOLDADURA   

Todos los procedimientos deben ser calificados, las propiedades mecánicas de la 

suelda determinadas por la prueba del procedimiento de soldadura, se encontrará la 

mínima especificación requerida por lo menos de propiedades mecánicas y de 

diseño. Cuando la prueba de impacto es requerida para el material base afectado en 

la zona de calor (HAZ) se deben encontrar lo requerimientos mínimos del material 

base.  En caso de juntas soldadas solamente el (HAZ) de materiales requiriere la 

prueba de impacto encontrada con los requisitos anteriores.   

Todas las pruebas de soldadura deben ser emprendidas con la prueba de weldment 

en la zona afectada por el calor.  

7.6.5 SOLDADURA CON TRATAMIENTO DE CALOR  

Todas las juntas de soldadura que tengan que utilizar un tratamiento de calor tienen 

que cumplir con el procedimiento de soldadura especificado (WPS).   

7.6.6 ESPECIFICACIONES PARA LA REPARACIÓN DE SOLDADURAS 

7.6.6.1 Acceso  

Debe existir un acceso adecuado para evaluar e inspeccionar las soldaduras de la 

torre. 

7.6.6.2 Fusión   

El procedimiento de especificación de soldadura (WS) debe asegurar que las 

soldaduras tengan una completa fusión con el material base.  

7.6.7 CONTROL DE CALIDAD 

En esta sección especifica los requisitos de control de calidad para equipo y material. 

Todo el trabajo de control de calidad será controlado por las instrucciones 
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documentadas del fabricante qué incluirá metodología apropiada, cuantitativa, y el 

criterio de aceptación cualitativo.   

El fabricante tendrá un programa para asegurar que la calidad de productos será 

planeada, se llevará a cabo y se mantendrá.  El programa de calidad se describirá en 

un manual de calidad, la emisión y revisión de que se controlará e incluirá un método 

para identificar las últimas revisiones  en el manual.   

El estado de aceptación de todo el equipo, partes y materiales, se indicará en el 

artículo o en los archivos  relacionados al equipo, partes o materiales.   

7.6.8 PERSONAL DE CONTROL DE CALIDAD 

7.6.8.1 Calificaciones   

Personal de NDE se calificará y/o se certificará de acuerdo con ASNT TC-IA, o una 

norma equivalente reconocido por ASNT.   

El personal que realiza inspección visual de soldadura calificará funcionamientos, y 

se calificarán soldaduras completas, deberá cumplir con uno de los requisitos:   

- AWS certificado de inspección de soldadura. 

- Certificado de inspección de soldadura otorgada por el fabricante. 

Todo el personal que realiza otras actividades de control de calidad directamente el 

material afectado y calidad del producto debe ser calificado de acuerdo con el 

fabricante que ha documentado  procedimientos.   

7.6.9 EXAMEN NO - DESTRUCTIVO   

Instrucciones para el examen no-destructivo (NDE) las actividades pueden ser 

detalladas con respecto a los requisitos de esta especificación y todas las 

especificaciones aplicables.   
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Todas las instrucciones de NDE serán aprobadas por un ASNT TC-IA nivel de 

examinación A III, o un examinador calificado equivalente a una norma reconocida 

por ASNT.   

7.6.9.1 Examen Visual   

Todas las soldaduras críticas serán visualmente 100% examinados.   

7.6.9.2  Superficie NDE   

Veinte por ciento (20%) de soldaduras críticas se inspeccionará por partículas 

magnéticas (MP) o el líquido penetrante (LP) como método de acuerdo con Sección 

6 de AWS D1.l. El  inspector del fabricante escogerá áreas para la inspección del 

azar.   

7.6.9.3 Volumétrico NDE   

Todos las soldaduras de penetración llena o parcial se cargarán en tensión 70% o 

mayor de su tensión aceptable, como determinó por el diseño, será inspeccionado 

por ultrasonido o radiografía dado por la Sección  6 de AWS D 1 .l, el departamento 

del diseño de ingeniería del fabricante documentará las soldaduras que requieren un 

volumétrico NDE.   

PSL2. A través de NDE superiores. Conexiones en componentes críticas a través de 

tensiones superiores mayores que 70% de tensión aceptable, como se ha 

determinado por el diseño, debe ser inspeccionado ultrasónicamente para las 

laminaciones y las discontinuidades interiores de acuerdo con ASTM A578, con los 

siguientes cambios.   

7.6.9.4 Área de Examen   

El área a ser examinada incluirá el área de la soldadura y áreas adyacentes a 3 

pulgadas de la soldadura. El área debe ser 100% examinada.   
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7.6.9.5 Criterio de aceptación   

El criterio de aceptación se encuentra en Sección 8 de AWS D l.1 será usado en el 

examen para visualizar la superficie y el examen volumétrico NDE.   

PSL2. Criterio de aceptación para el examen de NDE para soldaduras críticas en el 

mástil  y armazón que están en la Sección 9 de AWS D1.l.   

7.6.10 COMPROBACIÓN DIMENSIONAL   

La comprobación de las dimensiones se lleva a cabo tomando en cuenta como 

definió el fabricante.   

7.6.11 HABILIDAD Y TERMINADO   

7.6.11.1 Acero estructural   

Las estructuras y productos producidos deben estar conformes y aplicables a las 

secciones del AISC “Especificación para Acero Estructural”.   

7.6.11.2  Casting (elemento fundido) 

Todos los castings se limpiarán completamente, y todos quitarán el núcleo se flotarán 

agujeros para asegurar pasaje libre de tamaño apropiado tornillo.   

7.6.11.3 Protecciones   

Todas las formas de acero estructurales, taladradas, forjadas, se limpiarán y se 

pintarán con una buena calidad de pintura comercial u otra especificación. 

Superficies maquinadas serán protegidas con un conveniente lubricante o 

componente.   
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7.6.12 COMPROBACIÓN   

7.6.12.1 Carga de prueba   

Carga de prueba es la carga que se aplica a los equipos para verificar si cumple con 

los parámetros de diseño, estas verificaciones se documentarán y se archivarán  

7.6.12.2 Comprobación del diseño 

La exactitud de la norma del diseño de cada estructura será probado por prueba de 

carga o por un modelo de computadora como (Análisis del Elemento Finito). El 

intento de tal prueba será verificar la estructura para las cargas de diseño 

especificado anteriormente.  Se documentarán métodos.    

Documentación modelada en computadora incluirán cargas,  propiedades de cada 

miembro, modelo geométrico y conexiones del miembro, la longitud eficaz 

factorizada y longitudes no esforzadas, apoyo, condiciones, ajuste de extremo de 

miembro y el análisis de resultados 

7.6.12.3 Conexiones de cables de acero 

Las conexiones de cables de acero se usan para propósitos de la erección de la torre 

de perforación puede ser prueba probada a 50% de fuerza nominal del montaje del 

cable de acero. 

7.6.12.4 Cilindros y Tornos   

Los cilindros y tornos usados para la erección de mástiles o subestructuras pueden 

tener una presión probada de 1.5 veces del sistema diseñado. La presión de prueba 

se mantendrá para una duración de diez minutos.   
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7.6.13 TRAZABILIDAD   

El fabricante obtendrá y retendrá un informe de la prueba del material el acero 

recibido teniendo un rendimiento especificado de fuerza, los diferentes tipos de 

formas estructurales deben cumplir con las siguientes resistencias:   

- Formas estructurales o chapa 36 ksi.   

- Entubado 46 ksi.  

- Sólido redondo de barras  60 ksi.   

Cualquier substitución de un material alternado será dibujado en la ingeniería o 

deben documentarse las instrucciones e identificarse a la unidad específica por 

número de serie o  identificación específica similar.   

PSL2. Los componentes críticos serán identificables a través de calor e identificación 

del tratamiento térmico. Identificación puede mantenerse a través de todas las fases 

de fabricación identificable a la unidad específica por un número de serie.   

PSL2. Los informes certificados constituirán evidencia suficiente de conformidad para 

los materiales no ferrosos.   

PSL2. Los tornillos estarán exentos de los requisitos del trazabilidad con tal de que 

ellos se fabriquen de acuerdo a la concordancia con normas de industria 

reconocidas.   
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 CAPÍTULO 3. 

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA EL 

MANTENIMIENTO Y USO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

DE TORRES DE PERFORACIÓN 

8.1 GENERALIDADES 13 

API 4G debe ser considerada como una norma suplementaria y no como sustituta a 

las demás normas derivadas de la norma API RP 54, las cuales también hacen 

referencia de recomendaciones prácticas para el mantenimiento y uso de estructuras 

en las torres de perforación petrolera. 

El fabricante de la torre de perforación ha realizado el diseño y selección de 

materiales con mucho cuidado a fin de que la torre de perforación funcione 

correctamente siempre que se encuentre dentro de las capacidades para la cual fue 

diseñada. 

La operación segura al momento de taladrar y que los componentes de la estructura 

metálica se encuentren en buen estado depende de la carga de trabajo con la cual 

se encuentra operando la torre, esta carga es la sumatoria de todas las cargas de los 

equipos que intervienen en la torre de perforación. 

En el momento de levantar o bajar la sarta de perforación, la velocidad lineal de los 

cables de acero en el malacate debe ser lo más lenta posible con el fin de que la 

estructura de la torre no esté sometida a fatiga, esta velocidad viene dada por el 

fabricante. 

                                                 
13 API RP 4G; Maintenance and Use of Drilling and Well Servicing Structures; pág 5. 
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Cargas de impacto, de aceleración o desaceleración del bloque viajero (traveling 

block) deben ser tomadas en cuenta ya que pueden afectar en la estructura de la 

torre de perforación. 

Cada parte de la estructura es diseñada para soportar una parte de la carga total, por 

lo tanto el armado incorrecto de la torre puede llevar a que la torre se caiga o fracase 

como sustento de la sarta de perforación y de los equipos que intervienen en la 

perforación, por este motivo en el levantamiento de la torre, los pernos deben ser 

colocados levemente cuando se arma la torre antes de que esta sea levantada sobre 

el pozo, una vez que se ha levantado totalmente la torre se procede a ajustar todos 

los pernos que unen las partes estructurales de la torre, este procedimiento permite 

que trabaje toda la estructura de la torre ya que con esto se consigue una 

distribución correcta de las cargas sobre la estructura de la torre. 

8.2 REPARACIONES Y MODIFICACIONES ESTRUCTURALES 14 

Las reparaciones y modificaciones de las estructuras en las torres y de los equipos 

de perforación debe ser cuidadosamente planeado antes de iniciar el trabajo, el 

fabricante debe ser consultado para la aprobación de materiales y procedimientos 

que se utilicen para la reparación o modificación de las torres, en ausencia del 

fabricante se debe cumplir con lo estipulado en la norma API RP 54: 

- La reparación consiste en enderezar miembros doblados o reemplazar 

miembros que se encuentren deteriorados. 

- Se deben utilizar procedimientos de soldadura aprobados por el fabricante, o 

por una persona calificada que dirija la reparación de la torre. 

- Los electrodos que se utilicen en la soldadura se deben especificar de 

acuerdo al tipo de material que se encuentre constituido la estructura. 

- Los accesorios se unen a las estructuras por medio de ciamps, no se debe 

taladrar o realizar quemaduras en la estructura ni realizar soldaduras que no 

                                                 
14 API RP 4G; Maintenance and Use of Drilling and Well Servicing Structures; pág. 6. 
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sean autorizadas por el fabricante o por la persona que dirige la reparación de 

la torre. 

- Los apoyos y otros miembros deben estar en el lugar apropiado cuando la 

estructura se encuentra bajo carga. 

8.3 LÍNEA DE LEVANTAMIENTO INSPECCIÓN Y REEMPLAZO 

(RAISING LINE) 15 

Los factores principales que pueden limitar la vida útil del sistema de levantamiento 

(raising line) son: desgaste y la corrosión, el desgaste esta relacionado con el 

número de veces que se ha levantado el mástil, mientras que la corrosión está 

relacionado con el medio ambiente, es decir con las condiciones atmosféricas y el 

tiempo que tiene de uso. Los siguientes puntos pueden ser útiles en la determinación 

de procedimientos para la inspección y reemplazo: 

- El planear el reemplazo de la línea de levantamiento puede ser erróneo ya 

que algunos sistemas de levantamiento necesitan ser reemplazados muy 

tempranamente a lo esperado, mientras que otros sistemas en cambio duran 

mucho más de lo esperado, los reemplazos tempranos demuestran 

generalmente daños fortuitos. 

- Es poco práctico determinar la fuerza que puede soportar un cable de acero 

oxidado, por lo tanto los cables de acero que se encuentren oxidados deben 

ser inmediatamente cambiados, también las áreas que pertenecen a las 

conexiones de los cables de acero deben ser examinadas de cerca para 

visualizar cualquier presencia de corrosión.  

- Sería correcto establecer la vida útil de la línea de levantamiento (raising line) 

en base al número de veces que ha sido utilizado, sin embargo se debe 

necesariamente realizar una inspección visual en los cables de acero ya que 

si estos demuestran algún alambre roto o deteriorado el cable de acero debe 

ser cambiado inmediatamente, por estos motivos es importante que la 

                                                 
15 API RP 4G; Maintenance and Use of Drilling and Well Servicing Structures; pág. 7. 
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planificación de la vida útil de los cables debe estar acompañada por 

inspecciones periódicas, si no se realiza las dos operaciones en conjunto se 

puede tomar esto como negligencia 

- Cuando se encuentra en funcionamiento la línea de levantamiento (raising 

line) este tiene que encontrar con una buena lubricación, el lubricante que se 

utilice debe ser el recomendado por el fabricante, si se va a utilizar un 

lubricante compatible el fabricante debe ser consultado, esto es muy 

importante dentro de la vida útil de los cables de acero ya que el lubricante 

disminuye la fricción y previene la corrosión del mismo 

- Para alagar la vida útil de los cables de acero estos deben ser utilizados con 

accesorios apropiados, ya que estos pueden causar dobladuras o 

aplastamientos 

8.4 INSPECCIONES PERIÓDICAS EN LA ESTRUCTURA 16 

Las inspecciones de las estructuras deben realizarse dentro de intervalos 

apropiados: 

- Inspeccionar todas las soldaduras en los mecanismos de erección, tomar en 

cuenta fisuras u otras deformidades. 

- Seguir las especificaciones del fabricante, revisar todos los circuitos 

hidráulicos que sirven para el levantamiento y asegurarse que el fluido 

hidráulico se encuentre en buen estado y en el nivel recomendado por el 

fabricante. 

- Cables de acero, líneas de levantamiento y tensores deben ser 

inspeccionados por torceduras u otros daños, asegurarse de que los tensores 

no se encuentren enredados y que las poleas se encuentren en el lugar 

adecuado, durante cada operación de ascenso o descenso. 

