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Ensamblaje típico WOM WGK Anular y WU Ram tipo BOP

WOM’S
BOP Stack

WOM está certificado según ISO 9001. Diseñado según los Estándares de Materiales NACE MR-01-75 para 
la resistencia al agrietamiento por tensión de sulfuro son estándar.
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Los productos WOM se fabrican de acuerdo con los estándares más altos vigentes. Las herramientas 
mecánicas automatizadas se utilizan para obtener una precisión dimensional, un mecanizado de 
precisión y una calidad alta consistente. Cada producto se inspecciona, ensambla y prueba antes de 
su envío. Esta atención a los detalles garantiza la calidad del producto y la entrega puntual.
Todas las compras, como por ejemplo, de los accesorios, todos los elastómeros, tales como las juntas 
tóricas, y todos los empaques de vástagos están suministrados por la oficina central de WOM-Houston. El 
ensamble y la prueba de las válvulas se realizan en una área controlada sin contaminación. El ensamble 
y la prueba cumplen con los procedimientos de ensamble y prueba por escrito, que se implementan de 
manera estricta para mantener la calidad alta de nuestros productos.
En nuestros registros de fabricación se conservan las especificaciones de los materiales, incluidos el 
tratamiento térmico, las pruebas de fábrica y las pruebas de los equipos, que se pueden suministrar al 
cliente, cuando así se requiere.

‘‘La atención a los 
detalles garantiza la 

calidad del producto y 
la entrega puntual’’
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El BOP “U” es el tipo de BOP más utilizado en el mundo en la actualidad. Su diseño simple y compacto 
lo hace muy adecuado para operaciones en alta mar y en tierra. El sistema operativo BOP tipo ram 
“WU” de WOM está diseñado para proporcionar un cierre rápido y confiable alrededor de la tubería o 
revestimiento en el pozo. El sellado es energizado por la presión y se mantiene incluso con pérdida de 
presión de cierre.

1. Los componentes principales están forjados o fundidos para lograr una resistencia uniforme, 
resistencia al impacto y ausencia de defectos.

2. El empaque de ariete es generoso y autoalimentado. No se puede desalojar por el flujo de fluido.
3. La presión de funcionamiento es moderada debido a la gran superficie del pistón.
4. Los capós se abren y cierran mediante presión hidráulica.
5. El cambio de ariete es rápido y fácil.
6. Todas las piezas de trabajo y los conductos de fluido de control están cerrados.
7. La presión del pozo ayuda a mantener cerrados los arietes.
8. Dos sellos y un orificio de ventilación evitan que la presión del pozo se filtre en el cilindro de 

operación.
9. Los arietes se pueden bloquear en la posición cerrada mediante bloqueos de ariete hidráulicos 

opcionales. La liberación de las cerraduras es positiva cuando se desea abrir los arietes.
10. Todas las piezas operativas, así como los arietes y los sellos, se pueden reemplazar en el lugar, 

proporcionando así un preventor completamente reacondicionado.
11. Ofrecemos protección de triple sello contra la presión del pozo.

Vista de los componentes mayores

Características del
BOP WU
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Especificaciones del
BOP WU

Las letras mayúsculas en las denominaciones siguientes hacen referencia a las vistas 
dimensionales y las tablas de dimensiones del BOP WU en las páginas 8 y 9.

A-1 Longitud: Cubiertas cerradas, tornillos de 
fijación bloqueados
A-2 Longitud: Cubiertas abiertas, tornillos de 
fijación no bloqueados
A-3 Longitud: Cubiertas cerradas con bloqueos 
de cuña
A-4 Longitud: Cubiertas abiertas con bloqueos de 
cuña
B-1 Alto: Bridado
B-2 Alto: Cubos de sujeción
C Ancho: Sin salidas laterales
E-1 Línea central de la salida lateral a la cara de 
la brida inferior
E-2 Línea central de la salida lateral a la cara del 
cubo inferior

F-1 Parte superior del ariete superior a la cara de 
la brida superior
F-2 Parte superior del ariete superior a la cara del 
cubo superior
G Altura del ariete
H-1 Línea central de la salida lateral entre los 
arietes a la cara del cubo inferior
H-2 Línea central de la salida lateral entre los 
arietes a la cara del cubo inferior
J Parte superior del ariete inferior a la parte inferior
del ariete superior

Las siguientes aplicaciones corresponden a los BOP tipo WU típicos.

Las salidas laterales de hasta 4-1/16” se pueden brindar por debajo de cada conjunto de arietes en uno de 
los lados, o en ambos, de los BOP WU. Las salidas laterales pueden estar remachadas, tener una brida de 
cara abierta o un cubo de sujeción.

Las bridas cumplen con los estándares 6A y/o 16A de API. Los cubos cumplen con API 16A o los estándares 
vigentes. Las bridas tipo 6BX son estándar para presiones de trabajo de 10.000 y 15.000 psi y para 5.000 psi 
para los BOP de 13 -5/8” y de diámetro más grande.

Las conexiones de control hidráulico para el funcionamiento de los arietes y las cubiertas tienen 1” NPT. 
Existen dos (2) conexiones para cada conjunto de arietes. Las conexiones de bloqueos de cuña tienen ½” 
NPT.

La tabla de dimensiones (páginas 5 y 6) no incluye los espaciadores entre los arietes para los modelos de 
ariete doble.
Los BOP WU con espaciadores para separar las juntas de las herramientas se encuentran disponibles 
cuando se solicite.

Las cubiertas para cizalla de diámetro grande se encuentran disponibles para tubos de alta resistencia para 
cizalla.
Todos los BOP WU de WOM son aptos para el servicio de H2S como estándar.

