
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

METODOLOGÍA PARA CERTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

METÁLICA SOLDADA DE TORRES PARA PERFORACIÓN EN 

POZOS DE PETRÓLEO 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO MECÁNICO 

ANDRÉS FERNANDO VILLAFUERTE BERMÚDEZ  

EMAIL: andresv2184@hotmail.com 

DIRECTOR: ING. GALO HOMERO BARRAGÁN CAMPOS 

EMAIL: hbarragan@hotmail.es 

Quito, Agosto 2012 



DECLARACIÓN 

Yo, Andrés Fernando Villafuerte Bermúdez, declaro bajo juramento que el trabajo es 

de mi autoría, que no ha sido previamente presentado para ningún grado o 

calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se 

incluyen en este documento.  

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 

normativa institucional vigente. 

Andrés Fernando Villafuerte Bermúdez 

�



�

CERTIFICACIÓN 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Andrés Fernando Villafuerte 

Bermúdez, bajo mi supervisión.  

Ing. Homero Barragán…...     

DIRECTOR DEL PROYECTO  

�

�



AGRADECIMIENTOS 

A mis padres por su paciencia y  fe en mí.  

A mí amada Verito por ser la paz y alegría de mi vida. 

A Ramiro, Santiago, Jorge, Anita y mi padre por su fundamental colaboración en el 

ámbito técnico; ya que sin su ayuda, la realización del presente estudio no hubiera 

sido posible.  

Al Ingeniero Homero Barragán por darme la oportunidad de desarrollar este trabajo y 

ser participe en el desenlace de mis estudios universitarios.        

A todos aquellos que de una u otra forma ayudaron para que este proyecto se realice 

y concluya con éxito. 

�

�

�



DEDICATORIA 

�

A mis padres Alicia y Fernando 

quienes incondicionalmente con 

afecto y abnegación han luchado 

para que mis hermanos y yo 

logremos nuestras metas, y a mis 

abuelitos Luis y Carlota que 

siempre estuvieron pendientes y 

preocupados por nuestro bienestar.      



CONTENIDO 

CAPITULO I ................................................................................................................ 1

TORRES DE PERFORACIÓN PETROLERA ............................................................. 1

1.1. INTRODUCCIÓN. ............................................................................................. 1 
1.2. PERFORACIÓN EN POZOS DE PETROLEO. ................................................. 1 

1.2.1. MÉTODOS DE PERFORACIÓN ................................................................ 2 
1.2.1.1.Perforación a Rotación. .................................................................... 2 

1.2.2. PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN. ....................................................... 4 
1.2.2.1.Plataformas de perforación terrestre. ............................................... 5 

1.2.3. EQUIPOS USADOS PARA LA PERFORACIÓN. ....................................... 6 
1.2.3.1.Torre o Mástil. ................................................................................... 7 
1.2.3.2.Malacate. .......................................................................................... 7 
1.2.3.3.Bloque Corona .................................................................................. 8 
1.2.3.4.Bloque Viajero .................................................................................. 8 
1.2.3.5.Top Drive .......................................................................................... 9 
1.2.3.6.Sarta de Perforación ......................................................................... 9 

1.3.TORRES  Y MÁSTILES PARA PERFORACIÓN EN POZOS DE PETROLEO. ... 10 
1.3.1. TORRES .................................................................................................. 11 
1.3.2. MÁSTILES. ............................................................................................... 12 
1.3.3. PARTES CONSTITUTIVAS DE UNA TORRE O MÁSTIL. ....................... 13 
1.3.4. MATERIALES USADOS EN TORRES DE PERFORACIÓN. ................... 14 
1.3.5. CLASIFICACIÓN ...................................................................................... 15 
1.3.6. INFORMACIÓN DE LA PLACA DEL FABRICANTE. ............................... 15 

1.4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. ......................................................... 16 
1.4.1.API RP 4G.   PRÁCTICA RECOMENDADA PARA EL USO Y   
……..PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y 
……..REPARACIÓN DE TALADROS Y ESTRUCTURAS DE SERVICIO DE 
……..POZOS. ..................................................................................................... 17 

1.4.1.1Objetivo de la Norma. ...................................................................... 17 
1.4.1.2.Estructuras que abarca la norma. ................................................... 17 

1.4.2. API ESPECIFICACIÓN 4 F.    ESPECIFICACIÓN PARA TALADROS 
……..Y ESTRUCTURAS DE SERVICIO DE POZOS. ........................................ 18 

1.4.2.1.Alcance de la norma. ...................................................................... 18 
1.4.3. AWS D1.1. CODIGO DE SOLDADURA ESTRUCTURAL -ACERO. ........ 18 

1.4.3.1.Alcance general de la norma. ......................................................... 18 
1.4.3.2.Alcance de la Sección 6 - Inspección. ............................................ 18 

1.4.4. SNT  TC  1ª.  CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PERSONAL EN 
……..PRUEBAS  NO DESTRUCTIVAS. ............................................................. 19 



1.4.4.1.Alcance de la norma. ...................................................................... 19 

CAPITULO II ............................................................................................................. 20

PROCESO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN ................................................... 20

2.1. INTRODUCCIÓN. ........................................................................................... 20 
2.2. REQUERIMIENTOS PARA EL PERSONAL  ENCARGADO DE LA
………INSPECCION A TORRES DE PERFORACIÓN. ............................................. 20 

2.2.1. CATEGORÍAS DE INSPECTORES. ........................................................ 21 
2.2.1.1.Inspector Categoría I. ..................................................................... 21 
2.2.1.2.Inspector Categoría II. .................................................................... 21 
2.2.1.3.Inspector Categoría III. ................................................................... 21 
2.2.1.4.Inspector Categoría IV. ................................................................... 22 

2.3. INSPECCIÓN DE TORRES DE PERFORACIÓN PETROLERA. .................... 22 
2.3.1. OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN ........................................................... 22 
2.3.2. REQUERIMIENTOS PARA LA INSPECCIÓN. ........................................ 23 
2.3.3. RUTINA DE INSPECCIÓN. ...................................................................... 23 
2.3.4. CATEGORÍAS DE INSPECCIÓN. ............................................................ 26 

2.3.4.1.Inspección Categoría I .................................................................... 26 
2.3.4.2.Inspección Categoría II ................................................................... 26 
2.3.4.3.Inspección Categoría III .................................................................. 26 
2.3.4.4.Inspección Categoría IV ................................................................. 27 

2.3.5. FRECUENCIA DE INSPECCIÓN DE TORRES DE PERFORACIÓN28 
2.4. LEVANTAMIENTO TÉCNICO DE TORRES DE PERFORACIÓN................... 28 

2.4.1. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PLACA DEL FABRICANTE. .. 29 
2.4.2. MATERIAL USADO PARA SU CONSTRUCCIÓN. .................................. 29 
2.4.3. SOLDADURAS APLICADAS A LA ESTRUCTURA DE LA TORRE. ........ 30 
2.4.4. LOCALIZACIÓN DE LAS JUNTAS SOLDADAS EN LA TORRE DE 
PERFORACIÓN. ................................................................................................. 30 

2.5. LEVANTAMIENTO TÉCNICO DE LA SUBESTRUCTURA DE UNA TORRE DE
……...PERFORACIÓN. ............................................................................................. 31 

2.5.1. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PLACA DEL FABRICANTE DE 
LA SUBESTRUCTURA. ...................................................................................... 31 
2.5.2. MATERIAL USADO PARA SU CONSTRUCCIÓN. .................................. 32 
2.5.3. SOLDADURAS APLICADAS A LA SUBESTRUCTURA. ......................... 33 
2.5.4. LOCALIZACIÓN DE LAS JUNTAS SOLDADAS EN LA 
SUBESTRUCTURA DE UNA TORRE DE PERFORACIÓN. .............................. 33 

2.6. PROCEDIMIENTOS PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS ELEMENTOS
………ESTRUCTURALES. ....................................................................................... 34 

2.6.1. NORMAS DE REFERENCIA. ................................................................... 34 
2.6.2. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS PERFILES. ............................... 34 



2.6.3. VERIFICACIÓN DE CUADRATURA DE CAJONES. ............................... 35 
2.6.4. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN. ......... 36 
2.6.5. INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA INSPECCIÓN. ...................... 38 

2.7. PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE UNIONES
………SOLDADAS. ................................................................................................... 38 

2.7.1. NORMAS DE REFERENCIA. ................................................................... 38 
2.7.2. MÉTODOS A UTILIZARSE. ..................................................................... 39 
2.7.3. REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL. ................................................... 39 
2.7.4. EQUIPAMIENTO. ..................................................................................... 39 
2.7.5. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN VISUAL. ....................................... 40 

2.7.5.1.Normas de referencia. .................................................................... 40 
2.7.5.2.Equipamiento. ................................................................................. 40 
2.7.5.3.Proceso de Inspección visual. ........................................................ 41 
2.7.5.4.Evaluación de discontinuidades. .................................................... 43 
2.7.5.5.Elaboración de reportes. ................................................................. 45 

2.7.6. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO. ................. 45 
2.7.6.1.Normas de referencia. .................................................................... 45 
2.7.6.2.Equipamiento. ................................................................................. 45 

2.7.6.2.1.Calibración del Equipo de ultrasonido. .................................... 46 
2.7.6.3.Proceso de Inspección por Ultrasonido. ......................................... 47 
2.7.6.4.Evaluación de discontinuidades. .................................................... 49 
2.7.6.5.Elaboración de reportes. ................................................................. 50 

2.7.7. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN POR TINTAS PENETRANTES…. 50 
2.7.7.1.Normas de referencia. .................................................................... 50 
2.7.7.2.Equipamiento. ................................................................................. 51 
2.7.7.3.Proceso de inspección por tintas penetrantes. ............................... 51 
2.7.7.4.Evaluación de discontinuidades. .................................................... 53 
2.7.7.5.Elaboración de reportes. ................................................................. 53 

2.7.8. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS 
………MAGNÉTICAS…………………………………………………………………...54 

2.7.8.1.Normas de referencia. .................................................................... 54 
2.7.8.2.Equipamiento. ................................................................................. 54 
2.7.8.3.Proceso de inspección por partículas magnéticas. ......................... 55 
2.7.8.4.Evaluación de discontinuidades. .................................................... 56 
2.7.8.5.Elaboración de reportes. ................................................................. 56 

2.7.9. REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN. ....................................................... 57 
2.7.9.1.Elaboración de los reportes de inspección. .................................... 58 

2.8. PROCESO GENERAL DE INSPECCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE
………LA TORRE DE PERFORACIÓN. .................................................................... 59 



2.9. PROCESO GENERAL  DE CERTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA
………METÁLICA DE UNA TORRE DE PERFORACIÓN.......................................... 60 

2.9.1. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN ........................... 62 
2.10. SEGURIDAD INDUSTRIAL. ........................................................................... 63 

2.10.1.MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL. ................................................... 63 
2.10.2.MEDIDAS DE SEGURIDAD PERSONAL. ............................................... 64 
2.10.3.MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO Y 
……….SERVICIO……………………………………………………………….…...….67 
2.10.4.MEDIDAS EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS. ................................. 69 
2.10.5.MEDIDAS EN EL LEVANTAMIENTO DE CARGAS. ............................... 70 

CAPITULO III ............................................................................................................ 70

MANEJO DE REGISTROS ....................................................................................... 71

3.1. INTRODUCCIÓN. ........................................................................................... 71 
3.2. CATEGORIZACIÓN DE LAS JUNTAS SOLDADAS. ...................................... 71 
3.3. CODIFICACIÓN DE LAS JUNTAS SOLDADAS, ELEMENTOS
………ESTRUCTURALES Y ACCESORIOS. ............................................................ 73 
3.4. PROGRAMA DE MANEJO DE LA INFORMACIÓN. ....................................... 81 

3.4.1. REQUISITOS PREVIOS AL MANEJO DEL PROGRAMA. ...................... 81 
3.4.2. ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA. .............................. 83 
3.4.3. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE INFORMACIÓN Y  LLENADO DE LA
……….HOJA  ELECTRÓNICA EN EL PROGRAMA. ......................................... 85 

3.5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN................................................................... 88 
3.5.1. CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD E INFORMES DE NO 
………CONFORMIDAD ...................................................................................... 89 

3.6. CERTIFICADO DE LA TORRE ....................................................................... 90 

CAPITULO IV ............................................................................................................ 95

ANÁLISIS DE COSTOS REFERENTES AL PROCESO DE INSPECCIÓN Y 
CERTIFICACIÓN ...................................................................................................... 95

4.1. INTRODUCCIÓN. ........................................................................................... 95 
4.2. COSTOS DIRECTOS. .................................................................................... 95 

4.2.1. COSTO DE MANO DE OBRA. ................................................................. 95 
4.2.2. COSTO DE EQUIPOS. ............................................................................ 96 
4.2.3. COSTO DE MATERIALES. ...................................................................... 96 

4.3. COSTOS INDIRECTOS. ................................................................................. 97 
4.3.1. COSTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. ................................... 97 
4.3.2. COSTO POR IMPREVISTOS................................................................... 98 

4.4. DETALLES DE COSTOS. ............................................................................... 98 



CAPITULO V ........................................................................................................... 115

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ......................................................... 115

5.1. CONCLUSIONES. ........................................................................................ 115 
5.2. RECOMENDACIONES. ................................................................................ 117 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 118

ANEXOS ................................................................................................................. 120

ANEXO A................................................................................................................. 121 
API RP 4G.   PRÁCTICA RECOMENDADA PARA EL USO Y 
PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
TALADROS Y ESTRUCTURAS DE SERVICIO DE POZOS. ........................... 122 

ANEXO B................................................................................................................. 142 
FORMULARIO DE INSPECCIÓN VISUAL DE MÁSTILES DE 
PERFORACIÓN…………………………………………………………………………
………………………….……………………..143 
FORMULARIO DE INSPECCIÓN VISUAL DE MÁSTILES DE SERVICIO EN 
POZOS ............................................................................................................. 152 
FORMULARIO DE INSPECCIÓN VISUAL DE TORRES DE PERFORACIÓN 158 
FORMULARIO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SUBESTRUCTURAS. ............. 165 

ANEXO C. ............................................................................................................... 170 
INFORMACIÓN DE LA PLACA DEL FABRICANTE CORRESPONDIENTE A UN 
MÁSTIL DE PERFORACIÓN DE POZOS DE PETRÓLEO .............................. 170 

ANEXO D ................................................................................................................ 172 
ESQUEMA INDICATIVO DE ÁREAS CRÍTICAS EN UN MÁSTIL DE 
PERFORACIÓN DE POZOS DE PETRÓLEO .................................................. 172 

ANEXO E................................................................................................................. 174 
ESQUEMA INDICATIVO DE ÁREAS CRÍTICAS DE LA SUBESTRUCTURA DE 
UN  MÁSTIL DE PERFORACIÓN DE POZOS DE PETRÓLEO ....................... 174 

ANEXO F ................................................................................................................. 176 
PERFILES DE SOLDADURA ACEPTABLES E INACEPTABLES .................... 176 

ANEXO G ................................................................................................................ 178 
FORMATOS DE REPORTES DE INSPECCIÓN .............................................. 178 

ANEXO G-1. ............................................................................................................ 179 
REPORTE DE INSPECCIÓN VISUAL .............................................................. 179 

ANEXO G-2. ............................................................................................................ 181 
REPORTES DE INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO ..................................... 181 

ANEXO G-3. ............................................................................................................ 184 
REPORTES DE INSPECCIÓN POR TINTAS PENETRANTES ....................... 184 

ANEXO G-4. ............................................................................................................ 187 



REPORTES DE INSPECCIÓN POR  PARTÍCULAS MAGNÉTICAS. .............. 187 
ANEXO H ................................................................................................................ 190 

BLOQUE DE CALIBRACIÓN PARA EL EQUIPO DE ULTRASONIDO. ........... 190 
ANEXO I. ................................................................................................................. 192 

         TABLAS CON LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO PARA   
……..ENSAYOS POR ULTRASONIDO. ................................................................. 192 

ANEXO J. ................................................................................................................ 194 
PLANO DE CODIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE UN 
MÁSTIL DE PERFORACIÓN DE POZOS DE PETRÓLEO .............................. 194 

ANEXO K................................................................................................................. 196 
PLANO DE CODIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA 
SUBESTRUCTURA DE UN MÁSTIL DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 
PETRÓLEO ...................................................................................................... 196 

ANEXO L ................................................................................................................. 198 
REPORTE DE INSPECCIÓN EJEMPLO 001RPT ............................................ 198 



RESUMEN 

En el presente estudio se describe una metodología para certificación de la 

estructura metálica soldada de torres para explotación en pozos de petróleo basado 

principalmente en la norma  API RP 4G. “Práctica Recomendada para el uso y 

Procedimientos de Inspección, Mantenimiento y Reparación de Taladros y 

Estructuras de Servicio de Pozos.”  

Comienza proporcionando información básica sobre la teoría de perforación de 

pozos de petróleo centrándose en los equipos que se utilizan en este campo y 

principalmente en las estructuras, sean estas torres o mástiles, usadas en 

plataformas petrolíferas en tierra que funcionan bajo el método de perforación a 

rotación.  

Seguidamente se desarrolla la metodología de certificación, describiendo los 

requerimientos que los estándares exigen para la inspección de torres o mástiles de 

perforación. Se detalla los procedimientos generales de los ensayos no destructivos 

(END) que la norma recomienda realizar a la estructura, la calificación del personal 

que efectuará los análisis, los intervalos de tiempo en los cuales se debe realizar 

inspecciones y las medidas de seguridad que se deberán seguir en éstas. 

A continuación se establece códigos de identificación para los elementos 

estructurales, juntas soldadas y accesorios de la estructura metálica de la torre o 

mástil de perforación, desde la perspectiva de la posición ocupada en la estructura, y 

que permitirán que el manejo de la documentación sea fácil y ordenado. Se crea un 

programa en Microsoft Excel que guarda relación con la codificación propuesta y 

vincula la información recolectada en la inspección.  

Finalmente, se realiza un análisis de costos referentes al proceso de inspección y 

certificación utilizando formatos que actualmente son pedidos por el Instituto 

Nacional de Contratación Pública (INCOP). 



PRESENTACIÓN 

En el Ecuador el área de servicios petroleros a más de ser una fuente importante de 

empleo, brinda oportunidades de desarrollo e investigación en todas las ramas de la 

ingeniería. El presente proyecto aprovecha la coyuntura del país y realiza un estudio 

sobre los procesos de inspección que la norma API RP 4G recomienda que se 

realicen a la estructura metálica de las torres o mástiles de perforación. 

Las inspecciones realizadas a la mencionada estructura son necesarias debido a que 

el equipo está sujeto frecuentemente a diferentes mecanismos de desgaste como: 

corrosión interna y externa  que puede ocasionar agrietamientos por el trabajo que 

realiza o debido a los esfuerzos constantes a los que se encuentra sometida.  

En definitiva, se propone una metodología de certificación en donde se despliega 

información sobre procesos de inspección, mecanismo de codificación de los 

elementos estructurales. Se desarrolla un programa de manejo de información  y 

analiza los costos que se tendrán en estos trabajos. 
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CAPITULO I 

TORRES DE PERFORACIÓN PETROLERA 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

El petróleo es la base de una de las industrias más lucrativas en la economía  

mundial. Diferentes lugares en el planeta poseen este hidrocarburo que se encuentra 

en mayor cantidad dentro de la superficie terrestre. Para su extracción se usan varios 

métodos de perforación y equipos que facilitan estos procedimientos. Las Torres de 

perforación petrolera son el símbolo de esta industria y de los trabajos que se 

realizan para la explotación de crudo. 

Las torres o mástiles son utilizados dependiendo de los diferentes procedimientos de 

perforación o el tipo de plataforma, sin que cambien su función principal de ser parte 

y  sostén de todo el equipo de perforación. 

El presente capitulo estudiará las estructuras, sean estas torres o mástiles, usados 

en plataformas petrolíferas en tierra bajo un método de perforación a rotación que es 

el más generalizado en la actualidad.  

1.2. PERFORACIÓN EN POZOS DE PETROLEO.     

Se conoce que la mayor cantidad de petróleo se encuentra en el subsuelo terrestre o 

marino, por tanto la única forma de obtenerlo es haciendo un hueco en la tierra. Este 

orificio se lo hace mediante diferentes métodos que han ido evolucionando al pasar 

de los años.   

En términos técnicos la perforación de un pozo en tierra o mar consiste en la 

penetración de diversas capas de roca hasta llegar a una concentración de petróleo 

conocido como yacimiento petrolífero.1    

                                     
1 es.scribd.com/doc/26573841/Perforacion-de-Pozos-Petroleros
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1.2.1.  MÉTODOS DE PERFORACIÓN  

Las primeras perforaciones hechas por el hombre se las hizo con la finalidad de 

encontrar agua. El proceso consistía en un golpeteo continuo del suelo y la roca con 

un material duro retirando los escombros a mano; esto se lo realizaba de forma 

continua hasta llegar al depósito de agua. Posteriormente, y con la necesidad de la 

humanidad de petróleo se buscó cómo llegar a profundidades mayores en el 

subsuelo terrestre desarrollando diferentes métodos de perforación; de los cuales se 

conoce los siguientes.  

a) Perforación a percusión. 

b) Perforación a rotación. 

c) Perforación rotopercutante. 

De estos, el método más generalizado en la industria petrolera es el de la perforación 

a rotación. 

