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RESUMEN 

 

La presente tesis describe la aplicación y beneficios obtenidos de la implementación 
de la tubería flexible en la perforación de pozos petroleros, igualmente como se han 
ido modificando la operación para intervenir a causa de su continuo desarrollo 
tecnológico. 

A su vez, se comparó las técnicas empleadas con tubería flexible y los métodos 
tradicionales, si bien estos aún se siguen utilizando, han demostrado ser menos 
eficientes que las técnicas actuales. 

En el primer capítulo, se refiere a la historia de la tubería flexible, mostrando como 
se ha ido modificando para cubrir las necesidades operativas en cada momento. 
Todo esto parece confirmar que es una herramienta que seguirá desarrollándose 
con el paso del tiempo. El segundo capítulo, describe el equipo que integra las 
operaciones con tubería flexible, siendo cada componente esencial para efectuar 
cualquier intervención en el pozo. Se indica no sólo las variantes de cada elemento 
sino también su principal funcionamiento y sus limitaciones operativas. En el tercer 
capítulo, se refiere a los procesos de fabricación de la tubería flexible, mostrando 
como la industria ha evolucionado y abierto nuevos mercados para la aplicación de 
esta tecnología. En el cuarto capítulo se abordan las normas de seguridad en 
operaciones con tubería flexible, siendo importante conocerlas para así prevenir 
lesiones al personal y daños al medio ambiente, así también, evitar pérdidas de 
equipos, tiempo y dinero. Estas normas se deben cumplir invariablemente para 
todas las operaciones con tubería flexible.  En el capítulo quinto, se expone el 
progreso de la tubería flexible en la perforación de pozos, de igual manera se 
describen las operaciones, herramientas y evolución de los sistemas de aparejos 
de perforación con tubería flexible. En el sexto capítulo, se explica y describe las 
herramientas de fondo que forman parte de las operaciones con tubería flexible, 
siendo actualmente algunas de ellas capaces de tomar registros de fondo en 
agujero descubierto y entubado. El capítulo siete, explica la aplicación de la tubería 
flexible durante el proceso de perforación y se indica la adaptabilidad de ésta para 
diversas aplicaciones en el pozo. En el octavo capítulo, se indican las innovaciones 
tecnológicas que se han aplicado a la tubería flexible tradicional, demostrado las 
ventajas sobre los métodos convencionales, no sólo en técnicas antiguas, sino 
también con las innovaciones que se realizan a la tubería flexible. En el capítulo 
nueve, se expone la aplicación de la tubería flexible en pozos de gas del campo 
Sajaa, ubicado en los Emiratos Árabes Unidos, en donde además de la perforación 
de pozos de re-entrada, la tubería flexible desempeña un rol esencial en las 
operaciones de remediación de pozos y en los tratamientos de estimulación de 
yacimientos para pozos multilaterales. 

Por último, se muestran las conclusiones y recomendaciones que reflejan la 
importancia al introducir nuevas herramientas y métodos para el mejoramiento de 
la perforación con tubería flexible.  
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ABSTRACT 

 

This thesis describes the application and benefits obtained from the implementation 
of the coiled tubing (C.T.) in the drilling of oil wells, as well as how the operation has 
been modified to intervene due to its continuous technological development. 

In turn, the techniques used with coiled tubing were compared with traditional 
methods, although these are still used, they have proven to be less efficient than 
current techniques. 

In the first chapter, refers to the history of coiled tubing, showing how it has always 
been modified to meet the operational needs. All this seems to confirm that it is a 
tool that will continue to develop over time. The second chapter describes the 
equipment that integrates the operations with coiled tubing, each component being 
essential to correctly perform any intervention in the well. It indicates not only the 
variants of each element but also its main operation and its operational limitations. 
In the third chapter, it refers to the coiled tubing manufacturing processes, showing 
how the industry has evolved and opened new markets for the application of this 
technology. The fourth chapter addresses the safety standards in coiled tubing 
operations, and it is important to know them in order to prevent injuries to personnel 
and damage to the environment, as well as to avoid loss of equipment, time and 
money. These standards must invariably be met for all coiled tubing operations. In 
the fifth chapter, the progress of the coiled tubing in the well drilling is exposed, in 
the same way the operations, tools and evolution of the systems of drill rigs with 
coiled tubing are described. In the sixth chapter, the background tools that are part 
of coiled tubing operations are explained and described, and some of them are 
currently capable of taking deep-hole and pipe-hole bottom logs. Chapter seven 
explains the application of coiled tubing during the drilling process and indicates the 
adaptability of this for various applications in the well. In the eighth chapter, the 
technological innovations that have been applied to traditional colied tubing are 
indicated, demonstrating the advantages over conventional methods, not only in old 
techniques, but also with the innovations that are made to coiled tubing. In chapter 
nine, the application of the coiled tubing in gas wells of the Sajaa field, located in the 
United Arab Emirates, where in addition to the drilling of re-entry wells, the coiled 
tubing plays an essential role in the well remediation operations and in the 
stimulation treatments of deposits for multilateral wells. 

Finally, the conclusions and recommendations that reflect the importance of 
introducing new tools and methods for the improvement of drilling with coiled tubing 
are shown. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

Conocer el funcionamiento de la tubería flexible, sus características, así como su 
uso en la perforación de pozos petroleros. 

 

Objetivos particulares: 

• Describir las aplicaciones, beneficios y mejoras que se obtienen al 
implementar la tubería flexible como parte de las nuevas tecnologías en la 
perforación de pozos petroleros. 

• Considerar los aspectos que limitan el uso de la tubería flexible en 
operaciones de perforación de pozos.  

• Establecer beneficios que se han obtenido a partir de la innovación 
tecnológica de la tubería flexible en pozos petroleros. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los inicios de la tecnología de tubería flexible se remontan al proyecto PLUTO 
(Líneas de Conducción debajo del Océano), un plan súper secreto concebido para 
instalar líneas de conducción a lo largo del Canal de la Mancha durante la Segunda 
Guerra Mundial.  
En junio de 1944, los ingenieros de las Fuerzas Aliadas desplegaron varias líneas 
de conducción para suministrar combustible a las fuerzas invasoras. La mayor parte 
de las líneas estaban fabricadas con uniones de 12 m y 3” de diámetro interior (ID), 
tubos de acero con un espesor de 0.212” soldados entre sí para formar secciones 
de 1220 m. Estas secciones de tubos más grandes se soldaban extremo con 
extremo, se enrollaban en tambores flotantes de aproximadamente 12 m de 
diámetro y se remolcaban con embarcaciones para tendido de cables. El despliegue 
exitoso de 23 líneas de conducción cuya longitud oscilaba entre 48 y 113 km 
estableció las bases para el futuro desarrollo y utilización de la tubería flexible en 
pozos de petróleo y gas. 

A finales de 1960 y comienzos de 1970, Brown Oil Tool y Bowen Tools continuaron 
mejorando, modificando y aumentando la capacidad de sus respectivos diseños 
para acomodar tubería flexible de hasta 1”. A mediados de los años 70, más de 200 
unidades de esta tubería, con el mismo diseño del modelo original ya estaban en 
servicio. 
En esta misma época, el diseño del inyector se vio influido por nuevas compañías 
fabricantes de equipos (Uni-Flex Inc. Hidra Rig Inc y Otis Engineering). En general, 
estas compañías basaron sus unidades en el diseño de la contra cadena de Bowen 
Tools. Uni-Flex mejoró su diseño significativamente, y aunque dejó de producir sus 
unidades alrededor de 1978, muchos de los conceptos de sus diseños fueron 
incorporados a las unidades de los modernos fabricantes de la actualidad. Al mismo 
tiempo que Uni-Flex dejaba de fabricar equipo de tubería flexible, Brown Oil Tools 
dejaba también de fabricar el modelo de la rueda motriz. Sin embargo, una variación 
de este modelo fue reintroducida en 1985. Este modelo mantenía el concepto de la 
rueda motriz, pero usaba rodillos, en vez de cadenas, para reforzar la tubería contra 
la rueda motriz y dar la tracción necesaria. 
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HISTORIA DE LA TUBERÍA FLEXIBLE
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1.1 Origen 

 

Originalmente, esta técnica se inicia en los años 50, para operar en pozos con 
presión, flujo y/o pérdida, con el fin de remover puentes de arena, actualmente se 
ha convertido en una tecnología multifacética tradicional con tubería continua, en 
aplicaciones de recuperación, todavía se utiliza la tubería flexible en más de tres 
cuartas partes del trabajo, al usarse se convirtió en una práctica común y rentable 
económicamente. 
  
La primera práctica funcional de la tubería flexible fue realizada por la compañía 
California Oil Company y Bowen Tools, en 1962. Cuyo propósito fue lavar tapones 
de arena en pozos de la costa del Golfo. 
Al principio la cabeza inyectora operaba sobre el principio de dos cadenas verticales 
que giraban enfrente una de la otra, cuyo esquema se usa en la actualidad en la 
mayoría de las unidades de tubería flexible.  
 
El stripper era un simple tipo de sello anular que se activaba hidráulicamente para 
sellar alrededor de la tubería en cabezales de pozos con presiones bajas.  
Antes la tubería era fabricada en tramos de 50 pies de longitud, unidos con 
soldadura en los extremos con diámetros de 1 3/8 pulgadas, y longitudes de 15000 
pies, se enrollaba en carretes de 9 pies de diámetro externo. Esta fue la primera 
unidad de tubería flexible basada en los mismos principios y conceptos 
desarrollados con otros propósitos antes de 1944. 
 
En 1962, las unidades Bowen presentan facilidades que se fueron desarrollando 
cronológicamente de la siguiente forma: 
 

• Al final de los años 40, se patentaron varias ideas relacionadas con la 
inyección de tubería flexible o cable. 

• Al inicio de los años 50, se presentaron varias ideas relacionadas con la 
perforación al usar tubería flexible.  

• Al principio de los años 60, Bowen Tools desarrollo una máquina para 
desarmar una antena hecha de tubo de cobre de 5/8 pulgadas, fue enrollada 
en un carrete para almacenarla y poder llegar a la superficie desde un 
submarino que se encontraba a 600 pies de profundidad. Dicho sistema 
funciono gracias al principio de contra rotación de las cadenas que tiempo 
después sería adoptada por los inyectores de tubería flexible.  

• En 1962, Bowen adapto el diseño del inyector usado para recuperar la antena 
como el prototipo desarrollado por California Oil Company. 

  
Debido al éxito de Bowen Tool – California Oil Company en 1964, Brown Oil Tools 
y ESSO, colaboraron en el desarrollo de un sistema que usaba un diseño diferente 
en el principio de operación del inyector. En lugar de un juego de cadenas contra 
rotación se usó un diseño de agarre y manejo de la tubería, forzada entre una 
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cadena sencilla y una ranura de rueda motriz. La unidad completa se montó en un 
mástil suspendido por encima del árbol de válvulas del pozo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Inyector Bowen (1964) 

 

1.2 Funcionamiento 

 
La rama de la tecnología de la tubería flexible que va desde la intervención en pozos, 
hasta aplicaciones de perforación y terminación se ha logrado en poco tiempo 
gracias al trabajo conjunto de las compañías petroleras, las compañías de servicio 
de tubería flexible y los fabricantes de equipos, que han desarrollado e innovado 
herramientas y técnicas en esta área. El uso de la tubería (TF) se convirtió en una 
práctica aceptada en diversas partes del mundo, que se usa con las herramientas 
necesarias, a fin de hacer un servicio en un pozo o en tareas de reparación. 

Esta tecnología se basa en el uso de un tubo continuo de acero flexible, el cual se 
enrolla en un malacate para su transporte y almacenamiento. En superficie, la 
tubería se conecta a una unión giratoria de alta presión en el extremo del rollo, para 
fluir por dentro de la tubería. La tubería flexible se introduce y retira del pozo por 
medio de la cabeza inyectora, la cual combina varias operaciones hidráulicas que 
permiten tener control sobre la posición y movimiento de la tubería. 

Un ensamblaje con un sello prensa estopa (stripper), colocado debajo de la cabeza 
inyectora, produce un sello dinámico alrededor de la tubería y permite que sea 
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introducida y retirada del pozo en condiciones seguras. Enseguida se encuentra el 
BOP (Blow Out Preventor), montado entre el stripper y el árbol de válvulas del pozo, 
su función se relaciona con la seguridad y control de las presiones. 

La unidad de tubería flexible se opera desde la cabina de control, que se diseña 
como punto único de control y estación de monitoreo para las funciones primarias 
de la unidad y de los equipos anexos. 

 

1.3 Mejoramiento y Evolución 

 

La unidad de tubería flexible ha evolucionado a un tipo de unidad portátil compacta 
y eficiente que elimina el problema de armar y desarmar conexiones que entran y 
salen del pozo. En la unidad de tubería flexible se usan longitudes continúas de 
tubería de tamaños variados que se almacenan en un carrete. La longitud es 
usualmente suficiente para alcanzar la profundidad total del pozo o profundidad de 
taponamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Evolución de la Tubería Flexible  

 

A través del tiempo, la cabeza inyectora y las sartas de tuberías sufrieron algunos 
cambios significativos. El modelo de diseño de Bowen Tools de 1962 usaba tubería 
de 13/8”, aunque en los diseños producidos comercialmente para Nowsco usaban 
tuberías de ½”. A principios de 1970 el tamaño de las tuberías iba aumentando hasta 
1”. En resumen, el periodo comercial de los servicios de tubería flexible inició a 
finales de los 60 y principio de los 70. En esa época se usaban tamaños de tubería 
de hasta 1” y en tramos relativamente cortos. Los diámetros y longitudes eran 
limitados debido a las propiedades mecánicas de los materiales que se fabricaban 
y también por las técnicas de manufactura de esos años. 
Los primeros intentos de operación con esta tubería estuvieron llenos de fracasos y 
problemas de inconsistencia en la calidad de las sartas. El problema básico era la 
cantidad necesaria de soldadura de campo en la tubería, debido a las limitaciones 

Figura 2. La Tubería Flexible en sus inicios 
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de fabricación que se enfrentaba. Los primeros fabricantes utilizaban la técnica 
desarrollada durante el proyecto PLUTO. Involucraba secciones de material bruto, 
soldadas cada 50 pies, formaba una longitud continua para poder ser enrollada en 
un carrete. Por tal motivo había una soldadura de campo cada 50 pies en la sarta 
de tubería. 

A finales de los 60, se desarrollaron nuevas técnicas las cuales permitieron que las 
sartas de tubería fueran fabricadas en longitudes mucho más largas. Esto, a la vez 
redujo el número de soldaduras a través de la sarta, y se mejoró las propiedades 
del acero. El aumento de la confiabilidad en la tubería flexible benefició 
significativamente los servicios prestados. 

Figura 3. Construcción de sartas de tubería flexible 

 
 
En 1969, la calidad de la tubería mejoró aún más, cuando Southwestern Pipe Inc. 
comenzó a fabricar tubería utilizando los nuevos materiales y técnicas. La Quality 
Tubing Inc. empezó a fabricar tubería en 1976, con procesos similares a los 
Southwestern Pipe. En esa época Quality fabricaba tubería exclusivamente para 
una compañía de servicios. En 1982 Quality Tubing suministró tubería flexible a la 
industria en general y con Southwestern Pipe, dominaron el mercado. La técnica 
utilizada en aquel entonces permitió fabricar tramos continuos de tubería flexible de 
hasta 1500 pies de longitud. 
 
En los 80’s, los materiales y las sartas de tubería flexible mejoraron de manera 
significativa. En 1980 Southwestern Pipe introdujo al mercado, tubería con punto de 
cedencia del acero de 70 kpsi para tubería continua.   En 1983, Quality Tubing 
introdujo al mercado tramos de tubería de fabricación continua de 3000 pies. En 
1987. La misma Quality Tubing, desarrolló la soldadura con inclinación de 45° en 
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las hojas de acero anterior al proceso de soldadura para dar mayor resistencia a la 
tubería. 
 
 

1.5 Antecedentes de la Perforación 
 

El uso de una barrena con tubería continua data de finales de los años 40. Sin 
embargo, no sería sino hasta 1964 cuando se emplearían. Se utilizó tubería flexible 
para recuperar válvulas de seguridad de fondo de pozo y extraer fluidos de pozos 
con nitrógeno. Posteriormente, las aplicaciones de TF se expandieron para incluir 
tratamientos ácidos y tratamientos por fracturamiento hidráulico, bajada de 
herramientas, cambios de tuberías, perforación, levantamiento artificial y 
terminación de pozos. De manera similar, pero bajo esfuerzos separados, el Instituto 
Francés del Petróleo y el Instituto de Investigación Cullen desarrollaron prototipos 
de trabajo de sistemas de perforación continua. En 1976, la compañía canadiense 
Flex Tube Services Ltd, empezó a desarrollar y comercializó sistemas de operación 
de perforación continua. La era moderna de la perforación con tubería flexible inicia 
en 1991 y ha progresado rápidamente con una mayor fuerza en el desarrollo de 

tubería de 2” y 2 
3

8
”. 

 

1.6 La Tubería Flexible en la Actualidad  

 

Cada vez se va haciendo más complejo los servicios y el equipo de tubería flexible, 
por lo que puede ser complicado explicar cada una de las ventajas para aplicar esta 
tecnología. La economía y la velocidad fueron las primeras razones de su uso, y 
continúan siendo una característica importante.  
También se ve beneficiado el uso de equipo más pequeño e instalación en menor 
si se compara con los equipos de reparación y perforación.  
Sin embargo, existen otras ventajas técnicas que pueden ser aplicadas, 
dependiendo de las especificaciones de la terminación, yacimiento y las condiciones 
de localización.  
 
Las ventajas de esta técnica sobre los métodos convencionales de un equipo de 
reparación incluyen: 
 

• Reduce el tiempo en el que pozo no produce, así como el tiempo de la 
corrida. 

• Menor riesgo operativo e impacto ambiental. 

• Eficiencia y seguridad en intervenciones de pozos activos, (presión, flujo y/o 
pérdida). 

• Mayor facilidad de instalación y preparación del equipo en la localización.  

• Capacidad de circular mientas se trabaja la sarta (levantar, sacar)  

• Menor cantidad de personal  
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• Económicamente rentable 
 
Las aplicaciones cambian con el paso del tiempo. En un inicio se diseñaron a fin de 
circular en base a las capacidades de la sarta de tubería flexible. 
La mayoría de sus usos actuales se caracterizan de la siguiente manera: 
 

• Operaciones en pozos activos: El equipo permite operar bajo condiciones de 
pozo arrancado, presión y flujo, rigidez de aparejos verticales y desviados en 
pozos.  

• Conducto de alta presión: La tubería flexible provee un conducto de alta 
presión de bombeo de fluidos dentro y fuera del pozo. Además, las 
herramientas operadas hidráulicamente pueden beneficiarse gracias a la 
energía del fluido bombeado a través de la sarta.  

• Circulación continua: Bombeo de los fluidos mientras la tubería se introduce 
o retira del aparejo. 

• La rigidez de la sarta de tubería flexible permite el uso de adaptaciones y 
herramientas (y la sarta misma) la cual va a ser comprimida a través de 
secciones de aparejos verticales, y desviados de los pozos.  

• Conductores instalados y conductos: Los conductores se instalan en la sarta 
de tubería flexible y se conducen al extremo del carrete. Esto permite una 
función de control en el fondo y la unidad de superficie.  

 
Dentro de las ventajas significativas de la tubería flexible, es que este es un equipo 
fácilmente adaptable, herramientas y técnicas para propósitos específicos. La 
flexibilidad, si se combina en condiciones específicas de localización o 
requerimientos locales, pueden resultar como zonas de alta actividad y desarrollo 
por región. En dichas zonas esta tecnología se apoya debido a que es un trabajo 
innovador tanto en el desarrollo del equipo como en las técnicas de la operación. 
 
Actualmente este equipo se usa en diversas aplicaciones, en zonas de trabajo de 
condiciones distintas. No existe una configuración estándar del equipo, el cual debe 
ser útil bajo cualquier condición de trabajo. Existen componentes básicos en cada 
operación, comunes para cualquier aplicación.  
Sin embargo, existen elementos en la planeación y el diseño que se aplican en cada 
operación.  
 
La confiabilidad de los servicios de tubería flexible en la actualidad se debe a la 
aplicación y al esfuerzo que se realizó sobre el control del comportamiento de la 
tubería a través de su vida útil.  
Esto parte del entendimiento de los parámetros que influyen en el desempeño de 
una sarta y en el desarrollo de procedimientos diseñados para el control y monitoreo 
de los efectos resultados.  
 
La vida útil de la tubería se afecta por la corrosión y la fatiga. En base al registro de 
los parámetros que incluyen a dichos mecanismos, un sistema eficiente en el 
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manejo de la sarta evalúa sus efectos con el fin de mejorar la confiabilidad de la 
sarta y el servicio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Evolución de la tubería flexible 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE TUBERÍA FLEXIBLE 
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2.1 Unidad de Potencia 
 
Consiste en un motor de combustión interna diésel, en un arreglo de 6 u 8 cilindros 
en “V” o en línea, con trasmisión para acoplar las bombas hidráulicas que 
suministran la potencia requerida mediante mangueras de alta presión para operar 
los componentes del equipo de tubería flexible, como son el sistema de control de 
presión, motores hidráulicos de la cabeza inyectora y carrete.  
Cuenta con válvulas de control de presión, filtros, intercambiadores de calor y 
controles de emergencia para mantener re-presionados todos los sistemas en caso 
de que falle el motor. 
El sistema se diseña de tal forma, que permite alimentar un generador de corriente 
alterna que suministra energía a los componentes eléctricos y al sistema de 
alumbrado.  
La unidad de potencia tiene un compresor que suministra aire y opera los sistemas 
neumáticos de la unidad que es la bomba que acciona al stripper, lubricación de las 
cadenas de la cabeza inyectora y el sistema de arranque del motor.  
 
Existen varios tipos de configuraciones de las unidades de tubería flexible y son: 
 

• Unidad de potencia de este tracto-camión. 

• Sobre una plataforma con fuente de potencia independiente.  

• Integrada en el mismo patín desde la cabina de control y montada sobre un 
patín independiente.  

 

 
Figura 5. Unidad de Potencia de la unidad de tubería flexible, Schlumberger (2010), descripción del 

equipo 
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2.2 Malacate de Tubería 
 

El malacate se fabrica de acero. Cuenta con un tambor central (núcleo) con 
diámetros que varían de acuerdo con los diámetros de la tubería a emplear, son de 
8 a 12 pies. Las capacidades para la tubería enrollada dependen del diámetro del 
tambor. El extremo de la T.F. está conectado a través de un hueco de la flecha o 
eje del carrete hacia una junta rotativa de alta presión. 

La junta rotativa se asegura a la sección de tubería estacionaria, que se conecta al 
sistema de bombeo de fluidos, para cuando se requiera un bombeo continuo y la 
circulación pueda mantenerse mientras se realiza un trabajo. 

Una válvula de cierre se instala entre la tubería y la flecha del carrete para aislar la 
tubería de las líneas de bombeo en la superficie, en caso de emergencia. 

El malacate no suministra fuerza para introducir o recuperar la tubería dentro del 
pozo; sin embargo, la rotación de este se controla mediante un motor hidráulico, el 
cual actúa directamente sobre el eje del carrete, operado por un sistema de cadenas 
y engranes dentados.  

Figura 6. Componentes del malacate de tubería flexible 
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Las funciones del malacate son: 

• Mecanismo almacenador de T.F. 

• Provee tensión atrás y controla las camas de la T.F. 

• Control de la T.F. mientras se enrolla. 

• Freno cuando la T.F. no se mueve. 

• Bombeo de fluidos mediante la tubería y la unión giratoria.  

Los componentes principales del malacate son: 

• Unión giratoria. 

• Guía de enrollado. 

• Lubricador de tubería. 

• Medidor de profundidad. 
 

Unión giratoria: Permite el bombeo de fluidos a la sarta de la tubería flexible, 
mientras gira el carrete. Se encuentra montada en el eje del carrete y cuenta con un 
juego de empaques que evitan la fuga de líquidos durante la operación. 

Guía de tubería: Es una guía que evita que la tubería se traslape en el carrete 
durante la introducción o extracción de la T.F. en un pozo, su movimiento se 
sincroniza con el giro del malacate y se opera desde la cabina de control. La tubería 
flexible se guía al enrollarse en el malacate por un mecanismo llamado "conjunto de 
nivelar enrollar", éste enrolla y desenrolla adecuadamente. 

Medidor de profundidad: Es un mecanismo que indica la profundidad del extremo 
de la tubería dentro del pozo. Se encuentra instalado frente a la barra guía del 
carrete junto con el lubricador de tubería para observarlo con facilidad desde la 
cabina. Cuando la tubería pasa a través de este contador hay contacto con una 
polea que transmite el giro a un sistema de engranes, para ir cuantificando la 
cantidad de tubería introducida o recuperada. 

 

Figura 7. Medidor de profundidad 
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Lubricador de tubería: Es un dispositivo montado sobre el carrete de tubería que 
tiene la función de proporcionar una película de aceite para protección de esta. 

Figura 8. Lubricador de tubería 

 

Figura 9. Malacate de tubería flexible 
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Cuando se recupera tubería del pozo, la velocidad del motor del malacate se 
incrementa para permitir la rotación de este de manera que se mantenga a la par 
con la velocidad de extracción del inyector de tubería. 

La función principal del freno del malacate es la de detener la rotación del tambor si 
es que la tubería se atora accidentalmente entre la tubería y el inyector, o si ocurre 
una condición de escape descontrolado. Cuando se transporta el malacate el freno 
evita la rotación de éste. 

En muchos casos el malacate de tubería se equipa con un sistema para lubricar el 
exterior de la T.F. evitando así la corrosión atmosférica y reduciendo las cargas de 
fricción que se generan al desplegar la tubería a través del dispositivo estopero. 

La habilidad de controlar el torque de salida del motor hace posible variar la tensión 
de la tubería (entre el carrete y el inyector). La cantidad de presión hidráulica 
requerida para tener una tensión satisfactoria depende de la cantidad de tubería 
contenida en el malacate y la distancia del cuello de ganso. 

 

Figura 10. Tensión entre el malacate y el inyector del equipo de T.F 

 

La distancia del eje del malacate a la cama superior de la tubería se toma como 
base para saber que tanto torque debe ser transmitido a la tensión de la tubería. 
Entre más grande esta distancia más torque es requerido para mantener constante 
la tensión. 
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2.3 Cabina de Control  

 

La cabina de control contiene los controles e instrumentos necesarios a fin de operar 
el equipo de tubería flexible desde un solo punto. La ubicación de la cabina de 
control varía y depende de la configuración y tipo de unidad, sin embargo, la cabina 
generalmente se ubica tras el carrete, alineada con el cabezal del pozo con objeto 
de proveer una óptima visibilidad al operador.  

 

Figura 11. Centro de control principal (control de preventores y equipo de monitoreo), 
Schlumberger (2010), descripción del equipo de tubería flexible 

 

Cuenta con un equipo de cómputo electrónico necesario que registra y almacena, 
en tiempo real, mínimo los siguientes parámetros: 

• Presión interna de la tubería. 

• Presión en el espacio anular de la tubería flexible/tubería de producción. 

• Gasto de circulación. 

• Volumen acumulado de fluidos bombeados. 

• Peso y esfuerzo de tensión de la tubería flexible. 

• Velocidad de introducción o extracción de la tubería flexible. 

• Profundidad de operación de la tubería flexible. 

• Esfuerzos y cargas axiales a lo largo de la tubería en los viajes de la tubería 
al pozo. 

• Esfuerzos o cargas sinusoidales, helicoidales o de pandeo. 

• Contador mecánico y digital de profundidad. 
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Figura 12. Controles básicos de la unidad de tubería flexible 

 

2.4 Cabeza Inyectora 

 

La cabeza inyectora es un sistema mecánico que proporciona la fuerza de reacción 
y la estabilidad necesaria para introducir y sacar la sarta continua (concéntrica, de 
producción o sarta de TR), diseñada con las siguientes funciones: 

• Proporciona la confianza por introducir la tubería en el pozo en contra de la 
presión o superar la fricción de la pared del pozo. 