El BOP WU se puede equipar con arietes ciegos, arietes para cizalla/ciegos, tubos, revestimientos o arietes 
de tubería, o arietes de diámetro variable.
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Datos dimensionales del
BOP WU (individual)

Dimensiones del BOP WU individual con brida de cara abierta o cubo de sujeción

Vista superior del BOP WU individual

Vista lateral del BOP WU individual

A

E

B G

F

C

Tamaño
Presión 
nominal 

(psi)

Diámetro 
vertical

A-1 A-2 A-3 A-4 B-1 B-2 C E-1 E-2 F-1 F-2 G
Peso 

aproximado 
(lbs)

7-1/16” 3.000 7-1/16 74,00 109,50 - - 24,06 - 20,25 8,75 - 7,84 - 5,50 2.600

7-1/16” 5.000 7-1/16 74,00 109,50 - - 30,25 27,00 25,25 10,41 9,25 9,63 8,47 5,50 2.800

7-1/16” 10.000 7-1/16 74,00 109,50 - - 30,25 27,00 20,63 11,06 9,38 12,03 10,34 5,50 3.550

7-1/16” 15.000 7-1/16 74,00 109,50 - - 31,81 - 20,63 11,69 - 12,66 - 5,50 3.800

11” 3.000 11 96,25 146,88 - - 29,06 - 25,13 9,81 - 10,53 - 6,75 5.300

11” 5.000 11 96,25 146,88 110,13 150,19 34,31 29,31 25,13 12,44 9,94 13,17 10,66 6,75 5.600

11” 10.000 11 96,25 146,88 110,13 150,19 35,69 32,19 25,75 13,13 11,38 13,84 12,09 6,75 6.400

11” 15.000 11 124,00 175,31 124,50 167,13 44,81 33,88 32,00 16,69 11,22 17,78 12,31 9,25 10.300

13-5/8” 3.000 13-5/8 112,13 171,50 122,69 166,06 31,31 - 29,25 10,31 - 11,53 - 7,50 7.200

13-5/8” 5.000 13-5/8 112,13 171,50 122,69 166,06 33,81 31,94 29,25 11,56 10,63 12,78 11,84 7,50 7.700

13-5/8” 10.000 13-5/8 114,13 172,75 124,69 167,31 41,69 32,81 30,25 15,13 10,69 17,09 12,66 7,50 10.300

13-5/8” 15.000 13-5/8 139,00 214,38 152,25 205,5 53,69 42,00 39,50 21,38 15,50 22,84 17.00 8,00 23.700

18-3/4” 10.000 18-3/4 156,38 242,13 166,50 226,63 56.00 43,23 42,50 20,50 13,88 22.00 15,34 12,00 29.000

18-3/4” 15.000 18-3/4 160,0 246,0 170,0 230,0 68,38 57,31 45,5 24,25 18,5 26,93 21,12 11,50 32.000

20-3/4” 3.000 20-3/4 143,69 226,81 163,94 223,88 40,56 33,31 39,52 14,31 10,69 16,28 12,66 8,00 13.650

21-1/4” 2.000 21-1/4 143,69 226,81 163,94 223,88 37,19 33,31 39,52 12,63 10,69 14,59 12,66 8,00 13.350

26-3/4” 3.000 26-3/4 169,63 275,38 - - 48,31 - 46,25 17,44 - 19,91 - 8,00 24.000
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Dimensiones del BOP WU doble con brida de cara abierta o cubo de sujeción

Vista superior del BOP WU individual o doble

Vista lateral del BOP WU doble

A

E

B

H

G

F

J

G

C

Datos dimensionales del
BOP WU (doble)

Tamaño Presión 
nominal (psi)

Diámetro 
vertical A 1 A 2 A 3 A 4

B 1 
(Bridado)

B 2 
(Abrazadera) C E 1 E 2 F 1 F 2 G H 1 

(Bridado)
H 2 

(Abrazadera)
J (Entre)

Peso 
aproximado 

(lbs)

7-1/16” 3.000 7-1/16” 74 109,5 - - 41 - 20,25 8,75 - 7,84 - 5,5 25,69 - 11,44 5.000

7-1/16” 5.000 7-1/16” 74 109,5 - - 44,19 41,88 20,25 10,4 9,25 9,63 8,47 5,5 27,09 25,94 11,19 5.200

7-1/16” 10.000 7-1/16” 74 109,5 - - 48,63 45,25 20,63 11,06 9,38 12,03 10,34 5,5 29,13 27,44 12,56 6.400

7-1/16” 15.000 7-1/16” 74 109,5 - - 49,88 - 20,63 11,69 - 12,66 - 5,5 29,75 - 12,56 6.750

11” 3.000 11” 96,25 146,88 - - 49,25 - 25,13 9,81 - 10,53 - 6,75 30 - 13,44 9.900

11” 5.000 11” 96,25 146,88 110,13 150,19 54,5 49,5 25,13 12,44 9,94 13,17 10,66 6,75 32,63 30,13 13,44 10.200

11” 10.000 11” 96,25 146,88 110,13 150,19 55,88 52,38 25,75 13,13 11,38 13,84 12,09 6,75 33,31 31,56 13,44 11.300

11” 15.000 11” 124 175,31 124,5 167,13 69,75 58,81 32 16,69 11,22 17,78 12,31 9,25 41,63 36,16 15,69 18.400

13-5/8” 3.000 13-5/8” 112,13 171,5 122,69 166,06 53,38 - 29,25 10,31 - 11,53 - 7,5 32,38 - 14,56 14.300

13-5/8” 5.000 13-5/8” 112,13 171,5 122,69 166,06 55,88 54 29,25 11,56 10,63 12,78 11,84 7,5 33,63 32,69 14,56 14.800

13-5/8” 10.000 13-5/8” 114,13 172,75 124,69 167,31 66,63 57,75 30,25 15,13 10,69 17,09 12,66 7,5 40,06 35,63 17,44 18.400

13-5/8” 15.000 13-5/8” 139 214,38 152,25 205,5 81,75 70,13 39,5 21,38 15,5 22,84 17 8 49,44 43,56 20,06 43.250

18-3/4” 10.000 18-3/4” 156,38 242,13 166,5 226,63 87,13 74 42,5 20,5 13,88 22 15,34 12 51,5 44,88 19,13 57.000

18-3/4” 15.000 18-3/4” 160,00 246,00 170,00 230,00 99,50 88,5 45,5 24,25 18,50 26,93 21,12 11,50 58,38 52,88 23,00 62.000

20-3/4” 3.000 20-3/4” 143,69 226,81 163,94 223,88 66,13 58,88 39,52 14,31 10,69 16,28 12,66 8 39,88 36,25 17,56 25.550

21-1/4” 2.000 21-1/4” 143,69 226,81 163,94 223,88 62,75 58,88 39,52 12,63 10,69 14,59 12,66 8 38,19 36,25 17,56 25.150

26-3/4” 3.000 26-3/4” 169,63 275,38 - - 78,88 - 46,25 17,44 - 19,91 - 8 48 - 22,56 44.200
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Componentes del
BOP WU
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WU BOP Conjunto de bonete de cizalla de 
calibre grande
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Todas las dimensiones están en pulgadas a menos 
que se indique lo contrario.

