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Resumen 

RESUMEN  

A través del enfoque de sistemas y de la aplicación de técnicas estadísticas y de optimización es 

posible analizar y determinar las mejores condiciones de operación de los procesos que 

intervienen en la obtención de pozos petroleros utilizando datos de campo generados durante la 

ejecución de dichos procesos. 

En el presente trabajo se aplicó el enfoque de sistemas con la finalidad de identificar las fronteras 

del subsistema de reparación de pozos y su confluencia con los subsistemas mas importantes de 

manera que  permitieran dar soluciones y tomar decisiones que lleven a los más altos niveles de 

eficiencia en la ejecución de los procesos de reparación de pozos, principalmente en la molienda 

de empacadores; se aplicó un análisis estadístico a los tiempos de ejecución el cual sirvió como 

diagnóstico para conocer la situación actual del sistema de reparación de pozos, siendo la 

molienda de empacadores la de mayor consumo de tiempo debido a problemas de operación. 

Posteriormente se determinaron las variables mas importantes que intervienen en la operación de 

molienda, encontrando dos aspectos susceptibles de optimizar: las condiciones mecánicas de 

operación y características del fluido empleado en la molienda (hidráulica). Para las condiciones 

mecánicas de operación se determinó el molino que proporciona una mayor velocidad de 

molienda empleando la técnica de análisis de varianza, posteriormente se obtuvo una función que 

indica el peso sobre el molino y la velocidad de rotación que maximizan la velocidad de 

molienda. Para el fluido empleado en la molienda se determinaron las mejores condiciones 

reológicas (Viscosidad plástica y Punto de cedencia), Densidad del lodo y la Presión de Bombeo 

que garantizan una óptima limpieza del pozos, empleando el método de superficies de respuesta. 

“Optimización de la molienda de empacadores permanentes en las operaciones de reparación de pozos petroleros”. i

  

  



"Abstract" 

ABSTRACT  

Through the systems approach and the application of statistical techniques and optimization it is 

possible to analyze and to determine the best operation conditions for the processes for obtaining 

of oil wells using field data generated during the execution of this processes.  

Presently work deal mainly with the systems approach with the purpose of identifying the 

frontiers of a particular subsystem and its confluence with the most important subsystems, so that 

they allow to give solutions and to make decisions that could high levels of efficiency in the 

execution of processes. A statistical analysis was applied to the time records of the activities, 

which served as a diagnostic to identify the activities that could be optimized, being the milling 

of packer the most time consumption activity. Later, the most important variables involved in the 

activities of milling were determined; I was found that the mechanical conditions of operation 

and the fluid characteristics were the two principal aspects to be susceptible to be optimized. 

Using  analysis of variance, it was possible to find the most suitable mill to develop the highest 

milling rate. After this, a mathematical model for milling rate maximization was proposed in 

which are included both weight on bit and rotational speed. Using the response surfaces method, 

it was determined for the hydraulics the best rheology conditions such as plastic viscosity, yield 

point, mud density and pressure of pumping that guarantee a good cleaning of the well. 
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"Justificación" 

JUSTIFICACIÓN 

La transformación y aprovechamiento de los recursos naturales contribuye en gran medida al 

progreso y desarrollo de un país, por lo tanto la vida sin el petróleo no podría ser como la 

conocemos. Del crudo obtenemos gasolina y diesel para nuestros autos y autobuses, combustible 

para barcos y aviones. Lo usamos para generar electricidad, obtener energía calorífica para 

fábricas, hospitales y oficinas y diversos lubricantes para maquinaria y vehículos. La Industria 

Petroquímica usa productos derivados de él para hacer plásticos, fibras sintéticas, detergentes, 

medicinas, conservadores de alimentos, hules y agroquímicos.  

El petróleo ha transformado la vida de las personas y la economía de las naciones. Su 

descubrimiento creó riqueza, modernidad, pueblos industriales prósperos y nuevos empleos, 

motivando el crecimiento de grandes industrias. 

Las exploraciones petroleras iniciaron hace más de cien años, cuando las perforaciones se 

efectuaban cerca de filtraciones de petróleo; las cuales indicaban que el petróleo se encontraba 

bajo la superficie. Hoy día, se utilizan técnicas sofisticadas, como mediciones sísmicas, de 

microorganismos e imágenes de satélite. Potentes computadoras asisten a los geólogos para 

interpretar sus descubrimientos. Pero, finalmente, sólo la perforadora puede determinar si existe o 

no petróleo bajo la superficie. 

Debido a que las actividades involucradas en el proceso de obtener y mantener un pozo petrolero 

en óptimas condiciones de producción son muy complicadas, es necesario desarrollar y aplicar 

técnicas de análisis, mejoramiento y optimización que permitan hacer más eficientes estas 

actividades. Dentro de las operaciones de mantenimiento de pozos, comúnmente llamado 

reparación de pozos, la molienda de empacadores es una actividad relevante, la cual consiste en 

eliminar el empacador del fondo del pozo para la exploración de nuevos yacimientos o extensión 

de los ya existentes. 

"Optimización de la molienda de empacadores en las operaciones de reparación de pozos petroleros" iii  



"Justificación" 

 Un empacador es un dispositivo mecánico que se utiliza para mantener fijo el aparejo de 

producción y permitir que el flujo de fluidos dentro del pozo sea únicamente por el aparejo de 

producción. 

La intención de este trabajo de tesis es optimizar la molienda de empacadores en las operaciones 

de reparación de pozos petroleros lo cual permitirá  hacer más productivo un pozo en menor 

tiempo. 
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"Problemática" 

PROBLEMÁTICA 

La reparación de un pozo petrolero es una labor que compromete mutuamente dos aspectos muy 

importantes: el económico y el operativo. Básicamente, el aspecto económico se ve afectado por 

el periodo de tiempo que involucre la reparación (tiempo en que el pozo permanece cerrado); 

mismo que dependerá de la prontitud con que se cumpla el programa propuesto de operaciones a 

desarrollar. No obstante, la operación de molienda del empacador; operación principal de la 

intervención de un pozo, representa una situación muy complicada durante el desarrollo del 

programa de reparación, provocando retrasos imprevistos en la conclusión de la intervención y 

por ende, en la reapertura del pozo. Actualmente, las causas reales que originan dicha 

problemática no han sido descritas y explicadas convincentemente desde un punto de vista 

operativo y analítico. El análisis de la operación de molienda, como parte integral del programa 

de reparación, requiere desde un inicio discretizar las actividades involucradas así como las 

variables que participan en cada actividad. 
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                       “Objetivos" 

OBJETIVO 

Objetivo: 

Eficientar la molienda de empacadores en las operaciones de reparación de pozos petroleros, por 

medio de: a)Optimizar el rendimiento de la velocidad de molienda  y b) Maximizar la capacidad 

de acarreo de recortes a la superficie del pozo. 

"Optimización de la molienda de empacadores permanentes en las operaciones de reparación de pozos petroleros" v  



                       “Introducción" 

INTRODUCCIÓN 

Cuando un pozo productor de aceite manifiesta una disminución apreciable en su tasa de 

producción (barriles/día), es necesario determinar si se requiere realizar algún tipo de 

intervención. La intervención tiene como objetivo incrementar de manera viable y segura, la tasa 

diaria de producción del pozo por medio de una serie de operaciones denominadas en conjunto 

reparación del pozo. En ocasiones, dependiendo del tipo de trabajo específico que se hará en un 

determinado pozo, la reparación puede referirse como reparación menor o reparación mayor.  

En principio, una diferencia particular entre estos dos tipos de reparaciones, es que en una 

reparación menor no se interviene directamente al yacimiento, realizando únicamente aquellas 

operaciones necesarias para incrementar la producción de hidrocarburos. Usualmente, dentro de 

las operaciones de reparación, ya sea menor o mayor, se encuentra la molienda del empacador de 

producción. 

Un empacador, es un dispositivo mecánico que sirve para dos propósitos: a) mantener fijo 

al aparejo de producción y b) permitir que el flujo de fluidos (ascendente o descendente) 

dentro del pozo, sea únicamente por el interior del aparejo de producción. 

El propósito de esta tesis es optimizar las operaciones de la molienda de empacadores. 

"Optimización de la molienda de empacadores permanentes en las operaciones de reparación de pozos petroleros" vi  



"Sistema de obtención de pozos petroleros" 

1. SISTEMA DE OBTENCIÓN DE POZOS PETROLEROS 

Un pozo productor de aceite es solo una parte de un sistema complejo, el cual comprende el 

yacimiento, los pozos mismos y las instalaciones superficiales, cuyo objetivo es la producción de 

petróleo para su transformación en productos o servicios. Cada elemento del sistema afecta a los 

otros y para lograr una operación eficiente es necesario garantizar una compatibilidad mutua. 

Para obtener un pozo petrolero parte importante del sistema mencionado anteriormente es 

necesario realizar un conjunto de operaciones, las cuales se pueden ver como un sistema, el cual 

llamaremos sistema de obtención de pozos. 

1.1 Sistema de obtención de pozos petroleros. 

El proceso de obtención de pozos petroleros es un sistema que involucra una gran cantidad de 

variables que lo vuelven complejo, por tal motivo es necesario la búsqueda de técnicas que 

permitan el análisis, comprensión y optimización de estas variables. 

El enfoque de sistemas permite ver al proceso de obtención de pozos petroleros como un sistema, 

el cual esta compuesto de los subsistemas exploración, perforación, terminación y reparación  de 

pozos petroleros. 

Exploración

Perforación

Terminación

Reparación

 

figura 1.1 Sistema de obtención de pozos petroleros 

"Optimización de la molienda de empacadores en las operaciones de reparación de pozos petroleros" 1 



"Sistema de obtención de pozos petroleros" 

Exploración: El proceso de exploración consiste en descubrir nuevos depósitos de hidrocarburos 

o nuevas extensiones de los existentes, basándose en la exploración geológica superficial[1]. 

Perforación: Con base en los descubrimientos logrados por los trabajos de exploración, 

empiezan las actividades de explotación  que desarrollan los campos petroleros. 

En la perforación del pozo se emplea el proceso de perforación rotaria, el cual consiste en hacer 

girar una barrena que esta conectada y se hace girar por la sarta de perforación (tubos de 

perforación de acero y lastrabarrena ). A medida que se profundiza el pozo se van agregando 

nuevos tramos de tubería hasta alcanzar el yacimiento petrolífero. 

Durante el curso de la perforación es necesario revestir el pozo a diferentes intervalos, empleando 

tuberías que se cementan dentro del agujero perforado. Estas tuberías de revestimiento varían su 

diámetro y número de acuerdo a las diferentes áreas perforadas, las profundidades y las 

características productoras del pozo. Cada tubería de revestimiento se fija en su lugar con una 

lechada de cemento y se deja en reposo durante varias horas para que fragüe antes de continuar la 

perforación o cualquier otra operación[4].  

