


Momento de Seguridad 

• Salidas de Emergencias e instalaciones
• Puntos de encuentro
• Permisos de trabajos
• Breaks-descansos



DIAS  TECNOLOGICOS



DIAS  TECNOLOGICOS

• Top Drives



• Agenda
Día 1
09:00 a 10:45  Concepto Básico , Origen y Evolución del Top Drive  
10:45 a  11:00  Break
11:00 a  12:45  Ventajas del Top Drive y Tipos  de Top Drive
12:45 a  14:45  Almuerzo
14:45 a  16:45 Consideraciones  Al  Seleccionar un Top Drive

Inspección del Mástil consideraciones para instalar
un Top Drive.

16:45 a 17:00   Break
17:00  a 18:00. Operación del Top Drive 

Día  2 

09:00   a 10:45    Mantenimiento
10:45   a  11:00   Break
11:00   a  13:00   Nuevas Tecnologías 
13:15  a  14:45   Almuerzo
14:45  a  16:00   Nuevas Tecnologías
16:00  Break  y  Foro Abierto



Origen y Partes del Top 
Drive



Origen

• Inicialmente uno de los principales 
desafíos fue integrar el Top Drive al  
mástil ,  y  los otros equipos de la Torre.

• En 1983 la PEI  le dio el premio de 
mejor innovación tecnológica de ese 
año.

• El Top Drive vino para quedarse,  en los 
siguientes años se incorporaron las 
siguientes tecnologías:
Link Tilt
Motores  DC
Control con PLC
Motores  AC. 



Origen:

• A inicios  de los 80’s  con el incremento de campos off 
shore hace con que los requerimientos  de torque y 
velocidad sean mayores.

• Duke Zinkgraf de  Sedco ( Hoy en día  Transocean) 
tuvo la idea  de perforar  aplicando peso y torque desde 
la parte superior de la sarta de perforación, y de manera 
simultanea conectar nuevos stands de  tubería.

• Esto reemplazaría a la perforación con Kelly / Mesa 
Rotaría

• Esto ocurría justamente en un momento de baja muy 
fuerte en los precios del Petroleo.
De USD  40 / BBL  ( Equivalente a USD 120 BBL)
A   bajo  USD  10 / BBL   ( Equivalente a USD 22 BBL )



Top Drive vs Conjunto de Mesa Rotaria / Kelly / Swivel.

De igual forma como cuando se lanzó por primera vez el 
Top Drive , hoy en día las operaciones de perforación 
tienen más exigencias ,  los pozos son más profundos ,  
generalmente tienen un componente direccional .
Se exige más torque debido a las formaciones , nuevas 
herramientas  etc.
Las operadoras buscan mayor eficiencia en las 
operaciones.
Lo más barato no siempre es lo más eficiente , y la 
eficiencia mejora los costos finales.



Top Drive  Vs . 
Mesa  y  Kelly 
Swivel



Perforación con vástago



Perforación con Top Drive



Top Drive vs Conjunto de Mesa Rotaria / Kelly / Swivel.



Top Drive vs Conjunto de Mesa Rotaria / Kelly / Swivel.

• Se perfora con conjuntos de Drill Pipe doble o triples
- La barrena permanece mas tiempo perforando

• Las conexiones se hacen con la barrena en el fondo
- Re-orientación más rápida en perforación  
direccional luego de las conexiones

- Menor daño de la barrena luego de las conexiones.
• Elimina pérdidas de tiempo para cambiar de perforación a viaje 
• Las operaciones de re-perforado o repaso de pozo son mucho más rápidas al 

hacerlo con conjuntos de Drill Pipe
• Menor posibilidad de que se pegue la sarta 



Top Drive vs Conjunto de Mesa 
Rotaria / Kelly / Swivel

• El Top drive aprieta y afloja las conexiones 
de la tubería de perforación.

• Se reduce el uso de la llave de ajuste
• Se requiere menos personal en el piso del 

equipo durante las conexiones
• El control de pozo se facilita, se puede 

enroscar la sarta de perforación a cualquier 
altura del mástil durante los viajes

• Se puede cerrar el pozo directamente  en 
cualquier momento con la válvula de 
seguridad de control remoto mientras está 
conectada a la sarta de perforación

• La válvula de seguridad, trabaja además 
como economizadora de lodo durante las 
conexiones.