Números de pieza para WU BOP
* 38 - Debe pedirse por separado

Los bonetes de corte de gran calibre 
proporcionan un pistón operativo más grande 
para aumentar la fuerza de corte.

Partes del BOP WU

 Artículo Descripción
1 Cuerpo

2 Brida intermedia

3 Cubierta

4 Ensamble del ariete (no se muestra)

5 Pistón, operativo

6 Cilindro, operativo

7 Carcasa, tornillo de fijación

8 Tornillo de fijación

9 Pistón, cambio/apertura del ariete

10 Pistón, cambio/cierre del ariete

11 Cilindro, cambio del ariete

12 Perno, cubierta

13 Espárrago, carcasa del tornillo de fijación

14 Tuerca, carcasa del tornillo de fijación

15 Válvula de retención, empaque plástico

16 Tornillo, empaque plástico

17 Tapón de tubo, empaque plástico

18 Anillo, empaque plástico

19 Anillo, activación plástica

20 Anillo de sello, varilla conectora

21 Respaldo de anillo

22 Sello, cubierta

23 Clavija, guía del ariete

24 Junta tórica, cilindro operativo

25
Junta tórica, varilla del pistón operativo a la brida 
interna

26 Sello de reborde, pistón operativo

27 Anillo de sello, varilla trasera

28 Limpieza de junta tórica

29 Junta tórica, cambio de ariete, pistón a cuerpo

30
Junta tórica, cambio de ariete, varilla de pistón a brida 
interna

31 Junta tórica, cambio de ariete, cilindro a brida interna

32 Junta tórica, cambio de ariete, cilindro a cubierta

33 Junta tórica, cambio de ariete, pistón

34 Junta tórica, retenedor de perno de cubierta

35 Tornillo de sombrerete, brida interna a cubierta

36 Purgador

37 Purgador con tapón

38 Ojo de elevación (no se muestra)

39 Empaque plástico

40 Arandela

41 Anillo, retenedor

42 Anillo de desgaste, pistón operativo

Partes de bonete de cizalla
de gran diámetro

1A Brida intermedia

2A Bonete/Cizalla

3A Pistón Operativo/LB

4A
Junta tórica, int. Flg al borde del 

bonete

5A Anillo de sello, Pistón operativo

6A
Anillo de desgaste, pistón de 

funcionamiento / LB

7A Bonete tornillo ariete

8A Ariete de corte
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Arietes de tubo de BOP WU
Los arietes de tubo de BOP WU están disponibles 
para adaptarse a una amplia variedad de tuberías, 
tubos de perforación, collares de perforación 
y tamaños de revestimientos. Todos los arietes 
son aptos para el servicio de H2S según las 
especificaciones de NACE. Los empaques del ariete 
del BOP WU cuentan con autoalimentación y una 
reserva grande de elastómero para garantizar 
una vida útil duradera del sello bajo todas las 
condiciones. Los empaques del ariete se bloquean 
in situ y no se pueden desplazar con el flujo del pozo.
   

Arietes de diámetro variable del BOP WU
Se puede utilizar un conjunto de arietes de diámetro 
variable del BOP WU para sellar una extensión del 
tubo. Los empaques del ariete de diámetro variable 
del BOP WU de WOM incluyen insertos de acero de 
refuerzo similares a los del empaque del BOP anular.
Estos insertos rotan hacia adentro cuando se cierran 
los arietes, de manera que el acero ofrece soporte 
para el caucho que sella el tubo. 
   

Arietes ciegos para cizalla del BOP WU
Los cilindros ciegos de cizallamiento (SBR) se pueden 
utilizar como ciegos durante las operaciones 
normales, son diseñados específicamente para 
cortar la tubería en el agujero, luego doble la 
sección inferior de la tubería cortada para permitir 
que los arietes se cierren y sellen.

Un juego de cilindros de diámetro variable WU 
BOP se puede utilizar para sellar una variedad de 
tuberías. Los empacadores de pistón de diámetro 
variable WU BOP de WOM contienen insertos de 
refuerzo de acero similares a los del empaquetador 
anular BOP. Los insertos giran hacia adentro cuando 
los arietes están cerrados para que el acero 
proporcione soporte para el caucho que sella 
contra la tubería. El área grande del sello de la 
cara de la hoja reduce la presión sobre el caucho 
y aumenta la vida útil. Los WOM SBR pueden cortar 
tubos varias veces sin dañar el filo.

Arietes de tubo

Arietes de diámetro variable

Arietes ciegos para cizalla

Sello superior

Empacador

Ariete

Sello superior

Empacador

Ariete

Sello 
superior

Empacador
lateral

Ariete inferior

Empacadora
lateral

Empacador
de cuchillas

Arietes para
BOP WU
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Sistema de control
Hidráulico

Circuitos Hidráulicos
El circuito hidráulico de cierre del ariete se muestra en rojo en la leyenda anterior. La presión de cierre del 
ariete también sirve para abrir los bonetes para el cambio del ariete. Cuando se desenroscan los pernos del 
bonete y se aplica presión de cierre, la presión empuja el ariete hacia adentro y al mismo tiempo aleja el 
bonete del cuerpo del impedimento. A pesar de que el ariete se mueve hacia adentro, la carrera del bonete 
es suficiente para dejar el ariete despejado para su manejo. Se proporciona un cáncamo en cada extremo 
del cuerpo del preventor que se puede atornillar en la parte superior de cada ariete para levantarlo.