- Chequear los mecanismos de transferencia de carga, guías, estabilizadores, 

extendidos en el sistema telescópico del mástil, éste sistema debe estar en 

                                                 
16 API RP 4G; Maintenance and Use of Drilling and Well Servicing Structures; pág. 8. 
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óptimas condiciones para el ascenso y descenso, los mecanismos tienen que 

encontrarse en buen estado y bien lubricados. 

- Verificar la lubricación en las poleas de la corona. 

- Chequear la lubricación en cojinetes, poleas, engranajes y demás partes que 

pertenezcan al sistema de levantamiento. 

- Durante la perforación o servicios de operación, elaborar un horario de 

inspecciones de todo el sistema para verificar que todas las conexiones se 

encuentren debidamente ajustadas. 

- Los mecanismos de transferencia de carga deben ser comprobados 

frecuentemente, preferentemente cuando se encuentra en operación. 

8.5 MÁSTILES CON TENSORES17 

Los mástiles que están diseñados con tensores para su estabilidad deben tener a los 

cables de acero (tensores) en la posición correcta antes de iniciar cualquier 

operación, el número, colocación y tamaño de los cables deben cumplir con los 

siguientes criterios: 

- Las recomendaciones dadas por el fabricante tienen que ser la prioridad en el 

momento de colocar los tensores, si no se respetan las recomendaciones del 

fabricante este puede deslindarse de toda responsabilidad de la estabilidad de 

la torre. 

- En ausencia del fabricante o algún representante se puede utilizar las 

especificaciones de API RP 4G, también se puede hacer buen uso de la 

norma cuando las recomendaciones dadas por el fabricante del mástil no se 

pueden utilizar debidos a obstrucciones ocasionadas por distintas 

circunstancias como: localización del pozo, instalaciones eléctricas, 

hidráulicas, y demás. 

                                                 
17 API RP 4G; Maintenance and Use of Drilling and Well Servicing Structures; pág. 9. 
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La recomendación dada por la norma API RP 4G para la estabilidad de la torre es 

la siguiente: 

 

Figura 3.1.- Diagrama para el anclaje de una torre recomendado por API RP 4G 

Tabla 3.1.- Especificaciones de tensores para la estabilidad de torres de perforación 

TENSOR 
TAMAÑO 

RECOMENDADO 

RECOMENDACIÓN 

PRE TENSIÓN 

DISTANCIA 

(SAG) 

Tensor externo 

(A) 
5/8 pulgada 1000 libras Ver figura 3.2 

Tensor externo 

(B) 
9/16 pulgada 500 libras Ver figura 3.2 

Tensor interno 

(C) 
7/8 pulgada 1500 libras 3 pulgadas 

Tensor 

intermedio (D) 
5/8 pulgada 1000 libras 3 pulgadas 
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Figura 3.2.- Figura de un tensor. 

Tabla 3.2.- Especificaciones de las tolerancias en los tensores de acuerdo a su longitud 

TOLERANCIA EN LOS TENSORES (pulg) 

MÁSTIL DE POSTE MÁSTIL SIMPLE MÁSTIL DOBLE DISTANCIA DEL 

ANCLAJE AL POZO 

(pies) 

LÍNEA 

DE LA 

TUBERÍA 

CORONA 

LÍNEA DE 

LA 

TUBERÍA 

CORONA 

LÍNEA DE 

LA 

TUBERIA 

CORONA 

40 

60 

80 

100 

120 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

 

4 

6 

10 

14 

18 

 

4 

8 

15 

22 

32 

4 

6 

10 

14 

18 

6 

12 

17 

26 

32 

5 

8 

11 

15 

21 

Pre tensión 
(libras) 500 1000 500 1000 500 1000 
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Otros criterios de tensores pueden ser utilizados, pero estos criterios deber ser 

basados en la estabilidad y otorgados por una persona calificada, también estos 

criterios deben incluir las condiciones de carga de los tensores, estos tensores deben 

ser inspeccionados periódicamente a fin de evitar corrosión o daños, ya que si estos 

presentan algún problema deben ser cambiados inmediatamente. 

8.6 ANCLAJE DE TORRES DE PERFORACIÓN CON TENSORES17 

Las recomendaciones dadas por el fabricante deben ser acogidas al momento de 

instalar los anclajes para los tensores, es caso de no tener especificaciones del 

fabricante o algún representante se puede seguir las especificaciones otorgadas por 

API RP 4G el cual nos indica como tienen que estar distribuidos los anclajes, esto lo 

podemos apreciar en la siguiente figura. 

 

Figura 3.3.- Recomendaciones en las localizaciones del anclaje. 

                                                 
17 API RP 4G; Maintenance and Use of Drilling and Well Servicing Structures; pág. 10. 
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Cada zona requiere de un anclaje y de cierta capacidad, si un anclaje se encuentra 

ubicado en una zona entonces los demás anclajes deben encontrarse en la zona 

donde mayor carga que puedan soportar: por ejemplo, si un anclaje se encuentra 

ubicado en la ZONA C y las restantes se encuentran ubicados en la ZONA D todas 

las anclas de la ZONA D deberán estar con la capacidad de carga que está 

especificada en la tabla 3. 

Tabla 3.3.- Capacidad de carga en los anclajes para cada zona 

CAPACIDAD DEL ANCLA (TONELADAS)  

Zona  Mástil doble  Mástil simple  Mástil de poste 

A 15.6 7.0 7.0 

B 11.5 5.0 5.0 

C 9.0 5.0 5.0 

D 7.4 5.0 5.0 

Las capacidades de las cargas de los anclajes deben ser verificadas 24 meses antes 

de ser utilizadas y deben ser inspeccionadas si se les realiza alguna modificación ya 

que pueden disminuir la capacidad de carga de los anclajes, la capacidad de carga 

se puede realizar de distinta manera, una de ellas es aplicando una carga tensora. 

8.7 CIMENTACIÓN DE LAS TORRES DE PERFORACIÓN 18 

La cimentación de las torres es un elemento esencial en la estabilidad de las torres 

de perforación, el diseño de la cimentación debe considerar el comportamiento que 

tiene el suelo local donde se va a realizar la cimentación, esta cimentación está en 

los puntos de apoyo del mástil ya que allí se concentrarán las cargas del peso del 

mástil y se distribuirá en el suelo. 

La fuerza de sustentación del suelo se puede determinar con pruebas de resistencia 

de suelo debidamente aprobadas por API, estas condiciones superficiales se utilizan 

para determinar la fuerza de sustentación, se debe tener en cuenta que el suelo es 

                                                 
18 API RP 4G; Maintenance and Use of Drilling and Well Servicing Structures; pág. 11. 
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homogéneo a una profundidad de dos veces el espesor del pie donde se concentra 

la carga, pero para tener una mayor seguridad en la cimentación se debe tomar en 

cuenta las capas subyacentes del suelo.  

La cimentación de la torre de perforación debe ser diseñada adecuadamente ya que 

tiene que distribuir las cargas, las cargas que soporta la cimentación es: la carga 

debido al peso de la sarta de perforación, el peso en sí de la torre de perforación, los 

equipos utilizados en la perforación y las cargas ocasionadas debido al 

levantamiento de la torre. 

En la elaboración de la cimentación hay que tomar en cuenta que tenga de una 

drenación adecuada para que de esta manera no se pierda la capacidad de 

sustentación del suelo, esto podría ocurrir ya que en el trabajo de perforación se 

utiliza fluidos como: lodo de perforación, aceite y lubricadores de los equipos y agua. 

El área debe ser calificada, nivelada y mantenida de modo que el aceite, el agua, el 

lodo de perforación y otros líquidos drenen lejos del área de funcionamiento. 
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 CAPÍTULO 4. 

INPECCIONES DE LA TORRE DE PERFORACIÓN 

9.1 INTRODUCCIÓN 

Las inspecciones son realizadas por un personal calificado, y son necesarias para la 

óptima operación de la torre, además que se ciñen a ciertos parámetros importantes 

los cuales deben ser tomados en cuenta con el fin de descartar errores que podrían 

causar grandes pérdidas. Entre las inspecciones que se realizan tenemos:   

9.1.1 INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 19 

Las estructuras metálicas tienen diferentes tipos de inspecciones, estas inspecciones 

deben ser realizadas por personal calificado, las diferentes inspecciones se clasifican 

en: 

- Inspecciones iniciales. 

- Inspecciones regulares. 

- Inspecciones frecuentes. 

- Inspecciones periódicas. 

- Inspecciones especiales o dirigidas. 

9.1.1.1 Inspecciones Iniciales 

Las inspecciones iniciales son llevadas a cabo por personal especializado de torres 

de perforación y de estructuras, previo al uso de todo el equipo nuevo, recién 

adquirido o modificado de acuerdo al diseño original, a fin de verificar que los mismos 

cumplen con lo establecido por el fabricante. 

Si se trata de equipos nuevos o recién adquiridos, el inspector deberá exigir a los 

custodios correspondientes, que estos sean incluidos en programas de inspección y 
                                                 
19 www..intepev.pdv.com/santp/mi/vol08/indice_vol08.htm; Inspección de Estructuras Metálicas. 
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mantenimiento preventivo e iniciar el historial de los mismos (libros de vida) con la 

ayuda de los manuales de operación y mantenimiento del fabricante correspondiente. 

Adicionalmente, exigir certificados de garantía del equipo emitidos por el fabricante. 

Si se trata de equipos modificados, el inspector deberá recomendar que se ajusten 

las frecuencias de mantenimiento e inspección, según las nuevas condiciones 

operacionales y de servicio, a los cuales estarán sometidos. Igualmente, deberá 

verificar que las modificaciones realizadas a los equipos, hayan sido previamente 

aprobadas por los fabricantes correspondientes y se hayan realizado los cambios a 

que de lugar en los gráficos o tablas de carga y/o capacidades nominales de estos. 

Todas las modificaciones deben ser actualizadas y detalladas en el historial del 

equipo, haciendo especial énfasis en lo que respecta a sus componentes críticos. 

9.1.1.2 Inspecciones Regulares 

Varían según la frecuencia de inspección, la cual es asignada dependiendo de la 

criticidad del equipo, característica de sus componentes críticos, grado de deterioro 

al cual se encuentran estos expuestos, condiciones ambientales, operacionales y de 

servicio. 

Estas inspecciones no requieren el desmantelamiento parcial o total del equipo, a 

menos que según recomendaciones del fabricante o por las condiciones detectadas 

en sus componentes durante la inspección, se haga necesaria realizar una 

inspección más detallada a los mismos. Sin embargo, para el caso de componentes 

estructurales que puedan originar colapso, (ejemplo: pasadores transversales o 

centrales principales, tope de mástiles, etc.) estos deben ser desacoplados para ser 

inspeccionados con ensayos no destructivos al menos una vez cada 10 años. 

9.1.1.3 Inspecciones Frecuentes 

Son evaluaciones visuales bajo la responsabilidad del operador y/o custodio del 

equipo. Deberán efectuarse previo a su uso de acuerdo a la frecuencia siguiente: 
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- Mensualmente: Equipos utilizados esporádicamente con cargas por debajo de 

la capacidad nominal (servicio normal). 

- Semanalmente a mensualmente: Equipos utilizados esporádicamente con 

cargas próximas a la capacidad nominal (servicio pesado). 

- Diariamente a semanalmente: Equipos utilizados continuamente con cargas 

variadas y/o próximas a la capacidad nominal (servicio severo). 

En estas inspecciones se deberán determinar condiciones tales como: 

- Deformación, agrietamiento, corrosión o desconchamiento de la pintura, en los 

elementos estructurales. 

- Mal funcionamiento en los mecanismos de control y operación del equipo: 

cuerpo de válvulas, embragues, reductores, motores, servo–mecanismos, 

dispositivos de aire, válvulas hidráulicas, frenos, cuñas. 

- Mal funcionamiento de aparatos y sistemas eléctricos, por excesivo deterioro, 

suciedad, acumulación de humedad o corrosión. 

- Filtraciones de aceite, abombamiento, abrasión excesiva del recubrimiento o 

envejecimiento de mangueras de sistemas hidráulicos, en particular aquellas 

que estén sujetas a flexión durante la operación normal del equipo. 

- Nivel de aceite inadecuado en los sistemas hidráulicos y motrices (dirección, 

transmisión y motor) y mal funcionamiento de los sistemas de enfriamiento. 

- Incumplimiento de las especificaciones del fabricante en el arreglo de los 

cables de acero en las poleas. 

- Deformaciones o grietas en los ganchos de carga y daños visibles en las 

piezas del bloque viajero. 

- Daños por desgaste, fractura, corrosión y deformación o falta de lubricación en 

los cables de acero (tensores, eslingas y aquellos que pertenecen a sistemas 

de izamiento) poleas y tambores. 

- Mal funcionamiento y/o carencia de los dispositivos y sistemas de seguridad: 

interruptores limitadores, indicadores de carga, alarma, dinamómetro, gráficas 

o tablas de carga, extintor de incendio. 
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- Presión de aire inadecuado en los sistemas neumáticos y/o cauchos. 

- Cualquier otra condición que a juicio del operador, custodio, personal de 

seguridad, de inspección y/o de mantenimiento se considere de importancia 

para un equipo en particular. 

Un informe por escrito de los resultados de estas inspecciones para cada equipo 

deberá ser archivado por el custodio, quien deberá mantener esta información 

disponible para efectos de cualquier revisión por parte del personal del área de 

inspección. 

Una persona debidamente designada o autorizada por el custodio del equipo, deberá 

analizar cada una de las condiciones encontradas en estas inspecciones a fin de 

determinar si algunas de ellas constituyen un riesgo potencial de falla. En este caso, 

solicitar apoyo del personal de Inspección de Equipos. 

9.1.1.4 Inspecciones Periódicas 

Evaluaciones parciales o generales realizadas en los equipos mediante la aplicación 

de técnicas de ensayos no destructivos, principalmente ensayos visuales, partículas 

magnéticas y líquidos penetrantes. Las mismas deberán realizarse por personal 

técnico calificado del grupo de inspección de equipos, de acuerdo a las frecuencias 

siguientes: 

- Anualmente: Equipos utilizados esporádicamente o continuamente con cargas 

muy por debajo de la capacidad nominal (servicio normal). 

- Semestralmente: Equipos utilizados esporádicamente con cargas próximas a 

la capacidad nominal (servicio pesado). 

- Trimestralmente: Equipos utilizados continuamente con cargas variables y/o 

próximas a la capacidad nominal (servicio severo). 

Dependiendo del tipo de equipo, servicio y recomendaciones del fabricante, las 

frecuencias antes indicadas pueden ser utilizadas para realizar inspecciones 

generales al equipo, o bien, inspección parcial del mismo dirigida a componentes 
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críticos. Sin embargo, todos los equipos deben ser inspeccionados en forma general 

al menos una vez al año. 

