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Resumen. 
En los pozos de México, los cuales presentan bastante complejidad geológica, los 

problemas son en muchos casos inevitables, o más comunes de lo que deberían. 

Es importante sentar las bases y principios físicos los cuales se usan constantemente en la 

industria, por ello se abordan conceptos claves para hacer más sencillos los procesos de 

campo y los cálculos, donde se presentan los indicadores de presiones, los tipos de fluidos 

existentes y sus principales características, los componentes del sistema integral de 

producción, y las herramientas necesarias para llevar a cabo un correcto control de pozo. 

El atrapamiento de sarta es provocado por distintos factores como una mala elección en el 

lodo de perforación, mala limpieza del pozo, inestabilidad del pozo, formaciones plásticas, 

ojo de llave, planeación inadecuada y diferencial de presión ocasionada entre la formación 

y el lodo de perforación.  Las causas del atrapamiento de sarta son divididas en dos 

categorías; atrapamiento por presión diferencial y atrapamiento mecánico. Los 

atrapamientos mecánicos se relacionan con el tipo de formación, desviación del pozo, 

limpieza del pozo y diámetros de la herramienta. Los atrapamientos por presión diferencial 

se relacionan con la densidad del lodo de perforación y la diferencia de presión hidrostática 

que este genera con respecto a la presión de formación. 

Los brotes son un problema de control de pozos, se originan debido a que la presión ejercida 

por la formación es mayor a la presión hidrostática ejercida por el lodo de perforación. En 

Estas condiciones los fluidos de la formación entran al pozo, dichos fluidos pueden ser gas, 

hidrocarburos, agua salada, cloruro de magnesio, sulfuro de hidrogeno, dióxido de 

hidrógeno o una combinación de los mismos. Las causas de los brotes son: densidad 

insuficiente, formaciones anormales, pérdida de circulación, llenado insuficiente, efecto de 

succión y pistón, contaminación del lodo de perforación. Si esta problemática se agrava, 

existe la necesidad de llevar a cabo un control de pozo. Hay diferentes tipos y métodos de 

control, cada uno de aplica dependiendo de los indicadores en superficie, entre ellos se 

encuentra el método del ingeniero, del perforador y el concurrente, cada uno posee ventajas 

y desventajas respectivamente. 

  



 

Abstract. 
The oildfields of Mexico present a lot of geological complexity, these  problems are in many 

cases unavoidable, or more common than they should be. 

It is important to set the foundations and physical principles which are constantly used in the 

industry, for that reason main concepts are addressed in order to make the field processes 

and calculations easier, where the pressure indicators are presented, the types of fluids and 

their main characteristics, the components of the integral production system, and the 

necessary tools to carry out a correct well control. 

Pipe sticking is caused due various factors such as wrong choice in drilling mud, poor well 

cleaning, wellbore instability, plastic formations, key sitting, inadequate planning and 

differential pressure caused between the formation and drilling mud. The causes of pipe 

sticking are divided into two categories; pipe sticking by differential pressure and mechanical 

sticking. Mechanical sticking is related to the type of formation, the deviation of the well, the 

cleaning of the well and the diameters of the tool. Differential pressure sticking are related to 

the density of the drilling mud and the difference in hydrostatic pressure that this generates 

respecting to the formation pressure. 

Blowouts are a problem of well control, they are caused when the formation pressure is 

greater than the hydrostatic pressure exerted by the drilling mud. Under these conditions the 

formation fluids enter to the well, such fluids may be gas, hydrocarbons, salt water, 

magnesium chloride, hydrogen sulfide, hydrogen dioxide or a combination thereof. The 

causes of the blowouts are; insufficient density, abnormal formations, loss of circulation, 

insufficient filling, suction and piston effect, contamination of drilling mud. If this problem gets 

worse, there is a need to carry out a well control. There are different types and control 

method, each of which is applied depending on the indicators on the surface, among them 

the method of the engineer, the driller and the concurrent, and each one has advantages 

and disadvantages respectively.  



 

Objetivo. 
Proveer información acerca de cómo se origina el atrapamiento de la sarta, los distintos 

atrapamientos que existen y que factores aumentan la probabilidad de que estos problemas 

se presenten. 

Explicar lo que es un brote, el principio físico de su origen y que eventos son los que 

desencadenan un brote.  

También se muestran los métodos que existen para realizar un control de pozo y las 

características que los diferencian. 

Introducción. 
La etapa de perforación en la industria petrolera representa más de la mitad del presupuesto 

asignado a cada proyecto, entre tuberías, registros geofísicos, lodo de perforación y renta 

equipo, por decir algunos de los elementos más necesarios. Estos costos se incrementan 

de forma inesperada cuando no se ejecutan correctamente las operaciones o se presentan 

problemas imprevistos durante dichas operaciones. De igual manera es la fase en la que se 

presentan la mayor parte de los riesgos, tanto para el personal como para las instalaciones 

y al medio ambiente. Modificando la inversión original, esto se traduce en pérdidas.  

Por ello es importante el conocimiento de los procesos en las operaciones, debido a que no 

todo el personal que se inicia laborando en la industria petrolera cuenta con la experiencia 

para llevar a cabo un correcto diagnóstico y evaluación de la situación del pozo, cobra 

importancia un medio para facilitar el acceso a esta información, con el fin de mejorar las 

prácticas en las operaciones realizadas. 

Comenzando con definiciones básicas, con las que cualquier ingeniero recién egresado 

puede entender por encontrarse familiarizado con la rama. Abordando las problemáticas 

más comunes durante esa etapa, el presente documento plantea en orden jerárquico y de 

manera sencilla definiciones, causas, e indicadores de dichos problemas además del 

procedimiento adecuado para el manejo y corrección de cada situación. 

Los atrapamientos de sarta son de lo más común, más de lo que debería, la mayoría de 

estos pueden haberse prevenido, de acuerdo a las estadísticas que muestran muchas de 

las empresas que prestan servicios a la industria en general, por mal cálculo de presiones, 

falta de equipo o simplemente por una mala decisión. Estos factores suman tiempo a lo 

estimado originalmente al proyecto, sin contar cuando la operación crece en riesgo y se 



 

presenta un brote, el cual debe ser identificado y posteriormente controlado en el menor 

tiempo posible, para evitar más daños al equipo y sobre todo al personal que se encuentra 

operando. Los brotes se generan comúnmente por los influjos que aporta la zona en la que 

se está trabajando, reflejado en cambios de la densidad, presión de las bombas y otros, los 

cuales ayudan a mantener un control en superficie de lo que está sucediendo en el pozo. 

Existen formas de llevar a cabo un correcto método de control, en general la industria 

petrolera al ser de alto riesgo es exigente en cuanto a la seguridad, de tal forma que trabaja 

bajo la disciplina operativa de cero percances como meta, existiendo métodos diseñados 

que se encuentran apegados a normas internacionales para llevar a cabo una mejor 

práctica, las cuales dependen del tipo de problemática. 

El pozo se manifiesta y es deber del ingeniero o persona que se encuentra al mando en ese 

momento saber interpretar las señales, para anticipar y corregir las fallas. 
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Capítulo 1 

Generalidades. 
1.1 Presión. 

En la industria petrolera es sumamente común hablar de presión, desde las especificaciones 

y capacidades de los equipos, hasta el constante monitoreo del pozo. Sin embargo, es 

importante definirla, ¿qué es?, ¿para qué sirve?, ¿quién la inventó?, o en el mejor de los 

casos darle su uso, verificar y además conocer los márgenes de trabajo.  

En un fluido, los choques de las moléculas producen una fuerza perpendicular a la superficie 

de cualquier objeto en contacto con el fluido (Figura 1).1 estos choques representan una 

magnitud escalar, es decir, carece de dirección y sentido, 

tomando en cuenta solo su magnitud. 

La presión puede ser cuantificada como: 

𝑃 [𝑃𝑎] =  
𝑑𝐹 [𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛]

𝑑𝐴 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜]
 

Cuyas unidades en el sistema internacional son los 

Pascales [

𝑘𝑔𝐹 

𝑠2

𝑚
], sin embargo, la industria petrolera en 

México, se trabaja con una gran variedad de unidades, y los 

factores de conversión siempre se encuentran presentes.  

1.1.1 Presión Hidrostática. 
Una fuerza externa aplicada a una pared móvil de un recipiente que contiene un fluido crea 

una presión que lo comprime. La fuerza repartida sobre la superficie de la pared móvil da el 

valor de la presión (P = F/A). El volumen que ocupa el fluido disminuye al aumentar la 

presión. La compresibilidad es casi nula en los líquidos.  Aún sin fuerza externa, el peso del 

líquido ejercerá una presión hidrostática sobre sus capas inferiores. Un líquido encerrado 

                                                 
1 (Fluidos, 2019) 

Figura 1. Presión. (Fluidos T. I., 
2019) 
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en un recipiente crea una presión en su seno y ejerce una 

fuerza sobre las paredes que lo contienen. 2  

La presión hidrostática en un punto del interior de un 

líquido es directamente proporcional a la densidad del 

fluido [], a la profundidad [h], y a la fuerza de gravedad 

del lugar [g]. (Figura 2).3 

𝑃 =   [
kg

𝑚3] h[m] g [
𝑚

𝑠2] en el sistema métrico internacional, 

y 𝑃 =   [
lb

𝑔𝑎𝑙
] h[pies] g [

𝑝𝑖𝑒𝑠

𝑠2
] en el sistema inglés. 

Entre los usos básicos que se le dan a este principio físico 

está el de generar presión a través de un fluido en el pozo, 

y aplicándose en forma correcta, con los márgenes adecuados, y las mejores prácticas se 

puede llegar a grandes profundidades sin que los fluidos del pozo se manifiesten, el fluido 

de perforación (más adelante se hablará con detalle) genera presión en el fondo del pozo, 

bajo este esquema, se aplica este principio que es también conocido como el principio de 

Pascal. Entre las fórmulas más usadas en la industria petrolera está la del cálculo de presión 

hidrostática. 

 𝑃𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎[
𝑘𝑔

𝑐𝑚2] =
𝜌[

𝑔

𝑐𝑚3]ℎ [𝑚]

10
   𝑃𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 [

𝑙𝑏

𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎2] = 0.052 𝜌 [
𝑙𝑏

𝑔𝑎𝑙
] ℎ [𝑝𝑖𝑒𝑠] 

1.1.1.1 Principio de Vasos Comunicantes. 
Dos o más vasos comunicados por su base se llaman 

vasos comunicantes. Si se vierte un líquido en uno de 

ellos, se distribuirá́ de tal modo que el nivel del líquido en 

todos los recipientes es el mismo, independientemente 

de su forma y sus capacidades. Éste es el llamado 

Principio de los Vasos Comunicantes. Blaise Pascal 

(1623-1662), determinó que, se aumenta la presión en 

superficie, la presión a cualquier profundidad aumenta en 

la misma cantidad4, en otras palabras, la presión 

                                                 
2 (Fluidos 4. F.) 
3 (Inorgánica) 
4 (Fluidos T. I., 2019) 

Figura 2. Presión Hidrostática. 
(Inorgánica) 

 

Figura 3. Vasos Comunicantes 
(Fluidos T. I., 2019) 
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generada por un fluido el cual tiene una base en común, no depende de la geometría del 

contenedor, si no directamente de su densidad y altura, como principales factores. 