El circuito hidráulico abierto del ariete se muestra en verde en la leyenda anterior. La presión de apertura del 
ariete también sirve para cerrar los bonetes. La presión de control hidráulico empuja los bonetes firmemente 
contra el cuerpo del preventor; los tornillos solo sirven para mantener cerrados los bonetes. Una característica 
importante del sistema hidráulico Tipo “WU” es que los arietes se jalan hacia atrás cerca de los bonetes antes 
de que los bonetes comiencen a moverse hacia el cuerpo del Preventer. Debido a esto, los arietes nunca 
interfieren con la tubería en el pozo ni obstruyen el orificio vertical. Los arietes pueden cambiarse, en caso de 
emergencia, cuando el pozo está soplando, aumentando así la seguridad proporcionada por los preventivos.

Presión Requerida
La presión de trabajo continua nominal para el sistema operativo BOP tipo “WU” es de 1,500 psi. Las 
presiones de 300 a 500 psi normalmente proporcionan un funcionamiento satisfactorio. Es posible que se 
requieran presiones superiores a 1,500 psi en dispositivos de prevención de 10,000 y 15,000 psi para cerrar los 
arietes contra altas presiones de pozo. En emergencias, se pueden aplicar presiones de hasta 4500 psi a los 
controles hidráulicos. Para una vida útil óptima del sello, la presión hidráulica aplicada debe limitarse a 1,500 
psi, especialmente cuando se acostumbra mantener la presión de “pistón abierto” en los impedimentos 
continuamente. Cuando se usa un acumulador de 3000 psi para almacenar la máxima energía para la 
operación del preventor, se debe usar un regulador de presión para controlar la presión aplicada al preventor.

Fluidos operativos
El aceite hidráulico ligero es el fluido operativo recomendado para los dispositivos de prevención de tipo 
“WU”. Cualquier tipo es satisfactorio excepto gasolina, que hace que los sellos de goma se hinchen y se 
deterioren. El uso de agua como medio operativo es satisfactorio siempre que se agregue aceite soluble para 
evitar la corrosión y se agregue anticongelante cuando sea necesario. Si una emergencia requiere el uso de 
presión de lodo de perforación para operar un dispositivo de prevención, el dispositivo de prevención debe 
desmontarse, limpiarse a fondo y todos los sellos deben revisarse cuidadosamente para detectar un desgaste 
excesivo tan pronto como sea posible a partir de entonces.

Circuito de ariete de cierre en rojo
Circuito de ariete de apertura en verde

Sistema de control hidráulico vista
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Super Power (SP) 
Tandem Booster
Los nuevos impulsores de tándem Super Power (SP) de WOM están diseñados para mejorar la 
fuerza de corte de los BOP de tipo ariete. Los impulsores de tándem SP de WOM ofrecen más 
ventajas y beneficios que los impulsores de corte tradicionales.

• Puede utilizarse en cualquier tamaño de BOP tipo ariete, como, pero sin limitarse a, 7-1/16”, 
11”, 13-5/8”, 18 ¾” and 21 ¼”.

• Ofrece la capacidad de cortar tubos de perforación más grandes y pesados   necesarios para 
la perforación profunda, donde se requiere un espesor de pared extra pesado para pozos 
productores de hidrocarburos o entornos extremadamente ácidos.

• Los propulsores SP-Tandem con bonetes de gran diámetro tienen una potencia rígida de 
aproximadamente un millón de libras de fuerza, capaces de cortar la tubería de perforación 
en cualquier condición de pozo extrema y ambiente hostil.

• Los impulsores SP proporcionan el doble de fuerza de corte que los impulsores en tándem 
tradicionales.

• Los impulsores en tándem SP utilizan una ruta de flujo hidráulico interno para operaciones 
hidráulicas, eliminan las tuberías externas y la exposición a daños durante la manipulación, 
almacenamiento y envío.

• Reemplazo en campo rápido y fácil de sellos estándar.
• El SP-Tandem Booster utiliza los mismos sellos que los sellos de eje y pistón de gran calibre.

• Diseño rígido y robusto. Cada pieza está diseñada internamente para cumplir y / o superar los 
códigos y estándares de la industria petrolera nacional.

• Requiere solo tres componentes principales: carcasa, pistón y placa final; haciendo el montaje 
y desmontaje más rápido con bajo mantenimiento.

• Elimina la necesidad de espaciadores, conectores y otras piezas utilizadas en los propulsores 
en tándem tradicionales.

• Pesa menos que los propulsores tradicionales.
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• Los BOP de WU existentes y otros BOP de OEM pueden  reequiparse con propulsores SP-
Tandem para proporcionar fuerza de corte adicional.

• Es posible que se requieran líneas hidráulicas externas para aplicaciones de actualización.

Puede utilizarse en BOP de tipo ariete de tamaño más pequeño, lo que ofrece una reducción de 
tamaño, peso y costo total.

• WOM ha completado con éxito las pruebas de 
cizallamiento en un dispositivo de prevención de 
reventones de 13 5/8 ”y 10,000 psi utilizando el 
reforzador de cizallamiento SP-Tandem para las 
siguientes tuberías de perforación, atestiguado por el 
personal certificado de garantía de calidad de WOM 
según las pautas API-16A. 

• Tubería de perforación OD 5 ”, Grado S-135, PPF 25.6, 
presión de cierre 2300 psi

• Tubería de perforación de 5 ½ ”, grado S-135, PPF 24.7, presión 
de cierre 2200 psi

• Tubería de perforación OD 6 5/8 ”, Grado S-135, PPF 25.2, presión de 
cierre 1500 psi

• Tubería de perforación OD 6 5/8 ”, Grado S-135, PPF 27.6, presión de cierre 
2,400 psi 

• Los criterios de prueba y las reglas de gobierno anteriores cumplen con los requisitos de presión 
de cierre hidráulico para corte de tubería de perforación según API-53, que es un 90% por 
debajo de la presión máxima hidráulica nominal.