Para las inspecciones de este tipo se utilizarán los lineamientos y criterios 

establecidos en los procedimientos incluidos en este capítulo, los cuales abarcan el 

aspecto preventivo, al permitir evitar fallas en el funcionamiento y detectar 

condiciones inseguras y el aspecto predictivo, al determinar reemplazos de partes en 

el equipo. 

9.1.1.5 Inspecciones Especiales o Dirigidas 

Evaluaciones generales o parciales realizadas en los equipos mediante la aplicación 

de técnicas de ensayos no destructivos por personal técnico calificado a objeto de 

verificar la confiabilidad de los mismos en un momento determinado. 

Se deberán realizar a solicitud del custodio, personal de mantenimiento o de 

seguridad en las siguientes situaciones:  

- Después de haberse ejecutado en el equipo una reparación parcial, general o 

mayor. 

- Antes de utilizar cualquier equipo involucrado en algún accidente o incidente o 

que el mismo haya sido sometido a condiciones operacionales adversas. 

- Posterior a una visita o auditoría de seguridad en la cual se detecten 

condiciones en el equipo que evidencien riesgos potenciales de falla. 

- Posterior a una inspección regular frecuente en la cual se detecten 

condiciones en el equipo que, a juicio del operador o custodio, deben ser 

evaluados por personal técnico calificado. 
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9.1.2 INSPECCIÓN A BLOQUES DE POLEAS20 

 

Figura 4.1.- Bloque de poleas en un equipo de izamiento 

9.1.2.1 Criterios de Inspección 

- Verificar que en las poleas del bloque se utilicen los cojinetes adecuados de 

acuerdo con el servicio, tal como se indica a continuación: 

Para un servicio no continuo y ligero, el mismo material de fundición de hierro de 

la polea provee su propio cojinete (Fig. 4.2). Se requiere lubricación frecuente 

para reducir la fricción y evitar el excesivo desgaste. 

                                                 
20 19 www..intepev.pdv.com/santp/mi/vol08/indice_vol08.htm; Inspección a bloques de poleas. 
.  
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Figura 4.2.- Cojinete de agujero ordinario sencillo 

Cojinetes de rodamientos sellados (Fig. 4.3): cojinetes de rodamientos aislados y 

sin pistas, recomendados únicamente para servicio ligero y no continuo. Deben 

ser lubricados periódicamente con una grasa pesada. 

 

Figura 4.3.- Cojinete de rodamientos sellados 

A. Cojinetes de deslizamiento de bronce autolubricantes: son recomendados 

para requerimientos de servicios severos o cuando el bloque no puede ser 
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lubricado frecuentemente. Sin embargo, no pueden ser sometidos a altas 

velocidades u operación continua. El cojinete de tipo tapón no puede ser 

lubricado ya que al mezclarse el lubricante con la humedad se produce una 

mezcla de grafito cerozo que destruye las características autolubricantes del 

cojinete. El de tipo impregnado con grafito, en cambio, si puede ser lubricado. 

Cojinetes de deslizamiento de bronce lubricados a presión (Fig. 4.4): Son 

recomendados donde las cargas son extra pesadas y continuas. Requieren 

lubricación frecuente y periódica. 

 

Figura 4.4.- Cojinetes de deslizamiento de bronce lubricados a presión. 

B. Cojinetes de rodamientos (Fig. 4.5): con bases y pistas completas, 

recomendado para servicio medio y operaciones a altas velocidades. 
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Figura 4.5.- Cojinete de rodamiento de rodillos 

C. Cojinetes de precisión anti–fricción: (Fig. 4.6) son capaces de soportar cargas 

radiales y de empuje en condiciones operacionales severas y continuas con 

cargas pesadas y altas velocidades.  Combinan una larga vida con mínimo 

mantenimiento 

 

Figura 4.6.- Cojinete de rodamientos de rodillos de empuje. 
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- Verificar que la capacidad del bloque sea equivalente a la capacidad nominal 

del equipo. 

- Inspeccionar las tapas externas e internas o espaciadoras, y verificar si hay 

desgaste ocasionado por el roce de las poleas o deformaciones causadas por 

impacto. 

- Verificar si existe desgaste excesivo en los guardacabos, terminales, cojinetes 

de las poleas y pasadores. Así mismo, verificar si hay signos evidentes de 

sobrecarga en alguno de los componentes que conforman el bloque. Si alguna 

de estas condiciones es detectada se debe reemplazar el bloque o los 

componentes dañados. 

- Verificar la perfecta rotación de las poleas. 

- Verificar que exista una adecuada separación entre las poleas con ellas 

mismas y/o con las tapas externas o internas. Esta separación debe ser lo 

más pequeña posible de tal manera de evitar al máximo el riesgo de que el 

cable salte y se deslice en estos espacios libres. 

- Verificar que el bloque posea retenedores para evitar que el cable de acero 

salga de las poleas durante su operación (ver Fig. 4.7 y que los mismos se 

encuentren correctamente instalados). 

 

Figura 4.7.- Sistemas de poleas con y sin retenedor 
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- En los casos que sea posible, inspeccionar los pasadores del bloque mediante 

ensayo de ultrasonido, mientras éste se encuentre instalado.  

- Cuando el bloque sea desacoplado, se deberán inspeccionar todos sus 

componentes mediante pruebas de ensayos no destructivos: partículas 

magnéticas y/o líquidos penetrantes. 

9.1.3 INSPECCIÓN A GANCHOS DE CARGA21 

9.1.3.1 Criterios de Inspección 

- Verificar si la capacidad del gancho corresponde con la capacidad del equipo 

y que esté debidamente identificado de manera de poder realizar un 

seguimiento efectivo del mismo. 

- Verificar que la diferencia entre la apertura actual y original del gancho, es 

decir, la separación entre dos puntos patrones en la garganta (ver Fig. 4.8) 

sea menor al 15% de la medida original. 

- Determinar si hay desgaste en la garganta, el cual no deberá ser mayor del 

10% de la sección transversal en ese punto del gancho (ver Fig. 4.8). 

- No se permitirán desalineaciones mayores a 10° entre el cuerpo y el extremo 

del gancho. 

- En caso de detectarse defectos tales como grietas o socavamientos en los 

ganchos, principalmente en la garganta y cuello, se permitirá un mecanizado 

para su remoción de hasta un máximo de 10% de su sección transversal 

original. Si el defecto excede el 10% de profundidad el gancho debe ser 

rechazado. 

- No se permitirá efectuar ningún tipo de soldadura u otro proceso, que implique 

calentamiento del material del gancho. 

- Verificar si el gancho tiene la uña de seguridad, en el caso de que esté 

diseñado para usarla y si la misma se encuentra ajustada. No utilizar el 

gancho hasta tanto la uña sea reparada o reemplazada. 

- Verificar la lubricación de cojinetes y/o bujes. 

                                                 
21 www..intepev.pdv.com/santp/mi/vol08/indice_vol08.htm; Inspección a ganchos de carga. 
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- Verificar que el gancho gira libremente alrededor de su punto pivote. En caso 

contrario, se deberá desacoplar, inspeccionar sus diferentes componentes y 

corregir el problema. 

- Verificar si hay deformación o desgaste en el ojo o punto de soporte del 

gancho, según aplique. 

- Además de los puntos expuestos anteriormente, se deberán inspeccionar con 

partículas magnéticas o líquidos penetrantes todos los ganchos. 

 

Figura 4.8.- Áreas a inspeccionar de un gancho 

9.1.4 INSPECCIÓN DE CABLES DE ACERO22 

9.1.4.1 Inspecciones frecuentes 

Deben realizarse visualmente a las secciones más importantes o críticas del cable, al 

menos una vez durante cada jornada de trabajo, con el objeto de identificar daños 

mayores o evidentes, tales como alambres o cordones fracturados, corrosión general 

y/o distorsión de algunos de sus componentes. 

                                                 
22 www..intepev.pdv.com/santp/mi/vol08/indice_vol08.htm; Inspección a cables de acero. 
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9.1.4.2 Inspecciones periódicas 

Deben realizarse a la longitud completa del cable, visualmente o mediante técnicas 

de ensayos no destructivos, en períodos que varían dependiendo de su tiempo de 

vida, el cual puede ser estimado por la experiencia en el comportamiento de cables 

sometidos a condiciones operacionales y de servicio similares, cargas de trabajo 

promedio, cargas de impacto y otros factores. La frecuencia de inspección periódica 

en un mismo cable, no necesariamente debe ser constante, ya que la misma puede 

aumentarse a medida que el tiempo en servicio del cable se aproxima a su tiempo de 

vida útil. Dicha frecuencia nunca debe ser mayor a un año. 

9.1.4.3  Aspectos Generales 

Todo cable de acero en servicio debe ser observado constantemente durante su 

operación para verificar su comportamiento. Una inspección visual de todos los 

cables en uso debe ser realizada como se ha indicado anteriormente y conservar en 

los archivos un informe indicando sus condiciones. 

Adicionalmente, todo cable de acero que haya estado fuera de servicio por un 

periodo mayor o igual a un mes, debe ser inspeccionado en forma detallada antes de 

ponerlo en servicio. 

En áreas de difícil acceso para la inspección, se deben tramitar los medios 

necesarios para acometer la misma, tales como la colocación de andamios o el uso 

de una cesta para facilidades del inspector. Especial cuidado se deben tener en las 

secciones del cable próximas a empalmes o terminales, tambores y poleas, donde el 

mismo está expuesto a mayores daños por fatiga y abrasión. 

En el caso en que el cable no pueda ser inspeccionado detalladamente en su 

totalidad, debido a dificultades de acceso que imposibilitan cumplir con lo indicado 

anteriormente, el inspector, conjuntamente con el operador y el supervisor custodio 

del equipo, deben establecer un tiempo de vida remanente del cable para su 

reemplazo oportuno del servicio. Este tiempo dependerá de factores tales como 
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cantidad de carga, naturaleza y frecuencia asociada a los levantamientos que realice 

el equipo donde se encuentra el cable instalado, fecha en que se realizará la próxima 

inspección periódica, actividades de mantenimiento, condiciones operacionales 

asociadas al equipo y riesgos en la seguridad de personal e instalaciones próximas 

al área de operación del mismo, donde las consecuencias pueden ser muy severas si 

el cable falla. 

Adicionalmente, cuando el equipo se encuentra constantemente en servicio, 

dificultando las actividades de inspección y mantenimiento, es buena práctica asignar 

al cable un tiempo de servicio luego del cual el mismo debe ser reemplazado, sin 

importar cual sea su condición. Ello permitirá eliminar el riesgo de fallas en el cable 

originadas por fatiga. 

El tamaño y clasificación o tipo del cable de acero, su capacidad de carga (factor de 

seguridad) y fecha de colocación en servicio deben ser identificados en todos los 

cables mediante etiquetas o placas metálicas colocadas en los puntos muertos 

correspondientes, o bien, dicha información debe ser detallada en el libro de vida del 

equipo donde se encuentra el cable instalado. 

Verificar que el diámetro, tipo y construcción del cable correspondan con los 

especificados por el fabricante o diseño del equipo. Cuando el cable sea 

reemplazado, el custodio estará en la obligación de solicitar al proveedor el 

certificado de calidad del cable, y de conservarlo en el registro o libro de vida del 

equipo. 

Con el fin de mantener los cables de acero flexibles, prevenir la corrosión y alargar 

su vida útil, los mismos deben ser lubricados periódicamente en los programas de 

mantenimiento preventivo, mediante el uso de lubricantes adecuados. 

9.1.4.4 Criterios de Inspección de los cables de acero 

Alambres fracturados (ver Fig. 4.9): se debe determinar la existencia de alambres, 

rotos o fracturados en el cable de acero, cuya cantidad no debe ser mayor a la 
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especificada en la figura 4.10, dependiendo del tipo de equipo y si el cable está en 

movimiento (sistemas de izamiento) o es estático (eslingas tensoras). 

 

Figura 4.9: Criterio para el reemplazo de cables de acero debido alambres fracturados 

Tabla 4.1.- Reemplazo de cables de acero basado en la cantidad de alambres rotos y en el 
equipo que es utilizado 
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 Alambres fracturados en valles entre cordones (ver Fig. 4.10): en cables de acero en 

movimiento, es factible encontrar alambres rotos en los espacios libres o valles entre 

cordones, lo cual es indicativo de un deterioro anormal del cable debido 

posiblemente a fatiga o fractura de otros alambres no fácilmente visibles. La 

presencia de más de uno de estos alambres fracturados en los valles entre cordones 

en una sección del cable donde se cumple una vuelta completa de un cordón, es 

motivo de reemplazo del cable. 

 

Figura 4.10.- Fractura de alambres interiores en cables de acero 

Desgaste (ver Fig. 4.11): determinar la presencia de puntos brillantes en los 

alambres exteriores del cable, lo cual es característico de un aplanamiento debido al 

desgaste mecánico que sufren los mismos al entrar en contacto con las poleas y 

tambores. Si este desgaste en los alambres es mayor a 1/3 de su diámetro nominal, 

el cable debe ser reemplazado. 

 

Figura 4.11.- Cable de acero con desgaste severo y distorsión del alma causado por una alta 

presión de contacto con poleas y tambor  
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Reducción del diámetro del cable: Una reducción significativa en el diámetro del 

cable de acero representa un daño crítico del mismo. Ello puede ocurrir debido al 

excesivo desgaste de los alambres exteriores, pérdida de la resistencia o 

sustentación del alma, corrosión interna o externa del cable y/o falla en los alambres 

interiores. Es normal que todo cable nuevo se estire ligeramente y disminuya su 

diámetro al entrar en servicio, sin embargo, si las reducciones en el diámetro que se 

producen son mayores a las indicadas a continuación el cable debe ser 

reemplazado: 

- 0,4 mm (1/64”) para cables de acero de diámetro mayor o igual a 8,0 mm 

(5/16”). 

- 0,8 mm (1/32”) para diámetros mayores que 9,5 mm (3/8”) y menores o 

iguales a 13,0 mm (1/2”). 

- 1,2 mm (3/64”) para diámetros mayores que 14,5 mm (9/16”) y menores o 

iguales a 19 mm (3/4”). 

- 1,6 mm (1/16”) para diámetros mayores que 22 mm (7/8”) y menores o iguales 

a 29,0 mm (1 1/8”). 

- 2,4 mm (3/32”) para diámetros mayores que 32,0 mm (1 1/4”) y menores o 

iguales a 38,0 mm (1 1/2”). 

