
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
 
 

 

 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 

UNIDAD TICOMÁN "CIENCIAS DE LA TIERRA" 

 

 

"SEMINARIO DE PERFORACIÓN, TERMINACIÓN Y 
REPARACIÓN DE POZOS PETROLEROS" 

 

 

“TERMINACIONES INTELIGENTES EN LA REGIÓN 
MARINA DE MÉXICO” 

 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:  
INGENIERO PETROLERO 

 

 
P  R  E  S  E  N  T  A  N: 

 

ALMORA LICEA MARIA DE LOS ANGELES 

GONZÁLEZ RAMOS JOHAB ALEJANDRO 

JUÁREZ VÁSQUEZ MIRIAM RUBI 
VELASCO ACOSTA MARTIN DARIO 

MORAN HERNÁNDEZ VIANEY 
 
 

 

DIRECTOR DE TESIS: 
 

ING. MANUEL TORRES HERNÁNDEZ 
 

 

 

 
ENERO DE 2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Agradecimientos 
 

 

 

 

 

Martin Darío Velasco Acosta: Le doy las gracias a mis padres (Dr. Esperanza 

Acosta Ramírez y Dr. Martin Velasco Acosta) por haberme apoyado 

económicamente hasta el final, también por las enseñanzas que me han 

dado hasta ahora y que me darán a futuro, por el tiempo que me han 

dedicado desde que era niño con el propósito de guiarme por el  buen 

camino y darme a entender que la vida no es fácil.  

Gracias a mi hermano( Ing. Edwin Velasco Acosta) por ser quien es. 

 

Ángeles, Alejandro y Miriam: Primero y como mas importante, me gustaría 

agradecer sinceramente a mi asesor de Tesis, Ing. Manuel Torres Hernández 

, su esfuerzo y dedicación. 

Sus conocimientos, sus orientaciones, su manera de trabajar, su persistencia 

y su motivación han sido esenciales en mi formación como Ingeniero. 

 

Él ha inculcado en mi un sentido de seriedad, responsabilidad y rigor 

académica sin las cuales no podría tener una formación completa como 

profesionista. 

 

A su manera, ha sido capaz de ganarse mi lealtad y admiración, así como 

sentirme en deuda con él por todo lo recibido durante el periodo de 

tiempo que ha durado esta tesis de seminario. 

 

Gracias a mi familia por el apoyo incondicional que me han dado. 

 

 

 

 

 

 



INDICE 
 

Instituto Politécnico Nacional I 
 

 

INDICE 

 

RESUMEN IV 

 

ABSTRACT V 

 

INTRODUCCION VI 

 

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS DE LA TERMINACIÓN DE POZOS INTELIGENTES  

  

1.1    Definición de Terminación Inteligente 1 

1.2    Antecedentes 1 

1.3    Historia y desarrollo de la Tecnología 3 

1.3.1 Historia de las terminaciones inteligentes 6 

1.3.2 Historia de las terminaciones inteligentes en México 9 

1.4    Fundamentos de la Tecnología 11 

1.4.1 Objetivos del control de flujo de las terminaciones inteligentes 12 

 

CAPÍTULO II. COMPONENTES DE LAS TERMINACIONES INTELIGENTES Y 

FUNCIONAMIENTO. 

 

2.1    Componentes del Sistema 15 

2.2    Equipo de control Superficial 17 

2.3    Sistemas de Control de Fondo 19 

2.3.1 SCRAMS de Well Dynamics 19 

2.3.2 Direct Hydraulics de Well Dynamics 22 

2.3.3 Mini Hydraulics de Well Dynamics 24 

2.3.4 Sistema de Control de fondo Digital Hydralics de Well 

Dynamics 24 

2.3.5 InForce de Baker Oil Tools 27 

2.3.6 InCharge de Baker Oil Tools 28 

2.4    Sistema modular de control multizonal 29 

2.4.1 Instalación del sistema 29 

2.4.2 Producción y control 30 

2.4.3 Manejo efectivo de las zonas 30 

2.4.4 Aplicaciones 31 

2.5    Válvulas de control de flujo 32 

2.5.1 Válvulas de Control Flujo Hidráulico TRFC-HN AP y TRFC-HN 32 

LP de Schlumberger  

2.5.2 InForce HCM de Baker Oil Tools 36 

2.5.3 Válvula de Control de Intervalo (ICV) serie HV de Well 

Dynamics 37 



INDICE 
 

Instituto Politécnico Nacional II 
 

2.5.4 Válvula de Control de Intervalo (ICV) serie HS de Well 

Dynamics 40 

2.6 Sensores y Medidores 42 

2.6.1    Medidores de Flujo Multifásico 42 

2.6.1.1 Medidor de Flujo Multifásico Superficial 42 

2.6.1.2 Medidores de Flujo de Fondo 47 

2.6.1.3 Sensores de Fondo Permanente ROC 49 

2.6.2    Sensores de Fibra Óptica 53 

2.6.2.1 Sensores de Temperatura Distribuida 53 

2.6.2.2 Medidores de Presión 55 

2.6.2.3 Medidores de Flujo 56 

2.7       Estandarización del Protocolo de Comunicación 57 

2.8       Aspectos del desarrollo del campo y manejo de datos 58 

2.9       Terminaciones de Libre Intervención 58 

2.10        Acceso al Yacimiento 59 

CAPÍTULO III. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE UNA TERMINACIÓN  

 

INTELIGENTE. 

  

3.1  Identificación del Pozo Candidato 61 

3.2  Selección de una Terminación Inteligente 66 

 

3.2.1.  Proceso de flujo de trabajo para seleccionar una 

aplicación de terminación de pozo inteligente. 70 

   

3.3  Integración de los Sistemas Superficiales 72 

3.4. Instalación 73 

 3.4.1.  Actividades después de la Instalación 74 

3.5. Estrategias de Control para Operar las Válvulas 77 

CAPÍTULO IV. APLICACIONES DE LA TERMINACIÓN DE POZOS  

 

INTELIGENTES. 

  

4.1  Aplicaciones de las terminaciones inteligentes 80 

 4.1.1   Producción en diferentes zonas 80 

 4.1.2   Aislamiento de las zonas con invasión de agua o gas 83 

 4.1.3   Producción para campos marginales 84 

 4.1.3.1  Definición de mezclado para sistemas inteligentes 86 

 4.1.4  Control de flujo de inyección 88 

 4.1.5  Otras aplicaciones sobre el manejo del pozo 89 

 4.1.5.1  Problema de incrustaciones de tubería 89 

4.2  Beneficios en las instalaciones con terminaciones inteligentes 93 

4.3  La planeación en la instalación de una terminación inteligente 100 

  



INDICE 
 

Instituto Politécnico Nacional III 
 

 

 

 

CAPITULO V. EJEMPLO REAL 

 

5.1  Historial de la zona                                                                              102 

5.2 Localización                                                                                          103 

5.3 Requerimientos básicos de información                                           104 

5.4 Secuencia operativa                                                                           105 

5.5 Problemas comunes del área                                                            109 

5.6 Costos integrales del área                                                                  110 

 

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1  Conclusiones 113 

6.2 Recomendaciones 114 

 

ANEXOS                                                                                                             VII 

 

BIBLIOGRAFIA                                                                                                    XXIV 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 
 

Instituto Politécnico Nacional IV 
 

 

 

RESUMEN 
 

 

Las terminaciones de los pozos petroleros son una parte importante para la 

adecuada explotación de hidrocarburos. Terminación de pozos se ha 

convertido en una especialización dentro de la industria petrolera, debido 

a que en la actualidad el lograr producir los hidrocarburos se ha 

convertido en una tarea cada vez más complicada y compleja, debido a 

las características igualmente complejas de los yacimientos y la forma 

complicada del diseño y perforación del pozo debido a la poca 

accesibilidad hacia el yacimiento, esto nos conlleva a realizar un buen 

diseño de la terminación del pozo lo cual lograra que el proyecto sea 

rentable.  

 

El realizar con éxito las actividades llevadas a cabo en las terminaciones 

como lo son: las cementaciones de las tuberías de revestimiento de 

producción, el diseño e introducción del aparejo de producción, diseño y 

operación de los disparos, la selección de los fluidos con que se realizaran 

las operaciones antes mencionadas y la selección del tipo de terminación 

adecuada para la explotación, se lograra la producción de hidrocarburos 

al menor costo posible a corto y largo plazo, debido que la planeación de 

la terminación debe de considerarse a futuro para disminuir las 

intervenciones que el pozo requiera. 

 

No solo se puede ahorrar costos en la prevención de reparaciones al 

seleccionar el tipo de terminación adecuada, también se puede ahorrar 

material y por consecuencia disminuir costos. 

 

Entre la amplia gama de terminaciones de pozos que existen y se han 

realizado, la terminación inteligente es una de las más costosas pero una 

de las más recomendables, si se busca a futuro un buen monitoreo del 

pozo o una intervención, ya sea para la reparación u otra actividad 

necesaria, bien coordinada minimizando las pérdidas generadas por el 

cierre de un pozo en un momento o lapso indeterminado.   

 

Por lo tanto un pozo con terminación inteligente o simplemente pozo 

inteligente es un sistema que permite a su operador monitorear y controlar 

de forma remota el flujo de producción o inyección en el fondo sin 

necesidad de intervención física, logrando la administración del 

yacimiento y optimizar la producción. 
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ABSTRACT 

 

 

The oil well completions are an important part to obtain  a good 

exploitation of hydrocarbons. Wells completion has become a 

specialization within the oil industry, because at present succeed in 

producing hydrocarbons has become an increasingly complicated task 

and complex, due to the complex characteristics of the reservoir and how 

complicated the design and drilling of well are, therefore it is necessary to 

make a good design of the well completion which will manage to make 

the project profitable. 

 

The successfully perform of the activities in the completions such as: the 

cementing of the casings, the design and introduction of production 

casing, the design and operation of the well shooting, the selection of the 

fluids which will perform the above operations and the selection of the 

correct type of completion to have a great exploitation, therefore it'll 

achieve the production of hydrocarbons at the lowest cost in a short and 

long term, because the planning of the completion must be considered in 

future to reduce the  interventions that the well will require. 

 

But not only you can save money in the prevention of repairs when you 

select the correct type of completion, you can also save material and 

consequently decrease costs. 

 

Between the many types of oil well completions that exist and have been 

built, the intelligent oil well completion is one of the most expensive but with 

good results, if you want in the future a good testing of the oil well or if you 

want to do an great intervention minimizing the money lost generated by a 

oil well that was closed in a indeterminate time. 

 

Therefore an oil well with a intelligent completion or just intelligent oil well is 

a system which allows the operator to monitor and have good control of 

production without physical intervention, achieving administration of the 

field and the production optimization. 
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INTRODUCCION 

 

 
 

Durante los últimos 25 años la industria de exploración y producción ha 

visto que las reservas de hidrocarburo han mermado debido a la 

declinación inevitable de la producción de petróleo, mediante el 

reemplazo continuo de las reservas producidas la declinación de los pozos 

se ha duplicado. Al mismo tiempo los yacimientos son más complejos. 

 

La búsqueda de nuevas reservas de hidrocarburos, ha incrementado las 

actividades de exploración en terrenos difíciles como en aguas profundas 

y en ambientes de aguas ultra – profundas. Las actividades de desarrollo 

en estos ambientes son costosos y frecuentemente la tecnología y la 

perforación estándar son llevados al límite. Esta situación ha llevado a la 

necesidad de desarrollar y aplicar nuevas tecnologías y a invertir en el 

mejoramiento de las existentes.  

Estas tecnologías incluyen las terminaciones de los pozos inteligentes. 

 

Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer los antecedentes de una 

terminación inteligente así como los principios necesarios, componentes y 

los criterios de selección para llevar a cabo una terminación inteligente en 

una región marina. 

 

Los temas antes mencionados están desarrollados en los primeros capítulos 

de la tesis. 

 

También se da a conocer un ejemplo práctico de dos pozos, a los cuales 

se les aplico una terminación inteligente antes de ponerlos a producir, en 

dicho ejemplo se expresa desde el historial de la zona de donde se 

encuentra perforado el pozo y el conjunto de herramientas que se 

introdujeron hasta la secuencia operativa desarrollada y las dificultades 

generadas en el proceso.       

 

Al final se da a conocer unas breves conclusiones y recomendaciones 

generadas  por los integrantes del equipo. 
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CAPITULO I 

 
PRINCIPIOS DE LA TERMINACIÓN DE POZOS INTELIGENTES. 

 

 

1.1 Definición de Terminación Inteligente. 

 

 

Según se definió en el Fórum SPE 2001, el cual se llevó a cabo en Saint 

Maxime, Francia, un pozo con terminación inteligente o simplemente pozo 

inteligente es un sistema que permite a su operador monitorear y controlar 

de forma remota el flujo de producción o inyección en el fondo sin 

necesidad de intervención física, logrando la administración del 

yacimiento y optimizar la producción. 

Una Terminación de Pozos Inteligentes es un sistema altamente 

automatizado que permite obtener, transmitir y analizar, datos de 

yacimientos y producción, teniendo así, la capacidad de tomar acciones 

para alcanzar un mejor proceso de producción y control de pozo. 

Los pozos que están equipados con equipo de medición de fondo 

permanente o válvulas de control operadas remotamente, y 

especialmente aquellos con ambos son conocidos como pozos 

inteligentes o terminación inteligente. 

 

1.2 Antecedentes 

 

Durante los últimos 10 años la industria de exploración y producción sigue 

perturbada acerca de las predicciones de una declinación inevitable de 

la producción de petróleo mediante el reemplazo continuo de las reservas 

producidas, la declinación de los pozos se ha duplicado. Al mismo tiempo 

los yacimientos son más complejos. Éstos son pequeños y de difícil acceso, 

como resultado los factores de recuperación son menores del 35%, el 

objetivo de las compañías operadoras es incrementar estos factores. Por lo 

que el desarrollo agresivo de las nuevas tecnologías se ha vuelto esencial. 

 

La búsqueda de nuevas reservas de hidrocarburos, ha incrementado las 

actividades de exploración en terrenos difíciles como en aguas profundas 

y en ambientes de aguas ultra – profundas. Las actividades de desarrollo 

en estos ambientes son costosos y frecuentemente la tecnología y la 

perforación estándar son llevados al límite. Esta situación ha llevado a la 

necesidad de desarrollar y aplicar nuevas tecnologías y a invertir en el 

mejoramiento de las existentes. Estas tecnologías incluyen las 

terminaciones de los pozos inteligentes. 
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La terminación de un pozo es la comunicación del pozo perforado con la 

etapa de producción, la terminación incluye todas las operaciones 

diseñadas para hacer al pozo producir hidrocarburos, en particular 

conectar al pozo con el yacimiento, los tratamientos de la zona de interés 

petrolero, el equipamiento del pozo, la puesta en producción, monitoreo y 

la evaluación. Hablando generalmente, usualmente se considera que 

ciertas mediciones y operaciones de mantenimiento en el pozo junto con 

los trabajos de reparación que puedan ser requeridos entran dentro del 

concepto de terminación de pozos. El objetivo de la terminación es el de 

transportar fluidos del yacimiento a la superficie, de una forma segura y 

eficiente. 

 

El monitoreo de la terminación remota se define como la habilidad de un 

sistema de proveer datos, obtenidos del yacimiento, sin la necesidad de 

una intervención convencional al pozo. El control de la terminación remota 

implica que la información y las instrucciones pueden ser transmitidas al 

pozo para alterar la posición de uno o más componentes de la 

terminación. Los objetivos primarios de estas habilidades son normalmente 

maximizar u optimizar la producción o la recuperación, minimizar los costos 

operativos y mejorar la seguridad. 

 

La tecnología de terminación de pozos inteligentes está siendo aplicada 

exitosamente en pozos de aguas profundas, en pozos altamente 

desviados, horizontales y multilaterales; en pozos de baja productividad, en 

pozos de alto volumen, en una variedad de aplicaciones. 

Cada vez más se usa esta tecnología en los campos petroleros del Medio 

Oriente, para administrar la incertidumbre en yacimientos carbonatados, 

pero otras aplicaciones incluyen optimización de levantamiento artificial y 

control de arenas. 

 

 

Operadores como Statoil, Shell, y Saudi Aramco adoptaron la tecnología 

de terminación inteligente durante las etapas tempranas de su desarrollo y 

ahora esperan usarla en cualquier pozo que esté diseñado para producir 

en zonas múltiples o en los que hay riesgo de producción temprana de 

agua o gas. 
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1.3 Historia y desarrollo de la Tecnología. 

 

La primera terminación inteligente fue instalada en un pozo que operaba 

con un sistema denominado SCRAM (Surface Controled Reservoir Analisis 

and Management System), en Agosto de 1997 en la plataforma 

Saga’sSnorre en el Mar del Norte, el cual era capaz de controlar el flujo en 

el fondo del pozo mediante una válvula de control y un módulo de 

monitoreo de presión y temperatura en tiempo real, actualmente 

alrededor de 300 sistemas de terminación de pozos inteligentes se han 

instalado alrededor del mundo, en campos maduros hasta en aguas 

profundas en las costas de Brasil. Pero la adopción de esta tecnología no 

ha sido fácil. 

 

A finales de 1980, el monitoreo remoto estaba generalmente limitado al 

control de presión alrededor del árbol de válvulas y al estrangulador, al 

control hidráulico de las válvulas de seguridad y al control electro-

hidráulico de las válvulas del árbol. La primera operación asistida por 

computadora se usó en la optimización de la producción de 

levantamiento artificial de gas por medio del control remoto del 

estrangulador cerca del árbol de válvulas que ayudó con el monitoreo y 

control de bombeo del pozo. 

 

 

En las terminaciones de pozos inteligentes, se incorporan sondas 

subterráneas permanentes que permiten la adquisición de datos en forma 

continua. Previo a los sensores de fondo permanente, el único método 

disponible para obtener información de fondo era a través de las 

intervenciones de pozo con las técnicas de registros geofísicos. Las 

intervenciones eran llevadas a cabo periódicamente para medir una gran 

variedad de parámetros, incluyendo presión, temperatura y flujo. Aunque 

los registros de pozos proveen información de gran valor, conlleva a un alto 

costo y a riesgos por la intervención (pescados). Como resultado la 

solicitud de toma de registros a pozos no era muy frecuente. La falta de 

datos actualizados del yacimiento frecuentemente comprometía la 

habilidad del operador para optimizar la producción. Además la toma de 

registros geofísicos proporciona una visión instantánea del yacimiento y 

bien podrían no representar el comportamiento normal del yacimiento o 

no registrar hechos que requieran acciones correctivas. 

 

 

En la década del 60, los ingenieros de yacimientos de las compañías 

petroleras comenzaron a pensar en monitorear las condiciones de fondo 
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de pozos terrestres en los Estados Unidos de América. Las primeras 

instalaciones de sondas permanentes eran, en realidad, versiones 

modificadas de equipos operados con cable. Desde entonces, se ha 

avanzado mucho en la tecnología de monitoreo permanente. 

Los sistemas iníciales de terminación de pozos inteligentes usaron sensores 

de fondo permanentes, adquiriendo mediciones de presión y temperatura 

en tiempo real a partir de instrumentos cercanos a la cara del yacimiento. 

Conforme la industria desarrollo sistemas para estos probaron su valor, al 

monitorear parámetros adicionales, como gasto y contenido de agua. 

Estos sensores de fondo fueron complementados por el desarrollo inicial de 

sistemas de control de flujo accionados electro-hidráulicamente. El 

ambiente de los yacimientos de hidrocarburos en general y 

específicamente en los instrumentos de medición de fondo ha presentado 

un reto fundamental, ya que los rangos de falla se duplican 

aproximadamente con un incremento de temperatura de 10 °C. Como la 

mayoría de las terminaciones de pozos inteligentes son inaccesibles una 

vez instaladas, su valor está directamente ligado al tiempo de vida de los 

instrumentos. Estos sistemas iníciales fueron pronto abandonados debido a 

su baja confiabilidad por su falla con el incremento de temperatura y al 

ingreso de fluido en el ensamblaje de fondo de pozo a través de las 

conexiones del cable, habitualmente en el cabezal del cable del medidor, 

al no tener un buen sello en los conectores y empalmes mecánicos de las 

conexiones eléctricas al someterlos a ambientes rigurosos. 

 

Con el desarrollo, la implementación exitosa y la confiabilidad mejorada 

de estos sensores permanentes se percibió el potencial de ejercer control 

directo de flujo en el pozo con lo que se incrementaría significativamente 

el beneficio económico. 

 

Los instrumentos de control de flujo de las terminaciones inteligentes, 

inicialmente estaban basados en la tecnología usada en las válvulas de 

camisas deslizables operadas con cable o con tuberías flexibles. Estas 

versiones anteriores utilizan mandriles con perfiles internos ajustados al perfil 

externo de una herramienta de servicio. Cada una de las válvulas 

instaladas dentro del pozo posee un perfil único, que permite que la 

herramienta de servicio se asiente solamente en una válvula específica 

mientras atraviesa las otras. Mediante la modificación del perfil de la 

herramienta de servicio, el operador especialista con cable puede 

escoger la configuración de la válvula específica en posición abierta o 

cerrada. 

Cuando los cabezales de los pozos son de fácil acceso, estas válvulas 

corredizas constituyen un método relativamente simple, de bajo riesgo y 

barato, para el manipuleo de zonas de producción múltiples a las que se 

accede a través de un solo pozo. Pero a medida que las operaciones de 
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terminación de pozos submarinos y de alcance extendido comenzaron a 

proliferar en la década de 1990, la solución tradicional con cable se volvía 

económica y técnicamente problemática. Las embarcaciones de apoyo 

de aguas profundas posicionadas dinámicamente, que deben actuar 

como plataformas de trabajo desde las cuales han de efectuarse las 

tradicionales intervenciones de pozos en estos ambientes, poseen un costo 

elevado. Además introducir cable o tubería flexible en los pozos, a través 

de los cabezales en el fondo del mar, quizá a miles de metros por debajo 

de la superficie del océano, es mucho más complejo e implica un mayor 

riesgo que un ingreso tradicional a través de la parte superior de un 

cabezal seco. De un modo similar, el acceso a una válvula que se 

encuentra a miles de metros de un cabezal de pozo, a lo largo de un pozo 

de alto ángulo y con tubería flexible o línea de acero, plantea sus propios 

desafíos llenos de riesgos. 

 

Una respuesta para estos problemas es el cambio de la intervención 

mecánica por el control hidráulico, electro-hidráulico o eléctrico 

accionado desde la superficie para proveer una posición abierta o 

cerrada, y después una posición variable. No obstante, para que este tipo 

de esquema cumpla su objetivo, impedir las intervenciones, las válvulas 

deben poseer vidas útiles extraordinariamente largas y un alto grado de 

confiabilidad, midiéndose en años la frecuencia de mantenimiento. 

 

Desafortunadamente, cuatro meses después de su instalación en 1998, el 

primer prototipo de válvula submarina accionada en forma remota, falló. 

Sin embargo, el proyecto logró demostrar a la industria submarina la 

factibilidad del sistema y su potencial para ofrecer un valor significativo. 

Después se construyeron válvulas regulables resistentes a la erosión en 

cierto grado y configurados para soportar altas presiones diferenciales. 

 

Se desarrollaron válvulas de bola en línea de 2 posiciones: abierto o 

cerrado, basado en la tecnología de válvulas de seguridad sub- 

superficiales. La combinación de estos instrumentos de control con sensores 

de presión y temperatura resultó en el concepto de terminaciones 

inteligentes. 

 

 

Se transmiten los datos de las terminaciones inteligentes remotamente del 

pozo a las oficinas y se interpretan, aunque el manejo de datos y 

procedimientos de transmisión al principio dejaban mucho que desear (por 

ejemplo, proliferación de computadoras autónomas personales costa 

fuera, sobrecarga de datos en sistemas de monitoreo de producción, etc.). 

Se ha incrementado recientemente el uso de sensores permanentes en 

sistemas de terminación, combinados con transmisión de datos por 
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internet, incrementando la velocidad y el uso de los datos. Se ha 

desarrollado una gran variedad de sensores para realizar mediciones de 

flujo usando ya sea sistemas no intrusivos o medidores venturi. 

 

 

Son alternativas confiables los nuevos desarrollos en sensores de fibra 

óptica comparada con los sistemas electrónicos convencionales. Los 

sistemas de fibra óptica basados en Bragggrating combinan un alto nivel 

de confiabilidad, exactitud, resolución y estabilidad. Éstos permiten que se 

equipen completamente arquitecturas de pozos complejas con arreglos 

de sensores usando un solo cable óptico. Los sistemas de fibra óptica se 

utilizan en una gran variedad de aplicaciones, las cuales incluyen desde 

instalaciones en tierra hasta plataformas costa afuera, en condiciones 

ambientales que van del ártico; a selvas y desiertos; a profundidades 

mayores de 6,706 m y condiciones superiores de 150°C y 15,000 psi. Estos 

sistemas se instalan en pozos para monitorear presión, temperatura, gasto, 

fracción de fase y sísmica. 

 

 

Se pueden enlazar combinaciones de instrumentos electro-hidráulicos con 

sensores adicionales de fibra óptica para medir perfiles de temperatura 

distribuida, presiones multipunto y señales acústicas (permitiendo el uso de 

sensores sísmicos permanentes). El tiempo de vida útil de estos sistemas 

tenía un desempeño variable pero se está moviendo a niveles aceptables, 

resultado de la disponibilidad de conexiones eléctricas más confiables que 

en el pasado habían constituido un punto débil de los componentes 

electrónicos del fondo del pozo. 

Hoy en día los conectores y empalmes mecánicos totalmente soldados 

han mejorado su confiabilidad. 

 

1.3.1 Historia de las terminaciones inteligentes. 

 

El mantener la rentabilidad de los campos marginales ha sido un proceso 

complicado, ya que se requieren de estrategias integras de desarrollo para 

hacerlos económicos. El desarrollo de estas estrategias genera costos muy 

altos por lo que se limita su aplicación en campos donde no es rentable 

realizar dicho estudio. En la última década se han desarrollado tecnologías 

empleadas para el desarrollo de campos marginales, como por ejemplo: 

Uso de empaques de grava en pozos con el fin de minimizar la migración 

de arena.  

Sistemas artificiales.  

Métodos de recuperación secundaria y terciaria, etc.  
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Una de las más prometedoras tecnologías desarrolladas para mantener la 

rentabilidad de campos marginales en la última década, ha sido el 

concepto de“pozo inteligente”.  

Un pozo inteligente es un pozo con sistemas avanzados de control y 

monitoreo que permiten al operador producir, monitorear y controlar la 

producción de hidrocarburos a través de sistemas de terminación 

operados a control remoto. Estos sistemas son desarrollados con técnicas 

que permiten que la arquitectura del pozo sea reconfigurada a voluntad y 

datos en tiempo real sean adquiridos sin ningún tipo de intervención. 

 

Un pozo inteligente con la instalación de sistemas de control y monitoreo 

principalmente trae ventajas significativas como el control y supervisión en 

tiempo real del pozo, en comparación con los sistemas tradicionales, en 

donde los pozos eran controlados hidráulicamente desde superficie y 

además no había sensores en el fondo, dando como resultado falta de 

información sobre el rendimiento del pozo en superficie. Adicionalmente 

estos sistemas necesitan operaciones de reparación e intervención a lo 

largo de la vida productiva del pozo por lo que sus costos en el desarrollo 

de un pozo incrementaran. 

 

El problema de las intervenciones y reparaciones en pozos es considerable, 

ya que no solo ocasionan elevados costos sino también una elaboración 

de programas de mantenimiento a pozos. Además en casos especiales es 

imposible realizar estas operaciones por las condiciones que presenta el 

pozo. Estas condiciones pueden ser de alto riesgo, el cual pueden poner 

en peligro al personal y al equipo (superficial y subsuperficial) del pozo. 

 

El programa de mantenimiento de un pozo es un proceso de planeación y 

desarrollo que requiere tomar en consideración algunos aspectos, la 

siguiente tabla muestra los principales aspectos a considerar en un 

programa de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

ASPECTO 

 

CARACTERISTICA 

Objetivo de la intervención 

 

Determinar los alcances de la 

intervención 

 

Requerimientos básicos de 

información 

 

El diseñador debe de realizar una 
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recopilación completa de los 

antecedentes del pozo y datos de 

la información (registros de 

producción, toma de muestras, 

calibraciones, etc.) tales como: 

estados mecánicos, características 

de los fluidos producidos, presión, 

temperatura, etc. 

 

Secuencia operativa 

 

Son eventos ordenados 

secuencialmente para alcanzar el 

objetivo planteado en la 

intervención.  

 

Problemas comunes en el área 

 

Dependerá de la ubicación del 

pozo, así como del equipo a utilizar 

en la intervención. 

 

Tipo de pozo (Marino) 

 

Se puede considerar que las 

secuencias operativas de 

mantenimiento entre pozos 

terrestres y marinos son las mismas, 

excepto que los marinos, por 

seguridad requieren contar con una 

válvula de control en sus aparejos 

de producción subsuperficial. El 

manejo de este accesorio requiere 

de operaciones adicionales que 

finalmente marcan la diferencia. 

 

Costo de la intervención  

 

Costos de los materiales 

Costos de los servicios 

Costos por la utilización, 

mantenimiento y pruebas del 

equipo 

 

 

Tabla 1.1 
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El primer pozo inteligente en el Golfo de México fue instalado en Abril de 

1999, localizado en aguas profundas con un tirante de agua de 1000m. El 

campo tenía unidades de arena que eran vertical y lateralmente 

discontinuas a lo largo del campo. Con la necesidad de tener múltiples 

puntos de producción en un mismo pozo, se pretendía encontrar un 

método el cual permitiera producir dos intervalos a la vez en un mismo 

pozo, ahorrando costos para un segundo pozo.  

Los operadores desarrollaron un plan que describió el orden en que las 

diferentes zonas productoras serian incorporadas al pozo para maximizar 

las reservas y la producción inicial. 

 

1.3.2 Historia de las terminaciones inteligentes en México. 

 

 

La ingeniería de producción de pozos se encontraba frente a nuevos retos 

que le planteaba la dinámica de producción del Campo Cantarell, es por 

eso que se debía buscar nuevas alternativas que permitieran mantener los 

regímenes de extracción de aceite y gas. Una alternativa fue optimizar el 

SAP por gas (Bombeo Neumático) implementado desde 1985, con el 

objetivo de mejorar sus parámetros operativos y así adaptarlo a los nuevos 

requerimientos de producción.  

 

La elección de este sistema en comparación con los otros sistemas 

artificiales fue porqué presentaba mejores condiciones de manejo en sus 

instalaciones y por el buen desempeño que éste había demostrado en los 

últimos años. 

 

La evolución del BNC surge como consecuencia de la disminución de la 

Pws y el correspondiente movimiento de los contactos agua-aceite y gas-

aceite, lo que ocasiona que los parámetros operativos del sistema deban 

ser adaptados a esta nueva y dinámica realidad. 

 

Fue necesaria la implementación de nuevas filosofías para el diseño de las 

terminaciones, en donde en otros campos alrededor del mundo habían 

desarrollado y puesto en operación. 

 

La evolución se puede sintetizar de la siguiente manera: 

 

 

Rediseños de aparejos de producción que contemplan cambios de 

diámetros y tipos de tuberías.  

Ubicación de dos o más mandriles para ir optimizando el punto de 

inyección de gas en función del depresionamiento del yacimiento.  
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Incorporación de mandriles para inyección de productos químicos desde 

superficie para facilitar los procesos de deshidratación del aceite 

producido.  

Un Bombeo Neumático (BN) más profundo.  

Un Bombeo Neumático con casquete de gas o auto BN.  