1.2.1.1. Perforación a Rotación. 

Este método es también conocido como Rotary y fue utilizado por primera vez en 

Corsicana (Texas) en 1890; cambiando el procedimiento de golpes repetidos, de la 

sarta de perforación y broca, contra el suelo  (perforación a percusión) por el uso de 

una mesa rotativa ubicada en la base de la torre. Actualmente la mesa rotativa ha 

sido remplazada por un equipo conocido como Top Drive.    

El principio de funcionamiento de la perforación a rotación se basa en la rotura de la 

roca mediante la acción combinada de giro y empuje de la  sarta de perforación y la 

broca junto con el choque del fluido de circulación que sale a través de las boquillas 

de la broca situada en el fondo del barreno.  

Se inicia la perforación con el movimiento de la mesa rotativa o el Top Drive que 

impulsa a la sarta, que consiste en una  combinación de tuberías de acero, las cuales 

conducen en su interior el fluido de perforación hasta la broca, y que desciende 

conforme avanza el trépano.  
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Los residuos de esta operación son llevados hacia la superficie a través de un 

espacio anular que se forma entre las paredes del orificio perforado y la tubería, por 

medio de un fluido comúnmente conocido como lodo de perforación.  

Esta sarta es montada en una torre que tiene un sistema para el movimiento vertical 

que hace que ascienda o descienda el equipo de perforación.   

Al llegar a una profundidad aproximada de 100 a 150 metros, generalmente se aísla 

el pozo con un tubo conductor de acero, llamado revestimiento o casing, el cual ha 

sido cementado en su sitio para evitar posibles derrumbes.  

Figura 1.1. Torre petrolera para perforación a rotación2. 
Fuente: www.ingenieroambiental.com 

Las profundidades de perforación que comúnmente se alcanzan con este método 

son de 7000 a 8000 metros y lo más frecuente es que se perfore de manera vertical.  

También puede perforarse oblicuamente en la llamada perforación direccional, que 

se utiliza para llegar a depósitos de petróleo que son inaccesibles de manera vertical 

como por ejemplo el penetrar en yacimientos submarinos desde la costa.    

                                     
2  www.ingenieroambiental.com
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El método de perforación a rotación no solo se aplica en la explotación de 

hidrocarburos, como el petróleo, sino que también  se usa en la prospección, en  

sondeos geotécnicos, sondeos de inyección de residuos, entre otros. 

1.2.2. PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN. 

Las plataformas de perforación están constituidas por la torre o mástil junto con los 

equipos y utensilios usados en las operaciones de perforación. Principalmente sirven 

de soporte de todos ellos.  

La complejidad de las plataformas es determinada por la profundidad en la que se 

encuentre el yacimiento petrolero y la locación donde se realice la perforación. Se 

dividen en dos grupos: terrestres y marinas. Las plataformas terrestres son todas 

semejantes. Las plataformas marinas son de diferentes clases, estando cada una de 

ellas diseñadas para condiciones específicas de trabajo. Los componentes básicos 

de éstas, en la mayoría de los casos, son similares. La Figura 1.2 muestra los 

diferentes tipos de plataformas.  

Figura 1.2. Tipos de plataformas de perforación3.
Fuente: www.ingenieriapetrolera.info 

                                     
3  www.ingenieriapetrolera.info
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1.2.2.1.  Plataformas de perforación terrestre. 

Las plataformas de perforación terrestres están constituidas de forma general por la 

subestructura, la torre o mástil y el equipo de perforación.  

La subestructura es un armazón de acero que se coloca encima de los patines, que 

son unas vigas robustas por donde la plataforma de perforación podrá deslizarse; 

estas a su vez se encuentra sobre tablones que se asientan en un piso de concreto 

de alta resistencia ubicado de forma equidistante al centro del pozo. Tiene la 

capacidad de soportar el peso completo de la torre o mástil, que se ubica por encima 

de ésta, y del resto del equipo de perforación.  

Figura 1.3. Detalle de la base de una Subestructura de un Plataforma de perforación. 

El piso de la plataforma forma parte de la subestructura y es aquí donde se 

encuentra la cabina de operación del taladro, el malacate, las herramientas, las 

bodegas, los sistemas de soporte eléctrico e hidráulico; aquí es donde se desarrollan 

la mayoría de las actividades del personal de la plataforma de perforación. 

En la Figura  1.4  del subcapítulo siguiente se puede observar las diferentes partes 

que conforman una plataforma de perforación terrestre que funciona mediante un 

método de perforación a rotación.  
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1.2.3. EQUIPOS USADOS PARA LA PERFORACIÓN. 

Una plataforma de perforación, conocida también como taladro de perforación, de 

sistema rotatorio consta principalmente de los siguientes equipos: 

• Torre o mástil 

• Malacate 

• Bloque corona (Bloque fijo) 

• Bloque viajero 

• Top Drive 

• La línea de perforación (sarta de perforación) 

La Figura 1.4 muestra las partes y los equipos usados en una plataforma de 

perforación terrestre que funciona mediante el método de perforación a rotación. 

Figura 1.4. Partes y equipos de una plataforma de perforación terrestre  
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A continuación se da una descripción breve de todos estos. 

1.2.3.1.  Torre o Mástil. 

Es una estructura de acero la cual es montada sobre la subestructura, 

específicamente sobre el piso del taladro,  diseñada para soportar todas las cargas 

verticales que se generan al momento de levantar, bajar y suspender pesos durante 

el proceso de perforación. También soporta el empuje del viento.  

1.2.3.2. Malacate.   

También llamado cabrestante, es un dispositivo mecánico impulsado por un motor 

eléctrico o un motor a diesel, su objetivo principal es el de levantar grandes cargas. 

Está formado por un rodillo giratorio al cual se le enrolla un cable de acero. Es 

controlado desde la cabina de operaciones del taladro ubicada en el área del piso de 

la plataforma. 

Figura 1.5. Malacate y cabina de operaciones 

El malacate es el “corazón” del equipo de perforación, soporta todo el peso de la 

sarta y es el encargado de bajarla y elevarla mediante un cable que se enrolla a su 

rodillo. Se encuentra situado sobre la subestructura al nivel del piso de la plataforma. 

Es el mecanismo más robusto, de mayor peso, de los equipos del taladro. 
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1.2.3.3. Bloque Corona 

Es una sección estacionaria ubicada en la cúspide de la torre. Está compuesta por 

una serie de poleas montadas sobre un mismo eje. Estas poleas están locas, 

pudiendo girar libre e independientemente alrededor de su eje. Comprende también 

una pequeña polea colocada debajo del soporte que sirve para la maniobra del cable 

de limpieza.   

Figura 1.6. Bloque  corona 

Se lo conoce también como bloque fijo o crown block, es un componente necesario 

en un taladro y se lo utiliza para la elevación de equipo de perforación  o de 

workover. 

1.2.3.4. Bloque Viajero 

Está compuesto por una serie de poleas montadas en paralelo sobre rodamientos de 

bolas o de rodillos en un mismo eje, cuyo diámetro varía de 5 a 11 pulgadas. Se 

encuentran unidas en un solo dispositivo que tiene un cable de acero enhebrado en 

sus canales y que conecta a éste con el bloque corona. Tiene una polea menos que 

el bloque fijo correspondiente. Como su nombre lo indica este equipo viaja, 

impulsado por el malacate a través del cable, de arriba hacia abajo y viceversa; 

dentro del mástil. Forma parte del sistema para mover la tubería de perforación.          
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1.2.3.5. Top Drive 

Es el encargado de producir el movimiento de rotación a la sarta mediante un motor 

impulsado de forma eléctrica o hidráulica; por medio de éste también se inyecta el 

fluido de perforación. Se traslada de forma vertical por un riel acoplado a la 

estructura de la torre o mástil.  El equipo está sujeto a un gancho que a su vez se 

encuentra  conectado al bloque viajero que permite su movimiento vertical. Este 

mecanismo remplazo a la mesa rotatoria facilitando la perforación en los pozos. 

Figura 1.7. Top Drive con Gancho y Bloque Viajero. 

1.2.3.6. Sarta de Perforación 

Una sarta de perforación consta de los siguientes componentes: Broca o Barrena, 

Collares o Lastra-Barrena, Tubería pesada de perforación o Tubería de pared 

gruesa, Tubería de perforación y accesorios.   
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La Broca es el dispositivo que golpea directamente la roca en el fondo del pozo. Su 

función es de romper la roca del fondo, triturar los fragmentos desprendidos, escariar 

la pared manteniendo un diámetro del taladro constante y mezclar los detritos con el 

agua para formar un lodo. 

Los collares de perforación son tubulares metálicos de gran espesor de pared. Su 

función es el de proveer el peso para colocarlo sobre la broca y el de mantener la 

tubería de perforación en tensión para prevenir el pandeo de la sarta.  

La tubería de perforación es un tubo cilíndrico sin costura exterior, fabricado de acero 

fundido, con conectores roscados acoplados en los extremos del cuerpo tubular. 

Sirve como conducto o conductor del fluido de perforación y transmite el movimiento 

de rotación desde la superficie hasta la broca en el fondo del pozo. Tiene una 

longitud que va desde los 6,7 m hasta los 13,5 m (22 a 44 pies respectivamente).   

1.3. TORRES  Y MÁSTILES PARA PERFORACIÓN EN POZOS DE 

PETROLEO. 

En las plataformas petroleras las torres o mástiles forman parte del equipo 

encargado en realizar las tareas de perforación. Su función principal, como se 

describió anteriormente, es el de soportar todas las cargas que se producen en estos 

trabajos. 

Las maniobras de sustitución de los trépanos, para alargar o acortar la sarta,  el 

almacenar la tubería de perforación una vez izada, y las operaciones de entubación 

son actividades que se desarrolla de forma continua y en las cuales es necesario una 

estructura que  facilite las labores.  

Las torres de perforación y los mástiles son los dos tipos de estructuras que se 

utilizan en estas tareas.  
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1.3.1. TORRES 

La norma API-RP 4G en su sección 3.1.3 dice: “Torre: Es una estructura semi-

permanente de sección transversal cuadrada o rectangular con miembros  

interconectados en nudos, a manera de celosía, en sus cuatro costados. Esta unidad 

debe ser ensamblada de forma vertical o en su dirección de operación ya que no 

incluye ningún mecanismo de erección. La estructura puede o no estar venteada.” 

Las primeras torres de perforación fueron construidas de madera, actualmente se las 

construye de acero. Sus dimensiones dependen de la profundidad que se desea 

alcanzar en la perforación y el tamaño de las paradas de tubería que podrán ser 

almacenadas sobre la mesa del taladro, que es determinada por su altura.  

La torre es una estructura metálica compuesta por  cuatro vigas robustas formando 

un tronco de pirámide cuya base puede ser cuadrada o rectangular. Estas vigas 

están unidas entre sí por travesaños horizontales y crucetas. Su eje de simetría 

coincide con el eje de la sarta.  

En su parte superior se encuentra el bloque fijo. A dos tercios de su altura está 

ubicado el encuelladero. En la parte frontal inferior existe una abertura  conocida 

como puerta de la torre que sirve para introducir los tramos de tubería. En sus 

costados van instaladas escaleras, provistas de guardacuerpos, que permiten llegar 

al encuelladero o plataforma de enganche y hasta el bloque corona. 

La altura de las torres normalmente varían desde 24 m (80 pies) hasta los 56,7 m 

(189 pies). Las más utilizadas en perforación de gran profundidad son 37 y 41 m (122 

y 136 pies, respectivamente)4.

                                     
4 LOPEZ, Carlos y otros (2006),”Manual de sondeos, Tecnología de perforación”, Madrid, Volumen I  
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Figura 1.8. Vistas laterales y detalles de uniones en una torre de perforación5.

Fuente: LOPEZ, Carlos y otros (2006), “Manual de Sondeo, Tecnología de 
perforación”, Pag. 273, Madrid, Volumen I 

1.3.2. MÁSTILES. 

En su sección 3.1.10 la norma API-RP 4G dice: “Mástil: Es una estructura tipo torre 

compuesta de una o más secciones que luego son elevadas a su posición de 

funcionamiento. Si la unidad contiene dos o más secciones, estas pueden ser 

desplegadas de manera telescópica o abatible, durante el proceso de erección.” 

Los mástiles son la alternativa que se usa en remplazo de las torres de perforación, 

debido a que son de fácil montaje, no requiere personal especializado en estructuras, 

y sus tiempos de ensamblado son cortos.  

Los mástiles metálicos pueden ser de una sola pieza, para profundidades pequeñas, 

o de varios tramos, normalmente cuatro, para perforaciones de media o gran 

profundidad.  

                                     
5  LOPEZ, Carlos y otros (2006), “Manual de Sondeo, Tecnología de perforación”, Pag. 273, Madrid, Volumen I



Su altura está comprendida entre la plataforma de trabajo y la parte inferior de las 

vigas que sostienen al bloque fijo o corona. 

modelos de mástiles, que van desde estructuras simples que levant

cargas, hasta estructuras metálicas complejas de gran altura, capaces de elevar más 

de 500 toneladas. 

Figura 1.9. Operación de elevación de un mástil.

Fuente: LOPEZ, Carlos y otros (2006), “
perforación”, 

1.3.3. PARTES CONSTITUTIVAS DE UNA TORRE O MÁSTIL.

La torre como cualquier otra estructura metálica está conformada por vigas y arreglos 

entre perfiles estructurales unidos 

pernos.  

Figura 1.10. Detalle de partes estructurales que conforman un mástil.

6
LOPEZ, Carlos y otros (2006), “

Su altura está comprendida entre la plataforma de trabajo y la parte inferior de las 

vigas que sostienen al bloque fijo o corona. Existe un considerable número de 

modelos de mástiles, que van desde estructuras simples que levant

cargas, hasta estructuras metálicas complejas de gran altura, capaces de elevar más 

Figura 1.9. Operación de elevación de un mástil.

Fuente: LOPEZ, Carlos y otros (2006), “Manual de Sondeo, Tecnología de 
perforación”, Pag. 275, Madrid, Volumen I

PARTES CONSTITUTIVAS DE UNA TORRE O MÁSTIL.

La torre como cualquier otra estructura metálica está conformada por vigas y arreglos 

entre perfiles estructurales unidos mediante soldadura,  pasadores,

Detalle de partes estructurales que conforman un mástil.

                                     
LOPEZ, Carlos y otros (2006), “Manual de Sondeo, Tecnología de perforación”, Pag. 27
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Su altura está comprendida entre la plataforma de trabajo y la parte inferior de las 

Existe un considerable número de 

modelos de mástiles, que van desde estructuras simples que levanta pequeñas 

cargas, hasta estructuras metálicas complejas de gran altura, capaces de elevar más 

Figura 1.9. Operación de elevación de un mástil.6

Manual de Sondeo, Tecnología de 

PARTES CONSTITUTIVAS DE UNA TORRE O MÁSTIL.

La torre como cualquier otra estructura metálica está conformada por vigas y arreglos 

pasadores, ganchos y 

Detalle de partes estructurales que conforman un mástil.

Pag. 275, Madrid, Volumen I
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Dentro de las partes que componen una torre se encuentra una estructura llamada 

encuelladero o plataforma de enganche. Ésta estructura permite realizar operaciones 

en altura como el de unir los grupos de tubería de perforación o almacenarlos en su 

cuerpo. Facilita también las labores de mantenimiento de equipos como la inspección 

y lubricación  del bloque viajero o la verificación de integridad del cable alojado en 

sus poleas. Todas estas tareas son realizadas por el enganchador. 

El encuelladero es el que sufre un mayor desgaste en sus componentes debido a 

que es el sitio donde la tubería de perforación se sostienen y está sometido 

permanentemente a golpes y torceduras.   

 Figura 1.11. Encuelladero o plataforma de enganche. 

1.3.4. MATERIALES USADOS EN TORRES DE PERFORACIÓN. 

El material usado en la estructura metálica de la torre tiene que estar respaldado 

mediante un registro escrito que garantice su calidad, y como mínimo debe describir 

las siguientes especificaciones:  

- Propiedades mecánicas 

- Composición química y tolerancia 

- Calificación del material. 
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1.3.5. CLASIFICACIÓN  

Realizar una clasificación de las torres de perforación resulta complicado debido a 

que todas se parecen entren sí, y están construidas bajo norma API en sus detalles 

más pequeños. En los mástiles, en cambio, existe un grupo variado de modelos a 

pesar de guardar ciertas semejanzas por ser construidos bajo la misma norma. En 

ambos casos, sus principales características están sujetas a la capacidad de carga 

estática en el gancho con sus siglas en ingles SHLC (Static Hook Load Capacity). 

Por este motivo, el factor SHLC es el que se toma de referencia para su clasificación.  

Las torres o mástiles se clasifican según su capacidad de carga estática en el 

gancho en: 

- Torres con SHLC menor a 299000 libras (1330 kN) 

- Torres con SHLC entre 300000 y 599000 libras (1345 y 2665 kN)  

- Torres con SHLC mayor a 600000 libras (2669 kN) 

1.3.6. INFORMACIÓN DE LA PLACA DEL FABRICANTE. 

Los mástiles o torres de perforación fabricados bajo la norma API Spec. 4F poseen 

una placa de identificación que tendrá toda la información, estampada o en relieve, 

de sus características. Esta placa es metálica y se encuentra fijada firmemente a la 

estructura en un lugar visible y de fácil acceso. 

La placa de identificación debe tener la siguiente información7:

a) Nombre del fabricante de la torre o mástil. 

b) Dirección del fabricante. 

c) Día de fabricación con el mes y el año incluido. 

d) Número de serie o de identificación. 

                                     
7

API SPF 4F, “Specification for Drilling and Well Servicing Structures”, 3ra Edición, Enero 2008.
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e) Altura en (m) o (ft) 

f) Máxima carga estática permisible del gancho con cables guía, con número de 
ramales conectados. 

g) Máxima velocidad del viento permisible, Vdes, con una elevación de referencia 
de 10 m (33 ft) sobre el suelo, en nudos, a una duración de 3 segundos, con 
cables guías. 

h) Elevación de la base de la torre o mástil usado en el diseño para cargas de 
viento.  

i) La normativa API, Edición y fecha bajo la cual fue diseñado y construido.  

j) Diagrama guía de fabricación. 

k) PSL 2 (Product Specification Level 2). Garantiza las propiedades del producto 
por su manufactura.  

l) Gráfico que muestre la reducción de la carga estática del gancho en presencia 
de viento, con carga máxima de tubulares almacenados en el piso 

m) Diagrama de distribución de esfuerzos. 

n) Espacio disponible para grabar la fecha de la última inspección. 

o) Texto que indique: “Precaución: Cargas dinámicas o de impacto en el gancho 

o el efecto del viento sobre los tubulares en el piso, reducirán la máxima carga 

estática especificada del gancho”  

1.4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.  

El personal encargado de la certificación de la torre o mástil debe tener como 

respaldo técnico normativas en las cuales sustentar su trabajo. El conocimiento y 

buen manejo de estas ayudaran a un mejor desempeño en su actividad.  

Los documentos primordiales en los que se respalda la certificación de torres son: 

- AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE, API RP 4G.

- AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE, API SPECIFICATION 4F. 

- AMERICAN WELDING SOCIETY, AWS D1.1 

- AMERICAN SOCIETY FOR NONDESTRUCTIVE TESTING, SNT TC-1A. 
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1.4.4. SNT  TC  1A.  CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PERSONAL EN 

PRUEBAS  NO DESTRUCTIVAS.11

1.4.4.1. Alcance de la norma. 

Está reconocido que la efectividad de las pruebas no destructivas (PND) depende del 

personal que es responsable de ejecutarlas. Está publicación ha sido preparada para 

establecer los lineamientos para la calificación y certificación del personal  de PND 

que requiere en sus trabajos específicos el conocimiento apropiado de los principios 

técnicos de las pruebas no destructivas que ejecuta, atestigua, monitorea o evalúa.  

Este documento proporciona los lineamientos  para establecer un programa de 

calificación y certificación elaborado por la ASNT. 

�

                                     
11 SNT TC 1A, “Calificación y Certificación de Personal en Pruebas No Destructivas”, 2001.
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A continuación se describe el alcance de cada una de estas normas, con el fin de 

proporcionar una información general de como éstas ayudan en el proceso de 

certificación de las torres de perforación. 

1.4.1. API RP 4G.   PRÁCTICA RECOMENDADA PARA EL USO Y 

PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

DE TALADROS Y ESTRUCTURAS DE SERVICIO DE POZOS.8

1.4.1.1.  Objetivo de la Norma. 

El objetivo de esta publicación es dar directrices y establecer los procedimientos 

recomendados para la inspección, mantenimiento y reparación de componentes del 

taladro y estructuras de servicio de pozos, con el fin de mantener operativo el equipo. 

Estas recomendaciones deben ser consideradas como complementarias a, y no 

como sustituto de las instrucciones del fabricante.       

1.4.1.2. Estructuras que abarca la norma. 

Los elementos del taladro y estructuras de servicio de pozos que cubre esta 

publicación son:  

- Mástiles / Torres de Perforación y sus accesorios. 

- Subestructura y sus accesorios. 

Nota: Las poleas y rodamientos del Bloque Corona están cubiertas bajo la norma API 

RP 8B.  

