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MANIOBRAS CON CAÑERIAS



Maniobras con Cañería 

Cuando ya se encuentra montado el equipo y probada la BOP; normalmente los pasos a seguir en un pozo 

es realizar una carrera con caños para calibrar, limpiar y circular el pozo ya entubado. Si bien el movimiento 

de bajar y sacar caños es una maniobra que podríamos decir de rutina, en un Equipo de Terminación es una 

maniobra clave para llevar adelante el cumplimiento del programa como corresponde de acuerdo a lo 

solicitado por la operadora. Existen dos maneras de bajar caños a un pozo, puede ser armando (single) o en 

tiros dobles desde la torre. A continuación vamos a dar una secuencia de cómo bajar caños a un pozo 

teniendo en cuenta los riesgos que ello implica para evitar accidentes.



Almacenamiento y Transporte

Preestablecer área de  carga y descarga de material tubular, teniendo en cuenta que se va a realizar dentro 

del área de contravientos y  que puede superponerse con otra actividad, la que puede realizarse previo un 

listado de las tareas a realizar identificando los riesgos por escrito para mantener los mismos controlados. 

Deben separarse las camadas con trozos de cable de acero de diámetro mínimo una pulgada o listones de 

madera como mínimo tres.

Los soportes (caballetes) deben observar una correcta nivelación y tener estaqueras de altura suficiente, 

para cubrir dos camadas. Los caballetes deben estar correctamente abiertos (ángulo recto con planchada) y 

sus patas de apoyo sustentadas sobre la base apoyada en terreno firme.

Todos los tubing deben contar con sus respectivos guardarroscas y las cuplas deben quedar orientadas 

hacia la boca de pozo y desplazadas entre sí un largo de cupla.
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Preparación Previa a la bajada

Sacar protectores de rosca. Limpiar las roscas cuidadosamente.

Inspeccionar visualmente las roscas, ajuste de cuplas e interior del tubing. Descartar los dañados u 

obstruidos.

Medir la longitud de cada pieza desde el extremo de la cupla a la posición donde comienza la rosca del 

tubing y volcar dichas medidas a una planilla o pipe tally. 

Luego de la medición colocar protectores de rosca en pin.
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LLAVE FOSTER

LLAVE OIL-CONTRY
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LLAVE DE FRICCION PETOL

CUÑA NEUMATICA OIL-CONTRY

CUÑA NEUMATICA GUIBERSONPORTA-MORDAZAS GUIBERSON
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CUÑA MANUAL ELEVADOR DE TUBING



Para bajar en single

• Despejar área de trabajo. 

• Revisar visualmente antes de la maniobra amelas, elevador, verificar  que el cable del Aparejo este 

correctamente pasado y no este enganchado en ningún lugar, preparar la llave de enrosque, controlar la 

efectividad del funcionamiento del limitador de carrera de aparejo.

• En caso de ser necesaria cualquier intervención en la llave, por ejemplo sacar y/o cambiar mordazas, 

verificar que la bomba hidráulica esté desacoplada y que las mangueras de la llave  estén desconectadas.

• Revisar y montar cuña neumática. Registrar nivel de Trip-tank y su planilla correspondiente.

• Levantar con guinche de a una pieza  y apoyar el extremo con cupla sobre la subestructura. Asegurar el 

mismo para que no se caigan nuevamente a la planchada.

• En forma sucesiva colocar elevador, lanzar calibre .

• Luego de elevar el tubing, sacar protector y recuperar calibre sucesivamente.

• Aplicar grasa sobre toda la superficie del pin a roscar, usando un cepillo adecuado y limpio.

• Maniobrar con cuidado para no dañar roscas y roscar primeros filetes con llave manual.

• Dar torque final con llave hidráulica, de acuerdo con la especificación recomendada por el fabricante.

• Asegurarse la correcta apertura de las mordazas de la llave hidráulica, desencastrar la bomba hidráulica.

• El maquinista tensiona lentamente la columna controla el peso abre la cuña y profundiza lentamente.
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Para sacar en single

• Despejar área de trabajo. 

• Revisar visualmente antes de la maniobra amelas y el elevador. 

• Verificar que el cable del Aparejo este  correctamente pasado y no este enganchado en ningún lugar.

• Registrar nivel de Trip tank y su planilla correspondiente según procedimiento.

• Preparar llave hidráulica.

• Sacar tubing sucesivamente asegurando el total desenrosque con llave hidráulica.

• Colocar protector al pin antes de bajar pieza a planchada.

• Bajar la pieza a planchada
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Para bajar en tiro doble

• Revisar cuña neumática, amelas, elevador, y estado de cable del Aparejo. Registrar nivel de Trip-tank y su 

planilla correspondiente según procedimiento.

• Preparar llave de enrosque. 