Terminación: La terminación de un pozo petrolero es el conjunto de operaciones que se realizan 

para comunicar a la formación productora con la superficie, mediante la perforación de tuberías 

de revestimiento de explotación que es la que aísla a la zona productora. 

El objetivo primordial de la terminación de un pozo es obtener la producción óptima de 

hidrocarburos al menor costo. 

Para realizar una terminación óptima de un pozo es necesario disponer de toda la información 

posible, recopilada durante la perforación. 

La información recabada durante la perforación comprende las características de la columna 

geológica atravesada por la barrena, además del contenido, las características y la distribución de 

los fluidos[4]. 
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"Sistema de obtención de pozos petroleros" 

Reparación: serie de operaciones denominadas en conjunto reparación del pozo el cual 

pretende mantener o aumentar la tasa diaria de producción. Usualmente, dentro de las 

operaciones de reparación, ya sea menor o mayor, se encuentra la molienda del empacador de 

producción[4]. 

Un empacador, es un dispositivo mecánico que sirve para dos propósitos: a) mantener fijo al 

aparejo de producción y b) permitir que el flujo de fluidos (ascendente o descendente) dentro del 

pozo, sea únicamente por el interior del aparejo de producción. 

1.2 Descripción de las actividades de la molienda de empacadores. 

A través de los programas de reparación se han identificado los procedimientos utilizados para 

este tipo de intervenciones, tanto en reparaciones mayores, como menores. Sin embargo, no se 

detallan tales procedimientos, por lo que fue necesario revisar el reporte diario para conocer lo 

referente a molienda de empacadores. Se identificaron 15 actividades principales, tal como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Actividad 
1. Armar y bajar molino 
2. Circular. 
3. Moler tapón de sal (sí existe). 
4. Moler empacador. 
5. Circular. 
6. Recuperar molino. 
7. Armar y bajar niple con canasta colectora. 
8. Accionar canasta colectora. 
9. Recuperar canasta colectora. 
10. Armar y bajar pescante. 
11. Accionar pescante. 
12. Recuperar pescante. 
13. Armar y bajar canasta de circulación inversa. 
14. Accionar canasta de circulación inversa. 
15. Recuperar canasta de circulación inversa. 
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"Sistema de obtención de pozos petroleros" 

1. Armar y bajar molino. 

Esta actividad se refiere al armado del aparejo de molienda e introducción al pozo hasta tocar la 

cima del empacador. Las partes principales que componen dicho aparejo son generalmente: a) 

molino, b) martillo, c) combinaciones, d) tubería extrapesada, y f) tubería de perforación.  

2. Circular. 

El objeto de la circulación es homogeneizar las columnas de lodo mediante el bombeo del fluido 

seleccionado para la molienda del empacador. 

3. Moler tapón de sal (si existe). 

En algunos pozos en los que con anterioridad se colocó un fluido empacador, se llega a formar un 

tapón de sal por arriba del empacador. Puesto que este tapón de sal se encuentra en estado sólido, 

es necesario molerlo para poder llegar al empacador. 

4. Moler empacador. 

Esta es la actividad más importante dentro de la operación de molienda. Una vez que se ha bajado 

el aparejo de molienda y hecho contacto con la cima del empacador, el molino se sube 

aproximadamente medio metro, y se inicia la circulación para posteriormente iniciar la molienda 

del empacador. En esta actividad se trata de moler al empacador desde su parte superior hasta 

alcanzar las cuñas y el hule del empacador (aproximadamente entre 60 cm y 1 m). Las cuñas 

sirven como sistema de anclaje para fijarse en la tubería de revestimiento. Una vez que las cuñas 

del empacador y el elemento de sello son alcanzadas por el molino, se procede posteriormente a 

remover los restos del empacador mediante operaciones de limpieza y herramientas de pesca. Es 

muy importante determinar como es que se establece la interacción molino-empacador, ya que 

esto gobernará en gran parte el tipo de recortes que se obtendrán durante la molienda y con ello 

poder definir las condiciones de la hidráulica que permitirán recuperarlos eficazmente. La figura 

siguiente muestra la operación de molienda de un empacador. 
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"Sistema de obtención de pozos petroleros" 

 

5. Circular. 

Después de moler las cuñas del empacador, se circula un bache de fluido viscoso para limpiar los 

recortes generados en la molienda y que pudieran haber quedado atrapados en la boca de los 

restos del empacador. 

6. Recuperar molino. 

Una vez terminada la molienda, se recupera el molino en la superficie. Es importante analizar la 

condición física del molino después de haber sido utilizado. Se trata de relacionar el desgaste 

sufrido por el molino y el tiempo de operación efectivo para moler un determinado tipo de 

empacador (interacción molino-empacador). 
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"Sistema de obtención de pozos petroleros" 

7. Armar y bajar niple con canasta colectora. 

El niple aguja es un aditamento que permite guiar las canastas colectoras para remover toda la 

chatarra que haya quedado después de haber recuperado el molino. Así mismo, permite calibrar 

la profundidad a que se encuentran los restos del empacador. Básicamente en esta actividad se 

pretende limpiar el fondo del pozo. 

8. Accionar canasta colectora. 

Se operan las canastas colectoras con presión hidráulica junto con el niple aguja y estas recogen 

los restos de recortes que se encuentran a lo largo del pozo, y que por deficiencia en la hidráulica 

no pudieron ser removidos durante la molienda (actividad 4). 

9. Recuperar canasta colectora. 

Se recupera el niple aguja y la canasta colectora, y se pesa la cantidad de recorte recuperado. En 

ocasiones, es necesario repetir varias veces esta actividad. Es importante que durante ésta se lleve 

un registro detallado de las condiciones de la hidráulica y la cantidad de recortes recuperados 

(peso y tamaño). 

10. Armar y bajar pescante. 

Esta es una actividad muy importante y consiste en la recuperación de los restos del empacador. 

Para ello se utiliza un aparejo de pesca que consiste de un pescante, usualmente de tipo Arpón o 

Machuelo. 

 11. Accionar pescante. 

El aparejo de pesca se baja hasta la cima de los restos del empacador y se trabaja el pescante 

mediante giros de la herramienta a la derecha y a la izquierda, y la aplicación de peso sobre la 

misma. El objetivo de esta actividad es enganchar firmemente los restos del empacador para 

poder jalarlo sin que se suelte hasta la superficie. 

12. Recuperar pescante. 
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"Sistema de obtención de pozos petroleros" 

Al levantar el pescante podrá verificarse sí éste ha sujetado al pez satisfactoriamente, pues si 

aumenta el peso de la sarta esto indicará que se habrán sujetado los restos del empacador. En caso 

de recuperarse el peso original, deberá pensarse en que el pez se soltó y será necesario intentar 

nuevamente la pesca. 

13. Armar y bajar canasta de circulación inversa. 

Después de haber recuperado los restos del empacador, se introduce este dispositivo para poder 

sacar cualquier remanente de pedacería de fierro. El dispositivo esta formado de canastas 

magnéticas que generan un contraflujo dentro del pozo, lo cual permite que cualquier resto de 

pedacería de fierro sea removida. 

14. Operar canasta de circulación inversa. 

Las canastas de circulación se trabajan durante 1 hr aproximadamente, por efecto de la 

circulación del fluido y el campo magnético, para retirar del seno del fluido el resto de rebaba 

fina y pedazos de metal. 

15. Recuperar canasta de circulación inversa. 

Después de haber sido trabajada, se recupera la canasta a la superficie. Es importante que se 

cuantifiquen los recortes recuperados (peso y tamaño). 

16. Otras actividades 

Aparte de las actividades que directamente tienen que ver con la molienda del empacador, 

muchas son las actividades que también tienen que realizarse y que de alguna manera retrasan la 

operación de la molienda y el resto de las operaciones en general. Las actividades son: 

a) Mantenimiento de equipo: Reparación de bombas, equipo de rotación, etc. 

b) Recibo de materiales y atención a embarcaciones, y 

c) Suspensión de labores por malas condiciones climatológicas. 
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"Sistema de obtención de pozos petroleros" 

1.3  Interrelación entre los elementos del sistema. 

Para poder plantear soluciones más precisas a la problemática de nuestro sistema en estudio, que 

no afecten en forma negativa a otros subsistemas del sistema global es necesario conocer la 

relación que existe entre los elementos o subsistemas del sistema global  

La relación que existe entre los elementos del sistema de obtención de pozos petroleros consiste 

básicamente en el flujo de información que genera cada subsistema y que es de gran importancia 

para las actividades de subsistemas subsecuentes, por ejemplo: 

La relación principal que existe entre el subsistema de exploración y el de perforación es en un 

solo sentido como lo muestra la figura 1.2. Las actividades de exploración generan una gran 

cantidad de información, como la profundidad a la que se encuentra el yacimiento, ubicación del 

yacimiento y las características esperadas de la formación a perforar, las cuales son de gran 

importancia para desarrollar las actividades de perforación[11]. 

Exploración Perforación

Profundidad del
yacimiento

Ubicación del
yacimiento

Características
de la formación
a perforar

 

Figura 1.2 Interrelación entre  el subsistema de exploración y el de perforación 

De la misma manera la ejecución de las actividades de terminación depende de las actividades de 

perforación, en cuanto al diámetro de la sección del pozo correspondiente a la tubería de 

explotación, inclinación del pozo  y las características de la formación productora[11]. Ver figura 

1.3. 
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"Sistema de obtención de pozos petroleros" 

Perforación Terminación

Diámetro de la
tubería de
explotación

Inclinación

Características
de la formación
productora

 

Figura 1.3 Interrelación entre  el subsistema de perforación y el de terminación 

La relación entre las actividades de terminación y las de reparación consiste básicamente en las 

características del yacimiento, características de los dispositivos de explotación y la profundidad 

a la que fueron colocados; y las características del pozo[11]. 

Terminación ReparaciónDiámetro de la
tubería de
explotación

Inclinación

Presión del
yacimiento

Características
del yacimiento

 

Figura 1.4 Interrelación entre  el subsistema de terminación y el de reparación 

 
El logro de la compatibilidad entre las interrelaciones de un sistema y otro garantizan en gran 

medida la eficiencia del sistema de obtención de pozos petroleros. 
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2. METODOLOGÍA  

Para alcanzar nuestros objetivos es necesario establecer una serie de pasos ordenados  que  

determinen las actividades y las técnicas a emplear. En la figura 2.1 se propone una forma 

general de pasos a seguir para el logro de nuestros objetivos. 

Reparación Perforación

Terminación

Exploración

INFORMACIÓN
•Tiempo de ejecución
•Condiciones de operación

DIAGNÓSTICO
DEL SISTEMA

•Variable tiempo de
ejecución

OPTIMIZACIÓN

•Condiciones de 
operación

 
Figura 2.1 Metodología general  

2.1 Sistema 

El primer paso consiste en aprovechar la gran cantidad de información, principalmente de los 

tiempos de ejecución y las condiciones de operación que se generan durante la ejecución de las 

actividades del sistema de obtención de pozos petroleros.  