• Controla el rango de entrada de la tubería en el pozo. 

• Soporta el peso de la tubería suspendida cuando se acelera la velocidad de 
extracción en el pozo y  sensores de peso y profundidad. 
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Cuello de ganso (Guía de la tubería): Es un arco de acero de 90° con un sistema 
de rodillos, los cuales están montados directamente arriba de los aros dentados 
conductores y se usan para recibir la TF del carrete y guiarla dentro de los bloques 
de cadena. La vida de la TF depende de la alineación del cuello de ganso con 
respecto a la cabeza inyectora, ya que de no prevenirse, se aceleran las 
deformaciones en TF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Cuello de ganso 

Figura 13. Componentes principales de la cabeza inyectora 
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Cadenas: Es una serie de eslabones, roles y bloques de acero con caras 
semicirculares que corresponden al diámetro de la tubería a usar, y se usan para 
transmitir la fuerza requerida al introducir y extraer la tubería del pozo. 
 Cuando la tubería se introduce en el pozo, la carga en las cadenas aumenta y se 
requiere aumentar la fuerza en los bloques, para mantener una fricción eficiente, 
esto se logra por medio de un sistema de tensión de cadenas, usando presión 
hidráulica a través de engranes o catarinas.  

 

 
 
 
Existen los siguientes tipos de cadenas: 
 

• Bloque tipo “S” que tienen roles o apoyos incorporados en el ensamblaje de 
los eslabones de la cadena. 

• Bloque tipo “R”, en el cual la grapa bloque se mueve con apoyos 
incorporados en el diseño de la cabeza inyectora. 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Cadenas 
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                                        Figura 16. Bloque tipo “R” y tipo “S” 

 

Motores Hidraúlicos: Suministran la tracción requerida para mover la tubería 
dentro y fuera del pozo. Los motores que se usan están sincronizados a través de 
una caja de velocidades para operar el movimiento de las cadenas. 
 
Indicador de peso: Verifica el peso de la tubería y la fuerza necesaria para sacar 
la tubería del pozo. El incremento de peso está en función de la profundidad a la 
que se está operando; por lo que una disminución observada en el indicador  indica 
una construcción o resistencia en el pozo. Este dispositivo opera hidráulicamente 
y/o electrónicamente. 

 

Figura 17. Indicador de peso 
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Soporte Estructural: La cabeza inyectora se apoya sobre la cabeza del pozo, con 
piernas telescópicas o con un marco de acero elevado hidráulicamente llamado gato 
de.pie. 
  
Las piernas telescópicas se usan en equipos donde la altura de la cabeza del 
inyector o el diseño de la cabeza del pozo no permiten el uso de un gato de pie. En 
equipos donde existe superficie disponible y no hay obstrucción por la altura como 
las plataformas, se recomienda que la cabeza inyectora esté soportada por un gato 
de pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Piernas telescópicas y gato de pie 
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2.5 Equipo de Control del Pozo  

 

Preventores: Proporcionan un medio de control eficiente y seguro de las presiones 
del pozo durante una operación normal o de emergencia. La configuración de los 
rams del preventor y la línea de matar, facilitan las operaciones de control. El 
conjunto de preventores está equipado con 4 juegos rams y se instalan sobre el 
árbol de válvulas, o sobre la mesa rotaria de equipos convencionales. Se operan 
desde la cabina de control a través del circuito hidráulico y de un acumulador 
neumático (nitrógeno). Para cierres de emergencia, los acumuladores proporcionan 
la energía requerida para activar el juego de rams que permite el control del pozo, 
o bien, pueden ser cerrados manualmente. 

 

Figura 19. Preventor cuádruple 

 

El sistema de preventores (BOP) se usa en cada operación de servicio. Se equipa 
de arriba hacia abajo con arietes ciegos, arietes de corte de tubería, arietes de 
cuñas y arietes anulares. 

a) Ariete anular: Cierra herméticamente el pozo alrededor de la tubería. 

 
Conexión 

rápida 
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b) Ariete de cuñas: Se usan para sujetar la tubería sin dañarla y evitar 
movimiento en caso de que se presente una alta presión, que pudiera 
expulsarla. 

 

Figura 20. Ariete de cuñas 

 

c) Ariete de corte: Cierra y corta la tubería. 

 

Figura 21. Ariete de corte 

 

d) Arietes ciegos: Efectúan un sello total del pozo cuando no hay tubería dentro 
del preventor o al perder el control del pozo, el sello se logra con los 
elementos de elastómero en los arietes y se comprimen uno contra otro. 

 

Figura 22. Ariete ciego 

e) Válvula igualadora: Permite igualar la presión en el interior del preventor para 
abrir los rams. 
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f) Línea de matar. Se ubica en la parte media del cuerpo del preventor y permite 
bombear fluidos en el control del pozo. 

 

Preventores Combi: Se equipa con 2 conjuntos de rams de corte y ciego, o anular 
y cuña, los cuales se operan en forma combinada ante cualquier descontrol del 
pozo, cuya distribución es la siguiente: 

a) Rams ciego y corte: Cierra para cortar la TF y efectuar un sello en el diámetro 
interno del preventor. 

b) Rams de cuñas y anular: Diseñado para sujetar la TF al cerrar y efectúa un 
sello alrededor de la misma sin dañar la superficie. 

 

La ventaja de combinar las funciones de los rams es reducir altura y peso, en el 
sistema de preventores. 

 

Figura 23. Preventor combi 

 

Estopero (STRIPPER): Es un preventor de trabajo que se ubica abajo de la 
estructura de la cabeza inyectora, que tiene la función de controlar la presión del 
pozo durante las operaciones con TF. Permite trabajar en pozos fluyentes ya que 
las presiones son controladas por dos elementos de sello (uretano y nitrilo). El 
mecanismo de operación es hidráulico y se realiza desde la cabina de control. 

Existen dos tipos de estoperos (stripper), el convencional y el de ventana. En el 
sistema de stripper convencional, es necesario desmontar la cabeza inyectora para 
cambiar los elementos de sello, mientras que en el tipo ventana pueden cambiarse 
en cualquier momento durante el desarrollo de la operación. 
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2.6 Equipo Auxiliar  

 

Existen diversos equipos que sirven de apoyo en la operación con tubería flexible:  
 

• Grúa de maniobras: Se le denomina al sistema de izaje de la unidad de 
tubería flexible. El principio físico se basa en la activación de pistones 
hidráulicos, con brazos de palanca telescopiados, que permiten girar y ajustar 
la longitud requerida para realizar maniobras mientras se instala, operan y 
desmantelan. Esta puede integrarse en la unidad o incorporarse en otro 
equipo modular.  

 

• Subestructura: Durante la operación de perforación y terminación que usa 
tubería flexible en vez de equipo convencional, se requieren subestructuras 
con el objeto de soportar la carga como un medio más práctico y seguro para 
realizar las maniobras.  

• Presas de fluidos: Estos sistemas son cerrados con el fin de evitar un impacto 
ambiental y son similares a las que se usan en equipos convencionales.  

• Bombas de lodos: Las bombas de fluidos en las operaciones de tubería 
flexible, comúnmente son tríplex y se pueden integrar a la unidad de tubería 
flexible o en forma modular. 

 
Figura 25. Equipos auxiliares en la tubería flexible, Schlumberger (2010), descripción del equipo de 

tubería flexible 

Figura 24. Estopero (Stripper) 
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CAPÍTULO 3 

PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA TUBERÍA FLEXIBLE 
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3.1 Fabricación de la Tubería Flexible 

A finales de 1960 y principios de 1970. Bowen Tools y la Brown Oil continuaron 
mejorando sus diseños para adecuarlos a tubería flexible de hasta 1 pg de diámetro 
externo. Actualmente los principales fabricantes en el mundo de tubería flexible son: 
Quality Tubing Inc., Precision Tube Technology y Southwestern Pipe los cuales 
utilizan un proceso de fabricación similar.  

La T.F. es una tubería soldada, fabricada con una costura longitudinal única, 
formada por soldadura de inducción, sin adición de metal de relleno. 

 

3.1.1 Proceso de Fabricación 

 

El primer paso en el proceso de fabricación de la T.F., involucra la adquisición de 
materia prima de acero proporcionado en planchas de 48 pulgadas de ancho, las 
cuales vienen envueltas en rollos de aproximadamente 1,100 metros. 
 
La tira de lámina de acero es al bajo carbón por lo cual tiene baja resistencia y es 
propensa al ataque del medio ambiente (corrosión). Para mejorar lo anterior, 
principalmente para aumentar la resistencia, se agrega el metal níquel a la aleación. 
Sin embargo, con esto también se reduce la resistencia al ataque del ácido 
sulfhídrico. 
De nuevas investigaciones se descubrió que al agregar cromo y cobre se aumenta 
la resistencia a la tensión y no se reduce la ductilidad de esta.  
 
El acero es manufacturado empleando el proceso de rollers a alta temperatura. El 
proceso de rollers se controla por computadora lo que permite a la tira de acero ser 
manufacturada a un espesor de pared específico. 
 

3.1.2 Proceso de Fabricación de la Lámina 

 

Paso 1. La lámina de acero pasa a través de un horno, con el objeto de que el acero 
se vuelva maleable. 

 

Figura 26. Maleabilidad de la lámina de acero 
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Paso 2. Cuando la lámina de acero es manejable se pasa a través de los rodillos 
los cuales le darán el espesor requerido. Posteriormente la lámina es enfriada con 
aire. 

 

Figura 27. Lámina de acero pasando a través de los rodillos 

 

Paso 3. Una vez enfriada la lámina, se enrolla en un carrete para ser almacenada.  

 

Figura 28. Lámina enrollada 

 

Estos rollos son cortados de acuerdo con el diámetro de la tubería a fabricar: 
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Figura 29. Rollos cortados de acuerdo con el espesor requerido 

 

3.1.3 Proceso de Soldadura de la Lámina 

 

La lámina cortada se desenrolla: 

 
Figura 30. Lámina enrollada en el carrete 

 

A continuación, se procede al ensamblado, así que las láminas se soldán 
transversalmente mediante el corte de las dos uniones a 45° y con soldadura de 
arco denominada “al sesgo”, dicha soldadura al formar el tubo queda en forma 
helicoidal, a fin de tener un aumento en la resistencia a la tensión en la unión 
soldada. 

 
 
 
 



29 
 

 

 
Figura 31. Soldadura de Lámina 

 

Una vez soldada la lámina el exceso de soldadura se retira con un esmeril. 

 

Figura 32. Remoción de exceso de soldadura 

 

Retirado el exceso de soldadura se efectúa una inspección y se verifica la medida 
que debe tener dicha lámina. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Control de Calidad 
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Finalizado el proceso, la lámina se enrolla en un carrete para ser almacenada. 

 

Figura 34. Enrollado de lámina 

 

3.1.4 Proceso de Fresado de la Sarta de Tubería Flexible  

 

La lámina se desenrolla y envía a través de un conjunto de seis roles para ir 
formando la sarta de TF (tubo). 

Figura 35. Conformación de la tubería 

 

Los roles proporcionan la forma al tubo y a su vez une ambos lados de la lámina 
longitudinalmente soldándolos mediante una bobina de alta frecuencia que produce 
una temperatura de fundición. 
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Figura 36. Unión de la lámina para conformar el tubo 

 

3.2 Control de Calidad 

 

El propósito en la excelencia de la producción de la tubería, para las necesidades 
de los clientes y mantener un alto nivel en la calidad, de acuerdo con las normas, 
se logran mediante rigurosas pruebas e inspecciones, excediendo las 
especificaciones aplicables, como se indica a continuación: 

• Al recibir el material se realizan análisis para el control de su composición 
química. 

• Inspección visual y medición de dimensiones de la cinta laminada. 

• Inspección en la unión de las tiras mediante las radiografías, para evitar defectos 
en la soldadura. 

 

Se efectúa la inspección continua a lo ancho de la cinta con láser y largo en toda su 
longitud para su medición en tiempo real y adquisición de datos digitales para 
obtener el reporte de control de la calidad, lo que permite detectar y remover 
defectos. 

 

Para satisfacer estos requerimientos se llevan a cabo pruebas destructivas y no 
destructivas. 
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3.2.1 Pruebas no Destructivas 

 

Consisten en: 

• Inspección ultrasónica: Se efectúa en forma continua en tiempo real lo que 
permite detectar el espesor de la pared de la sarta y registrar en gráficas. 
 

• Uso de pirómetros ópticos: Se efectúa en cada etapa del soldado o 
tratamiento térmico (para relevar los esfuerzos en el cuerpo de la tubería), 
mediante pirómetros que permiten ajustar automáticamente la temperatura. 
 

• Pruebas electromagnéticas: La costura de la soldadura es continuamente 
monitoreada empleando pruebas electromagnéticas es calibrada al principio 
y final de cada sarta fabricada. Se cuenta con una alarma audible y sistema 
de marcado automático, estas identifican áreas que tengan que requerir una 
inspección más detallada. 

 

3.2.2 Pruebas Destructivas 

 

• Inspección dimensional al inicio y final de cada sarta: Los valores permitidos 
en la ovalidad son los siguientes: (más-menos 0.010 pulgadas), espesor de 
la pared (nominal mínimo especificado) y en la costura de la soldadura (más-
menos 10% del espesor de la pared actual). 
 

• Pruebas de tensión: En secciones al principio y final de cada sarta son 
tensionadas y probadas para verificar el esfuerzo de cedencia (0.2%) de 
última tensión. 
 

• Pruebas de aplastamiento y estallamiento: Se efectúa al principio y final de 
cada sarta para verificar la integridad de la costura y de soldadura. 
 

• Pruebas de dureza: Son realizadas en la cinta de la soldadura en los 
extremos de las sartas, con secciones de aplastamiento preparadas 
metalográficamente para las pruebas de microdureza. Varias mediciones son 
hechas en la costura de la soldadura, asociada a los efectos en zonas 
afectadas por calentamiento y metal base sin afectar. 
 

• Metalografía: Se preparan las secciones cruzadas, las cuales son 
examinadas para determinar el grado de emparejamiento y examinar la 
dureza de la costura en la soldadura para la microestructura y normalización. 
 

• Prueba hidrostática: La tubería terminada se prueba al 80% de su cedencia 
teórica a presión durante 30 minutos, se grafican los resultados que se 
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obtienen además con una esfera de acero de diámetro específico, se hace la 
calibración del diámetro interior de la tubería. 

 

Especificaciones generales de la tubería: 

• Acero al bajo carbón. 

• Uso de aleaciones modificadas High Streng Low Alloy (HSLA) de alta 
resistencia y baja aleación. 

• Mínimos esfuerzos a la cedencia de 70,000 y 80,000 psi. 

• Tensión mínima de 80,000 y 90,000 psi. 

• Elongación mínima entre 28% y 30%. 

• Fabricación empalmada para su soldadura. 
 

Las especificaciones de la TF deben cumplir con las siguientes características: 

 

1. Ser suficientemente fuerte para soportar las cargas de tensión durante la 
operación, presión interna y colapso. 

2. Resistente a la corrosión y erosión. 
3. Debe ser dúctil para almacenarse en el malacate y pasar a través de la 

cabeza inyectora. 
4. Tener la capacidad de ser soldable tanto en fábrica como en campo. 
5. Contar con un mínimo de soldadura tope, ya que estas son puntos débiles 

en la sarta. 
6. Tener buena resistencia a la fatiga causada por los ciclos (tensión y torsión) 

y deformación plástica. 

 
Diámetro y longitud de la Tubería Flexible 
 

La fabricación de la TF es en diámetros de 1” hasta 6 
5 

8
 ” según los requerimientos 

de volumen a manejar por el cliente. 
La longitud de la TF a manejar está en función del diámetro del malacate en el que 
se enrolla para ser usada en los diferentes trabajos de la industria petrolera. La 
nueva generación de malacates puede contener capacidades de tubería de 

diámetro de 1 
3

4
” hasta 25,000 pies de longitud para equipos terrestres, y para 

equipos costa afuera en diámetros de tubería de 2 
3

8
” hasta 17,000 pies de longitud. 

En la actualidad se fabrica la TF en grado HS-90 TM con características de 90,000 
psi de cedencia mínima y 7,030.4448 kg/cm2 (100,000 psi) de esfuerzo mínimo de 
tensión con el mismo rango de elongación. 

El acero que se usa en la fabricación de la TF se trata térmicamente a fin de obtener 
una dureza Rockwell 22 C máxima, con este tipo de acero se logran las 
características necesarias para hacerla de tipo continuo, enrollable y soldable.  
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Los espesores más comunes en la fabricación de esta tubería están en la siguiente 
tabla: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1. Espesor de la TF 

 
La HS-70 es para 70,000 psi y la HS-80 para 80,000, entre más fuertes menos 
resisten al H2S. 

Existen dos tipos de sartas que se fabricaban según la necesidad de trabajo para la 
que son requeridas, estas son: 

a. Sarta corrida es la que se manufactura en un solo espesor de la pared desde 
el inicio hasta el final del proceso de fabricación. 

b. Sarta ahusada es el tipo de sarta telescopiada donde varía el espesor de la 
pared. En esta tubería la resistencia decrece hasta llegar al fin del proceso 
de fabricación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HS-70 HS-80 

D.E. 

pg 

Espesor de 
pared pg 

Espesor de 
pared pg 

1.000 0.080-0.109 0.080-0.109 

1.250 0.080-0.175 0.080-0.175 

1.500 0.095-0.190 0.095-0.190 

1.750 0.109-0.190 0.109-0.190 

2.000 0.109-0.204 0.109-0.204 

2.375 0.125-0.204 0.125-0.204 

2.875 0.156-0.204 0.156-0.204 

3.500 0.175-0.250 0.175-0.250 

4.500 0.204-0.250 0.204-0.250 
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CAPÍTULO 4 

NORMAS DE SEGURIDAD Y POLÍTICA EN LOS SERVICIOS CON TUBERÍA 
FLEXIBLE 
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4.1 Normas de Seguridad en Operaciones con Tubería Flexible 

 

a) Objetivos 
 

• Prevenir lesiones al personal. 

• Evitar pérdidas de equipos. 

• Evitar daños al medio ambiente. 

• Evitar pérdidas del proceso (tiempo, materiales, etc.). 

Antes, durante y después de un trabajo con tubería flexible.  

 

b) Alcance de la norma 
 

• Esta norma define los requisitos mínimos de operación para los trabajos de 
tubería flexible. 

• Respetar las normas que se apliquen durante la operación con tubería flexible. 

 

c) Política 
 

• Esta norma debe cumplirse invariablemente en todas las operaciones con 
tubería flexible. 

 

d) Responsabilidad 
 

El Gerente de la compañía de servicio es responsable de proveer: 

• Adecuado mantenimiento para realizar trabajos sin problemas. 

• Estructura de gerencia del trabajo. 

• Capacitación adecuada al personal de trabajo para cumplir con la norma. 

  

e) El personal de ventas y técnico son responsables de: 
 

• Conocer y entender esta norma y todas las aplicables. 

• Juntamente con el cliente, lograr que todos los trabajos se hagan según las 
normas aplicables. 

El supervisor del equipo debe hacer cumplir esta norma. No debe exponer al 
personal y equipos a riesgos innecesarios. 
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f) Personal 
 

• El supervisor del pozo y el gerente de la compañía de servicio son responsables 
de asegurarse que le asignen a un trabajo suficientes personas para realizarlo 
con seguridad y eficiencia. 

• Deben considerar la cantidad de equipo, montaje, duración y complejidad del 
trabajo. 

• Asegurar que la persona tenga la capacitación y experiencia necesarias para 
hacer el trabajo. 

• Personal con entrenamiento y experiencia en operaciones con presiones 
mayores de 3500 psi en cabeza de pozo. 

 

Planificación y diseño de la operación 

 

Es práctica común a nivel internacional establecer sistemas de trabajo los cuales se 
diseñan bajo esquemas de participación de grupos, generación y análisis de 
información y de común acuerdo para obtener una decisión final. En la planeación 
y diseño de la operación hay reuniones obligatorias con los siguientes trabajos: 

• Operación en pozo con presión. 

• Perforación o molienda de cualquier tipo. 

• Pesca. 

• Disparos o registros con TF. 

• Control de pozos con TF. 

• Cualquier operación arriba de 3,500 psi en cabeza del pozo. 

 

Se debe recopilar datos del estado mecánico del pozo, información del yacimiento, 
etc. 

 

Categorías de trabajo 

 

Tres divisiones están basadas en la máxima presión del cabezal esperada durante 
la operación: 

• 0 a 3,500 psi, normal. 

• 3,500 a 7,000 psi, alta presión. 

• 7,000 a 10,000 psi, alta presión. 

No se permiten operaciones con TF arriba de 10,000 psi. 
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Requisitos y limitaciones mínimas 

Todos los trabajos requieren del empleo de simuladores y modelos, tolerándose un 
máximo del 6% en el crecimiento del diámetro exterior de la TF y la fatiga permitida 
es de: 

 

• Hasta 99% en operaciones de 0 a 3,500 psi 

• Hasta 50% en operaciones de 3,500 a 7,000 psi 

• Hasta 20% en operaciones de 7,000 a 10,000 psi. 

 

La máxima presión de bombeo con la tubería estática y en movimiento es de: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Categoría Estático-Dinámico 

 

Equipos y limitaciones mínimas 

• Todos los trabajos requieren doble válvula check, preventor de 10,000 psi y el 
equipo para monitorear en tiempo real la ovalidad de la tubería. 

• Strippers de 0-3,500 psi y 3,500 a 7,000 psi, un stripper de 10,000 psi y en el 
rango de 7,000 a 10,000 psi, se requieren dos, uno superior de 10,000 psi y uno 
inferior de 15,000 psi. 

• Conexión de la cruceta de flujo de la compañía con las siguientes características, 
de 0 a 3500 psi brida con adaptador Weco 1502, y de 3,500 a 7,000 psi y de 
7,000 a 10,000 psi, usar uniones de bridas. 

• La tubería debe ser de 70,000 psi o más, de resistencia al punto de cedencia. 

• Categorías. 

Tabla 3. Especificaciones de tuberías para diferentes rangos de presión 

CATEGORÍA ESTÁTICO DINÁMICO 

0 - 3,500 psi 5,000 psi 4,000 psi 

3,500 - 7,000 psi 8,500 psi 7,000 psi 

7,000 - 10,000 psi 10,000 psi 9,000 psi 

CATEGORÍA DIÁMETRO ESPESOR MÍNIMO SOLDADURAS 

0 a 3,500 psi 1” o mayor 0.087” SI 

3500 a 7000 psi 1” a 1 ¾” 0.156” NO 

7000 a 10000 psi 1” a 1 ¾” 0.175” NO 
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Equipo requerido para operaciones con presiones de 0 - 3500 psi 

Todo el equipo es de 10,000 psi de trabajo y 6,000 psi de prueba 

• Stripper convencional. 

• Conector rápido. 

• Ariete ciego. 

• Ariete de corte. 

• Puerto de matar. 

• Ariete de cuñas. 

• Ariete anular. 

Si van a retornar fluidos corrosivos o abrasivos, se debe usar una cruceta de flujo 
(con dos salidas de bridas y con válvulas dobles) debajo del ariete de tubería. 

 

Equipo requerido para operaciones con presiones de 3,500 - 7,000 psi: 

 

Todo el equipo es de 10,000 psi de trabajo y 8,000 de prueba 

• Guía anti-pandeo. 

• Stripper convencional. 

• Puerto igualador y de bombeo. 

• Stripper radial o de ventana. 

• Ariete ciego. 

• Ariete de corte. 

• Puerto de matar. 

• Ariete de cuñas. 

• Ariete anular. 

• Cruceta de flujo con dos salidas de bridas y con válvulas dobles. 

• Ariete de corte y ciego. 

• Ariete de tubería. 
 

Equipo requerido para operaciones con presiones de 7,000 - 10,000 psi: 

Todo el equipo es de 15,000 psi de trabajo y 13,000 psi de prueba. 

• Guía anti-pandeo. 

• Stripper convencional de 10,000 psi. 

• Puerto igualador y de bombeo. 

• Stripper radial 10,000 psi. 

• Ariete ciego. 

• Ariete de corte. 

• Puerto de matar. 

• Ariete de cuñas. 

• Ariete de tubería. 



40 
 

• Cruceta de flujo con dos salidas de bridas y con válvulas dobles. 

• Ariete de ciego y corte. 

• Ariete de tubería. 
 

Equipo adicional: 

Los sistemas de acumuladores deben tener las siguientes características: 

• Debe revisarse la precarga antes de cada trabajo, una placa permanente 
debe indicar la presión de precarga. 

• El acumulador debe tener suficiente volumen para poder Cerrar-Abrir-Cerrar 
todos   los componentes de los preventores a la presión máxima esperada. 

 

Otras consideraciones son: 

• El encargado de pozo puede autorizar la eliminación de las válvulas check. 

• Se deben usar detectores de gas en los pozos de gas o cuando hay líneas 
de venteo de gas. 

• Se deben colocar conos de viento si hay riesgo de H2S. 

• Solo se permite levantar presión hasta 3,500 psi. 

• Debe haber un diagrama del arreglo de preventores en la cabina de control 
indicando función y posición de abierto y cerrado. 

 

Colocación del equipo 

Se debe colocar el equipo contra el viento dominante, tratando de evitar que las 
líneas pasen por debajo del camión. Coloque la grúa opuesta a la unidad de TF 
respecto al pozo, así mismo el operador debe tener visibilidad a la cabeza inyectora 
y carrete de tubería. 

 

Armado del equipo 

El equipo debe de armarse con las siguientes recomendaciones: 

• Reduzca la exposición a trabajos en altura y debajo de cargas suspendidas. 

• Solamente se puede trabajar debajo de la cabeza inyectora si está colgada 
del block viajero y con el freno asegurado. 

• Las velocidades del viento deben ser de 40 Km./hr para el armado. Ya 
instalado el trabajo puede continuar hasta los 64 km/hr máximo. 

• Si se coloca la cabeza inyectora en el piso, solo se pueden usar las patas de 
acero cortas. 

• Se debe instalar un freno de caída y un pescante en la cabeza inyectora. 

• Las mangueras deben de tener conexiones que solo sea posible conectarlas 
correctamente. 
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• Cuando se inserte tubería de 1 ¾” o mayores en la cabeza inyectora se debe 
de usar una línea de acero guía. 

• Probar el conector de la TF al menos con 5,000 lb de tensión 

• Asegurar de que la válvula maestra esté cerrada y abrir la válvula de sondeo 
para desfogar el cabezal del pozo. No continúe la operación si la válvula 
maestra tiene fuga. 

• Instale y efectúe las pruebas de funcionalidad y de presión de los 
preventores. 

• Instale la cabeza inyectora, asegurar que la grúa sostenga el peso de los 
preventores y la cabeza inyectora. 

• Realice la prueba de presión final a PT2. 

 

El cliente debe operar el ½ árbol de válvulas. La compañía puede hacerlo bajo una 
orden directa. Se deben contar y anotar las vueltas para abrir o cerrar la válvula 
maestra. 

 

Conexión roscada al pozo 

Se permite conectarse al pozo con una unión roscada solamente si se cumplen las 
siguientes condiciones: 

• La máxima presión esperada durante las operaciones es de 2,000 psi. 

• No existe una conexión de brida en el pozo para poder conectarse. 

• No hay presencia de H2S. 

• El encargado del pozo ha autorizado la operación. 

 

En este caso se debe: 

• Usar adaptadores roscados integrales de 10,000 psi de trabajo. 

• La TF debe ser de 1 ¾” o menor. 

• La cabeza inyectora debe ser sostenida por patas de acero y con cuatro 
vientos de cadena o cable. 

• El preventor debe estar justo sobre el adaptador roscado. No se permite 
lubricadores o madrinas debajo de los preventores. 

• Conexión con bridas al pozo. 

• Se deben usar adaptadores integrales de una sola pieza, la presión de 
trabajo debe ser de 10,000 o 15,000 psi. 

• Nunca use un anillo más de una vez, se deben desechar los usados. 

• No se debe realizar la conexión si la válvula de sondeo tiene fuga. 