Elongación del cable: La elongación o estiramiento del cable de acero durante su 

vida en servicio puede estar dividida en tres fases diferentes: 

La primera consiste en la elongación inicial al entrar el cable en servicio, originada 

por una compactación o ajuste de los alambres y cordones del cable; la segunda 

consiste en una elongación muy leve en un período de tiempo largo, generalmente 

toda la vida del cable, originada por los daños que sufre el mismo por desgaste, 

fatiga, etc., y la tercera, consiste en una elongación que se incrementa a una 

velocidad acelerada originada como resultado de daños prolongados y progresivos 

de desgaste abrasivo, fatiga, etc. En esta última fase el cable debe ser removido de 

inmediato. Los valores esperados de elongación de un cable de acero son de 15,2 

cm (6”) por cada 30,5 m (100’) de cable para una construcción de 6 cordones, y de 
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23 cm (9 a 10”) para una misma longitud de cable y una construcción de 8 cordones. 

Valores de elongación mayores a los indicados no son permitidos en el cable. Una 

elongación severa en el cable viene acompañada de una reducción de su diámetro y 

de un alargamiento de la distancia en la cual se realiza una vuelta completa de un 

cordón. 

Corrosión: La mayoría de los alambres en el cable pueden ser afectados por la 

corrosión, la cual no es fácilmente evaluable con una inspección visual, debido a que 

la misma frecuentemente se desarrolla en el interior del cable antes de que alguna 

evidencia se haga visible en la superficie del mismo. Si la corrosión en el cable es 

detectada por la decoloración característica de los alambres o por la presencia de 

picaduras, el mismo debe ser reemplazado. 

Adicionalmente, la presencia evidente de óxido, herrumbre o exfoliación, así como de 

alambres fracturados en la cercanía de empalmes y terminales, es motivo para el 

reemplazo del cable. Para prevenir la corrosión, se debe realizar una buena 

selección del cable o mantener un programa continuo de lubricación del mismo. 

Falta de lubricación: Debe verificarse si la lubricación del cable es suficiente. 

Generalmente, la lubricación de los alambres interiores del cable con alma de fibra 

se logra con la saturación del alma. Sin embargo, debe tenerse cuidado ya que ésta 

tiende a desecarse o desquebrajarse. Durante la inspección del cable, debe 

examinarse con cuidado los espacios o valles entre los cordones ya que en ellos se 

deposita una capa de grasa dura y seca, la cual impide la penetración del lubricante. 

En estos casos, el cable debe ser cepillado, para luego aplicársele un lubricante 

apropiado. 

Pandeos o encorvamientos en el cable: Ocurren cuando se produce deslizamiento o 

torsión del alma del cable, apareciendo ésta en algunas ocasiones en la parte 

exterior. El cable debe ser reemplazado particularmente si es de construcción 

antigiro. 
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Espacio o separación excesiva entre cordones: Se debe reemplazar el cable. 

Distorsión del alma: Distorsión permanente del cable en la cual el alma tiende a 

empujar los cordones. Se produce como resultado de un desequilibrio torsional 

debido a cargas repentinas violentas. El cable debe ser reemplazado. 

Empalmes inadecuados o dañados: Todos los empalmes deben ser cuidadosamente 

examinados para detectar la presencia de alambres fracturados o con desgaste, 

cordones apretados o atascados, cordones flojos, componentes agrietados, corrosión 

y/o pérdida del recubrimiento. Si alguna de estas condiciones es detectada, la 

sección del cable próxima al empalme debe ser removida y un nuevo empalme debe 

ser realizado. 

Terminales inadecuados o dañados: Todos los terminales deben ser examinados 

cuidadosamente para detectar la presencia de daños por corrosión, doblez, 

agrietamiento y desgaste, así como para determinar si los mismos fueron bien 

seleccionados y si se encuentran instalados adecuadamente. En el caso de 

guardacabos, estos deben ser inspeccionados para detectar la presencia de 

desgaste en su corona o parte circular, mordeduras o daños en el cable originados 

por el cuello o su parte más estrecha y distorsión o deformación evidente debido a 

sobrecarga lo cual origina que se cierre el guardacabo. 

En el caso de terminales de cuña, se debe tener cuidado en la perfecta instalación de 

los mismos. Es recomendable colocar una sección de aproximadamente 15,2 cm (6”) 

de cable del mismo diámetro al cable principal  en el extremo muerto o libre de éste, 

sujetando ambos cables con una abrazadera. Esto permitirá asegurar la cuña en el 

terminal. Nunca debe fijarse el extremo muerto del cable a la línea principal o sección 

del cable en tensión, ya que se pueden originar daños severos en el. 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la sección del cable en tensión debe 

estar alineada con el ojo del terminal. Este tipo de terminales no son recomendados 
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para cables de acero antigiro, debido a los pequeños radios de estos terminales y la 

posibilidad de deslizamiento severo del alma de estos cables. 

Daños por distorsión y aplastamiento en los cordones: pueden originarse por una 

mala selección del cable, mal enrollado o enrollado de múltiples capas de cable en el 

tambor o una mala operación del equipo. Los cables que presentan estos daños 

deben ser reemplazados. 

Daños por calor, llama de antorcha o corto circuito por arco eléctrico: se identifican 

por una decoloración del metal de los alambres y una aparente pérdida de la 

lubricación. En el caso de cables con almas de fibra, las temperaturas elevadas son 

muy perjudiciales. Bajo estas circunstancias, el cable debe ser reemplazado o la 

sección con daño removida. 

Daños en cordones internos: para cables conformados por varias capas de cordones, 

se deben abrir los cordones externos, para detectar la presencia de daños por 

corrosión y alambres fracturados en los cordones internos. La existencia de estos 

daños es causa de rechazo del cable. 

Tensión en el cable: verificar la tensión en la sección principal del cable de acero, 

esto permite comprobar si el cable de acero fue bien seleccionado al determinar el 

factor de seguridad utilizado y/o verificar el correcto número de poleas en el bloque. 

9.1.5 INSPECCIÓN DE PASADORES23 

9.1.5.1 Criterios de Inspección 

Los pasadores son parte fundamental de todo equipo de izamiento, los cuales 

generalmente se encuentran ocultos y son difíciles de inspeccionar. Sin embargo, los 

mismos deben ser verificados en lo posible para detectar la presencia de grietas, 

corrosión, holgura, desgaste o deformación. La presencia de alguno de estos daños 

                                                 
23 www..intepev.pdv.com/santp/mi/vol08/indice_vol08.htm; Inspección de pasadores. 
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es motivo para la remoción del pasador a fin de tomar las acciones correctivas a que 

haya lugar. 

Todas las soldaduras de unión de las orejas de anclaje de los pasadores deben ser 

inspeccionados mediante ensayos de partículas magnéticas o líquidos penetrantes. 

Discontinuidades presentes en estas soldaduras deben ser removidas o corregidas. 

Cuando los pasadores son desacoplados, deben ser inspeccionados mediante 

ensayos de partículas magnéticas o líquidos penetrantes, antes de ser reinstalados. 

La presencia de grietas, deformación, rayas o desgaste excesivo en los pasadores 

es motivo de rechazo. 

Siempre que sea posible, los pasadores transversales principales pertenecientes a 

un equipo de izamiento deben ser inspeccionados mediante ensayo de ultrasonido o 

tintas penetrantes a fin de detectar la presencia de grietas, desgaste severo o 

discontinuidades internas. 

Todo pasador o buje que presente daños debe ser reemplazado por otro con las 

mismas dimensiones y material del diseño original. Cualquier modificación debe ser 

recomendada o aprobada por el fabricante del equipo. 

Toda oreja que presente deformación, agrietamiento en el cuerpo o daños severos 

por corrosión o desgaste, debe ser reemplazada por otra con las mismas 

dimensiones y material del diseño original, a menos que el fabricante del equipo 

recomiende o apruebe una modificación en la misma. 

Todo pasador, si está diseñado para ello, debe contar con cupillas de retención, las 

cuales deben estar firmes y sin daños. No se recomienda el uso de cupillas de 

presión, ya que las mismas pueden soltarse accidentalmente. 
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9.1.6 INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 25 

9.1.6.1 Criterios de Inspección 

Todas las partes que constituyen la estructura deben tener en lo posible su 

geometría inicial, si se encuentra algún tipo de cambio en su geometría esta debe 

estar dentro de los valores permisibles. 

Todas las juntas empernadas deben encontrarse en buen estado y ajustadas 

debidamente, no tienen que encontrarse ovaladas. 

Los elementos constitutivos de la estructura no deben encontrarse con un desgaste 

superior a lo permitido ni tampoco con niveles de corrosión altos. 

Los puntos donde exista mayor concentrador de esfuerzos deben ser examinados 

cuidadosamente, estos puntos son los que pueden llegar a fallar con mayor facilidad 

y son las uniones de los elementos constitutivos de la estructura, estas uniones 

pueden ser empernadas o soldadas, en el caso de ser empernadas la inspección se 

la puede realizar visualmente pero en el caso de las soldaduras se las tiene que 

realizar mediante ensayos no destructivos,  estos ensayos no destructivos son los 

siguientes: 

- Inspección de soldadura y elementos mecánicos por medio de ultrasonido. 

- Inspección de soldaduras y elementos mecánicos mediante partículas 

magnéticas. 

- Inspección de soldaduras y elementos mecánicos mediante tintas penetrantes. 

- Inspección de soldaduras y elementos mecánicos mediante radiografía 

industrial. 

 

                                                 
25 La tesis de la biblioteca de mecánica. 
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9.1.6.2 Inspección de soldaduras por medio de ultrasonido 

Podría decirse que es la ecosonografía que se realiza a los materiales, consiste en 

hacer circular ondas de tipo ultrasónico a través del materia, con este método se 

puede determinar tamaño, forma, posición, cantidad y otras características 

discontinuas que presentan los materiales, este ensayo resulta menos costoso que la 

radiografía y da resultados casi inmediatos, en la mayoría de los casos no es posible 

tener registros permanentes. El personal que interpreta las señales electrónicas 

necesita entrenamiento y conocimientos especiales, la interpretación podría ser 

errónea si no se tiene los elementos de juicio necesarios. 

9.1.6.3 Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas 

Juntas de filete en miembros principales y otras juntas deben realizarse las 

inspecciones de acuerdo a lo siguiente. 

- Por lo menos 300mm deben ser examinados cada 3m de longitud de 

soldadura de filete y soldaduras longitudinales en una junta de empalme, si se 

encuentra alguna discontinuidad en la soldadura todo el cordón de soldadura 

debe ser examinado. 

- La inspección por medio de partículas magnéticas de juntas soldadas de filete 

en miembros secundarios no es necesaria. 

Cuando se realice la inspección de las soldaduras mediante partículas magnéticas, el 

inspector deberá cerciorarse de que el equipo de partículas magnéticas, el proceso y 

la preparación de la superficie deben estar acordes con la norma ASTM E190. El 

inspector observará cuando se estén efectuando las inspecciones con partículas, 

aprobará las soldaduras satisfactoriamente, censurará o rechazará las soldaduras 

insatisfactorias, aprobará en su caso los métodos satisfactorios propuestos por el 

ingeniero para la reparación. 

Con cualquier procedimiento que se trabaje el inspector llevará un registro de las 

ubicaciones de las áreas y defectos descubiertos en las inspecciones de las 
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soldaduras.  Las inspecciones de soldaduras en estructura metálica se detalla en la 

norma AWS D1.1 

9.1.6.4 Inspección de Soldaduras Mediante Tintas Penetrantes 

Esta es una técnica de inspección superficial, consiste en llenar las discontinuidades 

abiertas a las superficies con fluidos de tipo colorante o fluorescentes seguidos de la 

eliminación del líquido de la superficie y una posterior aplicación de una sustancia 

que extrae el líquido penetrante del interior de las discontinuidades y lo esparce 

sobre la superficie (revelador) obteniéndose una imagen amplificada de la 

discontinuidad. Se requieren tiempos largos de inspección que son relativamente 

largos comparados con partículas magnetizables, no requiere equipamiento costoso, 

es un equipo portátil y de bajo costo para inspecciones unitarias, es uno de los 

ensayos que se lo puede utilizar con mayor facilidad y a un costo bajo. 

9.1.7 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN MEDIANTE TINTAS PENETRA NTES26 

9.1.7.1 Generalidades 

Esta es una prueba o ensayo que se realiza en las soldaduras para detectar falla a 

nivel superficial.  Para la realización de esta prueba no destructiva se debe cumplir 

con lo estipulado en las Normas. 

Cuando la prueba de líquidos penetrantes es especificada por la compañía, un 

procedimiento escrito detallado de esta prueba debe ser establecido de manera que 

cumpla o exceda los requerimientos de la norma ASTM – E 165 (Standard Test 

Method for Liquid Penetrant Examination). La compañía y la contratista del ensayo 

no destructivo deberán ponerse de acuerdo sobre el procedimiento ó procedimientos 

de la prueba de líquidos penetrantes antes de la realización de la misma. 

Generalmente este ensayo se utiliza para inspeccionar el material base cuando se 

realizan cortes con oxi–acetileno, plasma, etc. Antes de iniciar la soldadura para 

                                                 
26 www.intepev.pdv.com/santp/egcg/hojas_tecn/mecanica/conte.pdf; líquidos penetrantes; pág. 2. 
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verificar cualquiera discontinuidad, agarre, laminación o grieta, para luego corregir los 

defectos posibles. 

9.1.7.2 Trabajo requerido 

El trabajo requerido incluye el suministro de la mano de obra, equipos, materiales, 

servicios y fiscalización necesaria para efectuar la metodología de ensayo y la 

interpretación de los resultados obtenidos en la inspección por líquidos penetrantes. 

El trabajo requerido será realizado por una Contratista que se denominará “LA 

INSPECCIÓN CONTRATADA”. 

El producto o líquido penetrante usado (así como los demás aditivos) no debe ser 

tóxico parar permitir la seguridad del personal. En caso de ser irritante de la piel o los 

ojos se deben usar guantes y lentes protectores. 

La Inspección Contratada está en la obligación de dar el resultado de la prueba a “LA 

OPERADORA” y si es necesario la reparación de la superficie, se debe ordenar su 

ejecución; o en caso extremo ser suprimida o reemplazada. 

En este método se aplica un líquido específico según la prueba a efectuar; así como 

el penetrante, removedor, emulsificador y revelador tendrá un tipo adecuado a la 

superficie a inspeccionar. 

El proceso se efectuará comenzando por la limpieza y preparación de la superficie. 

Antes de la prueba se realizará un procedimiento de Inspección. 

El ensayo con líquidos penetrantes deberá ser efectuado siguiendo un procedimiento 

escrito y calificado, el cual deberá incluir al menos la siguiente información: 

- Los materiales, las formas y dimensiones de las piezas a ser examinadas, y el 

alcance del ensayo con líquidos penetrantes. 

- Nombre de la marca y tipo especifico del penetrante, removedor. 
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- Detalles del proceso de pre–limpieza, secado, limpieza. 

- Detalles del método de aplicación del penetrante, duración del penetrante, 

temperatura de la superficie y del penetrante durante el examen (debe de 

estar dentro del rango 16 a 52° C). 

- Detalles de los métodos de eliminación del penetrante. 