(Los gráficos de prueba y los datos de prueba están disponibles a pedido)
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Cuidado diario o de viaje: Todos los dispositivos de prevención de reventones deben operarse a diario. Muchos 
propietarios exigen que sean operados al comienzo de cada recorrido. Los cilindros ciegos deben utilizarse 
cada vez que la tubería esté fuera del pozo. Los arietes de tubería no deben cerrarse excepto cuando la 
tubería está en el preventor, para evitar que el obturador salga. Si el funcionamiento de los arietes requiere 
una presión de control de más de 500 psi cuando no hay presión en el pozo, se debe determinar la causa y 
tomar medidas correctivas.

Cuidado entre pozos: Siempre que se retire un preventor de una conexión de perforación, se debe limpiar 
cuidadosamente y los arietes se deben quitar, limpiar, inspeccionar y lubricar. Además, el orificio del pistón 
debe limpiarse, inspeccionarse y lubricarse. Se deben suavizar las rebabas o las manchas irritadas. Los arietes 
se pueden almacenar en el preventor o por separado.
El sistema operativo debe lavarse completamente para eliminar sedimentos o material extraño. Los dispositivos 
de prevención de tipo “WU” deben transportarse con los arietes cerrados y los tornillos de bloqueo colocados 
para evitar que se doblen accidentalmente.

Revisión periódica: anualmente, o con mayor frecuencia dependiendo del tipo de servicio, se debe 
desarmar completamente un dispositivo de prevención y todas las piezas se deben limpiar, inspeccionar y 
reacondicionar o reemplazar. Todos los sellos de goma deben reemplazarse, excepto las empaquetaduras 
del pistón, que deben reemplazarse según la condición. Cualquier pieza metálica que muestre daños, como 
pistones o cilindros rayados, debe reemplazarse o repararse.
   
En algunos casos, las piezas preventivas pueden repararse; sin embargo, esto debe hacerse solo en los talleres 
de reparación de WOM o bajo la supervisión del personal de WOM. Después de reconstruir el preventor, se 
debe probar el cuerpo a la presión de trabajo nominal máxima y el sistema operativo a 5,000 psi. El dispositivo 
de prevención de reventones tipo WU se ha diseñado especialmente para facilitar el mantenimiento y el 
reacondicionamiento en el campo. Los pistones y cilindros de cambio de ariete, y los pistones y cilindros en 
funcionamiento se pueden reemplazar rápidamente en el lugar, lo que proporciona un conjunto de bonete 
completamente reconstruido.

Lubricantes: Lubricante de ariete: Cualquier grasa resistente al agua o aceite pesado se puede utilizar como 
lubricante de ariete y orificio de ariete. Lubricante para roscas: Se debe utilizar grasa con base de zinc 
metálico.

Pruebas: A intervalos regulares, semanalmente si es posible, la conexión de perforación completa y el colector 
de estrangulamiento deben probarse para verificar la capacidad de retención de presión y el funcionamiento 
correcto. La unidad operativa del dispositivo de prevención de reventones y todas las tuberías de control 
también deben probarse e inspeccionarse a presión. Los arietes de las tuberías no deben cerrarse excepto 
cuando la tubería está en el preventor, para evitar que el empaque se salga.

Almacenamiento: Cuando se almacena un preventor, se deben quitar los arietes y limpiar a fondo el 
preventor, engrasar todas las partes móviles y engrasar y engrasar todas las superficies maquinadas, 
particularmente los orificios del pistón y las ranuras del anillo de la brida. Preferiblemente, el dispositivo de 
prevención debe estar provisto de protectores de brida. Los preventivos almacenados deben tener el sistema 
operativo lleno de aceite liviano. Los carneros empacados no deben almacenarse al aire libre.

Repuestos: Se recomienda que los arietes de tubería de repuesto más los empacadores de repuesto y los sellos 
superiores para todos los tamaños de arietes que se utilicen se mantengan en la plataforma. Es posible que 
existan otras piezas de repuesto recomendadas para respaldar un año de funcionamiento, que dependen 
de las condiciones ambientales donde se instale el BOP. Comuníquese con WOM para obtener una lista 
específica de repuestos recomendados.

BOP WU
Cuidado y mantenimiento
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Operaciones en
Clima frío
El funcionamiento del dispositivo de prevención de reventones Tipo WU en temperaturas bajo cero requiere 
precauciones especiales que normalmente no son necesarias en los climas más templados, como el de la 
zona de la costa del Golfo. Algunas de estas precauciones son:

1. El dispositivo de prevención debe mantenerse lo más caliente posible ya que los arietes son susceptibles 
de congelarse en su lugar, puesto que los fluidos de perforación a base de agua se congelan rápida y 
sólidamente cuando se detienen a tales temperaturas.
 
2. Los lubricantes deben seleccionarse en función de sus propiedades a baja temperatura, ya que algunos 
lubricantes se congelan a temperaturas bajo cero e impiden las operaciones que estaban destinados a 
facilitar.

3. Evite las cargas de impacto sobre las piezas de goma, éstas se vuelven muy frágiles y pueden romperse.

4. Utilice una manguera metálica en lugar de una manguera de goma debido a la fragilidad de la goma.

5. Se debe utilizar aceite hidráulico ligero en el sistema hidráulico Tipo WU, ya que algunos de los aceites de 
peso se vuelven semisólidos a temperaturas cercanas a los cincuenta grados bajo cero.

6. Mantenga el equipo limpio y libre de fluidos de perforación a base de agua siempre que sea posible.

7. Opere el equipo con la mayor frecuencia posible.
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El BOP del tipo “WGK” de WOM se diseñó 
específicamente para instalaciones 
superficiales.

El “WGK” es un preventor de reventones 
anular universal con un rendimiento de 
calidad ampliamente comprobado.

El funcionamiento estándar requiere presión 
de apertura y de cierre. El sellado se efectúa 
mediante la presión hidráulica aplicada en la 
cámara de cierre que eleva el pistón, lo que 
fuerza el sellado de la unidad de empaque.

Para operar el WGK, se puede utilizar 
cualquier unidad de cierre normal que 
tenga una válvula reguladora de presión por 
separado para el BOP anular y un volumen 
suficiente del acumulador.

El WGK está diseñado para recibir la presión 
del pozo al mantener el sellado de la unidad 
de empaque, una vez que se ha efectuado el 
sellado inicial. A medida que aumenta más la 
presión del pozo, el cierre se mantiene gracias 
a la presión del pozo únicamente.