                                     
8

API RP 4G, “Recommended Practice for Use and Procedures for Inspection, Maintenance, and Repair of Drilling 
and Well Servicing Structures”, 3ra Edición, Abril 2004, fe de errata 2009.
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1.4.2. API ESPECIFICACIÓN 4 F.    ESPECIFICACIÓN PARA TALADROS Y 

ESTRUCTURAS DE SERVICIO DE POZOS.9

1.4.2.1. Alcance de la norma. 

Esta especificación establece los requerimientos  y da las recomendaciones para las 

estructuras de acero idóneas para la perforación y servicios de operación en la 

industria petrolera, proporciona un método uniforme de clasificación de estructuras y 

dos niveles de especificación de productos con sus siglas en ingles PSLs, que son 

los niveles de requerimientos técnicos y de calidad que se han tomado en cuenta en 

la manufactura de un producto.  

Esta especificación es aplicable a todos los nuevos diseños de todas las torres de 

acero, mástiles, tirantes de los mástiles, subestructuras y bloques corona.  

1.4.3. AWS D1.1.  CODIGO DE SOLDADURA ESTRUCTURAL – ACERO.10

De esta norma se  extrae, en su mayoría, las disposiciones contenidas en la sección 

seis, por lo que se proporciona su alcance general y el específico de la sección 

mencionada.  

1.4.3.1. Alcance general de la norma. 

Este código contiene los requisitos para la fabricación y montaje de estructuras de 

acero soldadas. Cuando este código está estipulado en los pliegos de un contrato, es 

obligatorio el cumplimiento de todas sus disposiciones, exceptuando las provistas por 

el ingeniero calificado o que el contrato modifica o excluye.    

1.4.3.2. Alcance de la Sección 6 - Inspección. 

Esta sección contiene los criterios para las calificaciones y responsabilidades de los 

inspectores, criterios de aceptación para las soldaduras de producción, y los 

procedimientos estándar para llevar a cabo una inspección visual y ensayos no 

destructivos. 

                                     
9

API SPF 4F, “Specification for Drilling and Well Servicing Structures”, 3ra Edición, Enero 2008. 
10 AWS D1.1, “Structural Welding Code – Steel”, 20va Edición, Marzo 2006.
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1.4.4. SNT  TC  1A.  CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PERSONAL EN 

PRUEBAS  NO DESTRUCTIVAS.11

1.4.4.1. Alcance de la norma. 

Está reconocido que la efectividad de las pruebas no destructivas (PND) depende del 

personal que es responsable de ejecutarlas. Está publicación ha sido preparada para 

establecer los lineamientos para la calificación y certificación del personal  de PND 

que requiere en sus trabajos específicos el conocimiento apropiado de los principios 

técnicos de las pruebas no destructivas que ejecuta, atestigua, monitorea o evalúa.  

Este documento proporciona los lineamientos  para establecer un programa de 

calificación y certificación elaborado por la ASNT. 

�

                                     
11 SNT TC 1A, “Calificación y Certificación de Personal en Pruebas No Destructivas”, 2001.
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CAPITULO II 

PROCESO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

Al momento de hacer una inspección, el orden en su ejecución es fundamental para 

que ésta se la realice de forma rápida y eficiente. La elaboración de un procedimiento 

ayuda a que se cumpla lo mencionado, consiguiendo que se logre un trabajo de 

calidad.  

La certificación es el producto al que se llega tras pasar por un proceso de 

inspección y evaluación que se encarga de verificar que se cumplan las exigencias 

impuestas por una norma.   

En el presente capítulo se desarrolla una guía que ayuda al inspector encargado a 

cumplir con su labor, y muestra a las compañías propietarias de torres los 

parámetros que deben seguir para llegar a una certificación. Estos lineamientos se 

basarán en la norma API RP 4G (Ver Anexo A)  

2.2. REQUERIMIENTOS PARA EL PERSONAL  ENCARGADO DE 

LA INSPECCION A TORRES DE PERFORACIÓN.  

El personal encargado de realizar la inspección a una torre de perforación petrolera 

debe cumplir con requerimientos basados en su preparación y experiencia como 

poseer un título profesional reconocido, certificados, posición profesional, o cuyo 

conocimiento, entrenamiento o práctica laboral avalen su capacidad para solucionar 

o resolver problemas relacionados con la torre, trabajos que desempeña ésta, el tipo 

de equipo a ser evaluado, materiales, soldaduras y accesorios. 
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2.2.1. CATEGORÍAS DE INSPECTORES. 

2.2.1.1. Inspector Categoría I. 

El inspector categoría I es todo el personal que se encuentra realizando actividades 

en la torre como mecánicos, soldadores, personal encargado del equipo de 

perforación, así como supervisores e ingenieros. Todos ellos deberán estar bajo 

entrenamiento constante con el fin de ser capaces de llevar a cabo inspecciones 

visuales, según sea necesario, para categorías I y II de inspección; las cuales se 

detallan en el subcapítulo 2.3.4. 

Los programas de entrenamiento ayudan al personal en campo a identificar 

problemas existentes en la torre de perforación garantizando el buen funcionamiento 

de los equipos. 

2.2.1.2. Inspector Categoría II. 

El inspector categoría II es aquel designado por el propietario o usuario de la torre,  

el cual posee la adecuada experiencia y conocimiento en mástiles o torres de 

perforación petrolera. Está persona normalmente posee experiencia en campo y ha 

ocupado puestos de superintendente, ingeniero residente o supervisor de 

perforación. Será el encargado de realizar o supervisar inspecciones categoría I y II, 

según sea necesario. 

2.2.1.3. Inspector Categoría III. 

El inspector categoría III es designado por el propietario, usuario de la torre o una 

compañía externa; acreditando experiencia, entrenamiento y adecuado conocimiento 

en los criterios proporcionados por la categoría III de inspección. Las personas que 

usualmente califican para este cargo son: ingenieros, técnicos especialistas en 

ensayos no destructivos (END), Técnicos ASNT Nivel II o personal operativo de nivel 

senior como: superintendente de pozo, rig manager o gerente de operaciones. Será 

el encargado de  supervisar inspecciones categoría I y II; o de realizar inspecciones  

categoría III y IV.  
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2.2.1.4. Inspector Categoría IV. 

El inspector categoría IV debe ser un ingeniero profesional con experiencia en 

mástiles o torres de perforación, un representante del fabricante del equipo original o 

un representante autorizado de otro fabricante de estructuras de perforación.  

Adicionalmente, el inspector categoría IV debe satisfacer los requerimientos de un 

inspector categoría III y poseer la experiencia, entrenamiento y adecuado 

conocimiento para conducir o supervisar de forma directa inspecciones categoría IV. 

Los ensayos no destructivos (END) para una inspección categoría IV deberán, como 

mínimo, ser realizados por personal que posea certificación de Técnico ASNT Nivel 

II, o su equivalente. 

La inspección visual de las soldaduras para la categoría IV deberá ser realizada por 

personal calificado y certificado de la siguiente manera: 

- Certificado de inspector de soldadura (CWI) emitido por la AWS o su 

equivalente, o; 

- Un ingeniero o técnico quien, por su entrenamiento o experiencia en la 

fabricación, inspección y pruebas con metales, está calificado para realizar 

inspecciones de la obra. 

2.3. INSPECCIÓN DE TORRES DE PERFORACIÓN PETROLERA. 

2.3.1. OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN 

El principal objetivo de la inspección es el de detectar defectos, como la existencia de 

grietas o desperfectos mecánicos que puedan ocasionar un deterioro severo e 

inminente falla en la estructura o mecanismos de perforación. 

La inspección de la torre también tiene como fin el determinar si es necesario el 

remplazar el equipo en servicio o conducirlo a una apropiada reparación.  
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2.3.2. REQUERIMIENTOS PARA LA INSPECCIÓN.  

Para realizar la inspección a la estructura metálica de una torre de perforación se 

necesita cierta información, previa a la realización del trabajo, la cual se describe a 

continuación:  

- La inspección tiene que estar respaldada por procedimientos escritos. Estos 

tienen que ser proporcionados por el fabricante de la torre o desarrollados por 

el propietario o el usuario de la torre, siempre basándose en la norma API 

correspondiente. De otro lado, estos documentos pueden ser preparados por 

la empresa que realice la certificación.  

- Los procedimientos de inspección, básicamente, deberán proporcionar 

información acerca de: Intervalos de tiempo, límites medibles de desgaste, 

inconformidades en los equipos, entorno o medio ambiente, historial de 

mantenimiento y reparación, incidentes perjudiciales en el equipo, y normas 

usadas.  

- Deberán estar a disposición del inspector encargado de la certificación 

documentos como: planos de montaje o ensamble, planos identificando áreas 

críticas de la torre, y los procedimientos de inspección.  

- Si se da el caso de ausencia de los planos de montaje y de las  áreas críticas 

de la torre, todos los componentes que soporten cargas principales deberán 

ser considerados como críticos. 

2.3.3. RUTINA DE INSPECCIÓN. 

La inspección a la torre de perforación y los equipos que la conforman se lo realiza 

de forma constante y repetitiva de tal manera de poder prever y prevenir fallas. 

A continuación se describe los controles generales de rutina que se le efectúa a la 

torre, aclarando que estos tienen que ser realizados en un intervalo de tiempo 

apropiado. 
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- Inspección de todas las uniones soldadas en busca de cualquier indicio de 

fracturas, particularmente en  mecanismo de erección. 

- Inspección del mecanismo de erección en busca de cualquier signo de 

deformación. 

- Inspección del mecanismo hidráulico de elevación. Seguir las instrucciones del 

fabricante cuando se chequee el circuito hidráulico y cuando se purgue el aire 

de los cilindros hidráulicos de elevación antes de cada operación de bajada de 

la torre, asegurarse que haya un adecuado suministro de fluido hidráulico y 

tomar precauciones para remover todo el aire del fluido hidráulico. 

- Inspección de los cables de acero, incluyendo las líneas de operación, 

elevación y cables guía, en busca de torcedura, cables rotos u otro daño. 

Asegurarse que los cables guía no estén obstruidos y que el resto de cables 

se encuentren en su lugar, en las ranuras de las poleas, antes y durante cada 

operación de subida y bajada de la torre. 

Figura 2.1. Cables de acero y poleas en un mástil de perforación petrolera. 
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- Inspeccionar los mecanismos de transferencia de cargas, guías y cilindros 

hidráulicos estabilizadores en los mástiles telescópicos, para el 

funcionamiento libre y buenas condiciones de operación en la subida y bajada 

del mástil. Mantener los mecanismos y las guías limpias, y con una apropiada 

lubricación. Asegurarse que los cilindros hidráulico estabilizadores se 

encuentre dentro de una adecuada posición al momento en que el mástil 

alcance su posición de trabajo. Antes que la parte superior del mástil alcance 

la posición de trabajo, verificar que los mecanismos de transferencia de 

cargas estén totalmente acoplados.  

Figura 2.2. Cilindro hidráulico estabilizador con el émbolo desplegado, con la torre en 
su posición de trabajo y con ganchos de seguridad.  

- Revisar que la estructura se encuentre nivelada, revisar sus cimientos y 

soportes para su correcta colocación antes de las maniobras de elevación. 

Nivelar la estructura de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

- Examinar el desgaste y la lubricación de las poleas del bloque corona.  

- Examinar las condiciones y lubricación de los rodamientos en todas las 

poleas, ruedas dentadas, pasadores, etc., que son parte del mecanismo de 

erección. 

- Revisar que las escaleras de acceso se encuentren en buen estado y  

correctamente posicionadas antes del acceso al personal. 
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- Durante la perforación u operaciones de servicio, realizar una inspección a 

todos las conexiones empernadas asegurándose de que se hallen bien 

ajustadas.  

2.3.4. CATEGORÍAS DE INSPECCIÓN. 

2.3.4.1. Inspección Categoría I 

Es una observación visual, de forma general, del mástil o la torre y de su 

subestructura en busca de señales de un inadecuado desempeño. La realiza todo el 

personal de la torre durante su funcionamiento normal.  

2.3.4.2. Inspección Categoría II 

Aquí se realiza una inspección categoría I y una inspección más profunda en el que 

se incluye a las áreas que soportan las cargas principales y poleas en busca de  

fisuras, desperfectos, corrosión, piezas sueltas o faltantes y un prematuro desgaste. 

Esta inspección detallada se la recomienda realizar antes de la operación de 

erección de la torre (rig up). 

2.3.4.3. Inspección Categoría III 

En esta categoría se realiza una inspección visual, profunda y detallada, de todos los 

componentes que soportan cargas y de los miembros de la estructura que puedan 

conducir a la determinación de las condiciones del mástil o torre de perforación y 

subestructura. Toda la inspección tiene que estar documentada siguiendo los 

lineamientos recomendados por la norma API RP 4G en su apéndice A, B, C o D si 

fuese aplicable (Ver Anexo B). La información completa tiene que ser conservada en 

los archivos del taladro (rig files).  Los documentos de las inspecciones realizadas en 

los servicios de mantenimiento de pozo, transporte del mástil (rig move), elevación y 

descendimiento del mástil (rig up and rig down) deben ser incluidos en los archivos. 
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2.3.4.4. Inspección Categoría IV 

Se realiza una inspección categoría III y además la estructura tiene que ser 

desarmada y limpiada para que se efectúen los ensayos no destructivos (END) a 

todas las áreas críticas definidas por el fabricante, dueño, usuario de la torre o 

empresa certificadora. Se recomienda una medición de espesores por ultrasonido a 

todos los elementos tubulares para evaluar su corrosión interna. Los resultados 

obtenidos en la inspección deberán ser debidamente documentados y archivados en 

forma física y electrónica.  

Cualquier daño encontrado durante la inspección será definido como: mayor, 

secundario o menor, basado en lo siguiente: 

Daño mayor: Una distorsión geométrica significativa o daño estructural en 

componentes que soportan las cargas principales incluyendo al sistema de 

elevación, patas principales, puntos de articulación y la corona. Como daño 

estructural se entenderá los defectos encontrados en uniones soldadas, corrosión 

que implique un alto deterioro en el espesor del material, agrietamientos por 

esfuerzos de corrosión, fracturas o cavidades.    

Daño secundario: Daño o distorsión en componentes estructurales que no soportan 

cargas principales. 

Daño menor: Desperfecto o distorsión en equipo auxiliar como escaleras, 

encuelladero, caminaderas, pasa manos, ganchos, etc. Desperfectos como la 

presencia de corrosión en sus elementos estructurales, cortes o torceduras.     

Esta categoría exige un 100% de inspección visual en todas las uniones soldadas y 

ensayos con tintas penetrantes o partículas magnéticas en todas las soldaduras que 

se encuentren en áreas críticas. Las pruebas de ultrasonido pueden ser usadas 

como método alternativo de inspección en las soldaduras en áreas críticas.  
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2.3.5. FRECUENCIA DE INSPECCIÓN DE TORRES DE PERFORACIÓN. 

Los programas de inspección de una torre de perforación petrolera deben ser 

establecidos por el dueño o usuario de la misma debido a que estos pueden variar 

dependiendo del ambiente en el que se encuentre la torre, los ciclos de carga a los 

cuales es sometida, el tiempo de operación, las pruebas y reparaciones efectuadas o 

regulaciones estatales.  

Si el medio ambiente en el que se encuentra realizando operaciones la torre de 

perforación es altamente corrosivo, debido a la  presencia de humedad, salinidad, 

sulfuro de hidrogeno, entre otros; se deberá considerar el incrementar la frecuencia 

de inspección así como los chequeos de corrosión interna en elementos tubulares. 

La tabla 2.1, que se presenta a continuación estable los tiempos de inspección que 

recomienda la norma API 4G en su sección 6.3. 

Tabla 2.1. Tipos y frecuencia de inspección en torres de perforación petrolera 

2.4. LEVANTAMIENTO TÉCNICO DE TORRES DE PERFORACIÓN. 

El levantamiento técnico de la torre de perforación consiste en la recolección de toda 

la documentación que se pueda obtener sobre la estructura con el fin de disponer de 

la información necesaria para su estudio y evaluación. 
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2.4.1. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PLACA DEL FABRICANTE. 

La placa de identificación del equipo tiene que provenir del fabricante y permanecer 

ubicada en un lugar visible de la estructura. En el caso de que la placa sea 

extraviada o por su deterioro tenga que retirarse, el fabricante de la torre deberá ser 

notificado y posterior a una inspección emitirá una nueva placa de identificación.  

El inspector de la torre debe constatar la existencia de la placa del fabricante, que se 

encuentre fija a la estructura y  que no presente alteraciones. La información 

contenida en la placa debe ser anotada y formará parte de los documentos para su 

certificación.     

La información que debe contener la placa de identificación de la torre se la describe 

de forma detallada en el capítulo 1, sección 1.3.6. En el anexo C se presenta un 

ejemplo con todos los datos de una placa de identificación correspondiente a un 

mástil de perforación petrolera.  

2.4.2. MATERIAL USADO PARA SU CONSTRUCCIÓN. 

Una torre de perforación estará conformada por aceros de alta resistencia pudiendo 

utilizarse también los llamados aceros estructurales como el ASTM A36 o el A573. El 

fabricante de la torre proporcionará, al dueño o usuario de la misma, los certificados 

de origen y calidad del material.  

Los pernos que formen parte de la estructura deberán estar marcados bajo la norma 

correspondiente, para aquellos que no tengan identificación se deberá realizar 

pruebas para comprobar que sus propiedades mecánicas y físicas cumplan con lo 

requerido por el fabricante de la torre o norma específica.  

Los cables de acero de las líneas guía o de erección deberán cumplir con los 

requerimientos de la norma ISO 10425. 
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2.4.3. SOLDADURAS APLICADAS A LA ESTRUCTURA DE LA TORRE.   

Las soldaduras aplicadas en la estructura de la torre de perforación deberán 

realizarse mediante procedimientos escritos, previamente calificados, y de acuerdo a 

la norma AWS D1.1., de igual manera, el personal que efectúe el trabajo deberá ser 

calificado bajo el procedimiento de soldadura respectivo.  

El dueño o usuario de la torre deberá archivar los WPSs, PQRs y WPQs de todo 

trabajo de soldadura que se le haya efectuado a la estructura de la torre para 

eventualmente presentarlos al inspector encargado de la certificación. 

2.4.4. LOCALIZACIÓN DE LAS JUNTAS SOLDADAS EN LA TORRE DE 

PERFORACIÓN. 

Para efectos de su inspección, el dueño o usuario de la torre deberá poseer planos 

de ensamble de la estructura donde se encuentren identificadas las áreas críticas. 

Las juntas soldadas deberán encontrarse codificadas, señalando en planos aquellas 

que deban ser analizadas mediante métodos no destructivos por considerarse que la 

presencia de cualquier defecto en éstas pudiese ocasionar daños permanentes en la 

estructura.  

En el caso de no poseer planos de ensamble o codificación de las soldaduras, el 

inspector designado para la certificación de la torre será el encargado de realizar los 

planos y la codificación tomando en cuenta lo descrito en la sección 3.3.2 de este 

capítulo.  

En el anexo D se muestra un gráfico de una torre de perforación donde se 

encuentran señaladas las áreas críticas junto con información requerida para su 

inspección. 
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2.5. LEVANTAMIENTO TÉCNICO DE LA SUBESTRUCTURA DE 

UNA TORRE DE PERFORACIÓN. 

La subestructura, al igual que la estructura de la torre, necesita ser inspeccionada 

debido a que es la base que soporta el peso completo de la torre o mástil, en la que 

está ubicado el piso de la plataforma y en donde se encuentran la mayoría de 

equipos y herramientas que sirven para desarrollar actividades concernientes a la 

perforación.  

La documentación que se requiere para su inspección será similar al de la estructura 

de la torre, de tal manera que el inspector encargado de la certificación deberá tener 

información sobre: la placa del fabricante de la subestructura, material usado para su 

construcción, soldaduras aplicadas en la subestructura  y la localización de las juntas 

soldadas.  

2.5.1. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PLACA DEL FABRICANTE DE 

LA SUBESTRUCTURA. 

La placa del fabricante de la subestructura deberá estar fija a cualquier elemento 

estructural de la misma y ubicada en un lugar visible. El inspector deberá anotar la 

información contenida en ésta y archivarla en los documentos para su certificación. 

La placa deberá contener la siguiente información según la norma API 4F: 

a) Nombre del fabricante. 

b) Dirección del fabricante. 

c) Día de fabricación, incluido el mes y el año. 

d) Número de serie. 

e) Máxima carga estática permisible del gancho, en KN o toneladas. 

f) Máxima capacidad nominal de rotación, en KN o toneladas. 

g) Máxima capacidad  nominal de regresión de tubería, en KN o toneladas. 
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h) Máxima capacidad combinada del gancho y regresión, en KN o toneladas. 

i) Máxima capacidad combinada de rotación y regresión, en KN o teneladas. 

j) Para subestructuras que soportan a mástiles o torres: 

-  Máxima  velocidad del viento permisibles, Vdes, en la cota de referencia de 

10 m (33pies) por encima del nivel medio de referencia del mar o suelo en m/s  

(nudos) para la duración de ráfaga de viento de 3 segundos con cuerdas 

tensoras, y aplicable con tubería almacenada. 

-  Máxima  velocidad del viento permisibles, Vdes, en la cota de referencia de 

10 m (33pies) por encima del nivel medio de referencia del mar o suelo en m/s  

(nudos) para la duración de ráfaga de viento de 3 segundos con cuerdas 

tensoras, y aplicable sin tubería almacenada. 

-La elevación de la  base de la subestructura sobre el nivel medio del mar o de 

tierra utilizados en el diseño para cargas de viento en m (ft). 

k) API 4F (Especificación para taladros y estructuras de servicio de pozos). 