2.2 Información del sistema 

La información que se genera durante la ejecución del sistema es aprovechada para, primero: los 

tiempos de ejecución de las actividades permiten conocer la situación actual del sistema debido a 

un mayor tiempo de consumo y segundo: las condiciones de operación permiten plantear la 

posible relación entre las variables del sistema. 
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2.3 Diagnóstico del sistema 

Para el diagnostico del sistema se requiere primero identificar las principales actividades del 

proceso en estudio y su tiempo de ejecución y posteriormente aplicar los conceptos de estadística 

básica lo cual permite poner en forma legible e ilustrada con representaciones gráficas la 

información y obtener medidas descriptivas del tiempo promedio y su dispersión. Ver figura 2.2  

PROCESO A 
MEJORAR

ESTADÍSTICA
DESCRIPTIVA:

• Media
• Desviación estándar
• Moda
• Mediana
• Histograma de
frecuencias

Situación
actual del
sistema

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN

 
Figura 2.2 Diagnóstico del sistema empleando el tiempo de ejecución de cada actividad 

2.4 Metodología de optimización[14] 

La metodología de optimización esta basada en el tema “medición como una jerarquía de 

modelos”, del libro Teoría General de Sistemas J. P. Van Gigch. El proceso de medición esta 

incluido en una jerarquía de  modelos por lo cual se explican y predicen eventos y fenómenos. 

Esta jerarquía o secuencia de modelos permite la transición de observaciones cualitativas a 

observaciones cuantitativas sobre eventos, objetos y fenómenos. A su vez los enunciados 

cuantitativos conducen a explicaciones, generalizaciones y predicciones, que forman la base para 

la toma de decisiones.  

2.4.1 Metodología para la construcción del modelo[14]

Después de conocer la situación actual del sistema empleando el tiempo de ejecución de cada 

actividad es necesario formular un modelo que proporcione una explicación convincente de los 

"Optimización de la molienda de empacadores en las operaciones de reparación de pozos petroleros" 11 



“Metodología ” 

fenómenos observados y la relación entre las variables definidas de nuestro sistema en estudio; lo 

cual consiste en tres pasos: especificación de los componentes, especificación de las variables y 

los parámetros y la especificación de las relaciones funcionales. Las consideraciones necesarias 

para la contrucción del modelo se muestran en la figura siguiente:   

Fenómeno
 o 

proceso
Observaciones Concepto Definición

Teoría o modelo 
que muestra la 

relación entre factores 
y variables

Determinación de
las propiedades

transitivas, 
asimétricas y

aditivas

Tipo de escala
que aplica

Condiciones encontradas
por observaciones

Observaciones admisibles
Transformación permisible

MARCO DE TRABAJO CONCEPTUAL

 
Figura 2.3 Construcción del modelo 

 

Como resultado de las observaciones de un proceso, se deduce un marco de trabajo conceptual 

para describir esas observaciones. Este marco consiste en elegir conceptos y definiciones 

apropiadas, que pueden utilizarse para comunicar la naturaleza del proceso y asegurar la 

interpretación inequívoca de los eventos observados. El modelo que representa el proceso no esta 

completo, a menos que se especifiquen en forma rigurosa las condiciones estandar bajo las cuales 

debemos hacer las observaciones. 

2.4.2 Metodología para la validación del modelo[14]. 

Afín de determinar si el modelo refleja la verdadera relación entre las variables, se postula y 

prueba una hipótesis. La prueba de hipótesis envuelve la medición de las variables en el modelo. 

Si se aprueba la hipótesis puede aceptarse tentativamente el modelo como una descripción 

apropiada de la relación entre las variables. Posteriormente es necesario establecer una técnica o 

método que permita evaluar el modelo a diferentes niveles de las variables y determinar los 

valores óptimos de éstas que maximizan la respuesta deseada del proceso. 
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Hipótesis

Se acepta la 
hipótesis? Análisis

InformaciónPrueba de
la hipótesis

Teoría aceptada
como explicación
de relación casual

Métodos de 
optimización

Probar si el 
método arroja

resultados 
confiables

IMPLANTACIÓN
SI

NO

Teoría o modelo 
que muestra la 

relación entre factores 
y variables

NO

SI

 
Figura 2.4 Validación del modelo 

2.4.3 Metodología para la Implantación[14]. 

La implantación comienza con una prueba de campo la cual se realiza después de una explicación 

de la relación casual que supuestamente se ha establecido entre los factores involucrados. 

Posteriormente se toman decisiones y acciones con el conocimiento de sus consecuencias 

probables. Si los resultados no satisfacen las expectativas, puede ser defectuoso el modelo o la 

teoría sobre la cual se basa la decisión. La secuencia de esta aplicación se muestra en la figura 

siguiente. 

Prueba de 
campo

Decisión y
acción

Resultados¿Son los resultados
como se esperaban?

Generalización

NO

SI

Teoría o modelo 
que muestra la 

relación entre factores 
y variables

 
Figura 2.5 Implantación del modelo 
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3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS OPERACIONES DE LA MOLIENDA 

DE EMPACADORES 

En este capítulo se presenta, en primera instancia, la recopilación de los parámetros de operación 

(tiempos de molienda, condiciones de operación, características de las herramientas, tipo de 

fluido, Hidráulica, etc.) de una muestra de 35 operaciones de molienda efectuadas en Cantarell, 

entre 1996 y 1999. En esta recopilación se obtuvieron datos de los tiempos de molienda, el tipo y 

tamaño de empacador, molino y pescante utilizado, las profundidades del empacador, de 

desviación del pozo y las características del fluido empleado en la molienda. A continuación se 

muestra un análisis estadístico de las operaciones de molienda de empacadores; para lo cual se 

dividió el análisis en dos ámbitos, uno referente al análisis de las condiciones de operación 

durante la molienda y el otro sobre la hidráulica. 

3.1 Recopilación de información. 

Para llevar acabo un análisis de las operaciones de molienda de empacadores se procedió en 

primer lugar a recabar la información disponible sobre las operaciones de este tipo. De acuerdo al 

seguimiento que se tiene sobre reparaciones mayores en Cantarell, desde 1996 a la fecha, se 

seleccionaron aquéllas intervenciones donde se llevó cabo la molienda del empacador resultando 

una muestra de 35 operaciones. Posteriormente, se elaboró un formato para capturar la 

información específica sobre la molienda de empacadores y se procedió a la consulta del reporte 

diario de operaciones para llenar dicho formato para cada reparación. Los empacadores que 

fueron removidos son de diferentes marcas y modelos:  

• FB-1 Baker 

• DB Baker 

• AWD Otis 

• Permadrill Otis 
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Los molinos utilizados en estas operaciones fueron: 

• Piraña de la Cía. Baker 

• Blade Mill de la Cía. Baker 

• Metal Muncher de la Cía. Baker 

• Plano de la Cía. Enterra 

• Depredador de la Cía. Enterra 

• Cóncavo de la Cía. Enterra 
 

La herramienta de pesca utilizada fue principalmente el pescante tipo Arpón Bowen, de Baker. 

La profundidad a la que se encontraban los empacadores, antes de la molienda, oscilaba entre 

792.24 y 2825 m, y en su mayoría los pozos intervenidos son desviados, con un ángulo máximo  

de desviación promedio de 33.5°. 

3.2 Técnicas de molienda[7]. 

Las prácticas de molienda que se realizan al moler y recuperar empacadores en pozos desviados 

consisten en seleccionar un aparejo flexible y estabilizado con el fin de evitar el desgaste de las 

tuberías de revestimiento por el constante rozamiento del molino con las paredes de la TR. El 

aparejo de fondo debe ser corto y flexible sobre todo cuando se está utilizando el sistema 

rotatorio. Mientras que cuando se utiliza motor de fondo, se deben de seleccionar y colocar los 

substitutos curvos y flexibles inmediatamente sobre la herramienta de molienda. 

3.2.1 Selección del equipo de reparación. 

Para realizar en forma segura las operaciones de molienda de empacadores, se recomienda 

utilizar un equipo de reparación, para facilitar el manejo de tuberías largas y pesadas, así como el 

manejo de volúmenes de fluidos para levantar los recortes del fondo del agujero durante la 

molienda. Además, el manejo de tuberías grandes, disminuye las pérdidas de presión por fricción 

durante el flujo de fluidos al bombear altos gastos de flujo, y así alcanzar velocidades anulares 

altas para vencer la velocidad de asentamiento de los recortes de fierro. 
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3.3 Análisis estadístico. 

El análisis estadístico de las operaciones de molienda de empacadores en la reparación de pozos 

petroleros tiene como objetivos principales conocer las condiciones bajo las cuales se llevan 

acabo estas operaciones y posteriormente, su optimización. El análisis se divide en:  1. Tiempos 

de molienda, 2. Condiciones de operación y 3. Hidráulica. Las tablas 3.1 y 3.2 muestran un 

resumen de los datos obtenidos en la recopilación de información. El análisis se realizó aplicando 

la estadística descriptiva[5] y análisis de la varianza. [2] [10] Las tablas siguientes muestran el 

conjunto de actividades que conforman la operación de reparación de pozos  

 

 

 

 

ACTIVIDAD
1. Armar y bajar molino
2. Circular
3. Moler empacador
4. Circular
5. Recuperar molino
6. Armar y bajar niple con canasta colec.
7. Accionar canasta colectora 
8. Recuperar canasta colectora       

ACTIVIDAD
9. Armar y bajar pescante 
10. Operar pescante
11. Recuperar pescante 
12. Armar y bajar canasta círc. Inv.
13. Accionar canasta 
14. Recuperar canasta 
15. Otras actividades 
16. TIEMPO TOTAL INTERVENCIÓN (hrs)  
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Tabla 3.1.- Datos de los tiempos de cada actividad por pozo. 