Los sellos activados por presión elevada 
se utilizan para las cámaras de pistón de 
sellado dinámico con el fin de brindar 
un funcionamiento seguro, una vida útil 
prolongada del sello y menos mantenimiento.

Las superficies de sellado del pistón protegidas 
por el fluido operativo disminuyen la fricción 
y protegen en contra de la corrosión y el 
desgaste, con el fin de aumentar la vida útil 
del sello y disminuir el mantenimiento.

Las cámaras operativas se prueban con la 
presión de trabajo máxima del BOP para 
garantizar la resistencia, la fiabilidad y la 
capacidad para ejercer presión en exceso 
sobre las cámaras en caso de emergencia.

BOP del tipo Anular WGK
De tipo tornillo y pestillo

BOP WGK de WOM
(tipo con tornillo)

BOP WGK de WOM
(tipo con pestillo)
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WGK
Componentes mayores

Componentes mayores

Tapa

Jaula

Cuerpo

Pistón

Cámara de apertura

Cámara de cierre

Unidad de embalaje

Wear Plate
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La conexión superficial del WGK une las líneas de control hidráulico con las cámaras de apertura y cierre 
del BOP.

La presión aplicada en la cámara de cierre eleva el pistón y efectúa el sellado inicial entre la unidad 
de empaque y el tubo de perforación. La presión del pozo o la presión de la prueba también actúan 
sobre el pistón por debajo de la unidad de empaque sellada y aumentan aun más la fuerza de 
cierre que actúa sobre la unidad de empaque. A medida que la presión del pozo o la presión de la 
prueba superan el nivel requerido, el preventor se mantiene cerrado a causa de la presión del pozo 
únicamente. A medida que aumenta la presión del pozo, también aumenta la fuerza de cierre sobre 
la unidad de empaque. La presión de cierre debe ser proporcionalmente reducida a medida que 
aumenta la presión del pozo, a fin de mantener la fuerza de cierre óptima en la unidad de empaque y 
prolongar la vida útil de la unidad de empaque.

Durante las operaciones normales de perforación, se recomienda que la válvula reguladora de presión 
para el WGK se establezca en la presión de cierre inicial para el tamaño de tubo que se utiliza. Esta 
presión garantizará que se logre el sellado inicial, en caso de que se presente un “contratiempo”.

Durante las operaciones de prueba del BOP, una vez que se logra el sellado inicial, la presión de cierre 
debe ser proporcionalmente reducida a medida que aumenta la presión del pozo.

WGK
Sistemas de control hidráulico

Presión de apertura

Presión de cierre
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A

B

C

BOP anular WGK de WOM

A- Altura
B- Diámetro del cuerpo
C- Diámetro del espacio libre

Lea Datos de ingeniería
y dimensionales en la página 22

BOP del tipo anular WGK
(de tipo tornillo)

El diseño cónico del cuenco del pistón brinda un 
método sencillo y eficiente para cerrar la unidad de 
empaque.

La placa de desgaste reemplazable in situ en el 
cabezal del BOP sirve como una superficie de 
desgaste no hermética para el movimiento de la 
unidad de empaque, lo que hace que la reparación
in situ sea rápida y económica.

La vida útil máxima de la unidad de empaque 
es posible gracias a la previsión de la medida del 
desplazamiento del pistón. Esta medida indica la 
vida útil restante de la unidad de empaque sin el 
desmontaje y asegura el uso más prolongado y más 
seguro de la unidad de empaque.

Tres opciones de compuestos de caucho de la unidad 
de empaque permiten aplicaciones más flexibles.
El diseño de cabezal tipo tornillo del BOP WGK es un 
método sencillo, eficiente y resistente de conectar el 
cabezal al cuerpo para el funcionamiento seguro sin 
piezas sueltas que se pierdan por el orificio o en la 
parte externa.

NACE MR-01-75 Materials Standards para resistencia al agrietamiento por tensión de sulfuro son estándar.

El hecho de que haya solo dos piezas móviles (el pistón y la unidad de empaque) en el BOP anular significa 
que hay menos superficies sujetas al desgaste. El BOP es más seguro y más eficiente, lo que requiere menos 
mantenimiento y menos tiempo de inactividad.

Un pistón largo con una proporción longitud/ diámetro que se aproxima a uno elimina las tendencias de 
ladeo y amarre durante las operaciones con el tubo descentrado o las acumulaciones distribuidas de 
manera desigual de arena, cortes u otros elementos.
Este diseño mejora la capacidad de la unidad de empaque para reabrirse a la posición del diámetro 
máximo.
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Datos de ingeniería y dimensionales
WGK (de tipo tornillo)

WORLDWIDE OILFIELD MACHINE 25

7-1/16” - 3M 7-1/16” - 5M 7-1/16” - 10M 7-1/16” - 15M 11” - 3M

Tipo de cabezal 

Tipo 
de tornillo

Tipo 
de tornillo

Tipo 
de tornillo

Tipo 
de tornillo

Tipo 
de tornillo

Tipo 
de tornillo

Tipo 
de tornillo

Tipo 
de tornillo

Tipo 
de tornillo

Tipo 
de tornillo

2,85
2,24

2,85
2,24

9,42
7,08

11,2
7,50

7,43
5,54

4-1/8” 4-1/8” 5-1/2” 5-1/2” 6-1/8”
25,25” 26,00” 43,75” 50,00” 33,75”
29,25” 30,00” 49,50” 61,00” 40,00”

31,19”
27,00”
30,38”

33,62”
27,50”
31,62”

48,125”
–

47,125”

51,125”
48,875”

–

39,75”
34,375”
38,125”

2.600
2.470
2.550

3.000
2.770
2.825

12.200
–

11.900

14.250
–
–

5.500
5.140
5.350

RX45
RX45
RX45

RX467
RX46

RX158

BX156
–

BX156

BX156
BX156

–

RX53
RX53
RX53

11” - 5M 11” - 10M 13-5/8” - 3M 13-5/8” - 5M 13-5/8” - 10M

Tipo de cabezal

9,81
7,98

25,10
18,97

11,36
8,94

17,98
14,16

37,18
26,50

7-1/8” 8” 7-1/8” 8-1/2” 10-1/2”
37,50” 56,50” 40,50” 45,50” 61,00”
44,25” 61,50” 47,50” 52,25” 68,125”