Señal que identifica que la estructura ha sido construida siguiendo los 

lineamientos de la norma.   

l) PSL 2 (Product Specification Level). Nivel de requerimiento técnico y de 

calidad que se ha tomado en cuenta en la manufactura de la estructura. 

2.5.2. MATERIAL USADO PARA SU CONSTRUCCIÓN. 

El material usado para la construcción de la subestructura guardara iguales 

características mecánicas y físicas que el utilizado en la estructura de la torre, igual 

que el resto de elementos de estabilización y sujeción. El inspector deberá solicitar al 

dueño o usuario los certificados de origen y calidad del material.  
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2.5.3. SOLDADURAS APLICADAS A LA SUBESTRUCTURA. 

Las soldaduras aplicadas en la subestructura deberán ser realizadas mediante 

procedimientos escritos, previamente calificados, y de acuerdo a la norma AWS 

D1.1. El personal que efectúe las juntas soldadas deberá ser calificado mediante un 

procedimiento escrito que garantice su habilidad y calidad en el trabajo a realizar. 

La documentación referente a los trabajos de soldadura realizados en la 

subestructura como WPSs, PQRs, WPQs, deberá ser archivada y, si se presenta el 

caso, entregada al inspector encargado de la certificación.   

2.5.4. LOCALIZACIÓN DE LAS JUNTAS SOLDADAS EN LA SUBESTRUCTURA 

DE UNA TORRE DE PERFORACIÓN. 

Las juntas soldadas de la subestructura de una torre de perforación deberán estar 

codificadas y  su ubicación señalada en un plano en donde se indique también las 

áreas en las cuales por su función se consideren críticas. A todas las juntas soldadas 

en áreas consideradas como críticas se deberá realizar, a más de una inspección 

visual preliminar, ensayos no destructivos.  

Los planos de ubicación de las juntas soldadas en la subestructura y el resto de 

información respecto a éstas las deberá poseer el dueño o usuario de la torre caso 

contrario el inspector encargado de la certificación designará, en base a su 

experiencia y conocimiento, las áreas críticas y los exámenes a realizarse en las 

soldaduras. 

En el anexo E se muestra un gráfico de una subestructura de una torre de 

perforación donde se encuentran señaladas las áreas críticas junto con información 

requerida para su inspección. 
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2.6. PROCEDIMIENTOS PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 

Los procedimientos de inspección que se desarrollan a continuación se centran 

específicamente en verificar la integridad de los componentes estructurales de un 

mástil o torre de perforación. Tienen como objetivo el dar los lineamientos para 

localizar defectos que atenten o pongan en duda la capacidad nominal de la 

estructura.  

La inspección será visual y utilizará eventualmente instrumentos de medición que 

puedan ayudar a la identificación de defectos como torceduras, corrosión, erosión 

por rose entre componentes o fracturas.   

2.6.1. NORMAS DE REFERENCIA. 

Los criterios de aceptación o rechazo en la inspección de los elementos estructurales 

de un mástil o torre de perforación que se presentan en este sub capítulo están 

basados en la norma API RP 4G y las recomendaciones dadas por la Latin America 

Drilling Safety Argentina (LADS Argentina). 

2.6.2. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS PERFILES. 

El mástil o torre de perforación se encuentra formado por elementos estructurales de 

variadas formas y tamaños que se hallan sometidos a la acción de diferentes  cargas 

por lo cual su inspección es necesaria para garantizar su operatividad, sobre todo en 

sus perfiles principales.  

La tabla 2.2 muestra los elementos estructurales a inspeccionar con los criterios de 

aceptación o rechazo y el método de inspección a utilizar.  
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     Tabla 2.2. Inspección de elementos estructurales 

INSPECCIONAR CRITERIO DE INSPECCIÓN METODO UTILIZADO

Rectitud de perfiles 
principales (largueros 
y columnas) 

Toda desviación mayor o igual a 
seis (6) milímetros cada tres (3) 
metros de longitud no 
acumulativa se considera 
inaceptable  

Inspección visual con 
ayuda de un nivel y un 
flexómetro  

Rectitud de perfiles en 
general 

Toda desviación mayor o igual a 
doce punto cinco (12,5) 
milímetros cada tres (3) metros 
de longitud no acumulativa  se 
considera inaceptable 

Inspección visual con 
ayuda de un nivel y un 
flexómetro  

Soldaduras en perfiles 
principales 

No se admiten soldaduras o 
elementos soldados que no sean 
originales  

Inspección visual 

Elementos 
estructurales como 
travesaños, soportes 
o refuerzos 

No se admite la ausencia de 
elementos estructurales. 
Ausencias respecto al plano 
original. 

Inspección visual 

Cortes o torceduras 
localizadas 

No se admite torceduras 
localizadas con deformación 
permanente. 
No se admite cortes con 
extensiones mayores a 1,5 
milímetros 

Inspección visual con 
ayuda de un 
calibrador (pie de rey).

Corrosión de perfiles 
abiertos o cerrados 
respecto del espesor 
nominal 

Reducción del 10% en su 
sección trasversal como máximo 
admisible. 

- Ultrasonido (UT). 
- Inspección visual 
con ayuda de un 
calibrador. 

2.6.3. VERIFICACIÓN DE CUADRATURA DE CAJONES. 

Los llamados cajones son secciones compuestas por arreglos entre perfiles que 

permiten que la estructura soporte grandes cargas. En la torre, la inspección de éstos 

se lo realizará tomando medidas de sus diagonales usando una cinta métrica; cuatro 

medidas por cajón. Se verificará también la apertura transversal en los cajones  

medida internamente o externamente según corresponda.  
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Las mencionadas mediciones se las efectúa para verificar la verticalidad en el 

armado de los cajones. Se deberá considerar los siguientes criterios para su 

valoración: 

- No se admitirá una diferencia mayor a 19 milímetros entre sus diagonales. 

- No se admitirá  una  diferencia  de  apertura  transversal  en cajones mayor a 

9 milímetros.    

Figura 2.3. Ejemplo de un arreglo de perfiles tipo cajón bajo el bloque corona de una 

torre de perforación. 

2.6.4. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN. 

Los elementos de sujeción que se deben  inspeccionar en una torre de perforación 

son los pernos y los pasadores. A continuación se señalan los criterios de inspección 

que se tienen que seguir al momento de la verificación de su estado.  

- Se debe controlar que el diámetro de los pernos no sea menor en 1,5 

milímetros o mayor en 0,1 milímetros respecto a su valor nominal. 

- Verificar que todos los pernos se encuentren con el torque adecuado.  

- El diámetro de los pasadores no podrá ser menor en 1,5 milímetros respecto a 

su valor nominal. 
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- Para el diámetro de los orificios de las orejas de anclaje, en donde se colocan 

los pernos o pasadores, se deberá considerar lo siguiente:  

� Se permiten diámetros hasta  4,5 milímetros mayores al diámetro 

nominal del perno o pasador correspondiente, para pernos o pasadores 

con diámetros menores a 75 milímetros  

� Se permiten diámetros hasta 6 milímetros mayores al diámetro nominal 

del perno o pasador correspondiente, para pernos o pasadores con 

diámetros mayores a 75 milímetros.  

- Toda oreja que presente deformaciones, agrietamiento en el cuerpo, daños 

severos por corrosión o desgaste debe ser remplazada. 

- Verificar que los pasadores se encuentren asegurados por cupillas de 

retención y que estos se encuentren firmes y sin daño. 

- No se admitirá la omisión o incorrecta colocación de cualquier elemento de 

sujeción. 

Figura 2.4. Pasadores, orejas de anclaje, cupillas de retención y pernos uniendo 

secciones en un mástil de perforación. 
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2.6.5. INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA INSPECCIÓN.  

Por ser la inspección visual el principal método utilizado en este procedimiento es 

lógico deducir que el órgano más importante será el ojo humano y la capacidad que 

este tenga para detectar cualquier anomalía en los elementos estructurales que 

conforman un mástil o torre de perforación, sin embargo se utiliza la ayuda de otros 

instrumentos como el nivel, la lupa, el flexómetro,  la cinta métrica  y el calibrador (píe 

de rey) que son usados para la toma de medidas y registro de resultados. 

La medición de espesores en perfiles cerrados se lo realizará mediante pruebas de 

ultrasonido cuyo equipo se lo describirá posteriormente en el sub capitulo 2.7. 

2.7. PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE 

UNIONES SOLDADAS.  

En la estructura y sub estructura de una torre de perforación casi la totalidad de sus 

elementos están unidos por soldadura lo que hace ineludible la realización de 

inspecciones que garanticen su buen estado.  

Los procedimientos de inspección que se describen a continuación se refieren 

únicamente a los ensayos no destructivos que la norma API RP 4G recomienda que 

se efectúe a las juntas soldadas de las torres de perforación,  y tienen como objetivo 

el proporcionar las herramientas necesarias para que la inspección sea realizada de 

forma eficiente.  

2.7.1. NORMAS DE REFERENCIA. 

Los procedimientos de inspección de uniones soldadas que se describen en el 

presente sub capítulo fueron realizados en base a los siguientes estándares 

internacionales: 

- API RP 4G. 

- AWS D1.1. 

- ASME V 

- AWS B1.10. 
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2.7.2. MÉTODOS A UTILIZARSE. 

Los métodos de inspección a realizarse en las uniones soldadas deberán ser 

aquellos que ayuden a determinar su estado sin que sea necesario efectuar 

alteraciones en la estructura de la torre como cortes o torceduras. La norma API RP 

4G señala a los ensayos no destructivos como los indicados para éste trabajo, con lo 

cual, dependiendo de la categoría de inspección que se vaya a efectuar los métodos 

que se deberán utilizar son: 

- Inspección visual. 

- Inspección por ultrasonido. 

- Inspección por tintas penetrantes. 

- Inspección por partículas magnéticas. 

Estos se los ejecutara de forma individual o en conjunto dependiendo de la 

necesidad del inspector o requerimiento de la norma.  

2.7.3. REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL. 

Los requerimientos que el personal encargado de la inspección debe cumplir se 

encuentran detallados en la sección 2.2.1.4 de este capítulo. 

2.7.4. EQUIPAMIENTO. 

Los equipos a ser utilizados dependerán del método de inspección que se deba 

realizar en la estructura metálica de la torre de perforación y se los describe a detalle  

en cado uno de los sub capítulos siguientes.  

El equipo de seguridad que el personal tendrá que llevar al momento de realizar 

cualquier trabajo en el mástil o torre de perforación se lo especifica en el sub capitulo 

2.10 referente a seguridad en el trabajo. 
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2.7.5. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN VISUAL. 

La inspección visual fue el primer método de evaluación empleado por el hombre. En 

la actualidad, es el principal mecanismo para detectar y evaluar discontinuidades ya 

que antes de realizar cualquier otro tipo de inspección no destructiva, la valoración 

del estado del elemento o pieza de forma visual es el primer paso que se aconseja 

efectuar. 

El procedimiento que se describen a continuación tiene como objetivo el proporcionar 

criterios para detectar discontinuidades, perceptibles a simple vista, en las uniones 

soldadas de la torre de perforación y sub estructura, mientras estas se encuentren en 

servicio o en mantenimiento, mas no en su proceso de fabricación.    

El inspector encargado deberá tener la capacidad de diferenciar las fallas de 

fabricación como porosidad, escoria, socavado, etc., y las fallas por servicio como 

desgaste, grietas por erosión, corrosión, etc.  

2.7.5.1. Normas de referencia. 

Los criterios de aceptación y rechazo para la inspección visual de las uniones 

soldadas en una torre de perforación se basan en la norma AWS D1.1, Sección 6 – 

Inspección, tabla 6.1.   

2.7.5.2. Equipamiento. 

La inspección visual puede realizarse de forma directa o indirecta (remota) y de esto 

dependerá el uso de equipos que ayuden al ojo humano en su labor de observación. 

Los equipos auxiliares que usualmente se utilizan para efectuar una inspección visual 

son: 

- Espejos; para mejorar el ángulo de observación  

- Lentes amplificadores (magnificadores); comúnmente usado el lente de grado 

de amplificación de 10X para la identificación de grietas.  

- Fuentes de luz (lámparas incandescentes o fluorescentes, linternas) 
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- Instrumentos de medición; como calibradores, flexometros, regla metálicas, 

cinta métrica, etc. 

- Calibradores de soldadura (Bridgecam) 

- Boroscopios simples, de fibra óptica o con videcámaras.  

- Equipo fotográfico o de vidéo   

Figura 2.5. Espejos, amplificadores y boroscopios12. 
Fuente: www.Ilogsa.com.ec  

2.7.5.3. Proceso de Inspección visual. 

Para efectos de la inspección visual de las juntas soldadas de la estructura metálica 

de un mástil o torre de perforación se seguirá el siguiente proceso, a menos que el 

fabricante o dueño de la torre establezca otro.  

a) Establecer los documentos aplicables para la inspección, por mutuo acuerdo 

entre los involucrados, tales como: especificaciones del cliente, planos de 

montaje, plano identificando áreas críticas, etc. 

b) Definir el alcance y requisitos específicos para la inspección. 

c) Establecer las normas técnicas de referencia. 

d) Determinar los equipos y accesorios necesarios. 

e) Definir la categoría de inspección a realizar. 

                                     
12 www.Ilogsa.com.ec 
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f) Preparación de la superficie. 

� El área de interés de la superficie a inspeccionar y sus zonas 

adyacentes (al menos a una pulgada) deberán estar libres de grasa, 

aceite, pintura y material extraño que pueda interferir con el examen. 

� La limpieza de la superficie podrá ser realizada con agentes comunes 

como son: detergentes, solventes orgánicos, removedores de pintura o 

desengrasantes. Si la limpieza realizada con los mencionados 

elementos no ayuda a una observación clara, se deberá preparar la 

superficie por medio de esmerilado, granalla o chorro de arena.  

Figura 2.6. Junta soldada con su superficie limpia y lista para su inspección 

g) Inspección general de los atributos de la junta soldada. 

� Se debe verificar que el tamaño, longitud y localización de las 

soldaduras cumplen con los requisitos y detalles de los planos 

correspondientes, y que no hayan sido agregadas soldaduras no 

especificadas sin aprobación. 

� Se debe verificar la ausencia de defectos en la soldadura y en el metal 

base.  

h) Marcas de localización de referencia. 

� Cada junta soldada inspeccionada debe ser identificada con una marca 

de localización de referencia. La marca se la realizara sobre el material 

base por estampado mecánico de bajo esfuerzo o con pintura.  
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� La localización de un defecto será registrado sobre el componente y en 

el  plano correspondiente; será fotografiado para ser adjuntado al 

reporte de resultados, teniendo como referencia la marca de 

localización.  

i) Reporte de resultados.  

2.7.5.4. Evaluación de discontinuidades.  

Los criterios con los cuales el inspector deberá evaluar las discontinuidades 

encontradas en las uniones soldadas se muestran a continuación en la tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Categoría de la discontinuidad y criterios de inspección.13
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(1) Prohibición de grietas. 
Toda grieta es inaceptable. 

�� �� ��

(2) Fusión entre soldadura y metal base. 
Debe existir fusión completa entre capas adyacentes de 
soldadura y entre metal de soldadura y metal base.

�� �� ��

(3) Cráter a través de la sección transversal.
Todos los cráteres en toda la sección transversal de la 
soldadura deben ser rellenados, excepto en extremos de 
soldadura intermitentes de filetes, fuera de su longitud 
efectiva.

�� �� ��

(4) Soldadura de perfiles. 
La soldadura de perfiles debe cumplir con lo indicado en 
el anexo F

�� �� ��

(5) Insuficiente soldadura
El tamaño de una soldadura de filete en cualquier 
soldadura continua debe ser menor que el tamaño 
nominal especificado (L) sin corrección por las siguientes 
cantidades: Si L es menor o igual a 3/16" (5 mm) la 
disminución aceptable será menor o igual a 1/16" (2 
mm). Si L es de 1/4" (6mm) la disminución aceptable 
podrá ser menor o igual a 3/32" (2,5mm). Si L es mayor o 
igual a 5/16" (8 mm) la disminución aceptable podrá ser  
menor o igual a 1/8" (3 mm). 
En todos los casos la porción faltante de soldadura no 
excederá el 10% de la longitud de la soldadura. En 
soldaduras para unir alma y patín en vigas o trabes, no 
se permiten faltantes en los extremos con una longitud 
igual a dos veces el ancho del patín.  

�� �� ��

                                     
13 AWS D1.1., “Structural Welding Code – Steel”, 20va Edición, Marzo 2006
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(6) Socavado 
(A) Para materiales con espesor menor de 1" (25,4mm) el 
socavado no debe exceder de 1/32" (1mm), excepto que 
es permitido un máximo de 1/16" (1,6mm) para una 
longitud acumulada de 2" (50mm) en cualquier longitud de 
12" (305mm). Para material igual o mayor que 1" de 
espesor, el socavado no debe exceder de 1/16" para 
cualquier longitud de soldadura.  

�� �� ��

(B) En miembros primarios, el socavado no debe ser 
mayor de 0,01" (0,25 mm) de profundidad cuando la 
soldadura es transversal a los esfuerzos de tensión bajo 
cualquier condición de diseño de carga. El socavado no 
debe ser mayor de 1/32" (1mm) de profundidad para 
todos los otros casos 

�� �� ��

(7) Porosidad 
(A) Las soldaduras de ranura con penetración completa 
en juntas a tope transversales a la dirección de los 
esfuerzos de tensión calculados no deben tener porosidad 
tubular visible. Para las otras soldaduras de ranura y 
soldaduras de filete, la suma de la porosidad tubular 
visible de 1/32" (1 mm) de diámetro o mayores no debe 
exceder de 3/8" (10 mm) en cualquier pulgada lineal de 
soldadura y no debe exceder de 3/4" (19 mm) en 
cualquier longitud de 12" (305mm) de soldadura 

�� �� ��

(B) La frecuencia de la porosidad tubular en soldaduras 
de filete no debe exceder de una en cada 4" (100 mm) de 
longitud de soldadura y el diámetro máximo no debe 
exceder de 3/32" (2mm). Excepción: Para soldaduras de 
filete que conectan refuerzos al alma, la suma de los 
diámetros de porosidad tubular, no debe exceder de 3/8" 
(10 mm) en cualquier pulgada lineal de soldadura y no 
debe exceder de 3/4" (19mm) en cualquier longitud de 12" 
(305mm) de soldadura.

�� �� ��

(C) Las soldaduras de ranura de penetración completa en 
juntas a tope transversales a la dirección de los esfuerzos 
de tensión calculados, no debe tener porosidad tubular. 
Para todas las otras soldadura de ranura, la frecuencia de 
la porosidad tubular no debe exceder de una en 4" 
(100mm) de longitud y el diámetro máximo no debe 
exceder 3/32" (2mm)  

�� �� ��



45 

2.7.5.5. Elaboración de reportes. 

La elaboración del reporte de la inspección visual es el último paso en este 

procedimiento. Será realizado de forma escrita y tendrá el número de copias que las 

partes interesadas hayan acordado. El documento tiene que ser entregado en forma 

física y, a convenir, en formato digital protegido; como requerimientos para la 

certificación de la torre o mástil de perforación.  

El formato del reporte de inspección visual se lo muestra más adelante en el  Anexo 

G-1.     

2.7.6. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO. 

El procedimiento de inspección por ultrasonido que se describe a continuación  

permite no solo el análisis de las discontinuidades presentes en las juntas soldadas, 

que no puedan ser detectadas a simple vista,  sino también es útil en la medición de 

espesores de elementos estructurales.  

2.7.6.1. Normas de referencia. 

Los criterios usados para la elaboración del procedimiento de inspección por 

ultrasonido están basados en la normas AWS D1.1., ASME V y  API RP 4G. 

2.7.6.2. Equipamiento.  

El equipo de ultrasonido deberá ser del tipo pulso eco adecuado para su uso con 

transductores que oscilan a frecuencias comprendidas entre 1 y 6 megahercios, y 

pantalla de seguimiento de video de exploración rectificado14. El equipo está 

conformado comúnmente por los siguientes elementos:  

-  Generador electrónico de señal 

- Transductor que emite y recepta un haz de ondas ultrasónicas. 

- Palpador simple haz longitudinal 

- Palpador simple haz longitudinal con línea de retardo 

                                     
14 AWS D1.1., “Structural Welding Code – Steel”, 20va Edición, Marzo 2006.
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- Palpador doble cristal 

- Dispositivo electrónico para amplificar y modificar las señales del transductor. 

- Dispositivo de salida que muestre la información en una pantalla. 

- Reloj electrónico o cronómetro. 

Tomar en cuenta que para la realización de la inspección se utiliza equipos auxiliares 

y materiales  como: 

- Acoplante para los palpadores, que puede ser aceite, gel o glicerina. 

- Papel absorbente. 

- Solvente. 

- Marcadores de metal 

- Equipos de medición como: Flexometro o calibrador. 

2.7.6.2.1. Calibración del Equipo de ultrasonido. 

La calibración de un equipo de ultrasonido depende de factores que influyen en las  

condiciones de funcionamiento y sensibilidad del dispositivo; como las características 

de la muestra a ser inspeccionada (material, espesor, geometría, etc.), así como 

también del instrumento seleccionado para la prueba (palpador simple por contacto 

directo, palpador simple con línea de retardo, palpador con doble cristal).  