Terminaciones inteligentes para pozos con BN convencional, profundo y 

auto BN.  

Dadas las necesidades de PEP en lo referente a optimización de recursos y 

compromisos contraídos en la producción de aceite y gas, se requería 

implantar nuevas tecnologías en sistemas de producción para optimizar su 

explotación a nivel superficial. Una de estas es el denominado Auto 

Bombeo Neumático, el cual consiste en tomar gas de un yacimiento e 

inyectarlo en la T.P que transporta los fluidos de un yacimiento más 

profundo, lo anterior provocará un decremento del gradiente de presión 

de flujo desde el punto de inyección hasta la superficie, permitiendo la 

producción de aceite a instalaciones superficiales, además con la ventaja 

de que su diseño permite instalarlo en pozos horizontales. La fuente de 

energía será la presión de gas del propio casquete de bloque Akal. 

 

Las terminaciones inteligentes estaban orientadas a cumplir con las 

siguientes filosofías de operación en el campo Cantarell: 

 

 

En pozos terminados con BN convencional deberán permitir la operación 

continua del pozo y erradicar los problemas de baja o nula admisión de 

gas, cuando la presión en la red de suministro disminuya a valores tales que 

no sea posible inyectar gas por el mandril inferior, en cuyo caso se 

inyectará por la válvula inteligente, misma que abrirá automáticamente al 

detectar un cambio descendente en la presión en la red de BN.  

Cuando existan problemas de suministro de gas de alta presión, se podrá 

operar con gas de la red de suministro normal, abriendo la válvula 

inteligente desde superficie.  

Para las terminaciones con árboles de válvula submarinos, el mandril 

operante será el superior equipado con válvula inteligente. Si el pozo es 

cerrado y no puede ser arrancado con la presión de la red, se cerrara la 

válvula inteligente, se inyectara gas de alta presión por el mandril inferior 

hasta que el pozo sea arrancado y limpiado, luego se restituirá el sistema a 

su operación normal abriendo la válvula inteligente.  

En los pozos que se diseñaron con el sistema de auto BN en donde el 

suministro de inyección de gas procedía del casquete de gas, el mandril 

con válvula inteligente será el operante y quien controle el ingreso de gas 

de inyección al aparejo. 
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1.4.- Fundamentos de la Tecnología 

 

El objetivo a largo plazo de los sistemas de pozos inteligentes es un pozo 

automatizado (o múltiples pozos) con la capacidad de autocontrol, sin la 

necesidad de mandar instrucciones al pozo, lo cual implica un ciclo 

cerrado entre los instrumentos de control y monitoreo. Los instrumentos de 

control y sensores de fondo, se combinan con unidades superficiales o sub- 

superficiales para la optimización de la producción. Los sistemas deben ser 

programados para optimizar un parámetro dado, como la producción 

neta, variando, por ejemplo el perfil de flujo de varias zonas o quizás el 

gasto de inyección de gas. Esta programación puede ser reiniciada o 

reconfigurada remotamente. Avances recientes en las capacidades de 

monitoreo y control remoto incluyen: múltiples sensores y monitoreo de 

flujo, control remoto de válvulas de levantamiento artificial de gas, camisas 

de control de flujo, válvulas y empacadores; detectores de perfil de 

presión y temperatura; geófonos sísmicos y sensores resistivos. 

 

Los puntos que reflejan el contexto funcional general de las terminaciones 

inteligentes son: 

 

 La   terminación   inteligente   forma   parte   de   la   visión   general   

de optimización de  administración  del  yacimiento  y  de  sistemas  

de automatización. 

 La sintonización de la producción ya no está limitada a procesos 

superficiales.  

 Estos pozos reducirán la frecuencia de intervención requerida para el 

monitoreo y optimización del yacimiento y la producción.  

 La recuperación y producción se incrementaran por la optimización 

zonal y las operaciones remédiales a tiempo. 

 La reducción del manejo de grandes cantidades de fluidos, 

desperdicios, y el costo de hardware superficial (líneas, separación, 

medición, etc), mano de obra y servicios de apoyo.  

 Dependiendo del acceso, la terminación puede ser permanente o 

recuperable, la terminación debe de ser resistente y confiable.  

 La confiabilidad de los sistemas de terminación inteligente debe 

exceder en un 95 % los 10 años o más de operatividad después de la 

instalación. 
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La inteligencia de fondo puede ser ligada a una red de inteligencia más 

amplia y a instalaciones a través del sistema de administración de 

procesos. Éste es un objetivo a largo plazo, permitiendo una mayor 

optimización, reducción de costos y mano de obra por la automatización 

de los sistemas de producción. 

 

1.4.1 Objetivos del control de flujo de las terminaciones inteligentes. 

 

Las ventajas de los métodos de monitoreo y control de yacimientos son 

obvias. Por ejemplo, dado que los pozos raramente atraviesan una sola 

zona con hidrocarburos, los especialistas en terminaciones de pozos a 

menudo se ven obligados a decidir entre mezclar la producción de 

múltiples zonas o explotar cada zona en forma secuencial. 

 

Históricamente, la explotación de más de una zona a la vez ha constituido 

una alternativa viable sólo cuando las zonas son compatibles en términos 

de presión y composición de fluidos, y no existen regulaciones ambientales 

o de otro tipo. 

 

También es posible explotar simultáneamente dos, tres y a veces cuatro 

intervalos disparados a través de terminaciones en las que cada zona se 

aísla mecánicamente de las otras y se hace fluir a la superficie mediante 

sartas de producción independientes. Históricamente la producción de 

zonas múltiples requiere terminaciones complicadas con múltiples 

empacadores y tuberías de producción, asumiendo que debido al estado 

mecánico del pozo se pudiera acomodar 2 o 3 sartas de producción, esto 

no era rentable; después, una producción en secuencia se implementó, 

empezando con la zona de mayor presión explotándose hasta su límite 

económico antes de taponear la y abandonarla, para después moverse a 

las zonas superiores, todo esto para evitar el flujo cruzado. Este ciclo se 

reitera luego hasta que todas las zonas se han agotado. En casi todos los 

casos, esta estrategia deja atrás volúmenes considerables de reservas y se 

traduce en perfiles de producción pobres debido a la extensión de los 

períodos de agotamiento de cada zona. 

 

Por el contrario, la utilización de terminaciones inteligentes en un esquema 

de producción secuencial, que implica abrir y cerrar cada zona en forma 

remota desde la superficie mejora la producción mediante la eliminación 

tanto de los costos de intervención como de los perfiles de producción 

pobres. También pueden utilizarse válvulas de configuración variable para 

eliminar la producción secuencial a favor de la producción mezclada, 
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mediante el manejo del flujo proveniente de zonas de alta presión para 

prevenir el flujo cruzado. 

El valor de la tecnología de terminaciones inteligentes se debe a la 

habilidad de modificar activamente la terminación zonal del pozo y al 

desempeño a través del control de flujo y para monitorear la respuesta y 

desempeño de las zonas a través de adquisición de datos de fondo en 

tiempo real, maximizando el valor del pozo. Análisis de estos datos 

combinado con simulaciones de yacimiento predictivo ayudan a la 

obtención de un mejor valor por la utilización de un sistema de control de 

retroalimentación virtual. 

 

La industria de petróleo y gas ha empezado a darse cuenta del potencial 

de la tecnología de las terminaciones inteligentes para contribuir a la 

eficiencia y a la productividad. Más allá de la atracción de las 

terminaciones sin intervención en las arenas de alto costo de pozos marinos 

y de aguas profundas, la tecnología de terminaciones inteligentes puede 

mejorar la producción de hidrocarburos y la recuperación de reservas con 

menos pozos.  

 

La tecnología de terminaciones inteligentes puede mejorar la eficiencia de 

inyección de agua y gas en yacimientos heterogéneos multicapa cuando 

se aplica a pozos de inyección o producción o a ambos. Los datos 

adquiridos con sensores de fondo de producción y de yacimiento pueden 

mejorar el entendimiento del comportamiento del yacimiento y ayudar en 

la selección apropiada del diseño del pozo y ubicación de la perforación. 

La tecnología de terminaciones inteligentes permite a un simple pozo 

hacer el trabajo de varios pozos, ya sea a través del control de las zonas 

mezcladas, monitoreo y control de los laterales múltiples, o aun 

permitiendo al pozo realizar funciones simultáneas como pozos de 

inyección, de observación y de producción. 

 

 Estos beneficios tenderán a acelerar la tendencia de menor inversión en 

pozos altamente productivos. Los costos de capital inicial para los sistemas 

de terminación inteligente varían de $200,000 dls para sistemas con 

instrumentos de fondo permanente a $2,500,000 dls (Dólares) para 

terminaciones completas multizonas controladas remotamente (Datos 

Agosto 2003). Se estima que con el uso de los sistemas de terminaciones 

inteligentes se puede incrementar la recuperación en un 10% 

aproximadamente. 

 

En general los pozos candidatos para terminaciones inteligentes pueden 

ser identificados cuando las evaluaciones económicas indiquen beneficios 

a partir de la optimización zonal/cortes de agua de la válvula de 

distribución, barrido o acceso a las reservas. Otros beneficios pueden 
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resultar a partir de la medición de producción de fondo, que puede ser 

menos compleja y menos costosa que en el lecho marina o en superficie; 

del mejoramiento de la eficiencia de levantamiento y mantenimiento de 

presión; de la aceleración de la producción y de la reducción de la vida 

del proyecto; del uso eficiente de los intervalos de pozos disponibles; de la 

reducción de costos de intervención y del tratamiento de estimulación 

zonal selectivo desde la superficie.  
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CAPÍTULO II 

 

COMPONENTES DE LAS TERMINACIONES INTELIGENTES Y FUNCIONAMIENTO. 

 

 

2.1.   Componentes del Sistema 

 

 

Un sistema de terminación inteligente es capaz de colectar, transmitir y 

analizar los datos de terminación, producción y del yacimiento 

permitiendo un control zonal para optimizar el proceso de producción, sin 

una intervención física. El propósito de los dispositivos de las terminación de 

pozos inteligentes consiste en lograr una integración segura y confiable 

entre el aislamiento zonal, el control de flujo, el levantamiento artificial, el 

monitoreo permanente y el control de la producción de arena. 

 

Para realizar esto se requieren generalmente los siguientes elementos: 

 

 Empacadores. (De producción y aislamiento)  

 Líneas de control eléctricas o hidráulicas, de comunicación y de 

potencia.  

 Sensores de fondo (presión, temperatura, gasto, flujo multifásico, 

etc.)  

 Válvulas de control de flujo.  

 Unidad de adquisición y control superficial (Monitoreo y operación 

remota).  

 

La terminación de pozos inteligentes puede variar en alcance y 

funcionalidad dependiendo de los requerimientos del yacimiento y en la 

complejidad de diseño aceptable para el cliente. Todas las terminaciones 

de pozos inteligentes están constituidas por lo menos de un método de 

control de flujo y un empacador de producción o aislamiento o arreglo de 

sello. Además, la terminación de pozos inteligentes frecuentemente incluye 

sensores de fondo electrónicos de presión y temperatura, sensores de fibra 

óptica, líneas de control, protectores de línea de control y equipo de 

control superficial. Se pueden incorporar equipo auxiliar adicional como: 

herramientas de desconexión hidráulica de fondo, empalmes de cables y 

conectores para facilitar la instalación y reparaciones potenciales futuras, 

como reparaciones de equipo de fondo en bombas electro-sumergibles 

(ESPs). 
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Las válvulas de control de flujo probadas en el campo son válvulas de 

ventana variable activadas por distintas formas, que permiten ajustes 

variables para controlar el área de flujo con mayor precisión y para ello, se 

han desarrollado varios tipos de equipo de control de flujo. Los equipos de 

control de flujo pueden ser clasificados por dos características: 

 

 Método de accionamiento/control.  

 

 Resolución del instrumento utilizado para controlar la producción o 

inyección.  

 

Los requerimientos del yacimiento dictan la resolución del control de flujo 

requerido. Las prohibiciones físicas del campo y la infraestructura del pozo 

dictan el método de activación/control. 

 

El control de flujo puede clasificarse en los siguientes grados de resolución: 

 

 Estrangulamiento infinitamente variable.  

 Estrangulamiento con múltiples configuraciones discretas.  

 Control abierto/cerrado.  

 

Para el estrangulamiento infinitamente variable o estrangulamiento con 

múltiples configuraciones discretas, el control del perfil de flujo puede ser 

estandarizado (típicamente igual porcentaje o lineal) o puede ser 

configurado para la aplicación del yacimiento. 

 

Los métodos de activación/control pueden ser clasificados en las 

siguientes categorías (de los más complejos a los más simples): 

 

 Multiplexado electro/hidráulico o eléctrico.  

 Multiplexado hidráulico.  

 Hidráulica directa.  

 

Como un ejemplo, se puede incorporar una válvula de estrangulamiento 

con un sistema hidráulico multiplexado para permitir el control de 

estrangulamiento de 4 zonas. Se puede usar sensores de fibra óptica o 

Instrumentos electrónicos de fondo permanente para obtener información 

del yacimiento en tiempo real como una parte no integrada del sistema. 

En un sistema electro/hidráulico o en un sistema completamente eléctrico 

los instrumentos permanente de fondo están incorporados en el sistema de 

control de fondo. 
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Como una parte de la configuración de la terminación de pozos 

inteligentes, se usan empacadores de producción/inyección, 

empacadores de aislamiento, o arreglos de sellos para aislar el espacio 

superior anular o entre los intervalos de control de flujo. Estos empacadores 

o arreglos de sellos incluyen la habilidad de alimentar las líneas de control 

eléctricas o hidráulicas a través de la sección de sello sin la necesidad de 

espaciar las líneas, por lo que se reduce el número de conexiones de 

fondo. Por razones operacionales el empacador de producción o de 

inyección puede ser corrido con un arreglo de línea de control o un arreglo 

de empacador de producción. Un empacador con un arreglo de línea de 

control permite al operador probar la tubería mientras se corre en el 

agujero. La tubería puede ser probada con el empacador de la tubería de 

producción, pero tradicionalmente a una presión no mayor que 500 psi. 

 

En los ambientes de alta presión y alta temperatura de flujo de pozos de 

aceite y gas, los sistemas de monitoreo y control inteligentes requieren 

capacidad de sello en los cables de alimentación igual o mayor, que los 

gastos en los empacadores de producción/aislación. Los empacadores 

están disponibles en diferentes tamaños desde un rango de 5 1/2 pulg. a 10 

3/4 pulg., las líneas de alimentación de los empacadores ofrecen 

capacidades de sello meta-metal con hasta 8 líneas de control. 

 

 

Se requieren líneas de control para transmitir la potencia hidráulica y las 

instrucciones a fondo. Se usan protectores para las líneas de control para 

aliviar la tensión y para proteger la línea mientras se transporta a fondo. 

Además de las líneas planas en las terminaciones de pozos inteligentes, se 

pueden requerir líneas para la válvula de seguridad, líneas de inyección de 

químicos.  

Esta configuración debe ser planeada cuidadosamente teniendo en 

cuenta las restricciones del pozo, los aspectos del colgador de tubería y 

consideraciones operacionales. 

 

2.2  Equipo de Control Superficial. 

 

El control superficial puede ser clasificado en dos tipos –control submarino 

o una terminación inteligente específica. Los umbilicales directos 

submarinos están dentro de la categoría de control superficial dedicado 

plataforma/tierra. En la mayoría de aplicaciones de hidráulica directa 

submarina, el sistema de control submarino provee infraestructura de 

comunicación y potencia arriba de los colgadores de la tubería de 

producción. El sistema de control submarino también provee potencia 

(eléctrica y/o hidráulica) y comunicación al equipo de fondo. El equipo de 

fondo regresa la señal de comunicación y en algunos casos el fluido 
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hidráulico de regreso al sistema de control submarino. El control en la 

superficie es manejada en la misma manera como el resto del sistema 

submarino – a través de la estación de control maestra en la plataforma 

de producción o inyección. 

 

Sistemas electro-hidráulicos o completamente eléctricos pueden ser 

controlados en una forma similar al método de hidráulica directa descrito 

anteriormente, o se puede usar un sistema de control autónomo (similar a 

una aplicación en plataforma). Con este diseño el sistema de control 

submarino actúa como una fuente de potencia y como conducto de 

comunicación para la terminación de pozo inteligente. La comunicación 

de las herramientas de fondo pasa a través de un sistema submarino por 

una unión directa a una computadora autónoma en la plataforma de 

producción o inyección. 

 

Para el diseño de las terminaciones de pozos inteligentes en aplicaciones 

en tierra o en plataformas, el equipo de control superficial es más complejo 

ya que la infraestructura puede no estar en el lugar para controlar 

remotamente las herramientas. El equipo de control superficial puede 

variar de una unidad de potencia hidráulica manual simple sin ningún 

control lógico a los sistemas más complejos empleados en plataformas no 

tripuladas en donde el control y las funciones de datos llevados a cabo 

remotamente a partir de plataformas tripuladas o en las oficinas del 

operador a varios Km de distancia de la instalación. Éstos sistemas 

complejos están compuestos por un sistema hidráulico, una cabina 

eléctrica usada para la adquisición de datos, automatización hidráulica, y 

sistemas de computadora para la interface hombre-máquina. 

 

Entre los diversos sistemas instalados, la potencia hidráulica es dominante, 

aunque una variedad de terminaciones eléctricas, y electro-hidráulicas 

han sido instaladas exitosamente. Entre los diferentes proveedores, Well 

Dynamics que fue comprada por Halliburton en 2008, ha estado 

dominando el mercado y anunció su instalación numero 200 a inicios de 

2006. 
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2.3 Sistemas de control de fondo. 

 

A continuación se describe las características de algunas válvulas de 

control de flujo de fondo de algunos proveedores: 

 

2.3.1  SCRAMS de Well Dynamics. 

 

El primer sistema inteligente, SCRAMS (Sistema de administración y análisis 

de yacimiento controlado superficialmente), fue puesto al mercado en 

1996, y en Agosto de 1997 fue instalado por primera vez en la plataforma 

Saga´s Snorre en mar del Norte. 

 

SCRAMS es un sistema completamente integrado de control y de 

adquisición de datos que permite al operador controlar el pozo y obtener 

datos de presión y temperatura en tiempo real para cada intervalo del 

yacimiento.  

Esta retroalimentación de datos y la capacidad de control de flujo 

permiten al operador optimizar el desempeño y mejorar la administración 

del yacimiento. 

 

Características: 

 

 SCRAMS se usa típicamente para controlar las válvulas de control de 

intervalo infinitamente variable, para el control preciso de flujo dentro 

o fuera del intervalo del yacimiento remotamente.  

 El sistema SCRAMS se puede usar en tierra, en plataformas y en 

aplicaciones submarinas.  

 Capacidad de interface con múltiples vendedores de control 

submarino  

 Control infinitamente variable de la posición de la válvula  

 La estimación de flujo se deriva de la metrología fundamental.  

 Tiene capacidad de redundancia completa, resuelve las fallas para 

una funcionalidad continua.  

 

Funcionamiento de SCRAMS. 

 

Gracias al diseño modular de las herramientas de fondo, todas las válvulas 

de control de intervalo (ICV) pueden ser controladas por SCRAMS. La unión 

del equipo de control localizado fuera del pozo con las herramientas de 

fondo está compuesta de hidráulica redundante y buses eléctricos en la 

forma de líneas de control y conductores eléctricos encapsulados en un 

paquete plano. La línea de control hidráulica provee la fuerza de 



CAPITULO II 
 

Instituto Politécnico Nacional 20 
 

movimiento al modulo del sensor de accionamiento (SAM), que a su vez, 

usando válvulas solenoides, distribuye esta fuerza a cada lado del pistón 

de la válvula de control de intervalo (ICV por sus siglas en inglés). La línea 

eléctrica permite la transmisión de potencia y señal de comunicación a 

partir del controlador del pozo a todas las herramientas de fondo por un 

sistema de telemetría multi-caída o multiplexado. Para simplificar e 

incrementar la confiabilidad del cable a la interface de la herramienta de 

fondo, SCRAMS adopta una señal en el sistema de telemetría de potencia.  

 

Permitiendo el control de múltiples intervalos a partir de uno de los dos 

paquetes planos electro-hidráulicos. Para mejorar la esperanza de vida del 

sistema de fondo, la red hidráulica y eléctrica redundante es segmentada 

usando el protocolo de comunicación SegNet. 

 

Componentes de SCRAMS. 

 

Válvulas de control de intervalo infinitamente variable (IV-ICV). Cuando se 

usa SCRAMS en una terminación, cada IV-ICV es conectada a una 

herramienta SAM (Modulo del sensor de Accionamiento), y se usa para 

controlar el flujo dentro o fuera del intervalo del yacimiento. La herramienta 

SAM manipula el choke de la IV-ICV, usando un sensor de posición que 

está conectado magnéticamente al accionador de la IV-ICV. Este proceso 

permite el posicionamiento incremental del choke de la posición cerrada, 

a la posición completamente abierto, permitiendo una alta resolución del 

control de flujo de fondo. 

 

Herramienta Módulo del sensor de Accionamiento. (SAM). 

 

La herramienta SAM provee la funcionalidad de control y adquisición de 

datos para el sistema SCRAMS. Contiene electrónica redundante, cada 

una conectada separadamente a paquetes planos individuales, a un 

colector hidráulico para distribuir la potencia hidráulica, y sensores para la 

medición de presión y temperatura. 

 

La herramienta SAM es el componente activo de la infraestructura SegNet. 

Los buses entrantes eléctricos e hidráulicos terminan en el módulo SAM y 

salen para proveer comunicación a otros módulos SAM más profundos en 

la sarta de terminación. Las válvulas solenoides y switches eléctricos 

incorporados al módulo SAM permiten la aislación de cualquier sección 

potencial de falla de la red conectando la siguiente herramienta en la 

terminación.  
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SegNet. 

 

Si hay una falla eléctrica o hidráulica en cualquier sección de la red entre 

la superficie y las herramientas de fondo, el protocolo de comunicación 

SegNet provee la habilidad de resolver las fallas, conservando una 

funcionalidad completa del sistema de terminación de pozo inteligente. 

 

HF-1 Empacador de aislación zonal. 

 

El empacador HF-1 de Well Dynamics es una sarta simple, recuperable, de 

alto desempeño para pozos entubados. Los empacadores son instalados 

por una línea de control a través de la herramienta SAM en una 

terminación usando SCRAMS. 

 

Líneas de paquetes planos. 

 

Las líneas de control son rutinariamente agrupadas en una configuración 

de paquetes planos formado de líneas individuales, rodeadas de un 

material de encapsulamiento polimérico moldeado compatible con las 

condiciones de fondo. 

 

La línea de paquete plano terminado tiene una forma rectangular 

típicamente de 1.1 cm (0.4 pulg.) de grueso y 3.6 cm (1.4 pulg) de ancho. 

La línea de paquetes planos consiste de una línea hidráulica y una línea 

eléctrica, con una barra paragolpes de protección. En terminaciones 

SCRAMS se usan dos líneas de paquetes planos para redundancia del 

sistema. La línea eléctrica o I-wire, provee el conducto para la potencia 

eléctrica y comunicación entre la herramienta SAM y la superficie. 

 

Las líneas de control hidráulico llevan fluido hidráulico a presión para 

proveer la fuerza necesaria para manipular y controlar la IV-ICV. Se utilizan 

cables de acero (paragolpes de protección) a través de la longitud de la 

línea de paquetes planos para proveer protección mecánica contra 

golpes, y para fijar la línea de paquetes planos a las terminaciones de la 

línea de control. 

 

Smart Well Master. 
 
 

Es la aplicación de supervisión para la infraestructura digital de Well 

Dynamics. Diseñado para proveer un punto central de control, Smart Well 

Master integra un sistema de control de campo para lograr conectividad 
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con la computadora de control del ingeniero y para las actividades de 

adquisición de datos. 
 
 

2.3.2 Direct Hydraulics de WellDynamics. 
 

 

El sistema de control de fondo Direct Hydraulics, usa líneas de control de 

hidráulica directa desde la superficie para activar remotamente los 

instrumentos de control de flujo como válvulas de control de intervalo 

(ICVs), se puede usar en conjunto con el sistema Direct Hydraulics: 

instrumentos de fondo permanentes de Well Dynamics, medidores venturi y 

densímetros para medir presión de fondo, temperatura y gasto. 

 

El sistema Direct Hydraulics provee control de encendido/apagado o 

variable de flujo, dentro o fuera del intervalo del yacimiento y se puede 

usar en tierra, plataformas o aplicaciones submarinas. Direct Hydraulics no 

puede ser usado donde se requiere un estrangulamiento infinito variable o 

se requiera un sistema completamente redundante. 

 

Características: 

 Se puede usar para controlar todo el equipo de control de flujo 

hidráulico Well Dynamics, ayudando a un control zonal confiable y 

simple, aún en la terminación de pozos inteligentes más complejos. 

 Se ha probado en campo extensivamente.  

 Provee todo el control hidráulico.  

 Opera como un sistema de ciclo cerrado, es decir tiene 

retroalimentación de datos.  

 No tiene limitaciones de profundidad.  

 Las opciones de red reducen el número de líneas de control 

requeridas  

 Aplica fuerza positiva a los instrumentos de fondo sin depender de 

sistemas de retorno mecánicos o de resorte neumático.  
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Funcionamiento de Direct Hydraulics. 

 

Para el control de una válvula de control de intervalo, se requieren dos 

líneas de control desde la superficie. Una línea se conecta al lado abierto 

del pistón, y la otra línea de control se conecta al lado cerrado del pistón. 

La presión aplicada a una línea, pero no a la otra lleva al pistón a la 

posición correspondiente. Ya que el pistón esta unido mecánicamente al 

mecanismo de apertura de la ICV, el movimiento del pistón posiciona la 

válvula. Esta característica se probó por mejorar la habilidad de cambiar la 

posición de una válvula atorada por sarro. El número de líneas requeridas 

es Nx2, donde N es el número de válvulas de control en la terminación.  

 

Un sistema Direct Hydraulics puede incluir los siguientes componentes: 

 Válvula de control de intervalo (ICV).  

 Módulo de posicionamiento incremental Accu-Pulse.  

 Dispositivo de aislación zonal, como un empacador recuperable HF-1 
premium WellDynamics.  

 

Válvula de control de intervalo (ICV). 
 
 
En aplicaciones donde se requiere el control abierto/cerrado, se utiliza HV-

ICV. Para una resolución mayor del control de flujo, la HVC-ICV puede ser 

usada en conjunto con el módulo de posicionamiento incremental Accu-

Pulse. 
 

Módulo de posicionamiento incremental Accu-Pulse. 
 
 
Permite usar la válvula como un estrangulador, reparte un volumen 

repetible fijo al pistón de la ICV en cada activación, el módulo Accu-Pulse 

provee un posicionamiento exacto, repetible e incremental de la ICV, del 

estado completamente cerrado a completamente abierto, o viceversa. El 

modulo Accu-Pulse permite hasta once posiciones discretas. 
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2.3.3 Mini Hydraulics de Well Dynamics. 

 

 

El sistema Mini Hydraulics usualmente se utiliza donde se requiere la 

producción o el cierre selectivo remoto y cuando el número de 

penetraciones de cabeza de pozo es limitado. El aspecto de activación 

remoto ofrece un valor significativo para operadores donde las 

operaciones con cable son difíciles, caras o imposibles. Esto típicamente 

ocurre en pozos horizontales o desviados, en aplicaciones de bombas 

electro-sumergibles, situaciones de aceite pesado y parafinas, etc. Pozos 

con múltiples intervalos que esperan entrada de agua o gas en un futuro 

son fácilmente controlados con el sistema Mini Hydraulics. 

 

2.3.4 Sistema de control de fondo Digital Hydraulics de WellDynamics. 

 

Es un sistema de terminación de pozos inteligentes completamente 

hidráulico multicaída (multiplexado) que provee control zonal confiable y 

simple para los yacimientos más complejos. Digital Hydraulics permite a 

más de seis instrumentos de control de flujo ser controlados a partir de tres 

líneas de control hidráulico, reduciendo el número de penetraciones en los 

colgadores de la tubería, reduciendo la complejidad y el riesgo en las 

operaciones. 

 

Digital Hydraulics es ideal para las aplicaciones de terminación de pozos 

inteligentes con tres a seis zonas donde todas demanden control 

hidráulico. 

 

Digital Hydraulics puede controlar cualquier herramienta de control de 

flujo del inventario probado en campo de WellDynamics. Digital Hydraulics 

se puede usar para controlar válvulas de control de intervalo (ICVs) de 

abertura/cierre o válvulas lubricantes (LVs) para proveer control de flujo 

abierto/cerrado de cada zona. 

 

Cuando se combina con el módulo Accu-Pulse y HVC-ICV, Digital 

Hydraulics puede ofrecer control de flujo variable a múltiples zonas. 
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Características. 

 
 Se pueden controlar seis válvulas de fondo con tres líneas.  

 

 Es un sistema completamente hidráulico.  

 

 Se puede usar con sistemas no integrados y fibra óptica.  

 

 La secuencia de la válvula no es dependiente de la presión.  

 

 No tiene limitaciones de profundidad.  

 

 Se puede usar un instrumento de circulación modular opcional para 

permitir la re-circulación o cambio del fluido hidráulico.  

 

 Alcanza fuerzas de activación altas para los instrumentos de control 

de flujo en ambas direcciones.  

 

 

Funcionamiento de Digital Hydraulics. 

 

 

El diseño de Digital Hydraulics usa la ausencia o presencia de presión 

(código hidráulico) para comunicarse con un controlador superficial y las 

herramientas de fondo. 

 

Cuando hay una presión mayor de 2000 psi se representa por un “1”, y una 

presión menor de 500 psi se representa por un “0”. Dependiendo de la 

secuencia de unos o ceros se establece la comunicación a un instrumento 

de control flujo particular con el sistema Digital Hydraulics. 

 

Cada instrumento de control de flujo consta con un decodificador que 

está diseñado para responder a un código único y para rechazar otros 

códigos o secuencias. Con este método, la comunicación entre el 

controlador superficial y las herramientas de fondo mantienen su 

integridad –aún en determinadas condiciones como: cambios de 

temperatura, líneas de control largas, fluidos y derrames pueden causar 

que fallen otros métodos de comunicación hidráulica. 

 

Un sistema Digital Hydraulics de tres líneas es capaz de controlar 

independientemente hasta seis instrumentos de control a través de la 

aplicación en secuencia de presión, en dos de las tres líneas de control.  
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Pruebas. 

 

 

El sistema de control Digital Hydraulics pasó exitosamente pruebas de 

simulación en pozos profundos. La herramienta se cicló más de 10,000 

veces en un pozo simulado a 125 °C a 5486 m (18000 ft.). Después de estas 

pruebas la herramienta fue desmontada e inspeccionada. No tuvo un 

desgaste excesivo, que pudiera haber resultado en una falla a largo plazo. 

 

 

Control superficial. 

 

Smart Well Master es un sistema hidráulico superficial completamente 

automatizado, controlado a partir de una ubicación central, que permite 

el control de Digital Hydraulics a partir de una estación de control local o 

remoto. 

 

Smart Well Master traduce la lógica de Digital Hydraulics en operaciones 

estándar del cuarto de control. Esta traducción permite al operador 

monitorear y controlar fácilmente múltiples terminaciones Digital 

Hydraulics, como una zona individual en una terminación de pozo 

inteligente. 