• Menos operaciones manuales reducen el 
riesgo de accidentes para el personal 



Perforación en bajo balance : 

Al perforar con conjuntos de Drill 
Pipe, la presión se mantiene el doble 
o triple de tiempo
Mejora el control de pozo 

- Como se hacen las conexiones 
con la barrena en el fondo del 
pozo, no se requiere realizar los ciclos 

a través de la BOP rotativa. 
- Se prolonga la vida de la goma 

de sello de la BOP por menor 
cantidad de movimientos 
ascendentes y descendentes, y 
sello en superficie redonda en lugar 
de cuadrada o hexagonal 



¿Como puede un top drive ayudarle a perforar 
su pozo?

 Operaciones mas seguras 
 Se eliminan situaciones intrínsecamente inseguras 
 Menor requerimiento de trabajo manual
 Operaciones controladas remotamente.

 Se incrementa la eficiencia de la perforación 
 Mejor control de eventos inesperados 

(Reventones, ¨reaming and back reaming¨, Pega 
de tubería, formaciones desmoronables, etc.)

 Mas tiempo perforando (solución de eventos 
inesperados más rápida, conexiones  en menos 
tiempo, menor fatiga del personal, etc.) 

 Reducción de costos 
 Menos Accidentes + ahorro de tiempo = Reducción 

de costos 



• Operaciones más seguras
 El Top drive aprieta y afloja las conexiones de 

la tubería de perforación.
 Disminuye el uso de la llave de ajuste
 Se requiere menos personal en el piso del 

equipo durante las conexiones
 El control de pozo se facilita, se puede 

enroscar la sarta de perforación a cualquier 
altura del mástil durante los viajes

 Se puede cerrar el pozo por directa en 
cualquier momento con la válvula de 
seguridad de control remoto mientras está 
conectada a la sarta de perforación

 La válvula de seguridad, trabaja además como 
economizadora de lodo durante las 
conexiones.

 Menos operaciones manuales reducen el 
riesgo de accidentes para el personal  

¿Como puede un top drive de ayudarle a 
perforar su pozo?



¿Como puede un top drive de ayudarle a 
perforar su pozo?

• Mayor eficiencia durante la perforación

 Se perfora con conjuntos de Drill Pipe de 60’-
90’
- La barrena permanece mas tiempo 
perforando

 Las conexiones se hacen con la barrena en el 
fondo
- Re-orientación más rápida en perforación 
direccional luego de las conexiones
- Menor daño de la barrena luego de las 
conexiones.

 Elimina pérdidas de tiempo para cambiar de 
perforación a viaje 

 Las operaciones de re-perforado o repaso de 
pozo son mucho más rápidas al hacerlo con 
conjuntos de Drill Pipe



Perforación en bajo balance : 

Al perforar con conjuntos de Drill 
Pipe, la presión se mantiene el doble 
o triple de tiempo
Mejora el control de pozo 

- Como se hacen las conexiones 
con la barrena en el fondo del 
pozo, no se requiere realizar los ciclos 

a través de la BOP rotativa. 
- Se prolonga la vida de la goma 

de sello de la BOP por menor 
cantidad de movimientos 
ascendentes y descendentes, y 
sello en superficie redonda en lugar 
de cuadrada o hexagonal 



¿Como puede un top drive de ayudarle a 
perforar su pozo?

• Repaso de pozo entrando o saliendo 
 Se enrosca la sarta en cualquier altura del 

mástil 
 Se repasa el pozo saliendo o bajando con 

Conjuntos de Drill Pipe
 Se puede rotar y circular mientras se repasa el 

pozo sacando tubería
 Menor posibilidad de que se pegue la sarta  
 Operaciones más seguras



operativo

operativo• OPERACIONES MAS SEGURAS
• OPTIMIZACION DE TIEMPOS
• REDUCCION DE COSTOS

En Resumen



Consideraciones  al 
Seleccionar un Top Drive



Consideraciones  al 
Seleccionar un Top Drive

1) Cual  es mi Hook Load  del Mastil ó la Capacidad 
de mi Torre ? Cuales son las medidas?

2) Que torque Requiero para mis operaciones ? 
Torque Continuo ?
Este Torque  hasta qué  velocidad ?

3) Requiero un equipo móvil  ó fijo ?
4) Mi Taladro es AC / DC  ó Hidráulico ?
5) Que Capacidad  Requiero  para mis Elevadores.