- Detalles de la aplicación del revelador y duración del tiempo de revelado. 

- Limpieza posterior a la Inspección. 

En casos de que exista un cambio del método de pre–limpieza o limpieza, o bien sea 

variaciones en los aditivos a usar o en su tiempo de aplicación, el procedimiento se 

deberá recalificar aplicando el nuevo proceso según los parámetros antes señalados. 

9.1.8 TÉCNICAS Y MATERIALES APROBADOS PARA LA PRUEBA DE T INTAS      

PENETRANTES27 

9.1.8.1 Técnicas 

Cualquier sustancia de color contrastante o fluorescente puede ser usado en este 

método como penetrante. Para cada método hay tres tipos de penetrantes:     

- Lavable con agua. 

- Emulsificación rápida. 

- Removible con solvente. 

9.1.8.2 Materiales 

Para los efectos de este procedimiento se entiende por materiales de líquidos 

penetrantes a todos los materiales usados en el ensayo: solventes, penetrantes, 

limpiadores, reveladores etc. 

                                                 
27 www.intepev.pdv.com/santp/egcg/hojas_tecn/mecanica/conte.pdf; Líquidos penetrantes; pág. 3. 
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9.1.8.3 Control de Contaminantes 

Se deben usar materiales de líquido penetrantes que no causen daño al material que 

se va a inspeccionar. Generalmente, el fabricante de líquidos penetrantes indica 

sobre la compatibilidad en las instrucciones de su producto.     

9.1.8.4 Requisitos del método 

La efectividad de este tipo de procedimiento radica en el cumplimiento de la 

secuencia de inspección con líquidos penetrantes visibles y fluorescentes. 

Se pueden obtener resultados satisfactorios cuando la superficie tenga el acabado 

normal de las soldaduras, laminación, fundición o forja, pero la penetración de la 

superficie por pulido o maquinado u otros métodos puede ser necesario en algunos 

casos cuando la superficie presente irregularidades que puedan inscribir indicaciones 

de discontinuidades inaceptables. 

Previamente al examen con líquidos penetrantes la superficie que será examinada 

así como todas las áreas adyacentes hasta 2,54 cm (1 pulg) como mínimo,  deberá 

estar seca y libre de cualquier impureza, que podrían hacer menos visibles los 

defectos presentes. 

Esta limpieza para eliminar todas las impurezas debe ser cuidadosa, y se efectuará 

con instrumentos mecánicos. 

9.1.8.5 Aplicación del penetrante 

9.1.8.5.1 Temperatura 

Como una técnica estandarizada, la temperatura de la pieza a inspeccionar y del 

penetrante debe estar entre 16 a 52 °C, durante el período del examen. Se permite el 

calentamiento o enfriamiento local siempre y cuando el rango de temperaturas 

durante el examen permanezca entre los dos límites establecidos. 
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Cuando no sea práctico hacer un examen con líquidos penetrantes en el rango de 

temperaturas mencionado, el procedimiento de examen a la temperatura propuesta 

requerirá de calificación adicional. 

9.1.8.5.2 Aplicación 

- El penetrante deberá ser aplicado por inmersión, broca o atomización.  

- El tiempo de penetración es crítico. El tiempo mínimo de penetración deberá 

ser calificado según la demostración para aplicaciones especificas. 

- Después que el tiempo de penetración especificado en el procedimiento ha 

transcurrido, cualquier exceso de penetrante deberá ser eliminado de la 

superficie, teniendo cuidado de minimizar la eliminación de penetrante de la 

discontinuidad. 

- Dependiendo del tipo de penetrante se usará una u otra técnica para la 

eliminación de su exceso. 

9.1.8.5.3 Secado 

Si se usa la técnica de lavado con agua o emulsificación, la superficie deberá ser 

secada previamente a la aplicación del revelador. La superficie puede ser secada por 

materiales secantes o por aire caliente circulante, esto sin que la temperatura se 

eleve por encima de los 52°C. 

Los reveladores acuosos pueden ser aplicados en una superficie húmeda o seca y 

debe secarse usando aire caliente circulante. 

9.1.8.5.4 Revelado 

El revelador deberá aplicarse tan pronto como sea posible una vez que ha sido 

eliminado el penetrante, el intervalo de tiempo no deberá exceder del establecido en 

el procedimiento calificado. Los reveladores usados pueden ser de dos tipos: secos o 

húmedos, y su aplicación debe ser cuidadosa. 
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9.1.8.5.5 Interpretación de resultados 

El verdadero tamaño y tipo de discontinuidades resulta difícil de evaluar, si el 

penetrante difunde excesivamente en la capa del revelador. Consecuentemente es 

buena práctica observar la superficie durante la aplicación del revelador para 

detectar la naturaleza de cualquiera que tienda a derramarse. La interpretación final 

se hace usualmente entre los 7 y 30 minutos después de la aplicación del revelador. 

Si el derrame no altera los resultados del examen, pueden permitirse períodos de 

tiempo más largos. Si la superficie es lo suficientemente grande que pueda impedir el 

examen completo en el tiempo prescrito, solamente se examinará al mismo tiempo 

ciertas áreas de dicha superficie. 

9.1.8.5.6 Evaluación de resultados 

- El criterio para la aceptación o rechazo de las indicaciones encontradas se 

hará de acuerdo al código o norma especificada en la orden de trabajo. 

- Se debe tener en cuenta que las irregularidades superficiales debidas a 

maquinado u otras causas pueden dar origen a indicaciones falsas. 

- Las áreas externas de coloración (visible o luz negra) no son aceptables y 

deben ser limpiadas y reinspeccionadas. 

9.1.8.6 Defectos 

9.1.8.6.1 Porosidades 

Las porosidades percibidas no deben ser muy abundantes y sus dimensiones no 

deberán exceder de acuerdo a la norma utilizada. 

9.1.8.6.2 Grietas 

Las grietas detectadas no deben tener una longitud muy notoria y nunca deben ser 

transversales al cordón. La longitud y el espesor de la grieta serán rechazadas o 

aprobadas en función de la soldadura y a juicio del ingeniero que este realizando la 

inspección. 
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9.1.9 REPORTE DE INSPECCIÓN MEDIANTE LÍQUIDOS PENETRANTES  

9.1.9.1 Definición 

El reporte de inspección nos permite la detección de discontinuidades superficiales 

por medio de líquidos penetrantes. 

9.1.9.2 Objetivos 

- Aplicación de líquidos penetrantes a los materiales que necesitan inspección. 

- Detectar discontinuidades, defectos que deben ser observados y analizados. 

- Emitir un informe de inspección. 

9.1.9.3 Alcance 

Realizar una inspección en la estructura de la torre que nos permita detectar posibles 

fisuras o porosidades en la soldadura. 
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REPORTE DE INSPECCIÓN MEDIANTE LÍQUIDOS PENETRANTES  

ELABORADO POR: GARZON MILTON N.  

 

DATOS GENERALES 

Cliente: 

                  

Informe N° : 

                       001 

Fecha: 

                  

Lugar: 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA PIEZA 

Descripción: 

                        

Identificación: 

                        

Material: 

                         

Estado superficial: 

 

ESQUEMA DE LA PIEZA 
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EQUIPOS Y MATERIALES 

Líquidos 

Limpiador / removedor: 

                                    tinier y cleaner 

Emulsificador: 

 

Penetrante:    Fluorescente A2 Revelador:    Húmedo no acuoso 

Accesorios:    Lámpara de luz negra, guaipes 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Técnica: Tintas penetrantes Limpieza: solvente y cleaner 

Tiempos: 

Penetrante: 5 min. Emulsificador: Revelado: 5 min. 

Luz de observación:   Luz negra                    Tiempo:    10 min. 

Normas de aceptación / rechazo:           Según norma AWS D1.1 

RESULTADOS 

Tipo de discontinuidad: 

 

 

Observaciones: 

 

 

Evaluación: 

 

 

OPERADOR: 

Nivel: 

             Básico 

Firma: 

 

SUPERVISOR: 

Nivel: 

             Ensayos No Destructivos 

Firma: 

 

 

 

Fecha 

Firma: 

 

Cliente: 

Fecha: 

Firma: 
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9.1.10 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN MEDIANTE RADIOGRAFÍA 

INDUSTRIAL 28 

9.1.10.1 Técnicas de exposición 

Las técnicas de exposición se refieren a las posiciones relativas óptimas que deben 

tener: la fuente, objeto y películas, las mismas que tienen dos finalidades básicas: 

minimizar el número de exposiciones requeridas y el de los efectos de difusión de la 

radiación. La técnica es función de la geometría y composición del objeto. 

Las técnicas de exposición son: 

- Técnica de pared simple/ Imagen simple. 

- Técnicas de doble pared/ Imagen simple. 

- Técnicas de doble pared/ Imagen doble. 

- Técnicas aplicables a piezas soldadas. 

9.1.10.2 Proceso de revelado de películas radiográficas 

- Tiempo de revelado de 5 min. ( Temperatura del ambiente de 25 ° C) 

- Baño de parada de 1-2 min. 

- Tiempo que se tiene en el fijador de 10 min. 

- Baño final de 5 min. 

- Baño humectante de 1 min. 

- Tiempo de secado de unos 3 min. 

9.1.10.3 Procedimiento de manejo de un equipo de rayos X 

- Producción de rayos x en el equipo utilizado.  

- Selección del área a radiografiar, en este caso de piezas defectuosas.  

- Los rayos x se hacen pasar atravesando el cuerpo analizado.  

                                                 
28 Villacrés, M.; Folleto de Principios y Control de Soldadura, EPN. 
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- Los rayos llegan al chasis, donde por la acción de las pantallas reforzadoras 

se produce una imagen de  la película radiográfica. 

- Se obtiene la placa que nos muestra imágenes del área estudiada.  

9.1.11 REPORTE DE INSPECCIÓN MEDIANTE RADIOGRAFÍA INDUSTRI AL 

9.1.11.1 DEFINICIÓN 

El reporte de inspección mediante radiografía industrial nos permite la identificación 

de discontinuidades que no se encuentran en la superficie del material. 

9.1.11.2 OBJETIVOS 

- Detectar discontinuidades, defectos que deben ser observados y analizados 

mediante radiografía industrial. 

- Emitir un informe de inspección. 

9.1.11.3 ALCANCE 

Realizar una inspección en la estructura de la torre que nos permita detectar posibles 

fisuras o porosidades en la soldadura. 
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REPORTE DE INSPECCIÓN MEDIANTE RADIOGRAF ÍA 
INDUSTRIAL 

ELABORADO POR: GARZON MILTON N.  

 

DATOS GENERALES 
Cliente: 

                    

Informe N° : 

 
Fecha: 

                    

Lugar: 

           Quito-Ecuador 
IDENTIFICACIÓN DE LA PIEZA 

Descripción: 

                    

Identificación: 

             

Material: 

 

Estado Superficial: 

                                

ESQUEMA DE LA PIEZA TOMA (S) A REALIZARSE 

 

 

EQUIPOS Y MATERIALES 

Equipo de Rayos X 

Marca:  Modelo: Kv: 

            

mA: 

             

Pantallas 

Tipo: Plomo Espesor:                  Anterior:              Posterior: 
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CONDICIONES DE TRABAJO Y RESULTADOS 

Densidad Propuesta: 

 

Calidad Radiográfica: 

 

Norma aceptación / rechazo: 

Según  AWS D 1.1 

 

Tomas 

 

     

Espesor [mm] 

 

     

Número de I. C. I. 

 

     

D. F. P. [cm] 

 

     

Kv 

 

     

mA 

 

     

Tiempo de Exposición 

 

     

Técnica Utilizada 

 

     

Observaciones: 
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PROCESAMIENTO DE PEL ÍCULA (S) 

Iluminación: 

 

Temperatura Ambiente: 

 

Tiempo Revelado: 

 

Tiempo Parada: 

 

Tiempo Fijado: 

 

Baño de parada: 

. 

Tiempo Lavado Final: 

 

T. Lav. Deshumectante: 

 

Tiempo Secado: 

 

OPERADOR: 

Nivel:   Básico Firma: 

SUPERVISOR: 

Nivel:  Firma: 

 

 

Fecha: 

Firma: 

 

Cliente: 

Fecha: 

Firma: 
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HOJA DE REGISTRO DE INTERPRETACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

RADIOGRAFÍAS EN UNIONES SOLDADAS 

Identificación de la película radiográfica 

RSV    
Tipo  de 

discontinuidades 
[mm]    

Penetración   

inadecuada 
    

Fusión 

incompleta 
--    

Quemón --    

Inclusiones de 

escoria 
--    

Porosidades --    

Grietas --    

Mordeduras --    

Otros Pequeñas salpicaduras    

Aceptada (A) 

Rechazada (R) 

A    

Causa A o R 

Según la norma 

AWS D.1.1 

 

 

 

 

   

OBSERVACIONES 

Densidad 2    

Calidad 4T    

Otras -    
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HOJA DE REGISTRO DE INTERPRETACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

RADIOGRAFÍAS EN UNIONES SOLDADAS 

Identificación de la película radiográfica 

RSV    
Tipo  de 

discontinuidades 
[mm]    

Penetración   

inadecuada 
todo el cordón    

Fusión incompleta --    

Quemón --    

Inclusiones de 

escoria 
--    

Porosidades --    

Grietas --    

Mordeduras --    

Otros Pequeñas salpicaduras    

Aceptada (A) 

Rechazada (R) 

A    

Causa A o R 

Según la norma 
AWS D1.1 

Aceptado por el bajo tono de la falta de 

penetración 

 

 

 

   

OBSERVACIONES 

Densidad 2    

Calidad 4T    

Otras -    
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9.1.12 INSPECCIÓN DE SUPERFICIES CORROÍDAS 

En algunos casos es muy fácil determinar los elementos que se encuentran corroídos 

pero en otros no es tan fácil como es el caso de agrietamiento por corrosión con 

esfuerzo, esta corrosión se da en grietas, casi toda la superficie del metal puede 

mostrar muy poco ataque, mientras que las grietas finas intergranulares o 

trasgranulares pueden penetrar a gran profundidad en la superficie. Puede existir una 

sola grieta continua o una muy ramificada, o bien toda la superficie puede estar llena 

de una red de grietas, por lo general para la determinación de que si existen o no 

estas grietas se debe realizar el ensayo no destructivo de tintas penetrantes, con 

este método se puede identificarlos agrietamientos por corrosión. 

En el caso de la corrosión superficial es muy fácil evaluar a la estructura ya que 

solamente se necesita de una inspección visual.29 

Procedimiento de Inspección de Torres de Perforación ver Anexo 1 e  Inspección de 

Soldaduras según AWS 1.1 ver Anexo 2. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
29 SHIGLEY, MISCHKE; Corrosión y Desgaste. 
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 CAPÍTULO 5. 

