
La unidad GEFCO 500K es la plataforma más avanzada y fácil de operar en el mundo.  Su 
funcionamiento seguro y eficiente mantiene al personal de 2-3 hombres ¡fuera de áreas de 
peligro!  Solo diez cargas para la plataforma, fuentes de alimentación, cabina del perforador y 
manejador de tuberías logran una rápida movilidad y montaje y desmontaje rápidos de 
plataforma al tiempo que se deja una pequeña huella. 
 
La unidad GEFCO 500K cuenta con una carga de gancho de 500,000 lbs. (226 Toneladas).  
La plataforma de cremallera y piñón con accionamiento por cabezal superior también presenta 
un husillo de deslizamiento que prolonga la vida útil de las roscas de tubería.  La unidad 
GEFCO 500K está equipada con una cabina de control de perforador que se erige por sí sola, 
llaves hidráulicas para enrosques y desenrosques, sistema de manejo de tuberías operado 
por cabina del perforador, buje maestro de 27 1/2 pulg. (698.5 mm); además cuenta con 
tuberías de perforación de Rango III y cajas y collares de perforación de hasta  
20 pulg. (508 mm). 
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ESPECIFICACIONES 

Cabina del perforador que se erige por sí sola   
Dimensiones de la cabina del perforador:   

 Longitud:    20 pies (6.09 m) 

 Ancho:    8 pies (2.43 m) 

 Altura:    8.5 pies (2.59m) 

Patín de soporte de la cabina del perforador:  (1) Plataforma fabricada en acero 

Dimensiones de patín de soporte de la cabina:   

 Longitud:    46 pies (14.02 m) 

 Ancho:    10 pies (3.04 m) 

 Altura:    2 pies (.60 m) 

Peso de la plataforma (incluida la cabina):  49,000 lbs. (22,226 kg) cada una 

   

Subestructura   
Base de plataforma de perforación:   (2) Elevada de acero con piezas  

Dimensiones del bote para lodo superior de la estructura:   

 Longitud:    37 pies (11.2 m) 

 Ancho:    10 pies (3.04 m) 

 Altura:    10.25 pies (3.12 m) reducida para envíos 

Peso del bote para lodo superior:   82,000 lbs. (37,195 kg)  

Dimensiones del bote para lodo inferior de la estructura:   

 Longitud:    29 pies (8.863 m) 

 Ancho:    10 pies (3.04) 

 Altura:    2 pies (.60 m) 

Peso del bote para lodo inferior:   23,788 lbs. (10,790 kg)  

Preventor de Reventones (BOP)/Altura libre al suelo:  14 pies (4.26 m)  

Patín de soporte lateral:    (1) Plataforma fabricada en acero 

Dimensiones del patín de soporte lateral:   

 Longitud:    15 pies (4.57 m) 

 Ancho:    10 pies (3.04 m) 

 Altura:    2 pies (.60 m) 

Peso del patín de soporte lateral:   8,000 lbs. (3,628 kg)  

Subestructura opcional con altura libre de 20 pies para BOP   

   

Llave   
Tipo de llave:    Estilo de costado abierto con  

     perforación de 7 pulg (178 mm). 

     Cilindro de abrazadera 

Máxima torsión de desconexión:    80,000 pies lbs. (108,500 Nm) 

Máxima torsión de enrosque:    65,000 pies lbs. (88,130 Nm) 

Rango de abrazadera/agarradera:   3.5 pulg —8.5 pulg (88.9—215.9 mm) 

Peso total de la estructura de llave:   6,000 lbs. (2,722 kg) 

   

Sistema de manejo de tuberías   
Tamaño máximo de tubería de perforación:  Rango III 

Tamaño máximo de caja/ tubería de perforación   

 Dimensión tubular:   Diámetro externo de 2 3/8 pulg  

     (60.325 mm) - 20 pulg (508 mm) 

Tamaño máximo de collar de perforación:  8 pulg (203.2 mm) Rango II 

Clasificación máxima de elevación:   

 Rango II:    4,400 lbs. (1,996 kg) 

 Rango III:    3,600 lbs. (1.633 kg) 

Dimensiones de la estructura del manejador de tuberías (incluido el patín en posición de transporte): 

 Longitud:    43 pies 6 pulg (13.26 m) 

 Ancho:    10 pies (3.04 m) 

 Altura:    10 pies 5 pulg (3.17 m) 

Peso total:     60,000 lbs. (27,216 kg) 

   

Armazones para tuberías de indexación  (2) ajustables a nivel hidráulico  

     para altura y ángulo 

Dimensiones de armazón para tubería (cada uno):   

 Longitud:    20 pies (6.10 m) 

 Ancho:    4 pies (1.21 m) 

 Altura:    5 pies (1.52 m) 

Peso total de armazón para tubería:   5,300 lbs. (2,404 kg) cada uno 

 

 

 

 

*Nota:  Las especificaciones de desempeño, los componentes, pesos y dimensiones de todos los productos  y otra información relacionada están sujetos a cambios sin previo aviso por parte del fabricante. 