                             No DE ACTIVIDAD 
POZO 1 2 3 4 5 6 7 8
17-D 38.50 - 8.00 -- 39.00 24.50 2.00 15.50
92 13.00 3.00 17.50 1.00 4.00 4.00 2.00 4.00

267 16.00 - 14.00 1.00 4.00 2.50 1.50 2.50
2098 14.00 3.00 2.00 4.00 24.00 23.00 4.50 26.00
1061 13.50 1.00 7.00 1.00 4.00 5.50 1.00 4.00
72 14.50 1.00 5.00 7.00 5.50 11.00 3.50 8.50

1065 -- 2 8.5 1.5 6 14.5 8.5 18.5
1064 6 1 22.5 3.5 5 34.5 20.5 29.5
87-D 22 2 6 -- 6 6 1.5 8.5
2059 12.5 1 3 1 7 8.5 2.5 8
2067 21.5 -- 8.5 3 6 9.5 4.5 11
207 7 -- 23 -- 7.5 21 1.5 10
58 13.00 -- 46.00 6.50 11.50 12.50 6.50 12.00

2035 4.00 -- 10.00 1.00 3.00 8.50 3.00 5.50
2011 22.00 0.50 4.50 -- 5.50 -- -- --
31 17.00 0.50 41.00 2.00 19.50 20.00 8.00 14.00

2013 14.00 1.00 19.50 1.00 6.00 18.00 11.50 19.00
81 17.00 -- 9.50 -- 13.00 34.50 5.50 38.00
53 39.50 4.50 66.50 16.00 36.00 74.00 119.50 77.00

82-A 31.50 -- 32.00 3.50 25.00 27.00 5.00 27.00
95 4.00 2.00 10.00 3.00 4.50 5.00 4.00 4.00

2096 12.00 -- 7.00 2.00 10.50 8.50 1.00 6.00
93 12.50 4.00 15.00 7.00 8.50 16.50 8.00 18.00

73-A 22.50 1.00 20.00 4.00 9.00 7.00 16.50 12.00
1021 -- -- 6.00 5.00 7.00 14.00 11.50 14.50
66-A 15.00 -- 2.00 2.00 16.00 15.00 1.50 13.50

1007-A 5.50 3.00 18.50 2.50 5.00 10.00 6.50 12.00
2084 19.50 1.50 41.00 4.00 18.00 22.50 9.00 22.00
283 18.00 2.00 24.00 4.00 10.00 9.00 5.00 8.00
1003 7.50 6.00 15.50 7.50 6.50 6.00 2.00 4.00

Promedio 16.50 1.89 17.16 3.60 11.24 16.66 9.84 16.02  
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Tabla 3.2 (continuación) 

                             No DE ACTIVIDAD 
POZO 9 10 11 12 13 14 15 16
17-D 32.50 1.00 15.00 15.00 1 15.5 91 302.50
92 4.50 1.50 4.50 7.00 1 6.5 16.5 90.00
267 4.00 0.50 7.00 16.50 1 7.5 7.5 85.50

2098 20.00 2.00 20.00 16.00 7 20 21 206.50
1061 4.50 1.00 5.00 7.50 1 6 1 63.00
72 11.50 4.00 22.00 8.50 1 6.5 6.5 116.00

1065 15 11.5 21 -- -- -- 10.5 117.5
1064 4 3.5 3 -- -- -- 3 136
87-D 8 1 10 8.5 1.5 5.5 2 88.5
2059 6 2 9.5 7 1 7 11.5 87.5
2067 5 1.5 6.5 -- -- -- 12 89
207 3.5 -- 3.5 -- -- -- 6 83
58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 116.00

2035 5.00 1.50 7.50 -- -- -- 24.00 73.00
2011 -- -- -- -- -- -- -- 32.50
31 5.00 1.00 4.50 4.50 1.50 5.00 9.50 153.00

2013 4.00 1.00 6.00 18.50 4.50 14.00 12.00 150.00
81 13.00 1.00 13.00 15.00 -- -- 8.50 168.00
53 20.00 4.50 6.50 3.00 10.00 5.00 233.50 715.50

82-A 9.50 1.50 12.00 21.00 3.00 19.00 9.00 226.00
95 5.00 2.00 7.00 4.50 2.50 6.00 11.00 64.50

2096 18.00 3.50 12.00 -- -- -- 3.00 83.50
93 18.50 7.00 17.00 3.00 0.00 0.00 12.00 147.00

73-A 18.00 1.50 46.00 16.00 5.00 13.50 0.00 192.00
1021 8.00 2.00 12.00 -- -- -- 44.50 124.50
66-A 14.00 1.00 22.50 -- -- -- 5.50 108.00

1007-A 12.00 3.00 10.00 9.50 2.50 5.00 7.50 112.50
2084 19.00 6.50 28.00 6.50 1.50 7.50 126.00 332.50
283 8.50 3.50 9.00 12.00 4.00 8.00 13.00 138.00

1003 4.50 1.00 3.50 -- -- 21.00 0.88 --
Promedio 10.57 2.59 12.14 9.98 2.58 8.29 25.55 151.78  

 

 

"Optimización de la molienda de empacadores en las operaciones de reparación de pozos petroleros" 18 

   



                                  "Análisis estadístico de las operaciones de la molienda de empacadores" 

Tabla 3.3.- Datos de variables en estudio. 

POZO HRS. OP MTS.PERF ROTARIA 
(RPM)

P.MOL 
(TONS)

TORQUE 
(AMPERES)

VEL.MOLI  
(MTS/HR)

DESGASTE 
(%) TIPO DE MOLINO

72 4.04 1.95 95 3 120 0.483 0.6 PIRAÑA
92 14 1 120 0.5 140 0.071 -- --

2013 18.05 1.28 80 1.5 310 0.071 1 DEPREDADOR
1065 1.55 1.55 100 1.5 280 1.000 -- PIRAÑA
267 13.5 1 65 4 70 0.074 -- PIRAÑA
58 -- -- 20 1.5 140 0.000 1 PLANO
58 10.5 1.2 60 1.5 125 0.114 0.1 PLANO

1064 9.03 0.8 95 2 390 0.089 0.95 CONCAVO
1064 21.11 1.1 70 2 340 0.052 0.95 CONCAVO
283 23 1.8 83 1.5 350 0.078 0.6 PLANO

2084 18.32 2.5 51.5 7 400 0.136 0.8 PLANO
207 14 1 80 3.5 190 0.071 0.5 BLADE MILL
93 8 0.8 75 1.5 300 0.100 -- --
93 4 0.6 100 1.5 375 0.150 0.4 PIRAÑA

1021 6.57 1.2 90 1.5 325 0.183 0.95 --
2035 10 1.51 80 3 270 0.151 0.95 PIRAÑA
1061 7 1.05 120 2.5 90 0.150 0.9 BLADE MILL
95 18.5 1 80 2 250 0.054 0.5 DEPREDADOR
95 7.2 0.85 60 2 220 0.118 0.7 PIRAÑA

87D 6 1 60 3 170 0.167 0.8 PIRAÑA
2096 0.22 0.8 -- 1 -- 3.636 0.35 CMP408
82A 11 1.55 90 1 -- 0.141 0.2 PIRAÑA
82A 13.25 1.05 90 1 -- 0.079 0.3 PIRAÑA
66A 10.5 1 -- 1.5 -- 0.095 0.8 DEPREDADOR
66A 2 -- 148 1.5 -- -- 0.15 MCMP
2067 8.5 -- 50 4.5 390 -- -- PLANO
2067 -- -- -- -- -- -- -- BLADE MILL

1007A 15.3 1.44 -- 1.5 260 0.094 -- PLANO
81 9.5 0.99 -- 1 -- 0.104 0.4 BLADE MILL
76 17.3 1 -- -- -- 0.058 0.75 PIRAÑA

1043 16 1 70 4.5 -- 0.063 0.6 PIRAÑA
2059 3 -- 50 3.5 375 -- 0.4 BLADE MILL
17D 2.3 1 -- 1 -- 0.435 0.6 PIRAÑA
17D 3.55 1 -- 0.5 -- 0.282 0.5 MPPS
17D 3.55 1 -- 1 -- 0.282 -- PIRAÑA
2098 11.08 1 -- 1 -- 0.090 -- CONCAVO
2098 11.08 1 -- 1.5 -- 0.090 0.3 CONCAVO
31 15 0.7 -- -- -- 0.047 0.7 PIRAÑA
31 11.5 0.85 -- -- -- 0.074 0.1 PIRAÑA
31 21.3 1.7 -- -- -- 0.080 0.2 PIRAÑA
53 7.08 0.6 -- 1.5 -- 0.085 0.25 PIRAÑA
53 4.85 0.5 -- 1.5 -- 0.103 0.6 PIRAÑA
53 17.17 3.25 -- 1.5 -- 0.189 1 PIRAÑA
53 8 0.3 60 1 165 0.038 -- PIRAÑA
53 13.5 0.9 65 1.5 300 0.067 0.2 PIRAÑA
53 5 0.5 -- 1.5 -- 0.100 0.2 PIRAÑA
53 4.56 0.6 75 1.5 195 0.132 0.15 PIRAÑA

2011 4.5 0.6 -- -- -- 0.133 0.6 BLADE MILL
73A 17.5 0.36 -- -- -- 0.021 0.25 DEPREDADOR
1003 15.5 0.5 80 4 210 0.032 -- PLANO  

. 

"Op

 

Nota: Las marcas de los molinos son: 
Depredador (Enterra), Blade Mill (Baker), Piraña (Baker), Concavo (Enterra), Plano (Enterra), MPPS (Enterra)
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Tabla 3.3.- Datos de las propiedades del fluido empleado en la molienda. 

POZO CAPACIDAD DE 
ACARREO (kg/h)

PRESIÓN DE 
BOMBEO 
(kg/cm2)

VISCOSIDAD 
PLÁSTICA       

(cp)

PUNTO DE 
CEDENCIA  
(lb/100ft2)

DENSIDAD 
(Kg/cm3)

2013 1.2821 60 38 25 0.00090

1064 1.7500 56 25 44 0.00104

1064 1.9111 56 25 47 0.00104

1064 1.3333 56 26 48 0.00104

283 2.2917 66 36 48 0.00093

207 1.4783 21 28 62 0.00101

2096 2.8571 109 34 46 0.00096

82A 1.3636 70 45 51 0.00098

66A 2.1429 105 26 38 0.00105

1007A 0.7027 70 23 56 0.00103

2098 2.5000 161 30 40 0.00090

53 0.9556 70 18 31 0.00092  

3.3.1 Análisis de los tiempos de molienda y reparación. 

El análisis de los tiempos de molienda muestra primeramente las actividades críticas, debido a un 

mayor consumo de tiempo, las cuales son: 1.Armar y bajar el molino, 3.Moler el empacador, 

6.Armar y bajar el niple con la canasta colectora y la 8.Recuperar la canasta colectora, las cuales 

se pueden ver en la figura 3.1 y tabla 3.4. 
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Figura 3.1.-Actividades contra el tiempo. 
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Tabla 3.4.- Tiempo promedio por actividad  
ACTIVIDAD TIEMPO PROMEDIO

1. Armar y bajar molino 13.61
2. Circular 1.42
4. Moler empacador 21.48
5. Circular 3.22
6. Recuperar molino 11.03
7. Armar y bajar niple con canasta colec. 13.59
8. Operar Canasta Colectora 9.64
9. Recuperar Canasta Colect. 14.40
10. Armar y bajar pescante 10.33
11. Operar pescante 2.57
12. Recuperar pescante 11.95
13. Armar y bajar canasta circ. Inv. 9.71
14. Operar canasta 2.55
15. Recuperar canasta 8.10  

El tiempo total que dura la reparación de un pozo depende de la eficiencia con que se ejecuten las 

actividades anteriores. El análisis para el tiempo total de reparación de un pozo, se  muestra a 

continuación. 