Un bloque de calibración el cual posee diferentes geometrías, espesores conocidos y 

discontinuidades artificiales, es el instrumento utilizado para calibrar equipos de 

ultrasonido y evaluar discontinuidades. La AWS D1.1 basada en la IIW (Internacional 

Institute of Welding) proporciona un modelo de bloque que nos permiten calibrar el 

equipo para la inspección de elementos estructurales de variadas formas. En el 

anexo H se muestra el bloque para calibración del equipo de ultrasonido. 
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La calibración será efectuada por el operador justo antes de realizar la prueba en el 

lugar de la soldadura. Se tendrá que realizar una recalibración cada intervalo de 

tiempo de 30 min., si el circuito eléctrico se altera o si se presenta un cambio de 

operador.      

2.7.6.3. Proceso de Inspección por Ultrasonido. 

El procedimiento de inspección por ultrasonido seguirá los siguientes pasos a menos 

que el fabricante o dueño de la torre entregue sus propios procedimientos. 

a) Establecer los documentos aplicables para la inspección, por mutuo acuerdo 

entre los involucrados, tales como: especificaciones del cliente, planos de 

montaje, plano identificando áreas críticas, etc. 

b) Definir el alcance y requisitos específicos para la inspección. 

c) Establecer las normas técnicas de referencia. 

d) Determinar los equipos y accesorios necesarios. 

e) Definir la categoría de inspección a realizar. 

f) Determinar el área a ser inspeccionada. 

g) Calibrar el equipo de acuerdo a las características de la soldadura a analizar.  

� Ajustar el transductor a una frecuencia determinada que dependerá 

principalmente del espesor del material. 

� Calibrar el ángulo de incidencia que podrá ser generalmente de 70°,60 

o 45° y se lo escogerá basado en el espesor del material.  

� En el equipo, observando la pantalla, graduar el nivel de referencia “A”,  

para poder evaluar discontinuidades  

h) Limpiar  el área de la soldadura y sus alrededores con el fin de eliminar todo 

rastro de suciedad para luego aplicar un acomplante para el uso de los 

palpadores. 
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i) Inspeccionar la soldadura. 

� Con movimiento de vaivén desplazar  el palpador de forma paralela al 

eje de la soldadura y en dirección perpendicular a la misma, con el fin 

de explorar la sección entera del cordón. Realizar este proceso en 

ambos lados de la junta de soldada. 

Figura 2.7.Inspección por ultrasonido a una junta soldada.15

Fuente: PERERA, Daniel, “Manual de introducción al ultrasonido Industrial”, Pag.30  

� Los resultados del ultrasonido son evaluados en base a una amplitud 

de decibelios que se muestra en la pantalla del equipo.    

j) Al momento en que en la pantalla del equipo de ultrasonido exista diferencias 

marcadas en los decibelios, se considerará la existencia de un defecto.  

Figura 2.8. Indicaciones en la pantalla de un equipo de ultrasonido ante la presencia 
de una discontinuidad.16

Fuente: REVINCA, C.A.(2002),” Inspección de tuberías de PEAD” ,Pag.9 

                                     
15 PERERA, Daniel, “Manual de introducción al ultrasonido Industrial”, Pag.30
16 REVINCA, C.A.(2002),” Inspección de tuberías de PEAD” ,Pag.9
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La unión soldada será  identificada mediante una señal en el metal base por 

estampado mecánico de bajo esfuerzo o con pintura. La localización del 

defecto será registrado sobre el componente y en el  plano correspondiente; 

será fotografiado para ser adjuntado al reporte de resultados, teniendo como 

referencia la marca de localización.  

k) Reporte de resultados 

En el caso de que el equipo de ultrasonido sea utilizado para la medición de 

espesores de elementos estructurales cerrados, una vez aplicado el acoplante, se 

procederá a medir los espesores de pared presionando el palpador firmemente a la 

superficie y manteniéndolo siempre perpendicular al eje longitudinal del perfil, de esta 

manera se obtendrá lecturas más exactas. Si los datos obtenidos son menores al 

espesor permitido, marcar la superficie del perfil con pintura para que pueda ser 

identificado. 

Es recomendable recorrer el cuerpo del elemento estructural a una velocidad de 

desplazamiento del palpador no mayor a 150 mm/s (6 pulgadas/segundo),  

permitiendo que las lecturas tomadas sean estables.       

Una vez realizado el barrido completo de todos los perfiles estructurales cerrados, 

realizar un informe identificando los elementos rechazados e indicando su 

localización en los planos de la estructura. 

2.7.6.4. Evaluación de discontinuidades. 

Los criterios con los cuales el inspector evaluará las discontinuidades encontradas en 

las áreas críticas de la estructura de un mástil o torre de perforación se basarán en lo 

señalado en la norma AWS D1.1., en donde, la discontinuidad en la soldadura será 

aceptada o rechazada en base a la valoración de la indicación encontrada y su 

longitud, de conformidad con lo mostrado en las tablas para estructuras 

estáticamente cargadas y estructuras cíclicamente cargadas. Estas tablas se 

muestran en el anexo I.
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2.7.6.5. Elaboración de reportes. 

La elaboración del reporte en donde se identifique claramente el trabajo realizado y 

el área de inspección debe ser llenado por el operador del equipo de ultrasonido al 

momento de la inspección. El informe contendrá principalmente detalles sobre los 

defectos encontrados en las soldaduras. Un croquis de la ubicación a lo largo del eje 

y sección transversal de la junta, el tamaño, el alcance, la orientación y la 

clasificación para cada discontinuidad se completara para cada soldadura.  

El reporte debe ser realizado de forma escrita y tendrá el número de copias que las 

partes interesadas hayan acordado. El documento tiene que ser entregado en forma 

física y, a convenir, en formato digital protegido; como requerimientos para la 

certificación de la torre o mástil de perforación.  

El formato del reporte de inspección por ultrasonido se lo muestra más adelante en el 

Anexo G-2.     

2.7.7. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN POR TINTAS PENETRANTES. 

Este procedimiento tiene como objetivo el proporcionar lineamientos para la 

inspección de elementos estructurales y uniones soldadas de la estructura metálica 

de una torre de perforación en servicio o en mantenimiento, permitiendo evaluar 

discontinuidades abiertas a la superficie tales como fisuras, pliegues, pérdidas 

pasantes, poros superficiales, o falta de fusión. 

2.7.7.1. Normas de referencia.  

Para la elaboración del procedimiento de inspección por tintas penetrantes se utilizo 

como referencia las normas: 

-  ASTM E 165, Método de ensayo normalizado para inspección por líquidos 

penetrantes 

- ASME V - Artículo 6,  Examen No Destructivos por Tintas Penetrantes 
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2.7.7.2. Equipamiento. 

Para la realización de la inspección por tintas penetrantes se suele utilizar equipos 

similares al de una inspección visual como: 

- Fuentes de luz 

- Instrumentos de medición, calibradores. 

- Equipo fotográfico 

- Lentes amplificadores  

Los equipos ayudan en la evaluación de las discontinuidades que se revelan 

mediante el uso indispensable de materiales como:  

- Penetrantes fluorescentes y visibles. 

- Emulsificadores (base aceite y base agua) 

- Disolventes, y 

- Reveladores 

Para la inspección por tintas penetrantes se recomienda el uso de la familia de 

materiales que consiste en el penetrante aplicable y en el emulsificador o removedor. 

No se recomienda el intercambio de materiales de diferentes fabricantes.  

2.7.7.3. Proceso de inspección por tintas penetrantes. 

Para la inspección por tintas penetrantes se seguirá el siguiente proceso:  

a) Establecer los documentos aplicables para la inspección, por mutuo acuerdo 

entre los involucrados, tales como: especificaciones del cliente, planos de 

montaje, plano identificando áreas críticas, etc. 

b) Definir el alcance y requisitos específicos para la inspección. 

c) Establecer las normas técnicas de referencia. 

d) Determinar los equipos y accesorios necesarios. 
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e) Definir la categoría de inspección a realizar. 

f) Preparación de la superficie. 

� Limpiar la superficie a ser inspeccionada hasta lograr un estado 

uniforme, libre de humedad, salpicaduras de soldadura, escoria, óxido, 

pintura y grasa. 

� La limpieza debe ser realizada con un removedor del Kit de tintas 

penetrantes y un trapo industrial libre de pelusas. Abarcara 25,4 mm. (1 

pulgada) como mínimo, adyacente al píe del cordón de soldadura. Es 

importante verificar que la superficie este completamente seca antes de 

la aplicación del penetrante.  

g) Aplicación del penetrante. 

�  El penetrante debe ser aplicado sobre la superficie a ser inspeccionada 

siempre y cuando esta se encuentre a una temperatura entre 5°C a 

52°C. 

� La aplicación se la realizará mediante espray directamente de la lata 

del penetrante o mediante el uso de una brocha para objetivos 

puntuales. 

� El área a ser cubierta por el penetrante corresponderá al cordón de 

soldadura y 1/2 pulgada adyacente al pie de este. 

� El tiempo de permanencia del penetrante en la superficie será 

determinado por las condiciones de la inspección, sin embargo no debe 

ser menor a  5 min.   

� Si se presenta zonas de inspección demasiado extensas esta deberá 

ser dividida en tramos de 1 metro como máximo. 

h) Después del tiempo de penetración requerido, el penetrante debe ser 

removido mediante el uso de un trapo seco libre de pelusas. 
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i) Aplicar el revelador, asegurando la adecuada dispersión de las partículas en la 

superficie, a una distancia no menor a 30 cm.  

j) Realizar la inspección de la superficie después de 10 minutos como mínimo 

de la aplicación del revelador.   

k) Reporte de resultados 

Figura 2.9. Inspección por tintas penetrantes en una estructura metálica17.
Fuente: www.gmcingenieria.com 

2.7.7.4. Evaluación de discontinuidades. 

La evaluación de las discontinuidades encontradas en la inspección por tintas 

penetrantes se la realizara basándose en la tabla 3.3 de la sub tema 3.7.5.4 del 

presente capítulo.  

2.7.7.5. Elaboración de reportes. 

El reporte debe ser realizado de forma escrita y tendrá el número de copias que las 

partes interesadas hayan acordado. El documento tiene que ser entregado en forma 

física y, a convenir, en formato digital protegido; como requerimientos para la 

certificación de la torre o mástil de perforación.  

El formato del reporte de inspección por tintas penetrantes se lo muestra más 

adelante en la en Anexo G-3 de este capítulo.     

                                     
17 www.gmcingenieria.com
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2.7.8. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS. 

El presente procedimiento tiene como objetivo el determinar la presencia de 

discontinuidades superficiales y sub superficiales en áreas críticas de la estructura 

metálica de un mástil o torre de perforación mediante la inspección por partículas 

magnéticas.  

2.7.8.1. Normas de referencia. 

Las normas en las cuales se basa el presente procedimiento son: 

- ASTM E 709, Método de ensayo normalizado para inspección por partículas 

magnéticas. 

- ASME V - Artículo 7, Examen No Destructivos por Partículas Magnéticas. 

2.7.8.2. Equipamiento. 

Debido a que los trabajos de inspección en la torre son efectuados al aire libre, el 

equipo a usarse será: 

- Yugo electromagnético 

- Instrumentos de medición; calibrador. 

- Equipo fotográfico. 

También, es indispensable el uso del siguiente material. 

- Partículas magnéticas en solución acuosa. 

- Agente humectante; agua o aceite. 

Al igual que en las tintas penetrantes no se recomienda el intercambio de materiales 

de diferentes fabricantes. 
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2.7.8.3. Proceso de inspección por partículas magnéticas. 

Para la inspección por partículas magnéticas se seguirá el siguiente proceso:  

a) Establecer los documentos aplicables para la inspección, por mutuo acuerdo 

entre los involucrados, tales como: especificaciones del cliente, planos de 

montaje, plano identificando áreas críticas, etc. 

b) Definir el alcance y requisitos específicos para la inspección. 

c) Establecer las normas técnicas de referencia. 

d) Determinar los equipos y accesorios necesarios. 

e) Definir la categoría de inspección a realizar. 

f) Preparación de la superficie. 

� Limpiar la superficie a ser inspeccionada hasta lograr un estado libre de  

óxido y grasa. 

� La limpieza debe ser realizada con un trapo industrial libre de pelusas y 

abarcara 25,4 mm. (1 pulgada) como mínimo, adyacente al píe del 

cordón de soldadura. 

g) Aplicar las partículas magnéticas.  

� La aplicación de las partículas magnéticas en solución acuosa se la 

realizará por medio de un rociador a una distancia no menor a 12 

pulgadas (30 cm)  

h) Activar el campo magnético. 

� Colocar el yugo electromagnético sobre el cordón de soldadura con sus 

articulaciones paralelas y equidistantes al eje central de la junta,  

asegurándose de que se encuentre bien sujeto a la superficie.  
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� Para asegurar que todas las posibles grietas o fisuras resulten oblicuas 

a las líneas del campo aplicado y puedan ser observadas;  se debe 

colocar el yugo de forma alternada en dos direcciones que sean 

perpendiculares entre sí, una vez activado el campo magnético y 

colocadas las partículas. 

i) Evaluar las discontinuidades que aparezcan. 

j) Reporte de resultados. 

Figura 2.10. Inspección por partículas magnéticas a una junta soldada18. 
Fuente: PERERA, Daniel, “Manual de introducción al ultrasonido Industrial”, Pag.30  

2.7.8.4. Evaluación de discontinuidades. 

La evaluación de las discontinuidades encontradas en la inspección por partículas 

magnéticas se la realizará basándose en la tabla 2.3 de la sub tema 2.7.5.4 del 

presente capítulo.  

2.7.8.5. Elaboración de reportes. 

El reporte debe ser realizado de forma escrita y tendrá el número de copias que las 

partes interesadas hayan acordado. El documento tiene que ser entregado en forma 

física y, a convenir, en formato digital protegido; como requerimientos para la 

certificación de la torre o mástil de perforación.  

                                     
18 PERERA, Daniel, “Manual de introducción al ultrasonido Industrial”, Pag.30
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El formato del reporte de inspección por partículas magnéticas se lo muestra más 

adelante en el Anexo G-4.        

2.7.9.  REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN. 

La norma API RP 4G en su sección 9 (Registros y Documentación) entrega 

recomendaciones en lo relacionado con los archivos físicos y en formato digital 

referentes al mástil o torre de perforación y su subestructura. Señala que el  

propietario o usuario del equipo debe conservar un archivo que contenga información 

que incluya lo siguiente:  

a) Registros de la inspección Categoría III y Categoría IV. 

b) Descripción del Mástil o Torre y su subestructura; en la cual se incluya toda la 

información descrita en las secciones 1.3.6  y 3.5.1 del presente estudió. 

c) Documentación de las reparaciones o modificaciones realizadas a la 

estructura; debiendo incluir lo siguiente. 

i. Documentación completa de los resultados de los informes de 

inspección. 

ii. Fecha y documentación de las reparaciones realizadas. 

iii. Informe de defectos importantes (tipo y dimensión) 

iv. Ubicación y extensión de las reparaciones. 

v. Reporte de los END realizados a la torre con sus resultados. 

vi. Carga primaria de los componentes remplazados o modificados. 

vii. Fecha y lugar de las reparaciones. 

viii. Copia de los reportes de ensayos no destructivos. 

ix. Copia de las certificaciones de los inspectores que efectuaron los END 

y la calificación de soldadores. 

x. Certificación y trazabilidad de materiales, según corresponda. 
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xi. Planos de montaje y documentación de las modificaciones. 

xii. La fecha y el nombre del personal calificado, involucrado en la 

inspección, mantenimiento, reparación o modificación.   

2.7.9.1. Elaboración de los reportes de inspección. 

Para la realización de la inspección se requiere la elaboración de documentos que 

contenga la información completa y exacta del trabajo ejecutado.  Se lo efectúa con 

el objetivo de tener respaldos físicos que puedan ser usados para certificar el buen 

estado de la torre, para revisiones posteriores por parte del dueño, usuario o  alguna 

agencia externa de auditoría. 

Un reporte escrito de la inspección realizada a la torre de perforación debe contener 

al menos la siguiente información.   

a) La fecha del examen. 

b) La identificación del procedimiento y la revisión utilizada. 

c) La técnica utilizada. 

d) Los resultados del examen. 

e) La identificación del personal que realizo el examen, y, cuando sea requerido 

por la norma, el nivel de calificación. 

f) La identificación de la parte o componente examinado. 

Los resultados de la inspección deberán ser presentados por técnicos ASNT  nivel II 

y III, inspectores de soldadura CWI o el que corresponda de acuerdo a la inspección, 

como lo señala la sección 2.2.1.4 del presente capitulo, en los formatos de reportes 

de inspección mostrados en la sección de Anexos 3.6, a los cuales se les deberá 

incluir cualquier información o dibujo necesario que permita la ubicación exacta de 

los componentes, zonas de los componentes o uniones soldadas inspeccionadas. 
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2.8. PROCESO GENERAL DE INSPECCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

METÁLICA DE LA TORRE DE PERFORACIÓN. 

Como mecanismo de ayuda para el cumplimiento de todos los requisitos que 

presenta el procedimiento de inspección de la estructura metálica de la torre de 

perforación se cita a continuación un resumen que engloba el proceso completo en 

pasos.    

a) Seleccionar la Categoría de Inspección a realizar. 

b) Seleccionar el personal calificado para la inspección. 

c)  Entregar la documentación necesaria para efectuar los trabajos de 

inspección, que constará de: 

� Procedimientos escritos de inspección. 

� Planos de montaje y Planos identificando áreas críticas. 

� Formato de registros de inspección. 

d) Revisar y analizar  toda la documentación entregada. 

e) Efectuar el levantamiento técnico de la torre de perforación poniendo énfasis 

en: 

� Revisar la placa del fabricante. 

� Verificar de forma general el estado del equipo que conforma la torre de 

perforación, según API RP 4G, apéndice A, B, C o D según se requiera. 

� Identificar las áreas críticas en la estructura. 

f)  Realizar la inspección técnica de los elementos estructurales verificando: 

� El estado de los perfiles 

� Cuadratura de cajones 
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� El estado de los elementos de sujeción. 

g)  Realizar la inspección a las uniones soldadas enfocándose en: 

� La inspección visual a la totalidad de las soldaduras 

� La inspección por los métodos de ultrasonido, tintas penetrantes o 

partículas magnéticas a las soldaduras que se encuentren en áreas 

críticas de la estructura.  

h) Entregar el informe sobre los ensayos no destructivos (END) realizados. 

i) Supervisar y certificar los trabajos de mantenimiento y reparación que hayan 

sido realizados como resultado de la inspección, si se presentasen.   

j) Analizar toda la información recogida en el proceso de inspección, 

mantenimiento y reparación de la estructura metálica de la torre de perforación  

y emitir un informe general recomendando su certificación o señalando los 

motivos por los cuales no certificaría. 

2.9. PROCESO GENERAL  DE CERTIFICACIÓN DE LA 

ESTRUCTURA METÁLICA DE UNA TORRE DE 

PERFORACIÓN. 

Para la certificación de la estructura metálica de una torre de perforación se deberá 

seguir el siguiente proceso. 

a) Solicitar por parte del dueño o usuario de la torre, a una compañía externa 

calificada, la ejecución de trabajos de inspección y posterior certificación del 

buen estado operativo de la estructura metálica soldada de una torre de 

perforación.  

b) Definir el alcance y requisitos específicos para la certificación. 

c) Determinar los procedimientos escritos de inspección.   
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d) Establecer los documentos aplicables para la inspección, tales como:  

� Normas técnicas o especificaciones bajo las cuales se regirá la 

inspección y certificación de la torre. 

� Especificaciones del cliente.  

� Planos de montaje 

� Planos identificando áreas críticas en la estructura 

� Formatos de Informes y reportes de inspección. 

e) Efectuar la inspección a la estructura metálica soldada de la torre de 

perforación. 

f) Realizar el análisis de los registros de la inspección hecha a la estructura 

metálica soldada de la torre de perforación, verificando el cumplimiento de los 

estándares de calidad y procedimientos aprobados.  

g) Verificar los reportes de elementos defectuosos y las reparaciones 

desarrolladas en estos. En reparaciones a juntas soldadas exigir la 

presentación de WPSs, PQRs y WPQs de los trabajos efectuados. 

h) Emitir informe final adjuntando documentos que respalden la resolución 

tomada por la entidad certificadora.  
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2.9.1. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
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2.10. SEGURIDAD INDUSTRIAL.19

La seguridad en los trabajos efectuados en un proceso de inspección está 

directamente relacionada con el  buen estado de los equipos, el manejo correcto de 

las máquinas y el tipo de herramientas utilizadas.  

En muchos casos la principal causa de accidentes se produce por el factor humano,  

por motivos de descuido o desatención del personal, haciendo indispensable el 

entrenamiento continuo y la formación tanto teórica como práctica enfocada en la 

seguridad. 

En el ámbito de la perforación de pozos petroleros los accidentes son el resultado de 

una o más de las siguientes circunstancias:  

- Hábitos de trabajo inseguros. 

- Manejo inadecuado de los equipos y herramientas. 

- Falta de entrenamiento y supervisión adecuados. 

A continuación se presentan recomendaciones básicas dirigidas a todo el personal 

que efectúe trabajos en una torre de perforación petrolera, con el objetivo de 

concientizar sobre los peligros existentes de tal forma de poder evitar accidentes. 