• No se permite colocar madrinas debajo del ariete de ciego de corte. 
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Pruebas de presión 

• Efectuar antes de cada trabajo o cada siete días de operación continua. 

• Las pruebas de presión deben ser registradas, documentadas y certificadas 
por el cliente. 

• La prueba se hace en dos pasos de cinco minutos cada una: 
- Hasta 250 psi para evidenciar fugas mayores. 
- Hasta la presión de prueba. 

• Solo se puede probar con agua o con fluido limpio. Se puede usar N2 solo si 
no hay otro fluido en la localización. 
 

Pruebas de presión 1 (PT1) 

• Asegurar las conexiones hidráulicas, realizar pruebas de funcionamiento de 
cada ariete de los preventores (Abrir y cerrar). 

• Instalar el preventor en el pozo. 

• Montar las líneas de tratamiento desde la unidad hasta el carrete, cabeza del 
pozo y preventor de la TF según las normas establecidas por SIPAC. Llenar las 
líneas de tratamiento y realizar las pruebas de presión según las normas de 
SIPAC. 

• Asegurarse de que cada válvula de aislamiento sea probada, incluyendo el 
manifold del carrete y la válvula interna del carrete. 

• Llenar los preventores con fluido, bombeando a través de la línea de matar o de 
la cruz de flujo. 

• Dejar de bombear y cerrar los arietes ciegos abrir la válvula igualadora y 
establecer circulación a través del puerto de igualación debido a la extrema 
restricción en el puerto igualador y la obstrucción potencial del mismo, se 
recomienda usar la bomba centrífuga para establecer la circulación. 

• Cerrar el puerto igualador del ariete ciego, y realizar prueba de presión del 
cuerpo del preventor, arietes ciegos, línea de matar y “T” de flujo. 

• Purgar la presión a través de la línea de descarga. Cuando la presión sea 0 psi, 
abrir los arietes ciegos. 

 

Pruebas de presión 2 (PT2) 

• Insertar la tubería en la cabeza inyectora y aplique suficiente presión en los 
patines, (mínimo 300 psi). Asegure la cabeza inyectora. Llene el carrete con 
fluido. 

• Instale el conector de la TF y la válvula check, bombear para asegurarse que la 
válvula check está bien colocada. Use la velocidad más alta de la bomba y ajuste 
la válvula de seguridad (clavo) a 1,500 psi. 

• Pruebe el conector por lo menos con 5,000 lb de tensión, libere la tensión. 

• Instale el aparejo de fondo. 

• Instale la cabeza inyectora y colocar el stripper con el aparejo de fondo ajustar 
el indicador de profundidad e indicador de peso a cero. 
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• Mida desde el ariete de tubería hasta el cuadro inferior de la cabeza inyectora. 
Cierre el ariete de tubería. 

• Abrir la válvula igualadora de los arietes de tubería, cerrar la válvula de 
aislamiento montada en la línea de matar de los preventores. 

• Retraiga los strippers y bombé a través de la tubería flexible hasta que el fluido 
se vea salir entre las gomas del stripper. 

• El bombeo debe ser realizado con extremo cuidado debido a la restricción de la 
válvula igualadora. 

• Suspenda el bombeo y cierre la válvula igualadora de los arietes de tubería. 
Lleve a cabo la prueba de presión de los arietes de tubería bombeando a través 
de la tubería flexible hasta PT2. 

• Energizar el sistema de empaquetadura del stripper superior (mínimo 500 psi). 
Abra la válvula igualadora de los arietes de tubería. Permita que la presión se 
iguale y pruebe el stripper hasta PT2. 

• Verifique que todos los manómetros muestren la misma presión. 

• Energice el stripper superior, si está presente. Retraiga el stripper superior. El 
stripper inferior deberá soportar la presión. 

• Cierre la válvula igualadora de los arietes de la tubería. Abra el ariete de la 
tubería. 

• Purgar la presión a través de la línea de matar a través de la cruceta de flujo 
hasta 1,500 psi. 

• Purgue la presión de la tubería flexible a través del manifold del carrete hasta 0 
psi. En este momento se está aplicando una presión diferencial de 1,500 psi 
contra las válvulas check. 

• Verifique que las válvulas check resistan la presión. 

• Después de esta prueba, purgue la presión a través de la línea de matar. 

• Descargue toda la presión a través de la línea de matar por la cruceta de flujo. 

• Cierre todos los estranguladores y las válvulas de las líneas de matar. 

• Energice el stripper, iguale la presión debajo del stripper con la presión del pozo.  
Abra la válvula maestra de la cabeza del pozo y comience a meter la tubería. 

 

Pruebas en árboles de válvulas 

 

Si se está instalando en un árbol de válvulas y al realizar la prueba de presión hay 
abatimiento de esta sin observar fuga en sondeo no sella la presión desde arriba. 
Se debe acordar entre el encargado de pozo y equipo si se continua con la 
operación. 

Si se conecta a un preventor que no sea de la compañía, se debe verificar el registro 
de una prueba de presión realizada en los últimos siete días, y que el preventor 
pueda cortar la TF. 
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a) Operaciones Normales  

Introducir y retirar la TF del pozo 

• Las presiones del motor de la cabeza inyectora deben ser lo menor posible 
para evitar daños a la sarta si se encuentra un obstáculo. 

• El operador debe estar atento al indicador de peso. Si se manifiesta cualquier 
obstrucción se debe detener la tubería inmediatamente. 

• La válvula de suministro al preventor debe estar abierta mientras se tenga 
tubería en el pozo. 

• El área debajo y a los lados de la TF entre el carrete y la cabeza inyectora se 
debe considerar de alto riesgo. 

• Revise los cables de la cabeza inyectora y el indicador de peso de la grúa 
durante el trabajo, asegure que la grúa sostenga el peso de la cabeza 
inyectora y los preventores. 

• Cuando se pase a través del cabezal del pozo o de los preventores, la 
velocidad de    la TF debe ser menor a 20 pie/min. 

 

Bombeo de Fluidos 

• Los cortes deben ajustarse a la máxima presión admisible de bombeo. 

• Todas las unidades de bombeo deben tener un operador calificado. 

• Durante la circulación se debe verificar lo siguiente, de manera que en el pozo 
no se fluya más de lo que se bombea: 

- El Gasto de bombeo. 
- El Gasto de retorno. 
- El Volumen en presas activas. 
- La Presencia de gas o aceite en el lodo. 
- El flujo del pozo se debe controlar con un estrangulador variable. 
- Use inhibidor si usa ácido. Si es necesario desplace el carrete con N2 

después del trabajo. 
 

b) Operaciones pospuestas por la noche 

• Se debe retirar la TF del pozo. 

• Se debe cerrar la válvula del pozo   y descargar la presión sobre esta válvula. 

• Retirar la cabeza inyectora del pozo y apoyar sobre las patas de acero o 
sobre una mesa hidráulica y estar sujeta con cadenas en las cuatro esquinas. 

• Cierre y asegure manualmente los arietes ciegos. 

• Si uno de los puntos anteriores no es posible cumplirlo, se debe quedar en 
localización un operador de TF con experiencia de control de pozos y alguien 
capaz de manejar la grúa. 

 

c) Procedimientos de emergencia en cierre de los preventores 

• Detenga la TF, cierre arietes de cuñas y anular. Discutir el procedimiento a 
seguir con el cliente si la situación lo permite. 
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• Detenga el bombeo. 

• Cierre el ariete de corte. 

• Levante la tubería sobre los arietes ciegos. 

• Cierre los arietes ciegos. 

• Asegure manualmente todos los arietes. 

• Prepárese para circular a través de la TF que permanece en el pozo. 
 

Falla de la tubería en la superficie 

• Detenga la tubería cuando el daño haya librado las cadenas. Alerte al personal 
y reduzca el gasto de bombeo al mínimo posible sin provocar colapso. 

• Evalúe la situación. Existe riesgo inmediato para el personal o equipo (H2S, 
fluidos inflamables, fluidos energizados). 
 

Si la respuesta es Sí: 

• Efectúe el procedimiento de cierre de emergencia de los preventores. 

• Controle el pozo y prepárese para pescar la TF. 
 

Si la respuesta es NO: 

• Colocar la fuga entre el stripper y el ariete de tubería. 

• Continuar sacando tubería. 

• No es crítico, se trata de reparar la falla. 
 

Falla de la tubería en la superficie: Tratar de colocar la fuga entre el ariete de tubería 
y el stripper. 

Figura 37. Procedimiento de cierre de emergencia 
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La falla es relativamente grande y se ubica en el pozo 

• Meter la TF y posicionar la falla de la tubería entre el ariete de tubería y el 
stripper. 

• Detenga la tubería y cierre los arietes de cuñas y tubería. 

• Inicie la operación de control dentro del pozo. 

• Cuando el pozo está controlado, retire la TF y efectúe la reparación. 

 

Falla de la tubería en superficie: Continuar sacando tubería 

 

La falla es relativamente pequeña y se puede continuar sacando tubería 

• Mantenga el mínimo gasto de bombeo. 

• Desplace el fluido del carrete con agua si es posible. 

• Retire toda la sarta del pozo. 

 

Falla de la tubería en superficie: Tratar de reparar la TF 

 

La falla no es crítica, ni hay peligro inmediato (Por ejemplo, el pozo está controlado). 

• Detenga la tubería y cierre los arietes de cuñas y tubería. 

• Desahogue la presión sobre el ariete de tubería y de la TF. 

• Verifique que las válvulas check estén sellando. 

• Si no están sellando, realice el cierre de emergencia de los preventores. 

• Si están sellando, asegure la tubería con una grapa en la cabeza del contador 
de profundidad. 

• Desplace el fluido del carrete con agua si es posible. 

• Coloque grapas a ambo lados de la falla y conéctelas con un cable de acero 
apropiado. 

• Retire al personal en el área entre carrete y cabeza inyectora. 

 

Falla de la tubería en superficie: Tratar de reparar la TF 

• Abra el ariete de tubería y cuñas. 

• Retire la grapa de la cabeza del contador de profundidad. 

• Levante hasta que la falla esté cerca del suelo donde se pueda reparar. 

• Cierre el ariete de cuñas y de tubería. 

• Coloque una grapa en la cabeza del contador de profundidad. 

• Corte la tubería que ha fallado y reconecte con un conector doble roll-on o un 
conector doble grapa. 

• Retire las grapas, continúe sacando tubería. 
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Colapso de la TF 

• Levante hasta colocar una sección de TF en buen estado en el ariete de la 
tubería. 

• Cierre y asegure los arietes de tubería y de cuñas. 

• Pruebe el ariete de cuñas apoyando el peso de la TF lentamente. 

• Cierre y controle el pozo. Planifique la pesca. 

 

Fuga entre los preventores y el cabezal del pozo: 

• Detenga el bombeo y verifique si hay flujo en superficie. 

• Si no hay presión en superficie, continúe sacando la TF lentamente bombeando 
para evitar que el pozo aporte fluidos. 

• Cuando la TF quede arriba de la válvula maestra, cierre la válvula maestra. 

• Si hay fuga en superficie, comience a bombear fluido más pesado disponible por 
el anular y la TF simultáneamente. Trate de retirar la tubería del pozo 
rápidamente. Asegurar de que el pozo siempre esté lleno. Al quedar la TF arriba 
de la válvula maestra, cierre la válvula maestra. 

• Si en la operación descrita aumenta el riesgo de fuga (H2S, hidrocarburos, gas, 
etc.) se debe sacar la tubería y corta a fin de garantizar que, al dejarla caer, 
dejará libre las válvulas del árbol para cerrar la válvula maestra. 
 
 

Fuga en el stripper: 

• Detenga la tubería. 

• Aumente la presión hidráulica del stripper o active el segundo stripper. 

• Decida si se puede cambiar las gomas o continuar el trabajo con mayor presión 
en el empaque. 

• Si se van a cambiar los empaques: 
- Cierre los arietes de cuñas y anular y asegure manualmente. 
- Drene la presión sobre el ariete. 
- Reemplace los empaques. 
- Aplique presión hidráulica al empaque, usando la válvula igualadora, 

permita que la presión sobre y debajo del ariete de tubería sea la misma. 
- Quite el seguro manual y abra los arietes de cuñas y de tubería. 

 

Descenso incontrolable de la TF: 

• Alerte al personal. 

• Aumente la presión del sistema de tracción. 

• Si no se logra control, aplique presión de tracción de emergencia. Mantenga la 
válvula reguladora de presión en la posición de “meter tubería”. 

• Si no se logra control, aplique la máxima presión al stripper. 
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• Si no se logra control, abandone la cabina de controles. 

• Cuando la TF toque el fondo del pozo, cierre los arietes de cuñas y tubería. 

• Verifique la presión de bombeo para determinar si ha ocurrido daño a la sarta en 
el fondo del pozo. 

• Inspeccione los bloques de agarre. Limpie o repare según el caso. 

• Coloqué presión apropiada a los gatos de tracción y tensión. 

• Si se tiene control del pozo y no hay falla mecánica, abra los arietes de cuñas y 
de tubería. 

• Lentamente saque la tubería. 

 

Extracción descontrolada de la tubería: 

• Alerte al personal. 

• Aumente la presión del sistema de tracción. 

• Si no se logra el control: Aplique presión de tracción de emergencia, mantenga 
la válvula reguladora de presión en la posición de “sacar tubería”. 

• Si no se logra control, aplique máxima presión al stripper. 

• Si no se logra control, abandone la cabina de control. 

• Si es posible, se debe cerrar la válvula maestra y el ariete ciego. 

 

Falla del cuello de ganso: 

• Detenga la tubería. 

• Cierre y asegure manualmente los arietes de cuñas y tubería. 

• Retire la tensión del carrete y aplique el freno del carrete. 

• Coloque una grapa en la tubería en la cabeza del contador. 

• Revise el daño. 

Si la TF está dañada, trátelo como tubería partida. 

Si la tubería no está dañada, repare el cuello de ganso y continúe sacando tubería. 

 

Fuga en las líneas de superficie: 

• Detenga el bombeo. 

• Detenga la tubería. 

• Cierre las válvulas de aislamiento de la tubería y la línea de matar. 

• Se puede decidir cerrar los arietes de cuñas y tubería a juicio del supervisor. 

• Mantenga presión en la TF de acuerdo con el resultado del simulador. 

• Drene la presión de las líneas de superficie. 

• Repare las líneas de superficie, pruebe a PT1, continúe el trabajo. 
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Falla del paquete de potencia: 

• Detenga la cabeza inyectora, aplique los frenos, asegúrese que la TF se 
detenga. 

• Aplique el freno del carrete. 

• Cierre y asegúrese los arietes de cuñas y tubería. 

• Mantenga la circulación, si es necesario. 

• Repare o reemplace el paquete de potencia. 

• Energice el stripper, iguale la presión arriba y abajo del ariete de tubería, abra el 
ariete y continúe la operación. 
 

Falla en la grúa sobre la cabeza del pozo: Al fallar la grúa ocurren dos casos: 

Se ha dañado el cabezal del pozo. 

• Cierre el ariete de corte, cierre el ariete ciego. 

• Evacue la localización. 

No se ha dañado el cabezal, y no hay fugas en la superficie 

• Cierre los arietes de cuñas y de tubería. Prepárese a sacar la tubería. 
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CAPÍTULO 5 

PERFORACIÓN DE POZOS CON TUBERÍA FLEXIBLE 
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5.1 Antecedentes de la Tubería Flexible en la Perforación 

El perforar con tubería flexible es una tecnología reciente, que se ha desarrollado 
con el paso del tiempo y su uso ha permitido realizar perforaciones en pozos con 
situaciones más difíciles y cambiantes. A pesar de que fue desarrollada para la 
limpieza de pozos, ha llegado a convertirse en una tecnología con una amplia 
variedad de usos en los campos petroleros. 

El estadunidense Hugh Roy Cullen desarrolló un sistema de perforación basado en 
una sarta de perforación continua en 1964. La sarta de perforación flexible se fabricó 
mediante elementos de diversos cables tensados de diámetro externo de 2 ⅝ 
pulgadas. El cual, se empleó para perforar un agujero de prueba de 4 ½ pulgadas 
a través de 300 metros, con una velocidad de penetración de 5 a 10 pies/hora. 

El Instituto Francés del Petróleo (IFP) desarrollo otro sistema, en donde, se usó 
sartas de tubería flexibles de diámetro exterior de 2 ½, 3 y 5 pulgadas, que contaban 
con varios conductores eléctricos y para hacer girar la barrena se emplearon 
motores eléctricos y turbinas. El sistema del IFP se puede utilizar para perforar 
agujeros de 6 ⅝ a 12 ¼ pulgadas a profundidades de 1,000 metros. Sin embargo, 
para el año de 1965, se perforo a más de 6,000 metros de profundidad con este 
sistema. 

Años más tarde, la compañía Flex Tube Service, desarrolló otro sistema en 1970, 
el cual usaba una tubería continua de 2 ⅜ pulgadas de diámetro en pozos de gas 
poco profundos. Fueron los primeros en desarrollar y emplear tubería flexible de 
aluminio con una velocidad de penetración parecida a los equipos convencionales. 

 

Figura 38. Equipo de perforación con tubería flexible, Ramos E. (1992), perforación de un pozo con 
tubería flexible. Recuperado de: https://www.bsee.gov/sites/bsee.gov/files/tap-technical-

assessment-program/300am.pdf 
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En 1995, se realizaron algunos intentos de perforar con tubería flexible, sin 
embargo, no se había fabricado hasta entonces un equipo completamente diseñado 
para la perforación con tubería de un diámetro grande. 

En 1997, la empresa canadiense de Tubería flexible Foremost se encargó de 
desarrollar un equipo de perforación con TF para satisfacer las necesidades de la 
perforación. La empresa desarrollo la primera plataforma de perforación híbrida con 
tubería flexible, creando una plataforma con la capacidad de perforar pozos desde 
la superficie utilizando la tecnología convencional con tubería flexible continua en 
combinación con un inyector. Los primeros equipos con TF empezaron a dar 
servicio en 1999 e impulsaron el mejoramiento de la producción. Para el año 2002, 
Foremost ya suministraba servicios de diseño y construcción para otras compañías 
de perforación, avanzando así la tecnología con equipos de perforación con TF. 

La perforación con TF ha despertado gran interés dentro de la industria petrolera en 
los últimos años, debido a que se puede subir y bajar tubería rápidamente. La TF 
es una promesa como alternativa para disminuir costos en la perforación 
convencional. 

 

Figura 39. Equipo superficial de tubería flexible, Ramos E. (1992), perforación de un pozo con 
tubería flexible. Recuperado de: https://www.bsee.gov/sites/bsee.gov/files/tap-technical-

assessment-program/300am.pdf 
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5.2 Equipo de Perforación 

 

La unidad de perforación de TF tradicional contiene gran parte del equipo de una 
unidad de perforación convencional (bombas de circulación, presas de lodo, equipo 
de control de sólidos, instalaciones de mezclado de lodos, equipo de control de 
pozos, entre otros). 

Las unidades más modernas creadas para la perforación con TF están diseñadas 
para facilitar su movilidad. Algunas de estas, tienen la capacidad de usar la tubería 
convencional. 

Figura 40. Configuración del equipo de perforación con tubería flexible, Schlumberger (2010) 

 

5.3 Tipos de Usos de la Tubería Flexible en la Perforación 
 

La perforación con tubería flexible se emplea en pozos direccionales y no 
direccionales, y a su vez puede operar en condiciones sobre balance y bajo balance. 
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Las herramientas de fondo son diferentes en cada tipo de pozo y condición que se 
presente. En la perforación direccional se utiliza un mecanismo de orientación a fin 
de realizar la trayectoria del pozo en la dirección establecida y los pozos no 
direccionales cuentan con herramientas convencionales con motor de fondo. Las 
únicas limitantes en el uso de la tubería flexible son la profundidad y la dimensión 
del pozo, en base a la velocidad de flujo lograda a través de la tubería flexible y el 
peso disponible en la barrena (WOB). Las dimensiones del agujero afectan tanto la 
capacidad de acarrear recortes como el peso en la barrena. Debido a que, si el 
tamaño del agujero aumenta, la capacidad de acarreo de los recortes y el peso 
disminuyen. 

Las evaluaciones técnicas son más fáciles de generalizar, porque un simulador de 
tubería flexible puede evaluar los efectos a diferentes condiciones en una operación 
de perforación con tubería flexible. 

 

 
 
Figura 41. Esquema de seguimiento para evaluar la factibilidad de un proyecto de perforación con 

tubería flexible 



55 
 

 5.3.1 Pozos Verticales 
 

 
Los pozos verticales (no direccionales) son aquellos en el que la dirección, 
inclinación o azimut no se controla por medio de herramientas de fondo por que las 
herramientas empleadas para estos factores no están en uso. La mayoría de la 
profundidad perforada con tubería flexible ha sido con dimensiones de agujero 
inferiores a 7 pulgadas, pero las dimensiones de agujero arriba de 13 ¼ pulgadas 
han sido exitosamente perforadas. 
La conexión de fondo (BHA) empleada en la perforación de pozos no direccionales 
se conforma de la siguiente manera: 
• Conector de T.F. 
• Válvula check. 
• Junta desprendible. 
• Lastra barrenas. 
• Herramienta de levantamiento. 
• Motor. 
• Barrena. 
 

 
Figura 42. Componentes de la conexión de fondo (BHA) 
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5.3.2 Pozos Direccionales  
 

 
Se usa en pozos en los cuales el azimut y/o inclinación se controla por el uso de 
herramientas de fondo para crear una trayectoria programada. En este se emplea 
un mecanismo de orientación en la conexión de fondo del agujero (BHA) para 
controlar la trayectoria de pozo. 
La perforación direccional es muy sensible al diámetro interno y la dimensión del 
agujero. Mientras que la dimensión aumenta, el peso transferido disminuye y las 
condiciones de la velocidad de flujo aumentan. 
En el caso de necesitar fluidos multifásicos, se añaden requisitos adicionales en la 
conexión de fondo del agujero (BHA). Debido a que no permiten el uso del pulso 
telemétrico en el lodo para la transmisión de datos por las herramientas de fondo y 
el uso de fluido impulsado por las herramientas de orientación. 
El típico ensamble de fondo del agujero es el siguiente: 
 
• Conector de tubería flexible. 
• Desconector. 
• Paquete de dirección e inclinación. 
• Herramienta de orientación. 
• Motor de fondo. 
• Barrena de perforación. 

 

 
Figura 43. Componentes de la conexión de fondo (BHA) para perforación de pozos direccionales 
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5.4 Herramientas para Perforar  
 

5.4.1 Herramientas Direccionales  

 

Se utilizan dos tipos de herramientas direccionales por medio de las cuales se 
transmiten los datos medidos a superficie a través de un cable dentro de la tubería 
flexible. La industria de la tubería flexible ha adoptado algunas de las herramientas 
direccionales eléctricas empleadas en la perforación direccional convencional. Las 
herramientas direccionales de pulso en el lodo trasmiten los datos medidos a 
superficie por los pulsos de presión generados en el lodo. 

 

5.4.2 Herramientas de Orientación 

 

Algunas diferencias de la perforación convencional es el requerimiento de un 
dispositivo de orientación para controlar la trayectoria del pozo.  

Para algunos casos es necesario un cable eléctrico, en donde la presión hidráulica 
suministra la energía para rotar la herramienta mientras las señales eléctricas 
operan las válvulas que determinan la dirección de rotación. Dentro de las 
desventajas de esta herramienta, es tener que parar la perforación para orientar, 
aunque puede orientar en cualquier ángulo.  

 

5.4.3 Transmisión de Datos 

 

Se utiliza el mismo cable de acero que transmite la energía al orientador y recibir 
datos desde el BHA. Mediante la tecnología de telemetría la velocidad de 
transmisión de datos es 100 Kbits/s en comparación con un máximo de 3 a 6 bits/s 
posible con telemetría de pulso en lodo.  

Añadiendo mayor velocidad de transferencia de datos a superficie, el sistema de 
telemetría se encarga de enviar instrucciones al BHA. La información recibida en 
superficie es eficaz y en tiempo real. La transmisión de datos del cable metálico no 
puede verse afectado a los problemas asociados con la telemetría de pulso de lodo 
a través de fluidos compresibles como el gas, por lo que este se incorpora a los 
fluidos bombeados y a su vez ejecutar la herramienta. 

La configuración de la herramienta se lleva a cabo en superficie o en el fondo del 
pozo, con el objetivo de enviar los datos más importantes a superficie con una mayor 
frecuencia.  
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5.4.4 Interpretación de Datos  

 

El sistema de superficie del BHA es basado en el software que se utiliza actualmente 
en los servicios MWD-LWD y de geo-navegación, el cual convierte la información 
mostrándola en formatos, esto con el objetivo de que el equipo pueda optimizar el 
proceso de perforación. El sistema integra la perforación direccional, el sensor y los 
datos geofísicos, transmitidos por el BHA con mediciones de superficie.  

 

5.5 Sistemas de Aparejos para la Perforación con Tubería Flexible 

 

5.5.1 Unidades con Sistemas Grúa 

 

Una de las primeras modificaciones a las unidades convencionales de tubería 
flexible para hacerlas más convenientes, fue la implementación de una estructura 
pesada que soportó el inyector y un conjunto de combinaciones en la tubería 
articulada. 
  
La estructura incluyó una grúa ligera para los componentes manuales de la conexión 
de fondo y llaves para conectar y desconectar la tubería. 

 

 

Figura 44. Unidad hibrida para perforar, Dowell en Oman 
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5.5.2 Unidades de Mástil Fijo 

 

Estas unidades básicamente consistieron en un inyector montado en una plataforma 
bajo mástil fijo. 

La estructura se desplaza verticalmente con los gatos hidráulicos a fin de ajustar los 
diferentes preventores arreglados en columna y horizontalmente en carriles para 
limpiar el cabezal en las operaciones con tubería articulada con malacate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Equipo Alemán Nowsco 
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5.5.3 Unidades de Mástil Auto Edificable 

 

La empresa internacional de producción de petróleo y gas Fracmaster, ahora BJ, 
mejoró las unidades de mástil fijo con un diseño de mástiles auto edificable 
combinando características de unidades de tubería flexible y equipos de reparación 
de.pozos.dentro.de.un.equipo.híbrido.de.perforación.con.TB.  
 
Esta unidad cuenta con un mástil de hasta 80 pies de altura con un malacate pesado 
montado en un remolque conectado a otro que contiene el carrete formando un 
equipo completo de perforación con una dimensión de aproximadamente 10 pies 
por 95 pies. Adicionalmente, se requiere de un tercer tráiler que contiene el paquete 
de energía y la cabina de control del operador. 

 

Figura 46. Mástil de perforación con TF, BJ. Colocación del mástil en el equipo  
 

5.5.4 Equipo de la Tubería Flexible para Perforación de Pozos Marinos 

 

La compañía ExxonMobil desarrolló un método de intervención de pozos marinos 
que emplea un equipo de T.F., en el cual se coloca el cabezal inyector en el lecho 
marino y es llevado al pozo por un vehículo operado a control remoto (ROV).  

Este sistema puede operar en aguas profundas alrededor de 1,900 metros de tirante 
de agua. Los fluidos están desarrollados a través de una línea baja de bombeo de 
la T.F. Las señales de control son accionadas umbilicalmente vía control remoto. 
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Las bombas a bordo de la estructura suministran presión para estimular el pozo con 
fluidos y nitrógeno. Este equipo puedes ser empleado para una intervención en 
pozos submarinos construidos con 36 pulgadas de diámetro en la tubería de 
revestimiento y terminado con un árbol horizontal.  

Las operaciones con tubería flexible reducen los costos de operación en la zona 
marina. Se ha analizado que un equipo de T.F. dinámicamente posicionado reduce 
los costos de los trabajos superficiales en un 37%, comparada con el uso de una 
barcaza. 