Tabla 3.5.- Tiempo promedio de la reparación de un pozo  
POZO TOTAL INTERVENCIÓN [hrs] POZO TOTAL INTERVENCIÓN [hrs]
17-D 302.50 31 153.00
92 90.00 76 92.50

2098 206.50 81 168.00
1061 63.00 53 715.50
72 116.00 82-A 226.00

1065 117.5 95 64.50
1064 136 2096 83.50
87-D 88.5 93 147.00

2059 87.5 73-A 192.00
2067 89 1021 124.50
207 83 66-A 108.00
58 116.00 1007-A 112.50

2035 73.00 2084 332.50
2011 32.50 283 138.00  

Aplicando conceptos básicos de estadística a los datos de la tabla 3.5, se tiene que el tiempo 

promedio que dura la reparación de un pozo es de 149.8 hrs con una moda  y una mediana de 116 

hrs y una desviación estándar de 126.08, mostrados en la tabla 3.6. La desviación estándar es 

aparentemente muy grande esto es debido a los valores atípicos los cuales se presentan en las 

reparaciones de los pozos 17-D, 2084 y principalmente en el pozo 53, lo cual se puede apreciar 

en la figura 3.2. 
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Tabla 3.6.- Estadística descriptiva. 

TIEMPO TOTAL INTERVENCIÓN (hrs)

Media 149.80
Mediana 116.00
Moda 116.00
Desviación estándar 126.08
Mínimo 32.50
Máximo 715.50
Suma 4494.00
No de valores 30.00  

Los parámetros que aparecen en la tabla 3.6, significan: Media: valor promedio del tiempo que 

consume una actividad; Moda: tiempo que más veces se repite para una actividad; Mediana: valor 

central de tiempo de un conjunto de datos de una actividad; Desviación estándar: variación 

promedio entre la media y los valores observados; Mínimo y máximo: son el valor menor y 

mayor respectivamente que toma una actividad; Suma: es la suma de los valores de la muestra; 

Número de valores: es el total de valores de la muestra[15]. 
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Figura 3.2.- Pozos con mayor tiempo de intervención. 
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En el histograma mostrado en la figura 3.3 y con la tabla 3.6 de frecuencias, podemos ver que el 

80% de las intervenciones tienen una duración menor o igual 169.10 hrs.  

Histograma Tiempo de intervención (hrs)
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% acumulado

Figura 3.3.- Histograma de frecuencias para los tiempos de intervención (hrs.) 

 

Tabla 3.6.- Frecuencias. 

Clase Frecuencia % acumulado
32.5 1 3.33%

169.1 23 80.00%
305.7 4 93.33%
442.3 1 96.67%
578.9 0 96.67%

y mayor... 1 100.00%  

 

Donde la Clase es un rango de valores en que se divide la muestra; Frecuencia: es el número de 

veces que se repite la clase y el % acumulado es la suma acumulada de los valores entre el 

número de valores multiplicado por 100. 
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3.3.2.Análisis de las condiciones mecánicas de operación 

 Debido a que el tiempo efectivo de molienda del empacador es una de las actividades que mayor 

tiempo consume en las operaciones de reparación de pozos, es necesario su estudio para tratar de 

optimizarlo. Las principales variables que intervienen en la molienda de un empacador son: el 

peso aplicado al molino y la velocidad de rotación con la que gira el molino La tabla 3.7 y la 

figura 3.4 muestra un análisis de los pesos utilizados en la molienda de empacadores para las 35 

intervenciones y su tiempo promedio de molienda, lo mismo para la velocidad de rotación en la 

tabla 3.8 y la figura 3.5.  

Tabla 3.7.- Peso sobre molino y tiempo promedio de molienda. 

PES-MOL TIEM-PROM (hrs)
0.5 9.42
1 10.75

1.5 9.97
2 13.10

2.5 21.75
3 6.58

3.5 0.00
4 14.00

4.5 15.83  
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Figura 3.4.-Peso sobre molino y tiempo de molienda. 
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Tabla 3.8.-  Velocidad de rotación y tiempo promedio de molienda del empacador. 

ROTARIA TIEM-PROM
50 5.75
55 23.00
60 10.58
65 12.50
70 22.50
75 8.50
80 14.75
85 24.00
90 10.00
95 10.50

100 5.50  
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Figura 3.5.-Rotaria y tiempo de molienda. 

 

Por lo tanto las condiciones de operación recomendadas de acuerdo a las gráficas anteriores son 

las mostradas en la tabla siguiente en los renglones sombreados. 

Tabla 3.9.- Condiciones de operación con tiempo mínimo y máximo. 

CONDICIONES DE OPERACIÓN T.MIN.PROM T.MAX.PROM
PESMOL ROT

(ton) (rpm) (hrs.) (hrs.)
3 6.58

2.5 21.75
100 5.5
85 24  
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3.3.3 Análisis de varianza[2] [10]. 

La importancia de la selección del tipo de molino a emplearse en la molienda de un empacador es 

relevante para el proceso de optimización. En el análisis estadístico aplicado a los molinos  se 

emplean dos variables importantes: 1. La velocidad de molienda y 2. El desgaste. 

Se aplicó un análisis de varianza de un solo factor con cinco niveles, para determinar la posible 

diferencia en el empleo de un molino determinado, para la molienda del empacador, haciendo las 

consideraciones siguientes:  

La condición de normalidad requerida por el análisis de varianza se muestra en el anexo A. 

Se consideran cinco diferentes tipos de molino para la molienda de empacadores, los cuales se 

comparan con respecto a la velocidad de molienda a un peso aplicado al molino de 2 tons. y una 

rotaria de 120 rpm. Se utiliza una muestra de 6 moliendas de empacador para determinar si la 

velocidad de molienda promedio varían de molino a molino. La tabla siguiente muestra las 

mediciones de la velocidad de molienda para los cinco diferentes tipos de molino.  

 

Tabla 3.10.- Tipos de molinos con diferentes velocidades de molienda 

DEPREDADOR BLADE MILL PIRAÑA CONCAVO PLANO
0.12354 0.12747 0.12679 0.1215 0.12987
0.12254 0.12458 0.12895 0.1235 0.12853
0.12121 0.11621 0.1268 0.12458 0.12645
0.12311 0.112371 0.12989 0.12287 0.11979
0.121 0.1222 0.12976 0.1199 0.12531

0.11969 0.1271 0.12554 0.119195 0.12642

VEL. MOL

 

Se desea probar la hipótesis a un nivel de significancia de 0.05, de que la velocidad de molienda 

promedio ( v ) es igual  para cada molino. Expresado matemáticamente esto es: 

543210 : vvvvvH ====  
vs 

ji vvH ≠:1  con i,j =1,2,3...5 y i ≠ j 

Donde iv es la velocidad de molienda promedio del molino i para i=1,2,...5. 

Corriendo el programa ESTATISTICA 4.0, se obtuvieron los resultados mostrados en la tabla 

3.11 
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Tabla 3.11.- Análisis de la varianza 

Origen de las 
variaciones Suma de cuadrados

Grados de 
libertad

Cuadrado 
medio del 

error
F Probabilidad

Valor crítico para 
F

Entre grupos 0.000205606 4 5.14016E-05 4.307593843 0.008695133 2.758710593

Dentro de los 
grupos 0.00029832 25 1.19328E-05

Total 0.000503926 29
 

 

de la tabla anterior se puede ver que estadísticamente se debe rechazar la hipótesis nula H0 

con un nivel de significancia de 0.05 ya que 

)25,4(05.0FF >      (3.1) 

obliga a rechazar H0 y el resultado del análisis es el siguiente: 

75871.230759.4 >  

Donde F=4.30759 es el valor del estadístico F calculado y F0.05 (4,25)=2.75871 es el valor de 

tablas de estadístico F. 

Por lo tanto concluimos que la velocidad de molienda es diferente para cada tipo de molino. 

 

Tabla 3.12.- Resumen del análisis de varianza. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza
DEPREDADOR 6 0.73109 0.121848333 2.1435E-06

BLADE MILL 6 0.729931 0.121655167 3.76311E-05
PIRAÑA 6 0.76773 0.127955 3.30315E-06

CONCAVO 6 0.731545 0.121924167 4.43136E-06
PLANO 6 0.75637 0.126061667 1.21548E-05  
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3.3.4 Método de la mínima diferencia significativa[2] [10]

Debido a que es necesario encontrar donde se localiza la diferencia, se aplica el método de la 

Mínima Diferencia Significativa el cuál reliza diversas comparaciones entre las medias de la 

velocidad de molienda de cada tipo demolino, detectando las diferencias significativas. 

Expresado matemáticamente esto es: 

n
MStMDS E

aN
2

,2/ −= α      (3.1) 

donde  

=MDS Mínima diferencia significativa  
=−aNt ,2/α Estadístico t 

=EMS Cuadrado medio del error 
=n Número de observaciones en cada tratamiento 
=a Número de tratamientos 

naN =  
 

Aplicando la ecuación 3.1 usando los resultados de la tabla de ANOVA (análisis de varianza): 

 

( ) ( ) 00410844.0
6

0519328.12060.2
6

0519328.12
25,025.0 =

−
=

−
=

EEtMDS  

 

En nuestro problema hay cinco medias debido a los cinco tipos de molinos(tratamientos), por lo 

tanto se hacen las siguientes comparaciones: 
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Los valores marcados con asterisco indican las parejas de medias que son significativamente 

diferentes, de acuerdo a el criterio de que si el valor absoluto de la diferencia de promedios en los 

tratamientos correspondientes es mayor que 0.0041 

De aquí podemos ver que los promedios de la velocidad de molienda de los molinos 1, 2, 4, y 5 

que no difieren significativamente son  El molino piraña (3) produce una velocidad de 

molienda significativamente diferente con respecto a los demas molinos. 

Para una mayor exactitud en la conclución de que la velocidad de molienda promedio del molino 

piraña difiere significativamente de la de los demas molinos, se aplicaron los metodos de Dunca 

y Scheffe los cuales se muestran en el anexo B. 

Tabla 3.13.- Desgaste y velocidad de molienda promedio. 

    DEPREDADOR     BLADE MILL      PIRAÑA         CONCAVO   PLANO 
VEL.MOL 0.73109 0.729931 0.76773 0.12928 0.75637

DESGASTE 0.6375 0.4667 0.4043 0.5500 0.4167  

Del análisis anterior concluimos que el molino piraña es el más adecuado para utilizar en 

operaciones de molienda, debido a que es el que proporciona una mayor velocidad de 

molienda y un menor desgaste. La figura siguiente muestra la velocidad promedio y el desgaste 

promedio de los cinco molinos en estudio. 

"Optimización de la molienda de empacadores en las operaciones de reparación de pozos petroleros" 29 

   



                                  "Análisis estadístico de las operaciones de la molienda de empacadores" 

0.1218 0.1217 0.1265 0.1261

0.6375

0.4667

0.4043

0.5500

0.4167

0.1219

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

0.7000

DEPREDADOR BLADE MILL PIRAÑA CONCAVO PLANO

TIPO DE MOLINO

 P
R

O
M

ED
IO

Vel.Mol

Desg.

 
Figura 3.6.-Comparación de la velocidad de molienda y el desgaste para cada tipo de 

molino. 