1.1.2 Presión de Poro. 
Conocer las presiones con las que se considera trabajar es una de las tareas más 

importantes, ya que de eso dependen los diseños de las futuras instalaciones, la cantidad 

de personal para operar y la cuantificación de riesgos. Para determinar estos márgenes de 

trabajo es necesario realizar un estudio preciso de la zona, generándose a través de la 

sísmica, registros geofísicos y si se cuenta con la información de pozos aledaños, como 

columna geológica para generar correlaciones, de forma extrapolada, lo que permite 

mostrar una idea de la columna estratigráfica representativa de esa zona.  

“La Presión de Poro es clave en la perforación de pozos petrolíferos, su predicción se 

emplea por los ingenieros de perforación para hacer el diseño de la tubería de revestimiento 

y para la obtención de la densidad del lodo apropiada en la perforación.”5 

Los datos generados y procesados mediante diversos algoritmos dan como resultado una 

estimación de parámetros petrofísicos, como son la porosidad, permeabilidad, saturación, 

compresibilidad de los diferentes fluidos, todos estos datos se toman en función de la 

                                                 
5 (Vasquez, 2016) 

Figura 4. Representación de los esfuerzos presentes en 
la formación. (Vasquez, 2016) 
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profundidad, para dar una mejor idea de lo que se espera encontrar al momento de perforar 

determinado intervalo. 

De estos datos tomados y filtrados se selecciona el dato de presión de poro, el cual 

representa la fuerza a la que se encuentran sometidos los fluidos dentro de la formación, 

este puede ser representado como esfuerzos a los que se encuentra sometida la roca. 

Es la presión de fluido en el espacio vacío de la roca. La profundidad en la cual la presión 

excede la presión hidrostática se denomina tope de sobre presión. Un concepto importante 

es que la presión de poro no debe alcanzar o exceder el esfuerzo de fractura, ya que si lo 

supera existe fracturamiento de la roca y liberación de la presión interna del fluido. La 

presión de poro se puede encontrar en el subsuelo en forma normal o anormal.6  

Tomar en cuenta que el dato predicho de la presión de poro es puntual, sin embargo, este 

tiende a cambiar cuando se está perforando, dichas variaciones pueden verse reflejadas al 

momento de perforar y se registran con la herramienta MWD (Measuring While Drilling). 

Presión de Poro Normal: Es la presión generada por una columna de agua nativa del lugar, 

desde la superficie hasta la profundidad en estudio. 

Presión de Poro Anormal: La que se aparta de la tendencia normal (baja o alta, siendo esta 

última la de mayor frecuencia). Presiones mayores que la presión hidrostática de los fluidos 

de la formación.7 

1.1.3 Presión de Fractura. 
Una vez establecido el margen de presión de trabajo al que se encuentran sometidos los 

fluidos en el pozo, es también necesario establecer el límite de resistencia de la roca que 

los contiene. Basándose en el principio de que todo material soporta diferentes cargas, y 

posee una tendencia de deformación diferente (Módulo de Young “E”), es clave determinar 

las características o propiedades mecánicas de la roca, de esta forma se establece margen 

de trabajo sobre la deformación y fractura. Cada material tiene un comportamiento distinto 

a los esfuerzos, bajo este principio se establecen diferentes fronteras de trabajo, la frontera 

                                                 
6 (Vasquez, 2016) 
7 (DIEGO & SANDOVAL, 2012) 
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del límite elástico, en el cual la roca tiende a deformarse y regresar a su forma original, del 

límite plástico, en donde la deformación es permanente sin poder regresar a su estado 

original, para posteriormente llegar al punto de fractura.  

Los estudios a fin de determinar la presión de fractura van directamente relacionados a la 

mecánica, sus variaciones están contempladas de acuerdo a la geología de las zonas, 

derivado de esto la combinación de dos disciplinas es necesaria para llevar a cabo una 

mejor predicción, naciendo así la geomecánica. En pocas palabras se define como:  

La presión necesaria para vencer la presión de formación y la resistencia de la roca se 

denomina presión de fractura. La resistencia que opone una formación a ser fracturada, 

depende de la solidez ó cohesión de la roca y de los esfuerzos de compresión a los que se 

someta. Las formaciones superiores solo presentan la resistencia originada por la cohesión 

de la roca. A medida que aumenta la profundidad, se añaden los esfuerzos de compresión 

de la sobrecarga de las formaciones suprayacentes.8 

                                                 
8 (DIEGO & SANDOVAL, 2012) 

Figura 5. Comportamiento típico esfuerzo - deformación de un material ideal. (Tema 8)  
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Figura 6. Columna estratigráfica y espesores esperados en el pozo ANH-BVTURA-1-ST-P. 
(MEJIA, 2011) 
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1.1.4 Presión de Sobrecarga. 
En una cuenca sedimentaria, el peso acumulativo de las rocas a una profundidad específica, 

conocido como esfuerzo vertical o esfuerzo de sobrecarga (Sv), es una función del espesor 

(Z) y de la densidad (ρr) sobreyacentes. Bajo la siguiente integral, dicho comportamiento 

puede ser descrito: 

S𝑣 = ρ𝑟g Z 

Dado que en la mayoría de las formaciones la 

densidad no es una constante, sino que varía 

con la profundidad; el esfuerzo vertical se 

calcula mediante la integración de un registro 

de densidad:9  

S𝑣 = ∫ ρ𝑟(g)dZ
𝑍

0

 

Todas las presiones descritas anteriormente y 

combinadas en función de la profundidad, dan 

como resultado la ventana operativa. En la cual 

se representa todos los esfuerzos presentes de 

la formación y tuberías, los cuales dan pauta 

para la profundidad de asentamiento optima, 

mediante sus condiciones de diseño, densidad 

de lodo necesaria en cada etapa, densidad 

equivalente al estar perforando, efectos de 

succión y pistón, prevención de pegaduras por 

presión diferencial. Todo el proceso que 

conlleva la etapa de perforación, hasta antes 

de la entrega del pozo al área de producción se 

basa en la ventana operativa del pozo.   

                                                 
9 (Cruz, 2014) 

Figura 7. Presión de Sobrecarga (Cruz, 2014) 
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Figura 8. Densidad de fluido de control y profundidad de 
asentamiento de TR’s, recomendadas con la evaluación 

geomecánica. (Torres, 2013) 
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1.1.5 Presión Diferencial. 
Durante la perforación es común que se presenten fenómenos relacionados a la presión 

dentro del pozo aún cuando esté sea planeado con la mayor precisión. Entre los problemas 

más comunes que se presentan durante las distintas etapas está el generado por la 

existencia de distintos valores de presión entre formación y fluido de perforación. 

Si bien la definición general de presión diferencial se presenta como el residuo de dos 

presiones cualesquiera, en ingeniería petrolera, este se aplica para los fluidos presentes 

dentro del pozo, como lo son los fluidos de formación, sea aceite, gas o agua y el fluido de 

control respectivamente. El fluido que se usa tiene la propiedad de generar una barrera que 

evita en la mayoría de los casos la entrada de fluidos provenientes de la formación llamada 

enjarre, sin embargo, cuando se atraviesan zonas anormales, subnormales o en el caso de 

zonas altamente permeables puede ocurrir un atrapamiento. 

Si la presión del lodo, pm, que actúa en la pared exterior de la tubería, es mayor que la 

presión del fluido de formación, pff, que generalmente es el caso (con la excepción de la 

perforación bajo balance), entonces se dice que la tubería esta atrapada en condiciones de 

presión diferencial. 

La presión diferencial que actúa sobre la parte de la tubería de perforación que está 

incrustada en el enjarre es: 

 

La fuerza de tracción, Fp, requerida para liberar el tubo atascado es función de la presión 

diferencial ΔP, el coeficiente de fricción f, y el área de contacto Ac, entre las superficies de 

la tubería y el enjarre.10 

 

 

Esta es una forma sencilla de cuantificar la zona en donde se encuentra pegada la tubería, 

aunque más adelante se abordan las metodologías con las que se puede evitar y solucionar 

este problema. 

 

                                                 
10 (Lake, 2012) 

Δ𝑃 = 𝑃𝑚 − 𝑃𝑓𝑓 

𝐹𝑝 = Δ𝑃 𝑓 𝐴𝑐  
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1.2 Sistema Integral de Producción. 
Un Sistema Integral de Producción es el conjunto de elementos que transportan los fluidos 

del yacimiento hacia superficie, los separa en aceite, gas y agua, enviándose a las 

instalaciones de almacenamiento y comercialización.  

 

  

Figura 9. Sistema de Flujo Simplificado. 
(Garaicochea, Diciembre 1985) 

 

Figura 9.1. Pérdidas de presión en los 
elementos del sistema de 

flujo.(Garaicochea, Diciembre 1985) 
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Presión de Yacimiento (PY). 

Es la presión a la cual se encuentran confinados los fluidos contenidos en el yacimiento 

antes de generar la primera perforación, se determina a partir de estudios indirectos, como 

son los geofísicos, que incluyen sísmica y otros.  

Presión Estática de Yacimiento (PWS). 

Presión de fondo estática, es aquella que se ubica en el yacimiento, generalmente en los 

límites del mismo, se hacen pruebas de presión para conocer dichas fronteras. Es la presión 

de un yacimiento a condiciones estáticas, es decir, cuando no existe movimiento de fluidos 

dentro del mismo y todas las fases se encuentran en equilibrio a una determinada distancia 

del pozo. Medida en el fondo de un pozo a nivel de la zona de los disparos, cuando éste ha 

permanecido cerrado durante el tiempo suficiente hasta estabilizarse. 

Presión de Fondo Fluyendo (PWF). 

Es la presión que se mide en el fondo de un pozo a nivel de la zona de los disparos, a 

condiciones de flujo gobernadas por un estrangulador. Es decir que el pozo está 

produciendo o que los fluidos no están en equilibrio en el yacimiento. 

Localizada en las fronteras del pozo, es la presión presente en las zonas de drene que 

tiende a ser menor que la del yacimiento, de no ser así no existe desplazamiento en la zona 

porosa. 

Presión en la Cabeza del Pozo (PWH). 

Localizada en superficie, en la cabeza del pozo generalmente, es la presión con la que los 

fluidos llegan después de haber viajado por la tubería vertical o desviada. Esta se identifica 

en el árbol de producción y ayuda a generar muestreos para pruebas PVT de fluidos. 

Presión del Separador (PS). 

