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No hay notas en la diapositiva. Tweet Patentes para el primer eje de perforación apareció en 1901 en paralelo con los primeros descubrimientos de campos petrolíferos. En términos de su diseño y diseño, ahora han mejorado significativamente sus características físicas y mecánicas; su duración y funcionamiento también han
cambiado, y esto ha logrado mejores resultados y rendimiento en pozos de perforación. Durante casi una década, la industria petrolera ha utilizado perforaciones rudimentarias pero eficientes con impulso y con diferentes tipos de tomas de avena: arrastre, discos, travesaños, uno y dos conos, y diamantes que fueron ampliamente
utilizados. En el ámbito de los barridos de diamantes, se han hecho algunos progresos recientemente. Sin embargo, el barrena de tricornio se utiliza en todas partes y casi exclusivamente en la perforación rotativa. Sólo el desmontaje utilizado hoy se describirá en este trabajo. Tipos de cubos de avena, más comúnmente utilizado para la
perforación de petróleo, y el uso de dislocaciones para operaciones especiales se clasifican generalmente de la siguiente manera: Destripamiento Trican - Fondo - Principios de Diseño - Código IADC para la Resección de Cortador Fijo - Código IADC para Cortadores Fijos - Stripping de Diamante Natural - Bar Policry Diamondstal
Térmicamente Estable (TSP) - Limpieza Especial de Policrstalina Térmicamente Estable Academia.edu No Explorer.To Más Academia.edu Por favor, tómese unos segundos para actualizar el navegador. Academia.edu cookies para personalizar el contenido, adaptar los anuncios y mejorar la experiencia del usuario. Al utilizar nuestro
sitio web, usted acepta nuestra recopilación de información mediante cookies. Para obtener más información, revise nuestra política de privacidad.× Academia.edu ya no es compatible con Internet Explorer.To navegar por la Academia.edu e Internet más amplia de forma más rápida y segura, tómese unos segundos para actualizar el
navegador. Academia.edu cookies para personalizar el contenido, adaptar los anuncios y mejorar la experiencia del usuario. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta nuestra recopilación de información mediante cookies. Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad.× 1. CAPíTULO 10 SWEEPS CHAPTER 10
SWEEPS 10.1 CLASIFICACIÓN INFÉRTIL ¿QUÉ ES UN SWEEP? Se trata de herramientas de corte ubicadas en el extremo inferior de la línea de perforación, utilizadas para cortar o aplastar información durante el proceso de perforación rotativa. Su función es perforar las capas de la roca después de la expiración de su compresión
de las fuerzas y rotación del sinfín. COMPONENTES DE UN SWEEP EL CUERPO DE UNA BARRENA TRINIC CONSISTE DE A) Compuesto Roscado (Pignon) que une el hígado caja doble del mismo diámetro que el strabarren. b) Cojinete de tres aus (tocón), donde se instalan conos. c) Tres conos. d) Depósitos que contengan
lubricante para almohadas. (e) Los orificios (boquilla) a través de los cuales fluye el líquido de perforación para limpiar la parte inferior del corte perforado por la torta. (f) Cortadores (dientes o inserciones). d) El hombro es una vida y aor d. f) Dientes o inserciones (Cortadores) en) cono d) tanque lubricante e) boquilla g) eje del hombro b)
eje del muñón a) Componentes de figura de piñón del Avker Triconica 1 de 20 2. Capítulo 10 SWEEPS CUERPO DE UN BARRENA PDC (a) Compuesto roscado (pignon), que se conecta a un over con una caja doble del mismo diámetro arrastra. b) Numerosos elementos de corte policristalino (cortadores). c) Aletas (en algunos