Debido a que variables de mayor importancia son el peso sobre molino y la velocidad de rotación 

por su estrecha relación con la velocidad de molienda y el desgaste del molino es necesario su 

análisis. 

Las figuras siguientes muestran la variación de la velocidad de molienda con respecto al peso 

sobre molino y la rotaria,  las cuales se muestran en las figuras 3.7 y 3.8. 
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Figura 3.7.- Variación de la velocidad de molienda con respecto a la rotaria. 
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VARIACIÓN DE LA VEL. DE MOLIENDA CON RESPECTO AL PESO SOBRE EL 
MOLINO
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Figura 3.8.- Variación de la velocidad de molienda con respecto al peso sobre el molino. 

 

El desgaste es otra variable importante en la determinación de las condiciones óptimas. La figura 

3.9 muestra la variación del desgaste con respecto a la velocidad de molienda.   

VARIACIÓN DEL DESGASTE CON RESPECTO A LA VELOCIDAD DE 
MOLIENDA
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Figura 3.9.- Variación del desgaste con respecto a la velocidad de molienda. 
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3.3.5 Análisis estadístico de la hidráulica.  

Otro de los problemas en la molienda de empacadores es el levantamiento de los recortes, lo cual 

impide la molienda eficiente del empacador, debido a que los recortes generados durante ésta no 

son completamente acarreados a la superficie y son  remolidos impidiendo el avance en la 

molienda; además generan  también perdida de tiempo y por lo tanto  mayores costos, debido a 

que es necesario realizar operaciones extra tales como: Sacar molino, bajar canastas colectoras y 

operar canastas colectoras.  El acarreo de los recortes a la superficie puede ser mejorado 

analizando las variables que influyen en este suceso y desarrollando un modelo que nos permita 

la toma de decisiones.  Los principales factores involucrados en el levantamiento de recortes son  

la hidráulica, capacidad del equipo y las características del pozo (profundidad y ángulo de 

desviación). 

Tabla 3.14.-Estadística descriptiva de las propiedades del fluido de perforación[15]. 

POZO CAPACIDAD DE 
ACARREO (kg/h)

PRESIÓN DE 
BOMBEO 
(kg/cm2)

VISCOSIDAD 
PLÁSTICA       

(cp)

PUNTO DE 
CEDENCIA  
(lb/100ft2)

DENSIDAD 
(Kg/cm3)

2013 1.2821 60 38 25 0.00090

1064 1.7500 56 25 44 0.00104

1064 1.9111 56 25 47 0.00104

1064 1.3333 56 26 48 0.00104

283 2.2917 66 36 48 0.00093

207 1.4783 21 28 62 0.00101

2096 2.8571 109 34 46 0.00096

82A 1.3636 70 45 51 0.00098

66A 2.1429 105 26 38 0.00105

1007A 0.7027 70 23 56 0.00103

2098 2.5000 161 30 40 0.00090

53 0.9556 70 18 31 0.00092

MÍNIMO 0.7027 21.0000 18.0000 25.0000 0.0009

MÁXIMO 2.8571 161.0000 45.0000 62.0000 0.0011

MEDIA 1.7140 75.0000 29.5000 44.6667 0.0010

MEDIANA 1.6141 68.0000 27.0000 46.5000 0.0010

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR

0.6460 35.4606 7.4894 10.1742 0.0001
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La tabla 3.14 muestra datos de la hidráulica empleada durante la perforación de pozos y la 

aplicación de conceptos básicos de estadística como el máximo y mínimo, media, mediana y 

desviación estándar de cada variable utilizando datos de campo determinamos los niveles a los 

que cada variable es empleada en el fluido durante la perforación. Lo cual sirve de comparación 

con los resultados que se obtengan al desarrollar el modelo. 
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 4. OPTIMIZACIÓN DE LA MOLIENDA DE EMPACADORES  

Debido a que la molienda de empacadores es una de las actividades que más tiempo y dinero 

consumen en la reparación de pozos petroleros, es necesaria su optimización. En este capítulo se 

aplican los métodos de Cuadrados Mínimos, Quasi-Newton y Superficies de Respuesta para la 

optimización  de esta actividad [9] [10][2].  

La figura siguiente muestra el estado mecánico de un pozo donde se puede ver un empacador 

permanente. 

Elaborado:  22/FEB/99   JACH

  APAREJO DE PRODUCCIÓN
INTRODUCIDO EL 02/SEP/91

E.M.R.
BOLA COLGADORA 12 X 4 1/2" FGDSS CUELLO CORTO CIW
DOBLE PIÑON 4 ½" HDCS X FGDSS
COMB. C. HDCS X PIN. 4 ½" VAM
12 T. TP. 4 1/2" VAM
COMB. PIN 4 ½" VAM X C. HDCS
1 T TP 4 ½"  HDCS
VALVULA DE TORMENTA OTIS 4 ½",DL
1 T TP 4 ½"  HDCS
COMB. PIN. 7" X C. 4 ½" HDCS
44 T. TP 7" SEU 29 LB/PIE
1COMB. PIN 4 ½"  X C. 7" HDSEU
1 T TP 4 ½"  HDCS
MANDRIL CAMCO 4 ½" 
1 T TP 4 ½"  HDCS INVERTIDO
COMB. D.P. 7"  X 4 ½" 
25 T. TP 7" SEU 29 LB/PIE
COMB. PIN 4 ½" X C. 7"
1 T. TP. 4 1/2" 12.75 LB/PIE HDCS
MANDRIL CAMCO 4 ½" 
1 T TP 4 ½"  HDCS INVERTIDO
COMB. D.P. 7"  X 4 ½" HDCS
18 T. TP 7"  29 LB/PIE, SEU
COMB. PIN 4 ½" HDCS X C. 7" HDSEU
1 T. TP. 4 1/2" 12.75 LB/PIE HDCS
MANDRIL CAMCO 4 ½" 
1 T TP 4 ½"  HDCS INVERTIDO
COMB. D.P. 7"  X 4 ½" HDCS
15 T. TP 7"  29 LB/PIE, SEU
COMB. PIN 4 ½" HDCS X C. 7" HDSEU
1 T. TP. 4 1/2" 12.75 LB/PIE HDCS
MANDRIL CAMCO 4 ½" 
1 T TP 4 ½"  HDCS INVERTIDO
COMB. D.P. 7"  X 4 ½" HDCS
8 T. TP 7"  29 LB/PIE, SEU
COMB. PIN 4 ½" HDCS X C. 7" HDSEU
1 T. TP. 4 1/2" 12.75 LB/PIE HDCS
MANDRIL CAMCO 4 ½" 
1 T TP 4 ½"  HDCS INVERTIDO
COMB. D. PIN. 4 1/2" HDCS
CAMISA DESLIZABLE CAMCO 4 ½" HDCS
1 T. TP 4 ½"  HDCS
COMB. C. 4 1/2" X PIN. 2 7/8" 8 HRR
TOPE LOCALIZADOR 2 7/8" 80-32
1 U.S.M.V. BAKER 2 7/8" 80-32
ZAPATA GUIA 2 7/8"

DISTRIBUCIÓN DE LOS EMPACADOR

EMPACADOR 9 5/8" MOD. "D" TAM. 194-32

   A (md)

11.43
11.59
11.95
12.48

115.03
115.56
124.89
128.16
137.53
137.89
656.43
657.05
666.41
669.27
677.92
678.51
967.38
967.97
977.29
980.13
989.46
990.10

1203.28
1203.96
1213.24
1216.48
1225.48
1226.17
1396.72
1397.36
1406.80
1409.64
1419.48
1420.12
1514.38
1515.07
1524.47
1527.32
1536.77
1536.89
1538.33
1547.74
1547.94
1548.30
1551.31
1551.47

1548.47

130.00 mdT.R. 30"

 VALVULA DE TORMENTA 
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Figura 4.1. Estado mecánico de un pozo petrolero. 
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4.1 Criterios de optimización 

Los criterios para la optimización de la molienda de empacadores se basan, primero, para las 

condiciones mecánicas de operación, en seleccionar la mejor combinación de peso sobre molino 

y velocidad de rotación, que nos permita aumentar la velocidad de molienda a un menor desgaste 

de la barrena; segundo, para la hidráulica en seleccionar las propiedades del fluido que permitan 

una adecuada limpieza del fondo del pozo y el molino[9]. 

4.2 Optimización de las condiciones mecánicas de operación 

El objetivo de esta parte es determinar la eficiencia en la velocidad de molienda que proporciona 

cada molino determinando un modelo suficientemente exacto con el cual se pude medir el 

comportamiento de cada molino. 

Las principales variables a optimizar que influyen en la velocidad de molienda son el peso en 

toneladas y la velocidad de rotación en revoluciones por minuto aplicados al molino. 

De acuerdo a la literatura [9] la relación que existe entre el peso sobre el molino, la velocidad de 

rotación y la velocidad de molienda es determinista de acuerdo a la siguiente afirmación: 

La velocidad de molienda se incrementa mediante un incremento del peso sobre el molino o la 

velocidad de rotación o ambos. 

De acuerdo a lo anterior tenemos que: 

1arvm =        (4.1) 
2apvm =        (4.2) 

21 aa prkvm =       (4.3) 

    

Donde  

   vm= velocidad de molienda  

   r= Rotación en rpm 
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   p= peso sobre el molino en toneladas  

   k= constante de penetración 

   a1 y a2 = constantes  

 

 

Empleando el método de cuadrados mínimos del error[1] [8] con los datos de campo para obtener 

las constantes k, a1 y a2, de la ecuación (1), el método de Quasi-Newton para minimizar la suma 

de cuadrados del error: 

2)( yxz −=       (4.4) 

 

donde: 

 

    x = valor observado 

    y = valor pronosticado 

 

 

tenemos que el modelo que describe las condiciones con respecto a velocidad de molienda, de los 

molinos Piraña y Plano, es el siguiente: 

 

Tabla 4.1. Modelo de las condiciones de operación de los molinos Piraña y Plano. 

Tipo de Molino Relación 

Piraña 141763.00078.0144718.0 prvm =  

Plano 945602.04849.0001268.0 prvm =  

 

"Optimización de la molienda de empacadores en las operaciones de reparación de pozos petroleros" 36 



                       “Optimización de la molienda de empacadores” 

Los métodos mencionados anteriormente se aplicaron empleando el paquete de cómputo 

ESTATISTICA 2.0 

Una solución para los modelos anteriores se describe a continuación: 

Las siguientes tablas muestran las diferentes velocidades de molienda y la cantidad de recortes 

generados para diferente peso y rotaria en cada tipo de molino. 

Molino tipo piraña  

Modelo: 
141763.00078.0644718.0 prvm =  

Tabla 4.2. Variación de la velocidad de molienda con respecto al peso sobre molino fijando 
la rotaria . 