Plataforma de perforación de accionamiento por cabezal superior  

Accionamiento por cabezal superior   
Sistema de accionamiento por cabezal superior:   Accionamiento por cremallera y piñón con 

    Limitador de fuerza ajustable 

 Carga máxima de gancho:  500,000 lbs. (226 toneladas) 

Sistema rotatorio:   (2) Accionamiento por piñón y engranaje con 

    torsión infinitamente variable 

 Máxima torsión rotatoria:   30,000 pies lbs. (40,675 Nm) 

 Máxima velocidad rotatoria:  137 RPM a 11,500 pies lbs. (15,592 Nm) 

 Máxima presión rotatoria:   5,000 psi (345 bar) 

Husillo de deslizamiento:   Conexión de junta de herramienta  

    inferior 6 5/8 API-FH  

Dimensiones del sistema de accionamiento por cabezal superior:   

 Longitud:   14 pies (4.26 m) 

 Ancho:  10 pies (3.04 m) 

Peso del sistema de accionamiento por cabezal superior: 46,000 lbs. (20,866 kg) 

   

Transporte de plataforma de perforación montada sobre torre de perforación 
Dimensiones (con torre de perforación inferior):   

 Longitud:   66 pies (20.1 m) 

 Ancho:   10 pies (3.04 m) 

 Altura:   13.5 pies (4.11 m) 

Peso (con torre de perforación inferior): 131,600 lbs. (59,693 kg) 

Tamaño del pivote de dirección:  2 pulg (51 mm) 

Peso del pivote de dirección:    48,380 lbs. (21,945 kg) 

Elevador del aguilón     Clasificación de 5,000 lbs. (2,268 kg) 

   

Eje de punzón   
Ejes y espaciamiento:   (2), 4 pies 6 pulg (1.37 M) 

Dimensiones:     

 Longitud:   18 pies 6 pulg. (5.63 m) 

 Ancho:   8 pies 6 pulg (2.59 m) 

 Altura:   3 pies 6 pulg (1.06 m) 

Peso total:    Clasificación de 6,800 lbs. (3,084 kg) 

Peso por eje de punzón:   12,000 lbs. (5,452 kg) 

   

Torre de perforación   
Configuración:     (2) Estructura de trabajo de piezas 

Dimensiones de la torre de perforación montada en remolque:   

 Longitud:   55 pies 6 pulg (16.9 m) 

 Ancho:   10 pies (3.04) 

Peso de la torre de perforación montada en remolque: 49,600 lbs. (22,498 kg) 

Dimensiones del accesorio de la torre de perforación:   

 Longitud:   32 pies (9.75 m) 

 Ancho:   10 pies (3.04 m) 

Peso del accesorio de la torre de perforación: 21,000 lbs. (9,526 kg) 

Peso total de la estructura de la torre de perforación: 70,600 lbs. (32,024 kg) 

Grúa    (1) Montaje en torre de perforación con 5,000 lbs. 

    Cabrestante montado en remolque con clasificación  

    de elevación de (2,268 kg)   

 Altura de la grúa:  3 pies 3 pulg (.99m) 

 Longitud del aguilón:    10 pies 6 pulg  (3.20 m) 

Altura de trabajo total de la plataforma  

de perforación:   99 pies 3 pulg (30.25 m)  

 

Tren de potencia   
Motor:    (2) Caterpillar C-18 Nivel III Diésel 

Motor simple:    755 HP (570 kW) 

Clasificación total de motor del sistema:  1,510 HP (1,140 kW) 

   

Configuración del tren de potencia   
Montaje:    (2) Contenedores ISO reductores de sonido 

Dimensiones del contenedor:   

 Longitud:   40 pies (12.2 m) 

 Ancho:   8 pies (2.43 m) 

 Altura:   10 pies (3.04 m) 

Peso del contenedor:    50,000 lbs. (22,680 kg) cada uno 