Top Drive para gran variedad de modelos de mástil

En el mercado existe una gran variedad marcas y modelos:

• BPM                                          
• CANRIG
• DAQI JINGHONG
• DRILLMEC
• FOREMOST
• GEFCO
• GDS
• NOV
• LETOURNEAU
• TESCO
• WARRIOR

Capacidades
• 150 Tn
• 175 Tn
• 250 Tn
• 275 Tn
• 350 Tn
• 500 Tn
• 650 Tn
• 750 Tn
• 1000 Tn







Rig Survey



Slide interno de la presentación

Rig Survey para la selección del modelo de Top Drive a instalar



Adaptaciones Temporales



Integración de Torque Track



Rig Up/Rig Down

• Momento donde se debe prestar mayor atención
• Rotura de equipo
• Top Drive mal montado/problemas durante todo 

el pozo
• Seguridad
• Tiempo
• Mantenimiento
• Reparaciones
• Prueba de funcionamiento



Service Loop y Kelly Hose



Partes  del Top Drive



IDENTIFICACION DE PARTES 

Instrucciones del Encoder 

Localizada en la cubierta de los 
ductos de los frenos

Placa de identificacion Motor  
A.C 

Localizada en un lado de cada
uno de los motores

Placas de precaución

Localizadas en un lado de cada
uno de los motores

Placa de identificación 
del Top Drive

Localizada en la parte 
frontal de la cubierta de la 

caja de engranajes



IDENTIFICACION DE PARTES 

Motores del 
Blower (2)

Ducto de aire del Sistema de
enfriamiento (2)

Freno 
Hidráulico (2)

Motores de perforación
de 350 o 400 hp (2)

Drive Stem

Bail

( S-Pipe)

Bonnet

Washpipe

Transmision

TREN DE POTENCIA



Elevador y  posicionador (360º)

Link-Tilt 

Válvula Lower IBOP 

Clamp

Stabbing Guide
Ajustable

Rotating
Link Adapter

Upper IBOP 

Torque Arrester

350T - 108”
Elevator Links

PIPE HANDLER



IDENTIFICACION DE PARTES
DRILL STEM

Main Shaft

Tool Joint
Clamps (3)

Lower IBOP
(Manual)

Upper IBOP 
Actuator Cylinder
Assembly 

Upper IBOP 
& Dual Crank
Actuator

Saver Sub



SISTEMA HIDRAULICO

Filtro del aceite 
hidráulico

Counterbalance 
Accumulator

Acumulador de la 
Upper IBOP

Hydraulic
Oil Fill

Acumulador del 
sistema

Pressure Switch
del Aceite

Pressure switch
IBOP

Cilindro Actuador 
de la Upper IBOP

Counterbalance Manifold

Manifold hidráulico 
principal

Manifold del Link Tilt

Cilindros del Link Tilt



TOP  DRIVE   
HIDRAULICO  



Motores Hidráulicos

Ventajas:
 Costo mas bajo que un motor eléctrico de igual potencia
 Motores compactos
 SE auto lubrican
 Tecnología muy desarrollada para controlar RPM y TORQUE
 Service loop Hyd vs Elec

Desventajas:
 Necesidad de un sistema de filtrado eficiente 
 Menos amigable con la ecología
 Por lo general necesita una HPU independiente
 En climas extremos es necesario tener el aceite a temperaturas especificas



Filtrado de Alta eficiencia



Filtrado de Alta eficiencia



Bombas Sauer Danfoss
• Bi direccionales
• 0 a 80 GPM
• 0 a 4500 psi

Bombas Hidráulicos

Bombas Linde

• Bajo mantenimiento
• Larga vida útil



Motores Hidráulicos



TOP  DRIVE   DC



Sistemas  DC   Componentes



Motores   DC



TOP  DRIVE   
AC



Partes  que integran un sistema  AC
TOP  DRIVE   AC

HPU
Unidad Hidraulica

VFD 
Variable Frequency Drive

UNIDAD TDSU
Casa De Fuerza del TaladroTop Drive



Partes  Del Top Drive
TOP  DRIVE   AC



MOTORES  AC .

Por definición, la corriente alterna (CA) 
cambia la dirección de su flujo varias 
veces cada segundo. Debido a esto, si 
la corriente que discurre a través del 
electroimán es CA, los polo norte y sur 
en el electroimán seguirán alternando 
también. Por lo tanto, el electroimán 
seguirá girando.



MOTORES  AC .

Un variador de frecuencia (siglas VFD, del 
inglés: Variable Frequency Drive o bien AFD Adjustable 
Frequency Drive) es un sistema para el control de la 
velocidad rotacional de un motor de corriente alterna (AC) 
por medio del control de la frecuencia de alimentación 
suministrada al motor



Tipos de Consola.