2.10.1.  MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL. 

Para cumplir con las exigencias de seguridad existentes dentro de las instalaciones 

de una plataforma petrolera se debe considerar las siguientes medidas de carácter 

general: 

- Al inicio de los trabajos se designará un técnico responsable de la seguridad 

de los mismos. 

- Un equipo de inspección estará constituido, como mínimo, por dos personas. 

                                     
19 LOPEZ, Carlos y otros (2006), “Manual de Sondeo, Tecnología de perforación”, Capitulo 18, Madrid, Volumen I.
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- Todo el personal que trabaje en la plataforma de perforación deberá haber 

sido instruido en las normas de seguridad establecidas. 

- Cada operación que se realice dentro de la plataforma de perforación deberá 

ser efectuada mediante procedimientos escritos que garanticen la seguridad 

del personal. 

- En la torre de perforación se deberá contar con un botiquín de primeros 

auxilios fácilmente accesible, cuyo contenido y mantenimiento serán los 

exigidos por la legislación vigente. 

- Se deberá tener a disposición del personal una lista de teléfonos y direcciones 

del médico, ambulancia o punto de asistencia hospitalaria más próximo, así 

como de los puestos de las Fuerzas de Seguridad o de Protección Civil. 

- Todo el personal que efectúe trabajos en la torre de perforación dispondrá 

siempre de un vehículo para casos de emergencia. 

- Al comienzo de cada trabajo se revisarán y comprobarán los equipos antes de 

ponerlos en uso, repasándolos y subsanando las deficiencias observadas. 

2.10.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD PERSONAL. 

Para la realización de trabajos en la torre de perforación, la empresa deberá 

establecer y proporcionar la ropa de trabajo y equipo de protección personal (EPP) 

necesarios,  de acuerdo con las características del puesto de trabajo asignado. 

Las recomendaciones en cuanto al uso de los equipos de protección y su ámbito de 

aplicación son: 

- Protección de la cabeza: El uso de casco de protección es obligatorio en 

cualquier actividad a realizarse dentro de la torre de perforación, incluyendo 

las instalaciones auxiliares.  Ver figura 2.11 
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Figura 2.11. Casco de protección.20

Fuente: www.cadseguridad.com.ar 

- Protección de los ojos: La utilización de gafas de seguridad es obligatoria en 

aquellos casos en que pueda existir riesgo de proyección de partículas sólidas 

o líquidas. Ver figura 2.12. 

Figura 2.12. Gafas de seguridad.21

Fuente: www.duerto.com 

- Protección de los órganos respiratorios: Es obligatorio utilizar mascarillas, 

caretas, filtros, o equipos respiratorios cuando exista la posibilidad de aspirar 

materiales nocivos o molestos, nieblas, vapores, humos o gases perjudiciales. 

Ver figura 2.13 

Figura 2.13. Mascarillas22.

Fuente: www.empresas.paginasamarillas.com.ar 

                                     
20 www.cadseguridad.com.ar 
21 www.duerto.com
22 www.empresas.paginasamarillas.com.ar
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- Protección auditiva: La protección en forma de auriculares cubre orejas o 

tapones es obligatoria en todas aquellas zonas donde el nivel de ruido sea 

superior a lo permisible de acuerdo con las prescripciones existentes. Ver 

figura 2.14. 

Figura 2.14. Protectores auriculares y tapones23

Fuente: www.produseg.com 

- Protección de las manos: Se utilizará guantes apropiados siempre que en 

cualquier trabajo de manipulación se pueda producir lesiones en las manos, 

se deba manejar materiales calientes, abrasivos o corrosivos, y se actúe en 

baja tensión o maniobras en alta tensión. Ver figura 2.15. 

Figura 2.15. Guantes24  

Fuente: www.seguriescor.com.ve 

                                     
23 www.produseg.com 
24 www.seguriescor.com.ve
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- Protección de los pies: El uso de botas de seguridad es obligatorio en todos 

los trabajos a realizarse en la plataforma de perforación.  

- Arnés de seguridad: Es obligatorio el uso de arnés de seguridad en todos los 

trabajos que se realicen a  1,5 metros de altura del piso en un borde abierto. 

Figura 2.16. Arnés de seguridad25  

Fuente: www.escalerasmil.com 

- Vestimenta de trabajo: La vestimenta de trabajo deberá ser ajustada, sin 

holguras, jirones, bolsillos rotos, cinturones sueltos, etc., que supone un riesgo 

de aprisionado o enganche en partes móviles, o salientes de estructuras fijas. 

Son recomendables las camisas de manga larga y puños ajustados. Se debe 

prohibir las corbatas, así como portar objetos en los bolsillos, cuyo contenido 

debe ser el mínimo posible.  

2.10.3.  MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO. 

- El personal que intervenga en las operaciones de servicio de inspección, 

mantenimiento y reparación será el asignado por el propietario o usuario de la 

torre. 

                                     
25 www.escalerasmil.com
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- La limpieza de las máquinas es parte fundamental de cualquier programa de 

seguridad permitiendo que se efectúen los trabajos de inspección de forma 

más precisa y eficiente. 

- En todo momento se deberán seguir los procedimientos especificados por el 

dueño o usuario de la torre. 

- Durante las operaciones de inspección, sobre todo en las inspecciones 

categoría III y IV según norma API RP 4G, los equipos usados en la 

perforación  estarán inmovilizados de forma que no pueda moverse 

fácilmente. 

- No está permitido el uso de llama para cualquier operación de inspección. Si 

se requiere de iluminación esta deberá ser proporcionada por una lámpara 

portátil. 

- No está permitido fumar en un radio de 20 metros  del punto de perforación, 

no habrán llamas, materiales incandescentes o mecanismos productores de 

chispas.  

- Durante las operaciones de inspección, mantenimiento y reparación con la 

torre de perforación en posición abatida no se dejarán sobre la misma  

herramientas, accesorios o piezas sueltas que pudieran provocar  accidentes 

por caída al levantar la torre. 

- Ninguna persona subirá por la torre de perforación para realizar cualquier 

servicio cuando ésta se encuentre en operación. En caso de necesidad 

urgente, el operario estará provisto en todo momento de un arnés de 

seguridad anclado en la torre. 

- Se mantendrá las manos, brazos y resto del cuerpo, así como la ropa de 

trabajo, alejados de cualquier parte de la sarta de perforación o equipos 

auxiliares en movimiento como cadenas, poleas, etc. 
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- No se abrirá ningún deposito o manguera de aire, lodo o aceite durante el 

funcionamiento del equipo, o si están presurizados. 

- No se usarán mangueras de aire con presiones superiores a 0,2 MPa para 

labores de limpieza. En caso necesario se usarán gafas protectoras. 

- Se evitará derramar combustible sobre superficies que se hallen a mayor 

temperatura que la ambiental.  

- Cuando se derrame combustible se limpiará inmediatamente todas las 

superficies impregnadas. 

2.10.4. MEDIDAS EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS. 

La variada existencia de herramientas en la industria de perforación hacen que su 

uso tenga un importante peso en la accidentabilidad ya que es frecuente que, por 

comodidad, usar lo que se tiene a mano para funciones que no son las propias.  

Las herramientas que causan un mayor número de accidentes son el martillo, llaves 

y cinceles, pues en la mayoría de los casos estos son utilizados en condiciones 

incorrectas. 

Para evitar afecciones en el uso de herramientas manuales tales como cansancio, 

lesiones localizadas, imprecisión en su manipulación, etc., se establecen las 

siguientes recomendaciones: 

- El personal debe conocer la forma correcta de usar los diversos tipos de 

herramientas necesarias para el desarrollo de su actividad. 

- Siempre se usarán herramientas que sean apropiadas en tamaño, tipo y peso. 

Evitando el uso, por comodidad, de aquellas que por estar más cerca y a la 

mano no sean especificas de la función a desarrollar. 

- Las herramientas se deben mantener en buen estado de conservación y 

limpieza, revisando su estado antes de usarlas, y desechando las que 

presenten defectos. 
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2.10.5. MEDIDAS EN EL LEVANTAMIENTO DE CARGAS. 

El levantamiento de cargas se lo puede realizar de forma manual o con grúa 

dependiendo de las dimensiones y el peso que se quiera levantar. A continuación se 

presentan recomendaciones para lo referente al levantamiento de cargas de forma 

manual. 

Antes de levantar el objeto de forma manual se debe tener las siguientes 

precauciones:   

- El operario se asegurará que el objeto pueda ser levantado por una sola 

persona en condiciones seguras. 

- Siempre que esté disponible un medio mecánico para el levantamiento de los 

objetos se tiene que usar con preferencia. 

- Se estudiará el camino a seguir, asegurándose de que no existen 

obstrucciones o áreas de pavimento deslizantes. 

- Inspeccionar el objeto para decidir como agarrarlo, cuidando de no lesionarse 

con aristas vivas, astillas, etc. 

Una vez analizada las opciones de levantamiento se procederá de la siguiente 

manera para alzarlo. 

- Mantener los pies separados, situado uno al lado y otro detrás del objeto. 

- Doblar las piernas y agacharse.  

- Asir el objeto con toda la mano, arropándolo con los brazos. 

- Mantenerse aplomado sobre los pies, levantando el objeto con los músculos 

posteriores de las piernas. 

- Al depositar el objeto en el suelo, no girar el cuerpo y mantenerlo próximo al 

punto de descarga.     
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CAPITULO III 

MANEJO DE REGISTROS 

3.1. INTRODUCCIÓN. 

Una vez realizada la inspección y obteniendo los resultados documentados de los 

análisis hechos a los diferentes elementos estructurales y uniones soldadas de la 

estructura metálica de una torre de perforación se deberá proceder a ordenar toda la 

información, que se utilizará como herramienta de respaldo obligatoria para emitir el 

certificado de conformidad o el informe de no conformidad referente al estado de la 

estructura de la torre. 

La información recogida durante la inspección deberá ser presentada de una forma 

clara y sintetizada pretendiendo facilitar el análisis y la emisión  de los resultados. 

El presente capítulo, referente al manejo de registros, tiene como objetivo el 

proporcionar recomendaciones que ayuden a organizar esta información, 

proponiendo convenciones de codificación para las soldaduras y los elementos 

estructurales a ser inspeccionados para que sirvan de complemento a los planos de 

montaje y faciliten el manejo de un programa informático que agilitará la identificación 

de los reportes.

3.2. CATEGORIZACIÓN DE LAS JUNTAS SOLDADAS. 

En la estructura metálica de una torre de perforación petrolera la gran mayoría de 

elementos son unidos mediante soldadura. La categorización de éstas consiste en 

indicar los diferentes tipos de juntas soldadas y su importancia; de tal manera que la 

persona o compañía certificadora sabrá que tipo de inspección realizar y estimar el 

tiempo de duración de su trabajo.
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El fabricante, dueño o usuario de la torre debe proporcionar los registros de las 

uniones soldadas, con su codificación respectiva, a la empresa asignada para 

realizar la inspección; si por algún motivo no se dispone de esta documentación se 

tendrá que realizar el proceso de codificación y categorización de las juntas 

existentes en la estructura. 

Las juntas soldadas para efectos de la inspección a una torre de perforación se 

podrán categorizar en dos tipos: 

- Las juntas soldadas Tipo I, que serán aquellas que formen parte o unan 

elementos estructurales que no estén sometidos a grandes esfuerzos. A éstas 

se les realizará una inspección visual en busca de grietas por erosión o 

corrosión, picaduras, etc. 

- Las juntas soldadas Tipo II, que serán todas aquellas que formen parte o unan 

elementos estructurales ubicados en una región sometida a grandes  

esfuerzos y en la cual la presencia de defectos pueda afectar en gran medida 

a la integridad de la torre, normalmente son las regiones diseñadas para 

soportar cargas principales. Estas soldaduras serán sometidas a ensayos no 

destructivos como tintas penetrantes, partículas magnéticas o como método 

alternativo ensayos por ultrasonido; con el fin de detectar discontinuidades 

superficiales y sub superficiales.

Un ejemplo de una junta soldada Tipo I se encuentra en la unión entre los perfiles 

angulares L y las columnas de perfil H que constituyen las piernas de la estructura. 

Ver figura 3.1 

Figura 3.1. Juntas soldadas Tipo I, entre perfiles de un mástil.
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Una junta soldada Tipo II se la puede observar en la unión de dos secciones en un 

mástil de perforación en donde los cáncamos especialmente diseñados para unir las 

diferentes secciones del mástil se encuentran soldados a las columna de perfil H que 

forma parte de las piernas de la estructura metálica. Ver figura 3.2. 

Figura 3.2. Detalle de unión entre dos secciones de un mástil de perforación.

3.3. CODIFICACIÓN DE LAS JUNTAS SOLDADAS, ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES Y ACCESORIOS. 

Al tener un diverso tipo de mástiles y torres de perforación, la codificación de los 

elementos estructurales y sus uniones pueden variar dependiendo de la clase de 

estructura con la que se trabaje, sin embargo se guardará siempre similares 

características al momento de establecer códigos de identificación. 

El motivo de codificar los diferentes elementos estructurales y uniones soldadas 

radica en la organización que está dará a los registros de inspección, pretendiendo 

facilitar su comprensión, y en el caso de presentarse reparaciones, no tener 

dificultades en leer los registros y encontrar el punto del problema. 

La codificación que se plantea a continuación trata de identificar de forma unívoca a 

las diferentes uniones soldadas, elementos y accesorios presentes en un mástil de 

cuatro tramos o secciones, desde la perspectiva de la posición ocupada en la 

estructura; pretendiendo que su localización se la realice de manera sencilla, sin 

dificultad, ni equivocaciones.    
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De forma general, las torres o mástiles constan de cuatro lados como se muestra en 

la figura 1.8 del capítulo 1.

- Lado de la puerta; que será conocido para efectos de codificación como la 

parte frontal y su sigla será la (F) 

- Lado opuesto a la puerta; que será conocido para efectos de codificación 

como la parte posterior y su sigla será la (P) 

- Lado de las bombas; que será conocido para efectos de codificación como la 

parte lateral derecha y su sigla será la (R) 

- Lado opuesto a las bombas, que será conocido para efectos de codificación 

como la parte lateral izquierda y su sigla será la (L) 

En el caso concreto del mástil que se pone como ejemplo, se nombrará a cada 

sección, de arriba hacia abajo, de la siguiente manera y con las siguientes siglas: 

- Sección de la Corona o Crown Block. (CB) 

- Sección Primera. (SP)  

- Sección Segunda. (SS) 

- Sección Tercera. (ST) 

- Base de la Torre. (BT) 

- Subestructura. (SE) 

- Encuelladero (EN) 

Cada una de estas secciones esta diferenciada por colores disimiles que se alternan 

unos con otros como se muestra en la Figura 3.3. De esta manera se consigue 

identificar claramente cada tramo de la estructura. 

En lo que respecta con la nomenclatura a utilizarse en las partes soldadas y los 

elementos de sujeción se tendrá lo siguiente:  

- Las uniones soldadas (W)  
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- Los pernos (B) 

- Los pasadores (PA) 

- Los cupillas de retención, guardianes o seguros (K) 

- Poleas (PO) 

Figura 3.3. Secciones en un mástil de perforación 

Los elementos estructurales tendrán las siguientes siglas:

- Perfiles H (PH) 

- Perfiles W (PW) 

- Perfiles L (PL) 

- Tubería redonda (T) 

- Tubería cuadrada (TC) 

- Perfil armado de geometría cuadrada (PAC) 

- Cáncamo (CM) 
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- Arreglo metálico (AM) 

Una vez establecida la nomenclatura a emplearse, se puede proceder a codificar las 

uniones soldadas, elementos estructurales y accesorios del mástil de perforación, de 

la siguiente manera: 

- En primer lugar  se ubicará la letra correspondiente al sector o lado de la torre. 

- Luego se coloca la sección de la torre. 

- En la tercera ubicación se  pondrá el número de la unión soldada o elemento 

de sujeción seguido de su sigla asignada. 

- Se finaliza situando, como referencia, las siglas del elemento estructural 

principal en el que se encuentra la soldadura con su respectivo número de 

identificación. Si se considera necesario, de manera opcional, se puede 

colocar las siglas de un segundo elemento estructural que asegure la 

ubicación de la junta soldada  

- Dado el caso que el elemento de sujeción acople dos secciones del mástil, se 

seguiría el mismo orden de codificado colocando seguidamente las dos 

secciones implicadas, como se muestra en el ejemplo  2 

- Si se necesita información extra para poder lograr la ubicación exacta de un 

elemento; ésta se colocará entre corchetes junto al elemento de interés,  

señalando lo siguiente: 

! Si el elemento se encuentra en las cercanías de la parte frontal de la 

estructura se colocará la sigla [F]. 

!  Si el elemento se encuentra en las cercanías de la parte posterior de la 

estructura se colocará la sigla [P]. 

! Si el elemento se encuentra en la parte interior de la estructura se 

colocará la sigla [I]. 
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! Si el elemento se encuentra en la parte exterior de la estructura se 

colocará la sigla [E]. 

Ejemplo 1. Se tiene una unión soldada ubicada en un perfil H, que se encuentra en la 

base de la torre, en el lado opuesto a las bombas, esta podría ser codificada de la 

siguiente manera:

L-BT-004W-012PH. 

Ejemplo 2. Si se desea identificar un pasador que une la sección primera con la 

sección segunda en lado opuesto a las bombas, en la parte exterior de la estructura, 

con cercanía a la parte frontal de la torre, tendría:

L [E]-SP-SS-011PA [F] 
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Figura 3.4. Ubicación de pasador según código L [E]-SP-SS-011P [F] 

El tipo de soldadura señalado en el sub tema 3.2 se lo colocará entre corchetes  

junto a la sigla de la unión soldada (W), de la siguiente forma:  

- [T1]; en el caso de una soldadura Tipo I. Está señal podrá ser opcional debido 

a que en la estructura la mayoría de juntas soldadas pertenecen a este tipo. 

- [T2]; en el caso de una soldadura Tipo II. Está señal será obligatoria y 

corresponderá a las juntas soldadas que se encuentran en áreas 

consideradas como críticas. 

Ejemplo 3.  La junta soldada entre un cáncamo y un perfil H, ubicado en la segunda 

sección, con cercanía a la parte frontal de la torre, en el lado de las bombas, parte 

interior de la estructura. Se tiene la siguiente codificación:

R [I]-SS-007W [T2]-060CM [F]-038PH

  Figura 3.5. Ubicación de las soldaduras Tipo II según código: R [I]-SS-007W [T2]-

060CM [F]-038PH 
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El ejemplo 3 presenta el caso más complejo de codificación,  pretendiendo mostrar el 

alcance total de los códigos planteados y cuan útiles y precisos pueden llegar a ser al 

momento de ubicar una junta soldada. Sin embargo, como los trabajos de inspección  

son realizados junto con planos de identificación de partes, la codificación de la 

soldadura podría resumirse de la siguiente manera:

R-SS-007W [T2]-060CM. 

De igual forma al efectuar el reporte de inspección a juntas soldadas las siglas que 

integran la codificación pueden separarse en:  

- Los códigos que indican el sector, lado de la estructura y la sección en la torre 

(R [I]-SS); y 
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- El código de la junta soldada y el elemento estructural referencial en el cual se 

encuentra. (007W [T2]-060CM) 

La figura 3.6 muestra un reporte ejemplo en el que se puede observar como las 

siglas que integran una codificación son separadas.

Figura 3.6. Reporte ejemplo de inspección a juntas soldadas. 

Con los ejemplos presentados se puede observar como la codificación planteada 

proporciona toda la información acerca de la ubicación específica del elemento 

estructural o a su vez de la junta soldada y del elemento estructural en el cual se 

encuentra, impidiendo de esta forma la posibilidad que se presenten equivocaciones 

al momento de su localización, inspección y registro.

Se muestra como la codificación también aporta con indicaciones que permiten al 

personal encargado de la inspección saber si la soldadura requiere un ensayo no 

destructivo por partículas magnéticas o tintas penetrantes. 
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La codificación recomendada junto con los planos de montaje de la torre serán las 

herramientas que el personal encargado de la inspección utilizará como guía para 

identificar objetivos específicos en la estructura.  En los anexos J y K se puede 

observar los planos codificados de los elementos de la estructura metálicas de un 

mástil de perforación y su subestructura

3.4. PROGRAMA DE MANEJO DE LA INFORMACIÓN. 

Una vez obtenida toda la información, será necesario ordenarle y archivarle de tal 

forma que al momento que se requiera la revisión de alguna de las inspecciones 

realizadas, estas puedan ser localizadas fácilmente.

Con el fin de cumplir lo mencionado en el párrafo anterior,  se desarrollo un programa 

de manejo de información bajo la plataforma de Microsoft Excel, el cual guarda 

relación con la codificación propuesta para juntas soldadas, elementos estructurales 

y accesorios; y vincula toda la información recolectada en una inspección.  

3.4.1. REQUISITOS PREVIOS AL MANEJO DEL PROGRAMA.   

Para que todos los datos puestos en el programa de Excel tengan una igual dirección 

de referencia al momento de realizar las vinculaciones se requiere la creación de una 

carpeta de archivos la cual nombraremos con las siglas C.T.P. (Certificación de 

Torres de Perforación) y contendrá información referente a: 

- Información sobre la Torre de Perforación. 

- Procedimientos de Certificación 

- Reportes de Inspección. 

Una vez reunida toda la documentación en formato digital en la carpeta C.T.P. se 

podrá proceder al manejo del programa.

La figura 3.7 muestra los archivos que se recomienda crear dentro de la carpeta 

CTP. 
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Figura 3.7. Archivos que se recomienda crear en Carpeta CTP
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3.4.2. ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA. 