 

 

 Instrumento/Número Línea 1 Línea 2 Línea 3 

 de zona    
     

 A/1  1ra 2da 
     

 B/2 2da  1ra 
     

 C/3 1ra 2da  
     

 D/4  2da 1ra 
     

 E/5 1ra  2da 
     

 F/6 2da 1ra  
   

Tabla 2.1 Codificación de la línea de control por presión 

 

Smart Well Master contiene displays estándares diseñados 

específicamente para: 

 
 Módulos de alimentación hidráulica  
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 Módulos de control de pozo.  

 

 Monitoreo de fondo permanente  

 

 Alarmas  

 

 Tendencias  

 

 

Además, un panel de configuración estándar de pozo muestra cuales 

pozos están configurados para el proyecto, y un símbolo de alarma 

estándar muestra las alarmas más recientes en tiempo real que se han 

activado. Están disponibles botones en la parte superior de la pantalla 

para permitir un fácil cambio entre los displays. 

 

 

2.3.5 InForce de Baker Oil Tools. 

 

 

El sistema de terminación de pozo inteligente InForce usa Baker Oil Tools 

HCM camisas deslizables accionadas hidráulicamente, controladas 

remotamente; empacadores de aislamiento y monitoreo de fondo 

permanente para lograr control de flujo remoto y reducir la detección y los 

tiempos de respuesta de las condiciones cambiantes de fondo. 

 

El empacador de alimentación múltiple de Baker Oil Tools acomoda el 

paso de las líneas de control para permitir que múltiples camisas 

deslizables sean ubicadas en la zona de objetivo. El sistema se opera 

remotamente desde superficie a través de líneas de control hidráulicas 

dedicadas, ayudando al control y aislación zonal de 

encendido/apagado. Cada camisa deslizable es activada desde 

superficie por dos líneas de control hidráulicas. 

 

El sistema hidráulico InForce se puede controlar manualmente o 

automáticamente, usando válvulas y accionadores ligados a la unidad de 

control SCADA (Sistema de Supervisión Adquisición y control de datos). Se 

puede incorporar la capacidad de control hidráulico en el panel de 

control de una plataforma de producción durante la fase de diseño. 

 

Los instrumentos de fondo permanente de cuarzo en el sistema InForce 

mandan datos de presión y temperatura en tiempo real a un sistema 

superficial basado en PC que monitorea cada zona. Los datos se pueden 

capturar por el sistema SCADA del operador, usando el protocolo de 
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comunicación MODBUS, o puede ser descargado en una PC individual. Un 

simple conector eléctrico penetra la cabeza de pozo y provee la 

comunicación y potencia a cada instrumento. 

 

 

2.3.6 In Charge de Baker Oil Tools. 

 

 

In Charge es el primer sistema inteligente que usa potencia eléctrica, 

válvulas controladas y estranguladores infinitamente variables. El sistema In 

Charge monitorea las mediciones de presión, temperatura y flujo en la 

cara del pozo, en el espacio anular como en la tubería de producción. Los 

estranguladores infinitamente variables permiten el control selectivo del 

gasto de zonas individuales. Con la administración de las condiciones de 

producción y/o inyección en tiempo real y con el control selectivo del 

gasto de las zonas individuales, el operador puede asegurar la 

optimización del pozo continuo en respuesta a las condiciones de fondo 

cambiantes. La contribución de flujo puede ser propiamente distribuido, la 

entrada de agua o gas puede ser controlado y múltiples zonas objetivo 

puestas a producción o cerradas selectivamente a partir de los sistemas 

de control basadas en PC. 

 

 

El sistema In Charge se aplica igualmente a pozos verticales, horizontales y 

desviados, terminados en tierra o en costa afuera. Un aspecto particular 

útil de este sistema en operaciones marinas es que utiliza una línea de 

control simple que penetra empacadores y cabeza de pozos. 

Combinando la transmisión de potencia, comandos, control, y transmisión 

de datos en un conducto de ¼ de pulgada, ofreciendo simplicidad sin 

sacrificar funcionalidad. A partir de esta línea de control el operador 

puede controlar y monitorear más de 12 zonas en un pozo, y hasta 12 

pozos a partir de un solo sistema de control superficial In Charge. 

 

 

El uso de umbilicales directos sobre distancias largas puede ser costoso e 

ineficiente en líneas eléctricas, al romperse la línea, y en líneas hidráulicas, 

en donde el tiempo de respuesta se vuelve inaceptable. En estas 

instancias o cuando los pozos están distribuidos en áreas largas, el uso de 

un sistema de control submarino electro/hidráulico puede ser más 

eficiente en costos y de diseño efectivo. 
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2.4 Sistema modular de control multizonal. 

 

 

El sistema modular de control multizonal IntelliZone Compact de 

Schlumberger representa un nuevo modo de pensar. Esta unidad 

completamente integrada está diseñada para una amplia gama de 

aplicaciones en pozos que producen de múltiples zonas. En comparación 

con las terminaciones inteligentes tradicionales, este sistema es más fácil 

de diseñar, más rápido de ejecutar, más simple de controlar, y más 

confiable para la vida productiva del pozo. 

 

Definición de las zonas. 

 

A través de la recopilación de datos de yacimiento de las diferentes zonas 

del pozo en la etapa de diseño, las compañías operadoras pueden 

explorar rápidamente y en detalle diferentes opciones de terminación. El 

sistema ofrece la versatilidad para ajustar la configuración del diseño 

desde la selección de los diferentes tamaños de estranguladores hasta el 

ajuste de las posiciones de las válvulas de control de flujo y comprender el 

efecto de cada cambio para la producción. En consecuencia, este 

sistema representa un flujo de trabajo de bajo riesgo y alta eficiencia para 

generar la solución óptima de la terminación. 

 

 

2.4.1  Instalación del sistema. 

 

 

El sistema IntelliZone Compact reduce la complejidad de la instalación de 

las terminaciones. Todo el módulo de terminación se entrega en la 

locación, listo para ser instalado. Al entregarse pre-ensamblado y pre-

probado como una unidad completa, el sistema reduce las demoras e 

incertidumbres asociadas con el montaje. 

 

La longitud compacta y el ensamblaje integrado lo vuelven más fácil y 

seguro de manipular y bajar al pozo que las terminaciones inteligentes 

tradicionales. El diseño integrado del sistema IntelliZone Compact también 

ayuda a reducir el número de líneas hidráulicas requeridas, sin necesidad 

de reducir el número de válvulas que el operador puede controlar en el 

fondo del pozo. 

 

 

 



CAPITULO II 
 

Instituto Politécnico Nacional 30 
 

 

2.4.2 Producción y control. 

 

 

El sistema IntelliZone Compact asegura que el inicio de la producción sea 

fácil y eficiente. Una interfaz fácil de usar convierte la operación de las 

válvulas en un procedimiento simple de sólo un doble clic que dirige las 

secuencias de presión hacia las líneas de control correctas. Después de 

corrido el sistema, las funciones clave permiten que el operador tome 

decisiones acertadas sobre el manejo de la producción: el monitoreo de 

la producción en tiempo real, con medidores de presión y temperatura, y 

posición absoluta de las válvulas de control de flujo. Con estas 

capacidades mejoradas, el sistema IntelliZone Compact ofrece una forma 

muy confiable para controlar las zonas del yacimiento, manejar el flujo y 

drenar el yacimiento. 

 

 

2.4.3 Manejo efectivo de las zonas. 

 

 

La instalación de sistemas avanzados de manejo de flujo controlados 

desde la superficie, ayuda a las compañías operadoras a incrementar la 

producción y el recobro de los yacimientos, tanto en pozos nuevos como 

en pozos maduros. 

 

Diseño sencillo. 

 

Los componentes integrados del sistema IntelliZone Compact están 

diseñados como un ensamblaje compacto. De aproximadamente 30 pies 

[10 m], la longitud del ensamblaje es similar a la de una junta de tubería, 

pero la mitad de la longitud de las terminaciones inteligentes tradicionales; 

esto las hace más fácil de manipular e instalar. Todo el sistema se prueba 

como una sola unidad durante la fabricación antes de ser despachado a 

la locación. Con todos los componentes, conexiones y líneas de control 

integrados en un módulo y adaptados a los requerimientos únicos de un 

yacimiento o de un pozo en particular, el sistema IntelliZone Compact es 

más confiable que las terminaciones inteligentes tradicionales. 

 

Entrega ágil. 

 

Los componentes son fabricados, ensamblados, probados y almacenados 

por Schlumberger. Cuando se recibe un pedido, el sistema puede ser 

despachado de inmediato. Por consiguiente, el tiempo de entrega se 

reduce significativamente de un promedio de 8 a 10 meses, en el caso de 
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los sistemas tradicionales, a sólo 8 o 10 semanas para el sistema IntelliZone 

Compact. 

 

Instalación rápida. 

 

El sistema IntelliZone Compact se ensambla y se prueba completamente 

en la planta de fabricación, por lo que se entrega listo para ser instalado 

en el fondo del pozo. Este sistema de una sola unidad simplifica los 

procesos de planeación, entrega y preparación en la locación, y reduce 

el tiempo de ensamblaje durante la instalación. La instalación se agiliza 

aún más gracias a la capacidad del sistema de operar más válvulas de 

control de flujo con menos líneas de control. 

 

Manejo de múltiples zonas. 

 

El sistema IntelliZone Compact puede ser instalado hasta en 15 zonas, con 

sólo cinco líneas de control hidráulico. El uso de una unidad de software 

automáticamente controlada permite el manejo simultáneo y en tiempo 

real de múltiples zonas, lo que incrementa considerablemente el control 

del pozo y minimiza las intervenciones y los riesgos. 

 

Control simple. 

 

Con un sistema operativo y de control de superficie con lógica 

programada, la operación de las válvulas se limita a un simple comando 

de la computadora que se activa con un doble clic. El sistema IntelliZone 

Compact permite el monitoreo de la presión y la temperatura de un pozo 

en forma remota, con retro-alimentación de la posición absoluta de las 

válvulas después de cada accionamiento, lo que incrementa 

considerablemente el control del pozo y maximiza la producción. 

 

 

2.4.4 Aplicaciones.  

 

 
 Pozos en campos maduros con reservas pasadas por alto que 

requieren un manejo zonal asequible  

 

 Alternativa para terminaciones con camisas de deslizamiento, con lo 

cual se eliminan intervenciones.  

 

 Terminaciones con producción múltiple de yacimientos para 

acelerar la productividad del pozo y permitir la retro-asignación de 

los volúmenes de producción.  
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 Pozos horizontales compartimentalizados para el mejoramiento del 

recobro  

 

 Pozos con problemas de corte de agua.  

 

 Control de las zonas en pozos con sistemas de levantamiento 

artificial.  

 

 Terminaciones inteligentes de pozos que producen de múltiples 

zonas.  

 

 Alternativa económicamente efectiva para ejecutar pruebas de 

pozos extendidas y eficientes.  

 

 

2.5  Válvulas de control de flujo. 

 

 

2.5.1 Válvulas de Control de Flujo Hidráulico TRFC-HN AP y TRFC-HN LP de 

Schlumberger. 

 

 

Descripción. 

 

La válvula de control de flujo hidráulica recuperable producción anular 

TRFC-HN AP por sus siglas en inglés (Tubing Retrievable Flow Control 

Hydraulic Annular Production) y la válvula de control de flujo hidráulica 

recuperable producción en línea TRFC-HN LP por sus siglas en inglés 

(Tubing Retrievable Flow Control Hydraulic Line Production), proveen 

control de flujo accionado remotamente en el fondo del yacimiento a 

través de la terminación de pozos inteligentes. Un tubo capilar hidráulico 

de 0.25 pulg., controla la sección de estrangulamiento de la herramienta. 

 

La válvula TRFC-HN AP para producción anular permite el paso de dos 

tubos capilares a través de la válvula, mientras que la válvula TRFC-HN LP 

permite el paso de tres tubos. La válvula TRFC-HN LP tiene una cubierta a 

través de la sección del estrangulador en la parte baja de la válvula para 

permitir el control de la producción en la misma tubería. 

 

 

 

 

Las válvulas de control se usan típicamente en pozos que tienen una sarta 
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produciendo dualmente, que no estén directamente adyacentes a la 

cara del yacimiento a partir de dos zonas del yacimiento, así como en 

pozos multilaterales. La válvula TRFC-HN LP es indicada para pozos 

terminados que usan el sistema de terminación multilateral RapidSeal de 

Schlumberger. 

 

El método de accionamiento se basa en la tecnología de las válvulas de 

seguridad sub-superficial Camco, controladas superficialmente, usa ciclos 

de presión para cambiar las válvulas a la posición calibrada. Estos sistemas 

se manufacturan en una variedad de materiales y son convenientes en las 

terminaciones donde se espera erosión severa. Los materiales empleados 

para fabricar las válvulas cumplen la especificación NACE MR 01 75. 

 

Se puede usar con las válvulas TRFC-HN AP o TRFC-HN LP el sistema de 

producción de monitoreo y equipo de comunicación en pozo Well 

Watcher de Schlumberger, para monitorear temperatura y presión de 

fondo. Las diferentes posiciones de estrangulamiento ofrecen beneficios 

que mejoran la producción: 

 
 Producción mezclada, posible por el control preciso de la presión 

diferencial (reducción) entre la formación y el pozo en varias capas, 

se puede optimizar al modificar la posición del estrangulador para 

cambiar el gasto de las zonas y reducir el flujo cruzado.  

 

 Se controla la presión de burbujeo.  

 

 Se controla la Relación Gas Aceite (RGA) al ajustar la configuración 

del estrangulador de fondo para producir aceite del intervalo con la 

menor cantidad de gas. 

 

 

 Se controla la conificación de gas y agua al ajustar el estrangulador 

de fondo para reducir las caídas de presión.  

 

 

Aplicaciones. 

 
 Terminación de pozos inteligentes.  

 

 Terminaciones con erosión severa  

 

 Aislación zonal.  

 

 Beneficios.  
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 Adaptable al control de flujo de acuerdo a los incrementos 

especificados por el cliente.  

 

 Cierres positivos a profundidades verticales verdaderas mayores de 

3658 m (12000 ft).  
 No hay caídas de presión o limitaciones de flujo a través del sistema.  

 

 

Características. 

 
 Ajuste incremental del estrangulador.  

 

 Tecnología hidráulica para la operación del actuador confiable y 

probada con tiempo Camco SCSSV.  

 Cierre por resorte de gas probado en campo.  

 

 Las operaciones se probaron en campo, usando un conducto de 

control hidráulico desde superficie  
 Área de flujo equivalente al área de flujo de la tubería.  

 

 Capacidad de alto volumen de flujo.  

 

 Útil para aplicaciones de alto volumen.  

 

 10 posiciones de estrangulamiento disponible además de la posición 

completamente cerrado.  
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Figura 2.1 Válvulas de control de flujo TRFC-HN-AP y TRFC-HN-LP 
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2.5.2 Inforce HCM-S de Baker Oil Tools.  

 

 

Inforce HCM-S es una válvula multi-posición de fondo que se acciona en 

superficie. Está diseñada para aplicaciones de flujo mezclado. Esto 

proporciona la habilidad para controlar los gastos de producción o 

inyección en intervalos seleccionados sin la necesidad de intervención. 

 

Inforce HCM-S consiste de dos módulos. El módulo de la válvula y el 

módulo de escalonamiento. El módulo de escalonamiento tiene un circuito 

de desplazamiento hidráulico de dos pasos para avanzar el inserto a varias 

posiciones de estrangulamiento. El circuito consiste de los pistones “cero” e 

“incremental” Dependiendo del volumen predeterminado de 

desplazamiento, la válvula es capaz de tener de 8 a 12 posiciones de 

estrangulamiento incluyendo la posición completamente abierto y 

cerrada. 

 

Ventajas: 

 

 

 Usa desplazamiento de fluido para posicionar el inserto a varias posiciones 

de estrangulamiento.  
 

 Se mueve de cualquier posición, a la posición completamente cerrada en 

una simple aplicación de presión al puerto de cierre.  

 
 No hay posiciones intermedias entre las posiciones de estrangulamiento.  

 

 Se puede obtener múltiples posiciones de estrangulamiento desde la 

superficie sin intervención.  

 

 Incorpora tecnología de sello sin elastómeros.  

 

 Conexiones de cuerpo premium metal-metal.  
 

 El Material del estrangulador es de carburo de tungsteno (insertos y en la 

carcasa).  

 

 Perfil integral para un cambio mecánico secundario.  

 

 Sistema de sello aislado del flujo.  
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 Anillo difusor para proteger los sellos primarios durante las operaciones de 

abertura y flujo.  

 

 Permiten el paso de líneas de control a través de ellos.  
 

 Disco de explosión disponible como medida precautoria en caso de que el 

módulo de escalonamiento falle, la válvula HCM-S puede ser operada 

como un módulo de abertura/cierre.  
 

 Línea de control compatible con fluidos base agua y aceite.  

 

 

 

El módulo de la válvula tiene un pistón balanceado hidráulicamente. La 

sección del puerto del inserto y la carcasa están diseñadas para la 

resistencia de flujo erosivo utilizando componentes de carburo de 

tungsteno. La válvula HCM-S puede ser abierta repetidamente a 

temperatura máxima con presiones diferenciales de hasta 3000 psi con una 

presión diferencial sostenida de flujo de 1500 psi. La válvula HCM-S puede 

ser cambiada de posición de estrangulamiento aplicando presión a la 

línea de control abierta desde superficie. 

 

 

2.5.3 Válvula de control de intervalo (ICV) serie HV de Well Dynamics. 

 

 

Válvula de fondo que se opera remotamente para Controlar el flujo dentro 

o fuera de un intervalo de yacimiento aislado. La serie HV es una parte 

instrumental de la tecnología de terminación de pozos inteligentes y son 

diseñadas para el uso en donde se requiere el control on/off o selectivo 

sobre la producción o inyección. 

 

La serie HV se desarrolló mejorando las características de diseño de las 

válvulas CC-ICVs y CV-ICVs probadas en campo para crear un diseño 

efectivo en costo y con niveles de desempeño mejorados. 

 

Características: 

 

 
 Cierre de sello robusto metal-metal que permite altas descargas 

diferenciales.  

 

 Un mecanismo de pistón aprieta el sello de cierre proporcional a la 

presión diferencial aplicada.  
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 Orientación de flujo configurable con un amplio rango de 

estrangulamientos predefinidos.  

 

 Sellos de accionamiento termoplásticos inertes.  

 

 Facilidad de invalidación mecánica.  

 

 Un mecanismo integral de seguro elimina el requerimiento de 

mantener presión hidráulica en el accionador del pistón.  

 

 

 

Opciones del modelo. 

 
 La serie HV ICVs consiste de dos modelos:  

 

 HVO-ICV provee un control de flujo on/off.  

 

 HVC-ICV provee un control de flujo variable (estrangulamiento) con 

un elemento de orientación de flujo configurable. El elemento de 

orientación  

 

de flujo junto con la medida de presión y temperatura, permite el cálculo 

exacto de la estimación de gasto.  

 

La serie HV puede ser utilizada en conjunto con instrumentos de fondo 

permanentes no integrados (PDGs) para la medición de presión y 

temperatura. 

 

 

La serie HV opera efectivamente en un rango de aplicaciones, como: 

 
 Ambientes de alta presión/alta temperatura (HPHT).  

 

 Auto levantamiento artificial de gas.  

 

 Inyección de agua  

 

 Producción mezclada.  

 

 

Funcionamiento de las válvulas serie HV. 
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Ambos modelos usan el mismo principio de operación y son controlados 

por presión diferencial aplicada al accionador del pistón por líneas de 

control hidráulicas. Se necesita una presión diferencial mínima de 250 psi 

para desasegurar el sello metal-metal y permitir la abertura de la válvula. 

Una vez desasegurada, la válvula se puede abrir completamente o 

regresar a la posición completamente cerrada con la aplicación de 

presión a la línea de control apropiada. 

 

 

 

Opciones de control. 

 

 

Todos los modelos son compatibles con los sistemas de control SmartWell 

de WellDynamics. La elección del sistema de control depende de los 

requerimientos operacionales de la instalación específica, del número de 

las penetraciones a la cabeza de pozo disponibles, y de la función 

deseada de la válvula de control de intervalo. 

 

Se puede usar el Sistema Direct Hydraulics de Well Dynamics con las 

válvulas serie HV, usando dos líneas de control para cada válvula de 

control o en aplicaciones multi-zonas, el número de líneas de control se 

puede optimizar con opciones de redes. Las válvulas de control de 

intervalo se pueden poner en red con una línea común de cierre (o 

apertura) para minimizar el número de líneas de control a utilizar, sin 

afectar la capacidad del sistema. 

 

También se puede usar las válvulas serie HV con el sistema Digital 

Hydraulics explicado anteriormente. 

 

Uso del módulo de posicionamiento incremental Accu-Pulse de 

WellDynamics con HVC-ICV. 

 

Se puede lograr el posicionamiento incremental discreto de las válvulas 

HVC-ICV complementando el sistema Direct Hydraulics o Digital Hydraulics 

con el módulo de posicionamiento incremental Accu-Pulse, que permite a 

la válvula ser usada como un estrangulador. 
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2.5.4 Válvula de control de intervalo (ICV) serie HS de WellDynamics. 

 

 

La válvula de control de intervalo (ICV) serie HS de WellDynamics es una 

válvula de control de fondo de nueva generación. Basada en la 

tecnología popular de WellDynamics HVC-ICV, las válvulas HS-ICV están 

diseñadas para aplicaciones de aguas profundas de alta presión y alta 

temperatura en las que las condiciones de operación son 

extremadamente severas. 

 

 

La válvula HS-ICV tiene ocho posiciones estándar de flujo de gas/líquido 

cuya orientación de flujo ha sido caracterizado para ofrecer una 

producción/inyección óptima en diferentes posiciones. Sensores 

opcionales rastrean el perfil de flujo. Estos sensores de posición facilitan al 

operador datos de retro-alimentación en tiempo real para confirmar el 

movimiento de las válvulas. 

 

 

Beneficios. 

 

 
 Control de flujo remotamente dentro o fuera del yacimiento en 

ambientes difíciles como en aguas profundas y HPHT.  

 

 Elimina el potencial que los recortes de producción queden 

atrapados en el interior de la herramienta y previene 

consecuentemente el movimiento de la válvula o la integridad del 

sello al impacto. 

 
 Obtiene confirmación en tiempo real de los movimientos de la válvula 

con el uso de sensores opcionales.  

 

 Descarga a una máxima presión diferencial de 5,000 psi sin dañar 

ninguna válvula, por su sello metal-metal, la mayor capacidad de 

descarga en la industria.  

 

 

Características. 

 

 
 Sello metal-metal tolerante a los recortes de producción.  
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 Orientación de flujo de líquido/gas configurable.  

 

 Se puede usar en aplicaciones on/off para evitar intervenciones o en 

aplicaciones de estrangulamiento de administración de yacimiento 

avanzadas con el módulo Accu-Pulse.  

 

 El diseño del mandril de la válvula permite la intervención mecánica 

en caso de falla del sistema hidráulico.  

 

 

En aplicaciones de estrangulamiento de árbol seco, la retroalimentación 

del sensor de posición se puede usar en conjunto con la tecnología de 

posicionamiento superficial de Well Dynamics para posicionar 

remotamente la ICV, eliminando el requerimiento del módulo Accu-Pulse 

de fondo. 

 

 

Funcionamiento de la válvula HS-ICV. 

 

 

La válvula HS-ICV se acciona hidráulicamente y se puede operar 

remotamente desde superficie usando el sistema confiable Direct 

Hydraulics o Digital Hydraulics ambos de Well Dynamics. Los sellos Premium 

termo-plásticos de la cámara hidráulica están diseñados para operar con 

presiones de accionamiento altas y un rango de temperatura de 4°C a 

165°C. La válvula se sometió a un programa de calificación estricto, con 

pruebas de presión, temperatura, de recortes de producción y erosión. 

 

El cuerpo de la válvula HS-ICV tiene dos ranuras para acomodar líneas de 

sensores de posición dedicadas de ¼ pulg, y permite el paso de hasta seis 

líneas de control hidráulicas o de cable de instrumentación, todo sin 

comprometer la tasa de trabajo exterior del cuerpo de la válvula de 

presiones diferenciales de hasta 10,000 psi. 

 

 

Diseño tolerante a los recortes de producción. 

 

 

La válvula HS-ICV se diseñó y probó para que la orientación de flujo 

asegure la integridad de sello metal-metal aún al estar expuesta a recortes 

de producción pesados. El diseño del mandril de una pieza elimina el 

potencial de que los recortes de producción queden atrapados en el 

interior de la herramienta y previene consecuentemente el movimiento de 
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la válvula. 

 

 

Versiones con cubrimiento. 

 

 

Está disponible una configuración con cubrimiento de las válvulas HS-ICV 

para aplicaciones de empaque de grava de dos zonas. El cubrimiento 

puede ser ajustado con un inserto de carburo cuando la válvula se usa en 

aplicaciones de inyección con empaques de grava. 

 

 

2.6 Sensores y Medidores 

 

 

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o 

químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en 

variables eléctricas. Las variables de instrumentación pueden ser por 

ejemplo: temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración, 

inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, pH, etc. 

 

Medidor es aquel aparato diseñado para medir la cantidad de cualquier 

elemento que pasa a través de él. 

 

 

2.6.1  Medidor de Flujo Multifásico 

 

 

Hoy en día la medición de flujo en vapores, gases y líquidos es una de las 

actividades más importantes en el la Industria Petrolera. Existen muchos 

métodos confiables y precisos para medir flujos. Algunos son aplicables 

solamente a líquidos otro solamente a gases y vapores y otros a ambos. El 

fluido puede ser limpio o sucio, seco o húmedo, erosivo o corrosivo. Las 

condiciones del proceso tales como precisión, temperatura, densidad, 

volumétrica, viscosidad, etc, pueden variar. Todos estos factores afectan 

la medición y con ello los resultados. 

 

 

2.6.1.1 Medidor de Flujo Multifásico Superficial 

 

 

Este es un medidor que puede medir en forma directa los caudales de 

gas, petróleo y agua, sin previa separación de las fases. Esto significa que 

las mediciones multifásicas son mediciones continuas en línea de la tasa 
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de petróleo, agua y gas de un pozo sin previa separación de las fases. Este 

nuevo método representa un significativo ahorro, incremento de la 

calidad y disponibilidad de los datos, permitiendo un rápido análisis de 

tendencia del comportamiento del pozo e inmediato diagnóstico, ya que 

posee la capacidad de monitorear el pozo en tiempo real y 

continuamente desde una localización remota. Además, se debe de 

tener en cuenta que a medida que los campos de petróleo y gas se 

incrementan los cortes de agua puede afectar el comportamiento del 

pozo. 

 

Estos incrementos, combinados con cambiantes parámetros de flujo, 

pueden crear cuellos de botella en las facilidades de producción en 

superficie, causando reducciones en la tasa total de hidrocarburos 

disponibles, desde luego un diagnóstico de producción rápido y preciso 

permite tomar decisiones tempranas para cualquier incremento o 

reducción de producción de los pozos o para un plan de intervención. En 

el pasado estos diagnósticos involucraban movilizaciones incómodas de 

unidades móviles de pruebas de pozos o instalaciones de facilidades de 

largo e intensivo mantenimiento en las plataformas o en las estaciones, 

actualmente se pueden emplear medidores multifásicos, con lo cual se 

alivia el trabajo y se disminuye el desplazamiento de gente y equipos. En la 

figura siguiente se presenta una de la última generación de medidores de 

flujo multifásico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Medidor de Flujo Multifásico 
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Los medidores multifásico proporcionan buen rendimiento mejorando 

métodos de pruebas tradicionales. Los beneficios incluyen respuestas 

dinámicas superiores a fluctuaciones de flujos, alta precisión en la tasa de 

medición e incomparable resolución y reproductibilidad. Una excepcional 

repuesta dinámica origina pruebas más rápidas y más eficientes y provee 

nueva información valiosa para diagnóstico y optimización del 

rendimiento de los pozos.  

Estos medidores son independientes de la eficiencia de la separación e 

insensible a píldoras, espumas y emulsiones .El medidor de flujo multifásico 

no requiere procesos de control porque ellos son insensibles a cambios en 

la tasa de flujo, fase capturada y régimen de presión. El corazón de la 

sección de medición de un medidor multifásicos es un Medidor de Flujo 

Venturi con partes no móviles, y puede estar montado en un patín portátil 

para instalaciones temporales, así como el probador de pozos móvil, o 

instalado como un dispositivo de monitoreo permanente para tierra o 

aplicaciones en el mar. La tasa de flujo de masa es medida en forma 

poco Convencional usando sensores de presión absoluta y diferencial, 

con ello facilitan el cálculo y la medición. 

 

En los medidores Multifásicos las fases son detectadas a una alta 

velocidad, por un detector de rayos gamma espectral de doble energía 

(herramienta de registro de densidad). Este detector puede procesar un 

millón de puntos por segundo, luego el medidor permite un cálculo 

completo de caudales de agua, petróleo y gas en forma rápida y precisa. 

El medidor de flujo incorpora un dispositivo llamado “T ciega” en la línea 

de flujo aguas arriba de la unidad de medición que actúa como un filtro, 

impone una predecible forma de flujo hacia la corriente del flujo. Esta “T” 

remueve las anomalías del flujo impuestas por las condiciones de los 

conductos de superficie y elimina la alta frecuencia de los flujos inestables 

en la garganta del Medidor de Flujo Venturi. La confiabilidad y precisión 

de estos medidores de flujo han sido verificadas durante extensivas 

pruebas de campo a través de cinco continentes, por lo que se puede 

asegura la precisión y exactitud de las mediciones La unidad de medición 

multifásica puede ser instalada para aceptar los fluidos directamente 

desde las líneas de flujo y luego ser regresadas después de la medición. La 

pérdida de presión usualmente es de 3 a 30 lpcm. 

 

 

Limitaciones del Medidor Multifásico: 

 

Existe una importante limitación que ocurre a un volumen relativo gas-

líquido alto a condiciones de operación en la línea. Esta relación gas-

líquido se expresa comúnmente como la fracción volumétrica de gas, que 

es la fracción o porcentaje de una unidad de volumen ocupado por el 
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gas dentro de la tubería. Cuando la fracción de volumen de gas excede 

95 % V/V la exactitud para el corte de agua comienza a deteriorarse. Esto 

se debe al hecho de que existe muy poco líquido en la tubería con el cual 

realizar la medición.  

 

Cuando la fracción se enfoca en 98 % V/V, en este caso las mediciones 

multifásicas se convierten en mediciones de una fase, por lo que la 

medición del corte de agua es incierta o simplemente no es medida. El 

medidor de flujo multifásico está diseñado para medir la tasa de flujo 

volumétrico de petróleo, gas y agua de un pozo produciendo a 

condiciones de línea. Estas tasas de flujos son convertidas en condiciones 

estándar mediante un software que incluye un paquete PVT. En la figura 

siguiente se presentan los componentes del Medidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Fi Componentes del medidor multifásico. 

 

 

 

Teoría de Medición del Medidor de Flujo Multifásico: 

 

El medidor de flujo multifásico está diseñado para medir la tasa de flujo 

volumétrico total de petróleo, agua y gas de un pozo produciendo a 

condiciones de línea. Esas tasas de flujo son convertidas a condiciones 

estándar con un paquete PVT (incluido en la corriente del software).Dos 

mediciones básicas son hechas en la sección de medición: Una sección 

Venturi, la cual mide el producto de la tasa de flujo másico total la tasa de 

flujo volumétrica total. Un densitómetro nuclear de rayo Gamma, que 

provee la densidad y composición de la mezcla (que es la fracción de 
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cada componente) en la garganta del Venturi. La sección de medición 

del medidor multifásico se presenta en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Sección del Medidor Multifásico 

 

 

Sensores del Medidor Multifásico: 

 

El medidor mostrado en la figura 2.6 está compuesto de sensores básicos 

que son: 

 

a.- Diferencial de presión a través del tubo Venturi (DPV). Este mide el 

diferencial de presión entre la boca de entrada y la garganta del Venturi. 