MANTENIMIENTO DE UNA TORRE DE PERFORACIÓN 

10.1 INTRODUCCIÓN 

 En este capítulo hablaremos solamente del mantenimiento preventivo y correctivo ya 

que en la norma API 4F y 4G hacen referencia a estos dos tipos de mantenimiento. 

10.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 30 

Este mantenimiento consiste en solucionar un problema una vez que exista la falla, el 

mantenimiento correctivo puede ser en caso de emergencia o programado 

10.2.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EMERGENCIA 

El mantenimiento correctivo de emergencia debe ser aplicado lo más rápidamente 

posible con el objetivo de evitar daños humanos, materiales y por supuesto evitar los 

costos. 

Este mantenimiento se suele aplicar en sistemas muy complejos, donde por lo 

general se encuentran componentes electrónicos, en los que es muy complejo llegar 

a predecir la falla, y también es aplicado en procesos donde se puede interrumpir, los 

mismos que no afectan a la a la seguridad y son despreciables con respecto a la 

producción. 

El problema con este tipo de mantenimiento es que la falla se presenta de un 

momento a otro, siendo inoportuno en momentos de mayor demanda o cuando el 

equipo esta trabajando a su mayor capacidad. 

                                                 
30 TAVARES, Laurival; Metodología del Mantenimiento.  
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También se puede presentar cuando existen fallas no detectadas a tiempo y 

ocurridas en partes cuyo reemplazo hubiera resultado más económico, ocasionando 

daños a otros elementos que en ese momento se encontraban en buen estado. 

Otro problema frecuente es que se debería tener la disposición de un capital invertido 

en piezas y repuestos, donde la adquisición y compra puede fallar en casos como 

equipos discontinuados, partes importadas, desconocimiento del fabricante, etc. 

10.2.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO 

De igual manera que el anterior este mantenimiento se corrige en el momento de la 

falla pero en muchos casos se realiza ante un hecho cierto. 

La diferencia que existe con el mantenimiento anterior es que en este caso no existe 

el grado apremio o prisa del anterior, sino que los trabajos pueden ser programados 

sin interferir de forma considerable en las tareas de producción. 

Para no interferir en las tareas de producción, se programa las paradas del equipo, 

pero también se va acumulando varios trabajos sobre el mismo, para que en la 

parada se realicen todos los trabajos que durante el funcionamiento no se pueden 

realizar.  Estas paradas se recomiendan por lo general en los periodos que no se 

este perforando o cuando se  haya terminado la perforación. 

En la mayoría de casos en las que las paradas son programadas, también se tiene 

paradas que son repentinas por la aparición de fallas, por esta razón en este tipo de 

mantenimiento se encuentran semejantes inconvenientes que el mantenimiento de 

emergencia. 

10.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 31 

La programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, 

ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que deben llevarse 

                                                 
31 TAVARES, Laurival; Metodología del Mantenimiento. 
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a cabo en forma periódica en base a un plan establecido y no a una demanda del 

operario o usuario; también es conocido como Mantenimiento Preventivo Planificado 

- MPP .  

Su propósito es prever las fallas manteniendo los sistemas de infraestructura, 

equipos e instalaciones productivas en completa operación a los niveles y eficiencia 

óptimos.  

La característica principal de este tipo de Mantenimiento es la de inspeccionar las 

estructuras y detectar las fallas en su fase inicial, y corregirlas en el momento 

oportuno.  

Con un buen Mantenimiento Preventivo, se obtiene experiencias en la determinación 

de causas de las fallas repetitivas o del tiempo de operación seguro de la torre de 

perforación, así como a definir puntos débiles de instalaciones, máquinas, etc.  

10.3.1 VENTAJAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

- Confiabilidad, los equipos operan en mejores condiciones de seguridad, ya 

que se conoce su estado, y sus condiciones de funcionamiento.  

- Disminución del tiempo muerto, tiempo de parada de equipos/máquinas. 

- Mayor duración, de los equipos e instalaciones.  

- Disminución de existencias en almacén y, por lo tanto sus costos, puesto que 

se ajustan los repuestos de mayor y menor consumo.  

- Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de Mantenimiento debido 

a una programación de actividades.  

- Menor costo de las reparaciones.  

10.3.2 FASES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN UNA TORRE DE 

PERFORACIÓN 

- Inspección técnica de la torre. 

- Procedimientos técnicos, listados de trabajos a efectuar periódicamente. 
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- Control de frecuencias, indicación exacta de la fecha a efectuar el trabajo. 

10.4 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 32 

Dentro del mantenimiento de estructuras metálicas esta el proceso de limpieza y 

recubrimiento de los aceros.  

Como primer punto tenemos la limpieza de la superficie en las estructuras metálicas, 

estas superficies deben ser limpiadas perfectamente hasta alcanzar el estado 

especificado en las disposiciones generales por medio de la eliminación del moho, de 

las costras sueltas del laminado, escoria de soldadura, suciedad, aceite, grasa y 

otras sustancias que impiden la impregnación de pintura anticorrosivo, se pueden 

utilizar diferentes métodos de limpieza que se detallarán a continuación. 

10.4.1 LIMPIEZA CON SOLVENTES 

Este método se utiliza para eliminar suciedades, salpicaduras de cemento, sales, 

aceite y grasa. 

10.4.2 LIMPIEZA MECÁNICA 

La escama suelta del laminado, moho suelto y salpicadura de soldadura pueden ser 

quitadas con cepillos de alambre mecánico, esmeriladoras o lijadoras mecánicas. 

10.4.3 LIMPIEZA A MANO 

Imperfecciones en las estructuras metálicas se las puede limpiar a mano por 

cepillado, raspado, martillado a mano u otros métodos que impliquen el empleo de 

herramientas manuales de impacto, o combinación de estos métodos. 

                                                 
32 SSPC; The Society for Protective, Coatings, Surface Preparation Specification, Cleaning and 
Paiting. 
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10.4.4 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

La efectividad del revestimiento o pintura depende principalmente de la preparación 

de la superficie. En este proceso se debe remover todo el material extraño para 

permitir la adhesión adecuada del revestimiento y/o pintura. 

Para toda superficie el aceite y grasa, tierra, viruta de soldadura y depósitos de 

hierro, son aspectos que impiden una buena adhesión, por lo cual deben ser 

removidos. En algunos casos o cuando el revestimiento lo amerite, a la superficie se 

le aplicará un proceso de “Sanblasting” o chorro de arena o chorro abrasivo, que 

consiste en hacer chocar contra la superficie numerosas partículas de arena o hierro 

(granalla) para eliminar las sustancias extrañas sobre la superficie y darle un 

acabado deseado, con la finalidad de aumentar de esta forma la adhesividad.  

Los chorros aplicados deben efectuarse con suficiente impulso como para lograr el 

efecto deseado. 

En todos los casos cualquier irregularidad de las estructuras tales como astillas, 

salientes, costras, virutas de acero, laminaciones, salpicaduras de soldadura, etc. en 

la superficie limpiada deberán removerse con esmeril, sin destruir la forma del perfil 

que constituye a la torre.  

Existen diferentes tipos de limpieza a chorro, esto depende de que tipo de 

revestimiento se van a utilizar, a continuación se detalla las diferentes maneras de 

limpieza a chorro. 

10.4.5 ACABADO “METAL BLANCO”  

Se interpreta como toda superficie metálica que presenta un color metálico uniforme, 

sin sombras y con una ligera rugosidad para formar un patrón de anclaje para los 

recubrimientos. Esta superficie esta libre de aceite, grasa, tierra, costras de 

laminado, óxido, productos de corrosión, herrumbre, pinturas y otras materias 

extrañas. 
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10.4.6 LIMPIEZA A “METAL CASI BLANCO”  

Se interpreta como toda superficie metálica sometida a limpieza abrasiva la cual está 

libre de materiales diferentes al metal base, aceite, grasa, tierra, costras de laminado, 

herrumbre, productos de corrosión, óxido, vetas o pintura o cualquier otra materia 

extraños a excepción de ligeras sombras y decoloraciones debidas a óxidos 

adheridos al metal. Al menos el 95% de cualquier área de superficie tiene la 

apariencia de “Metal Blanco” y el resto las ligeras sombras indicadas. 

10.4.7 LIMPIEZA A “METAL GRIS COMERCIAL” 

Se interpreta como toda superficie metálica sometida a limpieza abrasiva de la cual 

se ha removido completamente todo el aceite, grasa, tierra, herrumbre, costras de 

laminado y pintura vieja, excepto sombras leves, vetas, decoloraciones causadas por 

mancha de herrumbre y aglomeraciones de escamas de laminado. Si la superficie 

esta corroída, se pueden encontrar ligeros residuos de herrumbre y pintura en el 

fondo de las picaduras. Por lo menos dos terceras partes del área de la superficie 

estarán libres de todo residuo visible y lo restante, ausente de ligeras manchas o de 

los residuos mencionados anteriormente. 

10.4.8 LIMPIEZA A “ARENADO LIGERO” 

Se interpreta como toda superficie metálica sometida a limpieza abrasiva de la cual 

se remueve el aceite, grasa, tierra, escamas sueltas de herrumbre, escamas sueltas 

de laminado y pintura suelta, pero se permiten que permanezcan escamas de 

laminado, herrumbre, pintura y recubrimientos adheridos fuertemente si han estado 

expuestos al patrón de chorro abrasivo, de modo que numerosas manchas del metal 

subyacente estén distribuidas uniformemente sobre toda la superficie. 

La superficie una vez limpiada hasta el grado o el punto requerido, no deberá 

contaminarse con suciedad, polvo, partículas metálicas, aceite, agua, o cualquier otro 

material extraño. Los perfiles no deberán revestirse 3 horas después de haberse 

limpiado, ni cuando la temperatura superficial esté por debajo del punto de rocío. 
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Se recomienda que una vez que haya sido limpiado el material inmediatamente se 

proceda a revestirlo. 

10.4.9 PINTURA  

La pintura a usar deberá ser un material recomendado por el fabricante del esmalte o 

revestimiento, para el uso particular que se vaya a utilizar. 

Deberá aplicarse fría sobre una superficie perfectamente limpia, e inmediatamente 

después de la operación de limpieza, con una máquina fija o móvil apta para este 

trabajo, a menos que en opinión del Ingeniero Inspector y, debido a la pequeña a 

cantidad de trabajo de protección, no sea práctico el uso de la máquina.  

La pintura deberá aplicarse tal como se recibe del fabricante, a menos que en 

opinión del Ingeniero Inspector deba usarse un adelgazador para acelerar el tiempo 

de secamiento bajo condiciones de construcción de emergencia, o bajo condiciones 

atmosférica por debajo de lo normal. Las recomendaciones del fabricante de la 

pintura, con respecto a los métodos de mezcla y en lo referente a la cantidad de 

adelgazador, deberán cumplirse a cabalidad. 

Los filtros de la máquina de pintura deberán cambiarse antes de que muestren un 

desgaste avanzado, con el fin de evitar fallas en la aplicación de la pintura 

imprimadota, se debe tomar en cuenta que el equipo utilizado de la pintura debe 

estar en perfectas condiciones para de esta manera asegurar un recubrimiento 

apropiado y evitar el chorreo o goteo de la pintura. 

El envase de la pintura deberá conservarse cerrado para evitar su contaminación con 

polvo, agua, evaporación de solvente, etc. El imprimador deberá mezclarse bien 

antes de usarse. Si se encuentra muy espeso deberá desecharse. 

La operación de pintado no deberá realizarse bajo lluvia o sobre superficie húmeda.  
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Las estructuras deben ser pintadas inmediatamente después de haber sido limpiadas  

o puestas algún material de recubrimiento como puede ser el  de presión de arena 

por chorro, la manera de aplicar la pintura es mediante una brocha o por medio de 

una pistola pulverizadora. 

10.4.10REPARACIONES 

Para la reparación de soldaduras se removerá el defecto con un esmeril y luego se 

procederá a soldar de nuevo. En el caso de grietas la misma se debe remover 

igualmente con un esmeril, pero antes en los extremos de la grietas se perforará 

orificios con un taladro para evitar la propagación de la grieta. 

El esmerilado debe de efectuarse cuidadosamente con la finalidad de evitar cualquier 

daño adicional. 

Los perfiles que componen la estructura de la torre no tienen que ser enderezados 

mediante golpes bruscos o martillados. 

10.5 CÓDIGO DE MATERIALES PARA REALIZAR EL 

MANTENIMIENTO 

10.5.1 EQUIPO ESPECÍFICO (X) 

Los siguientes equipos pertenecen a éste ítem. 

- Grúa. 

- Compresor. 

- Amoladora. 

- Motogenerador. 

- Soldadoras 

- Tanque de oxígeno. 

- Tanque de acetileno. 

- Lijadora mecánica. 
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10.5.2 HERRAMIENTAS ESPECIFICAS (Y) 

Dentro de este ítem se detalla todo lo que se conoce como herramienta menor. 

- Brochas. 

- Rodillos. 

- Canecas. 

- Mangueras. 

- Destornilladores. 

- Juegos de llaves. 

- Extensiones de cableado eléctrico. 

- Cepillo de alambre. 

- Disco para moladora. 

10.5.3 MATERIALES ESPECÍFICOS (Z) 

Los materiales específicos se los utiliza de acuerdo a la operación que se este 

realizando. 

- Franelas. 

- Material absorbente limpio. 

- Lijas. 

- Solventes. 

- Detergentes. 

- Vapor desengrasante. 

- Neutralizadores químicos. 

10.5.4 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (W) 

El equipo de protección personal se refiere a todo lo que se refiere seguridad 

industrial. 

- Casco de seguridad. 
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- Gafas transparentes y opacas. 

- Mascarilla para protección de gases tóxicos. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de protección industrial. 

- Guantes de cuero y lana. 

En el Anexo 3. consta los formatos con el listado para el Mantenimiento de la Torre 

de Perforación.  

En el Anexo 4. consta las Especificaciones para Limpieza y Recubrimiento de 

Estructuras de Acero, según la SSPC. 
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 CAPÍTULO 6. 

COSTOS ASOCIADOS A REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN 

DE TORRES DE PERFORACIÓN 

11.1 GENERALIDADES  

En este capítulo se realizara el análisis de precios unitarios de los factores que 

intervienen en la mantenibilidad de las torres de perforación petrolera, para esto 

debemos identificar dos tipos de costos: 

- Costos directos. 

- Costos indirectos. 

11.1.1 COSTOS DIRECTOS 

Los costos directos son aquellos que se vinculan directamente a la producción y son 

susceptibles de inversión y no de gastos, dependen del volumen de producción, 

cuando aumenta la demanda también aumentan los costos y por consiguiente 

también aumenta el margen de utilidad, dentro de los costos directos tenemos 

- Costo de mano de obra. 

- Costo de equipo. 

- Costo de materiales. 