El programa en Excel está conformado por las siguientes hojas de trabajo: 

- Primera Sección 

- Segunda Sección. 

- Tercera Sección 

- Base de la Torre 

- Subestructura 

Cada una de estas hojas electrónicas consta de un título en donde se especifica la 

sección de la torre sobre la cual se estará trabajando. Posee, en su segunda fila, 

indicaciones para llenar la información referente a la nomenclatura de los códigos 

asignados para cada junta soldada, elemento estructural y accesorios, como:

- Lado 

- Sección 

- Código de junta soldada. 

- Tipo de junta soldada. 

- Elemento 1; Elemento estructural principal 

- Elemento 2; Elemento estructural considerado secundario (opcional) 

- Método de inspección realizado  

- Si ha sido requerida una reparación 

- Gráfico o plano del elemento inspeccionado 

- Número de reporte de inspección; y, 

- Observaciones    

Estas celdas  cuentan con filtros que permiten la localización específica de cualquier 

elemento que se encuentre en sus respectivas columnas.
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La figura 3.8 muestra la hoja electrónica en Excel con las diferentes hojas de trabajo 

y las celdas con las indicaciones para su llenado.

Figura 3.8. Hoja electrónica en Excel con sus diferentes elementos. 

Las celdas con datos sobre Gráficos y Reportes estarán vinculadas a archivos  

ubicados en la carpeta CTP y permitirán ver a detalle fotografías, esquemas o planos 

correspondientes al elemento inspeccionado, así como también permitirá observar 

los reportes obtenidos de los ensayos no destructivos realizados a una junta soldada 

o elemento estructural específico.    

La vinculación se la realizará con el uso del botón HIPERVINCULO ubicado en la 

barra de herramientas del menú INSERTAR del programa Excel. La figura 3.9 

muestra la localización de esté botón en Excel. 

Figura 3.9. Localización de la herramienta Hipervínculo en Excel 
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3.4.3. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE INFORMACIÓN Y  LLENADO DE LA 

HOJA  ELECTRÓNICA EN EL PROGRAMA. 

Una vez realizada la inspección y emitido el respectivo reporte se procederá de la 

siguiente manera para organizar y archivar toda la información recolectada: 

a) En la carpeta  CTP (Certificación de Torres de Perforación)  se coloca los 

archivos en digital de las fotografías, esquemas, planos y reportes de 

inspección escaneados de cada junta soldada elemento estructural o 

accesorio inspeccionado de la  estructura metálica de la torre de perforación 

petrolera, asignándole un nombre que guarde relación con la codificación 

recomendada en el subcapítulo 3.3.

b) Con la información escrita en el reporte de inspección se procede al llenado 

de la hoja electrónica del programa de manejo de información.

c) En la celda correspondiente a GRÁFICO se realiza el hipervínculo con el 

documento respectivo de la carpeta CTP en donde se encontrará, en archivo 

digital, las fotografías, esquemas o planos del elemento inspeccionado. 

d) En la celda correspondiente a REPORTE se realiza el hipervínculo con el 

documento respectivo de la carpeta CTP en donde se encontrará, en archivo 

digital, el escaneado del reporte de inspección. 

e) Se graba y se repite el procedimiento hasta terminar con todos los reportes de 

inspección.    

A continuación se presenta un ejemplo del llenado de la hoja electrónica del 

programa de manejo de información. 

En base al reporte ejemplo 001RPT se llena las celdas con la información que se 

indica en cada columna. Ver figura 3.10  
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Figura 3.10. Reporte ejemplo 001RPT sección de datos generales. 
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En vista que en el reporte se indica que elemento inspeccionado corresponde a la 

segunda sección de la torre; se despliega la hoja de trabajo que diga Segunda 

Sección y se procede al llenado de la información señalada en cada columna. Ver 

figura 3.11. 

Figura 3.11. Hoja electrónica con la información del reporte ejemplo 001RPT 

Al momento de llegar a la celda correspondiente al gráfico, se la señala y  en el menú 

INSERTAR se escoge la herramienta de HIPERVINCULO. Se despliega la pantalla 

de ayuda y se escoge dentro de los archivos de la carpeta CTP las fotografías o 

planos que sirvieron de ayuda para la inspección del elemento referente al reporte. 

Ver figura 3.12.

Figura 3.12. Ventana de ayuda de la herramienta  Hipervínculo en la que se 

selecciona el archivo fotográfico o plano de referencia.

En este caso se escoge una Fotografía en el que se puede observar los cáncamos 

analizados en el reporte. 
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Da la misma manera se procederá para vincular el archivo digital del documento 

escaneado del reporte de inspección. El reporte de inspección ejemplo 001RPT  se 

encuentra en el anexo L.

3.5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

Al concluir la inspección y como se muestra en el diagrama del proceso de 

certificación en el subcapítulo 2.9.1 el análisis de toda la información recolectada 

será el paso culminante para certificar la torre de perforación petrolera o emitir un 

informe de no conformidad.

El análisis de la información se encaminará a proporcionar resultados imparciales 

sobre si la estructura metálica soldada de una torre de perforación petrolera se 

encuentra en buen estado para continuar operativa, si requiere salir de servicio para 

mantenimiento o ser remplazada.

Los documentos mínimos a ser presentados para su análisis serán los siguientes: 

- Certificado de prestadores de servicios de inspección. 

- Certificados que avalen la experiencia y acreditación técnica del personal 

encargado de la inspección. 

- Procedimientos escritos para inspección de torres de perforación petrolera 

- Registros de mantenimiento y reparación de elementos estructurales de la 

torre de perforación 

- Listado y certificación del equipo utilizado para labores de mantenimiento y 

reparación de elementos estructurales de la torre de perforación 

- Listado y certificación del equipo utilizado en la inspección 

- Reportes del control dimensional  de elementos estructurales 

- Reportes de inspección visual. 

- Reportes de ensayos nos destructivos (END) a soldaduras 
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- Reporte de partes a reparar y reparaciones efectuadas 

- Informe final de resultados 

- Documento de certificación o informe de no conformidad. 

3.5.1. CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD E INFORMES DE NO 

CONFORMIDAD

Entendiendo que una certificación es el resultado de un proceso por el que 

evaluadores o una entidad certificadora, examinan la conformidad de un producto de 

acuerdo a los requisitos establecidos por una norma. Si es conforme, se emite un 

documento público, el Certificado, que da fé del resultado del proceso de inspección 

y evaluación.

El certificado de conformidad solo podrá ser emitido al ser evidenciado el 

cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la norma API RP 4G y el 

presente documento o especificaciones técnicas con respecto a las cuales se solicite 

la certificación.

En el caso que la estructura metálica de una torre de perforación no cumpla con las 

especificaciones contenidas en la norma API RP 4G, el presente documento u otras 

especificaciones técnicas establecidas por el interesado, sea éste el fabricante, 

dueño o usuario de la torre, la Entidad Certificadora no podrá emitir un Certificado de 

Conformidad; en ese caso solo se emitirá un Informe de Evaluación. El contenido de 

este Informe será similar al de un Certificado, excepto por el título del documento. 

El Certificado de Conformidad debe contener como mínimo la siguiente información: 

- El título: “CERTIFICADO DE CONFORMIDAD” 

- Nombre, dirección y logotipo del Organismo de Certificación. 

- Fecha de expedición (Fecha efectiva de la certificación) 

- Número del certificado 

- Nombre y dirección del solicitante (proveedor del producto a certificar) 
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- Sistema de certificación 

- Nombre, tipo y/o marca de identificación, código o número de serie del 

producto según corresponda. 

- Título o código de la norma o especificación tomada para la certificación 

- Resultados obtenidos de la inspección y evaluación  

- Periodo de validez del certificado 

- Condiciones bajo las cuales se expide el certificado 

- Observaciones 

- Firma de la persona o personas autorizadas. 

 El certificado de conformidad debe ser impreso en papel formato A4 con 

características que proporcionen la protección contra posibles adulteraciones del 

contenido y fuente de emisión.  

3.6. CERTIFICADO DE LA TORRE 

A continuación se muestra el formato propuesto para el Certificado de la estructura 

metálica soldada de una torre para explotación en pozos de petróleo.       
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!

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

DEPARTAMENTO DE MATERIALES 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

La Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional por medio del 

Departamento de Materiales certifica que el equipo: 

Fabricado por la empresa BAOJI QILFIELD MACHINERY CO. LTD planta en China, 

propiedad de la compañía XXXXXXXX con sede en XXXXXXX El Coca, Ecuador; ha sido 

inspeccionado y evaluado por personal acreditado por la Escuela Politécnica Nacional, que 

ha verificado y probado CONFORME a la norma API RP 4G, “Práctica recomendada para el 

uso y procedimientos de inspección, mantenimiento y reparación de taladros y estructuras de 

servicio de pozos” y mediante la: “Metodología para certificación de la estructura metálica 

soldada de torres para explotación en pozos de petróleo”,  que el equipo se encuentra en 

condiciones para operar de forma normal sin que presente riesgo para el personal y equipo 

de perforación.

Todas las características e identificación del equipo junto con los datos sobre su inspección 

se describen en un documento anexo que contiene tres (3) paginas y hace parte integral del 

presente CERTIFICADO, el cual puede ser consultado y verificado por quien interese ante la 

Escuela Politécnica Nacional. 

CERTIFICADO No. 0001 

Fecha de Certificación: 05 de Junio de 2012 

Certificado valido hasta: 05 de Junio de 2022 

Nombre y Firma………....…………………...
COORDINADOR DE LA CERTIFICACIÓN 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

DEPARTAMENTO DE MATERIALES 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD No: 0001 
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 05 de Junio de 2012 

CERTIFICADO VALIDO HASTA: 05 de Junio de 2022 
Hoja 1 de 3 

CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO 
BAOJI!QILFIELD!MACHINERY!CO.!LTD.!

JJ450/45"K14!MAST!

FORMER!BPMMP!!

Made!by!China!Bonca!

API"4F"001!

1! !Max.!rated!static!hook!load!(12!lines)!! 4500 kN!

1000000 lbs!

2! Clear!Heigth! 45,5 m!

149 ft!

3! Top!openig!(width/!Depth)! 2,5/2,2 m!

8,2/7,2 ft!

4! Base!Opening!(width)! 10 m!

32,8 ft!

5! Height!of!racking!plataform! 24,5/25,5/26,5 m!

80/84/87 ft!

6! Setback!Capacity!of!Racking!plataform! !!!!!!!250!stands!

7! Wind!rating! 47,8 m/s!

93 knots!

Wind!rating!without!setback! 36 m/s!

70 knots!

Wind!rated!capacity!of!pipe!rached! 8,3 m/s!

16 knots!

8! Product!specification!level! PSL"1

9! Supplementary!requirements! SR2"10

10! API!SPF!4F!

11! Tipe!of!machine!Crown!Block! TC"450

12! Weight! 104700 kg!

230830 lbs!

13! Serial!! JG05"05

RIG!#! 05"001

Date! 2006"01

Nombre y Firma………....…………………...
COORDINADOR DE LA CERTIFICACIÓN 
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!

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

DEPARTAMENTO DE MATERIALES 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD No: 0001 

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 05 de Junio de 2012 

CERTIFICADO VALIDO HASTA: 05 de Junio de 2022 

Hoja 2 de 3 

INFORMACIÓN SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA AL MÁSTIL 

Nombre y Firma………....…………………...
COORDINADOR DE LA CERTIFICACIÓN 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

DEPARTAMENTO DE MATERIALES 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD No: 0001 

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 05 de Junio de 2012 

CERTIFICADO VALIDO HASTA: 05 de Junio de 2022 

Hoja 3 de 3 

INFORMACIÓN SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA A LA SUBESTRUCTURA DEL 

MÁSTIL

Nombre y Firma………....…………………...
COORDINADOR DE LA CERTIFICACIÓN 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE COSTOS REFERENTES AL PROCESO DE 

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN

4.1. INTRODUCCIÓN. 

Para el efecto de realizar un estudio de los costos para la inspección y certificación 

de la estructura metálica de una torre de perforación petrolera se utiliza en el 

presente capítulo los formatos que actualmente son exigidos por el Instituto Nacional 

de Contratación Pública (INCOP), en los cuales se ejecuta el análisis de precios 

unitarios de cada actividad a realizarse del trabajo en cuestión.

Por tanto, el establecer los costos, sean estos directos o indirectos,  que intervienen 

en las diferentes actividades será primordial para que el resultado del análisis de 

precios unitarios de una medida real de la inversión requerida para certificar una torre 

de perforación petrolera.

4.2. COSTOS DIRECTOS.

Partiendo de que un costo directo es aquel que se identifica o cuantifica plenamente 

con el producto terminado o área específica de trabajo; en la certificación de la torre 

se presentarán los siguientes costos directos: 

- Costo de mano de obra.

- Costo de equipos.

- Costo de materiales. 

4.2.1. COSTO DE MANO DE OBRA.

Como costo de mano de obra se ubicará el costo del personal encargado de la 

inspección, el cual realizará los estudios y emitirá los informes para la certificación de 

la torre. En este grupo se encuentra el siguiente personal técnico especializado:
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- Coordinador del proceso de certificación; que cumplirá las características 

señaladas en la sección  2.2.1.4. Inspector Categoría IV.

- Ingeniero Especialista; que cumplirá las características señaladas  en la 

sección 2.2.1.3. Inspector Categoría III 

- Técnico Especialista; que cumplirá las características señaladas  en la sección 

2.2.1.3. Inspector Categoría III

4.2.2. COSTO DE EQUIPOS.

En el costo de equipos se encontrará el costo de operación de los equipos para 

realizar los ensayos no destructivos, de los cuales tenemos los siguientes:

- Equipo de ultrasonido.

- Yugo electromagnético.

- Equipo fotográfico. 

- Computadora portátil

Se colocará de forma general el costo de todas las herramientas que intervienen en

el proceso de inspección, denominándolas herramientas para inspección, y se 

referirán a las siguientes:

- Espejos

- Lentes amplificadores

- Instrumentos de medición: calibradores, fluxómetros, cinta métrica, reglas 

metálicas, etc.

- Boroscópio

4.2.3. COSTO DE MATERIALES.  

Dentro de los costos de materiales se encuentran todos los materiales utilizados para 

efectuar los ensayos no destructivos en la inspección de la estructura metálica de la 

torre de perforación, los cuales son:
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- Marcadores de metal

- Acoplante para palpadores.

- Papel absorbente

- Solventes 

- Penetrantes fluorescentes y visibles.

- Emulsificadores (base aceite y base agua)

- Disolventes

- Reveladores

- Partículas magnéticas en solución acuosa.

- Agente humectante; agua o aceite.

4.3. COSTOS INDIRECTOS.

Los costos indirectos son aquellos que no se pueden identificar o cuantificar 

plenamente con el producto terminado o área específica de producción. Para la 

certificación de la torre de perforación se tendrá los siguientes costos indirectos:

- Costos administrativos y financieros

- Costos por imprevistos

4.3.1. COSTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

Los costos administrativos son los que se originan en el área administrativa. Los 

costos financieros son lo que se producen por la obtención de recursos ajenos que la 

empresa necesita para su desenvolvimiento como préstamos bancarios o impuestos.

Ambos costos tienen como característica principal el de ser independientes al 

volumen de producción de la empresa. En el caso de la certificación de la torre se 

presentarán los siguientes costos indirectos administrativos y financieros. 

- Impuestos, tributos y contribuciones
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- Útiles de oficina. Aseo y cafetería

- Seguros y mantenimiento de equipos

- Fotocopias

- Planos

- Equipos para diseño e impresión

- Radio – Teléfono

- Campamento

- Seguridad industrial y ambiente. 

4.3.2. COSTO POR IMPREVISTOS.

En el desarrollo de un trabajo siempre se presentarán costos imprevistos que no 

influirán de manera directa en el producto obtenido pero si en el tiempo de entrega 

del mismo. Aquí se incluyen los costos que se presenten por posibles siniestros o 

variaciones de los precios en el tiempo que toma desarrollar el trabajo. Usualmente 

se toma un valor del 5% del costo total del proyecto.   

4.4. DETALLES DE COSTOS.

A continuación se desarrolla, mediante el uso de hojas de cálculo en archivo Excel, el 

desglose de los costos que existirían en los trabajos de inspección y certificación de

la estructura metálica soldada de una torre de perforación petrolera junto con el

análisis de precios unitarios según formatos exigidos por el Instituto Nacional de 

Contratación Pública (INCOP).
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Una vez hecho el análisis de los costos que implica el realizar la inspección y 

certificación a la estructura metálica de la torre de perforación, donde se ha

considerado todas las actividades que pudieran presentarse en dicho estudio, se 

realiza una estimación del costo total del trabajo.

Para ello, se selecciona el método de ensayo no destructivo (END) por Tintas 

Penetrantes como el más conveniente para las labores a realizarse en la estructura, 

tomando en cuenta los siguientes criterios:

- Las limitaciones por las geometrías de los elementos a ensayar

- Las limitaciones de accesibilidad 

- El tamaño y la forma de los elementos a inspeccionar

Cabe recalcar que esto se lo realiza para obtener un estimativo del costo total de la 

certificación de la estructura y no descarta la posibilidad de usar otro tipo de ensayo 

no destructivo descrito y costeado en el presente estudio. 

La tabla 5.1 muestra el costo total de la inspección y certificación de la estructura 

metálica soldada de una torre para explotación en pozos de petróleo. 

Tabla 5.1. Costos de la inspección y certificación de la estructura metálica de una 

torre para explotación en pozos de petróleo.
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El costo total sin IVA (12% IVA) para los trabajos de  certificación de la estructura 

metálica soldada de una  torre para explotación  en  pozos  de  petróleo  es  de             

USD$ 38519.90 (TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 90/100 

DOLARES AMERICANOS).

    



115

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1. CONCLUSIONES.

! Al término del presente estudio se consigue establecer una metodología para 

certificación de la estructura metálica soldada de torres para perforación en

pozos de petróleo basada principalmente en la norma API RP 4G.

! Siendo la certificación el resultado al que se llega tras labores de inspección 

que constatan que los requerimientos impuestos por una norma están 

conformes a ésta y al tener varias categorías de inspección; los certificados de 

conformidad tendrán que especificar bajo que categoría de inspección se está 

certificando el equipo.    

! Se encuentra necesario el establecer antes de realizar cualquier tarea 

relacionada con la certificación, en acuerdo conjunto entre el interesado, sea 

este propietario o usuario de la torre, y la entidad certificadora, el alcance de 

los trabajos a realizarse en la torre de perforación; estableciendo  

principalmente procedimientos y documentación a seguir.  

! Se ha proporcionado fundamentos teóricos que servirán de base para que 

entidades certificadoras realicen trabajos de análisis y evaluación de 

documentos y procedimientos referentes a la inspección de una estructura 

metálica soldada de torres para explotación en pozos de petróleo.

! La elaboración de lineamientos para codificación de elementos estructurales, 

juntas soldadas y accesorios que forman parte de la estructura metálica de la 

torre, ayudan a una mejor organización y archivo de la documentación 

generada en el proceso de inspección facilitando su estudio al momento de 

realizar el análisis previo a la certificación.



116

! Los planos de la estructura junto con la codificación de partes, elaborados en 

este estudio, servirán como guía para organizar los trabajos de inspección de 

tal forma de establecer si  las labores se realizarán desde la subestructura al 

bloque corona o viceversa, permitiendo así un avance de inspección ordenado 

a través de la estructura de la torre. 

! La identificación de las áreas críticas en la estructura metálica de la torre de

perforación permite que se realice un análisis más detallado de los elementos 

que formen parte de éstas.  

! El programa de manejo de información realizado mediante la plataforma de 

Microsoft Excel permitió probar la factibilidad de la codificación planteada,

mostrando las facilidades que ésta entrega al momento del ordenamiento de 

la información y la localización exacta de las juntas soldadas, elementos 

estructurales y accesorios de la estructura metálica de la torre.

! La creación de la carpeta electrónica CTP (Certificación de Torres de 

Perforación) no solo sirve como requisito previo al uso del programa de 

manejo de información sino que también como una recomendación para el 

archivo, tanto electrónico como físico, de la información recolectada en el 

proceso de certificación. 

! El estudio de los costos necesarios para la certificación de la torre dio la 

oportunidad de utilizar un método de análisis que en la actualidad es usado 

para justificar ofertas ante el Instituto Nacional de Contratación Pública 

(INCOP) con los formatos de presentación implantados por dicho organismo. 

! Tras el estudio de los costos para la certificación de la torre se encontró la 

necesidad de que los tiempos para el desarrollo de las labores de inspección 

sean los más cortos posibles de tal forma de disminuir el costo por periodos 

de pausa (stand by) del equipo.
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! El efectuar inspecciones cotidianas a la estructura de la torre como las 

planteadas por la categoría I y II de inspección según la norma API 4G, sobre 

todo en los procesos de descendimiento y elevado de la estructura metálica

de un mástil de perforación permitirá el hallazgo de desperfectos prematuros  

que podrán ser controlados o rectificados. 

! Las uniones entre las diferentes secciones del mástil tienen que ser 

inspeccionadas minuciosamente por ser esos los lugares donde, al momento 

del ensamblado de la estructura, sufren mayor maltrato por parte del personal 

de montaje.

5.2. RECOMENDACIONES.

! Los servicios de certificación tienen que ser realizados por entidades con 

experiencia, que posean el personal técnico acreditado y especializado en el  

equipo a inspeccionar.