• Subir el aparejo con el elevador hacia el piso de enganche a velocidad controlada,y si es necesario, 

detenerlo totalmente al llegar al nivel del enganchador, según las condiciones de trabajo lo requieran para 

hacerlo de manera segura  (condiciones de viento, habilidad/experiencia del enganchador etc.)

• En forma sucesiva bajar tiros enroscando los primeros filetes con llave manual, luego de haber limpiado y 

aplicado grasa sobre toda la superficie roscada, con cepillo adecuado y limpio.

• Dar torque final con llave hidráulica, de acuerdo con la especificación recomendada por el fabricante.

• Asegurarse la correcta apertura de las mordazas de la llave de enrosque hidráulica desencastrar la 

Bomba Hidráulica.

• El maquinista tensiona lentamente la columna controla el peso abre la cuña y profundiza lentamente.
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Para sacar en tiro doble

• Despejar área de trabajo. 

• Revisar visualmente antes de la maniobra amelas y el elevador. 

• Verificar que el cable del Aparejo este  correctamente pasado y no este enganchado en ningún lugar.. 

Registrar nivel de Trip tank y su planilla correspondiente según procedimiento.

• Preparar llave hidráulica.

• Sacar tubing sucesivamente asegurando el total desenrosque con llave hidráulica.

• Apoyar la pieza sobre una plataforma de madera firme y limpia. El otro extremo será ubicado en el peine 

del piso de enganche. Para realizar esta tarea una vez finalizado el desenrosque del caño, el 

Enganchador deberá utilizar una soga para llevar el mismo a la ubicación en el peine del piso.

• Cada compañía en particular debe de aplicar y cumplir con sus procedimientos propios.
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Maniobras con Cañería – Datos Utiles 

Ø EXTERIOR PESO DIAMETRO INTERIOR Ø   CALIBRE VOLUMEN

Pulg. mm lb/pie kg/m Extremo Pulg. mm Pulg. mm Cap. Lt/m Desp.Lt/m

2 3/8 60,32 4,70 7,00 E U 1,992 50,6 1,901 48,3 2,02 0,86

2 7/8 73,02 6,50 9,68 E U 2,441 62,0 2,347 59,6 3,02 1,19

3 ½ 88,90 9,30 13,85 E U 2,992 76,0 2,867 72,8 4,54 1,72

Torque

2 3/8" 2 7/8" 3 1/2"

60,32 mm   OD    2,375" 73,02 mm   OD   2,875" 88,9 mm   OD   3,500"

MINIMO OPTIMO MAXIMO MINIMO OPTIMO MAXIMO MINIMO OPTIMO MAXIMO

lbs/pie lbs/pie lbs/pie lbs/pie lbs/pie lbs/pie lbs/pie lbs/pie lbs/pie

API J-55 970 1.290 1.610 1.240 1.650 2.060 1.710 2.280 2.850

Ext-Upset N-80 1.350 1.800 2.250 1.730 2.300 2.880 2.400 3.200 4.000



Recomendaciones

• En caso de ser necesaria cualquier intervención en la llave hidráulica de caños, por ejemplo sacar y/o 

cambiar mordazas, desacoplar bomba hidráulica y desconectar las mangueras de la llave.

• Durante la maniobra de sacada de herramienta, en la medida que disminuya el peso en el gancho, se 

deberá disminuir la velocidad para prevenir accidentes.

• Durante la bajada se deberá utilizar el freno hidromático o a disco cuando el peso de la sarta lo requiera

como así también cambiar la cuña neumática por la cuña manual.

• Antes de realizar una maniobra de bajar ó sacar caños se debe de controlar la carga y el correcto 

funcionamiento del Indicador de Peso y el limitador de carrera de aparejo.
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Recomendaciones

• Previo a cada maniobra, realizar el análisis de trabajo seguro, (lectura y discusión del ATS)

• Antes de comenzar a sacar o bajar cañería al pozo verificar la correcta apertura del BOP y el correcto 

funcionamiento del sistema de freno del equipo.

• Es importante tener un control de la cantidad de caños; el total en locación y en el pozo, como así también 

la correcta medida de los mismos para saber con exactitud en que profundidad dentro del pozo nos 

encontramos con la herramienta que estemos bajando ó sacando.

• En las maniobras donde se bajan ó sacan caños todo el personal debe de estar atentos a la tarea que se 

está realizando y el maquinista es clave para evitar accidentes en algún imprevisto que pudiese ocurrir.

• Antes de realizar maniobras con cañeria, debemos chequear la planilla de corrida y corte de cable, 

(toneladas/milla), para minimizar daños en el mismo, evitando problemas mayores.
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A continuación vamos a enunciar alguno de esos imprevistos y como accionar para evitar daños 

mayores.