 

Figura 47. Configuración de la unidad para operaciones marinas 

 

La posición del equipo en servicio está cuando mucho a 15 pies de la plataforma 
durante la transferencia de equipo y a una distancia de 45 pies durante las 
operaciones superficiales. La grúa del barco se usa para transferir el equipo de T.F. 
a la plataforma, incluyendo el carrete, la unidad de potencia, la cabina de control, la 
grúa, el inyector, el BOP y las mangueras. Un barco pequeño de provisiones se usa 
para traer material de reemplazo de la costa, cuando es necesario.  

Una operación en pozos marinos, con tubería flexible, incluye limpieza de arena, 
cementación, inducción con nitrógeno, lavado y acidificación. Este procedimiento de 
trabajos incrementa significativamente la producción del campo y tiene un tiempo 
de recuperación de 80 días en el costo.  
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Actualmente se han desarrollado sistemas de T.F. para operaciones bajo el agua 
los cuales son operados por un ROV o desde un barco, en lugar de sostener a un 
equipo en una embarcación. La tubería corre directamente desde el carrete 
montado en el barco hacia la cabeza del inyector bajo el mar. La tensión de la 
tubería no es constante y se controla con un dispositivo que registra la carga a la 
que se encuentra y se suelta cuando la tensión entre el carrete y el inyector se 
elevan por encima de los valores preestablecidos. 

 

Figura 48. Equipo de tubería flexible en pozos marinos 

 

Para asegurar que la tubería no está sobre tensionada, el movimiento de la nave es 
compensado por pesados compensadores, tanto activos como pasivos. Estos 
sistemas ajustan el soporte de la estructura de la tubería, para mantener una 
distancia constante entre el escudo y el inyector.  

Los requerimientos de la nave de soporte incluyen suficiente espacio en la cubierta 
o acomodo de la tripulación, una grúa adecuada y la habilidad de mantener su 
posición. No se necesita sistema de buceo, ya que no es necesario este servicio 
para instalación del árbol.  

Los requerimientos de potencia hidráulica son mayores con un sistema subacuático 
convencional, en comparación con las unidades de T.F. Existen grandes pérdidas 
de presión debido a la fricción en un intervalo de 1,000 pies entre la unidad de 
potencia y el inyector.  
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Las operaciones con tubería flexible más adecuadas para los sistemas marinos son 
aquellas que no contienen sólidos (arena) a su regreso. Estas operaciones incluyen 
descarga de un pozo con nitrógeno, lavado con ácido, remoción de lodo empleado 
para matar el pozo, operaciones de cementación e inyección de inhibidores. Para 
estas operaciones, el retorno está dirigido por las líneas de flujo directamente, con 
el objeto de facilitar la circulación. Las operaciones que requieren retorno de sólidos, 
tales como la remoción del relleno de cemento requerirán de mangueras de mayor 
presión que se corran hacia las naves de soporte debido al espacio disponible en la 
plataforma. 

 

5.6 Límites de la Tubería Flexible en operaciones de Perforación 

 

Usualmente la limitante para perforar con T.F. se basa en la capacidad del equipo, 
limitaciones mecánicas de la tubería, peso de la tubería, límite de transporte, límites 
de vida útil de la tubería, límites en la hidráulica, entre otros. 

En la siguiente tabla se indica la capacidad y peso de la tubería flexible, se debe 
considerar que existen más tuberías disponibles en el mercado con espesores de 
pared y capacidades mayores a las que se presentan: 

 

Diámetro 
(pg) 

Espesor 
de pared 
(pg) 

Peso 
(lb/pie) 

Tensión 
Máxima 
(lb) 

Torque 
Máximo de 
Trabajo 
Permisible (pie 
*lb) 

Presión 
Máxima de 
Trabajo 
Permisible 
(psi) 

Diámetro de 
carrete (pg) 

1.500 0.156 2.24 32,000 1,044 7,700 76 

1.750 0.156 2.66 37,900 1,484 6,700 76 

2.000 0.156 3.07 43,900 2,002 5,900 84 

2.375 0.156 3.70 78,100 2,926 5,300 84 

2.875 0.156 4.53 95,000 4,431 4,400 96 

Tabla 4. Peso y capacidades de la tubería flexible 

 

En la siguiente tabla se comparan las dimensiones y propiedades mecánicas de las 
sartas de perforación convencionales con la de tubería flexible: 
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Tabla 5. Comparación de propiedades de la tubería flexible y tubería de perforación articulada 

 

La limitación más fuerte para el diámetro externo de la tubería es el tamaño del 
carrete, puesto que la longitud máxima de una sarta de T.F. se basa en los pesos 
permitidos para los carretes. Un tráiler de tubería flexible puede cargar hasta 40,000 
libras de tubería. Sin embargo, la limitación de longitud se puede evitar conectando 
o soldando varios carretes de tubería. 

Las técnicas para maximizar la vida útil de la sarta de perforación de tubería flexible 
incluyen: evitar bombear fluidos corrosivos a través de ella, minimizar el contenido 
de sólidos en el lodo, entre otras. 

 

5.7 Ventajas y Desventajas en la Perforación 

 

Existen muchas ventajas en la perforación con tubería flexible, pero saber la 
importancia de una selección correcta es el factor más relevante para obtener un 
proyecto de perforación exitoso. Para esto, se requiere un entendimiento en la 
capacidad y limitación de la tubería flexible y del equipo de perforación. 

 

 

 
Tubería 
flexible 

Tubería de 
perforación 

Tubería 
flexible 

Tubería de 
perforación 

Tubería 
flexible 

Tubería de 
perforación 

Diámetro 
exterior 
nominal 
(pg) 

 

 

2.375 

 

 

2.375 

 

 

2.875 

 

 

2.875 

 

 

3.50 

 

 

3.50 

Junta (pg) Ninguno 3.37 Ninguno 4.126 Ninguno 4.75 

Diámetro 
nominal 
interior (pg) 

 

1.969 

 

1.995 

 

2.495 

 

2.441 

 

3.12 

 

2.99
2 

Espesor de 
pared (pg) 

 

0.203 

 

0.192 

 

0.19 

 

0.217 

 

0.19 

 

0.25
4 

Peso (lb/ft) 4.71 4.85 5.46 6.85 6.63 9.50 

Esfuerzo de 
cedencia 

 

96.9 

 

97.7 

 

106.7 

 

130.1 

 

131.4 

 

194 
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Ventajas                     Desventajas 

La disminución de costos de las 
operaciones con T.F se origina en el 
pequeño tamaño del equipo y su 
automatización, así como el ahorro 
relacionado con operaciones en 
agujero reducido. Otros costos tales 
como tiempo de perforación, 
movilización, tamaño de la localización, 
preparación y consumibles, son 
frecuentemente menos del 50% de los 
costos con equipos convencionales. 

La T.F. no puede ser rotada, los motores 
de fondo son componentes caros y se 
requieren cuando se perfora con T.F., 
por consecuencia, la perforación por 
secciones es el único modo de 
operación, la cual resulta en una pérdida 
por mayor fricción y un peso reducido 
sobre la barrena. 

Las operaciones de perforación en 
pozos con T.F. ocupan menos 
superficie que la mayoría de los 
equipos convencionales, debido a que 
el área de un sistema con T.F. es 
menor (aproximadamente 50% 
menor). 

Los ensambles de fondo BHA deben 
correrse para secciones de agujero 
rectos y para secciones construidas a un 
cierto ángulo, la orientación de la 
herramienta en la parte baja del pozo se 
requiere para dar dirección a la barrena 
a lo largo de la trayectoria diseñada del 
pozo cuando se trata de perforación 
direccional. 

El tiempo de viaje de la sarta de 
perforación se reduce, la tubería 
continua evita realizar conexiones de la 
sarta de perforación, esto reduce los 
tiempos de viaje e incrementa la 
seguridad, ya que muchos accidentes 
ocurren cuando la perforación se 
detiene para hacer una conexión. 

La perforación con tubería flexible está 
limitada a agujeros de tamaño pequeño, 
el diámetro externo de la T.F. y la 
capacidad de torque, imponen límites en 
el tamaño del agujero que se puede 
perforar. Actualmente, el agujero 
perforado más grande es de 6 ⅛ 
pulgadas. Pero la mayoría de los 
trabajos realizados se hacen con tubería 
de 1 ¼ o 2 pulgadas. Tubería de 
diámetro más grande se encuentra 
disponible, solo que la falta de equipos 
con la capacidad de correr estas 
tuberías. 
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La T.F. permite circulación continua, 
una unión giratoria instalada sobre el 
eje del carrete de la tubería permite la 
circulación del fluido con facilidad a 
través de la tubería mientras viaja. Este 
diseño simplifica las técnicas de control 
del pozo y ayuda a mantener en 
buenas condiciones al agujero. 

La perforación con T.F. se limita a pozos 
someros, se presentan limitaciones en 
la profundidad, debido a las 
restricciones de peso y tamaño de los 
carretes y del tráiler que los transporta, 
más que por la resistencia mecánica de 
la tubería en sí. Mientras mayor sea el 
diámetro externo de la tubería, es menor 
a longitud que se puede transportar. 

La T.F. no tiene uniones, existen varios 
beneficios al eliminar las uniones de las 
herramientas con la sarta de 
perforación de tubería flexible, como no 
generar derramamiento de lodo 
mientras se hacen las uniones e 
incrementa la seguridad en el equipo y 
personal de piso. 

Los equipos de T.F. no pueden correr o 
jalar tuberías de revestimiento o 
terminación. Las operaciones de 
perforación y re-entrada emplean un 
equipo de servicio para preparar el pozo, 
otro para perforar el agujero nuevo y un 
equipo para la terminación, debido a la 
capacidad de carga del equipo de 
tubería flexible. 

 

Tabla 6. Ventajas y desventajas en la perforación con tubería flexible 
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CAPÍTULO 6 

HERRAMIENTAS DE FONDO 
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En estos últimos años se ha incrementado el uso de la tubería flexible en las 
operaciones de pozos, por lo que los fabricantes han desarrollado más y mejores 
herramientas de fondo. Cabe mencionar que las herramientas de fondo 
desarrolladas para operaciones con línea de acero han presentado una serie de 
cambios y se han adaptado a la tubería flexible. 

 

Las principales herramientas de fondo en una TF son: 

• Conectores 

• Válvulas 

• Desconectores 

• Localizadores 

• Centradores & Estabilizadores 

• Juntas de rodilla 

 

Algunas ventajas de utilizar la tubería flexible con respecto a los equipos de línea 
de acero, de registros eléctricos y equipos convencionales de terminación y 
reparación de pozos, se muestran a continuación: 

1. Se puede cargar peso a la herramienta para poder bajar en pozos con 
presión, desviados y horizontales. 

2. Permite el paso de fluidos. (Circulación constante). 
3. Tiene mayores rangos de tensión. 
4. Rotación de herramientas con un motor de fondo. 
5. Permite realizar operaciones a través de aparejos de producción. 

 

6.1 Conexiones 

Actualmente las herramientas de fondo utilizadas para las operaciones con TF son 
las de tipo roscables. 

Conexiones roscadas 

Tipo de roscas: 

a) Conexión Estándar, AMMT, ACME y DS larga 
b) Otras que dependen de las especificaciones del fabricante, como son peso, 

conicidad, sello, etc. 

 

6.2 Conectores 
 

Son la parte fundamental del enlace de la TF con las diversas sartas de fondo. 
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Conector de cuñas o atornillado: Este tipo de conector es instalado en la tubería 
flexible y sujetado por una serie de tornillos en dos secciones y colocados a 90º 
cada uno, para tener mayor sujeción de la tubería. 

Las desventajas de este tipo de conector es que restringe el diámetro interior de la 
sarta y no permite el paso de esferas o dardos; Entre las ventajas podemos citar la 
resistencia al torque, tensión y cuando se operan herramientas rígidas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Conector de cuñas o atornillado 

  

Conector roll - on: Existen dos tipos de conectores roll - on: sencillo y doble. El 
Sencillo es insertado en el extremo de la TF para sartas de pequeña longitud o para 
pruebas superficiales de presión y el doble es utilizado en la mayoría de los casos 
cuando hay daño superficial en la tubería permitiendo conectar con ello los dos 
extremos de la tubería para continuar enrollando la sarta en el carrete.  Cabe 
mencionar que la ventaja de utilizar este tipo de conectores es que se pueden 
tensionar mientras que la desventaja se traduce en la reducción del diámetro 
exterior, de 1” a 2”. 

 

 

                                                 

 

 

 

Figura 50. Conector roll on 
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Conector roscado: Este conector es el más utilizado en las sartas de herramientas 
de fondo ya que permite operar bajo tensión, torsión y no reduce el diámetro interior 
de éste. 

 

Figura 51. Conector roscado 

 

Conectores soldables: Estos en la actualidad son de poco uso ya que existe el 
riesgo de atraparse y presentan el punto más débil en la soldadura de éste con la 
tubería. Una de sus ventajas es que el diámetro exterior de la sarta es uniforme. 

 

6.3 Válvulas de Contrapresión (Check) 
 

Las válvulas de contrapresión son instaladas dentro de la sarta de trabajo abajo del 
conector de tubería y se utilizan para prevenir la entrada de flujo de fluidos del pozo 
al interior de la TF. Trabajan como una válvula de seguridad de fondo cuando se 
presentan fracturas o daños en la tubería que se encuentra fuera del pozo. 

Existen dos tipos de válvulas de contrapresión: 

  

1. Válvula de contrapresión con asiento para esfera: El diseño de esta válvula 
limita el uso de herramientas de fondo ya que en el interior de esta se aloja una 
esfera de acero que impide el paso de otras herramientas, limita el flujo de fluidos 
presentándose erosión en el asiento de la esfera ocasionado por los sólidos 
contenidos en el fluido de circulación. 

2. Válvula de contrapresión con aleta doble o charnela: El diseño de esta 
válvula de doble aleta proporciona una barrera para mantener los fluidos del 
pozo y la presión de la tubería flexible, además de proporcionar un medio para 
prevenir el retorno de fluidos del pozo en caso de una falla o daño a la TF o 
equipo.de.superficie.  
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La doble aleta de la válvula de contrapresión incorpora un doble sistema de 
sellado para mayor seguridad. Un asiento de teflón proporciona un sello para 
baja presión primaria, mientras que a altas presiones el sello de la aleta es metal 
a metal. 

 

  

        Figura 52. Válvula con asiento para esfera                   Figura 53. Válvula con doble aleta 

 

6.4 Desconector 
 

El diseño consta de una bola de accionamiento hidráulico que se encuentra debajo 
de las válvulas de retención. La desconexión hidráulica consiste en aplicar una 
presión predefinida para activar un mecanismo de liberación. Es recomendable que 
la desconexión hidráulica se fije en un valor de corte de alta presión (5000 psi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 54. Desconector hidráulico 
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6.5 Sub de Circulación “Válvula de Circulación” 
 

Esta herramienta comúnmente se coloca por encima del motor de perforación y se 
utiliza cuando la TF queda atrapada y no se puede sacar debido a que aumenta el 
peso y es imposible bombear o circular normalmente, lo que provoca se dispare la 
presión de circulación. Entonces se tira una canica o “válvula de circulación” y se 
abre el puerto de circulación para poder bombear. 

Básicamente se coloca la válvula para abrir el puerto de circulación y poder tener 
otra opción de bombeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Sub de Circulación “Válvula de circulación” 

 

6.6 Juntas de Seguridad 
 

Estas herramientas se instalan debajo de las válvulas de contrapresión y su función 
principal es dejar una boca de pez o cuello de pesca conocida, cuando se tenga que 
desconectar por algún motivo (pegadura por presión diferencial) o por algún tipo de 
atrapamiento (colapso, sólidos, asfáltenos, carbonatos etc.). Estas herramientas 
son diseñadas para poder reconectarse con la sarta apropiada con fin de recuperar 
el pez. 

  

Para la selección apropiada de una junta deben considerarse los siguientes 
factores: 

• Método de operación. 

• Pescado por recuperar. 

• Cuello de pez. 

• Aplicación de los requerimientos de operación. 
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La clasificación de las juntas de seguridad se encuentra dada por el método de 
operación: 

• Tensión: Este debe ser el punto más débil de la sarta, para que cuando se 
opere la tubería no sufra daño por elongación. 

• Presión: La presión aplicada a través de la tubería ejerce una presión 
diferencial dentro y fuera de la herramienta para actuar en el mecanismo. 

• Tensión – Presión: Es la combinación de los dos puntos anteriores 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Junta de Seguridad 

 

6.7 Aceleradores 
 

El acelerador generalmente se incluye en la sarta de herramientas de fondo 
cuando va integrado un martillo. Estos consisten en un mandril deslizable a 
compresión el cual amortigua la energía liberada por el martillo cuando es 
forzado en la dirección de operación. Su función principal es la de proteger las 
herramientas colocadas en la parte superior de la sarta y restablecer la energía 
liberada a éste.  

Los aceleradores se encuentran clasificados en dos grupos: 

• Mecánicos. 

• Hidráulicos 

 

 

 

 

Figura 57. Aceleradores 
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6.8 Martillos 
 

Un martillo es una herramienta por medio de la cual se transmite un golpe súbito 
hacia arriba o hacia abajo al aparejo de herramientas, con el objeto de liberar la 
sarta. En aplicaciones con tubería flexible el martillo generalmente incluye un 
mandril deslizable el cual permite la aceleración rápida de la sarta arriba del martillo, 
el viaje del mandril está limitado por la longitud de carrera de éste, el cual golpea el 
freno en el exterior del mandril. 

Comúnmente los martillos usados en tubería flexible pueden operar mecánica e 
hidráulicamente y por lo regular se utilizan en la zona marina para abrir camisas y 
comunicar espacio anular TP-TR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Martillos 

 

6.9 Pescantes Exteriores 
 

Son una herramienta para recuperar pescados, diseñados para operar sobre el 
cuello del pez que será recuperado, consisten en un juego de grapas las cuales 
giran sobre el interior de un tazón con cierto grado de inclinación para ir oprimiendo 
o cerrando las grapas, por cada giro se aumenta la torsión e incrementa el cierre de 
las grapas sobre el exterior del pez. Este tipo de pescante permite la circulación, si 
el pez no puede ser removido los pescantes cuentan con un sistema de liberación. 

Entre los pescantes exteriores mencionamos los siguientes: 
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• Over - Shot series 10, 20 y 150. 

• Continuos. 

• Kellog Socket. 

• Zapatas de fricción. 

• Tarrajas. 

• Magnéticos. 

 

 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

                                                                       

 

 

 

Figura 59. Pescantes Exteriores 

 

6.10 Pescantes Interiores 
 

Este tipo de pescantes se utilizan para operarse dentro de la boca del pez, los 
arpones son los más comunes en operaciones de pesca. 

 

 

 

 

 

Figura 60. Pescantes Interiores 
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6.11 Pescante Tipo GS 
 

Estas herramientas tienen un cuello de pesca bien definido, pueden ser internos o 
externos y se operan de manera hidráulica o mecánicamente. El pescante tipo GS 
se usa cuando no se está seguro de cómo se pescará y en donde se tengan 
problemas previos de alta presión. Los puertos de la herramienta permiten la 
circulación continua, es decir, si se arranca el pozo se puede soltar la herramienta 
con solo bombear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Pescante tipo GS 

 

6.12 Empacadores  
 

En operaciones de terminación con tubería flexible pueden utilizarse tres tipos de 
empacadores: 

• Mecánicos 

• Hidráulicos 

• Tapón puente 

  

Empacadores mecánicos 

Los empacadores mecánicos se operan hidráulicamente por tensión y/o 
compresión. 

La principal ventaja de estos empacadores es que son fabricados en diámetros 
pequeños y permiten el paso a través de niples con diámetros reducidos. 
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Las aplicaciones principales de estos empacadores son: 

• Tapón puente temporal: Para aislar zonas, controla el pozo o cuando se 
reparen las conexiones superficiales. 

• Tapón puente permanente: Para abandono de intervalos. 

• Empacadores de prueba: Para probar intervalos o realizar tratamientos en 
zonas, como estimulaciones, control de agua o arena, etc. 

• Empacadores de terminación: Utilizados para la terminación o reparación 
de pozos. 

 

 

 

      

    

  

  

   

  

  

 

Figura 62. Empacador Puente 

 

Empacadores hidráulicos 

Se utilizan donde el anclaje mecánico no es confiable debido a las condiciones 
mecánicas del pozo. Los empacadores hidráulicos requieren del lanzamiento de 
una esfera para su anclaje y de la aplicación de cierta presión en la sarta para activar 
el sistema de anclaje. 

 

Empacadores inflables 

Tienen la habilidad de expandirse a un diámetro mucho mayor que el diámetro 
exterior del cuerpo original del empacador, se corren a través del aparejo de 
producción y se expanden en una relación máxima de 3:1, reduciendo 
proporcionalmente su capacidad de presión diferencial. 
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Figura 63. Empacador Puente 

 

6.13 Motores de Fondo 
 

Son herramientas hidráulicas que sirven para proporcionar rotación, velocidad y 
torque a la barrena o molino durante la perforación o limpieza de un pozo. 

La energía para hacer rotar el motor es proporcionada por el fluido que se circula a 
través de la sarta de herramientas desde la superficie. 

  

Tipos de motores de fondo: 

Motores tipo turbina. Actualmente se utilizan en diámetros pequeños y se utilizan 
para pozos con alta temperatura. 

Motores de desplazamiento positivo: Este tipo de motores consta principalmente 
de cuatro componentes: 

• Sección de potencia. Compuesta por el rotor que es la parte móvil de acero 
y el estator que es la parte fija de la herramienta (elastómero). 

• Sección de cojinetes. 

• Sección de transmisión. 

• Caja de barrena. 

  

Los criterios para seleccionar un motor de fondo son los siguientes: 

• Temperatura. 

• Diámetro exterior. 

• No. de etapas para calcular la velocidad. 

• RPM vs Gasto. 
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• Torque vs Gasto. 

• Máximo gasto. 

• Máxima caída de presión. 

  

Las desventajas de este tipo de motores son que no pueden circular fluidos 
corrosivos y no resisten altas temperaturas de fondo. 

 
Son herramientas hidráulicas que sirven para proporcionar rotación, velocidad y 
torque a la barrena o molino durante la perforación o limpieza de un pozo. 

La energía para hacer rotar el motor es proporcionada por el fluido que se circula a 
través de la sarta de herramientas desde la superficie. 

 

6.14 Herramienta Perforadora de Impacto (Hipp Tripper) 
 

Esta herramienta es de rotación e impacto en una sola dirección, puede trabajar con 
la mayoría de los fluidos incluyendo el nitrógeno, sus componentes no son afectados 
por solventes, aceite o diesel, sin embargo, no están diseñados para trabajar con 
ácido o en ambientes con alta concentración de H2S. 

La potencia de esta herramienta es proporcionada por el fluido que se bombea a 
través de la TF y produce una acción reciprocante de rotación, la frecuencia de las 
reciprocidades depende del peso que se le aplica a la misma y del volumen 
bombeado. 

El motor no iniciará a girar y golpear hasta que encuentre resistencia. Esto permite 
circular mientras se está introduciendo o sacando la herramienta sin dañar la tubería 
de producción. Esta herramienta utiliza un acelerador, el cual se puede describir 
como dos tubos telescopiados que se deslizan parcialmente hacia abajo a través de 
un resorte. 

La herramienta puede ser introducida con o sin acelerador. Sin embargo, es 
recomendable cuando se pruebe en superficie y trabaje a profundidades mayores 
de 600 pies o con diámetros de tubería mayores de 1¼”. 

 

Ventajas 

• Opera sobre la mayoría de los fluidos inclusive nitrógeno. 

• No opera hasta encontrar resistencia. 

• Puede rotar y golpear. 

• Existen varios tipos de barrenas para operar según el tipo de resistencia 

• Permite circular en cualquier momento 
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Aplicaciones más comunes: 

• Tapones de resinas. 

• Empacamiento de grava. 

• Cemento. 

• Incrustaciones de carbonatos. 

• Parafinas. 

• Puentes de cerámica. 

• Resistencias de Fierro. 

 

6.15 Escariadores 
 

Se utilizan para limpiar el enjarre de las paredes del pozo o incrustaciones 
depositadas en la tubería de producción, se deben instalar junto con un motor de 
fondo y una barrena o un molino piloto como guía. 

Estas herramientas tienen la capacidad de pasar a través del aparejo de producción 
y expandir sus brazos hasta alcanzar su máximo diámetro, los hay disponibles de 
dos y tres cuchillas. 
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6.16 Trompos Difusores 
 

Se usan en el extremo de la sarta de la tubería flexible, son de simple diseño y 
construcción. La posición y diámetro de la boquilla o puertos se determina por la 
acción de jet requerido para una específica aplicación de operación. 

El tamaño y número de puertos maquinados en un trompo es determinado por la 
aplicación deseada, en general estas herramientas caen en dos categorías: 

Trompo de circulación. Se usan en donde los fluidos se circulan sin el 
requerimiento de jet, tendrán un área de puerto mayor, pueden ser de varios puertos 
pequeños o un puerto de mayor diámetro, el criterio es que sea donde haya menor 
caída de presión a través de los orificios del trompo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Trompo de circulación 

 

Trompo tipo Jet. La eficiencia de este tipo de trompo es mayor y depende de la 
velocidad a través del puerto. Para generar la velocidad requerida, el gasto y la 
caída de presión a través del trompo deben ser los adecuados debido a la gran 
presión por fricción generada en la tubería flexible y toberas del trompo. 

Figura 65. Trompo tipo Jet 
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Posición y Dirección de Orificios. La posición, forma y diseño de los orificios del 
jet afectan la acción del jet del trompo y en la mayoría de los casos será determinado 
por la aplicación deseada. Los trompos tipo jet están diseñados para realizar una 
de las siguientes funciones: 

 

• Jet con orificios hacia abajo. Se usan generalmente para lavado de pozos. 

• Jet con orificios laterales. Se aplican para limpiar las paredes del pozo, y 
colocación de tapones de cemento. 

• Jet para crear turbulencia. Útiles para la remoción y dispersión de sólidos. 

• Jet tipo combinado. A fin de realizar cualquier tipo de trabajo y cambia la 
dirección de flujo por medio de una canica. 

 

6.17 Juntas de Rodilla 
 

Son similares a las juntas de rodilla utilizadas con línea de acero, generalmente se 
instalan en la sarta de tubería flexible entre el martillo y el pescante, proporcionan 
cierto grado de flexibilidad a la sarta, por su diseño permiten la circulación a través 
de estas y son requeridas en las sartas para pozos desviados, horizontales o en 
instalaciones de bombeo neumático.

Figura 66. Junta de rodilla 
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Los centradores son incluidos dentro de la sarta de tubería flexible para mantener 
la herramienta lejos de las paredes del pozo, esto ayuda a lograr las siguientes 
condiciones: 

• Prevenir el colgamiento tubular sobre las paredes del pozo. 

• Localizar la boca de pescado o herramienta a recuperar. 

• Minimizar la fatiga de la tubería flexible. 

• Proveer centralización de herramientas de registro. 

• Prevenir la estabilización de las herramientas de molienda y/o perforación. 

• Mejorar el desplazamiento de los fluidos. 

 

Los mecanismos de centradores comúnmente utilizados en operaciones con TF 
pueden ser configurados en tres clases: 

• La centralización es una parte integral de la herramienta o sarta que soporte. 

• El mecanismo de centralización está diseñado para sujetarse con grapas. 

• El mecanismo de centralización está separado de la sarta de herramientas. 

 

Tipos de centradores 

Rígidos. Generalmente son configurados de 3 o 4 flejes, el diámetro exterior será 
ligeramente menor que el diámetro interior de la tubería donde va a ser corrido, 
algunos están diseñados con roles o canicas lo cual permite reducir la fricción con 
la tubería.  

 

 

Figura 67. Centrador rígido 

6.18 Centradores y Estabilizadores 
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Flexibles. Están configurados por tres resortes flexibles en forma de arco, los 
cuales permiten ser efectivos en un amplio rango de diámetros. Tienen la habilidad 
de reducirse o expandirse, lo cual les permite ser corridos dentro del aparejo de 
producción, son utilizados en operaciones de molienda, para centrar cortadores de 
tubería, perforación y empacadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrador de Eslabón. Son similares a los tipos flexibles, su característica principal 
es que cuentan con roles en el punto de contacto. Como función secundaria pueden 
ser utilizados como localizadores de extremo de aparejos de producción.