 

b.- El Medidor de Fracción de Energía Nuclear Dual. Este elemento mide la 

cuenta de tasa de fotones transmitidos de la fuente al detector con dos 

diferentes energías de fotones (baja energía y alta energía. 

 

c.- Presión de Proceso de Fluido (PT). Este elemento mide la presión de 

línea en la garganta del Venturi. 

 

d.-Temperatura ambiente (TA). Esto mide la temperatura ambiente al 

dorso de la “T” ciega. Una falla en algunos de estos sensores ocasiona 

errores en todas las mediciones de los fluidos. Los resultados primarios de 

las mediciones del Venturi y la fuente nuclear son la tasa de flujo másico 
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total, la relación agua-líquido y la fracción volumétrica de gas. Los 

resultados secundarios del medidor son la tasa de flujo volumétrico, 

compuestos, que fundamentalmente están compuestos de fluidos 

(petróleo, agua y gas) a condiciones de línea. Los cálculos están basados 

solo en la combinación de los anteriores resultados primarios. Las tasas de 

flujo volumétrico a condiciones estándar son computadas de las tasas de 

flujo a condiciones de línea, usando un paquete PVT del software. 

 

 

 

Principio Operativo del Medidor de Flujo Multifásico: 

 

 

Los regímenes de flujos están a menudo imposibles de identificar, 

particularmente porque aparecen como combinaciones de los patrones 

de flujo identificados. Las dificultades para manejar variaciones en 

regímenes de flujo son los parámetros más importantes que influencian el 

funcionamiento de los medidores multifásicos. Se usa entonces un 

mezclador de flujo que acondiciona el flujo en un régimen de flujo 

conocido al nivel de la sección de medición. De esta manera, el diseño 

del medidor es independiente de los patrones de flujo variados, como 

aparece en líneas de flujo multifásico. 

 

 

2.6.1.2 Medidores de Flujo de Fondo. 

 

 

Las mediciones en superficie generalmente no describen el 

comportamiento del yacimiento, especialmente cuando las terminaciones 

son complejas. Al llevar los medidores al fondo de pozo e instalarlos 

cercanos a la formación, los ingenieros pueden observar en forma directa 

y en tiempo real la respuesta de producción desde el yacimiento. Los 

datos de fondo de pozo se pueden utilizar para encontrar los problemas 

de producción, pronosticar el desempeño futuro del yacimiento y permitir 

la optimización de la producción de pozos de zonas múltiples y 

multilaterales, utilizando la tecnología de control de flujo de fondo de 

pozo. 

 

El gradiomanómetro de producción permanente integrado FloWatcher de 

Schlumberger es un medidor de flujo de fondo de pozo diseñado para 

medir el flujo de dos fases. Este medidor emplea un venturi, dos medidores 

de presión de cuarzo (uno instalado en la garganta del venturi y otro en la 

entrada del mismo) y un tercer medidor de presión colocados aguas 

arriba del venturi. El tercer medidor se utiliza en combinación con uno de 
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los otros medidores en el venturi para determinar la densidad promedio, 

ρmezcla, del fluido entre los medidores. Esta tecnología se utiliza 

comúnmente en la toma de registros de producción y se comporta 

adecuadamente donde la desviación del pozo no se acerca a la 

horizontal porque los gradiomanómetros dependen de las fuerzas 

gravitacionales. También se aplica con éxito donde las velocidades del 

flujo son lo suficientemente altas para minimizar los efectos de 

deslizamiento de fase y donde no se requiere la detección de pequeñas 

cantidades de agua. 

 

 

En 1999, científicos de Schlumberger desarrollaron el densitómetro 

FloWatcher (FWD, por sus siglas en inglés) que es un medidor de flujo 

multifásico creado para medir los datos del flujo en el fondo del pozo en 

terminaciones cada vez más complejas; desde pozos horizontales hasta 

pozos multilaterales con control de flujo en fondo de pozo. Al igual que los 

medidores de superficie Vx, el medidor de flujo FWD utiliza la tecnología 

del venturi y una medición de la densidad a partir de la atenuación de 

rayos gamma. Sin embargo, los distintos regímenes de flujo encontrados 

en pozos horizontales y altamente desviados, incluyendo flujos 

estratificados, re circulantes y en baches, son bastante diferentes de los de 

superficie. Afortunadamente, el simple enfoque basado en la capacidad 

de mezclado inherente del venturi es adecuado, aún para estos 

regímenes de flujo y a velocidades de flujo bajas. La medición de la 

densidad se realiza en los lugares en que las fases están bien mezcladas y 

libres de deslizamiento. 

 

Por razones de seguridad ambiental, el FWD utiliza una fuente de rayos 

gamma de extremadamente baja actividad, la misma utilizada en los 

detectores de humo. El bajo poder de la fuente significa que es difícil 

implementar la medición del factor fotoeléctrico utilizada en la tecnología 

Vx. Esta medición se vería afectada por incrustaciones inorgánicas, tales 

como el sulfato de bario que se forma en el interior de las tuberías de 

producción, del mismo modo en la medición de litología de la 

herramienta de Litho-densidad se ve afectada por la barita. Por último la 

capacidad de caracterizar completamente las tres fases en los medidores 

de flujo multifásico de fondo de pozo, generalmente no representa un 

problema, porque muchos pozos producen sólo dos fases en el fondo. Aun 

cuando las tres fases estén presentes, la medición continua de la densidad 

es capaz de indicar cambios violentos en el flujo. Por ejemplo la irrupción 

de gas producirá una gran disminución de la densidad del fluido que es 

claramente evidente en la medición de dicho parámetro. 
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Este medidor ayuda a caracterizar problemas de conificación de gas 

detectando, en el fondo del pozo, el cambio de la densidad del 

hidrocarburo fluyente. El análisis de los datos del medidor de flujo de fondo 

de pozo puede medir, la presión del punto de burbujeo y la densidad, y 

rápidamente detecta la entrada violenta de agua antes de que se 

advierta en la superficie. El despliegue de esta tecnología puede eliminar 

la necesidad de separadores de pruebas convencionales, evitando así las 

limitaciones potenciales de los regímenes de producción durante las 

pruebas. El uso de mediciones de flujo multifásico de fondo de pozo 

incluye la observación de los cambios de fases para predecir los aumentos 

de corte de agua y gas, ofreciendo importantes beneficios para el 

manejo de la producción. 

 

 

2.6.1.3. Sensores de Fondo Permanente ROC. 

 

 

Los sensores de fondo permanentes ROCTM Halliburton Well Dynamics 

ayudan a incrementar la productividad durante la vida del pozo o el 

yacimiento al proveer confiablemente las condiciones de fondo, 

permanente y en tiempo real. El cristal de cuarzo resonante de los sensor 

ROC cumple con los estándares de la industria y ha demostrado su 

confiabilidad en el campo, el cual puede ser utilizado para aplicaciones 

de una o múltiples zonas. 

 

En aplicaciones de múltiples zonas, existen diferentes arreglos para 

ensambles duales, triples y cuádruples donde se requiera colgar diferentes 

sensores en la misma línea eléctrica. 

 

 

Well Dynamics ha instalado más de 750 sensores permanentes ROC a nivel 

mundial, en sistemas simples de monitoreo o integrados a una terminación 

inteligente SmartWell®. 

 

 

Aplicaciones 

 
 Monitoreo de la vida de pozos productores.  

 

 Monitoreo de la vida del yacimiento.  

 

 Optimización de sistemas SmartWell®.  

 
 Optimización del bombeo neumático.  
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Beneficios  
 

 Obtención de datos continuos de presión y temperatura sin intervenir 

el pozo.  

 

 Mejorar la administración del yacimiento.  

 

 Incrementa la confiabilidad de pruebas del pozo gracias a los datos 

de calidad proporcionados por tecnología de punta. 

Características 

 
 Sensor de presión/temperatura preciso.  

 

 Diseñado para ambientes severos, hasta 25,000 psi.  

 

 Arreglos de sellos duales metal-metal en el sensor y en la terminación 

(conexión) del cable.  

 

 Diseño de diámetro externo reducido (0.75”, 1.125”).  

 

 Capacidad de conectar múltiples sensores en un mismo cable eléctrico 

TEC.  

 

 Mediciones de flujo en aplicaciones específicas.  

 

Diseños de sensores ROC 

 
 Transductores de cuarzo.  

 

 Tecnología híbrida.  

 

 Temperatura máxima de operación de 200°C.  

 

 Capacidad de conectar hasta 7 sensores en un cable continuo de 9 Km 

de longitud.  
 Sensores duales pasantes.  

 

 Funcionamiento mejorado para choques y vibraciones.  
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Figura 2.5 Ambientes de  

trabajo del sensor ROC 

 

 

Arreglo Mecánico. 

 

Todas las partes en contacto con fluidos del arreglo mecánico ROC, son 

fabricadas de aleaciones resistentes a la corrosión de alto rendimiento 

que cumplen con NACE. 

 

Preparación del Cable. 

 

La preparación del cable tiene doble sello metal-metal para aislar el cable 

de comunicación de fondo con el fluido del pozo. 

 

Pruebas. 

 

El sensor ROC completo (sensor y circuitos electrónicos) es calibrado y 

verificado independientemente en nuestros laboratorios. Con cada sensor 

se incluye un certificado de calibración y se incluye en cada instalación. 

 

Los nuevos diseños se sensores, son probados a través del sistema HALT 

(Highly Accelerated Lifetime Test – Prueba de Vida Altamente Acelerada). 

 

Este programa se conforma de una serie de ambientes de estrés 

controlados diseñados para asegurar que se cumplan con criterios 

rigurosos para choques térmicos, choques mecánicos, vibración y 

envejecimiento térmico. 

 

Todos los sensores son sujetos a ESS (Environmental Stress Screening – 

Detección de Estrés Ambiental) durante la fabricación para revelar 

cualquier defecto en su funcionalidad, previo a su instalación en el pozo. 
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Este método de detección ha mostrado ser mucho más efectivo que las 

técnicas de quemado. 

 

Adicionalmente, todos los sensores ROC son sujetos a pruebas de presión a 

temperaturas elevadas durante las pruebas de Aceptación en Fábrica 

(FAT - Factory Acceptance Testing). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.2  sensores ROC. 
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2.6.2 Sensores de Fibra Óptica. 

 

 

La fibra óptica presenta algunas aplicaciones en la industria petrolera que 

comprende desde el monitoreo temporal del perfil de producción de un 

pozo hasta el monitoreo permanente de parámetros como presión y 

temperatura en pozos con terminaciones inteligentes. 

 

La principal aplicación de la fibra óptica es el registro en tiempo real de la 

temperatura distribuida, tanto en el monitoreo del perfil de inyección de 

agua en pozos inyectores de agua tanto en el monitoreo del perfil de 

inyección de gas en pozos con bombeo neumático. 

 

2.6.2.1 Sensores de Temperatura Distribuida. 

 

 

La tecnología de medición de la distribución de la temperatura (DTS) 

emplea un rayo laser y un filamento continuo de fibra óptica para 

recolectar datos de la distribución espacial de la temperatura. 

 

Es un sistema de fibra óptica que obtiene mediciones extremadamente 

sensibles a la temperatura del pozo en intervalos de cada metro de un 

pozo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 

 

 



CAPITULO II 
 

Instituto Politécnico Nacional 54 
 

El modo más importante de dispersión de la luz es un tercer tipo 

denominada Raman, que surge de las colisiones inelásticas de talones con 

moléculas en el medio constituido por la fibra. 

 

 

La energía transferida entre la dispersión Raman entre la molécula de 

dispersión y le fotón dependen de la temperatura. La cual comprende dos 

componentes: 

 

La longitud de STOKES, su longitud de onda es más larga y levemente más 

sensible a la temperatura. 

 

La luz se dispersa de retorno a la longitud de onda ANTI STOKES es mas 

corta y es intensamente sensible a la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 

 

Las más importantes aplicaciones de la fibra óptica en la detección del 

perfil de temperatura distribuida en un pozo petrolero son: Determinación 

de perfiles de temperatura en toda la trayectoria del pozo en tiempo real; 

Detección de influjos de fluidos; Optimización de la producción a largo de 

la vida del pozo; Monitoreo de la producción/inyección. 

 

Las más importantes ventajas de la fibra óptica en la detección del perfil 

de temperatura distribuida en un pozo petrolero son: El recubrimiento de la 

fibra óptica permite que la herramienta pueda estar expuesta gran 

cantidad de tiempo a temperaturas hasta de 700 ºC; Reducción de los 

costos de operación; Minimiza la necesidad de realizar trabajos 

adicionales y/o correr registros de producción o inyección; Obtención de 

información de perfiles de temperatura acertada y dinámica en tiempo 

real; Fidelidad de la data a lo largo de todo el pozo y durante toda la 
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operación. 

 

Identificación de flujos de Gas y Líquido: 

 

Para una sola zona. 

 

La fibra óptica puede identificar los cambios de temperatura en el 

yacimiento, por lo que también puede identificar el cambio de fluidos del 

pozo. 

 

Para múltiples zonas. 

 

Se sabe que las temperaturas geotermales de los fluidos en el yacimiento 

varían en función de la profundidad, por lo que la temperatura de un 

fluido superior que fluye a superficie será mayor a la temperatura de un 

fluido inferior que fluye a superficie.Dicha variación de temperatura puede 

ser identificada por el registro. 

 

 

2.6.2.2 Medidores de Presión. 

 

 

Existen muchas formas en las que una fibra óptica se pude convertir en un 

sensor de presión. Dos métodos de uso reciente son Fiber Bragg grattings 

(FBG) e interferometría Fabry-Perot. 

 

Un FBG es un instrumento compuesto por un pedazo corto de fibra, que 

tiene una regulación periódica del índice refractivo, longitudinalmente a 

través del eje de la fibra. Fundamentalmente, los FBG son reflectores de 

banda reducido, que  

transmiten todas las longitudes de onda con poca pérdida, excepto para 

un rango reducido centrado en una longitud de onda que concuerda 

con el punto del índice de regulación. Se pueden fabricar anchos de 

banda de reflexión tan bajo como 1 GHz, los FBG se usan como 

instrumentos de filtrado en la industria de las telecomunicaciones. FBG más 

sofisticados se usan como filtros pasa banda o como instrumentos de 

dispersión-compensación. En aplicaciones como sensor, FBG trabaja al 

estirarse la fibra en el cual la rejilla está inscrita, alterando la longitud de 

onda de la luz reflejada. 

 

Desafortunadamente, ninguno de estos sistemas proporciona todavía la 

resolución de presión y la exactitud disponible, en la generación actual de 

instrumentos eléctricos de cuarzo, como se muestra en la tabla 2.5. 

Todavía estos instrumentos no han probado una confiabilidad superior, 
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aunque, se han instalado escasos instrumentos y es probablemente 

demasiado pronto para hacer una comparación directa con sus 

equivalentes eléctricos. La instalación requiere que el instrumento este en 

un mandril, la presión de yacimiento se transmite al sensor a través del 

fuelle. El mandril está instalado en la tubería de producción en una forma 

similar a los mandriles de los instrumentos de presión eléctricos. Por lo que 

la instrumentación de fondo completa se debe instalar con la terminación. 

 

La técnica de Fabry Perot usa el patrón de interferencia provocado por la 

reflexión de la luz láser a partir de dos reflectores, por ejemplo los dos 

extremos de una fibra partida muy próximos (aproximadamente 50 μm) y 

selladas juntas, en un tubo de sílice de 350 μm de diámetro. El espacio 

entre las fibras partidas reflejado varía mecánicamente por la presión del 

fluido que actúa externamente en la tubería, causando la configuración 

de patrón de interferencia entre el espacio de las fibras partidas reflejada, 

para cambiar con la presión externa impuesta. 

 

 

2.6.2.3 Medidores de flujo 

 

 

Recientemente, el único medidor de flujo en el mercado está basado en 

una medida de correlación acústica cruzada. Es similar en concepto al 

medidor de flujo venturi. El flujo pasa a través de una sección de 

generación de señal, en este caso de 3 pulg. de diámetro. Se usan los 

sensores de fibra óptica con Bragg Gratings, para registrar la señal 

acústica producida. Los gastos de flujo deben de ser mayores de 320 

m3/d, alcanzando una exactitud de +-5%. Además del flujo, un cálculo de 

hold up es llevado a cabo, basado en la velocidad del sonido del fluido, 

siendo la entrada de cálculos. Esto implica, el conocimiento de los criterios 

de valoración de las velocidades de aceite y agua, así como la densidad, 

y la exactitud de estas medidas dependen de estos puntos de calibración. 

 

 

 

Figuraa 2.8 Estructura de la fibra  

Bragg Grating,con el perfil del 

 índice de refracción,  

 y la respuesta espectral. 
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Tabla 2.3 Comparación de los instrumentos eléctricos y los instrumentos de 

presión de fibra óptica. (@ 150 °C y 68.9 Mpa) 

 

 

2.7 Estandarización del Protocolo de Comunicación. 

 

 

Con una gran variedad de desarrolladores y vendedores de 

componentes, la estandarización y compatibilidad es un aspecto de 

importancia en los sistemas de terminaciones inteligentes. La compañía 

Production-Engineering Steering group trabajando para la industria de 

servicio, desarrolló un protocolo de comunicación estándar para el 

monitoreo de fondo y el equipamiento de control llamado: Estándar 

industrial de terminaciones inteligentes (Intelligent Well Industrial Standards) 

por sus siglas en inglés IWIS. Éste estándar ayuda al amplio desarrollo de los 

instrumentos que pueden ser empacados rápidamente e integrados en 

sistemas de control de terminaciones inteligentes. 

 

Próximamente estará disponible comercialmente sistemas libres de cables, 

que usan telemetría electromagnética, que lograran mejores resultados y 

flexibilidad para los pozos inteligentes en términos de costo, facilidad de 

instalación (por ejemplo problemas en pozos multilaterales) y 

mantenimiento (recuperación de algún dispositivo), aunque con anchos 

de banda reducidos. La transmisión de datos de superficie a fondo puede 

ser por muchas formas, los conductos eléctricos u ópticos son los líderes 

actualmente en la transmisión de datos, pero la capacidad de transmisión 

de potencia óptica es extremadamente limitada, aunque se han probado 

sistemas opto-hidráulicos prototipo. 
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2.8 Aspectos del desarrollo de campo y manejo de datos. 

 

 

Los operadores tienen el reto no solo de justificar el gasto del capital 

adicional del hardware de la terminación inteligente sino también 

demostrar el valor máximo del uso de esta tecnología. La administración 

de datos, el proceso de trabajo y las herramientas de ingeniería son pre-

requisitos para realizar una terminación inteligente de valor tecnológico, 

que mejore la administración del activo. La estimación y ubicación de 

flujo, son parte fundamental de la administración del yacimiento, así como 

la variedad de sensores y/o algoritmos numéricos que están disponibles 

para la derivación de flujo. 

 

 

El beneficio significativo de la tecnología de terminaciones inteligentes se 

obtiene cuando la información de producción generada por sensores de 

fondo utilizados en campo, se puede usar activamente y frecuentemente 

para optimizar la producción y administrar los yacimientos con un amplio 

ciclo de frecuencia. 

 

 

La industria de servicio está enfrentando este reto, desarrolla, integra e 

implementa una suite de productos que proveen administración de datos 

de producción, estimación de flujo y asignación de capacidades de flujo 

y está llevando los datos de las terminaciones inteligentes y las 

herramientas de administración del activo al internet. Técnicamente, una 

conexión de internet transmite datos en tiempo real del pozo a un servidor 

central. Se usa lo último en los estándares industriales de comunicación, 

seguridad, almacenamiento de datos y protocolos. Se obtienen y se 

mejora continuamente en la internet, las estadísticas, el análisis nodal y las 

técnicas de modelado. Esto permite al profesional petrolero de examinar 

los diferentes escenarios para cuantificar los efectos de cambios en las 

condiciones del yacimiento o configuración del pozo y recomendar la 

configuración óptima para la recuperación mejorada. 

 

 

2.9 Terminaciones de Libre intervención. 

 

 

Dado el costo mayor de los gastos de capital, las terminaciones 

inteligentes están diseñadas para aplicaciones de por vida, siendo la 

selección de materiales tan importante como el diseño de los 
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componentes complejos. Las herramientas se diseñan para no ser 

recuperadas, de esta forma se obtiene mayores oportunidades para 

mejorar la integridad y confiabilidad del pozo, por ejemplo, al cementar el 

espacio anular. Sin embargo, dada la naturaleza inmadura de varios de 

los componentes de monitoreo y control, es prudente alguna forma de 

recuperación o capacidad de intervención para mediano o corto plazo. 

 

Las instalaciones de terminaciones inteligentes están diseñadas para 

satisfacer requerimientos específicos operacionales en condiciones 

ambientales severas (Tabla 2.5). En particular, las incrustaciones de pozos 

pueden afectar mucho el desempeño de los instrumentos de control. Se 

requiere, el monitoreo cuidadoso del desempeño de estos instrumentos 

para determinar cualquier degradación, como ejercicio regular para 

mantener una operatividad completa. En este ambiente, puede ser de 

gran ventaja, algún grado de capacidad de intervención mecánica para 

restaurar la operatividad afectada de los instrumentos de control (debido 

a las incrustaciones). 

 

 

2.10 Acceso al yacimiento. 

 

 

Se enfrenta un conflicto entre el concepto de control remoto permanente 

y la percepción continua (basada en la experiencia) que un pozo debe 

ser diseñado para ser re-intervenido por si se llegará a necesitar. 

 

En un mediano plazo, los desarrollos deben tener como objetivo, una 

configuración especial completamente abierta de los instrumentos de 

control de flujo para permitir el tratamiento de daño en la cara del pozo. 

Los retos a largo plazo incluyen: apertura de los instrumentos de control 

multilaterales para permitir acceso/intervención en los tramos laterales; 

apertura de los instrumentos de control de flujo para permitir la re-

perforación; e instalación de los instrumentos de control y monitoreo en los 

brazos laterales de los pozos. 
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Tabla 2.4 Especificaciones de datos de medición y monitoreo 
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CAPITULO III 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE UNA TERMINACIÓN INTELIGENTE 

 
 

En el desarrollo de un campo, el diseño e implementación de un sistema 

de terminación de pozo inteligente presenta muchos retos. Los diferentes 

retos se encuentran en diferentes etapas del proyecto. Estos se pueden 

categorizar de la siguiente forma: 

 
 Identificación de los principales objetivos del proyecto.  

 

 Ubicación del pozo.  

 

 Selección del sistema.  

 

 Integración con equipo.  

 

 Objetivos de control y monitoreo.  

 

 Administración de los datos.  

 

 Administración del proyecto.  

 

 

Al concentrarse en estos retos se resalta la relación entre los objetivos 

principales del proyecto, los requerimientos funcionales del pozo y como 

éstos influencian la selección final de la terminación de pozo inteligente. 
 

 

3.1 Identificación del Pozo Candidato 
 
 

Muchas aplicaciones de la tecnología de pozos inteligentes han 

producido grandes beneficios. Sin embargo, este tipo tecnología no 

garantiza el valor agregado dondequiera que se aplique. La experiencia 

demuestra que el grado en que la producción mejora con las 

terminaciones inteligentes depende de las propiedades del yacimiento, 

tales como la distribución de la porosidad y la permeabilidad. La decisión 

de utilizar una terminación inteligente en un pozo, no requiere que todos 

los pozos de un campo cuenten con una terminación inteligente. El 

operador debe verificar primero que el tipo de yacimiento se adecue a la 

tecnología de pozos inteligentes y luego debe efectuar una 
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determinación similar para cada pozo proyectado por el campo. Uno de 

los retos principales es la identificación de los candidatos críticos que 

proporcionen beneficios máximos. 

 

 

Los objetivos principales del proceso de selección de los pozos candidatos 

a una terminación inteligente, es la identificación de los objetivos 

principales del proyecto y formas de cuantificar los beneficios potenciales 

a obtener. Los procesos de selección de candidatos incluyen desde un 

enfoque analítico simple hasta los modelos complejos de simulación de 

yacimientos. Dada las incertidumbres que se presentan en cuanto a las 

características de los yacimientos, la composición de los fluidos 

producidos, el desempeño de los pozos y la eficiencia de la recuperación, 

es importante utilizar en lugar de un proceso determinístico, utilizar un 

enfoque estocástico en el proceso de selección. Este proceso identifica 

aplicaciones múltiples de la tecnología de terminación de pozos 

inteligentes que maximizaran los valores potenciales mientras incrementa 

las oportunidades de éxito. Este proceso de evaluación también puede 

proporcionar la justificación económica de la tecnología al compararla al 

desempeño de sistemas de terminación convencionales. El proceso de 

selección debe incorporar la flexibilidad de la tecnología de pozos 

inteligentes para permitir al operador reaccionar al comportamiento 

incierto del yacimiento. Con las terminaciones convencionales y los planes 

de desarrollo, las incertidumbres del yacimiento y el desempeño del pozo 

son compensados a la necesidad de perforar pozos adicionales, que 

pueda representar un gasto de capital adicional. En el proceso de 

evaluación también es necesaria la incorporación de las expectativas de 

confiabilidad para la terminación inteligente y la terminación 

convencional. La confiabilidad se puede dirigir a todos los escenarios en el 

proceso estocástico para varios grados del sistema y para la falla en el 

sistema en diferentes tiempos en la vida del pozo. En esta forma, el 

impacto de la incertidumbre y confiabilidad debe ser incorporada en la 

evaluación económica de ambos desarrollos con terminaciones 

convencionales y con las terminaciones inteligentes. 
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Figura 3.1 Evaluación estocástica del Sistema de terminación de Pozo 

Inteligente 
 
 

Una buena coordinación en el proceso de selección puede impactar el 

uso de la tecnología en el desarrollo del campo. La tecnología de pozos 

inteligentes se debe considerar en la etapa de conceptualización. Una 

aplicación posterior en el desarrollo del campo corre el riesgo de 

comprometer la funcionalidad y arriesga la obtención del valor completo. 

Al realizarse consideraciones tempranas se asegura que se identifiquen las 

fases críticas, que se implementen requerimientos funcionales potenciales 

con un impacto mínimo en la coordinación del proyecto. 
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Figura 3.2 Simulación de un yacimiento y pozos 
 

Una vez que se supera este obstáculo, el equipo puede proceder con el 

proceso de creación del diseño de la terminación que cumpla con la 

funcionalidad necesitada e identifique un sistema adecuado que cumpla 

con los objetivos de desarrollo. 

 

 

A lo largo del tiempo, han surgido guías con base de la experiencia 

general para la selección de una estrategia de pozos inteligentes. Por 

ejemplo, en un yacimiento con permeabilidad uniforme, las válvulas 

accionadas en forma remota son una herramienta efectiva ya que éstas 

administran los efectos de fricción en la zona de terminación, retrasando 

la irrupción de agua o gas y, por consiguiente, para incrementar la vida 

productiva de los pozos y la recuperación final. Pero si la terminación ha 

de instalarse a lo largo de un intervalo relativamente corto dentro de ese 

yacimiento, quizá no se justifique desde el punto de vista económico una 

terminación inteligente ya que probablemente no se desarrolle un frente 

de fluido suficientemente irregular. En otras palabras, las corrientes de 

petróleo y agua quizá no sean suficientemente distintas para permitir el 

control de una corriente de flujo de fluido sin afectar la otra, y una 

terminación inteligente constituiría una pérdida de dinero. 

 

 

Un conjunto de modelos matemáticos, desarrollados para la selección del 

pozo adecuado, utiliza técnicas de simulación de yacimientos y 
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simulación de pozos para generar un modelo comparativo de los 

beneficios de las terminaciones inteligentes. Se crean escenarios para 

generar variancias en el desempeño de los yacimientos que afectan la 

secuencia cronológica de los eventos que requieren procesos de 

intervención, monitoreo de yacimientos o manejo de yacimientos, a 

menudo inducidos por el grado de incertidumbre geológica y por la 

heterogeneidad de los yacimientos. 

 

 

En los yacimientos de canales heterogéneos, los beneficios de las 

terminaciones inteligentes dependen del desempeño de los pozos, lo que 

a su vez depende de la posición de los pozos con respecto a la 

permeabilidad de la formación y la conectividad de los canales. Esto se 

debe a que la efectividad de las válvulas de control de flujo depende de 

la habilidad de mejorar el desempeño del pozo por medio del 

estrangulamiento, lo cual es una función de la capacidad de producción 

alta. No obstante, por su naturaleza, la mayoría de los yacimientos 

heterogéneos se benefician con las terminaciones inteligentes dado que su 

permeabilidad y su porosidad variables, tienden a crear precisamente un 

frente de fluido irregular que explotan mejor las válvulas de configuración 

variable. Entre más largo sea el intervalo de terminación, mayor es el 

potencial para que se desarrollen esas diferencias a través del pozo y 

mayor el valor de potencial que se puede lograr con la instalación de una 

válvula de control de intervalo. 

 

 

Las válvulas de control de intervalo son estranguladores de fondo, que sólo 

pueden restringir la producción. Se puede usar para cerrar zonas de agua 

o gas que contribuyen en alta proporción a la producción de agua o gas. 

Su efectividad depende de la combinación de la presión de yacimiento 

local, las saturaciones, el influjo del pozo, el desempeño del levantamiento 

vertical y la heterogeneidad del yacimiento. Otros factores que tienen un 

impacto mayor en el desempeño del pozo son el índice de productividad 

del pozo y el objetivo de producción del pozo, por ejemplo el 

estrangulamiento de una válvula de control de intervalo es sólo efectiva 

cuando otra zona de terminación puede producir aceite extra para que se 

mantenga el gasto de producción de aceite objetivo del pozo. 

 

 

La recuperación mejora con la elección correcta del número y posición de 

las válvulas de control de intervalo. Estudios sugieren que la válvula de 

control de intervalo se debe instalar en áreas de alta permeabilidad con 

base a la información (registros, recortes, etc.) obtenidos durante la 

perforación del pozo. 
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3.2 Selección de una Terminación Inteligente. 

 

 

La metodología básica para diseñar y evaluar una aplicación de 

terminación inteligente incluye la definición clara de la filosofía de 

operación del caso base convencional, que detalla las condiciones y 

escenarios de operación propuestas del pozo. La filosofía de operación 

describe la funcionalidad de la válvula de control necesitada para realizar 

la inyección definida o criterio de producción. La simulación de 

yacimiento se usa para crear una comparación entre el caso base 

operacional y la alternativa de terminación inteligente. Se revisan los 

perfiles de producción y se estiman los incrementos de ingresos con el uso 

de simulaciones de desempeño del pozo. Esta evaluación económica 

toma en consideración la inversión de capital incremental, incluyendo 

riesgos de instalación y confiablidad del equipo, el cambio en el ingreso a 

partir de una recuperación mejorada y los cambios resultantes en los 

costos operativos a partir de la reducción de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Pasos para comprender el valor de la terminación de pozos 

inteligentes 
 

El diseño del pozo se concentra en seleccionar el equipamiento del pozo 

inteligente y otros accesorios de terminación compatible que cumplan los 

objetivos del proyecto. El criterio de selección esta impuesto por los 

objetivos identificados del proyecto (para pozos nuevos), por la 

arquitectura de pozo existente y el equipo de fondo (para proyectos de 

re-terminación). En la mayoría de los proyectos nuevos los ingenieros 

tienen frecuentemente mayor flexibilidad para ajustar el equipamiento del 
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pozo inteligente de la terminación, para alinearlo con las variables de 

valor del proyecto. Esta flexibilidad puede no existir en proyectos de 

reparación de pozos, donde el equipamiento del pozo inteligente de 

fondo existente puede generar prohibiciones en la elección de un sistema 

de terminación de pozo inteligente. Esas limitaciones, se deben de 

considerar durante la investigación de antecedentes del candidato y la 

etapa de identificación para fijar los objetivos del proyecto que sean 

factibles y realizables. El tamaño del diámetro interior más pequeño del 

equipo del pozo inteligente de terminación y el menor diámetro interno de 

la tubería de revestimiento dicta el tipo y capacidad de flujo del sistema 

de terminación de pozo inteligente que puede ser usado. Un diagrama de 

trabajo del proceso de diseño, se puede usar para identificar el 

equipamiento del pozo inteligente condicional y por lo tanto, seleccionar 

un sistema de terminación de pozo inteligente apropiado. 