Es muy importante el control de pozo lleno, tanto en las sacadas como en la bajada de caños al pozo, 

mediante el tanque de control de nivel ya que un aumento de nivel en el mismo es síntoma de una 

surgencia es decir que está entrando fluido de formación al pozo, ante este hecho el maquinista debe 

dar el alerta de la ocurrencia y los operarios deben de proceder a colocar una válvula en boca de pozo 

(caño ó Tubing) y luego cerrar B.O.P. para dejar pozo cerrado colocar manómetros y proceder a 

controlar presiones.

Si esto no se realiza rápidamente puede desencadenar en una surgencia sin control ó como se dice 

comúnmente descontrol de pozo. 

Esto también se puede dar con el pozo sin caños y en donde rápidamente se debe cerrar el B.O.P Total 

ó ciega y colocar manómetro para controlar presión.
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TRIP-TANK:

El tanque de viaje es un pequeño 

contenedor que tiene una 

capacidad de 3000 a 8000 lts, cuya 

forma es alta y superficial para 

poder detectar cambios de manera 

efectiva. Este sistema tiene la 

capacidad de llenar el pozo 

continuamente, tomando los 

retornos en el tanque. Con esto se 

tiene la ventaja que se puede 

mantener el pozo lleno todo el 

tiempo y el volumen , tanto si 

decrece como se incrementa puede 

darnos una idea de la condición 

del pozo.



Otros de los imprevistos que puede darse sacando ó bajando caños es una falla en el freno 

del tambor, detectado este tipo de problemas se debe accionar rápidamente el encastre del 

tambor para contener la caída del aparejo, accionar el freno de emergencia y accionar la 

cuña neumática, si no se actúa como corresponde se producirá una caída libre del aparejo 

sobre la boca de pozo lo que puede desencadenar en un accidente grave.
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Freno mecánico: El sistema de frenos hace 

posible que el maquinista controle 

fácilmente el peso de la cañeria o tbg´s. El 

freno mecánico puede parar la carga de 

inmediato. La mayoría de las instalaciones 

tienen por lo menos un auxiliar. 

Freno auxiliar: Generalmente es hidráulico 

(hidromático), o a disco en equipos modernos, 

ayuda al freno del tambor principal cuando las 

cargas son máximas para que no se cristalice 

ni empasten las cintas de ferrodo del freno 

mecánico con las altas temperaturas de 

trabajo. 
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Puede darse que el indicador de peso funcione incorrectamente es decir que indique un peso que no 

corresponde al peso real que tenemos colgado en el gancho ó elevador, la aguja indicadora de peso del 

instrumento se pone lenta, detectado este problema se debe suspender la tarea y se debe realizar un control 

del mismo que lo puede realizar el especialista en instrumental ó realizar un control de campo que se realiza 

con el cálculo del peso de que debemos de tener de acuerdo con los caños que tenemos colgados y ver la 

lectura en el indicador si es coincidente o no con la cuenta realizada.

6,5 lbs/pie x profundidad en mts x 3,28 = PESO DE LA SARTA EN LIBRAS

o

21,32 x profundidad en mts = PESO DE LA SARTA EN LIBRAS
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Maniobras con Cañería 

MARTIN DECKER



Maniobras con Cañería 

Otra falla que puede ocurrir es que el indicador de peso no esté funcionando correctamente 

por no tener la carga hidráulica correspondiente el diafragma que impulsa al indicador de 

peso, esta falla requiere mucho de la experiencia y la práctica del maquinista ya que solo lo 

detecta por el esfuerzo de los motores para levantar la herramienta. Si no se lo detecta 

puede ocurrir que se aplique una tensión inadecuada a la columna de caños lo que produce 

el estiramiento y hasta el corte por tensión de los caños.

Para evitar esto se debe controlar antes de cada maniobra la correcta carga del pulmón del 

indicador.



ANCLAJES Y SENSORES DE PESO

BOMBA PARA CARGAR 

SENSOR
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Repaso

¿Qué elementos se deben revisar antes de bajar o sacar herramienta?

¿Cuál es el torque optimo del tubing 2 7/8 “J-55?

¿Qué se debe hacer antes de intervenir en la llave hidráulica para el cambio de 

mordazas?

Si observo que el enganchador abrazo con la soga el tiro mientras se esta 
desenroscando el tiro ¿Qué debo hacer?
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¿Cuándo utilizo el freno hidromántico?

Si aumenta el nivel en el trip-tank ¿Qué debe hacer

el maquinista?                    el boca de pozo?

el enganchador?                 el encargado de turno?

¿Cómo debo actuar ante una falla de freno?

Calcular el peso de la sarta de tubing 2 7/8” J-55 a 2000 mts de profundidad

¿Qué sensor de peso tiene en su equipo?


