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1.  Instalación
Use una empuñadura para conector de cable (víbora) con un destorcedor giratorio para conectar a. 

el cable de perforación nuevo al cable viejo.  Esto liberará el torque que se pueda formar en el cable 
durante el enrollado y el manejo.

Nunca suelde el cable de perforación nuevo al cable viejo.b. 
Trate de instalar el cable de perforación nuevo en algún momento durante el trabajo de perforación c. 

en el que haya una cantidad de peso considerable para facilitar el asentado (rodaje inicial) del cable de 
perforación nuevo y así facilitar el enrollado.  Los cables de perforación se fabrican aproximadamente 
un 4% por arriba del tamaño nominal. El encamisado “Lebus” es 2.5% mayor que el diámetro nominal 
del cable. Esto puede ocasionar problemas de enrollado porque el cable no cabe en el encamisado. 
Normalmente, al colocar una carga pesada en el cable éste se estira al punto de acomodarse dentro 
del encamisado.

Verifique que el tamaño de los insertos de latón en el anclaje del extremo muerto sea adecuado. d. 
Reemplace los insertos de latón si están desgastados.

Apriete las tuercas de la abrazadera del anclaje del extremo muerto del cable según las especifica-e. 
ciones del fabricante. Se debe verificar nuevamente el apriete después de una o dos horas de funcio-
namiento.

Se debe tener cuidado especial durante los movimientos del equipo de perforación para evitar da-f. 
ños del cable tales como “cocas”.

2.  Funcionamiento
Para un funcionamiento óptimo, el cable debe funcionar con un factor de diseño de 5 a 7. Un fac-a. 

tor de diseño alto (más de 7) desgasta el cable debido a la fatiga por flexión, porque las toneladas-km 
no se acumulan tan rápidamente como con factores de diseño menores.

La capa superior del cable en el tambor se puede asentar hasta meterse en las capas inferiores b. 
durante la colocación de cargas pesadas.  Esto ocurre porque el bloque se eleva vacío con muy poca 
carga. El cable no se enrolla de forma ajustada en el tambor. De esta forma, la carga se aplica al cable 
de la capa superior forzando la separación de las vueltas en la siguiente capa inferior y tirando de la 
capa superior hacia abajo. Para reducir el problema, se debe utilizar un bloque más pesado o realizar 
un corte basado en las toneladas-km acumuladas antes de colocar la carga.

El nivel de servicio del cable se incrementa con un número menor de líneas. Cuanto menor sea el c. 
número de líneas tanto menor será la cantidad de cable enrollado en el tambor. De este modo, me-
nos cable estará sujeto a los puntos de cruce en el tambor. Además deja más cable disponible para 
realizar los cortes. Por ejemplo, en un carrete de 7500 pies, si hay doce (12) líneas colocadas, existen 
aproximadamente 2200 pies de cable en la sarta ó 5300 pies de cable disponible para realizar cortes. 
Para diez (10) líneas enrolladas, existen 1900 pies de cable en la sarta ó 5600 pies de cable disponible 
para realizar cortes. Esto aumentará el nivel de servicio del cable en más de un 5%.



Para los primeros cortes, sujete el cable de perforación en el punto a cortar con amarres antes de d. 
realizar el corte. Esto evitará que se suelte el torcido del cable.

Al realizar un corte y deslizar el cable nuevo por la sarta, el cable nunca debe pasarse por una e. 
abrazadera floja.  Esto podría darle torque al cable. Se debe retirar la abrazadera completamente para 
inspeccionarla y se debe cambiar si está desgastada o dañada.

Después de realizar el corte, se deben enrollar las vueltas muertas en el tambor con suficiente ten-f. 
sión como para evitar un aplastamiento excesivo del tambor o de la capa inferior.

Se debe tomar en cuenta las toneladas-km de arrastre.  Hay disponible una tabla para las tonela-g. 
das-km acumuladas de arrastre.

Los buques perforadores y los semirremolques que utilizan un compensador de movimiento en co-h. 
rona pueden funcionar con un objetivo de toneladas-km menor porque cuentan con poleas adicionales 
y más cable en el tambor.

La perforación extensiva entre viajes completos puede hacer necesario un corte para evitar superar i. 
el máximo permitido de toneladas-km entre cortes.

Debido al peso adicional, los motores superiores generan una mayor acumulación de toneladas-j. 
km por cada operación del equipo. Todavía no está determinado si el objetivo de toneladas-km de la 
perforadora debería modificarse cuando se utiliza un motor superior.

Las cargas de choque repetidas causan un desgaste extremo en los puntos de desgaste críticos. k. 
Los cortes cortos y frecuentes desplazarán los puntos de desgaste críticos.

3.  Instalación de la cubierta
Efectúe siempre un corte basándose en las toneladas-km acumuladas antes de colocar la cubierta.a. 
Efectúe siempre un corte basándose en las toneladas-km acumuladas después de colocar la cubi-b. 

erta.
Si el factor de diseño para colocar la cubierta es de 3.0 aproximadamente, corte un mínimo de 200 c. 

pies de la sarta. Revise el cable restante en la sarta y si es necesario, realice otro corte.
Si el factor de diseño es menor que 2.0 (el nivel más bajo recomendado por el API), corte un míni-d. 

mo de 600 pies de la sarta.  Revise el cable restante en la sarta y si es necesario, realice otro corte.
Para los factores de diseño entre 2.0 y 3.0, corte entre 200 y 600 pies. Revise el cable sobrante en e. 

la sarta y si es necesario, realice otro corte.
No instale un nuevo cable de perforación (ni introduzca cable nuevo en todo el sistema) justo antes f. 

de colocar una carga pesada de cubierta.  El cable nuevo o sin usar es más propenso al aplastamien-
to que el cable que ya ha estado en uso.

4.  Inspección
El bloque móvil y las poleas de corona deben ser revisados regularmente. Si la profundidad o el a. 

tamaño de la ranura indica un desgaste excesivo, se deberá reparar o sustituir la polea (especialmente 
la polea de cable rápido).

Además se debe revisar el encamisado en el tambor para comprobar el tamaño y la uniformidad. Si b. 
está muy desgastado o corrugado, se debe reparar o sustituir.

Las placas de retorno, los rodillos de retorno y el conjunto de rodillo guía de cable deben ser in-c. 
speccionados periódicamente.

El cable deberá retirarse de servicio si cumple con los requisitos de retiro de servicio establecidos d. 
por API RP54.
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