 

 

Una vez que el sistema de terminación de pozo inteligente apropiado se 

ha identificado, es entonces necesario checar el desempeño del sistema, 

en contra del desempeño dinámico del yacimiento. Esto asegura que el 

sistema diseñado satisfaga ambos requerimientos “hardware” y “software” 

según el propósito, como la capacidad para soportar presiones 

diferenciales anticipadas, y la funcionalidad para restringir o cerrar zonas 

de flujo, el harware es el equipamiento del pozo inteligente y otros 

accesorios de terminación compatible que cumplan los objetivos del 

proyecto. 

 

 

Durante el análisis de los requerimientos dinámicos del yacimiento, los 

objetivos principales del proyecto, determinan usualmente los parámetros 

de diseño del sistema de terminación de pozo inteligente. Se analiza la 

terminación del pozo como un sistema completo, en lugar de un análisis 

de zonas individuales convencional. Esto asegura que se tomen en cuenta 

las interacciones entre zonas. Al considerar un caso donde el uso principal 

del uso de la terminación de pozos inteligentes es minimizar o prevenir 

intervenciones futuras. Las intervenciones implican frecuentemente que el 

sistema responda a un comando de apertura o cierre. Entonces, esa 

aplicación se concentrará en seleccionar un sistema simple, robusto y 

confiable. Podría ser buen candidato un sistema de hidráulica directa con 

posiciones binarias (on/off). El sistema se puede refinar para incorporar 

objetivos adicionales, asumiendo que el refinamiento del diseño no ponga 

en riesgo el objetivo de la intervención. 

 

 

Un sistema multi-posición es adecuado para aplicaciones cuyo objetivo 
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principal es controlar, optimizar, mezclar y regular el flujo de fluidos en el 

fondo en un ambiente multi-zona. En estas aplicaciones, es esencial que 

los ingenieros entiendan e incorporen la dinámica sub-superficial en el 

proceso del diseño del sistema. Esto asegura que la válvula de control de 

intervalo (ICV) de la terminación de pozo inteligente funcione cumpliendo 

las expectativas de los objetivos propuestos. Por ejemplo, un sistema 

diseñado para controlar la producción de agua excesiva puede no 

funcionar bien bajo un escenario de producción de gas excesivo. 

Igualmente, una ICV diseñada para regular/optimizar la 

producción/inyección entre zonas puede no aportar resultados 

satisfactorios en otras aplicaciones. 

 

 

Las válvulas de control se pueden diseñar para aplicaciones múltiples, 

estos diseños requieren una modificación del sistema estándar. Es 

importante que este proceso se considere desde el principio en el 

proyecto. Esto asegura que los cambios recomendados en la posición de 

la ICV se incorporen sin efectos adversos en los objetivos del proyecto. 

Además la selección de la opción de control de flujo correcto puede tener 

un impacto en el número de zonas/intervalos que puedan ser controlados 

realísticamente en un pozo e influenciar la confiabilidad de todo el sistema 

integrado. 

 

 

Es necesario evaluar los requerimientos de monitoreo, superficial en el 

fondo de los pozos candidatos. Esta evaluación está basada en los 

aspectos específicos del proceso del pozo a ser observados, que ayudará 

a seleccionar las opciones de sensores apropiados y eficientes en costo. El 

monitoreo de fondo incluye los datos de presión y temperatura, y gasto de 

flujo para definir los parámetros operacionales de fondo. Los datos se 

analizan y esa información se usa para tomar decisiones informadas en el 

desempeño del pozo. El proceso de selección de sensores está 

relacionado con el sistema de control superficial y los modos de control del 

sistema. Una aplicación cuyo objetivo principal es reducir la intervención, 

puede no requerir opciones de sensores complejos aunque, los 

requerimientos del yacimiento dictan las opciones de sensores. En 

aplicaciones cuyo objetivo es la optimización de la producción y el control 

zonal frecuente se beneficiaran con sensores individuales en cada zona. 

Los ingenieros requieren balancear los requerimientos de monitoreo del 

sistema con la economía del proyecto para llegar a un nivel aceptable de 

inteligencia que cumpla con los objetivos del pozo en el tiempo requerido. 

 

 

Durante el análisis se tiene en cuenta el impacto de la terminación a lo 
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largo de la vida útil del pozo, en lugar de concentrarse en su costo inicial. 

En muchos de los casos, las terminaciones inteligentes se deben considerar 

como parte total del sistema de producción integrado. La funcionalidad 

existe para la optimización de la eficiencia de levantamiento artificial de 

gas, para optimizar el control de corte de agua a nivel de intervalo del 

yacimiento, en la optimización de la inyección de agua, mejorando el 

barrido para mejorar la recuperación del hidrocarburo. Los procesos se 

pueden enlazar a los sistemas de administración de campo global, para 

mejorar la eficiencia de operación en el campo. 

 

Para delinear una estrategia de optimización, el elemento crítico en la 

tarea de monitorear y controlar un yacimiento es la actualización 

dinámica. Los objetivos de producción varían de acuerdo con el campo y 

el operador. En un campo, el objetivo principal puede ser maximizar la tasa 

de flujo, mientras que en otros casos puede ser más importante maximizar 

la recuperación final o el valor actual neto. Una vez definidos los objetivos, 

los equipos de control de flujo y los sensores se pueden ubicar 

correctamente en el pozo. A medida que se obtienen más datos, se 

actualiza el modelo del subsuelo compartido. La simulación del yacimiento 

y un algoritmo de optimización incorporan las restricciones económicas y 

prácticas dentro del modelo del subsuelo compartido. Los valores de las 

variables de control de simulación y optimización, como la tasa de flujo y la 

presión, le permiten al operador ajustar los dispositivos de terminación en 

forma adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4  Delineación de una estrategia de optimización a través del 

monitoreo, la simulación y el control 
 



CAPITULO III 
 

Instituto Politécnico Nacional 70 
 

 
 

3.2.1 Proceso de flujo de trabajo para seleccionar una aplicación de 

terminación de pozo inteligente. 

 

 

La Figura siguiente, ilustra la integración de análisis de opciones reales en 

una terminación de pozo inteligente típica usada comúnmente por 

algunos operadores. Las técnicas de simulación de yacimientos y 

simulación de pozos generan un modelo comparativo. Se desarrollan 

diversos escenarios para generar varianzas en el desempeño del 

yacimiento, afectando el tiempo de eventos que requieren intervención, el 

monitoreo del yacimiento o la administración del yacimiento. Los 

escenarios se varían frecuentemente dependiendo de la incertidumbre 

geológica y de la heterogeneidad del yacimiento. 

 

 

El proceso de selección de la terminación de pozo inteligente incluye seis 

categorías de actividades: simulación del yacimiento, desempeño del 

pozo, administración de datos y planeación, planeación de la perforación, 

planeación económica y modelado geológico estático. El diagrama de 

flujo empieza con la administración de datos y planeación, con la entrada 

de los datos pertenecientes a la geología, presión-volumen-temperatura 

(PVT), saturación, etc. Un modelo existente es entrada para el simulador del 

yacimiento y los datos existentes son entrada para el modelo geológico 

estático. Después, se define la funcionalidad de la terminación de pozo 

inteligente en la actividad de administración de datos y planeación, y se 

diseña un patrón de pozo en la actividad de planeación de la perforación. 

Esto es seguido por la actividad del desempeño del pozo, al generar tablas 

de levantamiento y caídas de presión, factores de daño, etc. A 

continuación como una actividad de administración de datos y 

planeación se diseñan múltiples escenarios para tomar en cuenta la 

incertidumbre del yacimiento. Después se utiliza el simulador de yacimiento 

para generar diversas realizaciones del desempeño del yacimiento. Se 

generan varios escenarios de producción tomando en cuenta la filosofía 

de operación de la terminación de pozo inteligente, se calculan varianzas 

en resultados económicos y se determinan las entradas para la validación 

de las opciones reales. Este paso es seguido por la actividad de 

planeación económica donde se evalúa el valor de la terminación de 

pozo inteligente a partir del análisis de la valoración de las opciones reales. 

Si el resultado es atractivo, entonces el proceso concluye. Si el resultado no 

es atractivo, entonces se pueden capturar escenarios adicionales de la 

terminación de pozos inteligentes y el proceso se repite. 
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Figura 3.5 Proceso de selección típico de la terminación de pozos 

inteligentes con validación de las opciones reales integradas 
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3.3 Integración de los Sistemas Superficiales. 

 

 

El sistema de control superficial es un elemento clave para el éxito 

completo del sistema de pozo inteligente. Este provee la comunicación 

para el intercambio de información entre el equipo de fondo y el proceso 

de toma de decisiones en superficie, como una forma de implementar 

acciones para mejorar el desempeño del pozo. Como cualquier otro 

componente, de la tecnología de las terminaciones inteligentes, hay 

diferentes opciones de control superficial en superficie. La selección del 

sistema final debe satisfacer una filosofía de operación de campo definida. 

La falta de una filosofía de operación clara, puede llevar al diseño de un 

sistema de control incorrecto, gastos operacionales adicionales, y la 

potencial inhabilidad de reaccionar al desempeño cambiante del 

yacimiento a tiempo y finalmente a una falla económica del sistema. Los 

sistemas de control superficial varían en rango, de un sistema simple 

manual a un sistema automatizado en tiempo real. Una aplicación que 

espera sus beneficios a partir del monitoreo y la optimización, requerirá un 

sistema de control superficial automatizado. 

 

 

El sistema de control superficial incluye: la integración con sistemas de 

terceros, especialmente en un ambiente submarino, la integración de los 

sistemas superficiales con otros accesorios como: módulos de control sub-

superficiales, protocolos de comunicación, unidades de potencia 

hidráulica, aplicaciones múltiples o simples de pozo, selección de válvula 

de seguridad sub-superficial, administración de datos y almacenamiento. 

Otros factores son las tasas del sistema, compatibilidad del fluido 

hidráulico, requerimientos ambientales, requerimientos de potencia y de 

las fuentes. 

 

 

Esta integración, es un trabajo multidisciplinario que requiere cooperación 

cercana y la interacción entre las partes involucradas como son: el 

operador, el equipo de pozo inteligente, los proveedores de cabeza de 

pozo, y en algunos casos los proveedores de: levantamiento artificial, multi-

lateral y control de arenas. Se ha puesto un esfuerzo considerable en la 

estandarización de interfaces críticas entre sistemas sub-superficiales y las 

terminaciones de pozos inteligentes a través del protocolo industrial IWIS 

(Intelligent Well Interface Standarization). 
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El nivel requerido de integración, varía ampliamente con el sistema de 

terminación de pozo inteligente seleccionado y la filosofía operacional de 

campo. Por ejemplo, un sistema de hidráulica directa on/off, utilizado en 

una ubicación en tierra que es de fácil acceso, puede ser operado a partir 

de una unidad hidráulica portable. De manera contraria, al integrar el 

mismo pozo en un sistema de monitoreo y control de campo, requerirá un 

proceso de administración de interface, no diferente a una aplicación 

submarina de aguas profundas. Para una integración exitosa de un sistema 

de control de terminación de pozo inteligente, es crítico que todas las 

interfaces estén identificadas y claramente definidas lo más pronto posible 

en el proyecto para realizar un diseño del sistema. Dependiendo de la 

complejidad del proyecto, estas interfaces pueden requerir modificaciones 

a los sistemas existentes para acomodar adecuadamente el diseño del 

sistema. La administración del proceso de integración, por un equipo 

dedicado y experimentado puede llevar a ahorros significativos en los 

costos del proyecto, ofreciendo soluciones rápidas a situaciones y retos. 

Cuando son necesarias, las pruebas extensivas de sistemas de integración, 

minimizan el riesgo de problemas durante la implementación, al probar 

que todos los elementos trabajen juntos. Esta prueba, debe de realizarse 

antes de instalarse en campo. Sería un error asumir que la prueba de 

integración del sistema pertenece sólo a instalaciones submarinas, los 

desarrollos en tierra y en plataforma se benefician de la verificación 

completa de la funcionalidad del sistema, previo a la instalación. Además 

se debe proporcionar, un tiempo adecuado para proponer y re-evaluar 

soluciones propuestas para identificar problemas. La administración 

impropia de este proceso, podría amenazar el valor agregado del sistema 

de terminación inteligente y comprometer la entrega del proyecto. 

 

 

3.4 Instalación. 

 

 

La instalación en campo, es la parte más crítica de todo el proyecto. Un 

retraso crítico en la fase de instalación, puede poner en riesgo todo el 

proyecto si se maneja de forma inadecuada. Como las otras fases del 

proyecto, la instalación en campo, debe ser bien planeada y administrada 

por personal con experiencia, debido al impacto que tiene en la 

confiabilidad del sistema. Dependiendo de la complejidad del proyecto, 

todos los grupos de interés deben de estar involucrados previo a la 

instalación, para preparar e implementar procedimientos de instalación 

críticos y manuales. Las instalaciones de campo más exitosas, se han 

beneficiado de visitas a plataforma y de reuniones regulares previo a la 
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instalación. Promoviendo entre el personal trabajo en equipo, permitiendo 

el intercambio de información, conocimiento y mejores prácticas. Las 

acciones pre-planeadas distribuyen responsabilidades, identifican 

competencia, diferentes habilidades, e identifican las necesidades de 

entrenamiento potenciales para llenar los espacios. En algunos casos, los 

eventos previos a la instalación pueden identificar insuficiencia crítica en el 

equipo de instalación. 

 

 

Esa insuficiencia puede requerir donde sea factible, modificaciones del 

equipo o de algunos ajustes a los procedimientos. Por ejemplo, se pueden 

requerir algunas modificaciones en algunas plataformas, elegidas de 

acuerdo a los requerimientos para acomodar el equipo de la terminación 

de pozo inteligente. Además, el sistema de control de intervención de la 

reparación puede necesitar alguna modificación. Es importante establecer 

un sistema en donde se pueda capturar, documentar, comunicar 

eficientemente y a tiempo las lecciones aprendidas. Esto promueve la 

mejora continua en el proceso de instalación, en una forma fácil, de uso 

simple y dinámico. 

 

 

El sistema debe ser simple, dinámico y fácil de usar. También es benéfico 

mantener continuidad de equipo, especialmente en proyectos de multi-

pozos. Esto conlleva a ahorros de costos y puede minimizar los 

requerimientos de entrenamiento de trabajo. Un riesgo potencial que debe 

de ser administrado es cuando los miembros del equipo están sobre 

familiarizados con el proceso de instalación, que puede llevar a fallas que 

puedan provocar pequeñas diferencias en la terminación, en la 

integración del sistema y condiciones de pozo de un proyecto a otro. Para 

evitar este riesgo puede haber retroalimentación de entrenamiento, 

simulación de operaciones, compartir mejores prácticas, y ejercicios en 

donde se realice la terminación en papel, éstas prácticas puede mantener 

al equipo de terminación listo y desempeñándose al más alto nivel. 

 

 

3.4.1 Actividades después de la instalación. 

 

 

Se puede obtener el valor agregado del sistema de pozo inteligente, si el 

sistema instalado es diseñado y usado de acuerdo a los objetivos 

propuestos. Para lograr esto, se debe tener planes claros y concisos, para 

usar los datos adquiridos y la funcionalidad del sistema. Se debe preparar 

un plan, para desarrollar el valor completo del sistema. El uso adecuado de 

la información de los componentes de fondo es una condición necesaria 



CAPITULO III 
 

Instituto Politécnico Nacional 75 
 

para desarrollar los beneficios completos del sistema de pozo inteligente. 

 

 

El proyecto debe estar ligado a los objetivos de operación del campo y del 

pozo. Esto asume, que el sistema adecuado, está instalado para lograr los 

objetivos propuestos. Un desentendimiento entre la funcionalidad del 

sistema instalado y la filosofía de operación de campo, compromete la 

habilidad de desarrollar los beneficios de la tecnología completamente. 

Esto puede desalentar el uso de la tecnología en casos extremos. 

 

 

La filosofía de operación debe incluir aspectos relacionados con la 

automatización, control y optimización de procesos. También, debe incluir 

responsabilidades, protocolos y el proceso de toma de decisiones. Los 

expertos en la disciplina analizan e interpretan los datos obtenidos de 

producción y de fondo, generando recomendaciones que pueden ser 

aceptadas por la administración, de acuerdo a los objetivos económicos y 

seguridad de la operadora. La filosofía de operación debe incluir, la forma 

en que estas decisiones sean comunicadas de regreso al sistema e 

implementadas. Una forma de asegurar que el hardware y software 

relevante estén disponibles en la plataforma correcta de comunicación y 

control es tomar en cuenta: las consideraciones de adquisición de datos y 

el análisis del flujo de trabajo para ayudar en el proceso de toma de 

decisión. Es importante, tomar las decisiones en una forma consistente y a 

tiempo. Los sistemas de expertos están disponibles para manejar una gran 

cantidad de datos y proporcionar herramientas de análisis de valor para 

ayudar a la toma de decisiones en un corto tiempo. Estas herramientas, se 

deben de identificar tempranamente en el proceso de diseño del flujo de 

trabajo, para asegurar que las herramientas tengan disponibles los datos 

correctos y compatibles con el sistema de terminación inteligente 

instalado. La herramienta de expertos proporciona usualmente la 

administración de datos y rutinas de optimización que permiten la 

manipulación de las válvulas de control de fondo. Es importante que 

coincida la resolución de control de la herramienta de experto con la 

válvula de fondo. Si la herramienta de experto asume una resolución de 

control mayor de lo que es práctico, el sistema de control puede operar en 

una forma inestable e ineficiente. Por ejemplo, un sistema de aplicación de 

hidráulica directa On/Off, instalado para administrar la intervención no 

requiere una herramienta de toma de decisión de expertos sofisticado. Sin 

embargo, un sistema multi-posición instalado para administrar la 

producción excesiva de agua/gas y optimizar la contribución zonal, 

requiere una herramienta de decisión de expertos sofisticado y de alta 

resolución. 
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La herramienta de decisión permite al operador de campo, integrar todos 

los componentes del sistema de administración del yacimiento, del pozo 

inteligente, para alcanzar una administración de yacimiento pro-activo. . El 

proceso incluye la recolección de datos, la administración integrada 

campo/zonal, y decisiones a tiempo para controlar los procesos de 

inyección o producción según sea requerido. Los objetivos de 

administración del campo se pueden concentrar ya sea en parámetros de 

optimización a corto plazo, parámetros a largo plazo o ambos. 

Similarmente, los parámetros espaciales juegan una parte importante en la 

filosofía de optimización y control. La administración de los recursos a corto 

plazo se emplea en parámetros de procesos que responden en periodos 

cortos de tiempo, y están usualmente en una zona de yacimiento o en una 

dimensión del pozo. La optimización de la retroalimentación rápida se 

concentra frecuentemente en maximizar la producción de hidrocarburos y 

en beneficios a corto plazo. El esquema de tiempo a corto plazo puede 

variar de minutos a días. 

 

 

La optimización del yacimiento a largo plazo se caracteriza por los 

parámetros de procesos que toman semanas, meses o años para 

responder a las perturbaciones, y está usualmente en la escala espacial de 

patrones, regiones o aún el yacimiento completo. Como el nombre 

sugiere, la administración de campo a largo plazo se concentra en el 

yacimiento, al maximizar las reservas de hidrocarburos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Integración del sistema de terminación inteligente en el proceso 

de decisión. 
 



CAPITULO III 
 

Instituto Politécnico Nacional 77 
 

 

La clave para una administración de yacimiento efectiva es balancear los 

objetivos a corto plazo sin poner en riesgo las ganancias a largo plazo. La 

herramienta de decisión elegida debe enfrentar estos retos sin una 

pérdida significativa de tiempo, en el proceso de toma de decisión. 

 

 

Muchas opciones de solución, están disponibles para enfrentar 

adecuadamente estos retos. Este rango de opciones va de soluciones 

simples que utilizan puntos de datos individuales a soluciones complejas 

utilizando inteligencia artificial y tecnología de red neuronal. Además, se 

deben de evaluar y de entender los requerimientos de tecnología de 

información de la solución seleccionada. Esto incluye, pero no está 

limitada a, la arquitectura de la plataforma, el ancho de banda, la 

frecuencia de datos, la velocidad de toma de decisión, el 

almacenamiento de datos y la seguridad del sistema. 

 

 

Una vez que la herramienta de experto según el propósito se ha 

identificado, se lleva a cabo un programa de entrenamiento relevante, 

para asegurar que el personal se familiarice con las expectativas. 

Finalmente, debe de haber un entendimiento claro de la jerarquía de 

toma de decisiones del proceso y su implementación entre el equipo de 

administración del campo y los ingenieros de producción. Esto minimiza las 

pérdidas de oportunidad potencial al no coordinar la implementación a 

tiempo los procesos de recomendación. 

 

 

3.5 Estrategias de Control para Operar las Válvulas. 

 

 

Existen retos considerables en la formulación durante la producción de 

estrategias de control para operar las válvulas, particularmente cuando 

existe incertidumbre asociada con la descripción del yacimiento. 

 

 

En un pozo, el control de afluencia puede ser pasivo o activo. El control 

pasivo resulta efectivo si se entiende bien la geología del yacimiento y los 

mecanismos de empuje, para que la afluencia se pueda predecir con 

confianza, se usan modelos de yacimientos y pozos, además si la afluencia 

predicha no cambia significativamente en el tiempo durante la 

producción. Entonces, el pozo se puede configurar para que la 

producción de hidrocarburos se maximice, al optimizar el perfil de 

afluencia a través del pozo, utilizando instrumentos de control de flujo de 
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tamaño fijo previo a la instalación. 

 

 

El control activo se logra al instalar válvulas de control de flujo (ICVs) en 

pozos inteligentes. La configuración de estas válvulas se puede variar para 

optimizar el perfil de flujo en el pozo en respuesta a los datos de monitoreo, 

obtenidos de sensores de fondo y por las predicciones de modelos de 

yacimientos y de pozos. 

 

El control activo puede ser “reactivo” o “proactivo”. Las estrategias 

reactivas cambian la configuración de las ICVs en respuesta a cambios 

adversos en flujo como por ejemplo la llegada de fluidos no deseados 

medidos en el pozo o en el yacimiento adyacente. 

 

 

Las estrategias proactivas o defensivas cambian la posición de la ICVs en 

respuesta a cambios en el flujo medido o predicho en el yacimiento a una 

distancia lejana del pozo. La ventaja del control proactivo es que los 

problemas potenciales, como la aproximación de fluidos no deseados, 

pueden ser contrarrestados antes de que impacten la producción del 

pozo. Un ejemplo típico de control proactivo, es la administración de los 

frentes de desplazamiento de agua o gas, para prevenir la irrupción 

temprana por medio del balance de afluencia a través de la longitud del 

pozo. 

 

 

El reto para ambas estrategias de control reactivas y proactivas, es 

determinar la respuesta óptima de la ICVs en el pozo. Éste es un problema 

difícil, ya que la respuesta óptima es típicamente buena especifica al 

yacimiento y varía a través del tiempo. Aún para un pozo simple, no es 

claro como balancear las demandas frecuentemente conflictivas, de la 

optimización de la producción a corto plazo, en contra de la optimización 

de producción a largo plazo, de la recuperación o del valor presente neto. 

El problema enfrenta mayores retos en casos donde incluye múltiples 

pozos, o si la localización y el número de ICVs se incluyen en la 

optimización del problema completo. 

 

 

A pesar de estos retos, se han usado un rango de técnicas de control para 

optimizar la producción de pozos inteligentes simulados, que muestran que 

ambas estrategias de control reactivas y proactivas, pueden agregar un 

valor significativo en muchas configuraciones de yacimiento y producción. 

Sin embargo un problema común, es que estas técnicas de control resultan 

de las predicciones de los modelos de yacimientos y pozos, para identificar 
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la respuesta de pozo óptima. Aunque los modelos de yacimiento son 

inciertos en algún grado. Es arriesgado desarrollar una estrategia de control 

basada en las predicciones de un modelo que es probable que no 

capture el comportamiento del yacimiento verdadero. Aunque los 

modelos históricos concuerden, les puede faltar el valor predictivo, 

especialmente en la resolución temporal y espacial requerida para 

optimizar la afluencia en un pozo. 

 

 

En estudios recientes se reconoce el problema de incorporar la 

incertidumbre del yacimiento en la optimización del flujo de trabajo. Se 

sugiere que el modelo de yacimiento se debe actualizar periódicamente 

con datos medidos del pozo, y que el modelo actualizado se debe usar 

para identificar la respuesta óptima del pozo en un intervalo de tiempo 

fijo, previo a la actualización del siguiente modelo. Sin embargo, aún estos 

modelos actualizados pueden tener un valor predictivo limitado, llevando 

a decisiones de control pobres. Además, si el modelo no es único, es 

necesario optimizarlo a través de un conjunto de modelos, lo que resulta 

costoso computacionalmente. Las técnicas de optimización basadas en 

modelos, se han aplicado a casos de producción simulados y no se ha 

demostrado en aplicaciones de campo real. 

 

 

La incorporación de las incertidumbres del yacimiento en la formulación 

de las estrategias de control, es un reto para operar pozos inteligentes. Una 

ventaja significativa de estos pozos es que a partir del comportamiento 

inesperado, resultado del entendimiento incierto del yacimiento, pueden 

responder y mitigar el impacto adverso en la producción. Por ejemplo es 

muy común que los pozos experimenten irrupciones tempranas de agua o 

gas, antes de lo predicho, causado por la heterogeneidad geológica no 

capturada en el modelo del yacimiento. En una estrategia de control 

reactiva, se puede identificar, el intervalo en la que la irrupción ocurrió, al 

usar sensores de fondo, por lo que se puede reducir el gasto o cerrar el 

intervalo. En una estrategia proactiva, se necesita detectar la irrupción de 

los fluidos antes de que lleguen al pozo. 
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CAPÍTULO IV 

 
APLICACIONES DE LA TERMINACIÓN DE POZOS INTELIGENTES 

 
 

4.1 Aplicación de las terminaciones inteligentes 
 
 
 

Un pozo inteligente es un pozo no convencional con instrumentos en el 

fondo del pozo (sensores, válvulas y dispositivos controladores de flujo) 

instalados en la tubería de producción. Estos pozos pueden presentar 

datos en tiempo real de producción e inyección mediante redes de 

conexión que proporcionan monitoreo en la tubería de producción, 

evaluación de datos y la activación de las VCF a control remoto. 

 

 

Las T.I son instaladas para mejorar la inversión productiva de un campo. 

Esto se logra aumentando la producción de aceite, las cero 

intervenciones, la disminución de agua y gas, y el control del pozo. El rango 

de aplicación de las T.I es muy amplio, las principales aplicaciones son: 
 
 

I. La producción de diferentes zonas.  
 

II. Aislamiento de las zonas con invasión de agua o gas.  
 
III. Producción para campos marginales.  

 
IV. Control de flujo de producción o inyección. 

 
V. Otras aplicaciones sobre el control del pozo.  

 

 
 

4.1.1. Producción en diferentes zonas 
 
 
 

El uso de una VCF en un pozo inteligente permite producir diferentes zonas 

productoras creando una mezcla con diferentes características y presiones 

que las originales (figura 4.1). 
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Figura 4.1 Producción en diferentes zonas con una válvula 

reguladora de flujo. 
 

 

La tecnología de pozos inteligentes tiene el potencial de mejorar el manejo 

del pozo.  

Un sistema inteligente es una combinación de: 
 
 

I. Sensores de fondo para medir parámetros como flujo, temperatura y 

presión.  
 

II. Válvulas de fondo para cambiar las condiciones de flujo.  
 
III. Interpretación de algoritmos de procesamiento para optimizar el 

yacimiento o el desempeño del pozo.  

 
 
 

Estos tres puntos son indispensables para hacer posible la optimización de 

un pozo, entre otros. Un pozo inteligente permite al operador regular el flujo 

dentro del pozo de cada zona productora, debido a la VCF. Estas son 

localizadas dentro de la T.P e instaladas en cada zona de interés, junto con 

empacadores, sensores y medidores de flujo (figura 4.2). Cada VCF regula 

el flujo mediante la creación de una caída de presión entre el espacio 

anular y la T.P a través de un orificio variable, lo que permite al operador 

mezclar la producción de cada zona a un gasto específico. 
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Figura 4.2 Sensor y empacadores de fondo 
 
 

Las VCF pueden ser afectadas por las siguientes razones: 
 

 

I. Niveles de sulfato.  

II. Presencia de parafinas y asfáltenos.  

III. Arena y fluido de perforación  

 

Estos problemas en las VCF pueden producir taponamientos o cambios de 

flujo, lo que dificultara la explotación del hidrocarburo, ante esto se debe 

considerar una estrategia para evitar o disminuir estos problemas como 

inyección de químicos, dispositivos de pérdida de fluido y métodos de 

control de arena. 

 

 

Las VCF se están convirtiendo en una tecnología muy prometedora para 

reducir al mínimo la producción de agua y optimizar la recuperación de 

hidrocarburos. Sin embargo, también tienen el potencial para hacer frente 

a otras cuestiones, tales como el control de inorgánicos 
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4.1.2. Aislamiento de las zonas con invasión de agua o gas 
 
 
 

Por ejemplo el perfil de producción de 

agua a lo largo del pozo no puede ser 

uniforme en un yacimiento de capas 

heterogéneas o cuando una 

conificación de agua esté presente en el 

fondo del pozo. Algunas secciones del 

pozo pueden estar invadidas por agua 

mientras que otras estarán produciendo 

hidrocarburos, una VCF puede ser una 

opción para aislar las zonas con invasión 

de agua lo que permitirá la reducción de 

agua en la producción (figura 4.3) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 4.3 Una VCF aislando las 

zonas con invasión de agua 
 

Usando una VCF en cada intervalo productor, se podrán cerrar cuando el 

agua invada la zona productora o cuando el agua no pueda ser 

controlada en superficie. Esto reducirá la cantidad de agua procesada en 

superficie. 

 

 

Con el fin de determinar el método más óptimo para el manejo de agua 

en un depósito de varias capas, se plantean dos escenarios posibles de 

producción: 
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1. Producción secuencial. Los intervalos productores son abiertos y 

cerrados cada determinado tiempo en un orden predeterminado, 

por lo general los que presentan mayor producción son abiertos 

primero, y los que presentan mayor cantidad de agua son abiertos 

menos tiempo para evitar problemas en superficie.  

 

 

2. Producción simultánea: Los intervalos productores están abiertos 

todo el tiempo mientras que los de invasión de agua son cerrados 

permanentemente o hasta encontrar una solución al intervalo para 

seguir produciendo. Los intervalos cerrados dependen de la 

cantidad de agua que se esté produciendo, entre menos sea éste el 

intervalo tendrá mayor tiempo de producción.  
 