modelos). d) Agujeros (boquilla) a través de los cuales fluye el líquido de perforación para limpiar desde la parte inferior del recorte perforado por la torta. (e) El hombro es residente. Diamond Pickup Polycrstalline d) Boquilla b) Cortadores c) Aletas e) Cortador de aleta de barrena de hombro a) Componentes de figura de piñón Barren
PDC 2 de 20 3. Capítulo 10 BARRENAS CONOCIMIENTO GENERAL DE BARRENAS Actualmente hay varios tipos de presagios para la perforación de petróleo que difieren entre sí, ya sea por su estructura de corte o su sistema de rodamientos, como cuando tienen tres conos o materiales utilizados en su construcción. Según lo
anterior, el desmontaje se clasifica en: - Trinik barridos. Cortador de barrido fijo. Desnudado especial. Dibujo tion zhma Figura cortadora fija augers Figura augers especiales augers 3 de 20 4. Capítulo 10 TRINIC BARRENAS BARRENAS Trionics tienen 3 conos de corte que giran alrededor de su eje. Debido a su estructura de corte
están hechos de dientes e inserción de carburo de tungsteno Dibujo por su sistema de rodamientos puede ser un rodamiento de bolas estándar y chumcras. La figura de balero estándar selló la figura de bailarina Chumazer figura 4 de 20 5. Capítulo 10 BARRENAS Actualmente los sobres triónicos sólo se utilizan en las primeras etapas
de la perforación. RECOMENDADO Apriete para TORATION RECOMENDADO BARRELLAS SPROCKET (pie/libra) (k/m) Diámetros de auger (pg) tamaño de piñón API. (pg) Min. máximo. Min. máximo. 36 - 20 8 5/8 40 000 60 000 5 530 8300 18 1/2 - 14 3/4 7 5/8 34 000 4 4 4700 5530 12 1/4 - 8 5/8 6 5/8 28 000 32 000 3 870 4420 8
1/2 - 8 8 88 8 8 1/4 4 1/2 12.000 16 000 1660 2210 6 1/2 - 5 5/8 3 1/2 7000 9 ..000 970 1.245 4 1/8 - 4 2 2/8 3000 3500 410 480 1.- El apriete recomendado para Augers requiere menos par que para lastrabarrens. 2.- Para apretar con las llaves BJ dividir el apriete del agua, se recomienda entre la longitud de la llave en las piernas, y
como resultado se calibrará para que se le dé un amperímetro. 3.- Convertir lecturas de amperímetro en multiplicar por 16,8 y viceversa. SE RECOMIENDA EL DESMONTAJE Y FRESADO DEL PAR. El diámetro de la API de rueda dentada. Reg. Par recomendado (piernas - libra) 3 3/4 2 3/8 3, 000 - 3, 500 4 5/8 - 5 2 7/8 6000 - 7000 5
1/8 - 7 3/8 3 1/2 7, 000 - 9.000 7 1/8 - 9 4 1/2 12.000 - 16 000 9 5/8 - 9 7/8 5 1/2 23, 000 - 27 000 9 5/8 - 26 6 5 /8 28.000 - 32.000 14 3/4 - 26 7 5// 8 34.000 - 40.000 17 1/2 - 26 8 8 5/8 40 000 - 60.000 5 de 20 6. Capítulo 10 BARRENAS CORTADORES FIJOS Los augers de cortadores fijos son cuerpos compactos, sin piezas móviles,
con diamantes naturales o sintéticos parcialmente incrustados en las superficies inferiores y laterales que aplastan la fricción o arrastran la formación. Se dividen en: Natural Diamond Stripping Thermally Stable Diamond Stripping (TSP) - Compact polycstalline diamond stripping (PDC) Natural diamond axis have a fixed body, the material
of or be a matrix or steel. Su tipo de corte es un diamante natural (el diamante es el material más duro jamás conocido) incrustado en el cuerpo de un quemado. El uso de estos augers es actualmente limitado, excepto en casos especiales para la perforación de formaciones muy rígidas y abrasivas. Figura de barrido de diamante natural
6 de 20 7. Capítulo 10 BARRENAS DE DIAMANTES ESTABLES (TSP) Zhmes térmicos estables (TSP). Se utilizan para perforar rocas duras como piedra caliza sólida, basalto y pequeñas arenas duras, entre otras. Los augers PDC TSP POLYCRISTALINO DIAMOND COMPACT BARRENAS Diamond Sweep (PDC) pertenecen a un
conjunto de oicels de diamantes de cuerpo sólido e incisivos fijos. Polycstal Diamond Compact Barrel (PDC) figura 7 de 20 8. CAPITULO 10 BARRENAS Su diseño de cortador está hecho de pastillas sintéticas en forma de diamante (diamante compacto) montadas en el casco de los cortadores de barrena, pero a diferencia de los