47,8125”
39,625”
44,875”

63,50”
55,00”

61,125”

45,25”
39,375
43,00”

51,125”
46,50”
51,50

71,375”
60,625”
66,875”

8.200
7.750
7.920

26.140
25.460
26.000

8.784
8.522
8.650

13.800
13.100

–

33.525
32.850
32.785

RX54
RX54
RX54

BX158
BX158
BX158

RX57
RX57
RX57

BX160
BX160
BX160

BX159
BX159
BX159

Cámara operativa
Volumen (galones)

Cierre
Apertura

Desplazamiento máximo del pistón
Diámetro del cuerpo (B)

Diámetro del espacio libre (C)
Altura (A)

Parte inferior bridada
Parte inferior remachada

Parte inferior del cubo
Peso (lbs)

Parte inferior bridada
Parte inferior remachada

Parte inferior del cubo
Ranura del anillo estándar

Parte inferior bridada
Parte inferior remachada

Parte inferior del cubo

Cámara operativa
Volumen (galones)

Cierre
Apertura

Desplazamiento máximo del pistón
Diámetro del cuerpo (B)

Diámetro del espacio libre (C)
Altura (A)

Parte inferior bridada
Parte inferior remachada

Parte inferior del cubo
Peso (lbs)

Parte inferior bridada
Parte inferior remachada

Parte inferior del cubo
Ranura del anillo estándar

Parte inferior bridada
Parte inferior remachada

Parte inferior del cubo

Datos de ingeniería y dimensionales 
WGK (tipo con tornillo)
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A

B

C

A- Altura
B- Diámetro de cuerpo
C- Diámetro del espacio libre

Datos de ingeniería y dimensionales
WGK (de tipo pestillo)

11" 10K 13 5/8" 5K 13 5/8" 10K 21 1/4" 2K
Diámetro 11 " 13 5/8" 13 5/8" 21 1/4"

Presión de trabajo 10.000 psi 5.000 psi 10.000 psi 2.000 psi
Presión de prueba del armazón
(Prueba de fábrica únicamente)

15.000 psi 7.500 psi 15.000 psi 3.000 psi

Presión de prueba de la cámara de 
cierre (Prueba de fábrica 

únicamente) 2.250 psi 2.250 psi 2.250 psi 2.250 psi
Presión de prueba de la cámara de 

apertura (Prueba de fábrica
únicamente) 2.250 psi 2.250 psi 2.250 psi 2.250 psi

Volumen de la cámara de cierre 25,1 galones 17,98 galones 37,18 galones 31,1 galones

Volumen de la cámara de apertura 18,9 galones 14,16 galones 26,50 galones 18,9 galones

Desplazamiento del pistón 8" 8 1/2" 10 1/2" 11 1/4"
Tamaño del puerto 1 NPT 1 NPT 1 NPT 1 NPT
Peso (varía con las 

conexiones terminales)
22.100 lbs 14.800 lbs 35.865 lbs 15.750 lbs

32 WORLDWIDE OILFIELD MACHINE

Datos de ingeniería y dimensionales 
WGK (tipo con pestillo)

A

B

C

A- Altura
B- Diámetro del cuerpo
C- Diámetro del espacio libre
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WGK
Unidad de embalaje

Unidad de embalaje

El corazón del dispositivo de prevención de reventones WGK es 
la unidad de empaque. La unidad está fabricada con caucho 
de alta calidad, reforzado con segmentos de acero con bridas. 
Cada unidad tiene un gran volumen de caucho resistente y 
alimentable para cumplir con cualquier requisito.

Los segmentos de acero moldeados tienen bridas en la 
parte superior e inferior. Estos segmentos anclan la unidad de 
empaque dentro del dispositivo de prevención de reventones y 
controlan la extrusión y el flujo de caucho cuando se sellan las 
presiones de los pozos. Dado que el caucho está confinado y 
se mantiene bajo compresión, es resistente a desgarros, cortes 
y abrasión.

Selección de la unidad de embalaje
Todas las unidades de empaque anulares de prevención de reventones están sujetas a desgaste 
durante el cierre y el desmontaje. El diseño del dispositivo de prevención de reventones WGK provoca 
el desgaste del cierre en el exterior de la unidad de empaque, mientras que el desgaste por pelado se 
produce en el interior. Por lo tanto, la vida útil de la unidad de empaque se ve poco afectada por el 
desgaste de los cierres de rutina.

El caucho natural está compuesto para perforar con fluidos de perforación a base de agua. El caucho 
natural se puede utilizar a temperaturas de funcionamiento entre -30o F y 225o F.

El caucho de nitrilo (un compuesto sintético) se usa con fluidos de perforación a base de aceite o 
aditivos de aceite. Proporciona el mejor servicio con lodos a base de aceite, cuando se opera a 
temperaturas entre 20o F y 190o F.

El caucho de neopreno es para fluidos de perforación a base de aceite y para servicio de operación a 
baja temperatura. Se puede usar a temperaturas de funcionamiento entre -30o F a + 170o F. El caucho 
de neopreno brinda un mejor servicio con fluidos de perforación a base de aceite que el caucho 
natural. Tiene mejor elasticidad a bajas temperaturas que el caucho de nitrilo; pero se ve afectado 
negativamente por aplicaciones prolongadas a altas temperaturas.

Los sellos se fabrican con un material especial de caucho de nitrilo que proporciona un servicio 
prolongado y sin problemas en el sellado contra aceite, gas o agua.

El servicio H2S esperado no afecta la selección del material de la unidad de empaque. El servicio H2S 
reducirá la vida útil de los productos de caucho, pero la mejor vida útil general se obtiene al hacer 
coincidir el material de la unidad de empaque con los requisitos del fluido de perforación específico. 
El rendimiento de los materiales elastoméricos puede variar significativamente, dependiendo de la 
naturaleza y el grado de exposición al sulfuro de hidrógeno. El operador debe monitorear la integridad 
del sellado a presión con frecuencia para asegurarse de que no se haya producido una degradación 
del rendimiento.