 

Con el control de agua y/o gas se maximizará la producción de 

hidrocarburos, minimizará los daños a las tuberías y al equipo superficial, 

reducirá los problemas por incrustaciones y requerirá menos equipo para el 

tratamiento de agua en superficie. 
 
 
 
4.1.3. Producción para campos marginales 
 
 
 
Una gran parte de las reservas de hidrocarburos se encuentran en campos 

marginales, esto se debe a los métodos usados para explotar un 

yacimiento, el cual no contaban con la tecnología suficiente para 

explotarlo adecuadamente. 

Las acumulaciones de hidrocarburos en pozos marginales, por si solas no 

son económicas para desarrollar o producir, sin mencionar que estas 

cuencas de hidrocarburos en ocasiones son depósitos múltiples que se 

encuentran apilados uno encima del otro, es decir varios intervalos 

productores en un mismo pozo. Normas convencionales del gobierno y las 

prácticas exitosas de producción establecen que la producción de aceite 

o gas de los distintos yacimientos o estanques deben permanecer 

segregadas en el pozo. La propuesta de mantener la separación de aceite 

y/o gas en el pozo es: 

 

 

Para evitar la posibilidad de que las condiciones del pozo y/o yacimiento 

puedan afectar negativamente la recuperación de los yacimientos (por 

ejemplo, en algunos casos el flujo cruzado de los fluidos del yacimiento 

entre intervalos bajo una operación de terminación de mezclado puede 

poner en peligro la recuperación de otros intervalos involucrados).  
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 Para mantener la capacidad de recopilar datos sobre una base 

individual del yacimiento. 

 Para la evaluación de recursos y manejo del yacimiento. 

 

 

Los métodos tradicionales de explotación de yacimientos múltiples a través 

de un solo pozo, son el desarrollo de cualquiera de las reservas 

secuencialmente de abajo hacia arriba o utilizando terminaciones multi-

sartas para mantener la separación. Los inconvenientes del primer método 

son que pueden tomar una gran cantidad de tiempo para explotar todas 

las reservas, y a menudo se opone a la instalación de métodos de 

recuperación terciaria que tienen el potencial de mejorar la fracción de 

hidrocarburos que pueden ser recuperados.  

El inconveniente del segundo método es que la productividad de las zonas 

individuales y del pozo en total pueden ser restringidas, porque el tamaño 

de la tubería es limitada por la las restricciones de la geometría de la T.R. 

 

Grupos de pequeños yacimientos de hidrocarburos no rentables siguen sin 

desarrollarse. Sin embargo, cuando juntos son desarrollados pueden llegar 

a ser económicos. Esta situación es verdadera en muchas regiones 

alrededor del mundo, incluyendo el Golfo de México, el Mar del Norte, al 

Oeste de África, el Oriente medio y la región del pacífico de Asia. 

 

Al ver esta circunstancia se desarrollaron métodos que pudieran recuperar 

estas reservas sin invertir muchos recursos y recuperar la mayoría de estas 

reservas, aunque esta idea era difícil de realizar en algún momento se 

pensó encontrar una alternativa. Los métodos desarrollados eran 

ineficientes para cumplir con los objetivos establecidos y los pocos 

métodos que existían eran costosos y muy poco rentables, por esta razón 

seguían pozos sin desarrollarse. 

 

Con el desarrollo de las T.I una nueva alternativa para producir varios 

intervalos productores en un mismo pozo surgió aunque los costos eran 

todavía elevados, pero la recuperación de aceite había incrementado. 

Para determinar qué pozo puede ser capaz de producir varios intervalos a 

la vez se realizan pruebas de operación, estudios económicos y efecto de 

la mezcla de la producción dentro de la T.P. Además, ingenieros y técnicos 

realizan evaluaciones técnicas y análisis de las condiciones del pozo 

(presión, temperatura, profundidad, etc.) para instalar el sistema más 

adecuado. 
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4.1.3.1 Definición de mezclado para sistemas inteligentes 
 
 
 

Un sistema inteligente puede producir diferentes intervalos a la vez en un 

mismo pozo, esto se debe gracias a que maneja el concepto de 

“mezclado”, este se define como la producción simultanea de 

hidrocarburos de múltiples intervalos a través de un simple conductor de 

producción (figura 4.4) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.4 Producción en dos intervalos con un sistema inteligente. 
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Hay múltiples beneficios económicos en la utilización del “mezclado” de 
reservas, una de ellas es el aumento en los gastos de producción para 
todos los tipos aceite y gas, otros beneficios que presentan son: 
 
 

 Habilidad para producir hidrocarburos de múltiples yacimientos, el 

cual no pueden ser económicos produciéndose de manera 

independiente. 

 Pocos pozos, menos infraestructura, bajo capital destinado a 

intervenciones. 

 Menos gastos de operación.  

 Menor impacto ambiental, menos lugar de trabajo.  

 Manejar la producción de cada intervalo o del mezclado.  

 

Los problemas prácticos asociados con el efecto de mezclado pueden ser 

clasificados por las siguientes categorías: 
 

 La asignación de la producción a los diferentes yacimientos.  

 Manejo del pozo.  

 Prevención de flujo cruzado entre los yacimientos.  

 Compatibilidad de los fluidos del yacimiento.  

 Gran cantidad de información en superficie debido al número de 

sensores utilizados.  

 La integridad del pozo y aseguramiento de flujo.  
 
 
 

Para hacer frente a las preocupaciones y problemas de las agencias 

gubernamentales y operadores de pozos con efecto de mezclado, las 

soluciones deben tomar en cuenta como mínimo los siguientes temas: 
 
 

I. Control de flujo 
 

Se refiere a la capacidad, como mínima, para abrir o cerrar una zona o un 

depósito en un pozo con efecto de mezclado, en un ilimitado número de 

veces sin intervención. Los sistemas inteligentes ofrecen la posibilidad de 

restringir el flujo o estrangular cada intervalo. La capacidad de cierre de las 

zonas es importante para prevenir el flujo cruzado entre los yacimientos y 

para prevenir la producción de agua y gas. La capacidad de estrangular 

zonas es importante para balancear la producción entre yacimientos, 

particularmente en los planes de recuperación terciaria. 
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II. Integridad del pozo.  

 

Este punto hace referencia a la importancia de la zona alrededor del 

pozo, el cual es afectado por la calidad del cemento, la T.R, los 

empacadores y las válvulas controladoras de flujo. El aseguramiento de 

flujo y la susceptibilidad de los sistemas inteligentes para un mal 

funcionamiento debido a las incrustaciones, ceras, arenas y sólidos 

también deben ser estudiados para evitar su formación. 
 
 

III. Manejo del yacimiento.  
 

El manejo del yacimiento hace referencia al análisis del pozo (presión y 

temperatura), estimación de flujo y asignación de flujo, pruebas de pozo y 

operación física (estudio para controlar el flujo). Estos son elementos 

fundamentales para el manejo del pozo inteligente con el efecto de 

mezclado y yacimientos mezclados. Por último la estimación de flujo y la 

asignación de flujo son conceptos diferentes, el primero hace referencia a 

la cantidad de masa o volumen de flujo o fluidos de cada zona, capa o 

yacimiento dentro del pozo inteligente, mientras que la asignación de flujo 

es la división de una masa total o volumen medido de fluidos que se desea 

obtener por cada intervalo, capa o yacimiento. Su control es importante 

para la optimización de la producción. 

 

 

4.1.4 Control de flujo de inyección 
 

Una VCF puede ser usada para controlar la distribución de agua o 

inyección de gas dentro del pozo. La distribución y manejo de gas en un 

pozo complica la distribución del equipo superficial, ya que para poder 

comercializarlo se necesita de equipo adicional para poder tratarlo 

además, en ocasiones el gas contiene gases impuros que también 

necesitan ser tratados. El uso de una T.I es una alternativa para monitorear 

el gas, lo que mejorara la recuperación final de los yacimientos. 
 

Cuando hay presencia de gas en el yacimiento, es posible utilizarlo como 

una fuente de energía que ayude a los fluidos producidos a llegar a la 

superficie. El gas producido es regulado por válvulas instaladas en la T.P. las 

cuales son capaces de inyectar gas proveniente del casquete de gas a las 

instalaciones de la T.P. 
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4.1.5. Otras aplicaciones sobre el manejo del pozo 
 

La tecnología de pozo inteligente puede controlar la distribución de un 

inhibidor u otros productos químicos para evitar el problema de 

incrustaciones. 
 

 

4.1.5.1 Problema de incrustaciones en las tuberías. 
 
Durante la perforación, terminación y producción, es posible encontrar una 

zona dañada ya sea por causas naturales o inducidas. Estas zonas pueden 

ser las tuberías, empacadores, áreas cercanas al pozo, o en equipos 

superficiales (líneas de descarga). Existen dos tipos de causas por las que 

se pueden formar daño, natural o inducida, en la tabla 4.1 muestra sus 

principales características. 
 
 

Tipo Principal causa Ejemplos 

Natural Cambios de 

temperatura y presión 

- Migración de finos. 

- Aumento de arcilla. 

- Depósitos de 

orgánicos. 

- Deposito de parafina 

o asfáltenos. 

Inducida Perforación Como: afectan a la 

permeabilidad. 

Relativa como: 

-Fluido de perforación y 

terminación. 

-cemento. 

Terminación 

Reparación 

 

Tabla 4.1 Posibles causas de daño 

 

 

 

 

Dentro de los problemas naturales hay uno que afecta a las instalaciones 

principalmente en la tubería, éste es el problema de “incrustaciones” el 

cual se define como un depósito de minerales que pueden acumularse en 

la T.P, roca, uotros materiales (figura 4.6). El depósito de incrustaciones es 

causada por una precipitación debido a una reacción química causando 

reacciones químicas, un cambio de presión y temperatura, o un cambio 
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en la composición de una solución, gases disueltos o incompatibilidad 

entre el mezclado de agua. Este problema es muy común en el ámbito 

petrolero y puede ocurrir tanto en los pozos de producción como de 

inyección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5 Problemas de incrustaciones en la T.P. 
 

 

El requerimiento de colocar inhibidores de manera efectiva en las zonas 

más susceptibles al daño por incrustaciones es una aplicación de las T.I. 

Mientras que la colocación adecuada puede ser lograda en pozos 

verticales que no están sujetos a flujo cruzado entre capas, pozos 

horizontales o desviados o pozos verticales donde el flujo cruzado se 

observa tentativamente a ser mucho más problemático. El uso de VCF 

incrementa el riesgo de daño (debido a la mezcla de la salmuera 

potencialmente incompatible que fluye de un punto fijo). El uso de las 

válvulas también da la oportunidad de controlar el perfil de colocación de 

la inyección. 
 

El uso de una VCF puede aumentar el riesgo de daños por incrustaciones 

en las tuberías por las siguientes razones: 
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 Incrustaciones de carbonatos: las válvulas representan 

estrangulamiento de flujo a través del cual habrá una caída de 

presión mayor que sucederá sobre una longitud equivalente de la 

tubería.  

 Como con las válvulas de seguridad superficial, el riesgo es que solo 

una pequeña cantidad de depósito de incrustaciones podría en 

primer lugar detenerlas del funcionamiento y subsecuentemente 

detener el flujo. 
 

 

 Incrustaciones de sulfatos: las válvulas representan una localización 

fija donde las corrientes de salmuera incompatibles pueden 

mezclarse con un alto rendimiento en relación al volumen.  
 

Para resolver estos problemas se debe considerar el valor de la protección 

de las válvulas mediante la entrega continua de inhibidor a través de una 

dedicada línea de inyección química por abajo del empacador o un 

mandril de inyección antes de que la producción entre a la válvula. Esto 

permitirá que la válvula no sea afectada por las incrustaciones. 

 

La instalación de una VCF puede controlar el volumen del inhibidor, el 

cálculo del volumen del inhibidor en base al volumen de agua del pozo 

producida representa el volumen del inhibidor requerido para tratar toda 

el agua procedente de la sección completa del yacimiento. Sin embargo 

solamente la producción de agua de una sola zona puede ser 

determinada en lugar de tratar toda la producción de agua de todos los 

yacimientos o intervalos que hay en el pozo, el cual tendrá un impacto 

significativo en los volúmenes requeridos de inhibidor químico y por lo tanto 

sobre el costo del tratamiento. Debido a esto se podrá calcular el volumen 

del inhibidor requerido para tratar la producción de agua de la zona más 

perjudicada dejando a las otras fuera de esta operación. En la figura 4.7 

muestra cómo mejorar el acceso a la información de fondo puede mejorar 

la capacidad de entregar el aseguramiento de flujo con la ayuda de los 

medidores de fondo y la VCF. 
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Figura 4.6 Aseguramiento de flujo usando VCF. 
 

 

Cada intervalo productor presenta diferentes condiciones de producción, 

lo que significa que el agua producida puede diferir en su composición, 

algunas zonas tendrán mayor cantidad de agua producida y mayores 

cantidades de sal disuelta, esto es por la heterogeneidad del yacimiento. 

 

La tecnología de pozo inteligente también puede ser aplicada en las 

siguientes situaciones: 
 
 

 Pruebas de producción de fondo.  

 Perfiles de flujo mediante el uso percepción de temperatura 

distribuida. 

 Transferencia de fluido para barrer o presurización de una manera 

controlada.  

 Apilados intervalos con la producción mezclada.  

 Producción optima secuencial.  

 Ambientes complejos (alta presión alta temperatura, mezclado de 

intervalos).  
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 Pozos muy desviados, pozos horizontales y multilaterales.  

 Fracturamiento de yacimientos particularmente cuando hay 

desbordes de agua en carbonatos fracturados parcialmente y otros 

casos que tienen incertidumbres geológicas. 

 Para recuperación secundaria o terciaria particularmente donde 

hay yacimientos con escenarios geológicos simplificados o a lo largo 

de pozos horizontales con cambios significativos en las propiedades 

de la roca a lo largo de sus trayectorias, es decir, cuando hay un 

fuerte contraste en la heterogeneidad del yacimiento. 

 Instalación con una BEC el cual ayudará a mejorar el rendimiento de 

la bomba.  

 Instalación en aguas profundas (en condiciones especiales).  

 

 

4.2. Beneficios en las instalaciones con terminaciones inteligentes  
 

Desde hace varios años el equipo de perforación y producción han 

mejorado gracias a la tecnología inteligente, esto ha permitido instalar 

sistemas de producción en lugares con ambientes más complicados y 

profundos, automatizando los pozos y mejorando la producción mundial 

de hidrocarburos. (Figura 4.8). 

 

Originalmente la primera justificación para el uso de las T.I es por su 

habilidad de disminuir claramente los costos de intervención de pozos en 

operaciones marinas ypara permitir al operador el cambio en las 

características de flujo sin necesidad de hacer una intervención al pozo. 

 

Los sistemas de pozos inteligentes permiten al operador cambiar las 

características de flujo sin la necesidad de intervención, y potencialmente 

añadir varios millones de dólares al valor presente neto del pozo. 
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Figura 4.7 Equipo marino con sistemas inteligentes. 

 

 

 

Hoy en día los operadores están aplicando tecnología con terminaciones 

inteligentes por cinco razones: 
 
 

1. Aumentar la producción.  

2. Aumentar la recuperación final.  

3. Reducir los costos operacionales.  

4. Llevar información en tiempo real a superficie.  

5. Permite un control independiente de cada intervalo productor.  
 

Los puntos anteriores son los principales beneficios en instalar un sistema 

inteligente. 
 
 

I. Aumentar la producción.  

 

La producción simultanea de dos o más intervalos incrementara la 

producción, además se pretende desarrollar nuevas estrategias que 

ayuden a incrementar los gastos de aceite en yacimientos maduros y en 

aguas profundadas. Se pretende controlar la producción de los diferentes 

intervalos productores que se encuentre en un pozo a través de un solo 

pozo, manejando las producciones a gastos considerables sin la necesidad 

de sobre explotar el pozo. 
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II. Aumentar la recuperación final.  
 

La demanda energética ha incrementado rápidamente y el desarrollo de 

fuentes de energía no es suficiente, estos problemas condujeron a las 

compañías petroleras a maximizar la recuperación final en una manera 

económicamente viable. Muchos obstáculos se encuentran en intentar 

maximizar la recuperación final (cuestiones operativas y administrativas) 

mientras se opera bajo el límite económico. 

 

Una T.I ayuda a incrementar la recuperación final de hidrocarburos, 

gracias a sus instalaciones de manejo, control y monitoreo, el cual son 

parte fundamental de este sistema. 
 

III. Reducir los costos operacionales y de capital 

 

Los factores económicos son importantes para evaluar un proyecto de un 

sistema de T.I ya que ellos están en la mayoría de los proyectos de 

desarrollo productivo. Sin embargo, es importante entender la diferencia 

entre un escenario de terminación base y las diversas opciones para 

mejorar el rendimiento de la producción. La figura 4.9 ilustra un caso base, 

que consiste de un pozo de producción de una sola zona usando 

tecnología de terminación convencional. También se muestra, alternativos 

escenarios que permiten al operador producir simultáneamente dos zonas. 

Este incluye las opciones de perforar y terminar un segundo pozo para 

acceder a la segunda zona de producción usando tecnología de 

terminación convencional o implementar tecnología de terminación 

avanzada (T.I) para producir con eficiencia las dos zonas del pozo original. 

Los costos y la diferencia del rendimiento de producción entre el caso 

base y las opciones, son la base del análisis económico incremental. 
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Figura 4.8 Comparación económica de alternativas terminaciones. 

 

Los costos consisten de gastos de capital y gastos operacionales: 

 

1. Gastos de capital 
 

Son los costos iniciales principalmente surgen al comienzo de un proyecto, 

estos gastos suelen ser grandes. Los gastos de capital consisten 

típicamente de costos de perforación, costos de terminación 

(cementación y perforación) costos de tuberías, y costos de cabezales, 

para aplicaciones de T.I. 

 

Los siguientes términos también deber ser considerados: 

 

 

 Costos de válvulas binarias y/o válvulas ajustables de 

estrangulamiento. 

 Costos de empacadores de producción especiales para las líneas 

de control de alimentación directa. 

 Costos de líneas de control, abrazaderas, protectores, sub 

empalmes. 

 Costos de un sistema de control superficial y modificaciones en el 

cabezal. 
 Varios costos y costos de renta de equipo relacionados a las 

instalaciones de T.I. 
 

2. Gastos operativos  
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Estos se producen periódicamente y son necesarios para las operaciones 

día a día del campo. En el análisis económico, los costos operacionales 

usualmente se expresan en términos de gastos por periodo (mes o año) o 

gastos por volumen de fluido producido o inyectado. Los costos de 

operación entre otros pueden incluir: 
 
 

 Mantenimiento, servicios y mano de obra; se trata de mantenimiento 

diario, costos laborales, incluyendo la instalación de cualquier 

equipo de fondo (bomba, sensores de fondo, etc.)  

 Costos de producción; estos costos pueden ser subdivididos en 

costos de explotación, relacionado a llevar el aceite, gas y agua a 

la superficie, costos de tratamiento por deshidratación y separación 

de aceite, gas y agua, costos de intervención para reparar una 

bomba (en caso de tener una) y los costos de disminución de agua.  
 

El uso de sistemas de T.I no solo reduce o elimina algunos costos 

operacionales y de capital, sino también permite al operador, acelerar la 

producción, incrementar la recuperación final y reducir los costos de 

manejo de agua y/o gas, el cual resulta en beneficios significativos del 

valor presente neto (VPN) de un proyecto. Por lo tanto, los sistemas de T.I se 

están convirtiendo en una opción económicamente viable para 

operaciones en tierra de modestos costos, así como para ambientes 

marinos de altos costos para el cual fueron inicialmente aplicables. 

 

IV. Llevar información en tiempo real a superficie 

 

Los dispositivos instalados en el equipo subsuperficial tienen la capacidad 

de monitorear la presión, temperatura y el flujo, además de poder 

controlar éste ultimo. Un sistema inteligente tiene dos formas de monitorear 

en tiempo real: 
 

 Supervisión en tiempo real: es la habilidad de adquirir datos en el 

fondo del pozo y/o yacimiento. La información es llevada desde el 

equipo de fondo a una computadora en superficie, en ella se 

describe el comportamiento del flujo que hay en el fondo, por lo 

cual los ingenieros analizan la información buscando cualquier 

desperfecto que pueda ocasionar graves problemas a futuro  


 Control en tiempo real: la capacidad de controlar remotamente el 

flujo. Debido a la información obtenida, el flujo podrá ser controlado 

simplemente cerrando o estrangulando las válvulas para no tener 

algún problema en la producción, además todas las operaciones se 

podrán observar en tiempo real.  
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El sistema encargo de medir en tiempo real las operaciones de fondo y 

llevarlas a superficie son software especializados que a su vez se conectan 

a un sistema central, este sistema central es el “sistema de supervisión, 

control y adquisición de datos, por sus siglas en ingles (SCADA)” figura 4.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.9 Sistema de supervisión y adquisición de datos. 
 
 

 

 

V. Permite un control independiente de cada intervalo productor 
 
 

Las T.I poseen la capacidad de controlar la producción de los diferentes 

intervalos de un pozo, ésta es una ventaja de los SI. Estos sistemas pueden 

manejar hasta cinco intervalos productores a la vez sin ningún problema. 

En cada intervalo productor se presentaran problemas de conificación y/o 

casquete de gas en diferentes momento, estos intervalos son manejados 

de manera independiente lo que permite cerrar uno y dejar abiertos otros, 

con esto se podrá cerrar los intervalos con problemas de agua y/o gas, y 

dejar abiertos los intervalos productores donde todavía no hay presencia 

de agua o gas o donde todavía tiene valores aceptables. 
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Los siguientes beneficios también pueden ser logrados con las T.I: 
 

 Aumentar el conocimiento de las características del yacimiento para 

facilitar las operaciones de desarrollo del campo.  

 Gastos de infraestructura superficial bajos.  

 Producir dos o más intervalos productores en un mismo pozo.  

 Manejo de agua y /o gas.  

 Mediciones de flujo de tres fases.  

 Control de la inyección en dos o más zonas, cambiando la 

asignación de inyección mientras se cambian las condiciones del 

yacimiento.  

 Remotamente detectar cambios críticos en las condiciones de 

fondo. 

 Remotamente accionar varios dispositivos para lograr una nueva 

configuración optima. 

 Una mejor distribución de flujo.  

 Incrementa el VPN de un proyecto cuando se usa la producción 

simultánea.  

 Reducción de riesgos e incertidumbres con respecto al desarrollo del 

pozo.  

 La identificación instantánea de los problemas del pozo.  

 Buen apoyo para decisiones críticas tomadas en situaciones críticas.  

 Controlado a distancia en climas hostiles.  

 Adquisición de datos relevantes de un pozo a ser abandonado.  

 Romper las barreras entre las disciplinas.  

 Un mejor control de un inhibidor o cualquier otro químico que 

requiera el pozo.  

 Aumenta beneficios económicos y de producción con la instalación 

de un BEC.  
 

En algunos países para no crear problemas en la definición de terminación 

inteligente, ésta la han definido como una terminación convencional más 

la instalación de nuevas tecnologías de fondo y de control remoto. (Figura 

4.11) 
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Figura 4.10 Definición de un sistema inteligente. 
 

 

En la instalación de un sistema inteligente en aguas profunda, se instalaría 

un sistema de acuerdo a las condiciones del pozo, en este caso no se 

podría tomar como base un sistema convencional ya que tendría 

demasiados problemas operacionales y no se cumplirían los objetivos del 

proyecto. A lo que se refiere la definición es que un sistema inteligente es 

un sistema convencional más el desarrollo de nuevos sistemas de fondo. 
 
 
 

4.3. La planeación en una terminación inteligente 
 

El uso de tecnología con terminaciones inteligentes requiere de una pre-

planeación para su desarrollo. Las operaciones con T.I requieren cuidados 

en los equipos marinos como; colgador de tubería, los ductos de 

producción, las instalaciones superficiales y el diseño de la terminación, por 

lo difícil de su diseño y por el material del que están hechos. 

 

Las T.I requieren de muchos componentes para su instalación tomando en 

cuenta el equipo hasta la organización del personal de trabajo. Es por esta 

razón que la planeación de un proyecto para un sistema inteligente se 

hace aproximadamente entre dos a tres años para su instalación1. Este 

dato puede variar dependiendo de la relación y organización entre las 

disciplinas que estén trabajando en la instalación. 
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Para realizar operaciones en áreas marinas se requiere de la colaboración    

de personal altamente   capacitado,   multidisciplinario  y   

estrechamente  integrado a  las compañías operadoras. 

 

En la planeación se analiza toda la información disponible del pozo 

(caracterización, simulación, geología, propiedades de los fluidos, etc.) 

con el objetivo de prevenir algún conflicto en la instalación. En esta parte 

se examinan parámetros técnicos, condiciones de pozo (temperatura, 

presión, profundidad) y propiedades de los fluidos para crear la mejor 

estrategia de diseño. El diseño y la instalación de un sistema artificial 

marino incluyen diversas etapas. Dichas etapas deben ser aprobadas por 

los encargados de los grupos que participan en la planeación, si hay algún 

problema no se podrá pasar de una etapa a otra hasta que se solucione 

éste. 

 

El octograma (figura 4.11) muestra la metodología seguida para el 

desarrollo de un sistema inteligente, en éste se muestra las principales 

etapas para desarrollar con éxito una instalación. 

 

Algunos especialistas consideran que los pozos inteligentes (aquellos pozos 

cuyas zonas de producción pueden ser monitoreadas y controladas en el 

fondo del pozo sin intervención física alguna), son probablemente los más 

importantes en la industria. Esto se comprueba a través de sus múltiples 

beneficios, aplicaciones y por el incremento del VPN que posee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.11 Octograma de la metodología seguida para el desarrollo de un 

sistema inteligente 
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CAPÍTULO V 

 

EJEMPLO REAL. 

 

5.1 Historial de la zona. 

 

La estructura de este campo corresponde a un anticlinal angosto y 

alargado, dividido en tres bloques. La interpretación sísmica y geológica a 

determinado que la estructura se encuentra  entre expulsada por efectos 

de una tectónica de compresión, orientada de Noreste y suroeste limitada 

en ambos flancos por fallas inversas. 
 

 
 

Figura 5.1 Configuración estructural de la cima de la brecha del cretácico 

superior. 
 

Esta región se ubica en el Noreste de la república mexicana, incluye parte 

de la plataforma continental y del talud del golfo de México. Abarca una 

superficie aproximada de 166000 kilómetros cuadrados y se localiza en 

aguas territoriales nacionales frente a las costas de los estados de 

Campeche, Yucatán y Quintana Roo.  

 

Actualmente, la Región Marina Noreste cuenta con dos activos integrales: 

Cantarell y Ku-Maloob-Zaap, los cuales administran 25 campos. La figura 

siguiente indica la ubicación geográfica de los activos integrales. Once de 

los campos presentan reserva remanente pero no están en producción, 

Kambesah y Után   Activo Integral Cantarell, y Ayatsil, Baksha, Kayab, Nab, 

Numán, Pit, Pohp, Tson y Zazil-Ha, en el Activo Integral Ku-Maloob-Zaap. Los 

campos en producción son catorce, de los cuales nueve pertenecen al 

Activo Integral Cantarell y cinco al Activo Integral Ku-Maloob-Zaap. 
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Cuya reserva total de hidrocarburos está estimada en 11,531.9 millones de 

Bls de petróleo crudo equivalente hasta enero de 2015.  
 
 
 

5.2 Localización. 

 

Dentro del área denominada sonda de Campeche, de un área de 700 

kilómetros cuadrados aproximadamente se encuentran 17 campos 

petroleros. 
 

Tirante de agua (m): 51.50 

Altura de la mesa rotaria (m): 41.40 

Coordenadas UTM conductor: X = 606,845.50 Y = 2,157,851.77 

Coordenadas geográficas conductor: Lat= 91° 58' 54.234 W Long= 19° 30' 49.144 N 

Coordenadas UTM Arenas Balam: X = 607542.70 Y = 2157107.86 

Coordenadas UTM Finales (PT): X = 608256.41 Y = 2156358.18  

Tabla 5.1 
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Figura 5.2 

 

5.3 Requerimientos básicos de información. 

 

Profundidad Total (m): 5619 MD,  +/- 4532.32 MV 

Profundidad Total (m): 5619 MD,  +/- 4532.32 MV 

Características de la formación. 
 

No. 
Intervalo 

(m.d.b.m.r.) 
Formación Litología  

Arena 
(%) 

Porosidad 
(%) 

Saturación  
de agua 

(%) 

Perm. 
(md) 

Resistencia a la 
compresión 

(psi) 

01 5010- 5619 JSO Arenas  100 25 6-15 607 8108.11 

 

 

 

 

 

POZO POLI 
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Fluidos esperados en la formación JSO. 
 

Intervalo 
(m.d.b.m.r.) 

Tipo de 
Hidrocarburo 

Gastos  Cont. 
H2S 

(%Mol) 

Cont. 
CO2 

(%Mol) 

Presión 
Fondo 

(Kg/cm2) 

Temp. 
Fondo 

(°C) 
Aceite 
(bpd) 

Gas 
(mmpcd) 

Agua 
(bpd) 

5010- 5619 27.7°API 4000 1.19 0 0 0.1245 227 108 

 

DISEÑO DE FLUIDOS DE TERMINACIÓN. 
 

Tipo Descripción Densidad 
(gr/cm) 

Volumen 
(m3) 

Observaciones 

Lodo Base      
Salmuera KCl 

PertFlow  sin sólidos  1.08 200 

Se utilizará el fluido de 
perforación circulado 6 
tiempos de atraso a través 
de mallas de 240 Mesh o 
mayor.  

Salmuera KCl 
Salmuera limpia 

 > 20 NTU  
 1.08 300 

Para desplazar fluido de 
perforación desde la zapata 
de 7” y luego de bajar 
cedazos desplazar agujero y 
colocar Rompedor 
MudZyme. 

Rompedor de Enjarre 
MudZyme S 
MudZyme X 

Ácido Acético 
1.08 30 --- 

 

5.4 Secuencia operativa. 
 

No. Descripción de la operación 

Tiempo 

estimado  

(hrs.) 

Tiempo 

estimado  

(días) 

Tiempo 

acumulado 

(días) 

1 

Finalizada la perforación,  realizar viaje corto siguiendo las 

siguientes recomendaciones: 

- Realizar viaje sin rotación y bombeo. 

- Si existe arrastre excesivo o hay intervalos que no se 

pueden pasar, repasar las últimas secciones hasta que se 

pueda hacer el viaje sin rotación. 

- Circular  y  Sacar a superficie. 

18.00 0.75 0.75 

2 
Armar sarta con escariador, cepillos y magneto para TR 7" 29#     y  

9 5/8" 53.5#,  bajar  y escariar a +/- 4700. Sacar a superficie. 
18.00 0.75 1.50 
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No. Descripción de la operación 

Tiempo 

estimado  

(hrs.) 

Tiempo 

estimado  

(días) 

Tiempo 

acumulado 

(días) 

3 

Armar sarta con Barrena PDC 6" +  registro sónico y reconocer 

fondo perforado siguiendo los siguientes pasos: 

 

- Mientras  baja sarta,  circular fluido en presas por 

temblorina comenzando con mallas de 200 mesh, 

continuando con mallas de 240 mesh  manteniendo la 

densidad del fluido en 1.08 gr/cc. 

- Una vez en fondo, circular  2 tiempos de atraso, 

comenzando con  una velocidad de 3 bls/min para no 

rebozar en temblorinas y luego aumentar gasto hasta  +/- 

7 bls/min  o hasta  lograr una velocidad mínima de 

limpieza de 300 pies/min en el agujero descubierto, con 

malla de 240 mesh. Mantener la densidad del fluido en 

1.08 gr/cc sin agregar sólidos. 