barridos de diamantes naturales y STP, su diseño hidráulico está hecho con un sistema de boquilla de barro, al igual que la avena trichoniana. Este tipo de barrena es el más utilizado hoy en día para la perforación de petróleo. BARRENAS ESPECIALES Los pozos especiales pueden ser de dos tipos: extensores o bicentros y se utilizan
para operaciones tales como: ensanchamiento del diámetro del agujero, ya sea desde la boca del pozo (superficie) o desde una cierta profundidad. Figura Bicentric barrene Figura Barrido extensión 8 de 20 9. Capítulo 10 BARRENAS IADC Code FOR TRINIC BARRENAS Y FIXED CUTTERS oces se producen para diferentes tipos de
formaciones, que suelen ser: - Formaciones blandas. Educación Secundaria. Formaciones sólidas. Educación adicional. Para evitar confusiones entre los tipos de eclipses equivalentes en relación con sus diferentes productores, se creó el código IADC (International Association of Drilling Contractors), ingiriendo tres Como se muestra
en la tabla. 1 figura 2 figura 3er dígito Sistema de corte del sistema de corte Del sistema dureza 1 2 3 4 5 6 8 9 9 9 1 medio duro 3 duro medio 1 dientes de acero para la formación suave 4 duro 1 suave 2 medio suave 3 medio duro 2 dientes de acero para la formación media 4 duro duro 1 Medio Suave 2 Medio Suave 3 Suave 3 Insertar
dientes para formación dura 4 Duro 2 Suave 2 Medio Suave 3 Medio Duro 4 Inserte los dientes para formar un muy suave 4 Duro 1 Suave 2 Suave Medio 3 Medio Duro 5 Insertar Dientes para Formación Suave 4 Formación Dura 4 Duro. 1 Suave 2 Miércoles suave 3 Medio duro Insertar dientes 8 Insertar dientes para la formación extra
dura 4 Hard Soplaralodobalder Chumeraser/lodoybalerostandar Protectioncalibreybalstandar Baleroselladoyautolubricante Balerosdoellay protectionist chumaceraselladaaceace protectionist Paraperforation directed The Other 9 de 20 10. Capítulo 10 BARRENAS Como ejemplo de lo anterior, describiremos el tipo de augurios
correspondiente a los tres dígitos. Si tenemos el tipo 527. El primer dígito define el sistema de corte, en cuyo caso tenemos un barril insertando dientes para una formación suave. El segundo dígito da a conocer la dureza de la educación, y aquí corresponde a un ambiente blando. El tercer dígito corresponde al sistema de rodamientos,
siendo para este sinfín, chumacera sellada y protección del calibre. Código IADC para SWEEPS DE CORTE FIXED El propósito del código IADC (Asociación Internacional de Contratistas de Perforación) es sólo un medio de agrupar la apariencia general de las fresas estacionarias. A diferencia de la clasificación IADC para ovejas de
tres días, el código IADC para aullidos fijos no los remite a la perforación. Sólo se pueden determinar sus características más elementales. La elección de tipos específicos de presagios debe ser hecha por alguien que esté bien informado sobre la tecnología de auger, así como su disponibilidad. La clasificación está representada por un
código de cuatro dígitos: 1. Material del cuerpo: Acero o Matriz. 2. Densidad incisiva: Para las filas de avena PDC, esta figura oscila entre 1 y 5. Cuanto menor sea el número, menor será el cortador de barrena. 3. El tamaño de la fresa: Esta figura indica el tamaño de la fresa utilizada. Puede ser 1, 2 o 3, de diámetro en orden
descendente. 4. Forma: El último dígito indica el estilo general del cuerpo de quemado y varía de 1 (forma de ajuste plano) a 4 (flanco largo). 10 de 20 11. Capítulo 10 BARRENAS CLASIFICACION DE TOBERAS Boquilla juega un papel muy importante en la perforación del pozo, como a través de la boquilla se puede ver de antemano.