Una vez que los fluidos salen del pozo son direccionados a las instalaciones superficiales 

de acondicionamiento, en donde se estabilizan, bombean, moden o rectifican según sea el 

caso. Para estos procedimientos se establece una presión de referencia en la cual los fluidos 

se tratan y separan para su correcta medición, de esta presión del separador depende el 

número de etapas, tamaño del separador, geometría horizontal, vertical, esférico, el tiempo 

dado para almacenamiento y descarga de fluidos entre otras variables. 
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1.3 Fluido de Perforación. 
Anteriormente la perforación se realizaba sin ningún aditamento, simplemente una máquina 

que sube y baja, también llamada perforación por percusión. Con el paso del tiempo, el 

personal que laboraba en los pozos se dio cuenta que cuando el pozo tendía a llenarse de 

algún fluido, generalmente de la formación por haber llegado al objetivo, la perforación era 

más rápida. Posteriormente se comenzó a experimentar agregando agua, mientras el pozo 

se perforaba, los beneficios fueron inmediatos, el equipo operaba más rápido, la barrena 

mantenía por un tiempo más prolongado su temperatura, provocando que las oportunidades 

de alcanzar profundidades mayores se convirtieran en una realidad. Aún con esos logros, 

yendo más hondo los retos se volvieron más y más complejos, dedicándose completamente 

a encontrar soluciones brillantes y obligando a las empresas a invertir de igual forma en el 

estudio de los fluidos. Los avances y estudios realizados tiempo después en el área de los 

fluidos marcan un antes y después en la industria, dando como resultado fluidos con 

propiedades más específicas e interesantes. Estos nuevos fluidos deben poseer 

características especiales, llevan diferentes aditamentos, los cuales se usan en ocasiones 

específicas, y demás. Todos estos aspectos hacen que se adopte de forma directa la rama 

de la física dedicada a los fluidos, llamada reología. 

Los fluidos de perforación deben de cumplir con diversas funciones que son: 

a. Transportar y mantener en suspensión los recortes que se generen en la perforación. 

b. Enfriar, lubricar la barrena y la sarta de perforación. 

c. Ayudar a suspender el peso de la sarta de revestimiento del pozo. 

d. Dar sostén a la pared del pozo al recubrirla con un enjarre impermeable. 

e. Controlar la presión en fondo. 

f. Reducir cualquier efecto adverso sobre la formación perforada. 

g. Asegurar la máxima información en la formación perforada. 

h. Transmitir la fuerza hidráulica del motor a través de la sarta a la barrena.  
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1.3.1 Propiedades Reológicas Básicas. 
Entre las propiedades reológicas más usadas se encuentran: 

1.3.1.1 Densidad. 
Relación que existe entre la masa de cualquier objeto y el volumen que ocupa en el espacio 

𝜌 =
𝑚

𝑣
 . La buena determinación de la densidad del fluido ayuda a llevar un mejor control del 

pozo a perforar, esta densidad se transforma a gradiente de presión, para trabajar en la 

ventana operativa, la capacidad de llenado durante el viaje de tubería, acciones de control 

de pozo. Esta densidad puede aumentar o disminuir, según sea el caso, por ejemplo, la 

adición de la barita se usa para aumentar la densidad, o en otros casos el uso de fluidos 

base aceite la disminuye, todo depende de lo que se requiera.  

1.3.1.2 Viscosidad. 
La viscosidad es la resistencia del fluido al movimiento, y debe ser alta para que el lodo 

pueda mantener limpio el pozo y arrastre los recortes hasta superficie. Es importante notar 

que la viscosidad más baja permite mayor velocidad de penetración. Igualmente, lodos de 

perforación de baja viscosidad implican menores densidades equivalentes de circulación 

(es decir, un incremento en la presión de fondo debido a las pérdidas por fricción que ocurren 

cuando circula el lodo)11. Este dato de densidad equivalente es de suma importancia para 

el control de pozo, y se aborda de forma concreta en los capítulos siguientes. 

Existen variables que marcan una diferencia notable en la viscosidad del mismo fluido, entre 

las que se tiene: 

a. Temperatura. 

b. Presión. 

c. Tiempo de aplicación de esfuerzo de cizalla. 

d. Velocidad de deformación. 

                                                 
11 (David, Karen , & Allan, 2001) 
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 = Esfuerzo aplicado. 

 = Índice de pseudoplasticidad. 

 = Velocidad de deformación. 

1.3.1.3 Valores de Filtrado (Pérdida de agua). 
La pérdida de fluido se mide a fin de determinar el volumen de filtrado (la fracción líquida 

del lodo de perforación que invade la formación cercana a la pared del pozo). Se trata de la 

medición relativa de agua en el lodo que se pierde en la formación permeable, y de la 

cantidad relativa de enjarre que se forma en las paredes del pozo.12 Una excesiva pérdida 

de fluido puede deshidratar al lodo, en tal caso, el lodo debe ser tratado para restaurar su 

debido balance. Dependiendo de la composición química del filtrado y de la formación, una 

pérdida alta de fluido puede ocasionar problemas en el pozo (pegadura de tubería o 

derrumbes) y dañar una formación productora al bloquear los poros y sus conductos de 

interconexión. Para reducir la pérdida de fluido se usan disolventes químicos y otros 

productos como bentonita.13 

  

                                                 
12 (Fluidos) 
13 (David, Karen , & Allan, 2001) 

Figura 10. Curvas de flujo para distintos tipos de comportamientos. (VISCOSOS., 2019)  
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1.3.1.4 Capacidad de formación del gel. 
La resistencia del gel denota las propiedades tixotrópicas del lodo. Son la medida de las 

fuerzas de atracción bajo condiciones estáticas o de no flujo, Por otro lado, el punto de 

cedencia es la medida de las fuerzas de atracción bajo condiciones de flujo.14 La capacidad 

de que en el fluido se forme gel está directamente relacionado al punto de cedencia, 

pasando de uno a otro cuando las condiciones estáticas y de movimiento interactúan, por 

ejemplo en la figura 10, los modelos “plástico ideal” y “Modelo de Bingham” se aprecia que 

no hay desplazamiento provocado por la velocidad de corte, hasta que no se alcanza cierto 

valor de esfuerzo aplicado, este principio puede interpretarse al momento de dejar de 

perforar o de rotar la sarta mientras se realiza alguna interpretación, o se toma alguna 

decisión, cuando se restablezca el bombeo, se observa un pico de presión fuera de la 

tendencia, este pico de presión es la representación del esfuerzo que se necesita para 

romper los geles del fluido, y comenzar a desplazarlo. 

1.3.1.5 Nivel de acidez (pH). 
En una escala normal, la acidez se establece en dirección a 1, y la alcalinidad está situada 

en 14, se considera que se tiene neutralidad cuando se ronda en un 7. El nivel óptimo de 

un fluido debe rondar entre 1 y 7, debe estar en alcalinidad. 

                                                 
14 (Schlumberger) 

Figura 11. Escala de pH del suelo. (Andia, 2016) 
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Para incrementar o mantener el pH, frecuentemente se agrega sosa cáustica. Un beneficio 

adicional de vigilar el pH del lodo es la detección de sulfuro de hidrógeno (H2S), o al menos 

que hubo presencia15. El pH de los lodos afecta la dispersibilidad de las arcillas, la 

solubilidad de varios productos y sustancias químicas, la corrosión de materiales de acero 

y las propiedades reológicas del lodo16.  

1.3.2 Fluidos Comunes en la Industria. 
1.3.2.1 Base agua. 

La fase continua de un lodo base agua es el agua. Algunos aditivos químicos son sólidos y 

se disuelven o se dispersan en la fase continua. Forman una mezcla homogénea que 

proporciona un sistema de fluido de perforación; por ejemplo, la sal de sodio se disuelve por 

completo y se ioniza en el agua hasta llegar al punto de saturación. Por arriba de este nivel, 

la sal se mantiene en forma de cristales en estado sólido, la cual se dispersa como tal en la 

fase continua del fluido.  

Las variaciones de la mezcla de los fluidos base agua pueden ser: 

 Agua dulce. 

 Agua de mar. 

 Base con % de sal específico. 

Problemas comunes y soluciones de los fluidos base agua. 

 Problema: Contaminación por arcillas. 

 Síntomas: Incremento en el contenido de sólidos, y MBT, disminución de la 

alcalinidad. 

 Tratamiento: Usar al máximo los equipos de control de sólidos, diluir y agregar 

barita si el peso disminuye, usar dispersantes y sosa cáustica. 

 Problema: Contaminación por cemento. 

 Síntomas: Incremento del pH y Pm, alto contenido de calcio en el filtrado y altos 

valores de geles.  

 Tratamiento: Agregar bicarbonato según el cálculo necesario, dispersantes y 

agua. 

  

                                                 
15 (David, Karen , & Allan, 2001) 
16 (100 Años de la Perforación en México) 
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1.3.2.2 Base aceite. 
Son mezclas de 2 o más fluidos en donde la fase dominante o continua es el aceite. El fluido 

de emulsión inversa se define como un sistema en el que la fase continua es aceite y el 

filtrado también lo es. El agua que forma parte del sistema consiste de pequeñas gotas que 

se hallan dispersas y suspendidas en el aceite. Cada gota de agua actúa como una partícula 

de sólidos. La adición de emulsificadores hace que el agua se emulsifique en el aceite y 

forme un sistema estable. Los emulsificantes que se utilizan en el sistema deben ser 

solubles tanto en agua como en aceite.  

Ventajas notables:  

o Minimiza el daño a la formación. 

o Evita la hidratación de las arcillas.  

o Provee mejor lubricación (Reduce el torque, arrastre y la pegadura de la tubería)  

o Minimiza la corrosión de la tubería  

o Estabilidad en altas temperaturas.  

Desventajas:  

 Susceptible a contaminación con agua, aireamiento y espumamiento.  

 Flamable.  

 Significativamente más caro que los lodos base agua.  

 Contamina y es peligroso.  

 No amistoso ambientalmente (En caso de derrame y cuando se descarta)  

1.3.2.3 Espumado. 
Los fluidos con determinado contenido de aire se fabrican inyectando aire o gas en un lodo 

con base gel. Se usan para reducir la presión hidrostática (y así evitar la pérdida de 

circulación en presiones bajas) y aumentar la relación de penetración. 

Los fluidos en espuma se hacen inyectando agua y agentes espumantes en el aire o en una 

corriente de gas para crear una espuma viscosa y estable. También puede hacerse 

inyectando aire en un lodo con base gel que contenga un agente espumante. La capacidad 

de transporte de las espumas viscosas depende más de la viscosidad que de la velocidad 

anular.  
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1.3.2.4 Fluido Aireado. 
Tiene ventajas económicas usar aire comprimido, gas natural, gas inerte o mezclas de aire 

y agua en áreas de rocas duras cuando hay pocas posibilidades de encontrar grandes 

cantidades de agua.  