- Asegurarse de que no exista rebosamiento en las 

temblorinas antes de comenzar a levantar  la sarta.                

48.00 2.00 3.50 

4 

Levantar  sin rotación y  sin circulación hasta la zapata,    

desplazar fluido de perforación por salmuera limpia de 1.08 

menor a 20 NTU, circulando por temblorinas con mallas de 240 

mesh. Sacar a superficie. 

36.00 1.50 5.00 

5 

Armar ShaleRunner (Zapata rotatoria) + cedazos  Premium  

tubería base 3 1/2" - 250 Micrones + tubería lisa 3 1/2" + 

empacador 3 1/2" x 7" con válvula flapper cerámica + tubería 

interna  2 3/8" (WashPipe) + herramienta soltadora + TP 3 1/2" x 5", 

bajar a fondo, circular  desplazando el volumen del anular entre 

agujero descubierto y cedazos +  20% con salmuera limpia de 

1.08 gr/cc,  a un gasto Max. 2 bbl/min  / 300 PSI   y  anclar 

empacador de acuerdo al programa de la compañía. 

Nota: 

- En caso de no poder bajar cedazos, sacar y cambiar sarta para 

reacondicionar el agujero perforado.  

120.00 5.00 10.00 

6 

Desconectar  herramienta soltadora levantar 10 metros y regresar  

a fondo. Con tubería de lavado (Wash Pipe) conectada a la 

zapata de circulación, bombear y dejar el agujero descubierto 

en seno de rompedor de enjarre (MudZyme) con un exceso de 

+/- 25% de acuerdo al programa de la Cía.    Sacar  lentamente a 

través de la Flapper. Observar si el nivel del fluido es estático 

después de haber cerrado la Flapper. No intente llenar el pozo si 

no se mantiene el nivel del fluido. Sacar soltador y tubería de 

lavado (Wash Pipe) a superficie a velocidad controlada para no 

generar. 

 

Nota: 

- El enjarre debe estar sometido al rompedor por un 

periodo de 24 Hr.  

- Remplazar  estrictamente lo correspondiente al volumen  

de acero extraído por lodo  o salmuera KCl limpio  de 1.08 

gr/cc, no circular, no colocar o agregar ningún fluido 

diferente  al pozo. 

- Si se pierde circulación antes de salir de los  cedazo, 

levantar a la cima del mismo y colocar  el volumen de 

agujero perforado de rompedor Mudzyme + 20 % exceso.                                                    

30.00 1.25 11.25 
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No. Descripción de la operación 

Tiempo 

estimado  

(hrs.) 

Tiempo 

estimado  

(días) 

Tiempo 

acumulado 

(días) 

7 

Colocar tapón puente en TR 9 5/8", Colgar preventores, armar 

cabezal de 13 5/8"  5M x 13 5/8" 5M probar,  colocar preventores,  

probar y recuperar tapón. 

48.00 2.00 13.25 

8 
Amar aparejo de Producción 4 ½"  tramo x tramo, hasta la 

profundidad de  +/- 3700 md. Sacar por lingadas a superficie. 
36.00 1.50 14.75 

9 

Armar el Sistema Artificial de Bombeo Electro Centrífugo (BEC) + 

Desarenador de fondo con TP Cátcher de 3 1/2", de acuerdo a la 

distribución programada, bajar Aparejo de Producción 4 ½" por 

lingadas, hasta la profundidad de  +/- 3950 md (Extremo inferior 

del Sistema BEC con desarenador y Cátcher), colocando 

Protectores de Cable en las Juntas de Tubería y en el Cuerpo del 

Tubo. Instalar Bola Colgadora de 11" x 4 ½ " y probar conexiones y 

válvula de venteo. 

NOTAS:  

- La profundidad de introducción del aparejo de 

producción se ajustará conforme al desarrollo de las 

operaciones. 

- Realizar introducción de aparejo de acuerdo a las 

recomendaciones de la compañía del BEC. 

72.00 3.00 17.75 

10 Cerrar válvula de tormenta e instalar válvula tipo H. 2.00 0.08 17.83 

11 

Desmantelar conjunto de Preventores. Realizar pruebas eléctricas 

para asegurar que no se ha dañado ningún componente durante 

el asentamiento del Aparejo. 

18.00 0.75 18.58 

12 
Instalar Medio Árbol de Válvulas 11" x 4 ½ " (5M) y probar Válvula 

por Válvula con 4000 psi. 
12.00 0.50 19.08 

13 

Recuperar Válvula Tipo “H” y probar Sellos superiores de la Bola 

Colgadora y Penetrador a Través del orificio de prueba con 4500 

psi. Abrir la Válvula de Tormenta.  

6.00 0.25 19.33 

14 
Con Personal Técnico instalar Penetrador del Medio Árbol de 

válvulas.  
6.00 0.25 19.58 

15 

Instalar y probar Equipo de Línea de Acero, meter Válvula 

lgualadora FB-2 y alojarla en el Niple de Asiento 4 ½ " Mod. "F. 

Anclar Empacador  dual MRP ESP 9-5/8" (47-53#) X 4-1/2" (12.6#) 

VAM TOP X 2-3/8" (4.6#) VAM TOP, Viton, Carbide, W/ Súper 13 

Chrome long string, mandrel, and 13 Chrome Flow Wet de 

acuerdo al procedimiento de la Cia. Slb. y programa del pozo, 

efectuar prueba de hermeticidad del sello y recuperar Válvula FB-

2 a superficie y desmantelar ULA 

18.00 0.75 20.33 

16 
Realizar las conexiones en superficie de las líneas de control de 

¼”, de la válvula de tormenta, de venteo e instalar bajante. 
24.00 1.00 21.33 

17 
Conectar Medio Árbol a la caja de venteo y operar el sistema 

BEC.  Entregar el pozo a producción. 
12.00 0.50 21.83 

     

 

TIEMPO TOTAL DE LA TERMINACIÓN 21.83 Días 
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Estado mecánico programado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5.3 Estado mecánico 
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Propiedades de los fluidos de perforación empleados 

Etapa Tipo de fluido 
Prof. 
Inicio 
(m) 

Prof. 
Term. 

(m) 

Dens. 
(gr/cc) 

Observaciones 

36” 
Agua de Mar  

Baches Bentoníticos 
0 199 1.03 / 1.04 

Perforó con 1.03 y baches de 1.04 luego 
desplazó por 1.10 para bajar revestidor. 

26” Lodo Bentonítico 199 600 1.04 
Perforó con 1.04 y luego desplazo por 

1.10 para bajar revestidor. 

17 ½” E.I. 600 1549 1.40 Sin problema. 

12 ¼”  
 X 

 14 3/4”       
 E.I. 1549 3180 

1.72 / 1.89  
E.I. Nuevo  1.80 

Presentó problemas en zona arcillosa 
1783 md y subió hasta 1.89 donde perdió. 
Se  sustituyó todo el lodo por E.I. 1.80 
nuevo. 

10 5/8” Agua de mar  3180 4341 1.11 Bamil 

8 ½” E.I. 4341 4849 1.55-1.74 

Terminó de perforar con 1.69 (SideTrack), 
aumento a 1.74 por resistencias  e intento 
de atrapamiento durante el viaje corto y 

de reconocimiento. 

6” 
Lodo base salmuera 

KCl + CaCO3 
4849 5619 1.08 

Lodo libre de solido base salmuera 
especial para zona productora (PertFlow) 

 

5.5 Problemas comunes del área. 

 
ALTA CONCENTRACIÓN DE H2S: 

 

Si un pozo está localizado en un área donde no hay suficientes datos para 

calcular el radio de exposición, pero se espera la presencia de H2S, se debe 

considerar un radio de exposición de 100 ppm de H2S igual a 3000 pies. 

 

 

CERCANIA CRÍTICA:  

1.- Si el radio de exposición de 100 ppm de H2S es mayor de 50 pies a partir de la 

cabeza del pozo e incluye cualquier parte de un área pública exceptuando un 

camino público. 

 

2.- Si el radio de exposición de 500 ppm de H2S es mayor de 50 pies a partir de la 

cabeza del pozo e incluye cualquier parte de un área pública exceptuando un 

camino público. 

 

3.- Cuando el pozo está ubicado en cualquier área ambientalmente 

sensible tal como parques, reservas de la vida salvaje, límites de la ciudad, 

etc. (aplica a equipos terrestres). 

 

4.- Si el pozo está ubicado a menos de 150 pies de una flama abierta. 

 

5.- Si el pozo se localiza a menos de 50 pies de un camino público (se 

excluye el camino de la localización). 
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6.- Si el pozo está localizado en aguas estatales o federales. 

 

7.- Si el pozo está localizado dentro o cerca de aguas navegables tierra 

adentro. 

 

8.- Si el pozo está ubicado cerca de abastecimientos de aguas domésticas 

superficiales. 

 

9.- Si el pozo está ubicado a menos de 350 pies de cualquier área 

habitada. 

 

 

5.6 Costos integrales de la terminación. 
 
 

CONCEPTO MONTO (M.N.) 

A.- COSTO DIRECTO TERMINACIÓN  57,387,847.00 

B.- COSTO OPERACIÓN EQUIPO (Cuota * Días Prog.) --- 

C.- SUBTOTAL (A + B) 57,387,847.00 

  

D.- MARGEN OPERATIVO + INDIRECTOS = (C) * 0.25 5,400,817.00 

  

COSTO INTEGRAL TERMINACIÓN (C + D) 62,788,664.00 

Tabla 5.2 
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Figura 5.4 

 

La implementación de una complementación inteligente en el proyecto 

requiere una fuerte inversión inicial sin embargo los beneficios anuales 

entre una terminación inteligente y una convencional son muy grandes. 
 

 Inversión inicial Beneficio anual 

Terminación 

convencional 

$34,090,560.00 $257,240.00 

Terminación inteligente $62,788,664.00 $1,157,290.00 

 

Esta tabla expresa los resultados arrojados en un análisis económico 

realizado con base a las siguientes consideraciones: 

 

La implementación de un sistema inteligente nos garantiza una drástica 

reducción de tiempo de apagado del pozo por trabajos con wire line, el 

mismo que se utiliza en terminaciones convencionales simples o multizona 

para cambiar arenas de producción. 

 

Existe una reducción de costos en facilidades de superficie debido a que 

se produce por una sola sarta de producción y línea superficial, es decir el 

fluido que se produce desde el pozo llegara al manifold por una sola línea. 
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El monitoreo de las características del yacimiento en tiempo real a través 

de los sensores en subsuelo, ayuda de gran manera a conocer los cambios 

en las condiciones en el fondo de tal manera que podamos actuar de 

forma rápida y eficiente para disminuir costos de mantenimiento y 

reparación además de que ayuda a recuperar la mayor cantidad de 

reservas. 

 

La recuperación de la inversión es acelerada al utilizar una terminación 

inteligente, debido a que se puede producir en 2 zonas a la vez sin la 

necesidad de utilizar más equipo e instalación. 
 

 

 

Figura 5.5 Comparación económica de alternativas de terminaciones. 
 

 
 

Caso base 
una sola 

zona 

Opción 1 

2 zonas, 2 pozos 
Opción 2 

2 zonas, 1 pozo 
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CAPITULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

 

6.1 Conclusiones  

 

 

De acuerdo a lo visto a traves de éste trabajo, podemos concluir lo 

siguiente: 

 

- Instalar las terminaciones inteligentes en los nuevos pozos perforados en 

México incrementará la producción, mejorara las condiciones de 

producción y se podrá mejorar la vida productiva de los pozos, todo esto 

con una sola inversión por lo que es ideal para la industria petrolera. 

 

- A pesar de que la tecnología de pozos inteligentes le agrega un costo 

inicial mas alto en comparación de una terminación convencional, 

logramos ver que existe una reducción de costos de intervención a largo 

plazo, además de que existe mejor administración y monitoreo de de la 

producción y las condiciones bajo las que se encuentra el yacimiento. 

 

- La tecnología de pozos inteligentes permite al operador monitorear 

aspectos importantes como la integridad mecánica del pozo o las 

condiciones ambientales en las que la terminación esta operando, así 

como modificar las condiciones de operación para mantener al pozo en 

condiciones optimas de operación.  

 

- Al estar monitoreando constantemente el yacimiento se puede controlar 

la caída de presión critica libre de producción de arenas, en yacimientos 

multicapa, en yacimientos con altos contrastes de presión, de 

permeabilidad y de corte de agua, permitiéndonos mejorar la 

administración de la recuperación zonal/área, localización de aceite 

remanente y la definición de objetivos de desarrollo. 

 

- También nos permite realizar estimulaciones de manera remota desde 

superficie, y reducir el manejo de agua en producción. 
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6.2 Recomendaciones 

 

- Para pozos con problemas de avance de agua y/o gas, una terminación 

inteligente ayudará a controlar los problemas de éste tipo, mejorando el 

manejo del pozo y disminuyendo equipo adicional en superficie para tratar 

estos problemas. 

 

- Es una buena alternativa para pozos poco rentables donde se tienen 

yacimientos heterogéneos, ya que se aprovechara las condiciones del 

efecto de mezclado manejando la producción de los intervalos en una 

sola terminación. 

 

- Se recomienda el empleo de medidores multifásicos ya que con ellos se 

disminuye el trabajo, desplazamiento de gente, equipos, ademas de 

representar un significativo ahorro, incrementar la calidad y disponibilidad 

de datos. 

 

- La terminación de pozos inteligentes puede varia en alcance y 

funcionalidad dependiendo de los requerimientos del yacimiento y en la 

complejidad del diseño. Por lo cual se recomienda que todas las 

terminaciones inteligentes estén constituidas por lo menos de dos métodos 

de control e flujo y un empacador de producción o aislamiento o arreglo 

de sello.  
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INFORMACION DEL POZO PERFORADO 
 
 
 

Profundidad Total (m): 5619 MD,  +/- 4532.32 MV 

Profundidad Interior (m): 5619 MD,  +/- 4532.32 MV 
 

Estado mecánico: 
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Distribución real de tuberías de revestimiento: 
 
 
 

Diám. 
Ext. 
(pg) 

Grado 
Peso 
lb/pie 

Conex. 
Diám. 

Int. 
(pg) 

Drift 
(pg) 

 

Resist.  
Presión 
Interna  

(psi)   

Resist.     
Colapso       

(psi) 
 

Resistencia 
Tensión  

(X1000 lbs) 

Distribución 
(m.d.b.m.r.) 

Cuerpo Junta de a 

30" X-52 309.52 D-QUIP 28 27.813 3,033.30 1,631.50 4,737.5 3,032 0 199 

20" X-52 129.33 TSH ER 18.75 18.543 2,530.00 1,340.00 1,978 1978 0 600 

13 3/8" TRC-95 72 HD-521 12.347 12.250 6,390.00 3,720.00 1,973 1,973 0 1100 

13 3/8” TAC-110 72 HD-521 12.347 12.25O 7,400.00 4,110.00 2,284 2,284 1100 1549 

11 7/8” TAC-110 71.8 HD-523 10.711 10.555 9,430.00 7,740.00 2,271 2,271 1445 3,180 

9 5/8” 
(Comp) TRC-95 53.5 SLIJII 8.535 8.379 9,410.00 7,340.00 1,477 1,102 0 2572.88 

9 5/8” TRC-95 53.5 SLIJII 8.535 8.379 9,410.00 7,340.00 1,477 1,102 3,080 4,341 

7” TAC-110 29 HD-513 6.184 6.059 11,220.00 11,114.00 929 571 4242 4847 

 
 
 

Resumen de la perforación: 
 
 

Inició perforación  
 

Etapa 36” 

Con barco azteca posicionado en estructura Balam-TE lado babor, en 

pozo balam-75 conductor 4 efectuó trabajos de inspección y remoción de 

5 cazuelas. Metió a 95 md barrena de 36" T-115, verificando torque a cada 

conexión de la sarta tocando lecho marino con 2 toneladas y apoyo de 

guiado de barrena con buzo de barco azteca. Intento perforar con 

barrena 36" y sarta estabilizada sin éxito por observar represionamiento en 

TP de 2500 psi.  Levantó barrena a superficie y revisó misma, retiró toberas y 

limpió orificios de barrena  verificando libre flujo, bajó barrena de 36" a 94 

md, perforó a 201 md, desplazó agua de mar por lodo bentonítico de 1.04 

gr/cc x 150 seg.  Levantó barrena de 36" a superficie libre. Metió TR de 30" a 

199 md, personal de cementaciones Halliburton  bombeó 7.95 m3 (50 bbls) 

de bache lavador de 1.03 gr/cc para lodo base agua, 72.99 m3 (94.72 

tons) de lechada  de 1.90 gr/cc, desplazó con 444 bls de agua de mar 

densidad 1.03 gr/cc regresando 1 bl, cima teórica en el interior de la TR  a 

174 md y en espacio anular a 94 md. Sentó TR 30", sin observar 
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deslizamiento. Instaló diverter 29 1/2", campana, línea de tanque de viajes 

y charola ecológica, lleno pozo con agua de mar observando fuga en 

preventor anular y válvula lateral de diverter, reapretó tornillería de bridas 

de preventor anular y carrete de trabajo. 

 

ETAPA 26” 

 

Armó barrena de 26" T-115 y sarta lisa, bajó a 179 md donde toco cima de 

cemento, desplazó agua de mar por lodo bentonítico de 1.04 gr/cc, 

rebajó cemento a 182 md con record: 3 mts en 32min. ults:7-11-14. dondé 

suspende por fallas en bombas; reparó bomba no. 1 y 2, sacó barrena 26" 

a superficie y desarticuló sarta. Tomó registro giroscópico a 204 md. Armó 

barrena de 26" con sarta navegable Motor de Fondo 9 5/8" a °1.83 y metió 

con rotación y bombeó a 210 md, perforó a 605 md, record:  395 mts en 

39:54 hrs  últimos=7-3-3, survey a 575 md:  ang=6.16  azimuth=141.37, realizó 

viaje corto a 605 md a fondo perforado libre, circuló limpiando pozo, 

quedando lodo de 1.10 gr/cc x 70 seg, sacó barrena a superficie y eliminó 

misma. Metió TR de 20", X-52, 129.33 # a 600 md, bombeó 7.95 m3 de 

bache lavador para lodo base agua de 1.03 gr/cc, 25.95 m3 de bache 

espaciador para lodo base agua de 1.30 gr/cc, 76.95 m3 (58 ton) de 

lechada de llenado de 1.54 gr/cc, 52.80 m3 (69.63 ton.) de lechada de 

amarre de 1.90 gr/cc y 4.77 m3 (6.29 ton) de la misma lechada de amarre 

subiendo densidad a 1.95 gr/cc, desplazó con  45 bl de agua de 

perforación alcanzando presión final de 1000 psi sin observar abatimiento 

de presión, retornando 2.5 bl y observó salida de cemento contaminado 

con bache espaciador al llevar bombeados 250 bl de desplazamiento 

observo pérdida parcial de circulación (volumen pérdido de lodo durante 

toda la operación 29 m3), soltó TR de 20” son observar deslizamiento. 

Efectuó corte preliminar a tr 20" y recupero tubos ancla 20" desconectando 

2 tramos llave hidráulica, arañas base, elevadora y unidad de potencia, 

desmanteló charola ecológica y línea de flote, aflojo tornillería y 

desmanteló tubo campana 29 1/2", preventor esférico 29 1/2", brida 29 1/2" 

con tubo conductor de 30". Afinó y biseló cortes de TR's 30" y 20". instalo, 

soldó cabezal 20 3/4" 3m. Metió tubo macarroni 1.9" a 95 m (nivel mesa 

rotaria)  entre TR's 30" y 20", personal de compañía Halliburton bombeó 1.59 

m3 de bache lavador para lodo base agua de 1.03 gr/cc, 25.44 m3 (34 

ton) de lechada de 0.90 gr/cc, sacó tubo macarroni 1.9" a superficie. 

Instaló y probó conjunto de preventores 20 3/4" 3m (2carretes 

espaciadores, sencillo, carre te de trabajo, doble, esférico, líneas de 

matar, de estrangular y de control 1"), recuperó probador solido e instaló 

buje de desgaste. 
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ETAPA 17 ½” 

 

Armó barrena de 17 1/2" T-115 con sarta lisa metió a 586 md, donde tocó 

cima de cemento con 2 ton, circuló tiempo de atraso, efectuó prueba de 

integridad a TR 20" con 500 psi x 10 min, rebajó cemento y accesorios de 

596 a 605 m y perforó de 605 a 612 md con record 25 mts en 10:27 hr, 

ultimos 10-5-5 minutos, circuló hasta observar pozo limpio. Con barrena a 

599 md efectuó prueba de densidad equivalente a 1.44 gr/cm3; bombeó 

2.2bl de lodo de 1.10 gr/cm3 alcanzando una presión de 300 psi, observo 

durante 30min. manteniendose estabilizada, descargó presión  regresando 

1 barril. Efectuó desplazamiento de lodo bentonítico por emulsión inversa 

de 1.20 gr/cm3, limpió canales, temblorinas y presa de asentamiento, cerro 

circuito y homogenizó  columnas a 1.20 gr/cm3 x 54 segundos de lodo 

emulsión inversa, sacó barrena de 17 1/2" y sarta lisa a superficie y 

desmanteló misma. 

Armó y metió barrena de 17 1/2" PDC y sarta rotatoria con Geo Pilot 9600-

PWD-MWD a  612 md, circuló pozo acondicionando. Metió tubería 

macorroni de 1.9" a 85 m entre TR de 30" y 20" bombeó 12.5 barriles de 

agua de mar de 1.03 gr/cm3 observándose circulación, 5.41 m3 (7.02 

toneladas de cemento "H" solo mas aditivos líquidos) de lechada de 

cemento de 1.90 gr/cm3 desplazando con 2.5 barriles de agua de mar de 

1.03 gr/cm3; observó salida de cemento entre TR' 30" y 20", saco macarroni 

a superficie. Con barrena de 17 1/2" PDC y sarta rotatoria con Geo Pilot 

9600-PWD-MWD perforó a 943 md repasando cada lingada perforada, 

bombeando 10 m3 de bache viscosos 1.20 x 150 segundos cada 3 lingadas 

perforadas con record: 331 mts en 36:17 hr, últimos metros 5-5-5 minutos. 

Bombeó bache viscoso  y circuló repasando de 937md a 942md 

observando resistencia franca de 5 toneladas, fricción de 10 toneladas y  

torques de  10kft-lb Q=800 gpm, Pb=1900psi. Levantó barrena de 17 1/2" de 

943 md a 937 md con arrastre de 10 toneladas, con rotación y bombeo 

continúa sacando libre de 936 md a 600 md. Con barrena PDC y sarta 

navegable a 600 md densificó lodo base aceite de 1.20 gr/cc a 1.25 gr/cc, 

bajó barrena PDC 17 1/2" y sarta rotatoria a 832 m libre y  de 832 m a 843 m 

(fondo perforado) con rotación y bombeo con resistencias puenteadas,  

circuló pozo emparejando columnas 1.25 gr/cc x 80 y salida 1.25 gr/cc x 84 

seg, perforó a 949 m donde suspendió por falta de avance y torques de 

hasta 15000 ft/lb, levantó barrena con arrastre de hasta 5 ton de 949 md 

hasta 935 md continuó levantando libre hasta 600 md, densificó lodo de 

emulsión inversa de 1.25 gr/cc a 1.40 gr/cc y bajó a 932 md libre con 

rotación y bombeó de 932 md a fondo perforado  (949 md) libre, con 

movimientos reciprocantes de sarta de 932m a 949 m (fondo perforado) 

emparejó  columnas de lodo entrada y 1.40 gcc x 78  salida 1.40 gcc. X80 
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seg. Q=800 gpm, Pb=2250 psi., DEC= 1.401 gr/cc. Perforó con barrena PDC 

de 17 1/2" y sarta rotatoria a 1162 md record: 550 md en 66:26hrs  ult=6-6-5 

minutos, bombeó tren de baches de limpieza 5 m3 de bache de Kill Loss 

concentración 12 kg/m seguido de 10 m3 segundo tren de baches 5 m3 

de Kill Loss seguidos de 5 m3 de bache viscoso 1.4 x 150 segundos  

observando abundante salida de recorte. Levantó barrena a zapata (600 

md) inspeccionó malacate principal y sistema EDS., cambió manguera 

hidráulica y reajusto sistema electrónico, bajó barrena 17 1 /2" y sarta 

rotatoria a 1165 md libre. Continuó perforando a 1200 md donde suspendió 

por falla en bombas 2 y 3; reparo mismas, perforó a 1228 md donde 

suspende por falla en EDS de malacate principal, levantó barrena 17 1/2 y 

sarta rotatoria a zapata (600 md)  llenando volumen de acero extraído, 

reparando misma, bajó barrena 17 1/2" y sarta rotatoria a 1228 md, perforó 

1350 md, record: 738 md en 88:33 hrs, últimos: 7-12-11 minutos bombeando 

5 m3 de bache de kill  loss concentración 12 kg/m3 cada  lingada y 10 m3 

de bache viscoso de 1.4 gr/cc 150 seg, levantó a 900 md, continuó 

perforando a 1458 md con record 846 mts en 101:07 hrs últimos 7-7-7, 

DEC=1.408 gr/cc dondé suspende por fallar nuevamente el sistema EDS 

(Autodrill y freno auxiliar), bombas 1 y 3 , levantó sarta a zapata y reparó 

fallas. Bajó barrena a 1458 mts libre. Perforó con barrena PDC de 17 1/2" y 

sarta rotatoria equipada con GEO-PILOT/PWD/MWD a 1550 mts con record 

938 mts en 106:54 hrs, último 7-7-7, DEC=1.419 repasando cada lingada 

perforada en 2 ocaciones y bombeando baches de 5m3 de Kill Loss 

concentración de 12 Kg/m3 cada lingada y bache viscoso de 10 m3 cada 

3 lingadas. Con barrena PDC de 17 ½” a 1548 md circulo limpiando pozo; 

Q=800 gpm, PB=2800 psi, Sacó barrena a superficie. Personal de compañía 

SLB armó y metió equipo de registros eléctricos, corrida # 1. DSI-BGT-RG 

registrando de 1550 md  a 600 md y sección repetida de 750 a 600 md, 

realizó segundo registro HNGS-LDL-CNL, bajando a 1550 md y levantó 

registrando de 1550 a 600 mts, tomando sección repetida de 750 a 600 mts 

y levantó a superficie, efectuó 3ra corrida VCP (Cero Offset) y metió 

herramienta a 1540 mts, levantó registrando por estaciones de 60 mts de 

1540 a superficie. Realizó viaje de reconocimiento con barrena PDC de 17 

½” con sarta rotatoria a 600 mts, deslizó 16.5 mts y corto 33 mts de cable 1 

3/8” del tambor principal del malacate, continuó metiendo hasta 1550 mts 

libre; he de lodo de bombeó 10 m3 de bache de lodo de 1.40 gr/cc X 70 

seg con Kill Loss concentración  12 kg/m3 Q= 800 gpm, PB=2850 psi, RPM = 

50, TORQ=4000 A  6000 lb/ft. Sacó y eliminó barrena PDC de 17 1/2" con 

sarta rotatoria a superficie. Con cargo a compañía GSP metió TP de 5" con 

V.C.P a 575 mts verificando y reparando falla de frenado de malacate 

(EDS).  

Metió bna pdc 17 1/2" con sarta rotatoria equipada con geo 

pilot/pwd/mwd a 1548 mts, circuló limpiando con lodo E.I. 1.40 gr/cc x 74 

seg, Q= 700 gpm, Pb=2450 psi bombeando 8 m3 de baches de kill-loss y 6 
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m3 de bache viscoso. Metió  zapata guía 13 3/8" y TR 13 3/8" TRC-95 72 

lb/pie a 1549 mts  calibrando interior con 12 1/4" y apriete computarizado 

de 25070 lb/pie observando desplazamiento normal. Instaló botella de 

circulación bombeando capacidad interior DE TR Q=70 EM, PPB= 300, 

cemento TR y esperó 24 hrs de fraguado, probó TR 13 3/8" con 5 ton SSP 

liberó araña base  sin observar deslizamiento. Personal de GSP elimino línea 

de flote. charola ecológica, campana y líneas de matar y extrangular, 

tornilleria y levanto conjunto de preventores 20 3/4", instalo en nido de 

cabezal cuñas 20 3/4" x 13 3/8"  activando mismas con 50 ton, realizó corte 

a TR 13 3/8". Instaló y probó preventores 16 3/4" (5M), instaló campana y 

charola ecológica. 