Hay 3 tipos de boquilla: Roscables (hexagonal y cuadrada). - Uñas o caja fuerte (figuras) - Cerraduras (en la imagen) Boquillas Barrena. CALIBRAT Calibración en los boxes se realiza para medir el desgaste que tuvieron durante sus horas de trabajo. El calibrador utilizado para zhmes triónicos es una forma triangular de la regla que
mide el desgaste del cono. Si la calibración de fábrica no está disponible, se utiliza una chapa de acero en forma de anillo con un asa y una regla. El anillo debe tener un diámetro de la meda para ser utilizado. Este anillo se utiliza para calibrar la avena de diamante policristalino y triónico. 11 de 20 12. Capítulo 10 BARRENAS Cuando el
sinfín de anillo necesita ser ajustado. Cuando el sinfín sale bien, se vuelve a medir mostrando desgaste cuando el anillo del calibrador está en juego, continuando midiendo con la regla para determinar el porcentaje de desgaste que tenía el sinfín. Calibración de las quemaduras es muy útil para conocer el desgaste en el diámetro del
limpiador, y por lo tanto cuando se pone un nuevo sinfín evitará perseguir la sartén mediante la reducción del agujero. La clasificación y evaluación posterior del grado y tipo de desgaste utilizado por el sinfín desempeña un papel muy importante en el proceso de perforación. Los códigos de desgaste más utilizados y aceptados en el
campo de perforación se explican a continuación. A - Diente nuevo. T1 - Usar 1/8 de la altura original del diente. T2 - Use 1/4 de la altura original del diente. T3 - Usar 3/8 desde la altura original del diente. T4 - Usar 1/2 de la altura original del diente. T5 - Use 5/8 desde la altura original del diente. T6 - Use 3/4 de la altura original del
diente. T7 - Usar 7/8 desde la altura original del diente. T8 - Desgaste dental total. Figura código de desgaste 12 de 20 13. El Capítulo 10 BARRE EL DESGASTE DE LOS FARROS. Los vales de uso también deben considerarse en la octava escala. Para el nuevo rodamiento de bolas B0 y 100% B8 rodamiento de bolas desgastado.
Cuando los valet breakadores cruzan la superficie del rodamiento (pista) y bloquean el cono, se considera B6. Cuando uno o más rodillos se han dejado fuera del cono, se considera B8. Es decir: B0 - la vida de un rodamiento de bolas desgastado 0. B1 - vida de una bola de rodamiento 1/8. B2 - Bola desgastada, rodamiento de por vida
1/4 (todavía ajustado) B3 - Vida útil de servicio gastado 3/8. B4 - Vida de rodamiento de bolas gastada 1/2 (algo libre). B5 - La vida útil de un rodamiento de bolas se gasta 5/8. B6 - Vida útil del rodamiento de bolas 3/4 (muy gratis), fijo. B7 - Vida útil del rodamiento de bolas 7/8. B8 - vida útil del rodamiento de bolas 8/8 (placas perdidas
y/o conos bloqueados): Ejemplo: T2-B4-Di (dientes desgastados 1/4, jarrón de vida media, algo suelto, sin desgaste en el sensor). T6-B6-1/2 (dientes desgastados 3/4, rodamiento de bolas muy suelto y diámetro reducido de 1/2 pg) Toda la información relacionada con el desmontaje utilizado en la perforación del pozo debe anotarse en
un formato conocido como registro (o grabaciones estériles) para su consulta inmediata o mediador. INSERT BARRENAS WEAR CODE Los métodos de evaluación y codificación del desgaste pueden ser lo más complejos posible, pero es razonable tener en cuenta que su objetivo es proporcionar información suficiente para seleccionar
adecuadamente los augurios que se utilizarán en pozos futuros en la misma área. El método de evaluación del desgaste y la codificación debe ser claro y fácil de interpretar. Es por eso que se propone el siguiente punto para la inserción de los pozos, con una advertencia de que se puede cambiar para adaptarse a las necesidades
específicas de cada área sin perder la simplicidad de su interpretación. 13 de 20 14. EL CAPÍTULO 10 BARRE LA ESTRUCTURA DE CORTE DE LA OBSERVACIÓN GENERAL. T2- Un cuarto del número total de plaquitas están desgastadas, rotas o perdidas. T4- La mitad del total de inserciones están desgastadas, rotas o perdidas.