Figura 68. Centrador flexible 
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Figura 69. Centrador de eslabón 
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           6.19 Cortadores de Tubería 

 

Esta herramienta está diseñada con una serie de cuchillas de alta dureza (dos ó 
tres), y se utiliza para cortar por el interior de tuberías de producción o revestimiento, 
esta herramienta debe ser corrida con un motor de fondo y un centralizador 
hidráulico para reducir los esfuerzos de las cuchillas. 

 

Figura 70. Cortador de tubería 

 

Es recomendable que antes de iniciar el corte de la tubería, se ancle la tubería 
flexible para evitar movimientos descendentes y ascendentes del motor de fondo, 
evitando así la ruptura de las cuchillas 

 

6.20 Herramientas giratorias (Swivel) 

 

Es una herramienta que permite el giro durante la conexión de otras herramientas 
que no pueden ser giradas. El rango máximo de operación es de 5000 psi, y su 
diseño es similar al swivel instalado en el carrete de tubería flexible.  
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Figura 71. Herramientas giratorias “swivel” 

 

6.21 Localizadores de accesorios de aparejos de producción 

 

Se usan para localizar o detectar niples de asiento y extremos de aparejos de 
producción, son capaces de detectarlos al estar bajando o bien sacando la sarta de 
tubería. 

Generalmente se instalan en sartas donde se integra algún tipo de empacador y 
auxilian a determinar la profundidad de las herramientas, la ventaja de utilizar estas 
herramientas es la de detectar el desfasamiento ocurrido en el contador mecánico 
de profundidad de la unidad de tubería flexible.   

 

 

 

 

 

. 

Figura 72. Localizadores de accesorios de aparejo de producción 



88 
 

6.22 Block de impresión  

 

Estas herramientas se diseñan para recuperar la impresión de las obstrucciones o 
bocas de pescado que se encuentran dentro del pozo, normalmente su cuerpo está 
fabricado en acero y el área de impresión con plomo. Esta herramienta cuenta con 
cuatro vías de circulación laterales direccionadas a 60º hacia el fondo para poder 
remover sedimentos sueltos y desplazarlos hacia la superficie. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Block de impresión 

 

6.23 Filtros  

 

Es un filtro diseñado con una malla metálica que puede ser de diferentes calibres, 
esta malla es sostenida por dos pernos de corte los cuales se rompen cuando la 
presión diferencial excede 500 psi, donde se expone un desviador de flujo de 2 ½“ 
de diámetro para permitir la circulación sin filtro, normalmente son instalados en la 
superficie. Se utilizan para proteger herramientas de fondo que son sensibles a 
materiales finos, como jets, o sistemas de tratamiento selectivo de la formación. 

Filtros chicksan. Estos comúnmente son instalados en las líneas superficiales del 
circuito hidráulico, su función principal es filtrar los fluidos bombeados y evitar la 
deposición de sólidos dentro de la tubería y herramientas de fondo. 

 

6.24 Válvula de relevo o alivio 

 

Esta válvula abre a una predeterminada presión diferencial, evitando de ese modo 
presurizar la sarta originalmente diseñada para pruebas selectivas de formación y 
prevenir la sobre presión de los elementos de empaque. Sin embargo, pueden ser 
utilizadas en cualquier aplicación donde la presión diferencial máxima no debe ser 
excedida, esta válvula es bidireccional y debe ser corrida siempre abajo de las 
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válvulas de contrapresión, es ajustada de 500 a 2500 psi, incrementando un número 
de arandelas internas tipo “V “.  

 

Figura 74. Válvula de alivio 

 

6.25 Tapón expulsable  

 

Es un tapón colocado en el extremo de la tubería flexible o sarta de fondo el cual 
evita que entre presión en la sarta cuando es introducida al pozo sin circulación, el 
cual es activado cuando se ha llegado a la profundidad deseada y expulsado con el 
bombeo de fluido; este se conecta en el extremo mediante dos anillos O - ring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Tapón expulsable 
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6.26 Herramientas de molienda 

 

Existe gran variedad de herramientas de molienda, clasificadas en dos tipos: las 
revestidas con pastillas de carburo de tungsteno, o bien con carburo de tungsteno. 

Actualmente en las operaciones de molienda se emplean molinos revestidos con 
metal Muncher (acero con dureza similar al diamante). A continuación, se 
mencionarán los diferentes tipos de molino: 

 

• Con aletas 

• Cónico plano 

• Triple aleta 

• Plano 

• Zapatas lavadoras 

• Molinos Ampliadores

 

Todas las herramientas de molienda se integran a la sarta de trabajo en el extremo 
inferior del motor de fondo y en ocasiones después de la canasta colectora, estas 
permiten la circulación a través de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Tipos de molienda
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CAPÍTULO 7 

APLICACIONES DE LA TUBERÍA FLEXIBLE
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7.1 Limpieza con Tubería Flexible 

 

La mayoría de los yacimientos de hidrocarburos, están sobre formaciones no 
consolidadas. Cuando el pozo se pone a producir se empieza a generar una gran 
cantidad de pequeñas partículas de arenas o sedimentos en el fondo del pozo.  
La limpieza de pozos es la principal aplicación que tiene la tubería flexible dentro 
del área de servicios a pozos, esta representa alrededor del 50% de todas las 
operaciones con tubería flexible. 
El lavado de pozo consiste en desplazar las partículas generadas por la producción 
de hidrocarburos las cuales se depositan dentro de la tubería obturando el área de 
flujo. Si la operación de lavado es ineficiente, los sólidos no removidos pueden 
taponar los poros y canales de la formación productora durante los disparos, 
causando una drástica reducción de la permeabilidad y con esto una disminución 
de la producción. 
La remoción de los asentamientos que se generan en la vida productiva de un pozo, 
son eliminados mediante el uso de la tubería flexible. Con el objetivo de restablecer 
la capacidad de producción de los pozos. 
  

 
 
 
 
La principal razón para remover el precipitado acumulado es: 
 

• Para restaurar el pozo a su producción completa o capacidad de inyección. 

• Proporciona la separación para las herramientas de línea de acero (wirelines) 
(líneas eléctricas) o del trabajo de reparación para alcanzar la profundidad 
requerida. 

• Proporcionar un volumen suficiente abajo del intervalo perforado para 
acomodamiento de futuros decantamientos o espacio para peces. 

 
Los asentamientos de partículas se dividen en: 

Figura 77. El pozo circula a una proporción que permite quitar el material precipitado 
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• Partículas muy finas 

• Partículas no consolidadas 

• Partículas consolidadas 
 
Métodos de remoción: 

• Mecánicos.  

• Químicos.  

• A chorro (jet). 
 
Áreas de oportunidad 
Pozos en explotación con problemas de obstrucción parcial o total debido a la 
depositación del material.  
Estas aplicaciones se caracterizan por su bajo costo de equipo, tiempos de 
operación, localizaciones en áreas reducidas, transporte rápido de equipo y por la 
factibilidad de operar a través de diámetros reducidos. 
 
 
Consideraciones del equipo  
 

a) Tratamientos a chorro 
El equipo de tubería flexible es el medio apropiado para la remoción de 
asentamientos en los pozos por la habilidad de circular fluidos a través del interior 
de ésta, mientras se va penetrando en el material con el impacto hidráulico 
requerido.  
Las partículas del asentamiento se incorporan al flujo del fluido y se transportan a 
la superficie a través del espacio anular entre tubería flexible y tubería del pozo.  
Un aspecto para considerar es que la velocidad anular del fluido debe ser mayor a 
la velocidad de asentamiento de las partículas. Estas son de baja densidad y 
dimensiones pequeñas, siendo fáciles de remover y transportar. 
 

 
 
 

Figura 78. Componentes de equipo necesario en trabajos de limpieza 
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b) Tratamientos químicos 
Son efectivos únicamente cuando los depósitos son solubles en fluidos como 
solventes y formulaciones ácidas. El impacto creado por la acción de chorro de los 
fluidos a la salida de la tubería disuelve los depósitos presentes. 
 

c) Tratamiento mecánico 
Se utilizan herramientas como molinos, barrenas y herramientas de impacto, para 
remover los materiales que presentan mayor resistencia a los métodos de limpieza. 
 
Tipos de fluidos utilizados en limpieza con tubería flexible 
 
Los tipos más comunes para realizar limpiezas son: 

• Agua/Salmueras. 

• Diesel. 

• Fluidos gelificados. 

• Espuma. 

• Nitrógeno. 
 
Agua/Salmueras: 

• Generalmente de bajo costo. 

• Fácil de manejar, la recirculación es posible (reusables con buenas 
características de jetting, no suspensión en estado estático). 

• Posibles problemas de compatibilidad. 
 

Diesel: 

• Baja densidad. 

• Mínimos problemas de compatibilidad. 

• Dificultades de manejo, no para reusar. 

• Desecho hacia las instalaciones de producción. 
 
Fluidos gelificados: 

• Fluidos base agua o aceite. 

• Mejoran el acarreo y suspensión de la partícula. 

• Sensitivos a las condiciones del pozo (Fluidos y Temperatura). 
 
Espuma: 

• Mejor capacidad de acarreo y suspensión de partículas. 

• Poca capacidad de jetting. 

• Logística, equipo y operación de bombeo compleja del Nitrógeno. 
 
Nitrógeno: 

• Aplicaciones limitadas a pozos con baja presión. 

• Se requiere de velocidades altas para acarrear la partícula. 
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7.1.1 Limpieza con Tubería Flexible en Pozos Desviados 

 

Las técnicas de remoción en pozos altamente desviados u horizontales requieren 
de un diseño especial y de ciertas consideraciones. Durante las operaciones de 
remoción, el material puede asentarse rápidamente en la parte baja del pozo donde 
inicia la desviación del pozo. Una vez que las partículas se asientan es difícil 
restablecer el acarreo. 

En algunos casos, la velocidad de los fluidos puede ser suficiente para el acarreo 
de los sedimentos en una sección horizontal, pero será viable en la zona donde 
inicia la desviación hacia la zona vertical del pozo. Esto es debido a los efectos 
gravitacionales los cuales ocasionan la acumulación y formación de incrustaciones. 
Algunos efectos son más evidentes en inclinaciones de 30 a 60°. En pozos con 
desviaciones mayores a 60°, las partículas tienden a asentarse en la pared de la 
tubería. 
 

 

 

 

 

Consideraciones de diseño 

El diseño es una técnica apropiada en la remoción de asentamientos requiere de la 
investigación y análisis de los siguientes puntos: 

• Geometría del pozo: Profundidad de tuberías de producción y TR’s, 
desviación, niples o restricciones. 

• Densidad de disparos. 

• Características de los fluidos: Tipo, densidad, pérdidas. 

Parámetros del yacimiento: 

• Temperatura y presión. 

• Porosidad y permeabilidad. 

Figura 79. Trabajo de limpieza con tubería flexible en pozos desviados, para remover las dunas 

formadas por asentamiento de partículas y alojadas por deslizamiento tubular 
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• Sensibilidad de la formación. 

• Contactos de los fluidos gas-aceite, agua-aceite. 

Datos de producción: 

• Registros de producción. 

• Producción acumulada. 

Características del asentamiento: 

• Tamaño y geometría de la partícula. 

• Densidad. 

• Solubilidad. 

• Volumen estimado de los sedimentos. 

• Tamaño de la partícula y densidad. 

Para permitir que el fluido transporte las partículas del asentamiento en un pozo 
vertical, la velocidad de este debe ser mayor a la velocidad del asentamiento de la 
partícula en el viaje del fluido. 

La velocidad del asentamiento de la partícula puede determinarse al tomar como 
referencia el tamaño y densidad de esta, características del fluido y geometría de la 
sarta de trabajo. Conocida la velocidad de asentamiento se compara con la 
velocidad mínima anular para asegurar un eficiente barrido de las partículas. 

 

Selección de la herramienta de fondo 

Presión de chorro: 

El chorro provee una efectiva ayuda en la remoción de asentamientos ligeramente 
compactos, más aplicaciones se tratan a baja presión de chorro a través de toberas. 

El chorro a baja presión puede afectar un poco la velocidad anular, la alta presión 
del chorro puede ser efectiva en la remoción de asentamiento de material compacto, 
sin embargo, la alta presión puede generar una reducción del gasto para generar 
una velocidad anular adecuada. 

Las toberas se diseñan a fin de generar una buena acción de chorro y suficiente 
cobertura en la pared anular del tubo, las toberas rotativas pueden mejorar la 
cobertura y optimizar la remoción. 

Velocidad de chorro de los fluidos: 

• Gas 1,800/3,400 pies/min. 

• Agua 100/160 pies/min. 

• Fluidos gel 60/100 pies/min. 

• Fluidos espumados 20 pies/min. 
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Motor y molino: 

Los motores, molinos y ampliadores son muy efectivos en la remoción de sólidos de 
los asentamientos compactados, sin embargo, el uso de motores de fondo queda 
restringido debido a la temperatura, tipo de lodo y costos de estos. 

Los rangos de penetración en el asentamiento nunca tienen que exceder la 
velocidad en que ocurre la máxima carga del fluido, los valores mostrados se basan 
en la experiencia de campo en pozos verticales y son conservados para compararse 
con ejemplos técnicos, sin embargo, el incremento en la presión de fricción resulta 
del cambio en la reología de los fluidos y pueden reducir estos niveles. 

 

Acciones no permitidas en la operación: 

• No permitir tener a la tubería flexible estacionada por tiempo mayor que el 
tiempo de atraso. 

• No detener la circulación hasta que la tubería flexible no salga del pozo. 

• Si suspende el bombeo, o se tapa el estrangulador levante inmediatamente 
la tubería hasta restablecer la circulación. 
 

Criterios de evaluación: 

• Se deben comparar las condiciones iniciales de producción del pozo con las 
que se obtienen después de la intervención. 

• Se debe hacer un análisis comparativo de los tiempos de intervención y 
costos programados contra los realizados. 
 
 

Conclusiones 

El avance en la tecnología de la tubería flexible de mayor diámetro, desarrollo de 
herramientas de fondo, equipos de mayor capacidad y el uso de programas de 
cómputo especializado para asegurar la limpieza total de los pozos con apego a la 
protección del medio ambiente hacen posible la realización de los trabajos de 
limpieza. 

La experiencia que se tiene durante el desarrollo de las operaciones con T.F., sirve 
para retroalimentar las consideraciones de diseño a fin de optimizar los tiempos de 
operación a futuro. 
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7.2 Limpieza de Pozo con Difusor 

 

La limpieza con difusor es el proceso en la tubería flexible con objeto de remover 
una parte del agua, barro, y/o otros sólidos del pozo. A través del arreglo de un 
difusor, un chorro de alta velocidad se dirige a los sólidos para removerlos.  

 

La limpieza del pozo con tubería flexible se concentra en las siguientes áreas: 

• Limpieza de enjarre. 

• Lavado de las perforaciones. 

• Limpieza del precipitado compactado o no compactado. 

• Limpieza de obstrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La limpieza con difusor también se considera para el corte, limpieza y preparación 
del área superficial.  

La presión es un factor importante concerniente a la fuerza del difusor (impacto).  

La vida de servicio de la tubería flexible se acorta por la constante expansión y 
reducción de presiones por el funcionamiento por encima de las 5,000 psi.  

Por esta razón, la presión de inyección en la tubería flexible no debe exceder los 
5,000 psi. Sin embargo, puede haber tratamientos en dónde se requieran presiones 
de inyección superiores.  

El reto con la tubería flexible es desarrollar herramientas para la limpieza del difusor 
que excedan la energía que se requiera en el difusor. 

 

Figura 80. Limpiar sólidos con el difusor dentro del pozo permite eliminar los 

precipitados 
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Separación (Standoff) del Difusor 

El mejor sistema en el difusor incorpora un balance entre la proporción de flujo y la 
presión.  

La distancia entre el difusor y su objetivo es igualmente importante.  

El perfil de un difusor aumenta eficazmente al máximo en relación con la distancia 
(Standoff) y permite que fluyan altas proporciones de volúmenes individuales para 
la misma caída de presión y diámetro interior. 

 

 

 

Una herramienta difusora a una alta proporción de flujo y un número bajo de orificios 
es más eficaz que una con baja proporción de flujo y un gran número de orificios. 
En todo caso, la superficie designada debe cubrirse eficazmente a fin de derribar y 
remover el sólido. 

 

7.3 Estimulación 

 

Definición: 

Es la inyección a la formación de soluciones químicas a gastos y presiones menores 
a la presión de ruptura de la roca. 

Es el método en el que se forman canales de flujo en la cercanía de la zona 
productora, con objeto de obtener una conductividad óptima en la producción del 
pozo. 

 

Objetivo del uso de tubería flexible: 

El propósito principal de la tubería flexible es colocar frente al intervalo productor el 
fluido de tratamiento sin remover las incrustaciones del aparejo de producción y 

Figura 81. El difusor y la distancia al blanco (standoff) 
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además evitar inyectar los fluidos contenidos dentro del aparejo de producción. Con 
esta técnica se evita dañar al yacimiento. 

Las aplicaciones de la tubería flexible son las siguientes: 

• Estimulación de la limpieza. 

• Estimulación matricial. 

• Estimulación selectiva. 
 
 

Aplicaciones en México 

 
En México la mayor parte de las estimulaciones se efectúan en rocas carbonatadas 
(calizas) empleando ácido clorhídrico (HCL) a diferentes concentraciones, hay 
menos estimulación en formaciones productoras de areniscas, en donde se emplea 
ácido fluorhídrico (HF). 

En nuestro país, particularmente en los yacimientos de rocas carbonatadas, el uso 
del ácido clorhídrico es muy común en la estimulación, sin embargo, no todos los 
pozos con problemas de producción requieren el uso de ácido clorhídrico. 

Muchos de los pozos con problemas de producción requieren de estimulaciones no 
ácidas (no reactivas) debido a la naturaleza del problema que genera la declinación 
de su producción, por lo tanto, esta operación requiere de un buen análisis. 

 
Estimulación de limpieza: Consiste en la inyección de pequeños volúmenes de 
solución ácida o no ácida de tratamiento a bajo gasto (¼ a 3 bpm) no mayor a la 
presión de fractura, normalmente es una limpieza en los disparos, este tipo de 
estimulación permite restituir la permeabilidad natural de la formación al remover el 
daño. 
 
Estimulación matricial: Este trabajo consiste en la inyección de grandes 
volúmenes de solución, suficientes para restaurar el daño causado a la matriz de la 
formación a bajo gasto (2 a 6 bpm), no mayor a la presión de fractura, lo que permite 
una penetración del fluido a la matriz en forma radial rebasando la zona de daño. 
La aplicación es función del diámetro de la tubería a emplear, este tipo de 
estimulación tiene como objeto incrementar la permeabilidad natural de la formación 
al disolver el ácido parte del material calcáreo y agrandar los poros comunicados en 
la roca. 
 
Estimulación selectiva: Se desarrolló a través de la tubería flexible en pozos 
donde hay más de un intervalo productor disparado o bien en pozos horizontales 
dando mayor cobertura con el uso de divergentes químicos o mecánicos y el 
movimiento de la tubería flexible al colocar los fluidos de tratamiento. 
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Ventajas 
 

• No se requiere el uso de equipo convencional. 

• Intervención a bajo costo. 

• No es necesario recuperar el aparejo de producción para el tratamiento. 

• Eliminar la necesidad de control del pozo con fluido de reparación. 

• Reducción del costo de intervención debido a no usar equipo convencional 
en el caso de una estimulación selectiva. 

 
Desventajas 
 

• Presión de circulación limitada al estar en movimiento la tubería. 

• Las presiones y gastos de inyección se restringen por las especificaciones 
de la sarta de tubería. 

 

 
Consideraciones de diseño en la estimulación con tubería flexible 
 

• Seleccionar si el pozo tiene las condiciones para aplicar el tratamiento con 
tubería flexible. 

• Identificar la zona de daño y su origen. 

• Efectuar análisis y pruebas de compatibilidad en el laboratorio. 

• Seleccionar el fluido de tratamiento adecuado. 

Yacimiento 

-Análisis de la formación. 
-Porosidad y permeabilidad. 
-Presión y temperatura del yacimiento. 
-Mineralogía de formación. 
-Densidad de los fluidos de la formación. 
-Profundidad de la formación. 

Perforación 
-Lodo de perforación empleado en la zona a efectuar el tratamiento 
(densidad, tipo de lodo, pérdidas de circulación). 
  

Terminación 

-Tuberías de revestimiento y producción (peso, grado, profundidad). 
-Disparos, profundidad del intervalo, densidad de carga, tipo de 
pistolas. 
-Fluido de terminación (densidad, tipo de fluido).  
  

Producción 

-Resultados del análisis nodal. 
-Registros e historia de producción. 
-Resultado de pruebas de producción, daño, permeabilidad efectiva, 
gastos de producción. 
 
  

Análisis de laboratorio 

-Solubilidad en ácido. 
-Pruebas de compatibilidad de los fluidos a emplear. 
-Pruebas de flujo. 
-Determinación del contenido de parafinas y asfáltenos. 
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• Determinar los gastos y presiones de inyección de acuerdo con el tipo de 
tratamiento. 
 

Información necesaria para desarrollar una estimulación 

Presión y gastos de inyección: El diseño de una estimulación, no solo depende 
de los volúmenes y tipos de fluidos, sino que también depende de la presión y gasto 
de inyección que permite manejar el diámetro empleado de tubería flexible, así 
como de los resultados de la prueba de admisión. 

La planeación de una estimulación debe de tomar en cuenta los siguientes 
parámetros: 

• Evalúe e identifique el daño, en caso de no lograr su identificación no es 
recomendable aplicar los tratamientos no reactivos. 

• Seleccione el fluido de tratamiento, de acuerdo con las pruebas de 
compatibilidad y análisis de núcleos. 

• Realice una prueba de admisión para determinar los gastos y presiones a 
manejar, además de los requerimientos de potencia. 

Fluido de prelavado: El objetivo de este fluido, es crear una barrera entre el HF y 
el agua de la formación, el volumen depende del contenido de material calcáreo y 
del desplazamiento de agua congénita en la vecindad del pozo. El fluido de 
prelavado consiste generalmente en un ácido clorhídrico o un ácido orgánico. 

Fluido de estimulación: El objetivo de este fluido es remover el daño y la mezcla 
más común es 3% de HF y 12% de HCL. Esta mezcla debe ser debidamente 
inhibida y formulada de acuerdo a pruebas de laboratorio. Existen varios métodos 
de simulación a fin de determinar el volumen óptimo de acuerdo con los minerales 
de formación. 

Fluido de desplazamiento: El propósito de este fluido es desplazar los precipitados 
dañinos de la vecindad del pozo, asegurar la reacción total del HF y facilitar la 
remoción de los productos de reacción. 

Ejecución 

Después de que se ha realizado el cálculo del volumen de los fluidos para la 
estimulación se deben seguir con los siguientes pasos para su ejecución: 

• Actualizar el estado mecánico del pozo, el cual debe incluir: Asentamiento de 
tuberías de explotación, aparejo de producción con diámetro, libraje y 
profundidad, anomalías, intervalos abiertos. 

• Elabore un programa operativo para solventar cualquier problema que se 
presente durante el desarrollo de la operación. 

• Realizar una reunión técnica y de seguridad entre las personas involucradas 
a desarrollar el trabajo de estimulación. 

• Instalar herramientas, unidad de tubería flexible y probar conexiones. 

• Bajar las herramientas con tubería flexible a la profundidad de la zona a 
efectuar el tratamiento con circulación de fluidos que no dañen la formación. 

Tabla 7. Información necesaria para realizar un trabajo de estimulación. 
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• Efectuar la inyección de los fluidos de tratamiento según el programa, 
efectuando movimientos recíprocos frente a la zona a tratar, monitorear 
continuamente la presión en la T.P. y el espacio anular. 

• Bajar la tubería flexible al fondo del pozo y circular con fluido limpio para 
desplazar los fluidos de tratamiento. 

• Al terminar el programa de bombeo, verificar presiones de cierre, final y los 
estabilizados 10 minutos después de cerrar el pozo. 

• Elaborar un reporte final de la operación, que debe incluir: presión, volumen 
y gasto de inyección durante la estimulación. 

Cuidados durante la ejecución: 

• Asegurar que los fluidos de tratamiento sean mezclen 
adecuadamente. 

• Asegurar tener instalado los módulos necesarios para realizar el 
trabajo. 

• Verificar las líneas de retorno. 

• Instalar registrador de presión en espacio anular y tubería flexible. 

• Asegurar que se tenga el equipo para medir la alcalinidad. 

• Asegurar que todo el personal cuente con equipo de seguridad. 

• Utilizar filtros en la succión de la unidad de bombeo y tubería flexible. 
 

Evaluación del trabajo de estimulación 

Para evaluar un tratamiento en tiempo real se cuenta en la actualidad con la 
herramienta Downhole Sensor Package (DSP), (software de sensores de fondo, 
presión, temperatura). Es una herramienta de adquisición de datos en tiempo real 
que monitorea la presión y temperatura a cualquier profundidad del pozo, integrado 
con un registro de rayos gama, el cual ayuda a evaluar el tratamiento. 

 

Conclusiones 

Con la herramienta y diámetro de tubería que se tenga en las regiones petroleras 
del país, en la actualidad únicamente es posible efectuar estimulaciones de 
limpieza, y en menor proporción las estimulaciones matriciales y selectivas debido 
a su poca aplicación. 

 

7.4 Cementaciones 

 

El equipo de Tubería Flexible tiene la capacidad de bombear cemento a través de 
ella para efectuar diferentes operaciones de reparación de pozos tales como: 

• Aislamiento de zonas productoras de agua. 

• Aislamiento de zonas depresionadas. 
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• Corrección de adherencia en una cementación primaria. 

• Aislamiento temporal de zonas productoras. 

• Tapón de cemento para desvío. 

• Abandono de un pozo. 
 

Ventajas 

 

Las ventajas que se obtiene con el uso de la tubería flexible en la colocación de 
tapones de cemento son las siguientes: 

• Debido a que la tubería flexible puede trabajar bajo presión en el pozo, no es 
necesario matar el pozo o proporcionar una unidad snubbing. 

• La tubería de producción existente y los cabezales del pozo no tienen que 
ser removidos para tener acceso a la zona de producción. 

• Debido a que la tubería flexible puede ser remplazada durante el bombeo, 
usted puede dirigir cualquier volumen de lechada de cemento que se necesite 
a lo largo del área del pozo. 

• Se puede reducir la contaminación de la lechada de cemento durante su 
colocación. 

• Puede evitarse el forzamiento de fluidos en el pozo antes del tapón. 

• La tubería flexible proporciona una alternativa económica en cementaciones 
forzadas con unidad de servicio de tubería flexible o equipo de perforación. 

• Canales de agua o gas causados por una operación pobre de cementación 
anterior, puede ser tapados fácilmente. 

• Las perforaciones con agua o gas pueden cerrarse y la producción de la zona 
puede controlarse. 

 

 

 
Figura 82. Con tubería flexible la lechada de cemento puede ser colocada en áreas aisladas del 

pozo 
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a) Consideraciones para el diseño 

Antes de efectuar un trabajo de cementación con tubería flexible se debe tomar las 
siguientes consideraciones: 

• Objetivo de la operación (factibilidad del empleo de la Tubería 
Flexible). 

• Registro de fatiga de la tubería flexible a emplear. 

• Volúmenes de lechadas de cemento. 

• Datos de pruebas de admisión. 

• Altas presiones por fricción durante el bombeo del cemento. 

• Bajas cédulas de bombeo. 

• Control en la profundidad. 

• Diseño y sistema de lechada. 

• Diámetro y longitud de la sarta. 

• Técnica de cementación. 

• Valores de energía de mezcla de la lechada. 

• Profundidad, temperatura y tiempo de bombeo. 
 

b) Diseño de la lechada 

Se debe diseñar la lechada de cemento a colocar con tubería flexible de acuerdo 
con las propiedades optimas de fricción, pérdida de fluido y características del 
enjarre, y tiempos de fraguado. La colocación Ideal de lechadas de cemento con 
tubería flexible debe poseer las propiedades fricciónales más bajas sin sacrificar la 
integridad de la lechada (asentamientos, agua libre, control de pérdida por filtrado, 
etc.). 