 

 

Etapa 12 ¼” x 14 ¾” 

 

Con barrena 12 1/4" a 1543 m cerro preventor superior y efectuó prueba de 

goteo  bombeando 3.75 bls con Q= 0.5 bpm para una L.O.P= 1167 psi, 

desplazó lodo de 1.40 g/cc por 1.70 g/cc con 90 epm, PB= 500 psi Q= 378 

gpm, densificó a 1.72 gr/cc. Con barrena PDC 12 1/4" con 

GP/PWD/MWD/LWD/Ampliador 14 3/4"  perforó 1789 md, 219 m en 16:27 hrs 

últimos 4-4-4 minutos, ampliado a 1759 md, bombeando 5 m3 de  Kill Loss 

concentración de 12 kg/m3 y 10 m3 de bache viscoso de 1.76 x 150 

segundos cada 3 lingadas, realizó viaje a zapata (1549 md) libre. Continuó 

perforando  a 1813 md, ampliado a 1783 md bombeó 5 m3 de  bache de 

Kill Loss 12 kg/m3 con lodo de  1.76  g/cc x 210  seg, circuló e incremento la 

densidad a 1.78 g/cc. Bajó barrena de 1783 a 1812 donde intento 

reconocer fondo sin éxito observando altos torques y paros de rotaria  

donde intento levantar observando atrapamiento de sarta, con 

circulación a un Q=600 gpm, P=2900 psi trabajo sarta observando 

incrementos de presión hasta 3600 psi y tensionando misma  hasta 50 tons 

SSP liberando misma, levanto barrena de 1813 m a 1783 m con arrastre de 

hasta 15 ton con rotación y bombeo. Continuó levantando con rotación y 

bombeo con gasto mínimo para cerrar ampliador (Q=300 gpm; Pb= 1100 

psi.) hasta la zapata (1549 m), Homogenizó columnas a 1.80 gr/cc x 110 

seg, bajó barrena a 1804 mts libre bombeando 5 m3 de bache killoss 12 

kg/m3 con lodo E.I. de 1.80 gr/cc x 210  seg, circuló T.A. recuperando 2 

cajas de recorte, metió barrena 12 1/4" con ampliador 12 1/4" x 14 3/4" y 

reconoció fondo observando Torques de 8-10 klb-ft,  levantó a 1803 m 

donde observo paros de rotaria y atrapamiento de sarta tensionó hasta 40 

ton donde libero misma. Circuló limpiando pozo con 600 gpm, Pb=2900 psi, 

rpm=50, levantó barrena a zapata, homogenizó columnas a 1.82 gr/cc x 90 

seg, 600 gpm, 144 epm, Pbb= 2750 psi, bajó a 1783 m con Desgaste de 

ampliador: 0-0-NO-A-X-I-NO-VHA, desgaste de barrena: 0-2-bt-s-x-i-lt-bha, 

metió barrena PDC de 12 1/4" con ampliador a 14 3/4" a 1500 md, 
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homogenizó columnas a 1.84 gr/cc x 79 seg, metió a 1813 m barrena PDC 

de 12 1/4" con GP/PWD/LWD/MWD y ampliador a 14 3/4" libre, homogenizó 

columnas a 1.84 gr/cc x 80 seg, bombeo 10 m3 de bache Kill-Loss (12 

kg/m3), metió a 1813 m; perforó a 1813.5 m, donde observó paro de 

rotaria, levantó con  arrastre de 15 tons y paros  de rotaria a 1803 m y 

continuó levantando hasta 1790 m, densificó lodo a 1.86 g/cc, bajó a 1813 

m, intentó perforar sin éxito observando paros de rotaria e intento de 

atrapamiento y observa incorporación de sólidos en  lodo de perforación y 

fallas en equipo de control de sólidos, levantó a zapata, reparó y 

acondicionó equipo de control de sólidos. Bajó barrena 12 1/4" a 1813 m 

venciendo resistencias a 1803 m y 1808 m, circuló limpiando pozo, perforó 

con barrena PDC 12 ¼” equipada con GP/PWD/MWD/LWD y bat-sonic a 

1816 m con altos torques y paros de rotaria, observando atrapamiento de 

sarta y represionamiento de presión de 3600 psi, tensionó sarta hasta  60 

ton SSP, liberando y homogenizando columnas de 1.86 gr/cc a 1.89 gr/cc, 

perforó a 1832 m, circuló T.A. bombeando 5 m3 de bache kill-loss (12 

kg/m3) realizó viaje corto de 1832 m a 1777 m y bajó a 1831 m libre, al 

realizar conexión e iniciar bombeo se observó pérdida de circulación de 

+/- 50 m3/hr y pegadura, levantó barrena a 1549 m y acondicionó lodo de 

1.89 gr/cc a 1.80 gr/cc, metió barrena a 1828 m, bombeó 10 m3 de bache 

obturador de Kill-Loss (20 kg/m3) y CaCO3 fino y medio (40 kg/m3) 

desplazando mismo con circulación normal, levantó barrena a 1549 m y 

espero reposo de bache  (5 hrs), efectuó prueba de perforabilidad a 

diferentes gastos: a) Q=123 epm=550 gpm, Pb=2400 psi, b) Q=143 epm=600 

gpm Pb= 2700 psi, c) Q=155 epm=650 gpm. Bajó a 1777 m, efectuó prueba 

de perforabilidad a diferentes gastos Q= 66 epm=550 gpm, Pb=2600 psi, Q= 

72 epm= 600 gpm Pb=3000 psi, Q= 77 epm=650 gpm Pb= 3400 psi; 

observando circulación normal, perforó a 3130.5 m donde suspende por 

falta de avance, 475.5 m en 39:28 hrs, Últimos 3 m: 10-68-43 minutos. Sacó 

barrena a superficie, desgaste: 1-1-WT-A-X. Tomó registros en 2 corridas: DSI-

PPC-EMS-GPIT-GR de 3130 a 1549 md, LDL-CNL-HNGL de 3127 md a 1548 

md. Con barrena triconica de 12 ¼” con escariador para TR 13 3/8” a 1520 

md y sacó a superficie. Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria 

con GP-LWD-PWD-MWD y ampliador NOV a 14 ½” a 3139 md, ampliando 

de 3103 a 3112 md. Continúa perforando a 3180 md, ampliando a 3151 md 

observando incrementos en el tiempo de perforación, suspende por falta 

de avance. Levantó barrena de 3178 m a 1540 m, bajó a 1783 m , amplió 

de 1783 m a 1809 m, continuó ampliando a 2439 m (4 min/m) , 

bombeando 8 m3 de bache Kill Loss, circuló T.A. y realizó viaje corto a la 

zapata. Continuó ampliando a 3127 m; sacó sarta a superficie (1371 m 

ampliados). Bajó barrena tricónica T-517 con sarta rotatoria 

LWD/PWD/MWD y ampliado NOV a 14 ½” a 3180 md. Amplió de 3154 m a 

3186 m con movimientos reciprocantes de sarta bombeó 10 m3 de bache 

de Kill Loss, concentración 15 kg/m3 y circuló tiempo de atraso. Levantó 
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barrena Tricónica de 12 ¼" T-517 y ampliador  14 ½" a 1554 m (ampliador en 

zapata 13 3/8” a 1549 md) llenando volumen de acero extraído con lodo 

E.I. 1.80 gr/cc x 90 seg observando fricción de hasta 5 tons; operador de 

compañía NOV intento cerrar en repetidas ocasiones ampliador de 14 ½ 

con movimientos reciprocantes rotando sarta  hasta  200 rpm, Torq= 2000-

4000 lb/pie Q=585 gpm y Pb=2480 psi, peso de la sarta arriba 82 tons y 

abajo 82 tons sin éxito. Bombeó y espero reposo de 5 m3 de bache 

despegador de tubería a 1560. 6 md (100 lts/m3), desplazando con 41 

epm, 171 gpm, 300 psi (peso del bache 1.27 gr/cc). Continuaron 

trabajando sarta tensionando con 40 tons SSP, Q=650 gpm,  P.b= 2950 psi 

Observando brinco de sarta y cerrando bloques del ampliador, verifico 

sarta hacia abajo y metió liner 11 7/8" TAC-140, 71.8 #, cople 

diferencial/flotador a 3180 md, circulo bombeando 11 m3, perdiendo 6.5 

m3 de E.I. 1.80 gr/cc. Bombeó 7.95 m3 (50 bls) de bache lavador de 1.02 

gr/cc, Q= 3 bpm, Pb= 550-1600 psi, seguido de  7.95 m3  (50 bls) de bache 

espaciador de 1.88 gr/cc, Q=3 bpm, Pb= 1652-1778 psi, mezcló y bombeó 5 

m3 (31.45 bls) (5.28 tons de cemento “H” dosificado más aditivos líquidos)  

de 1.95 gr/cc, Q= 3-4 bpm, Pb= 1841-1106 psi desplazando con 684 bls Q=3-

3.5 bpm, Pbbeo =730-1135 psi alcanzando presión final con 2000 psi, 

regresando 4.5  bls. Nota: durante la operación se observó circulación 

parcial, volumen total perdido en introducción y cementación 192 m3, 

sacó soltador y espero 20 hrs de fraguado. Metió barrena triconica 12 ¼" T-

117 con sarta lisa a 1449 mts donde toco boca liner con 4 tons en tres 

ocaciones, probando misma con 1000 psi durante 10 min, sacó barrena. 

Metió barrena triconica 10 5/8" T-117 con sarta lisa a 3141 m donde toco 

cima de cemento con 4 tons, rebajó cemento y accesorios a 3177 m 

circuló pozo y probo integridad de TR 11 7/8" con 1,000 psi, durante 10 min. 

Con apoyo de barco lodero Galiceño desplazó lodo E.I. de 1.80 gr/cc por 

Bamil de 1.03 gr/cc, bomba de 30-18 epm, Q=126-75 gpm,  Pb=1800- 3850 

psi, 14,706 emb totales. Continuó rebajando accesorioa a 3186 m (fondo 

perforado) PSB=4-5 tons, rpm=60, torque=7000 a 8000 lbs/pie, epm=100,  

Pb=750 psi, record: 45 mts en 08:45 hrs, últimos 3:10-13-11minutos. Sacó 

barrena. 
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ETAPA 10 5/8”  

 

Metió barrena 10 5/8” con sarta navegable MF/LWD/MWD a 3183 md, 

circuló tiempo de atraso y perforo rotando y deslizando a 3278 md, 92 mts 

en 31:54 hrs, u-3: 14-16-17 min,  PSB: 6-7 ton , 60 rpm+m.f., torque: 11 klb-ft, 

95 epm, 400 gpm, 1850 psi bombeando 5 m3 de bache de Kill Loss(12 

kg/m3), realizó viaje corto a zapata 11 7/8”. Continuó perforando rotando 

y deslizando a 3286 md, 100 mts en  33:53 hrs, u-3: 12-15-12 min;  PSB: 7-8 ton 

, 70 rpm+m.f., torque: 9-11 klb/ft, 97 epm, 405 gpm, 1550 psi  repasando 

cada lingada perforada, bombeo bache viscoso de 1.03 gr/cc x 150 seg y 

circulo tiempo de atraso para limpieza de pozo, levantó a zapata (3180 

md) reviso bombas de lodo 1, 2 y 3  debido a caída de presión de 400 psi, 

perforo  a 3287 mts , suspendió y sacó revisando junta por junta. Armo y 

metió barrena triconica 10 5/8" con sarta navegable MF/LWD/MWD a 3180 

mts 340 gpm, P=1250 psi revisando junta por junta; continuó bajando a 

3272 m observando caída de presión, 340 gpm, P: 780 psi, levantó a 

zapata, realizó prueba a bombas, levantó a  superficie, donde observo 

perdida de una tobera de 12/32", quebró barrena 10 5/8" e instalo  tobera. 

Reconoció fondo a 3287 md, perforo a 3486 md, 199 mts en  59:22 hrs, u-3: 

13-17-10 min,  bombeando 5 m3 de bache 12 kg/m3 de kill loss, con lodo 

bamil 1.04 gr/cc (incorporando al sistema 3 lts/m3 de inhibidor de corrosión 

y 2 kg/m3 de óxido de zinc) donde suspendió por vida de barrena y altos 

torques y  levantó a superficie. Armó y metió barrena 10 5/8” con 

MF/MWD/LWD/PWD a 3485 md, perforó 3739 md observando tensión  de 

hasta  20 ton SSP (pesos de sarta  arriba 170, hacia abajo 147 ton), trabajo 

sarta  con circulación normal y  movimientos reciprocantes  tratando de 

reestablecer rotación  observando  torques de hasta 24000  lb-pie; tensiono 

sarta  gradualmente  hasta 30 ton SSP  liberando misma. Continuó 

perforando a 3780 md, 294 mts en 70:09 hrs, u3: 20-14-18 min, PSB: 9-10 ton, 

55 rpm + m.f., torque: 13-18 klb-pie, 94 epm, 400 gpm, P: 1550 psi,  DEC: 

1.069 g/cc donde suspende por vida de barrena, levantó a superficie.  

Armó y metió barrena PDC 10 5/8” con Geo-Pilot/LWD/MWD/PWD a 2904 

md observando resistencia de 10 ton, trabajo sarta (pesos de sarta arriba: 

135 tons, abajo: 115 tons), 30 rpm, torq = 6,000 lbs-pie y bombeo 96 epm, 

400 gal, Pb=1000 psi, en varias ocasiones, sin éxito. Levantó barrena a 

superficie observando 4 cortadores rotos. 

Armó y metió barrena 10 5/8”, T-517  con sarta navegable 

MF/LWD/PWD/MWD a 3780 md, perforó a 3977 md rotando y deslizando, 

197 mts en 56:51 hrs, ult. 3: 22-20-15 min, PSB=5-6 ton, 55 rpm + m.f., tq=14-

19000 lb-pie, Q=400 gpm, pb=1690 psi, DEC: 1.064 gr/cc repasando cada 

lingada perforada bombeando 5 m³ de bache Kill-Loss  (12 kg/m³). 

Densificó lodo de 1.04 gr/cc a 1.06 gr/cc y realizó viaje corto a 3180 md. 
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Continuó perforando a 4023 md, 243 mts en 72:30 hrs, ult 3: 25-33-35 min. 

PSB=5-6 ton, 60rpm  tq=14-16000 lb/ft, Q=400gpm, Pbbeo=1680 psi, 

DEC=1.090 suspende por vida de barrena (revoluciones totales: 538,457), 

homogenizó columnas a 1.10 gr/cc. Levantó a 2889m donde observo 

arrastre de 5 ton SSP, giro 1/4 de vuelta y sacó libre.  

Armó y metió barrena 10 5/8” con sarta navegable a 2889 md observando 

resistencia con 2 ton, continuó metiendo. Donde obs. Resistencia c/2 ton, 

levanto 2 m, giro 1/2 vuelta, continuó metiendo a 31 40 md, personal de 

Girodata armo sonda para registro giroscopico y metio a 3140 md, levanto 

sonda de registrando por estaciones cada 10 mts de 3140 a 2980 m, de 

2980 a 2700 md cada 5 m, de 2700 a 1449 md cada 30 m. Continuó 

metiendo sarta a 4094 m, perforó a 4135 md rotando y deslizando, 141 mts, 

en 68:20 hrs, ult 3: 49-47-41 donde suspende por vida util de barrena 

(Revoluciones Totales= 517114).  Levantó barrena a superficie observando 

fricción de 2904 - 2889 md con 4 ton. 

Armó y metió barrena tricónica 10 5/8” con sarta navegable 

MF/LWD/MWD/PWD                                                                                                                                                              

4164 md. Perforó 4204 md, 40 mts en 17:35  hrs, ult 3: 38-29-29 min, PSB= 5-6  

ton, rpm. 60+ m.f., tq=14-20lbs/ft, 420 gpm, Pb=1700 psi, DEC=1.118 gr/cc 

donde suspende por observar abatimiento de presión de 1700 a 1300 psi. 

Levantó barrena a superficie observando perdida de una tobera. 

Armó y metió barrena tricónica 10 5/8” con sarta navegable a 4204 md; de 

2889 a 2904 tuvo resistencia. Perforó a 4255 md, 11 mts en 5:13  hrs, ult 3: 27-

27-28 min, aumentó densidad de lodo a 1.11 g/cc. Continuó perforando a 

4257 md suspendiendo por perdida de señal en herramientas 

direccionales. Levantó barrena a superficie. 

Armó y metió barrena T-517 10 5/8” con MF/MWD/LWD/PWD a 3180 md 

observando resistencia de 7 ton, continuó metiendo a 4257 md, levantó en 

viaje corto a 4005 md (libre) y retorno a 4332.5 md donde observó 

resistencia con 10 ton y paros de rotaria intentó vencer misma con 

bombeo y rotación. Levantó barrena a 4300 md y densificó lodo Bamil de 

1.11 gr/cc a 1.13 gr/cc, metió a 4342 md y levantó a superficie. 

Personal de compañía SLB tomó registros eléctricos en primera corrida: 

(DSI) sonico dipolar, (BGT) geometria de pozo y (RG) de 4342 md a 

superficie, segunda corrida (LDL) dispersión eléctrica, (CNL) litodensidad, ( 

HNGS) neutrón compensado y (RG) y en tercera corrida perfil sísmico 

vertical (VSP), cuarta corrida (USIT) ultra sónico de cementación. Escarió TR 

11 7/8" a 2800 md. 

Metió TR 9 5/8" ,TRC-95, 53.5 LBS/FT,VSLIJ-II a 4341 md, personal de 

Halliburton bombeó 12.72 m3 (80bls)  bache espaciador 1.20 gr/cc Q=3 

bpm, Pb= 600-710 psi, 15.31 m3 (9.00 tons) de lechada tuned light de 1.35 

gr/cc Q=1-3 bpm, Pb= 150-560 psi, 3.18 m3 (20bls) de bache espaciador de 

1.20 gr/cc Q=3 bpm, Pb= 150-450 psi, finalizo desplazamiento bombeando 

75.13 m3 (472.5 bls) de lodo bamil de 1.13 gr/cc Q=3 bpm, Pbbeo=400-750 
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psi, alcanzando presión final con 1800 psi y retorno de 2.5 bls. Levantó 

soltador a superficie.  

 

Armo barrena 10 5/8" T-517 y sarta lisa  y metió a 2752.88 md donde  

reconoció BL 9 5/8" con 2  ton SSP, circuló  tiempo de atraso y realizó 

prueba de integridad a BL 9 5/8" con 500 psi por 15 min. Sacó barrena. Bajó  

rima y sarta lisa reconociendo C2 a 2756.92 md, trabajó rima en tres 

ocasiones de 2752.88 a 2756.92 con 30emb, 30 rpm, Pb=100 psi, torq=5000 

lbs-ft. Levantó a superficie. 

Bajó complemento TR 9 5/8", 53.5 lbs/ft, TRC-95, VSLIJ-II a 2755 md y efectuó 

cementación, bombeando 7.95 m3 de bache espaciador 1.50 gr/cc, Q=4 

bpm, Pb= 620-500 psi, 20.33 m3 (26.81 tons.) de lechada de cemento de 

1.90 gr/cc Q=2.5-4.5 bpm, Pb= 250-700 psi, 3.18 m3 de bache espaciador 

1.50 gr/cc Q=3 bpm Pb= 250 psi y finalizó desplazamiento con 97.47 m3 de 

1.13 gr/cc Q= 4-2 bpm, Pb= 230-1980 psi, alcanzando presión final con 2800 

psi, tecnico de compañía Baker enchufo conjunto de sello Tie Back y sento 

colgador tipo mandril en su nido, reviso equipo de flotación, retornando 

12.0 bls Armó barrena triconica 8 1/2" con sarta lisa y metió a 2633 m donde 

checo cima de cemento con 4 ton, realizó prueba de hermeticidad con 

1000 psi  durante 10 min, continuó rebajando cemento y accesorios a 4336 

md. Efectuó desplazamiento de lodo Bamil de 1.13 gr/cc por lodo E.I. de 

1.55 gr/cc. Perforó de 4343 a 4346 md, 3 mts en 4:21 hrs, U3: 90-80-91, PSB=5-

6 tons, 50 rpm, torq=13-15000 lb-pie, 90 epm, Q=376 gpm, Pbba=2070 psi. 

Levantó barrena a superficie. 

 

 

ETAPA 8 ½”  

 

Personal de Halliburton armó barrena PDC 8 1/2" MME84Mmme84m con 

sarta rotatoria Geo-Pilot/LWD/MWD/PWD y metió a 4313 md. Perforó de 

4346m a 4845 md, 499 mts cortados en 74:30 hrs, ult.3= 20-25-23 min, 

PSB=10-11 tons, Q=380gpm, Pb=2950 psi, rpm=170 , torq=14000 a 16000 lbs-

pie; bombeando 5m3 de bache de Kill-Loss (12 kg/m3) donde suspende 

por falla en sistema rotatorio. Levantó barrena a superficie. 

Armo y metió barrena PDC 8 1/2" con sarta rotatoria Geo-

Pilot/LWD/MWD/PWD a 4814.5 md donde observó resistencia con 5 ton e 

incremento en la presión de bombeo de 2700 psi a 3000 psi intento vencer 

misma en repetidas ocasiones sin éxito, acondicionó lodo E.I. de 1.57 

gr/cm³ a 1.58 gr/cm³ e intentó vencer resistencia sin éxito. Levantó a 4312 

md y densificó lodo a 1.62 gr/cc, metió a 4814.7 m venciendo resistencia 

con rotación y bombeo, continuó metiendo hasta 4820 md, levantó sarta 

observando tensión de 83 ton SSP, paro en motor eléctrico de Top Drive 

(rotaria),  bombeó 5 m³ de bache relajado (1.62 gr/cm³ x 45 seg) y trabajó 

sarta con rotación y bombeo (180 rpm, tq=14-17 kl- pie, 68 epm, Q=284 



ANEXOS 
 

Instituto Politécnico Nacional XX 
 

gpm, Pb=2750 psi) y tensión (58 ton SSP) liberando misma. Levantó barrena 

a superficie. 

Armó y metió barrena PDC 8 ½” con sarta lisa a 4334 md y densificó lodo 

E.I. de 1.62 gr/cc a 1.67 gr/cc, continuó metiendo barrena hasta4815.4 md 

donde observa paro de rotaria y atrapamiento, trabajó sarta sin admitir 

rotación con tensión (75 ton SSP) y golpes de matillo (15) observando (83 

epm, Q=347 gpm, Pb=3000-3100 psi), liberando misma. Levantó barrena a 

4341 md y realizó prueba de densidad equivalente bombeando en directo 

por interior de TP lodo E. I. 1.67 gr/cm³ (Q=1/4 bpm, Pb=775 psi, densidad 

equivalente=1.80 gr/cm³); paró bombeo y observó por 15 min 

decremento de presión a 614 psi (presión estabilizada). Descargo presión a 

cero regresando 1/4 de barril. Densificó lodo E.I. de 1.67 gr/cm³ a 1.70 

gr/cm³ (44 epm, Q=167 gpm, Pb= 1190 psi). Metió barrena a 4814.30 md 

donde toca resistencia con 3 ton, incrementándose torque a 18-20000 ft/lb, 

levantó barrena a superficie.      

Efectuó corrida de registros TLC; Litodensidad (LDL), neutrón compensado 

(CNL), espectrometría de rayos gama naturales (HNGS), sónico dipolar  

(DSI) rayos gamma (RG) bajando sonda a 3 min/lingada con tubería de 

perforación (registrando el intervalo: 4800 a 4220 md).    

  

Metió tubo difusor 3 1/2" (15 orificios de 1 pulg) NC-38 a 4800 md,  

acondicionó y homogenizó lodo E.I. de 1.70 a 1.68 gr/cc. Nota: Preparó en 

presas, bache espaciador de 1.85 gr/cc salado y con personal de 

compañía Halliburton bombeo 12.88 m3 bache espaciador Tuned Spacer 

III para lodo base aceite de 1.85 gr/cc, Q=3 bpm, Pbbeo=750-1100 psi, 

mezclo y bombeo=9.03 m3 (12.40 ton) de lechada Sal Cemtm de 2.00 

gr/cc, Q=1-3 bpm, Pb=300-700 psi, rendimiento 36.41 lts/sc, T. Estatica 

100°C, 136.40 lts de aditivo liquido de control de gas hasta 100°c, inicio 

desplazamiento bombeando 3.01 m3 bache espaciador Tuned Spacer III 

de 1.85 gr/cc, Q=3 bpm, Pbbeo=150-200 psi. Continuo desplazamiento con 

206.5 bls  de lodo E.I. 1.68 gr/cc, Q=4-2 bpm, Pbbeo=250-900 psi, paro 

bombeo y verificando balanceo de TxC sin retornar lodo. (Nota: durante 

toda la operación se observó circulo normal, cima teórica de cemento a 

4550 md). Levantó tubo difusor a superficie. 

Metió barrena PDC 8 ½” MME84M y sarta rotatoria GP/LWD/MWD/PWD a 

4540 m observando consistencia en cemento con 5 ton (PSB=5 ton, rot.=70 

rpm, tq=14-18 kl-pie, 80 epm, q=334 gpm, Pb=3450 psi). Nota: Cima teórica 

txc =4550 md. Densificó lodo E.I. de 1.66 gr/cm³ a 1.68 gr/cc. Rebajó y afinó 

cima de TxC 4590 md, Record: 69 m en 3:20 hrs, ult. 3: 2-3-2. Efectuó side 

track  con  metros controlados de  0.6-1.0 m/hr  a 4626 md, record:36 m en 

66:28 hrs, ult. 3: (115-75-71 min), PSB=4-5 ton, rot.=120 rpm, tq=8000-18000 

lb/pie, 84 epm, Q=351 gpm, Pb=2930 psi Donde observó paro de rotaria, 

trabajo sarta con tensión (40 ton ssp y 37 ton debajo de su peso) liberando 

misma manteniendo circulación Constante, levantó barrena a 4586 md 
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observando incrementos de torque hasta 25 k l-pie, continuó levantando a 

superficie. 

Armó barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria (LWD/PWD, MWD) y metió a 4608 

m observando venciendo mismas, perfora a 4636.6 m, levanta a 4635 md 

para activar GR sin exito.  Procede a mandar comandos manualmente 

con éxito. Perfora a 4664 m y levanta a 4662 m, circuló ciclo completo 

limpiando pozo (observa abundante recorte). Bajó a 3663 m y perfora a 

4735 m,  efectúa prueba de perforabilidad para establecer condiciones de 

operación, modifica parámetros por observar  vibración en herramientas 

direccionales (torsional). Perfora a 4780 m observando arrastre (fricción) 

con 5 toneladas, incremento de torque, represionamiento y paro de 

rotaria, bajó  sarta a 4782 m, metió rotaria y observo sarta libre. Repasó y 

conformó intervalo en varias ocasiones observando resistencias 

puenteadas. Perfora a 4848 md,  densifica lodo a 1.69 gr/cc,  circula 

tiempo de atraso y recupera muestra. Efectuó viaje corto a zapata 

encontrando arrastre, altos torques y paros de rotaria, con rotación y 

bombeo repaso mismas, observando sarta libre. Levantó a 4421 m sin 

rotación ni bombeo observando arrastre y brinco de sarta en el indicador 

(escalonamiento). Continúo levantando sarta a 4312 md libre, se observó 

acuñamiento de barrena y sarta. Bajó en viaje de reconocimiento sin 

rotación ni bombeo a 4395 md, observando resistencias, levanta 

observando arrastre, tensionó observando sarta libre, levanta a superficie. 

Armó barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada con MWD y metió a 4322 m, 

densificó a 1.70 gr/cc y circuló homogenizando columnas. Bajó a 4418 m 

observando resistencias y arrastres, repasa con rotación y bombeo 

observando incrementos de torque, intentó bajar sin rotación ni bombeo 

sin éxito, observando mismo arrastre, levanta 4414-442-4404-4385 md 

donde observa tension hasta 190 ton (40 ton s.s.p). Levanta a 4340 m 

acondicionando lodo a 1.72 gr/cc. Bajó a 4429 m donde observó 

resistencia, conformó misma con rotación y bombeo y bajó a 4472 m 

donde intento vencer resistencia con rotación y bombeo sin éxito. Intentó 

levantar  observando sarta  atrapada, trabajó misma  liberando y levantó 

con rotación y bombeo a 4340 m. Acondiciono lodo a 1.74 gr/cc. Bajó con 

bombeo y rotación verificando y estabilizando agujero a 4550 m 

observando circulación normal y atrapamiento de sarta. Levanto sarta 

hasta 200 toneladas sin éxito. Bajó sarta en varias liberando misma. Metió 

rotaria 110 rpm, estabilizando sarta, con movimientos reciprocantes de 

sarta a 4540 m, circuló  observando salida de derrumbe (100 kgs 

acumulado). Reconoció a 4650 m, bombeó tren de baches observando 

salida  ligera de recorte y  derrumbe menos del 5% del total. Levantó a 

superficie. Armó y metió zapata rimadora de 7", liner  7" y conjunto 

colgador/empacador a 4848.1 m, lanzó canica 1 3/4", represionó con 3,000 

psi, activando colgador y anclando mismo. 
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Descargó peso de liner y cargo 25 toneladas SSP liberando ancla de liner, 

levanto 1 m verificando liberación del soltador, cargo nuevamente 20 

toneladas SSP dejando herramienta en posicion de cementar a 4847 m. 

Bombeó 4.77 m3 de bache espaciador de 1.83 gr/cm3 y 6.74 m3 de 

lechada de cemento 1.90 gr/cc, paró bombeo y liberó dardo desplazador 

observando libre paso. Inició desplazamiento alcanzando presión final con 

1850 psi, represionó a 3800 psi activando empacador observando ruptura 

de disco, levantó soltador a superficie, esperó fraguado. Metió barrena 

tricónica y sarta lisa a 4242 m donde toco B.L de 7", probó hermeticidad de 

la misma y levantó a superficie. Armó barrena tricónica 6” y sarta lisa y 

metió a 4806 m, circulo limpiando pozo, probó cople de retención e 

integridad de TR, rebajó cople de retención de 4806 m a 4806.41 y bajó a 

4820 m sin observar consistencia de cemento, circuló limpiando pozo, 

levantó a superficie. Armó barrena tricónica 6" con escariador 7" y metió a 

4800 m, circuló tiempo de atraso limpiando pozo, levantó barrena a 

superficie. 

Con herramienta sísmica VSP-RG (9.55 m, øext: 3.63") tomó registro 4842 m 

a  4285.75 m (74 estaciones). Bajó sarta de limpieza con escariadores en 

cascada para TR 7" y 9 5/8" (equipada con magnetos y cepillos) a  4806 

md.   

Con barco lodero Red Fish 4 conectado a presas de lodo, efectuó 

desplazamiento de lodo E.I. por lodo Perflow 1.08 gr/cc. Levantó barrena 6" 

ticónica 117 y sarta de limpieza con escariadores en cascada para TR de  

7" y 9 5/8" (equipada con magnetos y cepillos) a superficie. Bajó barrena 

PDC 6" sin toberas con sarta lisa a 4837 donde reconoció cima de 

cemento, probó hermeticidad de TR con 500 psi por 15 min, rebajó 

cemento a 4847 y perforó a 4860 m. Levantó barrena a superficie. 

 

 

ETAPA 6” (ULTIMA ESTAPA) 

 

Armó y bajó barrena PDC 6" y sarta rotatoria con Geopilot/LWD/PWD/MWD 

a 4849 m donde observó resistencia de hasta 5 ton. Repaso intervalo con 

rotación y bombeo, efectuó prueba de perforabilidad en el intervalo 4860 - 

4866 m; WOB= 3 Ton, 110 rpm, 58 epm, 250 gpm, Pbbeo= 2200 psi. Perforó a 

5171 m; record: 311 m en 60:54 hrs, ults. (13-11-11), Psb 2-3 ton, rpm 140, Tq= 

5 -13 klb_ft, Q= 250 gpm; Pb= 2400 psi, DEC= 1.153 g/cc. Levantó barrena 

con sarta a superficie. Armó y bajó barrena PDC 6” con sarta rotatoria 

equipada con tricombo a 5127 md, perforó a 5187 md; 16 m en 02:39 hrs. 

Ultimos 3: 5-8-10 min. Psb: 3-4 ton, 160 rpm. 60 epm, 250 gpm, intentó 

restablecer conexión en las herramientas direccionales sin éxito; levantó 

barrena a superficie. Con barrena PDC 6” a 5477 m, record: 290 m en 70:55 

hrs ults 3. (14-16-13 min) intentó levantar sarta con 25 ton sobre su peso 

arriba y abajo sin éxito observando fuga en válvula de seguridad manual 
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del top drive; preparó y bombeó 10 m3 de bache despegador y trabajó 

sarta atrapada liberando misma, levantó barrena a zapata. Perforó a  5483 

md; record: 296 m en 72:28 hrs ults 3: (18-14-14 min) donde suspende por 

falla en sistema rotatorio, levantó a superficie. Armó y continuo perforando 

a 5619 m; record:136 m en 33:42 hrs. Ult3: 14-13-13 min, levantó barrena a 

superficie. 

 

 

Fluidos de perforación empleados: 

 

 

Propiedades de los fluidos de perforación empleados 

Etapa Tipo de fluido 
Prof. 
Inicio 
(m) 

Prof. 
Term. 

(m) 

Dens. 
(gr/cc) 

Observaciones 

36” 
Agua de Mar  

Baches Bentoníticos 
0 199 1.03 / 1.04 

Perforó con 1.03 y baches de 1.04 luego 
desplazó por 1.10 para bajar revestidor. 

26” Lodo Bentonítico 199 600 1.04 
Perforó con 1.04 y luego desplazo por 

1.10 para bajar revestidor. 

17 ½” E.I. 600 1549 1.40 Sin problema. 

12 ¼”  
 X 

 14 3/4”       
 E.I. 1549 3180 

1.72 / 1.89  
E.I. Nuevo  1.80 

Presentó problemas en zona arcillosa 
1783 md y subió hasta 1.89 donde perdió. 
Se  sustituyó todo el lodo por E.I. 1.80 
nuevo. 

10 5/8” Agua de mar  3180 4341 1.11 Bamil 

8 ½” E.I. 4341 4849 1.55-1.74 

Terminó de perforar con 1.69 (SideTrack), 
aumento a 1.74 por resistencias  e intento 
de atrapamiento durante el viaje corto y 

de reconocimiento. 

6” 
Lodo base salmuera 

KCl + CaCO3 
4849 5619 1.08 

Lodo libre de solido base salmuera 
especial para zona productora (PertFlow) 
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