Análoga

Digital



Top Drives  Fijos  Rig up





Top  Drives  Mobiles   
Rig UP



































































































































































Operación del Top Drive



• Consola de Control

Operación del Top Drive



Consola Top Drive

Operación del Top Drive



Consola Top Drive

Operación del Top Drive



Consola Top Drive

Operación del Top Drive



Consola Top Drive

Operación del Top Drive



Consola Top Drive

Operación del Top Drive



Consola Top Drive

Operación del Top Drive



Consola Top Drive

Operación del Top Drive



Operación del Top Drive

Operaciones básicas del Top Drive

Rotación (Spin) – Gira la tubería a la velocidad de rotación (RPM) y torque (kft-lb)
previamente determinados, para hacer espejo de las roscas antes del armado.
Armado/Desarmado Conexión (Make up/Break Out) – Aplica el torque definido por la
conexión para el acoplado (Avance) y desacoplado (Retroceso) de la tubería.
Perforación (Drilling) – Gira la tubería a la velocidad de rotación (RPM) y torque (kft-lb)
previamente determinados, para la perforación de la columna.

Spin @ 40 RPM Drill @ 180 RPM Break Out @ 40 kft/lb



Operación del Top Drive - Perforación

Maniobra 1 Maniobra 2 Maniobra 3 Maniobra 4 Maniobra 5
• Levantar Cuña
• Parar lodo
• Romper conexión

• Elevar bloque
• Buscar tubería en 

peine

• Levantar sarta con 
elevador

• Alinear Pin en Box

• Bajar bloque
• Rotar hasta hacer 

espejo
• Armar conexión 

superior

• Levantar cuña
• Comenzar lodo
• Perforar



Operaciones Avanzadas con Top Drives automáticos
• Back Reaming
• Gestion de tubería (Pipe Handler y Llave automática)
• Armado de Trépano
• Armado de Subs
• Armado de IBOP
• Procedimientos de Well Control con IBOP
• Operaciones Direccionales Avanzadas
• Data Logging y captur en Tiempo Real

Operación del Top Drive



Sistemas de Control utilizados para la Operación:
• Consola de Control Manual

• Botones, switches y perillas
• Limitada información. Input analógico.
• Utilizado para Rental y TD sin HMI.
• Fácil Mantenimento eléctrico/hidráulico
• Ubicado en Drill Floor

• Interfaz de Control HMI
• Interfaz dinámica Human-Machine 

Interface (HMI)
• Información detallada. Input digital.
• Mantenimento complejo (Depende del 

OEM)
• Control Centralizado de múltiples 

componentes desde un mismo SO
• Integración con parámetros automáticos y 

funciones inteligentes

Operación del Top Drive



• Interfaces de Control (HMI)

Operación del Top Drive



Mantenimiento del Top Drive



Mantenimiento del Top Drive

Introducción.
La siguiente sección describe las inspecciones periódicas y las rutinas de
mantenimiento para mantener un Top Drive funcionando apropiadamente. En
general, inspeccionar todas las mangueras y conexiones semanalmente,
inspeccionar pines, bushings, y rodamientos mensualmente.

Lista de chequeo Pre-mantenimiento.

 Asegurarse de tener los esquemáticos de interconexión eléctrico e hidráulicos
correspondiente al equipo que se va a revisar.

 Tener el Technical Drawing (set de planos completos) del top drive a intervenir.
 Tener el Manual de Usuario del Top Drive a intervenir.
 Listado de Lubricantes y líquidos hidráulicos recomendados por el fabricante.
 Manual de Servicio de los Elevadores (Links) de cada fabricante.
 Tabla de torque de cada uno de los pernos instalados en el Top Drive
 Procedimiento para el alambrado de seguridad



Mantenimiento del Top Drive

Estándares para tener en cuenta en los 
Mantenimientos.

 ASTM A 275, Practica estándar para la inspección magnética de partículas 
forjadas en acero.

 ASTM E 709, Guía estándar para el test de partículas magnéticas.
 ASTM A 388, Practica estándar para la inspección Ultrasónica de partes de acero.
 API RP 8B, Practica recomendada para procedimientos de inspecciones,

mantenimiento, reparación, y re manufactura de equipos de izaje.
 API SPEC 8C, Especificaciones para equipos de izaje de producción y perforación

(PSL1 y PSL2).