Deben probarse los tiempos de espesamiento para la lechada de cemento y deben 
ajustarse para responder al tiempo actual de colocación. También se debe permitir 
un período de acondicionamiento para reflejar la mezcla de la lechada si éste es el 
caso. Mientras se hace una prueba de la lechada, la temperatura debe coincidir con 
la que se encuentra en el pozo, en lugar de aquellas normalmente asociadas con 
las indicaciones establecidas debido a que la temperatura de la cementación a 
través de una tubería flexible es superior a la temperatura normal circulante en el 
fondo del pozo BHCT. 

Tipo de cemento de acuerdo con las propiedades y objetivos del sistema de lechada 
a emplear: 

• Cemento convencional. 

• Cemento látex. 

• Cemento tixotrópico. 

• Cemento espumado. 
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Características de la lechada 

• Propiedades reológicas 
- Mínima presión por fricción. 
- μp menores de 50 cps (viscosidad plástica). 
- Ty de 5 a 10 lb/100 pies² (punto de cedencia). 
- Agua libre: Cero o hasta un máximo de un 1ml. 
 

• Estabilidad de la lechada 
- Libre de sólidos. 
- Punto de cedencia arriba de 5 cp. 
 

• Esfuerzo del gel 
- Estable para 2 horas a temperatura de fondo estática. 
 

1. Filtrado y pérdida de fluidos 

La pérdida de circulación se define como la pérdida parcial o total de fluido hacia 
una formación de alta permeabilidad. Este problema se presenta en la perforación 
de pozos y se manifiesta cuando retorna parte o no hay retorno de fluido de 
perforación. 

• Para pérdida de fluidos. Valores en un rango de 40 a 100 ml/30 min.  

• La altura del enjarre debe ser sobre 10 mm para permitir la construcción de 
los nodos. 

 

 

 

 

 

Figura 83. Pérdida de fluido en zona permeable o de baja presión 
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• Densidad de la lechada: 
- Para alta densidad. 
- Buen esfuerzo de compresión. 
- Altas presiones por fricción. 
- Recomendada para tapones de desvío o pozos de alta presión. 
 

• Para baja densidad: 
- Desarrolla bajo esfuerzo de compresión. 
- Ocasiona bajas pérdidas de presión por fricción. 
- Reduce el efecto “U” durante el desplazamiento de la lechada. 
- Recomendadas para bajos gradientes de fractura. 
- El cemento espumado es de baja densidad, pero genera altas presiones 

por fricción, recomendado en pozos con pérdidas de circulación y bajos 
gradientes de fractura. 

 

• Tiempo de bombeabilidad 
- Cédula de bombeo API modificada por la alta energía de la mezcla (menor 

tiempo de bombeo, tiempo grande de colocación, de circulación y lechada 
estática alrededor y abajo de la TF). 

- El procedimiento de mezcla en laboratorio se modifica. 
- Altas rpm de mezcla reduce el agua libre y la pérdida de fluidos (lechada 

estable). 
 
 

Prueba de la lechada en laboratorio 

• Dos horas a condiciones atmosféricas de presión y temperatura (bajas rpm 
de mezcla). 

• Dos veces el tiempo de colocación. Aumentar la presión y temperatura de 
fondo estática. 

• Tiempo de curado: 5 horas a presión y temperatura de fondo estática. 
 
 

Ejecución del servicio: 

Con el módulo de fuerzas de la tubería (TFM) se determinan los esfuerzos a los que 
se somete la TF, durante la cementación a fin de simular las condiciones de 
operación. 

 

Control de la profundidad: 

En operaciones con volúmenes pequeños de lechada es necesario correlacionar la 
profundidad de la tubería, con alguna referencia mecánica del pozo mediante el uso 
de localizadores en el extremo de la TP o de niples existentes en los aparejos o de 
algunos otros métodos. 
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Ensamble de fondo: 

Se recomienda usar trompo cementador con orificios laterales para aumentar la 
velocidad del fluido homogeneizando la lechada en el fondo, así como el uso de una 
válvula check para evitar la invasión de fluidos en la tubería. 

 

Diseño de Espaciadores: 

Para prevenir la contaminación de la lechada se usan baches espaciadores. 

Técnica de colocación: De acuerdo con los fluidos contenidos en el pozo y la 
profundidad del tapón, se coloca una base firme como apoyo al cemento evitando 
la contaminación por colgamiento de este, mediante el bombeo de un bache 
viscoso, arena o tapones puentes.  

 

 

 

Figura 84. Colocación de espaciadores de cemento 
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Procedimiento general de colocación 

 

Primero, se debe determinar los parámetros necesarios para la ejecución de la 
cementación como limpieza del pozo, prueba de inyección, correlación de 
profundidad, control del pozo, colocación de un bache viscoso, velocidad de 
ascenso de la tubería mientras se coloca el cemento, etc. 

 

a) Colocar la tubería flexible, trompo cementador, en la base del tapón 
programado y circular como se muestra en la figura: 
 

b) Preparar y bombear espaciador-lechada-espaciador. 

 

 
Figura 85. Colocación de espaciador de cemento 

 
 

• Con la tubería estática sacar el primer bache espaciador y 1.5 bls de lechada del 
extremo inferior de la tubería. Previamente se debe practicar la velocidad de 
ascenso de la tubería para igualar con el gasto y volumen de lechada establecido 
por el diseño. Esta velocidad es: 

 

𝑉𝑇.𝐹 =  
𝑄 ∗ 𝐻

𝑉
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 
𝑉𝑇.𝐹 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑙𝑒. 
𝑄 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟. 
𝐻 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑇. 𝑅 
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𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜.  

Nota: Se debe elaborar cédula de bombeo para el desplazamiento de la lechada. 

• Sin interrumpir el bombeo, sincronizar la velocidad e iniciar el ascenso, recalcular 
si varían las condiciones de bombeo. 

• Una vez que se finaliza el desplazamiento de la lechada la punta de la tubería 
flexible debe encontrarse en la cima del tapón de cemento. Continuar levantando 
la tubería para sacar el segundo bache de desplazamiento en la sarta. Con la 
TF estacionada de 3 a 5 m, circular dos veces la capacidad del pozo para 
desplazar los espaciadores o el exceso de cemento a la superficie. 

 

Figura 86. Inicia el ascenso de tubería flexible 

Figura 87. Saca tubería flexible para desplazar espaciadores 

Figura 88.  Inicia ascenso de tubería flexible. 
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• Recuperar tubería y represionar el pozo (menor a la presión de admisión), 
esperar fraguado. 

• En caso de efectuar cementación forzada, levantar la tubería, si es posible hasta 
la TP, cerrar preventores e iniciar la inyección del cemento hasta alcanzar la 
presión final. 

• Abrir pozo estrangulado y circular manteniendo presión positiva sobre la presión 
final alcanzada. Bajar tubería flexible a máxima presión y gasto para desplazar 
el cemento excedente contaminándolo con bombeo de borato/bentonita. Reducir 
el gasto al pasar por la zona tratada para no dañar los nodos formados. Circular 
durante una hora y mantener la presión de gasto y bombeo positiva.  

 

Figura 88. Remoción de cemento excedente con cemento contaminado 
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Figura 90. Desplazamiento con fluido de circulación 

 

Figura 89.  Cementación forzada hacia la formación 
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• Cerrar pozo represionado y esperar fraguado. 

Si durante la prueba de inyección efectuada previa a la operación se observa el 
regreso de los fluidos inyectados se opta por el uso de retenedores. 

 

7.5 Inducción con nitrógeno 
 

La inducción con nitrógeno se refiere al proceso de levantar o alzar el fluido de un 
pozo inyectando gas abajo del pozo a través de una tubería o en el anular de la 
tubería y la TR. Inyectando gas aireando el fluido para que este ejerza menos 
presión que la formación. Como resultado la mayor presión de la formación obligara 
al líquido a salir de la pared del pozo. 

 

 

 

 

 

Áreas de oportunidad 

 

En el pozo petrolero que tiene una carga hidrostática mayor que la del yacimiento, 
puede ser por razones de control durante alguna intervención o cuando se tiene 
formaciones depresionadas que requieren ser inducidas con N2 para mantener la 
producción. 

 

 

Figura 91. Descargar un pozo comienza por circular el gas de nitrógeno arriba del fluido (a). 

Cuando el tubo va más profundo dentro del agujero (b), el gas aligera la presión en el pozo 

aireando el fluido en el pozo, lo que permite al aceite de la formación entrar al pozo 
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Equipo usado 

Equipo de tubería tlexible: Unidad de bombeo, herramientas de fondo, unidad 
inyectora de nitrógeno, tanques criogénicos (termos). 

 

 

 

 

Cuando es necesario remover líquido del pozo, la TF es un sistema ideal para 
usarse, dado que no interfiere con un pozo en circulación, puede inyectarse gas 
nitrógeno a través de la tubería mientras se introduce al fondo. La recuperación y 
las presiones resultantes rápidamente pueden controlarse en la superficie con el 
equipo de control de presión. 

En una operación de aligeramiento con gas se asegura que cuando el pozo está 
fluyendo la TF se recupera a través del stripper y puede desarmarse fácilmente sin 
peligro. 

Cuando un equipo de reparación estándar está en una terminación o está reparando 
un pozo, una cantidad de fluido “para controlar el pozo” se bombea para 
proporcionar una presión hidrostática alta y controlar el yacimiento. La cantidad de 
fluido que se usa para matar el pozo varía en cada caso. Cuando el pozo se mata, 
se puede tener un nivel de fluido en el cabezal o abajo del mismo. Este volumen se 
calcula fácilmente dentro de la terminación debido al esfuerzo necesario para 
balancear la presión en el cabezal. 

Figura 92. Equipo de TF para inducción con nitrógeno 
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Antes de que el nivel fluido quede estable o pueda establecerse durante una 
operación de matar o controlar el pozo, es inevitable que una cantidad de fluido se 
pierda fuera en el yacimiento. Medir este volumen depende de la presión diferencial 
que se presente y de otras propiedades del yacimiento como la permeabilidad, 
porosidad, fracturas, espesor de la zona, etc. Se puede calcular la cantidad 
involucrada una vez que se tiene la información del volumen que se usa durante la 
operación de control. 

Dependiendo de estos volúmenes y otras condiciones, el fluido puede aligerarse 
solo en el interior del pozo, o se aligera hasta que el pozo este fluyendo con la 
proporción suficiente para empujar el resto del fluido hacia afuera. El primero se 
conoce como inducción de pozo. El segundo se le llama Well Kick-Off (pozo 
arrancado). 

Otro ejemplo que requiere la ejecución de una simple operación de inducción es 
cuando el pozo recientemente se perfora y revestido requiere perforarse bajo-
balance. La Tubería Flexible se introduce entonces, descargando solamente el 
fluido dentro de la terminación. 

Después de un extenso trabajo de estimulación ácida, las operaciones de arrancar 
el pozo pueden requerirse cuando se bombean cantidades grandes de ácido en la 
formación. En estos casos, es necesario recuperar rápidamente lo más que se 
pueda del ácido gastado. Esto puede hacerse con gas, al aligerar la columna con la 
TF. 

 

Consideraciones para el diseño 

Dentro de las consideraciones para el diseño de un trabajo de inducción se toman 
en cuenta: Geometría del pozo, nivel de fluido en el pozo, condiciones de la vida útil 
del aparejo de producción, conexiones superficiales, datos del yacimiento, densidad 
de fluido en el pozo, presión y temperatura de fondo y las características de la 
tubería flexible. Así como la norma técnica API- RP 5C 7.- Coiled tubing operation 
in oil and gas well series, first edition 96., Estandard 22 y 11 (de la Cía.  Dowell), 
Normas de seguridad y ecología de SIPAC. 

 

a) Aspectos transitorios en la inducción con tubería flexible 

Los aspectos transitorios requieren ser considerados para determinar el volumen 
óptimo de nitrógeno y tiempo de operación al realizar la inducción del pozo. Esto es 
posible, con simuladores numéricos que tienen la capacidad de manejar los 
parámetros y variables relacionadas con el evento, permitiendo medir el 
comportamiento de flujos multifásicos y transportación de masa, en diferentes tipos 
de fluidos para el control de pozos, como los que aporta el yacimiento. 
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b) Volumen requerido de nitrógeno 
 

La cantidad óptima se determina en función de la geometría del pozo, tipo de fluido 
por desplazar y las condiciones de operación: Gastos, presiones de inyección, 
velocidad de introducción y extracción de la tubería flexible. La razón de usar 
nitrógeno gaseoso en los pozos petroleros está en función de lo siguiente: 

•Es un elemento inerte y elimina peligros de incendio durante la operación. 

•Bajo coeficiente de solubilidad en agua y/o aceite. 

•Por su estabilidad e inactividad química, ya que no reacciona con otros fluidos e 
inhibe la corrosión de partes metálicas. 

• No contamina ni daña la formación. 

• Ayuda a reducir el agua contenida en la formación, debido a su afinidad con la 
misma. Por ejemplo: se ha podido comprobar experimentalmente que a 200Kg / 
cm2 y 80 °C, 100 m 3 de N2, absorbieron 40.8 litros de agua. 

• Mantiene su estado gaseoso a presión y temperatura elevada. 

• Por su alto rendimiento de volumen de gas por volumen de líquido. 

 

a) Propiedades del nitrógeno gaseoso: 
 

 
Símbolo 

 
N2 

 
Presión crítica 

 
34.61 kg/cm2 

 
Peso molecular 

 
28.016 

 
1Kg. de líquido 
rinde 

 
0.861 m3 de 
gas 

 
Densidad a 20ºC 

 
0.001165 
gr/cc 

 
A condiciones 
normales 

 
bbb 

 
Punto de 
ebullición 

 
-196.8 ºC 

 
Contenido de 
humedad 

 
2.5 ppm (V) 

 
Temperatura 
crítica 

 
-147.1 ºC 

 
Toxicidad 

 
Nula 

 
Punto de 
vaporización 

 
-29.81 ºC 

 
Combustibilidad 

 
Nula 
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b) Comportamiento del nitrógeno gaseoso durante la inducción 
 

• Aumenta la RGL entre el espacio anular de la TF y TP. 

• Se produce un efecto de compresión antes de vencer la presión ejercida por el 
gradiente hidrostático del fluido a desplazar. 

Como el punto máximo de inyección se establece en el fondo del pozo, el gradiente 
de presión se incrementa causando una compresión adicional dentro de la T.F. y 
cuando se inicia el ascenso en el espacio anular, el gradiente de presión de la 
columna fluyente del líquido disminuye debido a la expansión del nitrógeno. 

La expansión se hace dramática debido a que el nitrógeno en el fluido continúa en 
el flujo hacia la superficie, la velocidad del fluido y la pérdida de presión por fricción 
en el anular incrementa significativamente a la velocidad y pérdida de presión por 
fricción en el fondo del pozo donde se ubica el punto de inyección. 

El incremento en la pérdida de presión por fricción es función de la expansión del 
gas, dependiendo de cómo o que tan profundo es el punto de inyección en el pozo. 

El incremento en el gasto de bombeo de N2 aumenta las pérdidas de presión por 
fricción en el espacio anular, disminuyendo la descarga óptima de los fluidos del 
pozo. Como la sección transversal decrece, la pérdida de presión por fricción por la 
equivalencia del nitrógeno y los gastos en la circulación del fluido se hacen 
dramáticos. 

 

Métodos de inducción 

1. Inyección continua: Es el método más efectivo para realizar una inducción. 

Consiste en bajar la TF con circulación continua de nitrógeno, con una velocidad de 
25 m/min a un gasto de 18 m³/min (para tubería flexible de 1 ¼”). Esto se inicia 
cuando la punta de la tubería está por debajo del nivel de fluido. Se continúa 
bombeando hasta la profundidad programada (punto máximo de inyección). En la 
zona de interés, se incrementa el gasto máximo permisible considerando que la 
presión máxima de trabajo con Tubería Flexible de 1 ¼” en movimiento es de 3500 
psi y de 5000 psi con tubería estática. La inyección de nitrógeno se mantiene hasta 
desplazar el volumen total del pozo. 

2. Inyección Intermitente: Es similar al anterior, pero con la variante de no 
bombear nitrógeno mientras se baja, hasta que se llega a la profundidad 
predeterminada. En este punto la presión de inyección requerida debe ser mayor 
que la presión hidrostática de la columna del fluido que contiene el pozo. El volumen 
de nitrógeno que se debe circular es equivalente al volumen total del pozo en su 
fase liquida, multiplicado por el factor de volumen del nitrógeno a la profundidad de 
operación, considerando una presión hidrostática en el espacio anular. 

Este método, tiene como limitante las presiones de manejo de la tubería flexible. 
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c) Secuencia operativa 
 

1. Verificar que los datos del estado mecánico del pozo sean los correctos. 

2. Verificar el diseño de la intervención. 

3. Efectuar una reunión de trabajo y seguridad, antes de iniciar la intervención del 
pozo, explicando el objetivo, riesgos y cuidados que se deben mantener durante el 
desarrollo de los trabajos. Asignar responsabilidades específicas al personal 
involucrado. 

4. Revisar las conexiones superficiales. 

5. Proceder a la instalación de las unidades que intervienen en el servicio de 
inducción, verificando su funcionamiento. 

6. Efectuar prueba de presión al equipo y conexiones de las unidades de tubería 
flexible y de nitrógeno. 

7. Proceder a la intervención del pozo, bajando la TF a la velocidad y gasto de 
bombeo establecido, de acuerdo con el método de inducción seleccionado. 

8. Al llegar a la profundidad programada se debe bombear el volumen previamente 
calculado incrementando el gasto, sin rebasar la presión de trabajo, efectuando al 
mismo tiempo movimientos ascendentes y descendentes para evitar atrapamientos 
de la TF. 

9. Extraer la tubería flexible, cuando se termina por desplazar la capacidad del pozo, 
manteniendo el bombeo mientras se saca la TF. Se recomienda suspender el 
bombeo cuando faltan 1000 m por sacar. 

10. Se recomienda que la línea de descarga se mantenga sin estrangulador, para 
evitar el efecto de contrapresión y una posible inyección de fluido al intervalo abierto. 
Solo cuando se observa manifestación o aportación del intervalo productor, se 
recomienda el uso del estrangulador. 

11. Desmantelar el equipo y accesorios usados durante la intervención. 

12. Evaluar la operación y hacer un reporte final del servicio. 

 

Evaluación 

 

1. Los factores que se deben considerar al determinar la efectividad de la 
intervención, son los determinados en el diseño y comparados con los parámetros 
que se manejaron durante la operación. Con apoyo de los módulos contenidos en 
el simulador numérico Coil CADE, se puede evaluar y definir el procedimiento a 
seguir durante una inducción. 

2. Medir la producción del pozo para determinar el porcentaje de incremento. 
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7.6  Registros Geofísicos 
 

Obtener información mediante la tubería flexible en la que en su interior se ha 
introducido un cable eléctrico, siendo su objetivo principal el de usar la rigidez de 
esta para desplazar la sonda de registros geofísicos al fondo del pozo. 

El sistema de registros geofísicos con TF ha sido diseñado para transportar las 
herramientas necesarias para la medición de los parámetros cuyas condiciones no 
permiten el uso de servicios convencionales de registros geofísicos. 

Existen por lo general cuatro modalidades o categorías de servicios de registros 
geofísicos con tubería flexible, que son: 

• Registros en agujero descubierto. 

• Registros en agujero entubado. 

• Operación de disparo. 

• Aplicaciones especiales. 

 

 

 

 

 

 

Figura 93. Unidad de registros geofísicos 
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Ventajas 

 

La principal ventaja que se tienen al usar la tubería flexible al realizar operaciones 
con cable eléctrico varía según la aplicación, sin embargo, se tienen las siguientes: 

• Tener mayor control de la sonda a cualquier profundidad, así como empujar o 
llegar hasta el punto más lejano y rápido en un pozo horizontal. 

• Registrar intervalos distantes en agujeros desviados e inclusive en secciones 
horizontales. 

• Se obtiene un registro continúo metiendo o sacando, con rapidez y un alto grado 
de control de la profundidad. 

• La combinación de sistemas de registros de gran longitud pueden deslizarse   a 
través de agujeros con altas severidades, donde el cable eléctrico efectúa esta 
función. 

• Es posible la circulación de fluidos a través de la TF antes, durante y después de 
la toma de registros en la realización de disparos. 

• El equipo de control de presiones de la unidad de TF proporciona una seguridad 
constante del pozo, por lo que las operaciones son seguras, sobre todo en pozos 
“arrancados”. 

• Es posible la toma de registros de producción en pozos de alta presión sin correr 
el riesgo de que las herramientas sean impulsadas fuera del pozo. 

• Es posible obtener información en el fondo del pozo en tiempo real durante la 
realización de tratamientos a fin de mejorar su diseño y ejecución. 

 

Diseño 

 

Para la operación de registros con TF se deben tomar en cuenta la siguiente 
secuencia: 

• Sistema de registro por obtener 

La naturaleza del tipo de registro por adquirir determina el equipo a usar. 

• Características del cable requerido por la sonda 

Las características de la herramienta por operar están en función del cable y equipo 
complementario. 

• Modelado con computadora 

La habilidad para seleccionar la combinación de sondas en la toma de registro en 
la zona de interés se verifica con la ayuda de programas de cómputo. 
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Los primeros pasos que se deben de dar al diseñar una operación de registros con 
Tubería Flexible es tomar en consideración la siguiente información: 

Características de la sarta de registros: 

• Diámetro exterior (OD) 

• Distribución de los componentes (diagrama de pesca) 

• Especificación de la temperatura y presión de operación de la herramienta. 

 

 Geometría del pozo y características del pozo 

 

• Tuberías de revestimiento y de producción (diámetro, peso, grado, 
profundidad). 

• Accesorios o restricciones (diámetros interiores y ubicación) 

• Desviaciones, severidades, inclinaciones y rumbos. 

• Intervalos disparados, profundidades, densidad de disparos, profundidad interior. 

• Presión y temperatura de fondo. 

 

Equipo y herramientas disponibles 

 

• Detalles de la tubería flexible (longitud, diámetro exterior, espesor, fatiga, etc.) 

• Tipo de cable (tamaño, temperatura de trabajo, estado de los conductores) 

• Cabeza adaptadora, diámetro exterior y peso. 

• Preventores y equipo superficial (lubricador, estopero, etc.) 

• Peso de la unidad de Tubería Flexible 

 

7.6.1 Registros en Agujero Descubierto 

 

Los registros en agujero descubierto son un servicio principalmente realizado para 
evaluar las formaciones atravesadas por la barrena antes de entubar el intervalo de 
interés. En la mayoría de los casos se ensamblan varias herramientas de registros 
(sondas). Las más comunes, así como los parámetros que determinan se enlistan 
a continuación: 

• Rayos Gama (identificación de litología y correlación). 
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• Doble Inducción (conductividad de la formación). 

• Lito-densidad (densidad e identificación de litología). 

• Neutrón Compensado (determina la porosidad, identifica la litología y ubica los 
contactos de fluidos). 

• Sónico (mide la velocidad acústica para identificar porosidad y litología). 

• Estratigráfica (identifica la orientación de las capas, localización de fracturas y 
dirección y geometría del pozo). 

• Muestreo de roca-para obtener núcleos de pared. 

• Muestreo de fluidos (recupera fluidos a presión del yacimiento y estima la 
permeabilidad). 

• Sísmica de pared del pozo (proporciona información sísmica). 

La operación con registros geofísicos con TF en agujero descubierto se aplica en 
los siguientes casos: 

• En pozos altamente desviados e inclusive en secciones horizontales, en donde el 
deslizamiento de las herramientas no es posible realizarlo simplemente por 
gravedad. 

• Aplicaciones especiales en pozos verticales 

Aplicación en pozos desviados, las operaciones convencionales de registros se 
realizan empleando la tubería de perforación como medio para deslizar las 
herramientas hacia el fondo del pozo, sin embargo, el efectuarla con tubería flexible 
tiene las siguientes ventajas: 

• Tiempos más cortos por corrida. 

• Obtención continúa de registros, metiendo o sacando la herramienta a mayor 
velocidad y mejor control de profundidad. 

• El cable eléctrico se protege dentro de la TF. 

• El riesgo de someter la sarta de herramientas a esfuerzos de compresión 
excesivos es menor que cuando se introduce con la tubería de perforación (TLC). 

Debido a que las sondas son generalmente grandes (diámetros exteriores mínimos 
de 3-3/8 de pulgada) y pesadas, la generación de fricción es alta en agujero 
descubierto, limitan el alcance que puede esperarse durante la operación de 
registros con tubería flexible. 

A fin de predecir los esfuerzos a que va a ser sometido el aparejo a introducir en 
pozos desviados u horizontales, se utilizan programas de cómputo. 
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7.6.2 Aplicación en Agujero Vertical 

 

Cuando se registra con cable, la elongación del propio cable y el arrastre del aparejo 
de herramientas, bajo ciertas condiciones, se combinan para crear un ligero efecto 
de “yoyo” cuando se registra. Bajo condiciones normales se considera que esto 
tiene un mínimo significado y poco efecto en la interpretación de los datos. 

La posibilidad de obtener circulación a través de la TF durante la operación de 
herramientas de registros es una ventaja adicional en aplicaciones que requieran 
condiciones de operación limpia. 

 

7.6.3 Registros en Agujero Entubado 

 

La obtención de registros geofísicos es un servicio de evaluación por medio del cual 
se confirma o identifica las características del yacimiento o de terminación del pozo. 
Las principales aplicaciones durante esta etapa comprenden los registros de 
producción, evaluación de la cementación y registros de corrosión. 

• Registros de Producción. - Medición de Presión, Temperatura, Densidad y Gasto. 

• Monitoreo del yacimiento. - Espectroscopia con Rayos Gama y Tiempo de 
Decaimiento térmico. 

• Avance de la corrosión. - Calibrador mecánico, Cámara de televisión. 

• Evaluación de cementaciones. - Registro sónico de cementación, Imágenes de 
ultrasonido. 

• Registro giroscópico. - Desviación del pozo. 

• Localización de punto libre. - Determinación de la profundidad de 
atrapamiento. 

• Sísmica en fondo del pozo. 

La mayoría de los registros en agujero entubado son operaciones que por lo general 
se realizan en pozos que se encuentran en producción. Debido a esto se tiene la 
necesidad de contar con el equipo de control de presión, así como estar 
familiarizado con los procedimientos operativos asociados a fin de contar con el 
nivel de seguridad requerido. 

 Los servicios de registros con TF en agujero entubado se diseñan para las 
siguientes aplicaciones: 

• Agujeros altamente desviados u horizontales donde el aparejo de herramientas no 
se desliza dentro del pozo. 
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• Aplicaciones en pozos verticales donde se requiere un control de la profundidad y 
la velocidad. 

• Aplicaciones en donde se necesita bombear fluidos a través de la tubería flexible 
mientras se registra. 

 

7.6.4 Aplicación de Producción 

 

El principal objetivo de los registros de producción en pozos horizontales es el de 
determinar el perfil de flujo y la productividad de los intervalos a lo largo del pozo 
(por ejemplo, saber cuáles intervalos o zonas fracturadas están produciendo, que 
fluidos se aportan, que grado de aportación en cada intervalo).  

Realizando simultáneamente pruebas de flujo y presión, es posible cuantificar los 
parámetros del pozo y del yacimiento. 

La información obtenida se usa en diseñar una reparación o un tratamiento para 
optimizar la producción del pozo. 

La obtención e interpretación de información de pozos horizontales puede ser 
compleja y difícil. 

Esta dificultad se debe al comportamiento de los fluidos en el pozo y las 
herramientas usadas en el mismo. Por ejemplo, en el flujo multifásico de fluidos 
tiende a separarse los fluidos más pesados hacia el fondo. Bajo tales regímenes de 
flujo segregacional, se requieren aplicar técnicas avanzadas de interpretación a fin 
de obtener velocidades de flujo confiables. 