Ventajas:  

o Relación de perforación más alta que con cualquier otro fluido de perforación. 

o Más pies por barrena. 

o Agujero de diámetro con mejor precisión y menos desviado. 

o Continuas pruebas de formación (excluyendo formaciones a alta presión) 

o Mejores trabajos de cementación. 

o Mejores trabajos de terminación. 

o Sin peligro de pérdidas de circulación. 

o No afectan a las lutitas. 

1.4 Herramientas de Control de Brotes. 
Después de aprender las definiciones y conocimientos básicos acerca del funcionamiento 

del sistema llamado pozo petrolero, además de los principios físicos que rigen los equipos 

de perforación, es preciso conocer el equipo, herramientas y complementos que se usan 

para llevar a cabo un correcto control de brotes. Hay distintas barreras con las cuales 

podemos contar, y que son de vital importancia para trabajar bajo las mejores condiciones 

y de forma segura. El American Petroleum Institute (API) se encuentra entre los diferentes 

entes que se encargan de regular la industria del petróleo en el mundo, emite normas y 

procedimientos para mejorar el desempeño de los trabajadores y reducir riesgos en la 

práctica.  

1.4.1 Desviador de Flujo. 
Herramienta instalada en el equipo superficial comúnmente en el arreglo de preventores, 

puede ser en el esférico, en la cabeza rotaria, además permite direccionar el fluido de 

formación hacia sitios lejanos al equipo de perforación y del personal, al realizar este 

desfogue evitamos el represionamiento del pozo, evitando el fracturamiento de la formación. 
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1.4.2 Blow Out Preventer (BOP). 
Un Blow Out Preveneter, o sistema de prevención de reventones, forma parte de los 

sistemas seguridad en el pozo, este debe tener la capacidad de manejar la alta presión 

esperada, además de ser la herramienta que ayude a controlar la manifestación de cualquier 

fluido irregular durante la perforación. El sistema de control superficial debe contar con la 

capacidad de manejar un influjo y descargarlo de forma controlada, proveer de un sello al 

momento de llevar a cabo un control de pozo, además de bombear fluidos al interior del y 

circular un brote hasta superficie y permitir el movimiento de la sarta17. La clasificación típica 

del API para conjunto de preventores se basa en el rango de presión de trabajo. Los arreglos 

que el API RP - 53 (3ra edición marzo, 1997) recomienda un conjunto adecuado para operar 

con 2000, 3000, 5000, 10000 y 15000 psi.  

 

 

                                                 
17 (David, Karen , & Allan, 2001) 

Figura 12. Preventor anular con desviador de Flujo. 

(Pozo.) 
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La nomenclatura API empleada para la asignación de nombre al arreglo de preventor es: 

G – Cabeza Rotatoria. 

A – Preventor Anular o Esférico. 

R – Preventor de Arietes para tubería de perforación, pueden ser ciegos, variables o 

de corte. 

Rd – Preventor Doble de Arietes para tubería de perforación, pueden ser ciegos, 

variables o de corte. 

Rt – Preventor Triple de Arietes, instalado a criterio del operador. 

S – Carrete de Trabajo. 

K – Prefijo equivalente a 1000, referido a presión de trabajo en Sistema Inglés 

(libras/pulgada2). 

CH – Conector a control remoto que conecta el cabezal del pozo a los preventores.  

CL – Conector a baja presión a control remoto que conecta el conductor marino con 

el conjunto de preventores. 

D – Desviador de flujo.  

Para definir los rangos de presión de trabajo del conjunto de preventores se considera lo 

siguiente:  

 Resistencia a la presión interna de la TR que soporta al conjunto de preventores.  

 Gradiente de fractura de las formaciones próxomas a la zapata de la última tubería 

de revestimiento. 

 Presión superficial máxima que se espera manejar. Se considera que la condición 

más crítica se presenta cuando en un brote, el lodo del pozo es expulsado totalmente 

por el fluido invasor.18 

                                                 
18 (Mexicanos) 
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1.4.2.1 Preventor Anular o Esférico. 
Este preventor anular, se instala en la parte superior de los preventores de arietes. Es el 

primero en cerrase cuando se presenta un brote. El tamaño y capacidad, pueden de ser 

igual que los preventores de arietes19. Este preventor anular permite también la rotación y 

el movimiento vertical de la sarta de perforación, manteniendo el espacio anular cerrado. 

Esto permite deslizar hacia dentro y hacia fuera la tubería mientras se está controlando el 

pozo.20 

  

                                                 
19 (DE LEÓN CANCINO DIEGO ABRAHAM, 2018) 
20 (David, Karen , & Allan, 2001) 

Figura 13. Ejemplo de arreglo de Preventores según 

normas API. (Un Siglo de Perforación en México.) 
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1.4.2.2 Preventor de Arietes. 
Este preventor (figura 14) tiene como característica principal poder utilizar diferentes tipos y 

medidas de arietes de acuerdo a los arreglos de preventores elegidos. 

Las características principales de estos preventores son:  

 El cuerpo del preventor se fabrica como una unidad sencilla o doble.  

 Puede instalarse en pozos terrestres o marinos.  

 La presión del pozo ayuda a mantener cerrados los arietes.  

 Tiene un sistema secundario para cerrar manualmente.  

 Los arietes de corte sirven para cortar tubería y cerrar completamente el pozo.  

Los arietes son de acero fundido y tienen un conjunto de sello diseñado para resistir la 

compresión, estos pueden ser de los siguientes tipos:  

 Arietes para tubería. 

 Arietes variables (tubería y flecha). 

 Arietes de corte. 

  

Figura 14. Preventor de Arietes Doble [Rd]. (Un Siglo de 

Perforación en México.) 
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Ariete de Corte. 

Los arietes de corte están constituidos por cuchillas de corte integrados al cuerpo del ariete, 

empaques laterales, sello superior y empaques frontales de las cuchillas. La función de 

estos arietes es cortar tubería y actuar como arietes ciegos para cerrar el pozo, cuando no 

se dispone de los arietes ciegos. Durante la operación normal de perforación, están 

instalados en bonetes modificados, aumentando el área del pitón y la carrera de operación.  

Su función es cerrar totalmente el pozo cuando no se tiene tubería en su interior y que por 

la manifestación del brote no sea posible introducirla. Se instalan en bonetes normales y 

modificados para arietes de corte. 

1.4.3 Múltiple de estrangulación. 
El múltiple de estrangulación se forma por un conjunto de válvulas, crucetas y “ts”, 

estranguladores y líneas. Se utilizan para controlar el flujo de lodo y los fluidos invasores 

durante la perforación y el proceso de control de un pozo. Un sistema de control superficial 

de preventores se conecta a través de líneas metálicas (de matar o de inyección) para 

proporcionar alternativas a la dirección del flujo. De manera similar al conjunto de 

preventores, el múltiple de estrangulación se estandariza de acuerdo a la norma API 16C y 

las prácticas recomendadas API-53C. 

Cuando se diseña el múltiple de estrangulación deben tomarse en cuenta los siguientes 

factores: 

 Establecer la presión máxima de trabajo.  

 Los métodos de control a utilizar para incluir el equipo necesario.  

 El entorno ecológico. 

Figura 15. Arietes de Corte. 
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 La composición, abrasividad y toxicidad de los fluidos congénitos y volumen a 

manejar.  

1.4.4 Linea de matar.  
Otro de los componentes en el equipo superficial son las líneas de matar. Estas conectan 

las bombas del equipo con las salidas laterales del carrete de control, para llevar a cabo las 

operaciones de control cuando no pueden efectuarse directamente por la tubería de 

perforación.  

1.4.5 Cabezal de Tubería de Revestimiento. 
El cabezal de tubería de revestimiento forma parte de la instalación permanente del pozo y 

se usa para anclar y sellar alrededor de la sarta de tubería de revestimiento.  

El cabezal primario de la tubería de revestimiento superficial es la base principal de la 

instalación permanente de las conexiones superficiales de explotación, control y producción 

del pozo y se usa para anclar y sellar concéntricamente la siguiente sarta de tubería de 

revestimiento. Por diseño en su parte inferior son: de conexión roscable, soldable o cuñas 

inverti- das, y son utilizados como el primer cabezal superficial y este es la base para instalar 

el conjunto de preventores, es conocido comercialmente como casing head. 

1.4.6 Unidad Remota para Operar Preventores.  
Es una serie de acumuladores hidráulicos que contienen fluido presurizado para operar en 

emergencias en el cierre de los preventores, adicionalmente cuenta con un sistema auxiliar 

de energía a través del uso de nitrógeno comprimido en cilindros, estos contenedores de 

Figura 16. Linea de Matar. (Un Siglo de Perforación en 

México.) 
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energía se usan para mejorar el tiempo de activación de los BOP’s, además de servir como 

respaldo de potencia hidráulica en caso de una falla en las bombas. 

La unidad acumuladora que acciona un arreglo de CSC, permite aplicar la potencia 

hidráulica suficiente y necesaria para operar todos los preventores y las valvulas hidráulicas 

instaladas hasta 2 1⁄2 veces en capacidad volumétrica. Sus elementos básicos son los 

siguientes. 

 Deposito almacenador de fluido. 

 Acumuladores  

 Fuentes de energía.  

 Unidades de apertura y cierre 

válvulas de cuatro vías.  

 Consolas de control remoto.  

  

Figura 17. Bomba Koomey. (Un Siglo de Perforación en 

México.) 
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Capítulo 2 

2. Atrapamientos de la Sarta. 
 

2.1 Causas mecánicas  
 

El atrapamiento mecánico se refiere a cualquier tipo de atrapamiento excepto el 

atrapamiento por presión diferencial. Las causas del atrapamiento mecánico ocurren por las 

siguientes condiciones: Remoción inadecuada de los recortes en el espacio anular, 

inestabilidad del pozo, formaciones plásticas, Key seating, tubería es de un diámetro mayor 

al diámetro del pozo o sólidos que caen en el pozo. 

2.1.1 Atrapamiento por exceso de recortes. 
 

Una limpieza inadecuada del pozo causa una acumulación excesiva de recortes, los cuales 

se depositan en el fondo del pozo, resultando con el atrapamiento de la sarta. Debido a la 

tendencia de los recortes al depositarse, los pozos con altos ángulos de desviación son más 

difíciles de limpiar que los pozos verticales. 

En la perforación direccional, los recortes forman una capa sobre la parte inferior del pozo 

(figura 18). Si esto ocurre es probable que, al efectuar el viaje de regreso de la sarta, esta 

quede atascada.  

 

 Figura 18. Capa de recortes durante la perforación  (SPE, Petrowiki, 2012) 
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Al aumentar el ángulo de inclinación del pozo, especialmente entre 30° a 60°, la limpieza 

del pozo se vuelve más crítica, el pozo se hace más propenso a los depósitos de recortes y 

a los derrumbes. 

 

Antes de efectuar el viaje de regreso es recomendable que el pozo sea circulado hasta que 

esté lo más limpio posible. 