11.1.1.1 COSTO DE MANO DE OBRA 

El costo de mano de obra es una variable que esta implícita en el costo total de 

producción la cual se divide en directa e indirecta. 
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11.1.1.1.1 Mano de Obra Directa 

El costo de mano de obra directa es el costo del personal que pertenece a la 

empresa, o sea que está involucrada con la empresa al 100% e interviene 

directamente con el proceso de producción. 

11.1.1.1.2 Mano de Obra Indirecta 

 El costo de mano de obra indirecta es aquella que no pertenece de manera directa a 

la empresa, en nuestro caso puede ser la inspección de los trabajos que se realiza 

por parte de un fiscalizador o la mano de obra que este vinculada a trabajos que no 

realice la empresa. 

11.1.1.2 COSTO DE EQUIPOS 

Los costos de equipos es una variable de vital importancia para empresas 

productivas ya que este parámetro influencia directamente con el producto 

terminado. 

11.1.1.3 COSTOS DE MATERIALES 

Los costos de materiales son los que influencian directamente en el volumen de 

producción ya que la calidad de los materiales son el principal aporte en conjunto con 

la mano de obra calificada para obtener un óptimo trabajo. 

11.1.2 COSTOS INDIRECTOS 

Los costos indirectos son aquellos costos administrativos que no varían dependiendo 

del volumen de producción, estos costos indirectos son los siguientes: 

- Costos administrativos y financieros. 

- Costos por imprevistos. 
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- Costos de transporte. 

11.1.2.1 COSTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

Los costos administrativos y financieros son aquellos que no dependen del volumen 

de producción de la empresa, estos costos ya se encuentran tabulados 

mensualmente dentro de la empresa. 

11.1.2.2 COSTOS POR IMPREVISTOS 

Los costos por imprevistos también denominados de contingencia los cuales 

coadyuvan a solucionar siniestros o retrasos de operación, cabe recalcar que existen 

empresas que descuentan este rubro directamente de las utilidades y otros están 

inherentes en el costo, dependiendo del número de imprevistos. 

11.1.2.3 COSTOS DE TRANSPORTE 

Los costos debido al transporte son costos que no varían en el proceso de 

producción, cabe recalcar que para el presente proyecto todo el material y equipo se 

lo transporta a la zona de trabajo y este costo es prácticamente constante cuando se 

trata de la misma trayectoria. 

11.2 EQUIPOS 

11.2.1 EQUIPOS PARA SOLDADURA 

- Soldadora multiprocesos XMT 304 CC/CV (GMAW, GTAW, SMAW). 

- Equipo completo par soldar SMAW  

- Alimentador 22 A 

- Antorcha Roughnec 

- Kit drive roll guide tube 0.03 

- Flujómetro CO2 “ICW” 

- 6m  Manguera de ¼ 

- Terminales de cobre 
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- Connector kit, dinse 1 pulg. 

- 10m  Cable de soldar 

11.2.2 EQUIPO DE CORTE 

- Equipo  de oxicorte DLX 

- Tanque de oxígeno  

- Tanque de acetileno 

- Amoladoras 

- Discos de corte para metal 

- Discos para desbaste 

- Esmeriladora angular 

11.2.3 EQUIPO PARA REALIZAR PROTECCIÓN DE CORROSIÓN 

- Compresor de dos etapas 

- Pistola de poliuretano 

11.2.4 EQUIPO PARA PINTURA 

- Compresores 

- Sopletes 

- Pintura 

11.3 HERRAMIENTAS 

- Calibradores pie de rey  

- Mesas de trabajo grandes  

- Juego de brocas  

- Taladro manual  

- Juego de martillos   

- Juego de limas 

- Lijas 
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- Flexómetros  

- Alicates  

- Pinzas  

- Manuales y catálogos  

11.4 EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

- Cascos de seguridad dieléctricos 

- Guantes 

- Overoles 

- Zapatos punta de acero 

- Gafas de seguridad transparentes 

- Protectores de ruido 

- Delantales de cuero 

- Careta para soldar termoplástica 

- Botiquines 

- Extintores  

11.5 INSUMOS  

- Productos de limpieza 

- Productos de aseo personal 

- Escobas 

- Cepillos 

- Franelas 

11.6 MATERIA PRIMA 

- Placas de acero 

- Electrodos para realizar soldadura. 
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11.7 PERSONAL 

11.7.1 EJECUTIVO 

- Gerente General 

- Secretaria de Gerencia 

11.7.2 TÉCNICO 

Ingenieros mecánicos distribuidos en: 

- Área de diseño. 

- Inspección de estructuras y soldadura. 

- Control de calidad 

11.7.3 OBREROS 

- Soldadores 

- Persona encargada del corte de las placas 

- Pintores 

- Encargado de realizar protección de corrosión 

- Portero 

- Guardia de seguridad 

- Empleado de limpieza 

11.8 DETALLE DE COSTOS 

Las siguientes tablas indican los costos de los servicios que se ofrecen, los sueldos y 

salarios del personal. 
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Tabla 6.1.- Cuadro de inversiones por sección. 

SECCIÓN VALOR 

Equipos para soldadura 16.632 

Equipo para corte de placas 4.901,31 

Equipo para realizar protección de corrosión 827,36 

Equipo de pintura 1.012,37 

Herramientas 317,22 

Insumos 100 

Equipo de seguridad industrial 1.500,62 

Ropa y equipo de trabajo 450 

Gastos otros 2.000 

TOTAL 27.740,88 
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Tabla 6.2.- Cuadro de costos de operación.  

DESCRIPCIÓN COSTO DIARIO UNITARIO$ MENSUAL UNITARIO $  ANUAL UNITARIO $  COSTO ANUAL TOTAL $  
MATERIA PRIMA     

Acero (kg) 0.60c/Kg    
Electrodo E6011(kg) 1.24    
Pintura anticorrosive(galón) 15c/galón    
Cilíndro de oxígeno (20Kg) 200    
Cilíndro de acetileno (20Kg) 200    
25 Discos de corte 31.025    
25 Discos desbaste 40.163    

DESCRIPCIÓN COSTO DIARIO UNITARIO $ MENSUAL UNITARIO  $  ANUAL UNITARIO $  COSTO ANUAL TOTAL $  
SUELDOS Y SALARIOS     

ADMINISTRATIVO Y TECNICO    63795.84 
1 Gerente  2000 24000 24000 
1 Contador  158.16 1897.92 1897.92 
1 Secretaria  158.16 1897.92 1897.92 
2 Ingenieros a cargo  1500 18000 36000 

DESCRIPCIÓN COSTO DIARIO UNITARIO $ MENSUAL UNITARIO  $  ANUAL UNITARIO $  COSTO ANUAL TOTAL $  
OBREROS    79991.64 

8 soldadores calificados API 16.00 480 5760 46080 
8 ayudantes 10.00 300 3600 28800 
1 Bodeguero  147.69 1772.28 1772.28 
1 Empleado de limpieza  139.14 1669.68 1669.68 
1 Guardia de seguridad  139.14 1669.68 1669.68 
   TOTAL  
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 CAPÍTULO 7.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.1 CONCLUSIONES 

- Las especificaciones y recomendaciones del fabricante de las torres de 

perforación deben ser las primeras en tomarse en cuenta, incluso antes de 

otras recomendaciones utilizadas para el mantenimiento de las mismas.  

- Se debe verificar el correcto funcionamiento de los diferentes sistemas de 

poleas, ya que en caso de su mal funcionamiento se pueden crear 

sobreesfuerzos en la torre de perforación lo que podría causar su inestabilidad 

y  por ello grandes perdidas en la operación de perforación. 

- Se debe asegurar el correcto funcionamiento de todas las partes constitutivas 

de la torre de perforación, sin hacer excepción de ninguna de ellas, para 

obtener un resultado más fiable y poder establecer las acciones concretas de 

mejoramiento. 

- Mediante el desarrollo de este proyecto se ha podido establecer una 

metodología que permitirá desarrollar un mantenimiento apropiado de la 

estructura de la Torre de Perforación Petrolera. 

- Se pudo determinar cuales son los aspectos clave que son la base del 

desarrollo de un mantenimiento eficaz, además de aquellas herramientas que 

pueden ayudar a obtener un diagnóstico apropiado de los elementos 

analizados.  
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12.2  RECOMENDACIONES 

- Las inspecciones deben ser realizadas por personal calificado, ya que estos 

deben tener los suficientes elementos de juicio para dictaminar el 

mantenimiento, reparación o cambio de algún elemento constitutivo de la 

torre de perforación.  

- Las reparaciones y reemplazos de los elementos estructurales de la torre de 

perforación deben ser efectuados por personal calificado, bajo normas 

internacionales como las API, para garantizar el trabajo efectuado. 

- A partir del presente proyecto se puede desarrollar investigaciones para el 

buen funcionamiento de las torres de perforación y mástiles basados en 

diferentes tipos de mantenimiento. 
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ANEXO 1. 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DE TORRES DE 

PERFORACIÓN PETROLERA 
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PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DE TORRE DE PERFORACIÓN  

COMPANIA: 

TALADRO #:  

UBICACION:  

FECHA:  

TORRE MODELO:  

TORRES Y MÁSTILES (DERRICKS AND MASTS) 

 

I.- Crown Assembly (Taladro): 

A. Sheaves (Poleas) 

No. _____ Main Cluster Size: _____ 

                  (Tamaño Grupo Principal) 

Fastline Size (Linea Rápida) _______________ 

B. Condition (Estado) 

1.- Sheaves (Poleas): Warped (Ladeadas)_____                       Ok_____                    

Groove (Ranuras): Worn (Desgastadas) 

2.- Spacers Or Seals: Bad (Malos)_________ Ok_____    

       (Separadores o Sellos)  

       Grease Fittings: Missing (Faltan)________                         Ok_____    

       (Graseros) 

3.- Bearings: Loose______ Bad______________                      Ok_____                      

      (Rodamientos): (Flojos) (Malos)                                         

4.- Crown Safety Platform:  Minor Damage______                   Ok_____                                                                                                                                                                                                                    

      Minor Damage______        

      Badly Damaged______ 

      (Plataforma de Seguridad del Taladro): 

      (Daño Menor) 

      (Daño  Mayor) 

5.- Handrails: Minor Damage_____ Badly Damaged_____ 

     Cracked Welds______________                                          OK____ 

(Pasamano): 
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( Daño Menor)               

(Daño Mayor) 

(Soldaduras Malas)  

6 Crown Frame:     Bent Beam Flanges______________ 
(Taladro)                     Beam Webs Bent_____________ 

Cracked Welds_______________ 
Location____________________ 
(Bridas Desniveladas) 
(Vigas Torcidas) 
(Soldaduras Rotas) 
(Ubicación) 

 
7 Comment: Rusty Needs Repairs____________ 
                       Needs Painting______________ Others____________ 
    (Comentarios) (Corroído) (Necesita Reparar) 
    (Necesita Pintura) (Otros) 
 
8 Number Of Visible Marks Applied_________ 
   (Número de Marcas Visibles Colocadas) 
 

II. Additional Sheave Assemblies: Name________________     Ok______________ 
     Or No. ______________ Of Visible Marks Applied__________________ OK_____ 
     (Conjuntos de Poleas Adicionales) (Nombre) 
     (0) (No, de Marcas Visibles Colocadas) 
 
III. Crown Support Beams (Vigas Soporte del Taladro) 
       Beam Flanges          Bent_________________ Beam Webs Bent________________ 
       Cracked Welds__________ Needs Repair_________________ 
       No. Of Visible Marks Applied________________ OK_______ 
       (Bridas Desniveladas)    (Almas de Vigas Dobladas) 
       (Soldaduras Rotas)    (Necesita Reparación) 
       (No. de Marcas Visibles Colocadas) 
 
IV. Legs (Piernas) 

A Front Leg, Drillers Side: (Pierna Delantera, Lado de los Taladradores) 
                Slight Bow ________ Bad Bow ________Needs Repairing____        OK_____         
                Pin Hole: Bad________ Cracked Welds_____________                    OK_____ 
                Safety Pin: Missing ________________________________               OK_____ 
                (Arqueado Ligero) (Arqueado Malo) (Necesita Reparar) 
                (Agujero de Pasador) (Malo) (Soldaduras Rotas) 
                (Pasador de Seguridad) (Falta) 
 
           B. Front Leg, drillers Side: (Pierna Delantera, Lado opuesto a los taladradores) 
                Slight Bow ________ Bad Bow ________Needs Repairing____        OK_____         
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                Pin Hole: Bad________ Cracked Welds_____________                    OK_____ 
                Safety Pin: Missing ________________________________               OK_____ 
                (Arqueado Ligero) (Arqueado Malo) (Necesita Reparar) 
                (Agujero de Pasador) (Malo) (Soldaduras Rotas) 
                (Pasador de Seguridad) (Falta) 
 

C. Rear Leg, Drillers Side: (Pierna Posterior, Lado de los taladradores) 
                Slight Bow ________ Bad Bow ________Needs Repairing____        OK_____         
                Pin Hole: Bad________ Cracked Welds_____________                    OK_____ 
                Safety Pin: Missing ________________________________               OK_____ 
                (Arqueado Ligero) (Arqueado Malo) (Necesita Reparar) 
                (Agujero de Pasador) (Malo) (Soldaduras Rotas) 
                (Pasador de Seguridad) (Falta) 
 
            D. Rear Leg, Off—drillers Side: (Pierna Posterior, Lado Opuesto a los      
                 Taladradores)  
                 Slight Bow ________ Bad Bow ________Needs Repairing____        OK_____         
                Pin Hole: Bad________ Cracked Welds_____________                    OK_____ 
                Safety Pin: Missing ________________________________               OK_____ 
                (Arqueado Ligero) (Arqueado Malo) (Necesita Reparar) 
                (Agujero de Pasador) (Malo) (Soldaduras Rotas) 
                (Pasador de Seguridad) (Falta) 
 

E. Number Of Visible Marks Applied______________________________                                                      
     Numero de marcas visibles colocadas 

 
V. Spreaders (Back Panel Trusses) (Soportes) (Armadura de Panel Posterior)  

Slight Damage________ Badly Damaged_________ Cracked Welds__________ 
Needs Repair_________________________________________              OK____ 
Bolt and Pin: Improper Length___________________________              OK____ 
Safety Pin: Missing____________________________________              OK____ 
Bolt And Pin Holes: Oval_______________________________              OK____ 
Number Of Visible Marks Applied______________________________________ 
(Daño Menor) (Daño Mayor) (Rotura de Soldaduras) 
(Perno y Pasador) (Tamaño  Inadecuado) 
(Pasador de Seguridad) (Falta)  
(Agujeros del Perno y Pasador) (Ovalados) 
(Número de Marcas Visibles Colocadas) 
 