El reto impuesto por dichas condiciones de operación ha hecho que se desarrollen 
sensores y combinaciones de herramientas, así como técnicas de operación e 
interpretación avanzada, especialmente diseñadas para pozos horizontales. 

El tipo de terminación tiene también su influencia en la complejidad para adquirir e 
interpretar los datos. En la práctica, pueden encontrarse tres tipos básicos de 
terminación horizontal. 
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• Registro en agujero descubierto: Se practica únicamente en formaciones 
bien consolidadas capaces de resistir la caída de presión ocasionada durante 
la etapa de producción. Las operaciones de registros en este tipo de pozos 
pueden verse afectada por la rugosidad de la pared del pozo debido a 
secciones deslavadas o erosionadas. Por lo demás, los registros 
proporcionan buena información debido a que el flujo está circunscrito dentro 
del pozo; aunque las variaciones en áreas de cada sección del pozo pueden 
ocasionar dificultades para la interpretación. 

• Registro en tubería corta cementada: El recubrimiento del agujero con una 
tubería da la oportunidad para selectivamente abrir los intervalos de interés 
del yacimiento. La información que se obtiene en estos casos suele ser 
confiable a lo largo del intervalo productor. 

• Registro con tubería corta ranurada: En este tipo de terminaciones se tiene 
una gran dificultad para registrar e interpretar el perfil de producción de los 
pozos. Gran parte de la problemática se deriva debido a que parte de la 
producción se realiza a través del exterior de la tubería ranurada. La 
presencia de cavidades en la pared del pozo y paredes irregulares ocasionan 
que el flujo entre y regrese de la tubería ranurada, dando como resultado un 
comportamiento impredecible en la medición de la herramienta de registros. 

 

Unidad de tubería flexible en operaciones con cable. 

1. Componentes principales de un sistema de registros con tubería flexible: 

• Computadora. 

• Colector del Carrete. 

• Equipo de Presión de Superficie: 
o Sarta de tubería flexible y cable. 
o Barras de contrapeso. 

Figura 94. Tipos de terminación en pozos horizontales 
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o Adaptador de herramientas de registros y tubería flexible. 
 

2. Tipos de Cable 

• Instalación del Cable. 

• Medición de profundidad y peso. 

• Equipo para control de presiones. 

• Consideraciones de logística. 

• Modelo de esfuerzos de la tubería flexible. 

 

7.7 Sistemas de disparos 
 

El objetivo principal de las operaciones de disparos es la de establecer conductos 
de flujo entre el pozo y la formación, mediante cargas que perforen la tubería de 
revestimiento, el cemento y penetren hasta la formación productora. 

La TF ha sido una de las mayores soluciones para disparar zonas productoras en 
pozos altamente desviados u horizontales, ya que con los sistemas de cables no ha 
sido posible bajar las pistolas en pozos de alto grado de desviación y de mayores 
profundidades. Los casos resueltos se han realizados con Tubería Flexible y el 
sistema de disparo TCP (tubing conveyed perforating), el cual ha sido la mejor 
opción, debido a que esta técnica permite obtener una mayor respuesta a 
profundidad del pozo, además de evitar gastos innecesarios por los problemas 
causados por la geometría del pozo. 

La mayor ventaja que esta técnica ofrece es que pueden activarse hidráulica o 
eléctricamente dependiendo de las condiciones de diseño y de disponibilidad de la 
Tubería Flexible con cable interno, además de que se ha incrementado el uso de la 
técnica de disparos bajo balance. 

Para disparos con TF en pozos altamente desviados u horizontales, el control de la 
profundidad y su correlación se logra mediante sensores y registro de rayos gama. 

 

En la actualidad, se dispone de un sistema de computación de nombre SPAN, que 
es un software que fue desarrollado para predecir los resultados de trabajos de 
disparos. 
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1. Selección de pistolas 

Diversas pistolas que se usan operaciones convencionales de disparos son 
comúnmente usadas en este tipo de aplicación. 

Pistolas para disparos de producción: 

Son las más comunes para disparos con tubería flexible. Estas aplicaciones 
consisten en conectar las pistolas a la tubería con cable para ser llevadas hasta el 
objetivo programado y accionarlas a través de impulsos eléctricos.  

Estas a su vez se dividen de la siguiente manera: 

• Pistola desintegrable: 

Esta pistola (enerjet fase 45 grado) puede usarse solo cuando se puede tolerar que 
el tamaño de los desechos sea grandes y largos. 

• Pistola semidesintegrable: 

Esta (enerjet fase cero grados) solo puede usarse en aplicaciones donde los 
desechos moderados pueden ser tolerados. 

• Pistola recuperable: 

Esta pistola (scallop/hyperdome) va dentro de un tubo lo cual asegura que los 
desechos de las pistolas queden dentro de este después del disparo. En adición, 
proveen una mejor recuperación, permitiendo que estas trabajen en ambientes de 
alta temperatura, presión y desviación. 

 

Características de los disparos 

La productividad y efectividad del intervalo disparado depende de la geometría de 
los disparos. Los factores que determinan la eficiencia de flujo a través de los 

perro 

Figura 95. Configuración de la TF en pozos desviados 
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disparos son: limpieza en los disparos o fase y densidad del disparo o diámetro de 
la perforación. 

La importancia de cada uno de los anteriores factores depende del tipo de 
terminación, características de la formación y extensión del daño a la formación 
causada por los disparos y operaciones de cementación. Un sistema de 
computación (SPAN software) fue desarrollado para predecir los resultados de 
muchos trabajos de disparos. 

 

Mecanismo de los disparos 

 

Existen dos medios o formas de disparos: Eléctricamente o con presión. 

El sistema de disparos con presión (CTL) puede usarse sin necesidad de tener 
un cable en la tubería flexible, correlacionando la profundidad de los disparos a 
través de una sonda de Rayos Gama-CCL de memoria para corregir los efectos de 
pandeos que sufre la tubería en pozos desviados y de algunas otras fuerzas a la 
que está sometida (presión, elongación, etc.). 

Este mecanismo de disparos es una alternativa confiable (máx. un pie de 
desfasamiento) para efectuar la operación cuando no se tiene la disponibilidad del 
carrete de tubería con cable para la toma de información. 

Las detonaciones eléctricas es el mecanismo más confiable y comúnmente usado 
para efectuar los disparos a través de la TF en pozos altamente desviados y 
horizontales, instalando un cable de registros a la tubería de trabajo (o tubería con 
cable instalado de fábrica). Las precauciones que se toman debido al manejo de 
explosivos son los mismos riesgos observados con los disparos convencionales, 
por lo que se debe tomar en cuenta las fuentes de voltaje existentes en la 
localización como: 

• Equipo eléctrico. 

• Soldadura. 

• Equipo de potencia catódica. 

• Equipos de radio frecuencia. 

A causa de la rigidez de tubería, se recomienda la instalación de centradores a la 
sarta de disparos, para evitar el contacto de las cargas con las paredes de la TR y 
obtener óptima penetración de los disparos en la formación. 

A continuación, se presenta una tabla donde se aprecia la compatibilidad del cable 
con la guía, para las herramientas de registro y disparos:  
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Tabla 8. Sistema de registros geofísicos y pistolas de disparar 
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7.8  Pesca 
 

El término “Pesca” con respecto a la TF involucra el proceso de retirar los desechos, 
tuberías, herramientas, etc., del pozo. Esto significa el término “pesca” en esta 
aplicación en particular. Dos ventajas principales de usar tubería flexible para pescar 
es el potencial para efectuar una operación en un pozo fluyendo y realizar 
operaciones a través de la tubería. Estas ventajas pueden ahorrar tiempo y dinero. 

 

 

 

 

Ventajas de la tubería flexible sobre la Slick Line (línea de acero) incluyen: 

• La tubería flexible es considerablemente más fuerte que la Slick Line (línea de 
acero), permitiendo aplicar fuerzas mayores. 

• Capacidad de circular a través de la sarta de TF. 

• Capacidad de crear movimiento rotatorio usando un motor de fondo. 

• Pescar en pozos altamente desviados u horizontales. 

• Habilidad para remover el precipitado fuera del pozo o colocar el ácido en el fondo 
para exponer o liberar el pescado. 

• Mayor control de la sonda a cualquier profundidad. 

Ventajas de los procedimientos convencionales de pesca con los equipos de 
operación de tubería flexible son: 

• Puede trabajar seguro bajo balance. 

• El tiempo requerido para que el pozo este cerrado es mínimo. 

Figura 96. En trabajos específicos, pueden unirse varias secciones de herramientas 

de pesca al extremo de la sarta de la tubería flexible 
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• Trabaja más rápidamente que la tubería seccionada. 

• Potencial para reducir el daño de la formación. 

• Significativamente reduce el costo debido a que puede ser una aplicación a través 
de la tubería de producción. 

Los trabajos de pesca tienden a ser del tipo de trabajo “no-rutinario”. Esto significa 
que cada trabajo puede ser muy diferente al próximo.  

Una herramienta diseñada apropiadamente para la pesca con tubería flexible debe 
ser capaz de: 

•  Atrapar y retener el pescado. 

• Aplicar suficiente tensión o energía a través de martillos (jars) para permitir la 
recuperación del pescado. 

•  Liberar el pescado en caso de que éste no pueda ser recuperado. 

 

Las operaciones de pesca en pozos fluyendo requieren suficiente longitud vertical 
o un sistema de despliegue (Lubricador) que permita que el pescado sea jalado 
sobre la válvula principal o la válvula de control de presión más baja (válvula 
maestra). El primer paso para diseñar un trabajo de pesca es investigar el problema 
y obtener toda la información necesaria. La información puede ser dividida en seis 
categorías: 

1. Tipo de pesca. 

2. Dimensiones. 

3. Características del pozo. 

4. Equipo de superficie para recuperar el pescado, limitación de presión del pozo y 
condición de arrendamiento. 

5. Limitaciones específicas del cliente, ejemplo: fluidos bombeados, para matar o 
no el pozo etc. 

6. Cualquier plan de contingencia. 

En las consideraciones del diseño de trabajo para pesca, se debe realizar un 
análisis de la resistencia de la tubería para seleccionar el diámetro apropiado de la 
tubería. También, debe calcular las fuerzas generadas en el fondo del pozo, a través 
de la medición proporcionada por el indicador de peso en la superficie. 

La fatiga es un hecho de vida con la tubería flexible. Los tratamientos de pesca 
involucran a menudo la fatiga de tubería de modo que analizando este potencial 
para la fatiga de la tubería es necesario determinar cuántos ciclos pueden ser 
completados. Si usted realiza varios intentos para remover el pescado con la misma 
tubería, asegúrese de que tomó en consideración el potencial de la fatiga de la 
tubería y limite sus intentos a un número razonable. 
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Capacidad de carga en la Tubería Flexible. 

El éxito en diversas operaciones de pesca se relaciona directamente con la cantidad 
de fuerza que se proporciona en el momento de la pesca. La capacidad de jalón de 
la TF es grande comparada con equipos de línea de acero y cable, lo cual depende 
de dos factores: 

1. Capacidad de carga en la tubería: La capacidad de carga axial en la tubería 
depende de varias variables. Está directamente relacionada a la cantidad de acero 
en el tubo para el mismo espesor de pared, un aumento en el diámetro exterior de 
la TF resulta en un aumento en la capacidad de carga.  

2. Capacidad de jalón de la cabeza inyectora: Determina la fuerza máxima de 
jalón de la TF (tensión), dada por la capacidad de extracción de la cabeza inyectora. 
Generalmente las unidades para un diámetro pequeño se limitan a la capacidad de 
carga de la tubería, mientras que en las unidades de diámetro grande su capacidad 
de jalón es mayor. 

 

Tipo de pesca 

La clave en la operación de pesca es una información precisa. Existen diversas 
decisiones que se toman en un trabajo de pesca y esto es en base a la disponibilidad 
de la información. 

 

1. Tipo del pescante 

En trabajos de pesca, normalmente se modifican las herramientas de acuerdo con 
la necesidad específica para la ejecución del trabajo, por ser materialmente 
imposible la disponibilidad de herramientas especialmente en cada tipo de pescado. 

 

2. Sarta de pesca 

Nuevamente, la disponibilidad de la información e historial del origen del pescado 
determina el pescante y herramientas de apoyo para la ejecución de la operación. 
Normalmente, un ensamble de pesca se compone de las siguientes herramientas: 

• Pescante. 

• Centrador en caso necesario. 

• Desconector hidráulico. 

• Junta de seguridad. 

• Válvula check. 

• Martillo. 

• Acelerador. 
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• Conector de extremo de tubería. 

• Junta de rodilla, en caso necesario. 

 

 

 

Una práctica obligatoria antes de iniciar las operaciones es la de efectuar un 
diagrama completo de la sarta de pesca a utilizar en el pozo, conteniendo datos de 
longitud de la sarta y de cada accesorio, diámetros interiores y exteriores, así como 
la aplicación del torque óptimo en cada accesorio de la sarta de pesca, y la 
disponibilidad en la localización del pescante (pull tool) para en caso de utilizar la 
junta de seguridad por alguna emergencia durante el desarrollo de las operaciones. 

 

3. Seguridad 

Todo el personal involucrado en el diseño o ejecución de operaciones con T.F. para 
pescas, debe familiarizarse con requerimientos detallados en lo relevante a la 
seguridad. El control de la presión y fluidos deben cumplir con los requerimientos 
de las normas aplicables por la compañía de servicio y regulaciones locales. 

 

Figura 97. Principales componentes en la sarta de pesca 
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Procedimiento general de operación 

Una vez seleccionada la unidad de tubería flexible y las herramientas de fondo a 
utilizar se debe seguir con los siguientes puntos: 

• Instalar conector en el extremo de la tubería flexible y probar con la máxima tensión 
permitida a la tubería. 

• Instalar sarta de pesca al conector de tubería. 

• Instalar equipo de tubería flexible y probar conexiones. 

• Bajar sarta de pesca a la boca del pescado y circular en caso necesario para 
limpiar el pez. 

• Operar, tensionar y verificar indicador de peso. 

• Recuperar tubería y pescante. 

• En caso de que haya sido exitosa la operación de pesca desmantelar equipo, en 
caso contrario repetir operación de pesca. 

 

7.9  Control de arena 
 

Beneficios del Control de arena: 

La producción de arena de formación ha sido un problema que plaga la industria 
petrolera desde sus inicios. Las pérdidas de la producción han costado a los 
operadores billones de dólares durante años. 

Las aplicaciones de controladores de arena transportados con tubería flexible, 
puede dar el costo eficaz para el control de arena de una multitud de situaciones 
existentes en los pozos 
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.  

Estas técnicas pueden realizarse en cualquier momento durante la vida de un pozo 
con lo que se aumenta productividad. 

 

Las técnicas básicas del control de arena mediante tubería son: 

1. Técnicas mecánicas: incorporan la instalación de mallas o mecanismos de 
filtro hacia los intervalos de producción perforados o en agujero descubierto. 
Aunque los filtros de arena pueden funcionar solos, proporcionan mejor 
productividad, junto con el control de arena cuando un empacamiento con 
grava se realiza posteriormente. 

2. Las técnicas químicas del control de arena incluyen el uso de resina o 
sistemas de arena recubierta de resina para consolidar la matriz de la 
formación, o tamaño apropiado de la grava, empacada dentro de los agujeros 
de las perforaciones. 
 

Aunque los beneficios asociados a través de la tubería y las técnicas de control son 
muchos, hay algunas posibles desventajas. Primero, cualquier BHA que quede en 
la terminación reducirá el radio efectivo, y hasta cierto punto, la productividad del 
pozo. Segundo, la restricción del pozo creada a través de la terminación de la 
tubería tendrá un impacto en futuras intervenciones del pozo. Y finalmente, 
cualquier intento previo fallido puede resultar en extensas operaciones de pesca. 

 

 

Figura 98. Este montaje del filtro se coloca a través de las perforaciones 
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1. Aplicaciones mecánicas 

 

Los métodos mecánicos para el control de arena a través de una tubería usan 
mallas con empacamiento de grava que se instalan dentro de la tubería de 
producción, T.R (casing), agujero descubierto o terminación con empacamiento de 
grava. 

El empacamiento con grava se usa a menudo en el control de arena, haciendo uso 
específicamente de gravas de diferentes tamaños que se colocan alrededor de un 
filtro mecánico, o un liner con ranuras o perforado. Este liner actúa como un filtro 
para el empacamiento con grava. A medida que la grava rodea este liner, esta 
reemplaza la arena en el pozo. La grava tiene una masa mayor que la arena, con 
un espacio más extenso entre cada pieza de grava que al colocarse permite al 
aceite fluir en el pozo. Para diseñar el empacamiento con grava, se deben tener en 
cuenta parámetros junto con otras restricciones, tales como el tipo de pozo, 
diámetro y locación de tubulares, niples, las desviaciones, longitud de intervalos 
perforados, tipos de formaciones y yacimiento. 

Básicamente, hay cuatro métodos de aplicación mecánica: 

• Método de lavado a través de la tubería. 

• Método de sellado por forzada. 

• Método de circulación a través de la tubería. 

• Método de empacamiento dual. 

 

Seleccionando el método de empacamiento con grava por usar en una situación en 
particular es simplemente una parte de la fase diseñada del empacamiento con 
grava. 

Se necesitan tener en consideración: El BHA apropiado, montaje de la malla o filtro, 
tamaño de la grava, sistema de fluido, volúmenes del fluido y de grava, limitaciones 
del gasto y presión. 

La grava no es la única sustancia que se usa para sustituir la arena. Los 
apuntalantes que se usan en diversas aplicaciones de estimulación de pozos, 
también mejoran la conductividad en una fractura abierta de formación del pozo y 
se coloca casi de la misma manera. 

 

2. Aplicaciones químicas 

Las aplicaciones químicas para el control de arena se dividen en: 

1. Consolidación de la formación. 

2. Consolidación de la lechada. 
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Una variedad de métodos químicos de consolidación está disponibles a fin de 
controlar la producción de arena en la formación. Las técnicas que se usan en cada 
método ofrecen un amplio rango de diseños con resina curable. Las dos metas 
principales son consolidar directamente la matriz de la formación o consolidar 
apropiadamente el tamaño de la grava dentro de los agujeros de las perforaciones. 

El uso de la tubería flexible es para proporcionar un mejor método para colocar 
apropiadamente estos sistemas de resina, bombeándolos directamente por abajo 
de la tubería de producción. Las sartas de tubería flexible son más fáciles de colocar 
en el tratamiento en comparación con la tubería de producción, reduciendo el riesgo 
de contaminación del tratamiento con resina dentro de los tubulares. 

 

7.10 Perforación y limpieza con Motor de Fondo (Molienda) 
 

La tubería flexible normalmente se usa para perforar y moler, y ofrece una 
alternativa más barata que un equipo convencional de trabajo de reparación en 
muchos tipos de operaciones. 

Algunas de las situaciones más comunes son: 

• Moler a través de un nipple de asiento. 

• Moler los desperdicios en el agujero. 

• Moler tapones mecánicos o perforables. 

• Remover las incrustaciones adheridas a la tubería de perforación o secciones de 
la T.R (casing). 

• Remover las partes estrechas en la T.R (casing). 

• Remover escalas formadas en tubulares. 

• Limpieza de cemento después de una cementación forzada. 

• Acondicionar el pez. 

 

El uso de la tubería flexible con motor de fondo para la perforación y limpieza son 
extensos y variados. Puede variar desde la perforación a través de precipitados 
sueltos hasta la ejecución de desviaciones en la formación descubierta. 

Moler: Incluye usar una herramienta de fondo con superficies de cortes 
extremadamente ásperas, afiladas, para remover empacadores, cemento, arena, o 
escala por cortes o molienda. 

La perforación con tubería flexible difiere de la tubería de perforación convencional 
(con coples) en: 
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1. La tubería flexible no puede rotarse de tal manera que usa un motor de fondo 
para este propósito. 

2. La cantidad de peso y control que puede aplicarse sobre una barrena es 
limitada debido al torque y diámetro delgado de la tubería flexible. 

3. La perforación con tubería flexible con frecuencia involucra fluidos 
compresibles, haciendo el uso y el control de motores de fondo más difícil 
debido a la respuesta lenta en la superficie al operar dentro de una columna 
de fluido compresible. El fluido compresible puede también exceder los 
límites de velocidad de los motores. 
 

El objetivo de perforar pozos con TF trae los siguientes beneficios: 

• Eliminar las conexiones de la tubería. 

• El ruido del equipo es mínimo. 

• El manejo de los fluidos es a través de un circuito cerrado. 

• La circulación continua reduce problemas de pegadura. 

• En la perforación bajo balance hay una mayor seguridad. 

• Costos menores en la movilización e instalación del equipo. 

 

Aunque la perforación con tubería flexible proporciona muchas ventajas, no debe 
ser considerada como un reemplazo directo de la perforación rotatoria convencional 
dado que existen límites específicos y manejo de costos, los cuales deben de 
entenderse antes de aplicar esta tecnología. 

Estas limitaciones se basan en la velocidad de flujo lograda a través de la tubería 
flexible y el peso disponible en la barrena (WOB). Para pozos con ángulos bajos los 
límites del peso en la barrena pueden ser superados con el uso de tubos lastra-
barrena y cambiando la configuración del motor/barrena. Para pozos con ángulos 
mayores, el peso en la barrena (WOB) se limita al peso de la mayor y capacidad de 
la cabeza inyectora en la superficie para empujar la tubería. Las dimensiones del 
agujero afectan tanto la capacidad de acarrear recortes como el peso en la barrena. 
Puesto que la dimensión del agujero aumenta, la capacidad de acarreo de los 
recortes y el peso disminuyen. 

Con objeto de hacer posible esta aplicación es necesario efectuar un análisis de la 
información disponible en la selección de los pozos candidatos, ejecutar el diseño 
del pozo, seleccionar el equipo, conocer la infraestructura y logística aplicada al 
proyecto durante la realización de este. 
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El programa de intervención contempla los siguientes aspectos: 

 

1. Geometría del pozo. 

La geometría del diámetro de agujero es función de factores tales como: 
Profundidad del objetivo, diámetro de barrena, y diámetro de la tubería de 
revestimiento programada en sus diferentes etapas. 

 

2. Profundidad desarrollada. 

La profundidad desarrollada deber estar en función del objetivo programado y este 
deber de ser 200 m menor a la longitud total de la tubería que se instala en el carrete 
del equipo de tubería flexible. 

 

3. Asentamiento de tuberías de revestimiento. 

El asentamiento de la tubería de revestimiento es función de las condiciones 
geoestratigráficas de la columna a perforar. 

 

4. Condiciones de estabilidad del agujero. 

Se debe considerar para una buena estabilidad de agujero, un fluido que sea 
compatible con el tipo de formación, y de importancia el considerar sus propiedades 
de sustentación para el acarreo o transporte desde el punto donde se generan los 
recortes de la barrena hasta la superficie. 

 

5. Barrenas. 

Para la perforación de columnas desde el punto de vista litológico suaves (arcillas) 
es recomendable el uso de barrenas de diamante policristalino (PDC) y para las 
demás litologías se recomienda usar barrenas a fin de la dureza de estas. 

 

6. Fluidos de perforación e hidráulica. 

 Para los fluidos de perforación deben observarse como regla cuando se trate de 
fluidos tipo monofásico un contenido de sólidos que deber oscilar entre el 5% y 10% 
y este depende del tipo de yacimiento teniendo en cuenta dos sistemas sobre-
balance y bajo-balance, lo cual implica lodo espuma o gas respectivamente. 

 

7. Trayectoria del pozo. 
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Para desarrollar un pozo con calidad, en la perforación vertical la inclinación de este 
no deber exceder del 2%. 

Para poder planificar un pozo direccional se necesita conocer 3 puntos importantes: 
Posición de la localización, posición del objetivo y profundidad vertical del objetivo. 
Conocidos estos puntos se puede planificar la trayectoria del pozo. 

La perforación con tubería flexible puede dividirse en: Pozos direccionales y no 
direccionales. Cada categoría puede subdividirse en perforación sobre balance y 
bajo balance. 

 

8. Ensamble de perforación. 

 

Las herramientas de fondo requeridas en cada categoría son diferentes. La 
perforación direccional requiere el uso de un mecanismo de orientación para 
conducir la trayectoria del pozo en una dirección particular. Los pozos no 
direccionales usan un conjunto de perforación más convencional con el uso de un 
motor de fondo. Ambos tipos de pozos se limitan por la profundidad y la dimensión 
del pozo, las cuales son: 

• Capacidad del carrete. 

• Logística de transportación. 

• Profundidades de la tubería de revestimiento. 

• Requerimientos de torque. 

• Presiones de circulación. 

• Velocidad de flujo para la limpieza del agujero. 

• Peso en la barrena. 

 

Perforación de pozos no direccionales. 

Los pozos no direccionales se definen como cualquier pozo en el cual la dirección, 
inclinación y/o acimut no se controlan por medio de herramientas de fondo. Esta 
definición no implica que la trayectoria del pozo carezca de cualquier inclinación y/o 
acimut, pero las herramientas requeridas para controlar estos parámetros no se 
aplican. 

El ensamble en la perforación de un pozo vertical debe contener los siguientes 
elementos: 

• Barrena. 

• Motor de fondo. 
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• Sustituto de flotación. 

• Drill collar antimagnético. 

• MWD. 

• Drill Collars Espirales. 

• Martillo hidráulico. 

• Conector de tubería flexible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversos pozos no direccionales se han perforado con tubería flexible, lo que 
representa la mayor aplicación en la perforación con la tubería flexible. 

Las principales ventajas de la perforación con tubería flexible trajeron a los pozos 
no direccionales y son la velocidad en el armado, desarmado del equipo y velocidad 
constante en la perforación. 

 

9. Conexiones superficiales de control. 

El diseño de las condiciones superficiales de control está en función de la presión 
esperada del yacimiento y debe considerarse la técnica de urgencia inesperada 
cuando se trate de perforación bajo balance. 

 

10. Ejecución del proyecto. 

Figura 99. Ensamble de fondo para perforar con TF en un pozo vertical 
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Para una buena ejecución del proyecto cuando ya se ha integrado el programa 
correspondiente a la intervención es necesario considerar en orden los siguientes 
aspectos: 

 

• Área de trabajo. 

Comparativamente el área de trabajo necesaria para la distribución e instalación del 
equipo de perforación con tubería flexible en relación con la perforación normal 
deber ser más pequeña comúnmente de 25 x 32 metros, ya que es el mínimo 
tamaño requerido para la instalación del equipo de perforación con tubería flexible. 

La localización requiere una mínima preparación y nivelamiento básico que por lo 
general es más que suficiente. 

 

• Instalación del tubo conductor. 

El conductor de tubería debe manejarse antes de la movilización del equipo de 
perforación. 

 

• Perforación del pozo según diseño y programa. 

La secuencia de diseño y preparación en la operación de perforación con tubería 
flexible comprende varias tareas en distintas áreas de investigación tales como: 

1. Establecer los objetivos de los clientes. 

2. Revisión de técnicas posibles. 

3. Preparación técnica. 

4. Preparación administrativa. 

 

Perforación en pozos horizontales: 

La perforación direccional se define como cualquier pozo en el cual el acimut y/o 
inclinación se controla con el uso de herramientas de fondo para obtener la ruta 
programada del pozo. Este tipo de pozo emplea un mecanismo de orientación en la 
conexión de fondo del agujero (BHA) para controlar la trayectoria de pozo. La 
complejidad de estos pozos es mayor debido a la conexión de fondo del agujero 
(BHA) y a los requerimientos de perforación. 

Respecto al diseño y características del equipo superficial, este tipo de intervención 
puede ser el mismo que se use en la perforación de pozos verticales variando 
únicamente el ensamble de fondo para la perforación y debe tener cuidado en el 
uso de simuladores, como son: 
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1. Análisis de torque y arrastre. 

2. Hidráulica. 

3. Estabilidad de agujero. 

4. Trayectoria de pozo. 

5. Bukle helicoidal. 

6. Esfuerzos de la tubería. 

7. Vida y fatiga de la tubería flexible. 

Cuando se requiere fluidos multifásicos, se asignan requisitos adicionales en la 
conexión de fondo del agujero (BHA). Los fluidos multifásicos niegan el uso del 
pulso telemétrico en el lodo para la transmisión de datos por las herramientas de 
fondo y el uso de fluido impulsado por las herramientas de orientación. 