T6- Tres cuartas partes del total de las plaquitas están desgastadas, rotas o perdidas. T8- Todas las inserciones estaban desgastadas, rotas o perdidas. SISTEMA DE APRENDIZAJE Se observa y evalúa la vida útil de los rodamientos gastadas en un cono, que representa la peor condición. B2- Un cuarto de mi vida. B4- Media vida
pasada. B6- Tres cuartas partes de mi vida. B8- La vida pasó 14 de 20 15. Capítulo 10 BARRENAS 10.2 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE TRINIC Y PDC Barridos Para una formación suave requiere una carga o peso mínimo para que los dientes largos y amasados realicen sus arañazos y acciones de aplastamiento; la
eficiencia hidráulica de la plataforma es el factor limitante en su operación. Cabe recordar que un factor muy importante en estas formaciones es la velocidad de rotación (RPM). Las formaciones medianas-blandas tienen estructuras de corte capaces de soportar la carga más alta de la unidad para penetrar en la formación y el desgaste
de las abrasiones en el área del sensor. Por esta razón, sus dientes son más fuertes y numerosos con una gran cantidad de metal en las filas del calibre. Augers para formaciones duras medias destruyen formaciones aplastantes con arañazos mínimos. Requieren altas cargas unitarias para superar la resistencia a la formación de
compresión, que suelen ser más abrasivas que las anteriores. Los delitos de formación difícil requieren la máxima energía para superar la alta resistencia a la compresión de un entrenamiento que contiene una cantidad significativa de material abrasivo. La mecánica de perforación de estas abolladuras está cincelada y necesita la
máxima protección de calibre. La explotación de los augers está determinada por tres parámetros: Peso en el o pesar. Velocidad de rotación (rotativa). Hidráulica de perforación. PESO EN BARRENA (PSB). Esta es una carga aplicada a la quemadura con lastrabarrenas (D.C.), por lo que penetración de capas rocosas de los intestinos,
también llamadas formaciones. La penetración se logra cuando la carga puesta en el residente excede la estabilidad de compresión de la formación cuando se expone a los dientes de la quemadura. La respuesta educativa al peso en el borde se puede medir a través de los niveles de penetración. Y cuando no hay progreso en la
velocidad de penetración; esto puede deberse a que el sinfín se atasca (valentía) debido a los cortes excesivos, la formación más dura de perforación o el sinfín de vida ha terminado. VELOCIDAD DE ROTACIÓN (R/MIN). Esto se conoce comúnmente como un rotativo y consiste en el número de vueltas por minuto que la mesa giratoria
transmite a la bandeja de perforación, que a su vez está en la faja. 15 de 20 16. Capítulo 10 BARRENAS La velocidad de perforación es directamente proporcional a la velocidad de rotación (RPM) en formaciones blandas (blandas). En formaciones sólidas, el aumento de la velocidad de rotación disminuye, así como la tasa de
penetración, en algunos rangos. Todo lo anterior explica por qué la velocidad de rotación (RPM) es más importante en formaciones blandas que en el peso en un sinfín (PSB); por el contrario, en formaciones rígidas. Las tablas siguientes muestran algunos rangos de variaciones de estos parámetros PSB y RPM que se han utilizado en