 

2.1.2 Atrapamiento por “Ojo de llave”. 
 

Esta situación generalmente ocurre en pozos desviados. Consiste una circunferencia 

pequeña en un lateral del pozo. Se ocasiona cuando la sarta de perforación frota contra una 

orilla del pozo con una fuerza lateral, provocando una erosión mecánica y así el ojo de llave 

(Figura 19).   

 

 

 

 

 

Figura 18. Recortes arrastrados durante operación de ascenso (SPE, Petrowiki, 2012) 
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La fuerza lateral se calcula por medio de:  

 

𝐹1 = 𝑇 sin 𝜃𝑑𝑙 

𝐹1 = Fuerza Lateral 

𝑇 = Tensión de la sarta, justo encima del ojo de llave  

𝜃𝑑𝑙 = Cambio abrupto del ángulo en el pozo (comúnmente llamado ángulo de pata de perro) 

 

Se diagnostica esta condición si la sarta puede ser reciprocada dentro de un rango de la 

distancia entre uniones, o hasta que la conexión alcance el ojo de llave, mientras la rotación 

y circulación permanecen normales  

 

 

 

 Es posible continuar perforando aun cuando se presente el ojo de llave. Sin embargo, al 

sacar la sarta del pozo, los Drill Collars con un diámetro mayor, quedan enganchados en el 

ojo de llave, provocando un atrapamiento.  

 

Si la desviación del pozo aumenta, la magnitud y la rapidez con la que se desarrolla el ojo 

de llave también aumenta. El tiempo de rotación afecta directamente la generación del ojo 

de llave. 

 

Figura 19. Ojo de Llave (SPE, Petrowiki , 2012) 
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Una vez que se tiene el ojo de llave, la mejor solución es desgastar la porción del pozo con 

diámetro pequeño por medio de un escariador. 

 

2.1.3 Inestabilidad del Pozo. 
 

La incertidumbre en el comportamiento de la roca generalmente causa problemas en la 

operación de perforación, uno de ellos es el atrapamiento de la sarta. Ocurren debido a la 

inestabilidad mecánica o química de la formación. 

 

2.1.3.1 Inestabilidad Originada por Fallas Geológicas. 
 

 

Las fallas geológicas presentan un riesgo de atrapamiento, debido a que las rocas cercanas 

a las fallas tienden a desprenderse. Estos caen al fondo del pozo lo cual obstruye la sarta. 

Las vibraciones presentadas durante la perforación pueden provocar el mismo efecto de 

desprendimiento. 

 

En la figura 20, se indica los posibles problemas al perforar formaciones naturalmente 

fracturadas o con sistemas de fallas.  

 

Los problemas de colapso se pueden agravar si las capas de la formación son débiles y los 

ángulos de intercepción de las capas de la formación y el pozo no son favorables.  Las 

fracturas en arcillas pueden funcionar como un conducto para los fluidos de invasión, lo cual 

con el tiempo puede generar una degeneración de la dureza de la roca, provocando un 

colapso.  
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2.1.3.2 Formaciones con Esfuerzo Tectónico. 
 

 

Se presenta inestabilidad en el pozo si se perfora en formaciones con mucho esfuerzo y si 

existe una diferencia significante entre la presión que ejerce el fluido de perforación y el 

estrés de la formación que se esté perforando.  

Al perforar en áreas con estrés tectónico, la roca alrededor del pozo colapsara hacia el pozo 

(figura 21) 

 

 

 

Figura 20. Perforación a través de fallas Geológicas o formaciones naturalmente 
fracturadas (University of Zagreb, 2007) 

 

Figura 21. Perforación a través de formaciones con Estrés Tectónico  (University 
of Zagreb, 2007) 
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2.1.3.4 Formaciones Móviles. 
 

 

La prevención o mitigación del riesgo que el pozo presente colapso o problemas, involucra 

elementos como el ritmo de penetración, tener la mayor información disponible sobre la 

formación que se va a perforar, a través de análisis geomecánico, modelado de esfuerzo, 

preservar las propiedades reológicas del lodo de perforación, etc. 

 

 

 

2.2 Causas por Presión Diferencial.   
 

     El atrapamiento de la sarta por presión diferencial es una situación en la cual la sarta de 

perforación (tubería, lastra barrenas, arreglos de fondo del pozo) queda atascado en el 

enjarre previamente formado en una formación permeable. La tubería es retenida en la 

formación debido a la diferencia de presión (ΔP) entre la presión hidrostática (Ph) y la presión 

de formación (PP). Dicha presión (ΔP) actúa en el área de la tubería que este en contacto 

con el enjarre y aislado de la presión hidrostática generada por nuevo lodo de formación. 

Esta fuerza tiende a aumentar con el tiempo hasta que toda el agua sea expulsada del 

enjarre.  

Figura 22. Perforación a través de formaciones móviles   (University of Zagreb, 
2007) 
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Se pueden usar tres fuerzas para liberar la tubería; axial (equivalente a subir o bajar la 

tubería), radial (equivalente a mover la tubería en la periferia a través del pozo) y torque 

(equivalente a rotar la tubería). Generalmente en la práctica, se usa una combinación de la 

fuerza axial y de torque para liberar la tubería.  

 

La fuerza para liberar la sarta atrapada por presión diferencial requiere superar la fuerza de 

adhesión y la diferencial de presión ejercida por el lodo de perforación. La fuerza necesaria 

para liberar la sarta es igual a: 

𝐹 = Δ𝑃 ∙ 𝐴 ∙ 𝜇 

 

𝐹 = Fuerza de empuje [N] 

Δ𝑃 = Diferencial de Presión [Pa] 

 𝐴 = Área de contacto [m2] 

𝜇 = Coeficiente de fricción  

 

El valor de F se incrementa con la compresibilidad y el grosor del enjarre, desviación del 

pozo y diámetro del drill collar. La fuerza (F) depende del tiempo debido a que el área de 

contacto (A) y el coeficiente de fricción entre formación y tubería aumentan con el tiempo.   

 

Se puede evitar la pegadura por presión diferencial si el enjarre generado es lo 

suficientemente delgado. 

Figura 23. Pegadura por Presión Diferencial  (SPE, Petrowiki, 2012) 
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Usar estabilizadores. 

Para mitigar los eventos de presión diferencial el operador usualmente: 

 Disminuir el peso del lodo 

 Mantener una relación de filtración de lodo baja  

 Mantener sólidos de baja gravedad al mínimo 

 Minimizar el estado estático de la sarta 

  Minimizar la longitud perforada en zonas de baja presión  

 Optimizar las propiedades del fluido de perforación para evitar pegaduras. 

 Seleccionar el fluido de perforación con un bajo coeficiente de fricción y que genere el 

mínimo grosor de enjarre. 

 

Se puede hacer una detección temprana del atrapamiento por presión diferencial a través 

de la observación del torque y los niveles de arrastre mientras se efectúan operaciones de 

perforación con el fin de detectar valores fuera de los esperados, por ejemplo: 

 

 

 Incremento del torque y arrastre  

 Perdidas de fluido hacia la formación  

 Poca lubricación (alto coeficiente de fricción) 

 La sarta no puede ser reciprocada, y en algunos casos no puede rotar. 

 

2.3 Método de Liberación. 
 

Para liberar la sarta, se tiene que hacer uso de la fuerza axial y de torque. En adición a esto 

se debe reducir la presión hidrostática en el pozo (al reducir el peso del lodo, se reduce la 

presión hidrostática y por ende, la presión diferencial disminuye. No debe usarse si se 

presentan problemas de control de pozo), colocar un bache en la zona que presenta la 

pegadura, ejercer un golpe por medio de un martillo mecánico arriba del punto de 

atrapamiento o una combinación de lo anterior.  

 

La solución más común es colocar un bache en el área donde se presenta la pegadura. 

Antes de colocar el bache, la profundidad donde la tubería esta libre (punto libre) y donde 

está atrapada debe ser determinada. El punto libre (Lf) se calcula por medio de: 

 

𝐿𝑓 =
𝐸 ∙ 𝐴 ∙ Δ𝐿

𝐹2 − 𝐹1
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𝐸 = Módulo elástico del acero [GPa] 

𝐴 = Sección Transversal [m2] 

Δ𝐿 = Longitud de estiramiento (tramo de la tubería hasta el punto libre) [m] 

𝐹2 = Fuerza requerida para poner toda la tuberia en tensión [N] 

𝐹2 =  Fuerza mayor a 𝐹1 pero menor que la fuerza limitada por la resistencia del grado de la 

tubería [N] 

El bache debe de ser posicionado en el lugar correspondiente lo más rápido posible (dentro 

de las 6 horas después de haber ocurrido el atrapamiento).21 

  

                                                 
21 (Jr, Millheim, Chenevert, & Jr, 1986) 
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Capítulo 3 

3. Brotes. 
 

Un brote es un problema de control de pozos, donde la presión ejercida por la formación es 

mayor a la presión hidrostática ejercida por el lodo de perforación. Esto genera una 

tendencia a la entrada indeseada de fluidos provenientes de la formación al pozo. 

 

Los tipos de fluidos que entran al pozo son: 

 Gas 

 Hidrocarburos  

 Agua Salada 

 Cloruro de magnesio 

 Sulfuro de Hidrogeno  

 Dióxido de Carbono 

 

3.1 Factores que afectan la severidad de un brote. 
 

La permeabilidad de la roca y la porosidad de la misma, afecta directamente en la severidad 

en la que un brote se presenta. Las formaciones con alta porosidad y alta permeabilidad 

tienen mayores probabilidades de presentar un brote más severo que las formaciones con 

baja permeabilidad y baja porosidad. Por tal motivo las areniscas presentan un riesgo mayor 

de sufrir brotes más severos que las arcillas. 

 

Otro factor importante que afecta la severidad de los brotes es la diferencia de presiones 

entre la formación y la presión hidrostática ejercida por el fluido de perforación.  
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3.2 Causas de los Brotes. 
 

Normalmente, en las operaciones de perforación se conserva una presión hidrostática 

ligeramente mayor que la formación, de esta forma se previene el riesgo de que ocurra un 

brote. 

 

En ocasiones, la presión de formación excede la presión hidrostática ejercida por el lodo y 

ocurre un brote, originado por:22 

 

 Densidad insuficiente. 

 Formaciones anormales. 

 Pérdida de circulación. 

 Llenado insuficiente. 

 Efecto de succión y pistón. 

 Contaminación del lodo de perforación. 