PESO ROTARIA VM, ROT. 
FIJA (60rpm)

VM, ROT. 
FIJA (80rpm)

VM, ROT. 
FIJA 

(100rpm)

VM, ROT. 
FIJA 

(120rpm)
0.5 20 0.1145771 0.11934645 0.12318214 0.126407468
1 30 0.11519824 0.11999345 0.12384994 0.127092747

1.5 40 0.11556315 0.12037355 0.12424225 0.12749533
2 50 0.11582275 0.12064396 0.12452135 0.127781741

2.5 60 0.11602452 0.12085412 0.12473827 0.128004341
3 70 0.11618964 0.12102611 0.12491579 0.128186507

3.5 80 0.11632943 0.12117172 0.12506608 0.128340728
4 90 0.11645065 0.12129799 0.12519641 0.12847447

4.5 100 0.11655768 0.12140948 0.12531148 0.128592555
5 110 0.11665351 0.1215093 0.1254145 0.128698277

5.5 120 0.11674027 0.12159966 0.12550777 0.128793989
6 130 0.11681952 0.12168222 0.12559298 0.12888143

6.5 140 0.11689248 0.12175821 0.12567142 0.12896192
7 150 0.11696007 0.12182861 0.12574408 0.129036487

Variación de la velocidad de molienda con respecto al peso sobre molino fijando la 
rotaria 

 
Tabla 4.3. Recortes generados Kg/h. 
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Rg, ROT. FIJA 
(60rpm)

Rg,R. FIJA 
(80rpm)

Rg,R. FIJA 
(100rpm) 

Rg,R. FIJA 
(120rpm)

0.33806613 0.443755738 0.548002177 0.651112793
0.473140771 0.621058761 0.766956963 0.911265522
0.575954657 0.75601535 0.933617354 1.109284285
0.662184611 0.869203373 1.073395339 1.27536252
0.73786507 0.968543812 1.196072686 1.421122506

0.806077883 1.058081996 1.306645047 1.552499865
0.868647928 1.140213313 1.408070531 1.673009296
0.926761096 1.2164944 1.502271458 1.784934816
0.981239283 1.288004101 1.590580112 1.889859389
1.032679753 1.355526404 1.673964654 1.988933342
1.081532624 1.419652147 1.753154722 2.0830236
1.12814706 1.480839653 1.828716306 2.172802649

1.172800348 1.539452897 1.901098887 2.258804541
1.215717026 1.595786616 1.970666438 2.341461736

Recortes generados (kg/h)

 
 

VARIACION DE VEL.MOL CON RESPECTO A LA ROTARIA FIJANDO EL PESO (MOLINO TIPO PIRAÑA)
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Figura 4.2. Velocidad de molienda con respecto a la velocidad de rotación, para el molino 

piraña. 
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Figura 4.3. Velocidad de Molienda con respecto al peso sobre molino para el molino piraña 

Molino tipo Plano: 

 

Modelo: 
945602.004849.000001268.0 prvm =  

Tabla 4.4. Variación de la velocidad de molienda con respecto al peso sobre molino fijando 
la rotaria. 

PESO ROTARIA VM,R. FIJA 
(60rpm)

VM,R. FIJA 
(80rpm)

VM,R. FIJA 
(100rpm) 

VM,R. FIJA 
(120rpm)

0.5 20 0.000435065 0.000571079 0.000705236 0.000837931
1 30 0.000608895 0.000799254 0.000987014 0.001172728

1.5 40 0.000741209 0.000972933 0.001201493 0.001427562
2 50 0.00085218 0.001118597 0.001381376 0.001641292

2.5 60 0.000949575 0.00124644 0.001539252 0.001828874
3 70 0.001037359 0.001361669 0.00168155 0.001997946

3.5 80 0.001117882 0.001467366 0.001812077 0.002153033
4 90 0.001192669 0.001565534 0.001933306 0.002297072

4.5 100 0.001262779 0.001657561 0.002046953 0.002432102
5 110 0.001328978 0.001744457 0.002154262 0.002559602

5.5 120 0.001391848 0.001826982 0.002256174 0.002680689
6 130 0.001451837 0.001905725 0.002353415 0.002796228

6.5 140 0.001509303 0.001981156 0.002446566 0.002906905
7 150 0.001564533 0.002053653 0.002536094 0.003013279

Variacion de la velocidad de molienda con respecto al peso sobre molino fijando la rotaria 

 

 

"Optimización de la molienda de empacadores en las operaciones de reparación de pozos petroleros" 39 



                       “Optimización de la molienda de empacadores” 

Tabla 4.5. Recortes generados (kg./h). 

Rg, ROT. FIJA 
(60rpm)

Rg,R. FIJA 
(80rpm)

Rg,R. FIJA 
(100rpm) 

Rg,R. FIJA 
(120rpm)

0.33806613 0.443755738 0.548002177 0.651112793
0.473140771 0.621058761 0.766956963 0.911265522
0.575954657 0.75601535 0.933617354 1.109284285
0.662184611 0.869203373 1.073395339 1.27536252
0.73786507 0.968543812 1.196072686 1.421122506

0.806077883 1.058081996 1.306645047 1.552499865
0.868647928 1.140213313 1.408070531 1.673009296
0.926761096 1.2164944 1.502271458 1.784934816
0.981239283 1.288004101 1.590580112 1.889859389
1.032679753 1.355526404 1.673964654 1.988933342
1.081532624 1.419652147 1.753154722 2.0830236
1.12814706 1.480839653 1.828716306 2.172802649

1.172800348 1.539452897 1.901098887 2.258804541
1.215717026 1.595786616 1.970666438 2.341461736

Recortes generados (kg/h)
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Figura 4.4. Velocidad de Molienda con respecto a la velocidad de rotación para el molino 

plano 
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Figura 4.5. Velocidad de Molienda con respecto al peso sobre molino para el molino plano 

 

El criterio para determinar las condiciones de operación consiste primero en seleccionar el peso 

que proporciona la mayor velocidad de molienda en la gráfica de variación de la velocidad con 

respecto a la rotaria, para un peso fijo y substituirlo en la ecuación correspondiente del molino 

seleccionado. Segundo, seleccionar la rotaria que proporciona la mayor velocidad de molienda en 

la gráfica de variación de la velocidad de molienda con respecto al peso sobre molino para una 

rotaria fija y substituirla en la ecuación correspondiente al molino seleccionado. 

Al resolver la ecuación con los datos anteriores obtenemos la velocidad con que se molerá el 

empacador y los recortes generados por unidad de tiempo. 
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4.3 Optimización de la hidráulica en la molienda de empacadores. 

La velocidad de molienda puede ser afectada por la limpieza del pozo debido a la alta 

concentración de recortes en el fondo del pozo y en el espacio anular. Las variables más 

significativas en la limpieza del pozo son las propiedades del fluido, el equipo de bombeo y las 

características del pozo. [9]

Debido a que la hidráulica es el factor principal que interviene en el levantamiento de los recortes 

a la superficie, es necesario determinar sus condiciones óptimas. La variable de respuesta en este 

análisis es la capacidad de acarreo. Para la optimización de esta variable es necesario la 

construcción de un modelo que relacione todas las demás variables con ésta. 

La optimización de la hidráulica para la molienda de empacadores se realizó empleando el 

método de superficies de respuesta[2] [10].  

4.3.1 Método de superficies de respuesta[2] [10]. 

El objetivo principal, es determinar las condiciones óptimas de la hidráulica que maximizan la 

capacidad de acarreo de los recortes a la superficie del pozo, durante la molienda de 

empacadores. Las variables principales que influyen en la capacidad de acarreo son: viscosidad 

plástica, punto de cedencia, densidad y presión de bombeo.  

y = Capacidad de acarreo 
x1 = Presión de bombeo 
x2= Viscosidad plástica 
x3 = Punto de cedencia 
x4 = Densidad 
ε = Error observado en la respuesta 

En la tabla 4.6 se muestran lecturas de cada una de estas variables y la variable de respuesta 

(capacidad de acarreo), obtenidas durante las operaciones de reparación de doce pozos petroleros. 
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Tabla 4.6. Datos de campo de las variables en estudio. 

POZO GASTO DE 
BOMBEO (gpm) 

TIEMPO DE 
MOLIENDA (h)

ACARREO     
(kg)

CAPACIDAD DE 
ACARREO (kg/h)

PRESION DE 
BOMBEO 
(kg/cm2)

VISCOSIDAD 
PLASTICA       

(cp)

PUNTO DE 
CEDENCIA  
(lb/100ft2)

DENSIDAD 
(Kg/cm3)

PROFUNDIDAD     
(cm/1000)

2013 381 19.5 25 1.282051282 60 38 25 0.0009 179.0887391
1064 187 16 28 1.75 56 25 44 0.00104 174.8015299
1064 187 22.5 43 1.911111111 56 25 47 0.00104 174.9715382
1064 140 15 20 1.333333333 56 26 48 0.00104 175.1415465
283 180 24 55 2.291666667 66 36 48 0.00093 159.2577714
207 247 23 34 1.47826087 21 28 62 0.00101 139.2727962
2096 231 7 20 2.857142857 109 34 46 0.00096 108.570298
82A 185 11 15 1.363636364 70 45 51 0.00098 148.1372287
66A 253 14 30 2.142857143 105 26 38 0.00105 140.5190237

1007A 189 18.5 13 0.702702703 70 23 56 0.00103 188.6552059
2098 264 10 25 2.5 161 30 40 0.0009 119.8058462
53 220 18 17.2 0.955555556 70 18 31 0.00092 118.5257838  

La capacidad de acarreo de los recortes, esta en función de las variables mencionadas 

anteriormente la cual puede ser representada matemáticamente con la siguiente expresión: 

 

( ) ε+= 4321 ,,, xxxxfy      (4.5) 

 

El primer paso de acuerdo al método de superficies de respuesta consiste en determinar una 

aproximación apropiada a la relación funcional real entre "y" y el conjunto de variables 

independientes. Con los datos de la tabla 4.3 ajustamos un modelo de segundo orden aplicando el 

método de mínimos cuadrados empleando el paquete computacional ESTATISTICA 2.0.  

 

ji

xxxxZ
i j

jiijiii

k

i
ii

<

β+β+β+β= ∑∑∑∑
=

2

1
0

   (4.6) 

 

obteniendo como resultado la siguiente expresión: 
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434232

413121
2
4

2
3

2
2

2
14321

167.854901.42302667.0
3891.38000878.0011209.008953.001615.0

02197.000038.07294.45706.35938.02529.03650.44

XXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXZ

−−−
+−++−

+−−+−−−=

  

            (4.7) 

 

Solución del Modelo: 

La solución del modelo consiste en determinar los niveles de las variables  que 

maximizan la respuesta predicha. Este máximo si existe es un punto definido por el conjunto de 

variables, llamado punto estacionario. El punto estacionario puede representar un punto de 

respuesta máximo, un punto de respuesta mínimo o un punto de inflexión. 