Mantenimiento del Top Drive

Inspección del Equipo.
Los siguientes intervalos de servicio se basan en las condiciones de funcionamiento
promedio. Se requieren intervalos de servicio más frecuentes si se opera el equipo en
condiciones donde exista una carga excesiva, una atmósfera polvorienta o corrosiva
o temperaturas extremas.

Inspección de los componentes de la interfaz del equipo.

Programa de inspección

• Inspección Diaria
 Chequear la viga principal, pines de sujeción y de aseguramiento.
 Asegurarse de que el Top Drive esta alineado sobre el centro del pozo.
 Comprobar todos los pines de retención del Carriage (Carro transportador).



Mantenimiento del Top Drive

• Inspección Semanal.
 Verificar el anclaje de la viga principal ubicado en la corona.
 Verificar todos los seguros de la viga principal.
 Verificar las soldaduras y el ajuste de los tensores (TieBack) principales e

intermedios de la viga del Top Drive.
 Verificar todos los rodamientos del Carriage (Carro Viajero).

• Inspección Mensual.
 Verificar el anclaje de la corona (Padeye), pines, grilletes, y hoyos de anclaje de la

viga.
 Verificar todos los pasadores de la Viga principal.

• Inspección Anual.
 Verificar el anclaje (Padeye) de la Corona.
 Verificar todos los pasadores de la viga principal (Guide Beam).
 Verificar el tensor principal (TieBack).
 Verificar los bogeys del carro viajero (Carriage).



Mantenimiento del Top Drive

Inspección del Motor Housing y la Transmisión



Mantenimiento del Top Drive

Inspección del Motor Housing y la Transmisión

Programa de Inspección.

• Inspección Diaria.
 Verificar por alambres de seguridad o pines de retención removidos.
 Verificar si hay partes dañadas o perdidas durante la operación y fugas.
 Verificar si hay mangueras  o respiraderos (Fittings) dañados.
 Verificar si el Wash Pipe tiene fugas.
 Verificar el nivel de los fluidos y el estado de los filtros.

• Inspección Semanal.
 Verificar si que las rejillas de los motores de perforación no estén dañadas y la

refrigeración del motor sea adecuada.
 Verificar que las mallas instaladas en las rejillas de los motores de perforación no 

estén obstruidas, estén libres de polvo u otra clase de contaminación. 



Mantenimiento del Top Drive

Inspección del Motor Housing y la Transmisión

• Inspección Mensual.
 Verifique que el flujo de aceite esta fluyendo en todo el cuerpo principal mientras

la bomba de lubricación está funcionando.
 Verificar que los Blower (Sopladores) de los motores AC estén funcionando

apropiadamente y que no tengan pernos sueltos, si es así ajustar.
 Verificar el desgaste de las pastillas de los frenos.

• Inspección Semestral.
 Verificar que los dientes de los engranajes no tengan desgaste o corrosión.
 Verificar el Backlash de los engranajes principales.
 Verificar que el S-Pipe no tenga extremo desgaste y/o corrosión.
 Verificar el revestimiento superior del eje principal para ver si hay erosión causada

por fugas en el empaque del Wash Pipe (Tubo de lavado).



Mantenimiento del Top Drive

Inspección del Motor Housing y la Transmisión

• Inspección Anual
 Verificar el funcionamiento y desgaste de la bomba de lubricación de la caja de

engranajes, chequear que no tenga ruidos extraños.
 Verificar el Bail, desgaste de los pines del bail y los bujes del bail.
 Verificar el o-ring del retenedor el rodamiento superior, el cojinete del rodamiento

(Bearing retainer), y el sello de aceite si tienen desgaste.
 Verificar el desgaste de las ranuras radiales en el eje principal y en el collar de

carga.
 Realizar inspección de partículas magnéticas (MPI) al eje principal, collar de carga

y sus componentes.
 Verificar el Juego axial del eje principal.
 Verificar la medición del aislamiento de los Motores Auxiliares y de perforación

del Top Drive, generalmente debe ser mayor a 5MΩ.

• Inspección de 5 años.
 Realizar inspección de partículas magnéticas.



Mantenimiento del Top Drive

Inspección del Motor Housing y la Transmisión

• Inspección y Mantenimiento del Wash Pipe.

Procedimiento.
• Verificar visualmente si el

ensamblaje del Wash Pipe tiene
daños o fugas.

• Reemplazar las partes
desgastadas o dañadas.

• Después de re-ensamblar el wash
pipe aplicar grasa base bronce en
las rocas para prevenir la
corrosión.



Inspecciones MPI



Daño en equipos





Muchas gracias
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