! Las universidades, como organismos de investigación, deben ser las 

encargadas de realizar trabajos de análisis, evaluación y certificación de este 

tipo de equipos, o a su vez  fiscalizar los trabajos realizados por compañías de 

inspección y certificación. 

! Es recomendable que todo procedimiento sea basado en normas 

especializadas si existiese la falta de experiencia necesaria al momento de 

realizar un estudio o trabajo de certificación

! Al ser el costo diario de operación de una plataforma petrolera sumamente  

alto, se considera que cualquier evento que implique la paralización de 

trabajos en el pozo sea realizado de la forma más rápida y eficiente posible, 

de tal forma que las pérdidas económicas sean menores.       

! Un nuevo proyecto que implique la inspección a un mástil o torre de 

perforación sería el complemento adecuado al actual estudio, pudiendo de 

esta manera aplicar la información  dada por ésta metodología.
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ANEXO A 
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API RP 4G.   PRÁCTICA RECOMENDADA PARA EL USO Y 

PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE TALADROS Y ESTRUCTURAS DE 

SERVICIO DE POZOS. 

FUENTE:  API RP 4G, “Recommended Practice for Use and Procedures for 

Inspection, Maintenance, and Repair of Drilling and Well Servicing Structures”, 3ra 

Edición, Abril 2004, fe de errata 2009. 

!
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ANEXO B 
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FORMULARIO DE INSPECCIÓN VISUAL DE MÁSTILES DE 

PERFORACIÓN

FUENTE:  API RP 4G, “Recommended Practice for Use and Procedures for 

Inspection, Maintenance, and Repair of Drilling and Well Servicing Structures”,  

Anexo A,, Pagina 13,  3ra Edición, Abril 2004, fe de errata 2009. 

!

!
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FORMULARIO DE INSPECCIÓN VISUAL DE MÁSTILES DE 

SERVICIO EN POZOS 

FUENTE:  API RP 4G, “Recommended Practice for Use and Procedures for 

Inspection, Maintenance, and Repair of Drilling and Well Servicing Structures”,  

Anexo B,, Pagina 23,  3ra Edición, Abril 2004, fe de errata 2009.

!

!













158

!

FORMULARIO DE INSPECCIÓN VISUAL DE TORRES DE 

PERFORACIÓN

FUENTE: API RP 4G, “Recommended Practice for Use and Procedures for 

Inspection, Maintenance, and Repair of Drilling and Well Servicing Structures”,  

Anexo C,, Pagina 29,  3ra Edición, Abril 2004, fe de errata 2009.

!

!
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!

FORMULARIO DE INSPECCIÓN VISUAL DE 

SUBESTRUCTURAS.

FUENTE:  API RP 4G, “Recommended Practice for Use and Procedures for 

Inspection, Maintenance, and Repair of Drilling and Well Servicing Structures”,  

Anexo D,, Pagina 37,  3ra Edición, Abril 2004, fe de errata 2009.

!

!

!
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ANEXO C.

INFORMACIÓN DE LA PLACA DEL FABRICANTE 

CORRESPONDIENTE A UN MÁSTIL DE PERFORACIÓN DE 

POZOS DE PETRÓLEO 

!
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BAOJI!QILFIELD!MACHINERY!CO.!LTD.!

JJ450/45"K14!MAST!

FORMER!BPMMP!!

Made!by!China!Bonca!

API"4F"001!

1! !Max.!rated!static!hook!load!(12!lines)!! 4500! kN!

1000000! lbs!

2! Clear!Heigth! 45,5! m!

149! ft!

3! Top!openig!(width/!Depth)! 2,5/2,2! m!

8,2/7,2! ft!

4! Base!Opening!(width)! 10! m!

32,8! ft!

5! Height!of!racking!plataform! 24,5/25,5/26,5! m!

80/84/87! ft!

6! Setback!Capacity!of!Racking!plataform! !!!!!!!250!stands!

7! Wind!rating! 47,8! m/s!

93! knots!

Wind!rating!without!setback! 36! m/s!

70! knots!

Wind!rated!capacity!of!pipe!rached! 8,3! m/s!

16! knots!

8! Product!specification!level! PSL"1!

9! Supplementary!requirements! SR2"10!

10! API!SPF!4F!

11! Tipe!of!machine!Crown!Block! TC"450!

12! Weight! 104700! kg!

230830! lbs!

13! Serial!! JG05"05!

RIG!#! 05"001!

Date! 2006"01!
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ANEXO D

ESQUEMA INDICATIVO DE ÁREAS CRÍTICAS EN UN 

MÁSTIL DE PERFORACIÓN DE POZOS DE PETRÓLEO 

!

!
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ANEXO E 

ESQUEMA INDICATIVO DE ÁREAS CRÍTICAS DE LA 

SUBESTRUCTURA DE UN  MÁSTIL DE PERFORACIÓN DE 

POZOS DE PETRÓLEO 

!

!
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ANEXO F 

PERFILES DE SOLDADURA ACEPTABLES E 

INACEPTABLES

FUENTE: AWS D1.1., “Structural Welding Code – Steel”, Figura 5.4, Pagina 208,  

20va Edición, Marzo 2006 

!



SECTION 5. FABRICATION AWS D1.1/D1.1M:2006

208

Note: All welds shall meet the visual acceptance criteria of Table 6.1.

Figure 5.4—Acceptable and Unacceptable Weld Profiles (see 5.24)

Copyright American Welding Society 
Provided by IHS under license with AWS 

Not for ResaleNo reproduction or networking permitted without license from IHS
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ANEXO G 

FORMATOS DE REPORTES DE INSPECCIÓN 

!

!
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!

ANEXO G-1. 

REPORTE DE INSPECCIÓN VISUAL 

!

!

!



1. GENERALIDADES

REPORTE No. FECHA: HOJA: DE:
CLIENTE: OBRA:

2. DATOS DE LA PIEZA

DESCRIPCION DE LA PIEZA:

DIMENSIONES: TIPO DE MATERIAL:
CODIGO DE PARTE: 

FOTOGRAFÍA, DIBUJO O PLANO DE REFERENCIA:
ACABADO SUPERFICIAL:
ZONA INSPECCIONADA:

3. INFORMACIÓN SOBRE LA INSPECCIÓN.

PROCEDIMIENTO No. REVISIÓN:    NORMA:
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL: DIRECTO REMOTO
DISTANCIA MÁXIMA AL SITIO: ÁNGULO APROX. DE LA SUPERFICIE:

4. EQUIPO UTILIZADO

MAGNIFICADOR. PODER DE MAGNIFICACIÓN:

ESPEJO:

FUENTE DE ILUMINACIÓN TIPO:
HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN:
LINEAL TIPO:

CALIBRADORES TIPO:

EQUIPO PARA INSPECCIÓN VISUAL REMOTA:
BOROSCOPIO FIBROSCOPIO VIDEOPROBADOR O VIDEOSCOPIO
MARCA: MODELO: No. DE SERIE:

5. OBSERVACIONES:

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:

ELABORADO POR: APROBADO POR: CLIENTE:

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
NIVEL: SNT-TC-1A NIVEL: SNT-TC-1A CARGO:
FECHA: FECHA: FECHA:

REPORTE DE INSPECCIÓN VISUAL

ACEPTADO RECHAZADO
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!

!

ANEXO G-2. 

REPORTES DE INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO 

!

!



1. GENERALIDADES

REPORTE No. FECHA: HOJA: DE:
CLIENTE: OBRA:

2. DATOS DE LA PIEZA

DESCRIPCION DE LA PIEZA:

DIMENSIONES: TIPO DE MATERIAL
CODIGO DE PARTE: 

FOTOGRAFÍA, DIBUJO O PLANO DE REFERENCIA:
ACABADO SUPERFICIAL:
ZONA INSPECCIONADA:

3. INFORMACIÓN SOBRE LA INSPECCIÓN.

PROCEDIMIENTO No. REVISIÓN:    NORMA:
TEMPERARURA DE TRABAJO:

4. EQUIPO UTILIZADO

MODELO: No. DE SERIE:
MARCA: PALPADOR:
ACOPLANTE:

DATOS DE CALIBRACIÓN:
TIPO: FRECUENCIA:
FECHA DE CALIBRACIÓN: INTERVALO:
METODO: No. DE SERIE DEL BLOQUE: 

5. INSPECCIÓN REALIZADA

ENSAYO DE ULTRASONIDO A JUNTAS SOLDADAS RIU-ANEXO A

MEDICIÓN DE ESPESORES A MIEMBROS ESTRUCTURALES RIU-ANEXO B

6. OBSERVACIONES:

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:

ELABORADO POR: APROBADO POR: CLIENTE:

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
NIVEL: SNT-TC-1A NIVEL: SNT-TC-1A CARGO:
FECHA: FECHA: FECHA:

REPORTE DE INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO

ACEPTADO RECHAZADO
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ANEXO G-3. 

REPORTES DE INSPECCIÓN POR TINTAS PENETRANTES 

!

!



1. GENERALIDADES

REPORTE No. FECHA: HOJA: DE:
CLIENTE: OBRA:

2. DATOS DE LA PIEZA

DESCRIPCION DE LA PIEZA:

DIMENSIONES: TIPO DE MATERIAL:
CODIGO DE PARTE: 

FOTOGRAFÍA, DIBUJO O PLANO DE REFERENCIA:
ACABADO SUPERFICIAL:
ZONA INSPECCIONADA:

3. INFORMACIÓN SOBRE LA INSPECCIÓN.

PROCEDIMIENTO No. REVISIÓN:    NORMA:
MÉTODO DE INSPECCIÓN:
DISTANCIA MÁXIMA AL SITIO: ÁNGULO APROX. DE LA SUPERFICIE:
PARAMETROS DE INSPECCIÓN:

LIMPIEZA SECADO PENETRACIÓN SECADO

4. EQUIPO UTILIZADO

MAGNIFICADOR. PODER DE MAGNIFICACIÓN:

FUENTE DE ILUMINACIÓN TIPO:
HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN:
LINEAL TIPO:

CALIBRADORES TIPO:

EQUIPO FOTOGRÁFICO MARCA: No SERIE:

5. MATERIALES

PENETRANTE: MARCA: CODIGO:
REMOVEDOR: MARCA: CODIGO:
REVELADOR: MARCA: CODIGO:
SOLVENTE: MARCA: CODIGO:
OTROS:

6. RTP ANEXO A

7. OBSERVACIONES:

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:

ELABORADO POR: APROBADO POR: CLIENTE:

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
NIVEL: SNT-TC-1A NIVEL: SNT-TC-1A CARGO:
FECHA: FECHA: FECHA:

ACEPTADO RECHAZADO

REPORTE DE INSPECCIÓN POR TINTAS PENETRANTES

TIEMPO
(min)

REVELADO
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ANEXO G-4. 

REPORTES DE INSPECCIÓN POR  PARTÍCULAS 

MAGNÉTICAS.

!

!



1. GENERALIDADES

REPORTE No. FECHA: HOJA: DE:
CLIENTE: OBRA:

2. DATOS DE LA PIEZA

DESCRIPCION DE LA PIEZA:

DIMENSIONES: TIPO DE MATERIAL:
CODIGO DE PARTE: 

FOTOGRAFÍA, DIBUJO O PLANO DE REFERENCIA:
ACABADO SUPERFICIAL:
ZONA INSPECCIONADA:

3. INFORMACIÓN SOBRE LA INSPECCIÓN.

PROCEDIMIENTO No. REVISIÓN: NORMA:
MÉTODO DE INSPECCIÓN:

SECO HUMEDO VISIBLE FLUORESCENTE

TÉCNICA APLICADA:

DIRECTA DC INDIRECTA AC OTRO

PUNTAS DE CONTACTO BOBINA

MORDAZAS YUGO

DIRECCIÓN DEL CAMPO MAGNÉTICO:

CIRCULAR LONGITUDINAL

FUERZA DEL CAMPO MAGNÉTICO:

POST INSPECCIÓN
TÉCNICA DE DESMAGNETIZACIÓN ( SI SE REQUIERE):

LIMPIEZA ( SI SE REQUIERE):

4. EQUIPO UTILIZADO

EQUIPO: YUGO ELECTROMAGNÉTICO MODELO: No DE SERIES:
HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN:
LINEAL TIPO:

CALIBRADORES TIPO:

EQUIPO FOTOGRÁFICO MARCA: No SERIE:

5. RPM ANEXO A

6. OBSERVACIONES:

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:

ELABORADO POR: APROBADO POR: CLIENTE:

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
NIVEL: SNT-TC-1A NIVEL: SNT-TC-1A CARGO:
FECHA: FECHA: FECHA:

REPORTE DE INSPECCIÓN POR PARTICULAS MAGNÉTICAS

ACEPTADO RECHAZADO

(densidad de campo, campo magnético, número y duración 
de la fuerza aplicada)
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ANEXO H

BLOQUE DE CALIBRACIÓN PARA EL EQUIPO DE 

ULTRASONIDO.

FUENTE: AWS D1.1., “Structural Welding Code – Steel”, Figura 6,22, Paginas 259,  

20va Edición, Marzo 2006 

!

!
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AWS D1.1/D1.1M:2006 SECTION 6. INSPECTION

Notes:
1. The dimensional tolerance between all surfaces involved in referencing or calibrating shall be within ± .005 in. [0.13 mm] of detailed

dimension.
2. The surface finish of all surfaces to which sound is applied or reflected from shall have a maximum of 125 µin. [3.17 µm] r.m.s.
3. All material shall be ASTM A 36 or acoustically equivalent.
4. All holes shall have a smooth internal finish and shall be drilled 90° to the material surface.
5. Degree lines and identification markings shall be indented into the material surface so that permanent orientation can be maintained.
6. Other approved reference blocks with slightly different dimensions or distance calibration slots are permissible (see Annex H).
7. These notes shall apply to all sketches in Figures 6.22 and 6.23.

Figure 6.22—International Institute of Welding (IIW) UT Reference Blocks (see 6.23.1)

Copyright American Welding Society 
Provided by IHS under license with AWS 

Not for ResaleNo reproduction or networking permitted without license from IHS
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ANEXO I. 

TABLAS CON LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
PARA ENSAYOS POR ULTRASONIDO. 

FUENTE: AWS D1.1., “Structural Welding Code – Steel”, Tablas 6.2 y 6.3, Paginas 

230 y 231,  20va Edición, Marzo 2006 
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SECTION 6. INSPECTION AWS D1.1/D1.1M:2006

Class A (large discontinuities)
Any indication in this category shall be rejected (regardless of length).

Class B (medium discontinuities)
Any indication in this category having a length greater than 3/4 in.
[20 mm] shall be rejected.

Class C (small discontinuities)
Any indication in this category having a length greater than 2 in.
[50 mm] shall be rejected.

Class D (minor discontinuities)
Any indication in this category shall be accepted regardless of length or
location in the weld.

Scanning Levels

Sound pathb in in. [mm]

Above Zero 

Reference, dB

through 2-1/2 [65 mm]

> 2-1/2 through 5 [65–125 mm]

> 5 through 10 [125–250 mm]

> 10 through 15 [250–380 mm]

14

19

29

39

b This column refers to sound path distance; NOT material thickness.

Table 6.2
UT Acceptance-Rejection Criteria (Statically Loaded Nontubular Connections) (see 6.13.1)

Weld Sizea in in. [mm] and Search Unit Angle

Discontinuity 

Severity 

Class

5/16

through

3/4

[8–20]

> 3/4

through

1-1/2 

[20–38] > 1-1/2 through 2-1/2 [38–65] > 2-1/2 through 4 [65–100] > 4 through 8 [100–200]

70° 70° 70° 60° 45° 70° 60° 45° 70° 60° 45°

Class A
+5 & 

lower

+2 & 

lower

–2 & 

lower

+1 & 

lower

+3 & 

lower

–5 & 

lower

–2 & 

lower

0 &

lower

–7 & 

lower

–4 & 

lower

–1 & 

lower

Class B
+6 +3 –1

0

+2

+3

+4

+5

–4

–3

–1

0

+1

+2

–6

–5

–3

–2

0

+1

Class C
+7 +4 +1

+2

+4

+5

+6

+7

–2 to

+2

+1

+2

+3

+4

–4 to

+2

–1 to

+2

+2

+3

Class D
+8

& up

+5

& up

+3

& up

+6

& up

+8

& up

+3

& up

+3

& up

+5

& up

+3

& up

+3

& up

+4

& up

a Weld size in butt joints shall be the nominal thickness of the thinner of the two parts being joined.

Notes:
1. Class B and C discontinuities shall be separated by at least 2L, L being the length of the longer discontinuity, except that when two or more such

discontinuities are not separated by at least 2L, but the combined length of discontinuities and their separation distance is equal to or less than the
maximum allowable length under the provisions of Class B or C, the discontinuity shall be considered a single acceptable discontinuity.

2. Class B and C discontinuities shall not begin at a distance less than 2L from weld ends carrying primary tensile stress, L being the discontinuity
length.

3. Discontinuities detected at “scanning level” in the root face area of CJP double groove weld joints shall be evaluated using an indicating rating 4 dB
more sensitive than described in 6.26.6.5 when such welds are designated as “tension welds” on the drawing (subtract 4 dB from the indication rating
“d”). This shall not apply if the weld joint is backgouged to sound metal to remove the root face and MT used to verify that the root face has been
removed.

4. ESW or EGW: Discontinuities detected at “scanning level” which exceed 2 in. [50 mm] in length shall be suspected as being piping porosity and
shall be further evaluated with radiography.

5. For indications that remain on the display as the search unit is moved, refer to 6.13.1.

Copyright American Welding Society 
Provided by IHS under license with AWS 
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AWS D1.1/D1.1M:2006 SECTION 6. INSPECTION

Table 6.3
UT Acceptance-Rejection Criteria (Cyclically Loaded Nontubular Connections) (see 6.13.2)

Weld Sizea in in. [mm] and Search Unit Angle

Discontinuity 

Severity 

Class

5/16

through

3/4

[8–20]

> 3/4

through

1-1/2 

[20–38]

> 1-1/2 through 2-1/2

[38–65]

> 2-1/2 through 4

[65–100]

> 4 through 8

[100–200]

70° 70° 70° 60° 45° 70° 60° 45° 70° 60° 45°

Class A
+10 & 

lower

+8 & 

lower

+4 & 

lower

+7 & 

lower

+9 & 

lower

+1 & 

lower

+4 & 

lower

+6 &

lower

–2 & 

lower

+1 & 

lower

+3 & 

lower

Class B
+11 +9 +5

+6

+8

+9

+10

+11

+2

+3

+5

+6

+7

+8

–1

0

+2

+3

+4

+5

Class C
+12 +10 +7

+8

+10

+11

+12

+13

+4

+5

+7

+8

+9

+10

+1

+2

+4

+5

+6

+7

Class D
+13

& up

+11

& up

+9

& up

+12

& up

+14

& up

+6

& up

+9

& up

+11

& up

+3

& up

+6

& up

+8

& up

a Weld size in butt joints shall be the nominal thickness of the thinner of the two parts being joined.

Notes:
1. Class B and C discontinuities shall be separated by at least 2L, L being the length of the longer discontinuity, except that when two or more such

discontinuities are not separated by at least 2L, but the combined length of discontinuities and their separation distance is equal to or less than the
maximum allowable length under the provisions of Class B or C, the discontinuity shall be considered a single acceptable discontinuity.

2. Class B and C discontinuities shall not begin at a distance less than 2L from weld ends carrying primary tensile stress, L being the discontinuity
length.

3. Discontinuities detected at “scanning level” in the root face area of CJP double groove weld joints shall be evaluated using an indicating rating 4 dB
more sensitive than described in 6.26.6.5 when such welds are designated as “tension welds” on the drawing (subtract 4 dB from the indication rating
“d”). This shall not apply if the weld joint is backgouged to sound metal to remove the root face and MT used to verify that the root face has been
removed.

4. For indications that remain on the display as the search unit is moved, refer to 6.13.2.1.

Class A (large discontinuities)
Any indication in this category shall be rejected (regardless of length).

Class B (medium discontinuities)
Any indication in this category having a length greater than 3/4 in.
[20 mm] shall be rejected.

Class C (small discontinuities)
Any indication in this category having a length greater than 2 in.
[50 mm] in the middle half or 3/4 in. [20 mm] length in the top or
bottom quarter of weld thickness shall be rejected.

Class D (minor discontinuities)
Any indication in this category shall be accepted regardless of length or
location in the weld.

Scanning Levels

Sound pathb in in. [mm]

Above Zero 

Reference, dB

through 2-1/2 [65 mm]

> 2-1/2 through 5 [65–125 mm]

> 5 through 10 [125–250 mm]

> 10 through 15 [250–380 mm]

20

25

35

45

b This column refers to sound path distance; NOT material thickness.

Copyright American Welding Society 
Provided by IHS under license with AWS 

Not for ResaleNo reproduction or networking permitted without license from IHS
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ANEXO J. 

PLANO DE CODIFICACIÓN DE ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES DE UN MÁSTIL DE PERFORACIÓN DE 

POZOS DE PETRÓLEO 

!
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ANEXO K 

PLANO DE CODIFICACIÓN DE ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES DE LA SUBESTRUCTURA DE UN 

MÁSTIL DE PERFORACIÓN DE POZOS DE PETRÓLEO 

!
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ANEXO L 

REPORTE DE INSPECCIÓN EJEMPLO 001RPT 

!

!