algunos campos de perforación en México. Peso en la barrena (PSB) Diam bna 14 3/4 - 12 1/4 9 1/2 - 8 1/2 6 1/2 - 5 7 /8 Forma. Suave. 8 - 12 toneladas 6 - 10 toneladas 6 - 8 toneladas de moho. en promedio 12 - 16 toneladas 9 - 15 toneladas 7 - 9 toneladas de moho. 15 - 22 toneladas 14 - 18 toneladas 9 - 12 toneladas Velocidad de
rotación (RPM) Bna Diam 14 3/4 - 12 1/4 9 1/2 - 8 1/2 6 1/2 - 5 7 /8 Forma. Suave. 130- 160 rpm. 120- 150 rpm. 100 - 120 rpm. promedio 80 - 100 rpm. 80 - 110 rpm. 80 - 100 rpm. 50 a 70 rpm. 50 - 75 rpm. 50 - 70 rpm. Condiciones de funcionamiento barre el diámetro PDC Auger 5 7 /8-8 8 3 /8 - 8 1/2 12 - 12 1/4 14 3/o4 - 8 17 1/2
Rotary en r/min 60 - 600 60 - 600 - 600 60 - 600 3000 - 25,000 libras. 3000 - 25,000 libras. 3000 - 25,000 libras. 3000 - 25,000 libras. Peso en la quemadura (en libras y kg.) 1360 - 11340 kg. 1360 - 11340 kg. 1360 - 11340 kg. 1360 kg. 1360 - 11340 kg. X pg. ? barridos 40 - 60 40 - 60 40 - 60 40 - 60 Hidráulico 2.5 - 6 hp 2.5 - 6 hp 2.5 - 6
hp 2.5 - 6 HP 16 de 20 17. CAPíTULO 10 SWEEPS 10.3. PARA CONSIDERAR PARA ELIMINAR UN BARRENA Se han utilizado varios parámetros de comparación para evaluar el rendimiento de las burlas, tales como: tiempo total de servicio, longitud total perforada, tasa de perforación, costo de adquisición de una varilla, etc. en
términos generales, estos parámetros no son los más apropiados que deben tener en cuenta otros factores importantes. Objetivo de evaluación del rendimiento Sweeps busca mejorarlos al valor óptimo posible; es decir, esforzarse por obtener un costo mínimo de perforación sin comprometer la seguridad de las obras, al mismo tiempo
cumplir con todas las especificaciones de perforación usted mismo y cumplir incluso con cualquier restricción que pueda existir. Hasta ahora, el llamado COST PER METER (o costo por pi) se considera la mejor evaluación, que se calcula con los siguientes factores: 1. Cost auger. El costo de operación de perforación y equipos técnicos
para pozos. 3. Horas totales de vida de barrena. 4. Horas de funcionamiento de la tubería para cambiar el sinfín. 5. Tiempo invertido en la fabricación de conexiones de tuberías durante todo el tiempo de la terminación. 6. La longitud total se perfora por el presagio. Así, por ejemplo, debe tener un sinfín perforado 175 m., en 25 horas, en
un equipo cuya operación cubre el costo de 35,000 pesos por hora, el tiempo invertido para el cambio de barrena a esa profundidad, 8 horas, 20 minutos; Las conexiones se realizan, aproximadamente 10 minutos cada una; El costo del sinfín es de $125,000.00; El costo por metro se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: SE
identifica el DATOS DE COSTO de Auger B y es de $125,000.00. El costo de operación del equipo R s $35,000.00/hora. Reloj de vida de T-auger 25 horas. Tiempo de viaje TV desde 8333 horas. Tiempo de conexión Tc x 175 x 10 x 3.19hs 9.15 60 Longitud perforada M x 175 m. 17 de 20 18. Capítulo 10 BARRENAS NOTA Para
calcular el tiempo de conexión, la longitud M perforada se divide por 9,15, que es la longitud media de la tubería de perforación; con esta relación, el número de conexiones se calcula en 19.125 conexiones. A continuación, se multiplica por el tiempo mediante la conexión en minutos; finalmente se divide en 60 para convertirlo en minutos