 

3.2.1 Densidad Insuficiente. 
 

La densidad del lodo es la fuente principal de presión hidrostática en un pozo. Durante su 

circulación a través del pozo, el lodo contribuye a la generación de una presión en el pozo 

que puede expresarse en términos de la densidad de circulación equivalente (ECD). En un 

estado de sobre balance, esta ECD ayuda a generar una presión hidrostática en el pozo 

que es mayor que la presión de poro de la formación expuesta. Un fluido de perforación de 

densidad insuficiente puede dar lugar a una presión hidrostática que es menor que la presión 

de poro. Esto puede traducirse en un golpe de presión: un influjo no planificado de fluidos 

de formación en el pozo (brote). 23 

 

Los influjos ocasionados por densidad insuficiente de lodos, se controlan facialmente al 

incrementar la densidad del lodo de perforación. Al Realizar este procedimiento se debe 

asegurar que siempre se esté por debajo del gradiente de fractura, de lo contrario se puede 

inducir una pérdida de circulación.  Es importante tener en cuenta que, al incrementar la 

                                                 
22 (PEMEX) 
23 (Cook, 2012) 
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densidad del lodo, la velocidad de perforación disminuye y el riesgo de que se presente una 

pegadura por presión diferencial aumenta.  

 

3.2.2 Formaciones Anormales. 
 

Las formaciones con presiones anormales se asocian generalmente con los brotes. Este 

tipo de formaciones tiene presiones mayores que las presentes en condiciones normales. 

Las formaciones con presiones normales son iguales a la presión ejercida por una columna 

de fluidos, es por ello, si se encuentra una formación anormal mientras se está perforando 

con lodo de perforación que no cuenta con la densidad suficiente para controlar el pozo, se 

presente un brote en dicha zona.  

 

Durante la perforación se pueden identificar señales que se está perforando una formación 

con presión anormal dentro de estas señales podemos enumerar variación en el tamaño, 

forma y cantidad de cortes de perforación; cambios en la tasa de penetración (POR): 

cambios en la tendencia del torque, del arrastre, temperatura del lodo a la salida de la línea 

de flujo, densidad de las arcillas, porcentaje de cloruros; gas de formación o aumento del 

gas de conexión, entre otros. 24 

 

3.2.3 Pérdida de Circulación. 
 

La pérdida de circulación es la reducción o ausencia total de flujo de fluido por el espacio 

anular comprendido entre la formación y la tubería de revestimiento o entre la tubería de 

revestimiento y la tubería de producción.  

 

Un fluido de perforación con una densidad de lodo excesivamente alta ejerce una presión 

hidrostática que puede exceder la integridad mecánica de la formación, lo cual causa la 

penetración del fluido de perforación en las fracturas naturales (Figura 24).  Las fracturas 

naturales pueden estar presentes en cualquier tipo de formación, pero son más frecuentes 

en los marcos geológicos con actividad tectónica en curso.25 

                                                 
24 (Manual de Operaciones de Control de Pozos , 2014) 
25 (Cook, 2012) 
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Si el pozo no permanece lleno de fluido, la altura de la columna hidrostática no es suficiente 

para contrarrestar la presión ejercida por la formación (Figura 25). En consecuencia, otra 

zona puede fluir dentro del pozo mientras la zona de perdida está admitiendo fluido. La 

formación que recibe la perdida de flujo no es la misma formación que aporta los fluidos al 

pozo, debido a que no cuentan con la misma presión. 

 

Figura 24. Pérdida de lodo de perforación  (Cook, 2012) 
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3.2.4 Llenado Insuficiente. 
 

Un llenado insuficiente durante los viajes es otra causa principal para la generación de 

brotes. A medida que la tubería se saca del pozo, el nivel de lodo disminuye por el volumen 

que desplaza el acero en el interior del pozo. Conforme se extrae la tubería y el pozo no se 

llena con lodo, el nivel del mismo decrece y por consecuencia también la presión 

hidrostática. Esto se torna crítico cuando se saca herramienta de mayor desplazamiento 

como lo son los drill collars y la tubería pesada de perforación (Heavy Weight). 

Existen varios métodos que se pueden usar para llenar el pozo, sin embargo cada uno de 

ellos debe de ser lo suficientemente preciso para calcular el volumen que es requerido. Los 

dos métodos aceptados para realizar dicha medición son: El método de tanque de viaje, y 

el método de medición de bombeo.  

 

El método de tanque de viaje tiene un dispositivo calibrado el cual monitorea el lodo que 

entra al pozo.  

 

El método de bombeo consiste en periódicamente llenar el pozo con un desplazamiento 

positivo. Una línea de flujo puede ser instalada para medir el volumen requerido. Este 

dispositivo detiene automáticamente el bombeo una vez que se encuentra lleno el pozo. 

Figura 25. Influjo por pérdidas de circulación. (PEMEX) 
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De acuerdo con las normas API-16D y API-RP59, al estar sacando la tubería, debe llenarse 

el espacio anular con lodo antes de que la presión hidrostática de columna de lodo acuse 

una disminución de 5 [kg cm), en términos prácticos cada cinco lingadas  de tubería de 

perforación 

 

3.2.5 Efecto de Succión. 
 

El efecto de succión se refiere a una presión negativa (reducción de la presión) que ejerce 

la sarta de perforación dentro del pozo, al ser movida hacia arriba a una velocidad mayor 

que la del lodo. Si esta reducción de presión es lo suficientemente grande como para 

disminuir la presión hidrostática efectiva a un valor por debajo del de la formación, dará 

origen a un desequilibrio que causa un influjo (Figura 26) 

 

 

3.2.6 Efecto de pistón.  
 

Al introducir tubería al pozo, se puede realizar con la suficiente rapidez para incrementar la 

presión hidrostática efectiva en el fondo del pozo a tal punto de superar la presión de fractura 

de la formación, si esto ocurre, se puede presentar una pérdida de los fluidos de perforación 

y por consecuencia generar un influjo de los fluidos de formación al pozo.  

 

Figura 26. Efecto de succión. (PEMEX) 
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3.2.7 Contaminación del Lodo de Perforación. 
 

Los brotes se originan por no tener una presión que contrarreste la presión de la formación. 

Esta presión es contrarrestada por medio de la presión hidrostática generada por el fluido 

de perforación, sin embargo, la presión hidrostática se ve reducida con la presencia del gas 

contenido en la roca cortada.  

 

El gas se presenta en la superficie como forma de lodo cortado.  

 

Debido a la naturaleza del gas, la reducción de la presión hidrostática no es muy significativa 

dado que la expansión del gas ocurre cerca de la superficie y no en el fondo del pozo. 

 

Las recomendaciones al detectar un influjo de gas son: 

 Reducir el ritmo de penetración. 

 Aumentar el gasto de circulación.  

 Circular el tiempo necesario para desgasificar el lodo.  
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Capítulo 4 

4.1 Tipos de Control de Pozo. 
4.1.1 Control Primario. 

El control primario de un pozo es el uso de una densidad de fluido de control inicial para 

suministrar suficiente presión hidrostática y prevenir cualquier brote de fluidos de la 

formación a través del pozo. Es de suma importancia que el control primario se mantenga 

todo el tiempo mediante:  

o El uso de fluidos de control con densidad adecuada en perforación y terminación.  

o Manteniendo al pozo lleno con un fluido de densidad adecuada todo el tiempo.  

o El monitoreo continuo de volúmenes de trabajo en el pozo, especialmente durante el 

viaje de sarta.  

o Detección oportuna de cambios en la densidad, volumen ganado, además de valores 

de flujo de fluidos de perforación del pozo.  

4.1.2 Control Secundario. 
El control secundario va de la mano del primario, ya que se lleva a cabo el control de 

presiones en superficie con el equipo anterior mencionado para evitar el fracturamiento de 

la formación, el daño a la tubería de revestimiento, al igual que el equipo de conexiones 

superficiales de control. 

4.1.3 Control Terceario. 
En caso de que el control secundario falle, debido a las condiciones del pozo o del equipo 

en superficie, determinados procedimientos se refieren al abandono parcial o completo del 

pozo. Para establecer el control terciario se requiere implementar técnicas y equipos 

especiales, además para seleccionar el método a utilizar. Los procedimientos pueden ser 

aplicados dependiendo de las condiciones de operación, y las recomendaciones específicas 

con respecto a procedimientos del control terciario apropiado no pueden ser dadas hasta 

que las circunstancias sean establecidas.  

Existen tres procedimientos que son ampliamente utilizados, usando: 

 Tapón de Diésel – Bentonita. 

 Tapón de Barita 26. 

Tapón de Cemento.26

                                                 
26 (Montiel, 2013) 
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4.2 Métodos de Control de Pozo. 
Existen distintas formas de llevar a cabo un control de pozo, todos estos están basados en 

el principio de vasos comunicantes, que dice que la presión es distribuida en todas las 

direcciones de un fluido y en el recipiente que los contiene, en esta analogía el recipiente al 

que nos referimos son las tuberías de revestimiento, tubería de perforación y fondo del pozo 

respectivamente además del fluido que se encarga de generar esta transmisión de 

presiones, el cual es el fluido de perforación, ya sea el que está contaminado (generalmente 

en espacio anular), o el que se usa para llevar a cabo el control (usualmente dentro de la 

tubería de perforación). Para llevar a cabo esto, es necesario eliminar el fluido invasor 

Figura 27. Reventón, Oklahoma EEUU. (LucasGabbart, 

2018) 
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llevándolo hasta superficie de manera controlada para ser tratado. Por ejemplo, si se trata 

de un influjo de gas, se debe tener mayor cuidado al momento de desplazarlo, de no hacerlo 

de tal forma, se corre el riesgo de que este tiende a crecer en tamaño, provocado por la 

disminución de la presión hidrostática al dirigirse hacia superficie, y peor aún cuando no se 

cuenta con la instalación adecuada para recibir tal cantidad de gas, podría generar reventón 

en el pozo, poniendo en peligro a todo el personal, las instalaciones (submarinas o a nivel 

del mar) y el medio ambiente. Cuando se tiene expansión de gas, la presión en la TR 

aumenta y debe cerrarse el estrangulador para compensar la pérdida en la presión 

hidrostática provocada por la expansión, de tal forma que sobre el fondo se ejerza una 

presión absoluta igual a la del yacimiento para no fracturar, ni provocar pérdidas de fluido 

en los estratos superiores.27 Esta y otras consideraciones serán mencionadas en los 

siguientes métodos. Cada uno de los métodos tiene ventajas y desventajas 

respectivamente. 

Seleccione el método de control teniendo en mente lo siguiente: 

Método del Perforador: 

 Desplace el fluido invasor a superficie con un manejo adecuado de presiones de TP 

y TR. 

 Aumente la densidad del lodo al valor requerido. 

 Desplace del lodo original por el lodo de control. 

Método del Ingeniero. 

 Aumente la densidad del lodo de control al valor de control.  

 Desplace el lodo contaminado por el lodo de control.  

 Calcular las caídas de presión del sistema. 

 Calcular el volumen de llenado del pozo. 

 Generar la cédula de bombeo, para llevar un mejor control volumen – presión.28 

El tiempo para reaccionar es corto además es importante resaltar que contar con todos los 

datos necesarios nos ayuda a generar una mejor toma de decisiones y disminuir riesgos. 