Las condiciones de almacenamiento, como la luz, el calor o las condiciones adversas, son factores 
importantes en la vida útil de las unidades de embalaje.
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Cuidado y mantenimiento WGK BOP
(de tipo tornillo y pestillo)
Antes de poner en servicio el dispositivo de prevención de reventones GK, se deben realizar las 
siguientes inspecciones visuales:

1. Inspeccione las conexiones superior e inferior en busca de picaduras, desgaste y daños, 
especialmente en las ranuras de los anillos y los orificios de los pernos prisioneros. Las ranuras de anillo 
desgastadas o dañadas deben soldarse, maquinarse y aliviarse la tensión. Los orificios de los pernos 
prisioneros desgastados o dañados se pueden perforar y roscar al siguiente tamaño más grande y se 
pueden ajustar con pernos de paso.

2. Revise el cuerpo en busca de desgaste y daños, especialmente en las paredes internas del cilindro 
en busca de picaduras y marcas verticales. Las picaduras y las marcas menores se pueden eliminar 
en el campo con tela de esmeril. La superficie reparada debe cubrirse con grasa de silicona o 
aceite de ricino. Las picaduras severas y las marcas pueden requerir maquinado y / o soldadura que 
debe realizarse en un taller de máquinas aprobado por WOM. Las grietas deben corregirse.

3. Inspeccione el orificio vertical en busca de desgaste y daños causados   por la sarta de perforación y 
las herramientas de perforación, especialmente en el área de las ranuras del anillo. Si el desgaste es 
excesivo, se debe reparar el área.

4. Compruebe si hay daños y desgaste en el pistón, especialmente en las paredes interior y exterior 
en busca de picaduras y ranuras verticales y el tazón cónico en busca de picaduras y ranuras. 
Los pequeños hoyos y marcas en las paredes se pueden quitar en el campo con tela de esmeril. 
La superficie reparada debe cubrirse con grasa de silicona o aceite de ricino. Las picaduras y 
marcas severas pueden requerir maquinado y / o soldadura que debe ser realizada por un taller de 
maquinaria aprobado por WOM.

5. Los hoyos y ranuras en el recipiente cónico deben rellenarse con un adhesivo de tipo permanente, 
como epoxi. Los bordes afilados o enrollados deben eliminarse con una lija o una amoladora. La 
reparación será satisfactoria cuando se logre una superficie relativamente lisa.

6. Revise la placa de desgaste en la cara inferior interna de la tapa para ver si hay abrasión. Además 
del proceso de envejecimiento del tiempo y el uso, el desgaste de esta superficie metálica se 
produce por la combinación de fuerzas verticales (empuje hacia arriba) y laterales. Estas fuerzas 
se generan cada vez que se cierra la unidad de embalaje. El desgaste severo se presenta en 
forma de ranuras o canales formados por los segmentos de acero de la unidad de empaque. 
La cara inferior interior de la tapa sirve como pared para evitar el movimiento hacia arriba de la 
unidad de embalaje. La fricción entre estas superficies metálicas se controla a un nivel que no 
perjudica el movimiento lateral de la unidad de embalaje. La reparación de esta superficie se logra 
reemplazando el placa de desgaste.

7. Inspeccione la unidad de empaque en busca de desgaste, grietas, dureza y la composición 
correcta del elastómero.

8. Revise el anillo de sello en busca de mellas, cortes, deshilachado de los labios y abrasión. Los anillos 
de sellado gastados o dañados deben reemplazarse.
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Preventores de reventones

El desviador MSP se desarrolló como una unidad compacta y liviana para el servicio de perforación 
con presión intermedia, el trabajo de reparación y el mantenimiento del pozo. Se puede utilizar en 
instalaciones superficiales y submarinas. El funcionamiento estándar requiere presión de apertura
y de cierre. El sellado está influido por la presión hidráulica aplicada en la cámara de cierre que eleva 
el pistón, lo que fuerza el sellado de la unidad de empaque. Para operar el MSP, se puede utilizar 
cualquier unidad de cierre normal que tenga una válvula reguladora por separado para el
BOP anular y un volumen suficiente del acumulador.

Desviador 29 1/2” 500 PSI MSP 
(De tipo pestillo)

Desviador MSP
(Con pestillo)

29 1/2” 500 PSI MSP Diverter Parts
Número Descripción

1 Cuerpo

2 Tapa

3 Pistón

4 Jaula

5 Placa de sujeción, larga

6 Placa de sujeción, corta

7 Carcasa, tornillo de fijación

8 Tornillo de fijación

9
Tapón de tubo, hexagonal 
1,25”NPT, SS

10
Tapón de tubo, cabeza hueca 
1,25”NPT, SS

11
Tornillo de sombrerete hexagonal, 
0,50-13UNC-2A x 0,75”LG.

12
Tornillo de sombrerete hexagonal, 
0,75-10UNC-2A x 2,0”LG.

13 Espárrago: T.E., 1,75”-8UN x 8,0”

14 Tuerca: 1,75”-8UN

15 Junta tórica: Tapa

16 Junta tórica: Superior, pistón

17 Anillo antiextrusión: Externo, pistón

18 Sello en U: Doble, externo, pistón

19 Sello en U: Interno, pistón

20 Junta tórica: Jaula

21
Grillete de ancla: 13 1/2 toneladas, 
G-209
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Somos Worldwide Oilfield Machine (WOM), una compañía global 
pionera en soluciones de control de flujo para los sectores de 

superficie y submarinos de la industria del petróleo y el gas. Con 
sede en Houston, Texas, tenemos instalaciones de fabricación, 

centros de ingeniería, oficinas de ventas y talleres de ensamblaje / 
prueba en todo el mundo.

Nuestra fortaleza es nuestra infraestructura robusta que nos permite 
un control completo sobre la calidad, los costos y la entrega. Con 

más de 20 patentes y acreditaciones reconocidas, nuestras propias 
instalaciones de I + D y centros de servicio 24x7 en todo el mundo, 
tenemos las capacidades y los recursos necesarios para satisfacer 

todas sus necesidades de fabricación para la industria.