a horas; es decir, 19,25x10 x 3,19 60 PROVIDENCE A KALCULAR POR METRO SIGUIENDO LA ECUACIÓN C 333 x 3.19 x 175 C x 35,000 x 36.52 x 1403,200 175 175 C x $8018.28/m. El rendimiento, resultante de este despojo significa que cada uno de los 175 metros que perforó cuesta $8,018.28. Tenga en cuenta que esta opción
de coste/m está relacionada con todos los factores identificados al principio de este capítulo, tales como: el reloj, el costo del cable, la longitud perforada, etc. 18 de 20 19. CAPíTULO 10 SWEEPS 10.4.- ANALISIS DEL MUNDO EN EL MUNDO - Barrido embotellado. El desprendimiento de la boquilla. Desgaste prematuro en el
residente. Boquillas cubiertas. Escuadrón de conos. CAUSAS Y SOLUCIONES - Schnock embotellado, se produce cuando se perfora en formaciones blandas (lutitas), sobrepeso, limpieza insuficiente. Cuando la emboscada presagia sigue funcionando, los conos se planchan. PRACTICA PARA DESEMbolATE Barrena Y suspender la
rotación. Cargue de 5 a 10 toneladas para limpiar en la parte inferior. - Mantenga el bombeo constante durante 5 minutos. Aplica pequeños giros giratorios para ayudar al escuadrón de arcilla en los incisivos de barrena. Levante la sartén 2-5 m por encima de la parte inferior y aplique una rotación alta para lavar la quemadura. Reanude
la perforación con un peso mínimo, alta rotación y costos óptimos. NOZZLE DETACHMENT: Esto puede suceder para las siguientes causas de bloqueo o seguras en mal estado. Para lavar la presión cuando se utiliza la baba alta en sólidos abrasivos o arenas. El desprendimiento de la boquilla refleja la caída inicial de la presión, que
persiste sin aumentar. Al observar una disminución de la presión, primero revise el equipo de superficie para descartar cualquier desviación. 19 de 20 20. Capítulo 10 BARRENAS Si el equipo de superficie está en estado y la pérdida de presión no aumenta, puede continuar perforando en caso de mayor pérdida de presión, suspender
inmediatamente la perforación y retirarse para comprobar la sartén. DESGASTE prematuro de la BARRENA La oveja equivocada se utiliza para la perforación. Al taladrar formaciones abrasivas, causa agujeros de diámetro pequeño que no hacen que se revise el intervalo perforado. Cuando se baja con un nuevo sinfín (de calibre
completo), si esta condición no se tiene en cuenta puede conducir a la persecución de sartenes. En formaciones abrasivas se recomienda utilizar un emoticono con un sensor de protección. TAPED NOZZLES ESTA CONDICION DE NOZZLES TAPED PUEDE SER GIVEN - Cuando el sistema tiene un alto contenido sólido. Al reciclar
materiales extraños en fluido de perforación (grava gruesa, venta de madera, papel, plástico, etc.) - sin utilizar cucharas de medición en las tomas de restablecimiento de la bomba. Escuadrón de conos; El fracaso de los conos de oveja con el siguiente desprendimiento de ellos se debe al desgaste excesivo de los vales, la razón
principal de los cuales es: - Rotación excesiva del reloj. El peso se aplica a los excesos altos. Erosión de sólidos en el fluido de perforación. Erosión debido a los costos excesivos de circulación. Corrosión debido a la presencia de compuestos de azufre en el barro. Es aconsejable llevar estadísticas de tiempo y el costo del gráfico por
metro contra el tiempo de perforación para optimizar el rendimiento de los cubos de avena. 20 de 20 20
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