Para lleva a cabo un correcto control de pozo, es necesario contar con los siguientes 

parámetros: 

                                                 
27 (Montiel, 2013) 
28 (Mexicanos) 
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- Densidad original del fluido de perforación: Es aquella densidad que tiene el fluido de 

perforación cuando no está contaminado con ningún fluido de formación. 

- Densidad de Control. Para controlar un pozo se requiere que la presión hidrostática 

ejercida por la columna de lodo equilibre la presión de formación. La densidad que 

cumple lo anterior se conoce como densidad de control, para calcularla se deberá de 

auxiliar de la lectura de presión de cierre estabilizada en TP, por ser la que 

generalmente presenta la mínima contaminación. 

 

𝐷𝑐 = 𝐷𝑜 +
10 ∗ 𝑃𝐶𝑇𝑃

𝐻
 

Donde: 

Dc = Densidad de Control. [g/cm3] 

Do = Densidad Original del Lodo [g/cm3] 

PCTP = Presión de Cierre de Tubería de Perforación [kg/cm2] 

H = Profundidad de la Tubería de Trabajo. [Metros Vérticales]29 

- Gastos y presión reducida de circulación: El gasto reducido de circulación (Qr) se 

determina disminuyendo la presión del sistema de circulación a cualquier gasto 

menos el gasto de trabajo. Al tener este gasto se debe leer la presión de bombeo en 

la tubería de perforación, esta presión en superficie, es llamada, presión reducida de 

circulación (Pr) y representa las caídas de presión por fricción en el sistema a 

determinado gasto. 

- Máxima presión permisible en el espacio anular por conexiones superficiales de 

control y TR: Las presiones de trabajo establecidas por API – 6a y el boletín API – 13, 

enlistan las especificaciones para equipo y bridas, las cuales son: 

2000, 3000, 5000, 10000, y 15000 (lb/pulgada2), los elementos pueden ser de mayor 

capacidad, pero NO menores a la presión de trabajo. 

- Máxima presión permisible en el espacio anular por resistencia al fracturamiento de 

la formación expuesta: Se debe tomar en cuenta la presión de fractura calculada 

anteriormente en la ventana operativa, para no sobrepasarla al momento de realizar 

un control, ya que, de suceder, además de tener que manejar un brote, hay que lidiar 

                                                 
29 (UNAM, Capítulo 4 - Métodos Convencionales de Control de Pozo., s.f.) 
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con la pérdida de fluido dentro del pozo, lo cual llega a provocar colapso de la tubería 

de revestimiento. 

- Presiones de cierre: Esta es la medida de presión en ambos espacios de trabajo 

(tubería de perforación y tubería de revestimiento), al estabilizarse durante algunos 

minutos después de haber sido cerrados cuando se detecta un brote. En la mayoría 

de los casos la presión de cierre en la tubería de revestimiento (PCTR) es mayor que 

la presión de cierre en tubería de perforación (PCTP). Esto se debe a que los fluidos 

de la formación fluyen con mayor facilidad al espacio anular desplazando el fluido y 

disminuyendo su columna hidrostática, lo que no ocurre comúnmente con el fluido en 

el interior de la sarta por lo que se toma el valor PCTP como el más confiable para 

calcular la densidad de control. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que 

existen situaciones en donde la presión de cierre en la TP no es confiable. Tal caso 

ocurre cuando se presenta un brote al estar perforando y no fue detectado 

oportunamente.  

- Densidad equivalente de circulación: La densidad equivalente de circulación. Es la 

verdadera densidad que se ejerce sobre las paredes del pozo, y está calculada en 

base a los cambios que sufre el fluido por efectos de presión (caídas de presión por 

efecto de cambios de diámetro entre tubería de perforación, tubería de revestimiento 

o agujero descubierto) y temperatura (provocado por el gradiente geotérmico). Se 

puede definir como la densidad efectiva que combina la densidad del fluido actual de 

perforación y las caídas de presión en el espacio anular.30 

Comportamiento de la DEC con recorte y sin él, desde el fondo hasta superficie. 

para el cálculo correcto de la densidad equivalente de circulación tenemos la 

siguiente ecuación. 

  

                                                 
30 (UNAM, Análisis de la hidráulica de pozos, 2019) 
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𝐷𝐸𝐶 = 𝐷0 +  
10 ∗ ∆𝑃𝐸𝐴

𝐻
 

DEC = Densidad Equivalente de Circulación. [gr/cm3] 

D0 = Densidad de lodo a condiciones de superficie. [gr/cm3] 

PEA = Caídas de presión en el espacio anular, desde el fondo hasta superficie. 

[kg/cm2] 

H = Profundidad total hasta el fondo. [metros] 

- Geometría de sarta y pozo: Para correctos cálculos de caídas de presión, es de vital 

importancia que se conozcan las geometrías de la sata y de la tubería de 

revestimiento. 

- Volumen de conexiones superficiales: De no conocerse ese dato, se puede calcular 

mal el volumen de fluido a usarse para controlar el pozo. 

- Identificación del flujo invasor: El fluido invasor puede ser de diferente índole, 

tratándose de aceite gas o agua, estos varían dependiendo de la zona geológica en 

la que se encuentre. Existe una forma de identificar el tipo de fluido, ya que presentan 

Figura 27. Densidad equivalente de circulación contra 
profundidad. (UNAM, Análisis de la hidráulica de pozos, 2019) 

 

Tabla 1. Rango de densidad para identificar el fluido invasor. 
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diferentes comportamientos en la presión, estas van ligadas directamente al tipo 

invasión, el método para verificar es el siguiente. 

 

𝝆𝒇𝒊 =
𝟏𝟎 ∗ (𝑷𝑪𝑻𝑹 − 𝑷𝑪𝑻𝑷)

𝑳𝒃
 

Donde: 

𝝆𝒇𝒊 = Densidad del Fluido Invasor. 

PCTR = Presión de Cierre de Tubería de Revestimiento. 

PCTP = Presión de Cierre de Tubería de Perforación, 

Lb = Longitud de la Burbuja de influjo. 

Con la condición de que PCTR > PCTP por lo anteriormente mencionado sobre el lodo 

contaminado. 

La longitud de la burbuja se calcula a partir del volumen de incremento en presas (dato que 

debe ser tomado inmediatamente al detectar el brote), convertido a capacidad anular. 

𝑳𝒃 =  
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒂𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒂𝒔 [𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔]

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒆𝒔𝒑𝒂𝒄𝒊𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒍𝒂𝒓 [
𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔
𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐]

 

Si 𝝆𝒇𝒊 < 𝟎. 𝟔𝟗 
𝒈𝒓

𝒄𝒎𝟑 
 por lo tanto se trata de Gas. 

Si 𝟎. 𝟔𝟗
𝒈𝒓

𝒄𝒎𝟑 
< 𝝆𝒇𝒊 < 𝟎. 𝟗𝟐 

𝒈𝒓

𝒄𝒎𝟑 
  se trata de Aceite con contenido de Gas. 

Si 𝟎. 𝟗𝟐 
𝒈𝒓

𝒄𝒎𝟑 
< 𝝆𝒇𝒊 se trata de Agua de formación.31 

 

- Cedula de Bombeo: Documento en el que se registran los datos necesarios para 

llevar a cabo un control de pozo, en este se gráfica el gasto utilizado, comparándolo 

con el comportamiento de la presión, y el abatimiento del influjo. 

  

                                                 
31 (Montiel, 2013) 
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4.2.1 Método del Perforador. 
Se encuentra clasificado como uno de los métodos que mantiene la presión de fondo 

constante. 

La secuencia de eventos para el método del perforador es:  

Es la secuencia con densidad original. 

1. Cierre del pozo. 

2. Abra el estrangulador y acelere la bomba hasta que alcance la velocidad adecuada. 

Ajuste el estrangulador hasta que la presión anular sea igual a la presión de cierre 

en la tubería de revestimiento PCTR, manteniendo constante el gasto reducido de 

circulación. 

3. Registre la presión en TP igual a la inicial de circulación. 

4. Manteniendo constante el bombeo, abra o cierre el estrangulador para mantener una 

presión constante en TP.  

5. El lodo de control alcanza la barrena, el lodo de control retorna a superficie, pozo 

controlado.  

 

Figura 28. Presión de Bombeo. (Método del Perforador). (Un Siglo 
de Perforación en México.) 
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Secuencia con Densidad de Control (Segunda circulación) 

1. Las presiones en TP y TR deberán ser iguales.  

2. Lentamente inicie el bombeo reducido y la presión inicial de circulación. 

Monitoreando las presiones y emboladas calculadas en la cedula de bombeo, 

operando el estrangulador. 

3. A llegar el lodo de control a la barrena se registra la presión observada en la TP; 

ahora, está presión es la que se debe mantener hasta que el lodo de control llegue a 

la superficie. 

4. Pare la bomba, simultáneamente cierre el pozo y verifique ambas presiones. 

5. Si las presiones son iguales a cero. Usted ha controlado totalmente el pozo. 

6. Si las presiones son desiguales entre sí, pero mayores a cero, la densidad del lodo 

bombeado no fue la suficiente para controlar el pozo, por lo que se deberá repetir el 

procedimiento con base en las presiones registradas.  

7. Si la presión en la tubería de perforación es igual a cero, pero en la tubería de 

revestimiento se registra alguna presión, será indicativo que no se ha desplazado 

totalmente el brote del espacio anular con la densidad de control (o que hubo ingreso 

adicional de fluidos de la formación al pozo), de lo contrario utilice el método del 

ingeniero. 

Figura 29. Expansión del Gas Descontrolada. (Un Siglo de Perforación en México.) 
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Descripción de los Eventos. 

En el espacio anular la presión no varía significativamente, durante la etapa de 

desplazamiento de la capacidad de la tubería de perforación.  

Sólo se observará una pequeña disminución de presión al pasar el fluido invasor por el 

espacio anular entre la herramienta y el agujero o tuberia de revestimiento, y al espacio 

anular entre la TP y el agujero o la tubería de revestimiento.  

Con respecto al volumen en presas y el gasto, se observa que al circular el brote, ambos se 

incrementan (esto ocurre si el fluido invasor es agua salada). El incremento es similar a la 

expansión que sufre el gas en su viaje a la superficie.  

Conforme la burbuja de gas se acerca a la superficie, la presión en el espacio anular se 

incrementa (si el fluido invasor es aceite o gas) esto generalmente se llega a interpretar 

erróneamente como una nueva aportación hacia el pozo  

La decisión de abrir el estrangulador para abatir esta presión complicará el problema, ya 

que permitirá la introducción de otra burbuja. Debe comprenderse que el incremento de la 

presión en el espacio anular sirve para compensar la disminución de la presión hidrostática 

en el mismo, como resultado de una menor columna de lodo de perforación. 

 

  

Figura 30. Expansión del Gas Controlada. (Un Siglo de Perforación en México.) 
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Ventajas. 

 Mínimo tiempo de espera, se puede comenzar el control inmediatamente.  

 El influjo puede ser circulado desde el pozo.  