VI. Girts And Bracing (Refuerzos y Soportes) 
Bent____________________________________________________      OK____ 
Number Bent: Slight________ Badly____________ Cracked Welds___________ 
Needs Repairs______________________________________________________ 
Number Of Visible Marks Applied _____________________________________ 
(Dobleces) 
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(Número de Dobleces) (Ligeras) (Fuertes) (Soldaduras Rotas)                    (Necesidad 
de Reparación) 
(Número de Marcas Visibles Colocadas) 
 

VII. Feet Or Pivots (Pies o Pivotes) 
Damaged____ Cracked Welds____________ Corroded____ Worn Holes_______ 
Worn Pins____________________ Needs Repairs_________________   OK____ 
Number of Visible Marks Applied______________________________ 
(Dañados) (Soldaduras Rotas) (Corroídos) (Agujeros 
Malos) (Pines Desgastados) (Necesita Reparaciones) 
(Número de Marcas Visibles Colocadas)  

VIII .A-Frame (Estructura A) 
A  Legs: Damaged Members________ Cracked Welds______________OK_____       
     (Piernas) (Miembros Dañados) (Soldaduras Rotas) 
 
B. Spreaders Or Trusses: Damaged Members_____________________________ 
     (Repartidores o Estructuras) (Miembros Dañados) 
      Cracked Welds__________________________________________ OK____ 
      (Soldaduras Rotas) 

           C.  Upper Connections: Damaged______ Cracked Welds____________ OK____  
      (Conexiones Superiores) (Dañados) (Soldaduras Rotas) 
 
 
D. Raising Sheaves And Shafts: Damaged_______________________  OK____ 
     (Poleas Elevadoras y Ejes) (Dañados) 
     Lubrication:_____________________________________________ OK____ 
     (Lubricación) 
     Fittings: Missing_______________   Cracked Welds_____________ OK____ 
     (Accesorios) (Faltantes) (Soldaduras Rotas) 
 
E. Lower Connections: Corroded______________________________   OK____ 
    (Conexiones Inferiores) (Corroídas) 
     Pin Connections: Loose___________________________________   OK____ 
     (Pines Conectores) (Flojos)  
     Pin: Worn______________________________________________   OK____ 
     (Pin) (Desgastado)  
     Safety Pin: Missing ______________________________________   OK____ 
     (Pin de Seguridad) (Falta) 
 
F. Number Of Visible Marks Applied___________________________________          
    (Numero de Marcas Visibles Colocadas) 

     
IX. Working Platforms (Plataformas de Trabajo) 

A. Racking Platform: (Plataforma Escalonada)  
     Frame: Damaged_______________ Cracked Welds_____________ OK____ 
     (Armazón) (Dañada) (Soldaduras Rotas) 
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     Pin Connections: Worn______________________ ____ 
     (Conexiones de los Pines) (Desgastadas) 
     Safety Pins: Missing ______________________________________ OK____ 
     (Pines de Seguridad) (Faltan) 
     Fingers: Damaged______ Cracked Welds___________ 
     (Dedos) (Dañados) (Soldaduras Rotas)  
     Needs Repair____________________________________ 
     (Necesitan Reparación) 
 
B. Rod Hangers: (Soportes de Barras) 
     Frame: Damaged______________ Cracked Welds______________ OK____ 
     (Armazon) (Dañada) (Soldaduras Rotas) 
     Fingers: Damaged________________________________________ OK_____ 
     (Dedos) (Dañados) 
     Basket: Damaged_______________ Cracked Welds_____________ OK_____ 
     (Canasta) (Dañada) (Soldaduras Rotas) 
 
C. Working Platform: Damage_________ Cracked Welds___________ OK_____          
     (Plataforma de Trabajo) (Dañada) (Soldaduras Rotas) 
 
 
D. Tubing Support Frame: Damaged ____________________________OK_____ 
     (Est. Soporte de Tubos) (Dañada) 
     Connections: Damaged.______________ Cracked Welds________  OK____ 
     (Conexiones) (Dañadas) (Soldaduras Rotas) 

 
E. Handrails: (Pasamanos) 
     Damages: Minor________ Major________ Cracked Welds_________ OK___ 
     (Daños) (Menores) (Mayores) (Soldaduras Rotas) 
     Connections: Needs Repairs__________________________________ OK___ 
     (Conexiones) (Necesitan Reparaciones) 
F. Number Of Visible Marks Applied___________________________________ 
    (Numero de Marcas Visibles Colocadas) 

 
X. Ladders: (Escaleras) 

Cracked Welds Bad___________ Rungs Bad_____ Connections_______ OK___ 
(Soldaduras Rotas) (Peldaños Malos) (Conexiones Malas) 
Damages: Minor__________________________ Major_____________________ 
(Daños) (Menores) (Mayores) 
Number Of Visible Marks Applied_______________________ 
(Número de Marcas Visibles Colocadas) 
 

XI. Raising And Telescoping System: (Sistema de Levantamiento y Telescópico) 
A. Wireline System (Sistema de Cables de Acero) 

1. Wireline: Frayed________ Kinked_________ Corroded______  OK___  
     (Cables) (Deshilachados) (Enredados) (Corroídos) 
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2. Cable Clamps: Loose_______ No. Of Clamps Properly 
    (Abrazaderas de Cables) (Flojas) 
    Installed ____________________________________________ OK___ 
    (No. De Abrazaderas Bien Instaladas) 
3. Sheaves And Mountings: Damaged_______________________ OK___  
    (Poleas Y Soportes) (Dañados) 
4. Equalizer Assembly: Damaged___________________________OK___                       
    (Conjunto Ecualizador) (Dañado) 
5. Sockets And Pins: Damaged_____________________________OK___         
    (Agujeros Y Pines) (Dañados) 
 

B. Mast guides: (Guías del Mástil) 
     Cleaned and Lubricated___________ Needs Attention____________ OK____      
      (Limpias y Lubricadas) (Necesitan Atención) 
C. Number Of Visible Marks Applied___________________________________      
    (Numero de Marcas Visibles Colocadas) 
 

XII. Locking Device & Seats - Telescopic Masts (Seguros y Asientos – Mástiles Telescópicos) 
A. Pins, Bars or Pawls: Damaged________________________________OK____    
     (Pines, Barras o Pivotes) (Dañados) 
B. Seats: Deformed __________________________________________ OK____    
     (Asientos) (Deformados)  
C. Mechanism: Damaged____________ Needs Cleaning & Lubrication________       
     (Mecanismo) (Dañado) (Necesita Limpieza y Lubricación) 
                                                                                                                      OK____  
D. Number Of Visible Marks Applied___________________________________    
     (Numero de Marcas Visibles Colocadas) 
  

XIII.Guylines Anchorage: (Anclaje de Cables Tensores) 
A. Guyline: Damaged__________________ Needs Adjusting________________ 
     (Tensores) (Dañados) (Necesitan Ajustes) 
     Needs Replacing__________________________________________ OK____ 
     (Necesita Reemplazar)  
B. Cable Clamps: Loose___________________ Properly Installed____________ 
     (Grampas de Cable) (Flojas) (Bien Instaladas) 
     Some Missing____________________________________________ OK____ 
     (Faltan Algunas) 
C. Pins And Safety Pins: Missing_______________________________ OK____      
     (Pines y Pines de Seguridad) (Faltan) 
D. Turnbuckles: Locked_____________________ Damaged_________________ 
     (Tensores de Cables) (Asegurados) (Dañados) 
     Replace_________________________________________________ OK____ 
     (Reemplazo) 
E. Anchor And Deadmen: Replace______________________________ OK____    
     (Anclaje y Muerto) (Reemplazar). 
F. Number Of Visible Marks Applied___________________________________ 
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    (Número de Marcas Visibles Colocadas) 
 

XIV. Bolted Structures (Estructuras Empernadas) 
All bolted connections are to be inspected, tightened, and missing parts replaced or visibly 
marked as missing or damaged and in need of repair. (Todas las conexiones empernadas tienen 
que ser inspeccionadas, ajustadas, y las partes faltantes reemplazadas o marcadas con seflal 
visible como faltantes o dañadas y que deben ser reparadas.) 

A. All bolted connections found to be satisfactory as checked and loose bolts tightened, or 
OK____  

      (Todas las conexiones empernadas se encontro satisfactorias en el chequeo y se       
      ajustaron los perno flojos, o) 

B. All bolted connections visually inspected and spot—checked for tightness and     
     no further bolt— tightening or repairs necessary.                                  OK____  
     (Todas las conexiones empernadas fueron inspeccionadas visualmente y el       
      ajuste por muestreo y no se requiere reparaciones o ajustes posteriores). 
C. Number Of Visible Marks Applied___________________________________     
     (Numero de Marcas Visibles Colocadas) 
 

XV. Summary Of Inspection (Resumen de Inspección) 
A. Was Manufacturers Assembly Drawing Used ? 
     Yes_____________  Not___________________ 
      (Se uso el Plano de Armado del Fabricante ?) 
      (Si)                                 (No) 
B. Appearance: Good_____________ Fair_________ Poor_________________    
     (Aspecto) (Bueno) (Regular) (Malo) 
 
C. Repairs Needed: None________ Minor_______________ Major___________      
     (Reparaciones Necesarias) (Ninguna) (Menores)(Mayores) 
D. Number Of Missing Parts__________________________________________   
     (Numero de Partes Faltantes) 
 

SUBSTRUCTURE & VERTICAL EXTENS ION 
I. Shoes, Pedestals, Or Pivots: (Zapatas, Pedestales o Pivotes) 

Damaged__________________________________________________ OK____ 
(Dañados) 
Holes: Worn________________________________________________ OK____ 
(Agujeros) (Gastados) 
Bolts: Need Replacing________________________________________ OK____  
(Pernos) (Necesitan Reemplazarse) 
Safety Pins: Missing__________________________________________ OK____ 
(Pines de Seguridad) (Faltan) 
Support Beams: Damaged___________________ Corroded__________ OK____ 
(Vigas Soporte) (Dañadas) (Corroidas) 
Number Of Visible Marks Applied______________________________________ 
(Numero de Marcas Visibles Colocadas) 
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II. Flooring: (Pisos) 
Damages: Minor____________________ Major___________________  OK____ 
(Daños) (Menores) (Mayores) 
Number Of Visual Marks Applied______________________________________ 
(Nimero de Marcas Visibles Colocadas) 
 

III. Substructures For Derrick Or Mast (Subestructuras para Torre o Mástil) 
Damages: Minor_________________________ Major______________________ 
(Daños) (Menores) (Mayores) 
Corrosion: None_________________ Minor_____________ Major___________  
(Corrosión) (Ninguna) (Menor) (Fuerte) 
Connections: Worn_________________ Cracked Welds_____________ OK____ 
(Conexiones) (Gastadas) (Soldaduras Rotas) 
Safety Pine: Missing_________________________________________ OK____ 
(Pines de Seguridad) (Faltan) 
Number Of Visible Marks Applied______________________________________ 
(Numero de Marcas Visibles Colocadas) 
 

IV. Sub-spreaders & Rotary Beams: (Sub-distribuidores & Vigas Rotativas) 
Damages: Minor__________________________ Major_____________________ 
(Daños) (Menores) (Mayores)  
Corrosion: None__________________ Minor______________ Major _________ 
(Corrosión) (Ninguna) (Menor) (Fuerte) 
Connections: Worn_________________ Cracked Welds_____________ OK____ 
(Conexiones) (Gastadas) (Soldaduras Rotas) 
Safety Pins: Missing__________________________________________ OK____ 
(Pines de Seguridad) (Faltan) 
Number Of Visible Marks Applied______________________________________ 
(Numero de Marcas Visibles Colocadas) 
 

V. Engine Foundation: (Base de Motores) 
Damages: Minor__________________________ Major_____________________ 
(Daños) (Menores) (Mayores)  
Corrosion: None__________________ Minor______________ Major _________ 
(Corrosión) (Ninguna) (Menor) (Fuerte) 
Connections: Worn_________________ Cracked Welds_____________ OK____ 
(Conexiones) (Gastadas) (Soldaduras Rotas) 
Safety Pins: Missing__________________________________________ OK____ 
(Pines de Seguridad) (Faltan) 
Number Of Visible Marks Applied______________________________________ 
(Número de Marcas Visibles Colocadas) 
 

VI. Engine Foundation Spreaders: (Distribuidores de las Bases de Motores) 
Damages: Minor__________________________ Major_____________________ 
(Daños) (Menores) (Mayores)  
Corrosion: None__________________ Minor______________ Major _________ 
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(Corrosión) (Ninguna) (Menor) (Fuerte) 
Connections: Worn_________________ Cracked Welds_____________ OK____ 
(Conexiones) (Gastadas) (Soldaduras Rotas) 
Safety Pins: Missing__________________________________________ OK____ 
(Pines de Seguridad) (Faltan) 
Number Of Visible Marks Applied______________________________________ 
(Número de Marcas Visibles Colocadas) 
 

 
VII. Stairways, Landings, And Handrails: (Escaleras, Descansos, y Pasamanos)  

Damages: Minor_________________________ Major______________________ 
(Daños) (Menores) (Mayores). 
 

VIII. Hold Down And Anchoring Connections: (Conexiones de Soporte y Anclaje)  
Bolts Tight_____________ Bolts Missing____________ Damaged____________ 
(Pernos Ajustados) (Pernos Faltantes) (Dañados) 
Needs Repairing_____________________________________________ OK____ 
(Necesita Reparación) 

IX. Foundation: (Fundacic5n) 
Adequate: Yes_____ No_____ Why____________________________________  
(Adecuada) (Si) (No) (Porqué) 
 

X. Summary Of Inspection: (Resumen de Inspección) 
A. Was Manpfacturers Assembly Drawing Used 
      Yes_________________ Not___________________ 
      (Se uso el Plano de Armado del Fabricante ?) 
      (Si) (No) 
B. Appearance: Good__________  Fair_____________ Poor_________________      
     (Aspecto) (Bueno) (Regular) (Malo). 
C. Repairs Needed: None___________ Minor____________ Major___________  
     (Reparaciones Necesarias) (Ninguna) (Menores) (Mayores) 
D. Number Of Missing Parts__________________________ (Número de Parte  
     Faltantes) 
 

DEADLINE ANCHOR & SUPPORTS (ANCLAJE DE CABLE Y SOPORTES) 
I. Deadline Anchor: Damaged____________________ Corroded____________ OK____ 
    (Anclaje de Cable) (Dañado) (Corroído) 
II. Supports: Damaged________________________ Corroded______________ OK____ 
    (Soportes) (Dañado) (Corroídos) 
     Bolts: Need Replacing____________________________________________ OK____  
     (Pernos) (Necesitan Reemplazarse) 
III. Number Of Visible Marks Applied_________________________________________ 
      (Numero de Marcas Visibles Colocadas) 
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Remarks and References To Additional Special Inspection Reports 
(Comentarios y Referencias a Reportes de Inspección Especiales Adicionales) 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

 

 

 

 


