
Glosario Petrolero 

Por: Edmundo E. Ramírez López 

edmundoramirez1124gmail.com.	

LOS SEIS SISTEMAS DEL EQUIPO DE 
PERFORACIÓN DE POZOS PETROLEROS 

Parte	I	

Los 6 Sistemas, de  un equipo de perforación, de pozos petroleros, 
son: 

1. Sistema de Potencia  
2. Sistema de Levantamiento de Cargas o Izaje 
3. Sistema Circulante de Fluidos 
4. Sistema de Rotación 
5. Sistema de Prevención de Reventones 
6 .Sistema de Monitoreo	
El Sistema de Potencia 
Se subdivide en dos partes: 
1. Generación de Potencia 
2. Transmisión de Potencia 
• Transmisión Mecánica 
• Transmisión  Eléctrica 
  La  transmisión mecánica es la más común de la generación de 
potencia, mediante el uso de Motores de Combustión Interna. Estos 
motores son, normalmente, alimentados por combustible Diésel; su 
número, depende, del tamaño del equipo, al que van a suministrar la 
potencia. Muchos equipos modernos, tienen 8 Motores de Combustión 
Interna o más.	 No es muy utilizada hoy en día, aunque todavía, se 
emplea en algunos equipos viejos. Consiste de una serie de correas, 
cadenas, poleas, piñones dentados y engranajes. Se denomina 
también, Sistema de Transmisión Compuesta	

 

 

 

 

Motor de Combustión Interna 



-	La mayoría de los equipos, en la actualidad, utilizan la transmisión  
eléctrica de potencia. 
- Los Generadores, producen la electricidad, que se transmite a los 
Motores Eléctricos, a través de cables, de conducción eléctrica.	
	
	

	

	

	

	

	

	

Resumen del Sistema de Transmisión Eléctrica de la Potencia 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Los principales  
componentes son: 
la torre y la 
subestructura, que 
son el soporte del 
sistema y los 
componentes del 
mismo  1. Corona 
2.Encuelladero   

Sistema de Levantamiento 

  



3.Piso del Taladro 4. Rampa de Tubería 5. Consola del Perforador 6. 
Malacate 7. Bloque Corona 8. Gancho 9.  Eslabones 10. Elevadores 
11. Cable o Guaya de Perforación  12. Llaves de Perforación 
13.Cuñas14. Top Drive 

Componentes del Sistema de Levantamiento 

• Estructura de soporte 
Son los componentes integrados a la estructura de la cabria.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

• Cabria o torre de perforación 
	

Es la que proporciona 
soporte a la corona y al 
bloque viajero, quienes a su 
vez sostienen, suben y 
bajan la sarta de 
perforación.  
Puede ser: Portátil y 
autopropulsada, montadas 
en un vehículo adecuado. 



Sirve de soporte a la 
torre y al equipo de 
perforación. 
 Diseñada para soportar 
grandes pesos: equipo 
de levantamiento, torre, 
mesa rotatoria, etc. 
También proporciona 
espacio bajo el piso, para 
instalar equipos de 
control del pozo 

Corona 

Es el medio por el cual, se 
transmite el peso de la 
sarta de perforación, a la 
torre. En la corona o parte 
superior de la torre, se 
encuentran una serie de 
poleas, que forman el 
bloque corona o fijo, el 
cual sostiene, al bloque 
viajero											

Encuelladero	

  

Corona 

Subestructura 



Plataforma de trabajo. ubicada al lado, de la torre. Es donde el  
encuellador, coloca las parejas de tubería, durante los viajes (sacar y 
meter tubería) 

 Piso  del Taladro : 
Esta  colocado debajo de 
la torre y encima de la 
subestructura. Allï se 
realizan la  mayorïa de 
las operaciones 
petroleras 

Rampa de tubería 

En ella se coloca la tubería, que se  va 
meter al pozo y la que se ha sacado del 
mismo 
	

Consola del Perforador 

Ubicada en el piso del 
taladro, cerca del malacate. 
Provee al perforador de una 

visión general de lo que 
pasa ,en los componentes  

del sistema        
	

Malacate 																																									
Ubicado,	entre	las	dos	patas	
traseras	de	la	cabria,	sirve	de	
centro	de	distribución	de	

potencia,	para	el	sistema	de	
levantamiento	y	el	sistema	



rotatorio.	Su	funcionamiento,	está	a	cargo	del	perforador.	El	carrete,	sirve	
para	devanar	y	mantener	enrollados,	cientos	de	metros	de	cable	de	

perforación	

Bloque Corona 

Ubicado en la parte 
superior de la torre, del 
mismo pende     el bloque 
viajero,travës del cable . 
Travës del		bloque Corona 
se transmite el peso de la 
sarta a la torre.  

 

                 Gancho 

Debajo del bloque  viajero, al cual va 
unido, sostiene la unión giratoria, 
durante ascenso y el descenso de la 
sarta de perforación  

Bloque Viajero 
 Proporciona  los  medios para suspender las 

herramientas.																												
	

	

	

	

	

	



	

           Cuñas           Cable de Perforación                 
Elevadores    

 



                   																																																		

																																																																																	 

	

Llaves de Potencia 