Desventajas. 

 Se producen altas presiones en superficie.  

 El pozo se encuentra más tiempo bajo presión. Teóricamente, mientras se realizan 

las dos circulaciones.  

 Demasiado tiempo de estrangulamiento.  

4.2.2 Método del Ingeniero. 
Este método llamado también de “esperar y densificar”, implica que estando el pozo cerrado 

se tenga que esperar mientras se prepara lodo con la densidad adecuada de control y así 

equilibrar la presión hidrostática con la presión de la formación, así como recabar los datos 

necesarios y efectuar los cálculos para llevar a cabo el control del pozo.  

Las creación de una mezcla adecuada adicionada con barita es necesaria para mantener la 

densidad del fluido constante mientras el fluido se circula; cuando el fluido se desplaza hacia 

debajo de la sarta, la presión de circulación en la TP se debe ajustar de acuerdo a una 

gráfica obtenida en la cedula de bombeo.  

El estrangulador se ajusta para reducir la presión de la tubería de perforación mientras que 

el fluido de perforación es bombeado a la sarta de perforación. Con el fluido de perforación 

en la barrena, el fluido en la tubería de perforación equilibra la presión de formación. Para 

el resto de la circulación, la afluencia es bombeada a la superficie, seguido del contenido en 

la tubería de perforación. La presión de la tubería de perforación se ajusta al final circulando 

presión por el estrangulador ajustado. 

Una vez que el fluido de control está en la barrena, la presión final de circulación se mantiene 

constante hasta que el fluido alcance la superficie.  

Para cerciorarse de que los cálculos son correctos, se cierra el pozo cuando el fluido de 

control llega a la barrena, si la presión fue balanceada la PFTP debe ser cero. Esta presión 

disminuye constantemente hasta que el fluido de perforación llega a la barrena. La presión 

requerida es simplemente la necesaria para bombear el fluido de perforación que controlara 

al pozo. 
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Las ventajas de este método son: 

o Ejerce menor presión en la TR. 

o Los cálculos y ajustes para mantener la presión en el fondo constante son fáciles de 

mantener. 

o Baja presión de superficie, esto implica menor esfuerzo del equipo.  

o En teoría: Menor tiempo de circulación con el estrangulador abierto.  

o Menor presión del pozo una vez que el fluido de perforación circula a través del 

espacio anular.  

o En una sección larga de pozo abierto, este es el método menos probable para inducir 

perdida de circulación.  

o Este método requiere una circulación menos que el método de perforador.  

Por otro lado, las desventajas son. 

 Existe un considerable tiempo de espera, esto implica migración de gas.  

 Hay que recurrir al método volumétrico para compensar el efecto de la migración de 

gas.  

 Si se requiere un gran aumento de densidad del fluido de perforación, es difícil de 

realizarse de manera uniforme en una etapa.  

Nota: La principal desventaja es el tiempo de espera, es que mientras el sistema de fluido 

aumenta se permite la migración de la burbuja de gas.32 

En primer lugar, optimiza casi en un 50 % el tiempo para matar al pozo. Los nuevos equipos 

para mezclar el fluido de perforación permiten mezclar la barita a velocidades de hasta 600 

sacos por hora. Por lo tanto, el tiempo requerido para incrementar la densidad del fluido de 

perforación es mínimo, esto implica reducir al mínimo el tiempo para matar al pozo.  

El método de densificar o darle peso al fluido de perforación y esperar es un método clásico 

para el control de pozos. Como su nombre lo indica, el pozo es cerrado mientras se 

incrementa la densidad con la cual se matará al mismo. Por lo tanto, en este método se 

incrementa la densidad del fluido de perforación y se bombea, mientras el fluido está 

bombeado el gas es desplazado. El resultado de este método es que con una sola 

circulación y un lapso de espera se mata al pozo. La principal diferencia entre este método 

y el método del perforador es que para el método del perforador se requiere circular el fluido 

                                                 
32 (Montiel, 2013) 
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de perforación en dos ocasiones mientras que el método de densificar y esperar solo se 

circula en una ocasión. En la primer grafica, se observa que la presión registrada al cerrar 

en TP es menor que la presión de circulación. Ambas tienen una caída de presión 

considerable en la circulación desde superficie hacia el fondo del pozo, a través de la TP. 

Figura 31. Comportamientos de la Presión por Método del Ingeniero. (UNAM, Capítulo 4 - Métodos 
Convencionales de Control de Pozo., s.f.) 
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En cuanto la circulación deja la barrena y comienza a desplazarse a través del espacio 

anular, la presión se mantiene constante. 

En la segunda gráfica se observa el comportamiento de presión en el espacio anular. 

Primero se presenta una presión casi constante una ligera tendencia a incrementarse, esto 

sucede al circular de la superficie al fondo del pozo. Cuando el desplazamiento de fluido 

comienza en el espacio anular, se notan cambios en la presión. Primero existe un 

incremento notable el cual se debe a la expansión de gas dentro del pozo. En cuanto el gas 

comienza a desalojar el pozo, la presión en el espacio anular baja hasta un punto en donde 

los decrementos de presión son más pequeños.33 

Secuencia de Control. 

1. Abrir el estrangulador y simultáneamente inicie el bombeo de lodo con densidad de 

control a un gasto reducido (Qr). 

2. Ajustando el estrangulador, iguale la presión en el espacio anular a la presión de 

cierre de la tubería de revestimiento (PCTR).  

3. Mantenga la presión en el espacio anular constante, con la ayuda del estrangulador, 

hasta que el lodo con dendidad de control llegue a la barrena.  

4. Cuando el lodo de control llegue a la barrena, lea y registre la presión en la tubería 

de perforación. 

5. Mantenga constante el valor de presión en la tubería de perforación. Si la presión se 

incrementa abra el estrangulador. Si disminuye, ciérrelo.  

6. Continuar circulando, manteniendo la presión en la tubería de perforación constante 

hasta que el lodo con densidad de control alcance la superficie. 

7. Suspender el bombeo y cierre el pozo. 

8. Lea y registre las presiones en las tuberías de perforación y de revestimiento. 

9. Si las presiones son iguales a cero, el pozo está controlado. En caso contrario, la 

densidad del lodo bombeado no fue la suficiente para igualar la presión de formación, 

por lo tanto, se debe repetir el procedimiento.  

 

 

  

                                                 
33 (Mexicanos) 
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4.2.3 Método Concurrente. 
Este es otro método de presión constante en fondo de pozo y gasto reducido constante, que 

utiliza como principio comenzar la circulación del brote con la presión inicial de circulación, 

una vez cerrado el pozo y presiones de cierre en TP y TR estabilizadas, se empieza a 

agregar barita al fluido en forma simultánea mientras se circula hasta alcanzar la densidad 

de control.  

Este método implica dar un incremento gradual en el peso del lodo hasta que el brote es 

desalojado a la superficie, por lo cual requerirá́ varias circulaciones hasta completar el 

control del pozo. El número de circulaciones será́ función del aumento de la densidad del 

lodo, el volumen activo y las condiciones del fluido en el sistema, así como la capacidad de 

los accesorios y equipo de agitación para preparar grandes volúmenes de lodo.34 

Secuencia del método. 

o Registre presiones de cierre en la tubería y en el espacio anular (PCTP Y PCTR).  

o Iniciar el control a un (Qr) de circulación y mantener la PIC constante, hasta totalizar 

las emboladas necesarias para tener el volumen del interior de la sarta de perforación 

hasta la barrena.  

o El operador del estrangulador debe controlar y registrar las emboladas de la bomba 

y graficar en una tabla la nueva densidad a medida que se va densificando.  

o Cuando llegue a la barrena, se determina circular un fluido mas denso hasta el fondo 

del pozo; debiéndo registrar todas las variaciones de densidad del fluido para ajustar 

las presiones en la tubería.  

o Al llegar hasta la barrena el lodo con densidad calculada, se tiene la PFC, por lo que 

debe mantener constante la presión hasta que el lodo densificado salga a superficie. 

Desventajas: 

- Los cálculos requeridos para mantener la presión de fondo constante son más 

complejos en relación a los métodos del perforador y de densificar y esperar. 

- Se requiere mayor tiempo de circulación durante la etapa de control.  

- La presión de superficie en la TR y la densidad equivalente del lodo, desde la zapata 

son elevadas en relación a los otros métodos.  

 

 

                                                 
34 (Montiel, 2013) 
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Conclusiones 

Los brotes se producen por una diferencial de presión entre la formación y la ejercida por la 

columna hidrostática del lodo de perforación, este problema es evitado si se tiene una 

adecuada densidad de lodo, el llenado suficiente durante los viajes, monitoreo constante de 

las presiones en superficie, monitoreo de las presas de lodo, velocidad adecuada en las 

operaciones de introducción y extracción de sarta. 

Si las medidas antes mencionadas no se llevan a cabo correctamente, se corre el riesgo de 

un brote, para estos casos, también existen procedimientos que se llevan a cabo de forma 

ordenada, el método del ingeniero es el más sencillo, sin embargo represiona el sistema 

durante más tiempo, la mantener el estrangulador trabajando durante más tiempo,  lo que 

puede llegar a provocar daño en la tubería, o en el sistema superficial, por otro lado el 

método del ingeniero, genera una sola lechada y un ciclo de densidad mayor para arrojar la 

burbuja del pozo, y por último el método concurrente, el cual densifica el lodo mientras se 

bombea, debido a esto los cálculos se vuelven más complejos, pero se produce un menor 

tiempo de circulación, lo que puede llevar a aplicar el método del ingeniero de forma 

simultánea. Cabe destacar que dichos procedimientos son seriados en caso del fallo de uno, 

con respecto a otro, si falla el del perforador, se puede aplicar el del ingeniero, y si falla el 

del ingeniero, se puede aplicar el concurrente. 
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Recomendaciones 

Cuando se esté perforando cuidar y controlar todos los parámetros de medición que se 

requieran, tener en cuenta el control para evitar de una manera eficiente el descontrol de un 

pozo, tomar en cuenta todos los indicadores de presión, densidad del fluido de perforación 

cuando se circula, se esté sacando tubería o mientras se introduce al perforar. Que el 

personal de operación cuente con cursos de seguridad y una constante actualización donde 

se apliquen los conocimientos básicos sobre fluidos y sus propiedades, presión, y 

herramientas para llevar a cabo un control de pozo con el fin de mejorar las practicas 

disminuyendo riesgos, costos y tiempos de operación. La seguridad dentro de las 

instalaciones terrestres y marinas es un punto clave, los sistemas BOP y demás 

herramientas tienen la finalidad de asegurar el pozo durante todas sus etapas, la inmediata 

respuesta antes los síntomas que presenta el pozo antes, durante y después de un 

atrapamiento o reventón, son la mejor opción del ingeniero. 
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DE LEÓN CANCINO DIEGO ABRAHAM, E. N. (Octubre de 2018). SELECCIÓN DE 
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