4321 ,, XyXXX

Puede obtenerse una solución general para el punto estacionario. Usando la notación matricial 

para el modelo de segundo orden se tiene  

BxxbxZ ''0 ++β=       (4.8) 

en donde para nuestro modelo tenemos que  
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08953.0083.427951.211195.190
083.42701615.0013335.000439.0
951.211013335.002197.00056045.0

195.19000439.00056045.000038.0

B

 

El punto estacionario es la solución de la siguiente expresión: 

bBx 1
0 2

1 −−=        (4.9) 
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0x  

Por lo tanto los niveles de las variables  que determinan el punto estacionario 

son: 

4321 ,, XyXXX

00112208.02611.36,9128.19,628.103 4321 ==== XyXXX . 

Substituyendo estos valores en nuestro modelo tenemos que la respuesta predicha en el punto 

estacionario es: 

35.1=Z kg./h 

Caracterización de la superficie de respuesta: [2]

La caracterización consiste en determinar si el punto estacionario es un punto de respuesta 

máximo o mínimo o un punto de inflexion. 

Es conveniente primero transformar el modelo en un nuevo sistema de coordenadas con el origen 

en el punto estacionario x0. Esta transformación da como resultado el modelo ajustado 

 
22

22
2

110 KKWWWZZ λ++λ+λ+= L     (4.10) 

llamado forma canónica del modelo. Los valores propios de las iλ  son las raíces de la ecuación 

determinante  

0=− IB λ       (4.11) 
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lo cual se reduce a: 

 

 

009497.026349783.5558026.48 432 =λ+λ−λ−λ+  

 

las raíces de esta forma cuadrática son: 

357.513,0276808.0,00658448.0,283.513 4321 =λ=λ−=λ−=λ  

por lo que la forma canónica del modelo es  

 
2
4

2
3

2
2

2
10 357.51302768.000659.0283.513135339.1 WWWWZ ++−−=  

 

por lo tanto el punto estacionario es un punto de silla debido a que las iλ  tiene distintos signos. 

Los niveles de las variables que maximizan la capacidad de acarreo son los siguientes: 

Tabla 4.7. Niveles óptimos de las variables del fluido empleado en la molienda. 

VARIABLE CONCEPTO VALOR OPTIMO

y CAPACIDAD DE ACARREO 1.35 kg/h

x1 PRESIÓN DE BOMBEO 103.628 kg/cm2

x2 VISCOSIDAD PLÁSTICA 19.91cp

x3 PUNTO DE CEDENCIA 36.26 lb/100ft2

x4 DENSIDAD 0.001122 kg/cm3  
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por lo tanto las características del fluido a emplear en la molienda de empacadores que 

maximizan la capacidad de acarreo y la limpieza del pozo son los mostrados en la tabla 4.7 

En este capítulo se obtuvo la relación entre el peso sobre molino, rotación y la velocidad de 

molienda, por tipo de molino, con lo cual se tiene definido el comportamiento de las variables de 

operación con las prácticas actuales. Para establecer la hidráulica óptima, se obtuvo un modelo 

que representa las condiciones de la hidráulica durante las operaciones de la molienda para un 

pozo determinado. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Las conclusiones que se obtienen después del análisis y optimización de la molienda de 

empacadores permanentes en la reparación mayor de pozos petroleros son las siguientes: 

A través del enfoque de sistemas y de la aplicación de técnicas estadísticas y de optimización 

es posible eficientar la operación de molienda de empacadores en los procesos de 

reparación de pozos petroleros utilizando datos de campo generados durante la ejecución 

de dichos procesos. 

En el presente trabajo se aplicó el enfoque de sistemas con la finalidad de identificar las fronteras 

del subsistema reparación de pozos petroleros y su confluencia con los subsistemas más 

importantes de manera que nos permitieran dar soluciones y tomar decisiones que nos lleven a los 

más altos niveles de eficiencia en la ejecución de los procesos de molienda de empacadores; se 

aplicó un análisis estadístico a los tiempos de ejecución el cual nos sirvió como diagnóstico para 

conocer la situación actual del sistema, siendo la molienda de empacadores la de mayor 

consumo de tiempo debido a problemas de operación. Posteriormente se determinaron las 

variables más importantes que intervienen en la operación de esta actividad encontrando dos 

características importantes susceptibles de optimizar, las condiciones mecánicas de 

operación y el fluido de perforación (hidráulica). Para las condiciones mecánicas de 

operación se determinó, empleando la técnica de análisis de varianza el molino que 

proporciona una mayor velocidad de molienda, posteriormente se obtuvo una relación que 

indica el peso sobre el molino y la velocidad de rotación que maximizan la velocidad de 

molienda. Para el fluido de molienda se determinaron las mejores condiciones reológicas 

(Viscosidad plástica, Punto de cedencia, Densidad) del lodo y la presión de bomba que garantizan 

una óptima limpieza del pozo, empleando el método de superficies de respuesta. De acuerdo a lo 

anterior los objetivos planteados fueron alcanzados. 

De los resultados mencionados anteriormente se elaboró una metodología que nos permite la 

toma de decisiones en cuanto a las mejores condiciones de operación de la molienda de 

empacadores permanentes. 
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Metodología de Optimización 

A continuación se presenta la Metodología de Optimización para la molienda de empacadores, a 

partir del análisis estadístico sobre las prácticas actuales. 

    Condiciones
del       pozo

    Selección del
equipo y la
herramienta

    Selección del
molino y las
condiciones
de operación

    Determinación
de la
hidráulica
optima

•Profundidad del
empacador

•Angulo de desvío

•Diámetro del
empacador

•Equipo de
molienda

•Ensamble de fondo

•Piraña o Plano

•Peso y rotaria

•Viscosidad plástica

•Punto de cedencia

•Densidad

•Presión de bombeo

1

2

3

4

Molienda del
empacador
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ANEXO A: GRAFICAS DE PROBABILIDAD NORMAL DE LOS DATOS 

DE VELOCIDAD DE MOLIENDA PARA CADA TIPO DE MOLINO 

Normal Probability Plot; variable: PIRAÑA
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Normal Probability Plot; variable: B_MILL
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Normal Probability Plot; variable: DEPRED
Casewise MD deletion
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Normal Probability Plot; variable: PLANO
Casewise MD deletion
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Normal Probability Plot; variable: CONCAVO
Casewise MD deletion
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ANEXO B: METODO DE DUNCAN Y SCHEFFE PARA COMPARAR 

MEDIAS DE TRATAMIENTOS 

METODO DE DUNCAN: 

Para aplicar dicha prueba en muestras del mismo tamaño, se disponen en orden ascendente los a 

promedios de tratamiento 

1280.0
1261.0
1219.0
1218.0
1217.0

3

5

4

1

2

=
=
=
=
=

v
v
v
v
v

 

 y  se determina el error estándar de cada promedio  usando 

n
MS

S E
iV =  

001410248.0
6

0519328.1
=

−
=

ES iV  

A partir de la tabla de intervalos significativos de Duncan se obtienen los valores de r α( p, f), 

para p=2,3,....a, en donde  α es el nivel de significación y f  es el número de grados de libertad 

del error. Estos intervalos deben transformarse en un conjunto de a-1 mínimos intervalos 

significativos (es decir RP ) para p=2,3,....a, calculando 

iVP SfprR ),(α=       p=2,3,....a 
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05.5

05.4

05.3

05.2

==
==
==
==

iV

iV

iV

iV

SrR
SrR
SrR
SrR

 

Al hacer las comparaciones se tiene 

0041814.0000193.0

0041814.0000076.0

0043295.0000269.0
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de la prueba deducimos que el desempeño de la velocidad de molienda del molino 3 (piraña) 

difiere significativamente de los molinos 1, 2, 4 y 5, al igual que el método de la Mínima 

Diferencia Significativa aplicado en este trabajo de tesis. 
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METODO DE SHEFFE 

Para aplicar este método se determinan los contrastes de las medias de los tratamientos que se 

van a analizar usando  

aaUUUU vCvCvCC +++= L2211  

Considerando los datos de las velocidades de molienda del punto 3.3.3 análisis de varianza de 

este trabajo de tesis se tiene que:  

421531 5.15.1 vvvvvC −−−+=  

004230743.01 =C  

532 vvC −=  

0019.02 =C  

los errores estándar se determinan usando la ecuación siguiente: 

∑
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

a

i i

i
EC n

C
MSS

U
1

2

 

004230743.0
1

=CS  

002184746.0
2

=CS  
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en donde ni es el número de observaciones del i-ésimo tratamiento. El valor critico con el que Cu 

debe ser comparado es: 

( ) aNaCU faSS
U −−−= ,1,, 1 αα   

017299547.01,1.0 =S  

008933448.02,1.0 =S  

el criterio para decidir si la diferencia entre las medias de los tratamientos no es significativa es si 

se cumple la siguiente desigualdad:  

UU SC ,α>  

1,1.01 SC >      017299547.0015597333.0 <  

2,1.02 SC >  008933448.00019.0 <  

De lo anterior se concluye que existe gran evidencia de que la velocidad promedio de los molinos 

3 y 5 (piraña y cóncavo respectivamente) tomadas como grupo difieren significativamente de las 

medias de los tratamientos de los molinos1, 2 y 4, del segundo contraste se concluye que hay una 

diferencia significativa entre las medias de los molinos 3 y 5. 
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GLOSARIO  

 

Aparejo de molienda: Ensamble de herramientas y accesorios diseñados para la molienda de 

empacadores. 

Barrena: Elemento de corte usado para perforar pozos. 

Bache: Volumen de fluido de densidad normalmente alta 

Columna Geológica: Secuencia de formaciones que son atravesadas durante la perforación de un 

pozo. 

Condiciones mecánicas de operación: Peso sobre molino y velocidad de rotación de la sarta de 

moliendas  

Empacador: Dispositivo que va dentro del pozo, que consiste en un dispositivo de sello, un 

dispositivo colgador y un paso interior para el flujo de fluidos; el cual mantiene fija la tubería de 

producción. 

Fluido: Sustancia que fluye y que se deforma ante cualquier fuerza que tienda a cambiar su 

forma. 

Hidráulica: Propiedad de los fluidos en movimiento. 

Limpieza del pozo: Transportar a la superficie los recortes generados por la barrena o el molino 

durante su operación. 

Molino: Herramienta con elementos de corte rugosos, rugosos y extremadamente duros que se 

emplean para remover metal, cortándolo o triturándolo. 

Molienda: Operación que consiste en cortar o triturar dispositivos en el fondo del pozo petrolero. 

Punto de cedencia: Es el mínimo esfuerzo aplicado a un fluido para ponerlo en movimiento. 
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"Glosario" 

Reología: Es el estudio de la fluidez de la materia y la deformación de los cuerpos bajo la acción 

de fuerzas externas. 

Rotaria: Velocidad a la que gira el molino o la barrena durante su operación. 

Tubería de revestimiento: Tubería empleada para cubrir las paredes del pozo. 

Viscosidad: Medición de la resistencia de un fluido a fluir. 

Yacimiento: Cuerpo de roca porosa y permeable del subsuelo que puede almacenar aceite o gas. 
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