El típico de ensamble de fondo en el pozo se organiza de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 100. Ensamble de fondo para perforar con TF en pozos desviados 
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El control de la trayectoria durante la perforación del pozo horizontal debe darse de 
manera estricta ya que en ocasiones está limitada por la necesidad de navegar con 
el conjunto de ensamble de fondo a través de espesores de yacimientos limitados 
con fronteras o contactos próximos como son casquete de gas, contacto agua-
aceite, por lo que conviene la posibilidad de incluir en el ensamble de fondo la 
herramienta LWD la cual proporciona información en tiempo real de registro de 
rayos gama, resistividad, desviación, neutrón y densidad compensada. 

 

Tubería de producción removida (Desviador Convencional). 

Si la tubería de producción ha sido removida, un desviador convencional puede 
colocarse en la tubería de revestimiento a fin de proporcionar el punto de desviación 
en la desviación del pozo. 

Las cuatro fases en la operación de desviación convencional del pozo son: 

1. Preparación del pozo. 

2. Preparación / colocación del desviador. 

3. Molienda de la ventana. 

4. Perforar la desviación del pozo. 

Reentradas a través de tubería de producción. 

El término reentrada a través de tubería de producción se aplica a la operación con 
tubería flexible que se realizan bajo las condiciones siguientes: 

 

- Operaciones realizadas sobre o a través del árbol de válvulas. 

• Cuando la tubería original de producción permanece en su lugar. 

• El equipo de control del pozo se usa en la operación de perforación bajo o sobre 
balance. 

• Sacar la tubería de producción en el lugar durante la operación de perforación con 
tubería flexible es menos costoso que jalar la tubería. 

A través de la perforación con tubería flexible puede ser la única alternativa para 
desviar un pozo cuando el equipo esta indispuesto. Además, perforar a través de 
tubería de producción mejora la limpieza del agujero y permite mayor peso sobre la 
barrena. 
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Tipos de Molinos: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 101. Molino tipo piraña 

 

 

Figura 102. Molino para cemento 

 

 

Figura 103. Molino sandía o molino de 

sarta 

 

 

Figura 105. Molino cono cóncavo 

 
 

 

 

Figura 104. Molino cónico alargado 
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CAPÍTULO 8 
AVANCES TECNOLÓGICOS EN LA TUBERÍA FLEXIBLE 
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En los últimos años se han registrado avances significativos en lo que respecta a 
materiales y fabricación de unidades de tubería flexible (CT, por sus siglas en 
inglés). La disponibilidad de aceros libres de defectos con límites elásticos cada vez 
más altos y aleaciones resistentes a la corrosión, y las mejoras introducidas en el 
fresado de los tubos, tales como secciones planas más largas, soldaduras en 
diagonal y diámetros de tubería más grandes, actuaron como factores esenciales 
en la expansión del uso de la tecnología de tubería flexible. Sin embargo, incluso en 
el desarrollo de operaciones normales, la tubería flexible está sujeta a flexiones 
cíclicas y esfuerzos que exceden el límite elástico, como mínimo seis veces, en cada 
viaje de entrada y salida del pozo. 
El trabajo sin precedentes llevado a cabo por Schlumberger y el Dr. Steve Tipton, 
en la Universidad de Tulsa, Oklahoma, EUA, en 1989 y 1990, se centró en una 
investigación con un nivel de detalle nunca antes hecho acerca de las propiedades 
singulares y las exigencias mecánicas que caracterizan a las unidades de tubería 
flexible. 
Este trabajo en gran escala y el subsiguiente Proyecto Industrial Conjunto (JIP, por 
sus siglas en inglés) sobre fatiga por flexión, iniciado en el año 1994, aportó un 
mayor conocimiento de las fallas de las tuberías flexibles. 
El Dr. Tipton, observó las respuestas mecánicas sorprendentes a la fatiga de ciclo 
ultra-bajo, incluyendo el aumento y alargamiento permanentes del diámetro, bajo 
presiones y cargas axiales consideradas inocuas para la tubería enroscada 
convencional. 
 
 

 
 

Figura 106. Cargas axiales en tubería, Schlumberger (2004), actualización de la tecnología de 
tubería flexible Oilfield Review 

 
No se puede exagerar la importancia de esta investigación en lo que respecta a la 
promoción en la aplicación generalizada de la tecnología de tubería flexible en los 
últimos 15 años, ya que resultó clave en la revolución que experimentó esta 
tecnología en la década de 1990 y condujo a la implementación de los programas 
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de diseño y de los sistemas de vigilancia rutinaria en la integridad de la tubería 
flexible que se usa en la actualidad. 
 
El desarrollo continúa en varios frentes, orientados en su mayor parte al 
mejoramiento de la seguridad, la confiabilidad y la eficacia de las operaciones con 
tubería flexible. Muchos centros de entrenamiento ahora incluyen simuladores de 
unidades TF en gran escala. Los programas de computación provocan la 
interrupción automática de las operaciones TF en el campo cuando los parámetros 
exceden los límites de trabajo seguros. Los nuevos diseños de los equipos reducen 
los peligros asociados con la movilización y permiten importantes ahorros de tiempo, 
disminuyendo significativamente la cantidad de pasos necesarios para el montaje. 
En el Instituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés), continúan las 
gestiones para el desarrollo de normas de fabricación, verificación y operaciones 
TF. En conjunto con otros grupos de trabajo del API enfocados en el tema de la 
tecnología de tubería flexible, un Grupo de Tareas sobre Control en Operaciones de 
Intervención de Pozos, presidido por Alex Sas-Jaworsky, está preparando una 
Práctica Recomendada (PR) por el API sobre “Sistemas de Equipos de Control de 
Pozos con Tubería Flexible” para complementar la PR actual sobre “Operaciones 
con tubería flexible.” El extenso Proyecto Industrial Conjunto de la Universidad de 
Tulsa fue ampliado para incluir la influencia de las fallas y técnicas de superficie a 
fin de determinar qué significan las señales de las inspecciones en tiempo real en 
un ambiente operacional. Schlumberger, por ejemplo, introdujo recientemente el 
sistema en tiempo real TF InSpec*, un nuevo dispositivo ultrasónico que mide el 
espesor de la pared de la tubería flexible. Además, se están realizando trabajos 
para combinar esta nueva tecnología de inspección con las mediciones de pérdida 
de flujo magnético existentes a fin de detectar fallas en la tubería flexible. 
Provistos de nuevos conocimientos, los ingenieros han expandido la aplicación de 
la tecnología de tubería flexible a operaciones que anteriormente eran de dominio 
exclusivo de los equipos de reparación y perforación de pozos convencionales. 
Considerando la gran cantidad de unidades de tubería flexible que operan 
actualmente, y existiendo más unidades en marcha, la revolución que comenzó en 
la década de 1990 se sigue fortaleciendo. 
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8.1 Operaciones y Aplicaciones de la tubería flexible con Cable 
 
8.1.1 Componentes de la tubería flexible con Cable 

 
Figura 107. Tubería flexible con cable, Schlumberger (2010), curso de tubería flexible, Oilfield 

Review, x, x 

 
 

8.1.2 Funciones de la tubería flexible con cable  

 
La TF con cable provee las siguientes funciones: 
 

• Potencia eléctrica para las herramientas de fondo. 

• Información de las herramientas de fondo. 

• Capacidad de circulación/inyección continúa de fluido. 

• Movimiento continuo y controlado (arriba y abajo). 

• Rigidez y fortaleza para la aplicación de fuerza. 

• Operación en pozo bajo balance. 
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8.1.3 Aplicaciones con cable 
 
Registros (operación de herramientas de registros): 

 

• En pozos desviados y horizontales. 

• Pozos con alta relación de flujo. 

• Registro mientras se bombea. 

• Levantamiento de pozos no fluyentes o enfriamiento de pozos geotermales. 
 

Disparos 

Se puede utilizar en pozos desviados o pozos en producción para la adquisición de 
datos y monitoreo de fondo: 

• Soporte de Perforación con TF. 

• Monitoreo y recolección de presión de fondo-BHP y temperatura de fondo-BHT 
mientras se bombea fluidos. 

• Aplicaciones avanzadas (pruebas selectivas en pozos). 
 

 
8.1.4 Disparos con cable 

 
Como alternativa a la tubería, wireline o las unidades de snubbing, la TF proporciona 
las siguientes ventajas: 
 

• Operaciones eficientes y seguras en pozo activo. 

• Habilidad para circulación continúa antes y después de la operación de disparos, 
levantamiento del pozo con nitrógeno. 

• El cable permite control de la profundidad, correlación con especificaciones 
conocidas de la formación (tubería o unidades de snubbing no pueden tener 
cables internos). 

• SAFE* sistema desarrollado para conexión de artefactos explosivos. 

TF con cable – Soporte de perforación sistemas de perforación: 

• Steering, monitoreo y control: 
- Angulo de la cara de la herramienta. 
- Desviación y acimut. 

 

• Fuerza (Monitoreo del peso sobre la herramienta-WOB): 
- Optimiza la relación de penetración. 

 

• Presión y Temperatura: 
- Esencial en perforación Bajo Balance. 

 

• Datos Geológicos: 
- Registros densidad-neutrón. 
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TF con cable – Monitoreo de tratamientos:  
Monitoreo de tratamientos: 

• Presión y Temperatura de fondo: 
- Permite control preciso de tratamientos críticos. 

 

• Herramientas/equipos: 
- Presión diferencial aplicada a empaques. 

 

• Fuerza/movimiento: 
- Monitoreo de fuerzas aplicadas y resultados generados para 

equipo de terminación como las camisas corredizas. 
 
Equipo para TF con cable: 

 

• Equipo de Superficie: 
- Contenedor de presión. 
- Colector para el malacate. 
- Malacate de TF con cable instalado. 

 
 

• Herramientas de fondo y equipo: 
- Conector. 
- Válvula Check. 
- Retenedor del Cable. 
- Liberador mecánico (MCD). 

 

• Equipo Adicional: 
- Sistema de instalación del cable. 
- Sistema de instalación de la herramienta en pozo. 

 

 
Contenedor de presión (Pressure Bulkhead) y Colector del malacate: 

• Funciones del Pressure Bulkhead: 

- Conexión eléctrica para el cable en superficie. 
- Mantener la integridad de presión en el malacate. 

 

• Función del colector del malacate: 
- Conexión eléctrica entre el cable en el malacate rotacional y 

el equipo de monitoreo en superficie-wireline. 

 

 
Cables para aplicaciones con TF: 

Selección del cable en base a: 
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• Especificaciones mecánicas: 
- Resistencia de tensión, temperatura, compatibilidad con el fluido. 

• Especificaciones Eléctricas: 
- Número de conductores, voltaje y capacidad de corriente. 

• Especificaciones en la información: 
- Dependiente de la aplicación de la herramienta. 

• Opciones Principales: 
- Monocable, coaxial o heptacable. 

• Consideraciones de TF con cable: 
- Movimiento del cable en la tubería. 

Figura 108. Construcción del cable, Schlumberger (2010), curso de tubería flexible, 

Oilfield Review, x, x 
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Temperatura de fondo de pozo obtenida con fibra óptica: 

Envía un pulso de luz a través de un filamento de fibra óptica que se baja al pozo y 
se obtiene el perfil de temperatura del pozo. Hoy en día, esto constituye tanto la 
promesa como la realidad de la tecnología de medición de la distribución de la 
temperatura en el campo petrolero. Los usos de estos datos están posicionando la 
tecnología de fibra óptica a la vanguardia de los métodos de monitoreo y diagnóstico 
de la producción. 

Mediante el proceso DTS se logra realizar la medición de temperatura por medio de 
fibra óptica. 
 

 
Figura 109.  Tubería flexible con fibra óptica, Schlumberger (2004), actualización de la tecnología 

de tubería flexible, Oilfield Review, I, 1-78 

 

Proceso DTS: El sistema láser DTS emite estallidos de luz a lo largo de la fibra 
óptica. Parte de esa luz regresa en forma de retrodispersión. La luz dispersa de 
retorno se separa de los pulsos incidentes y se filtra en longitudes de onda discretas. 
Dado que la velocidad de la luz es constante, se puede generar un registro de la luz 
dispersa de retorno por cada metro de fibra. 
 

8.1.5 Tubería Flexible con Fibra Óptica 
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Figura 110.  Fibra óptica 

 
En su forma más básica, un sistema DTS comprende un filamento de fibra óptica, 
una fuente de luz láser, un divisor óptico, una unidad de procesamiento de señales 
electrónicas y una consola de visualización (arriba). El filamento de fibra óptica se 
encuentra alojado efectivamente dentro de un tubo de protección o conductor. Un 
filamento es delgado como un cabello mide, tan sólo unos 100 micrones y posee un 
núcleo central de vidrio silíceo, de aproximadamente 5 a 50 micrones de diámetro. 
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Figura 111.  Gráfica de profundidad vs temperatura, Schlumberger (2004), actualización de la 
tecnología de tubería flexible, Oilfield Review, I 

 

Desviaciones respecto del gradiente geotérmico. El gas reside en un yacimiento a 
una temperatura que corresponde a la del gradiente geotérmico local (línea de 
guiones verdes). En un pozo típico que produce por flujo natural, el gas se enfría 
cuando se expande en el punto de ingreso en el pozo, en respuesta al efecto Joule-
Thomson. Luego, el gas fluye hacia la superficie intercambiando calor con su 
entorno por el proceso de conducción a través de la tubería de revestimiento 
(perdiendo calor si la temperatura del gas es superior a la del gradiente geotérmico 
y absorbiendo calor si su temperatura es inferior a la de dicho gradiente). 

El perfil de temperatura resultante es una función de la relación de flujo y el fluido, 
y de las propiedades térmicas del pozo y formación. Este proceso continúa a medida 
que el gas fluye hacia la superficie, hasta que la curva de temperatura finalmente 
se vuelve paralela al gradiente geotérmico. 
 

Ventajas de la fibra óptica: 
 

• No hay necesidad de equipo electrónico en fondo. 
• Reduce costo de BHA. 
• Instalación menos intrusiva que cable. 
• Mantenimiento simplificado. 
• Seguridad en locación.  
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Implementación Física: 

• Portador de fibras. 
• Fibras ópticas. 
• Pressure Bulkhead. 
• Terminación de fondo. 
• Junta rotativa. 

 

 

Figura 112. Diagrama de tubería flexible con fibra óptica, Schlumberger (2004), actualización de la 
tecnología de tubería flexible, Oilfield Review, I, 1-78 
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CAPÍTULO 9 

EJEMPLO REAL 
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Re-entrada de perforación en condiciones de bajo balance 

El Campo Sajaa de los Emiratos Árabes Unidos (UAE) produce de un yacimiento 
carbonatado profundo de baja presión. Amoco, ahora, BP, perforó los primeros 
pozos de este prolífico campo de gas a comienzos de la década de 1980. La 
actividad de desarrollo inicial implicó la perforación de unos 40 pozos verticales en 
condiciones de sobrebalance, utilizando equipos de perforación rotativos 
convencionales. Posteriormente, muchos de estos pozos fueron reterminados con 
tuberías de revestimiento cortas de 7 pulgadas conectadas a la superficie y tuberías 
de producción de 5 pulgadas sin empacadores de fondo.  

 

Figura 113. Configuración de pozo típica en el campo de gas Sajaa situado en Medio Oriente 



159 
 

Durante la década de 1990, BP Sharjah decidió desviar la trayectoria de algunos de 
estos pozos utilizando equipos de perforación rotativos y técnicas de perforación 
aptas para condiciones de bajo balance. En formas más reciente, esta experiencia 
resultó de utilidad durante la planeación e implementación de una nueva campaña 
de perforación de pozos de relleno. Ante la declinación de la presión del yacimiento 
y la productividad de los pozos, BP decidió ir tras las reservas almacenadas en 
áreas que no estaban siendo drenadas efectivamente por los pozos originales. 

Un equipo de profesionales de BP a cargo de las operaciones del Talud Norte de 
Alaska y grupos de ingeniería y operaciones de Houston Engineering Technical 
Practices (ETP), UK ETP, Sunbury Research y Sharjah evaluaron diversos métodos 
de perforación mediante re-entradas en condiciones de bajo balance, llegando a la 
conclusión de que la tubería flexible representaba la mejor opción. En marzo de 
2003, BP Sharjah comenzó a perforar pozos de re-entrada multilaterales desde los 
pozos existentes utilizando tubería flexible para las operaciones en condiciones de 
bajo balance. 

El equipo de BP optó por una tubería flexible de 2 
3

8
  pulgadas de diámetro exterior 

(OD, por sus siglas en inglés) con una línea eléctrica interna como medio de 
transmisión continua de datos y mediciones de fondo de pozo a la superficie. 
Inicialmente, BP utilizó un tubo cuya pared tenía un espesor uniforme, su límite 
elástico era de 80,000 lpc [552 MPa] y cuyos extremos podían intercambiarse, o 
invertirse, en el carrete para prolongar la vida útil de la sarta. El diseño de esta sarta 
evolucionó para convertirse en un tubo de espesor variable, con un límite elástico 
alto de 90,000 lpc [620 MPa] y suficiente resistencia al ácido sulfhídrico [H2S]. La 
profundidad en pies que podía perforarse con estas sartas de espesor variable se 
consideraba aceptable. 

Las sartas de espesor variable minimizan las cargas sobre el cabezal del inyector 
de superficie, reducen los pesos de la sarta al levantar durante el desarrollo de las 
operaciones normales y aumentan la sobretracción disponible, en el fondo del pozo, 
en situaciones de atascamiento de tuberías. En comparación con las sartas de 
paredes uniformes, se dispone de menos peso sobre la barrena (WOB, por sus 
siglas en inglés) para las operaciones de perforación; sin embargo, esto no ha 
constituido una desventaja debido a la presencia de formaciones relativamente 
blandas en esta área y gracias al éxito de los esfuerzos de optimización del 
desempeño de las barrenas. 

La mayoría de los pozos laterales son de longitud limitada porque el peso de la sarta 
al levantar en la profundidad final (TD, por sus siglas en inglés) se vuelve demasiado 
grande, no por el WOB limitado. Además, la perforación de pozos laterales más 
largos puede ser restringida debido al incremento de las caídas de presión por 
fricción que tiene lugar durante la perforación, lo que produce una densidad de 
circulación equivalente más elevada y un grado de sobrebalance en la barrena que 
las formaciones no pueden tolerar. 

Una torre de perforación con tubería flexible, construida específicamente para las 
operaciones del Campo Sajaa, soportaba el inyector de la tubería flexible; la cabeza 
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de pozo y el conjunto de preventores de reventón (BOP, por sus siglas en inglés) 
soportaban el peso de la sarta de tubería flexible. 

  

 

Figura 114 - 115. Equipo de superficie para tubería flexible en el Campo Sajaa 

 

Schlumberger construyó una torre de perforación con tubería flexible de cuatro 
piezas, específicamente diseñada para el proyecto Sajaa. Esta estructura modular 
soporta sólo el cabezal del inyector. Si bien fue diseñada para tolerar los vientos 
más intensos asociados con las tormentas de arena, su peso es liviano para facilitar 
su transporte y montaje. El conjunto de preventores de reventón (BOP) que asegura 
barreras de presión duales en todo momento y la cabeza de pozo, soportan el peso 
de la sarta de tubería flexible. 

Los pisos de maniobras de la torre se ubicaron de modo de facilitar el acceso a los 
sistemas BOP, que proveen barreras dobles durante el despliegue de las 
herramientas en pozos presurizados y en operaciones de perforación en 
condiciones de bajo balance. El sistema BOP ofrece además dos barreras 
mecánicas durante la ocurrencia de eventos no rutinarios, tales como fallas del sello 
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del elastómero o fugas en las esclusas de las válvulas BOP, y otras eventualidades 
secundarias. 

Un múltiple (manifold) de estranguladores accionado hidráulicamente, ubicado en 
la línea de retorno del fluido de perforación, controla el fluido del pozo y la presión 
de fondo durante las operaciones de perforación. Este múltiple está provisto de 
válvulas de aislamiento redundantes para que cada uno de los estranguladores 
mantenga un flujo constante, aunque uno de los lados se obture o se vuelva 
inoperable. Todas las contingencias de perforación y las situaciones de control de 
pozos comunes que se produjeron fueron manejadas en forma segura utilizando 
estos sistemas de superficie. 

Si el gas se dirigía directamente a la línea de conducción, la alta presión presente 
en la línea podía impedir la ejecución de operaciones en condiciones de bajo 
balance en muchos de los pozos del Campo Sajaa. En consecuencia, el gas 
producido en los fluidos de retorno se envía a un sistema de antorcha vertical o a 
un sistema de compresión. El envío del gas a la planta de procesamiento del Campo 
Sajaa durante la perforación minimiza el volumen de producción diferida o perdida. 

El conjunto de fondo de pozo (BHA, por sus siglas en inglés) para las operaciones 
de perforación en condiciones de bajo balance es un arreglo de instrumentos 
cableados con un OD de 3 pulgadas, alimentado con energía desde la superficie a 
través de una línea eléctrica que pasa por el interior de la tubería flexible. Este BHA 
incluye dos válvulas esféricas superiores y dos válvulas esféricas inferiores que 
pueden aislar tanto la presión del pozo como la presión de la tubería flexible. Las 
válvulas superiores eliminan la necesidad de purgar la presión de la tubería flexible 
cada vez que se arma o desarma un BHA. 
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Figura 116.  Conjunto de fondo de pozo (BHA, por sus siglas en inglés) con tubería flexible para las 
operaciones de perforación en condiciones de bajo balance llevadas a cabo en los Emiratos 

Árabes Unidos 
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El BHA utilizado para las operaciones de re-entrada de perforación en condiciones 
bajo balance en el Campo Sajaa incluye dos válvulas esféricas inferiores para aislar 
tanto la presión del pozo como la presión de la tubería flexible. Además, incluye 
sensores para adquirir mediciones de presión interna y externa, temperatura 
externa, peso sobre la barrena, vibraciones laterales y vibraciones por 
atascamiento-deslizamiento, mediciones del detector de collarines de la tubería de 
revestimiento, acimut direccional e inclinación y rayos gama. Baker Hughes Inteq 
coloca los componentes electrónicos en el BHA, lo más lejos posible del motor de 

perforación con aire de fondo de 2 
7

8
  pulgadas. Además, BP utiliza ahora una 

barrena de un compuesto policristalino de diamante (PDC) de 3 
3

4
 pulgadas en lugar 

de una barrena PDC bicéntrica de 4 
1

8
 pulgadas para reducir las vibraciones de fondo 

de pozo y las fallas del BHA relacionadas.  

Un sistema de transmisión de datos de fondo de pozo efectúa mediciones de 
presión, temperatura, WOB, vibraciones laterales y vibraciones por atascamiento-
deslizamiento, rayos gama, detección de collarines de la tubería de revestimiento, 
acimut e inclinación. BP también ha utilizado una herramienta de adquisición de 
registros de resistividad con múltiples profundidades de investigación durante la 
perforación de algunos pozos. 

Las nuevas barrenas proporcionaron mayor velocidad de penetración (ROP, por sus 
siglas en inglés) y menos vibración sin impactar adversamente el tamaño y la 
productividad del pozo. Los ingenieros también monitorearon atentamente las 
vibraciones laterales y axiales y redujeron los regímenes de inyección para 
minimizar las vibraciones del BHA durante los viajes de limpieza del pozo. 

Estas medidas redujeron las fallas del BHA, causadas por el exceso de vibraciones 
durante la perforación con flujo bifásico gas-líquido. Ahora, un BHA puede operar 
entre varios días y más de una semana por vez. BP utiliza un motor de perforación 

con aire (ADM, por sus siglas en inglés) de 2 
7

8
 pulgadas con excelentes 

antecedentes de desempeño, de manera que las fallas del motor son excepcionales. 
BP y Baker Hughes Inteq optimizaron el espacio entre el rotor y el estator y los 
materiales utilizados en estos motores para extender la vida operativa del motor 
ADM bajo condiciones de pozo rigurosas. La carrera del motor más larga registrada 
hasta la fecha duró más de 12 días y se perforaron 2,975 m [9,763 pies]. 

BP perfora en condiciones de bajo balance utilizando nitrógeno [N2] y agua dulce 
con un reductor de fricción biodegradable para reducir los pesos de la sarta al 
levantar y las presiones de bombeo. Habitualmente, BP, mediante operaciones de 
reentrada en pozos existentes, perfora tres o más tramos laterales de 
aproximadamente 914 m (3,000 pies) de longitud cada uno, a través de una sola 
ventana de salida cortada en la tubería de revestimiento. 
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Figura 117 - 118. Re-entrada de perforación de tramos laterales en el Campo Sajaa 

 

BP colocó una cuña de desviación por encima de los disparos o de las secciones 
de agujero descubierto existentes para permitir el fresado de una ventana de salida 
en la tubería de revestimiento de 7 pulgadas del pozo principal, por debajo del 
extremo de la tubería de producción. Los planes demandaban la perforación de al 
menos tres tramos laterales horizontales en cada pozo, mediante la utilización de 
técnicas de tubería flexible y perforación en condiciones de bajo balance. 
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El fresado de las ventanas con cuñas de desviación inflables bajadas a través de la 
tubería de producción constituyó la parte más desafiante de este proyecto y la que 
experimentó más mejoras. 

Las técnicas de fresado optimizadas se tradujeron en mejores ventanas de salida 
cortadas en la tubería de revestimiento para facilitar el pasaje de las barrenas de 

PDC de 3 
3

4
  pulgadas. BP desarrolló también una capsula de resina moldeada, que 

se desintegra a los pocos minutos de iniciada la perforación para guiar las barrenas 
a través de la ventana de la tubería de revestimiento. 

EL BHA para este proyecto fue diseñado para perforar en agujeros descubiertos y 
no podría sobrevivir por mucho tiempo bajo las vibraciones severas producidas por 
el fresado de las ventanas utilizando líquido y gas. Por lo tanto, BP inicialmente 
realizaba las operaciones de fresado con líquidos monofásicos; sin embargo, esto 
a menudo producía la pérdida de grandes volúmenes de agua en la formación. En 
algunos pozos, las pérdidas excesivas dificultaban el restablecimiento del flujo del 
pozo y de las condiciones de bajo balance a la hora de iniciar la perforación de 
pozos de re-entrada porque la formación adyacente estaba saturada, o cargada, de 
agua. 

En los pozos que no toleran pérdidas de fluido excesivas, BP fresa las ventanas en 
las tuberías de revestimiento utilizando fluidos de perforación bifásicos gas-líquido 
y barrenas de PDC diseñadas específicamente para procesos de fresado sin 
componentes electrónicos en el BHA. BP ha fresado con éxito cinco ventanas de 
3.8 pulgadas en condiciones de bajo balance, utilizando fluidos bifásicos sin 
sensores de presión de fondo de pozo. 

BP cierra los pozos antes de movilizar la unidad de tubería flexible para permitir que 
se incremente la presión en la zona vecina al pozo. Los intervalos de presión 
extremadamente baja requieren períodos de cierre más prolongados para que se 
alcancen y mantengan las condiciones de bajo balance. De esta manera, la presión 
del yacimiento disponible se conserva el mayor tiempo posible durante la 
perforación. Conforme avanza la perforación lateral y se incrementan las caídas de 
presión por fricción, se debe encontrar presión de yacimiento adicional para 
garantizar las condiciones de bajo balance. 

En zonas del yacimiento con presiones más altas, BP mantiene las condiciones de 
perforación de bajo balance mediante la manipulación del múltiple de 
estranguladores en la superficie. No obstante, en cierto momento la presión de 
fondo de pozo supera la presión del yacimiento y la operación de perforación pasa 
a realizarse en condiciones de sobrebalance a partir de ese momento. Si la 
permeabilidad de la formación es suficientemente baja como para tolerar cierto 
grado de sobrebalance, la operación de perforación puede continuar para extender 
los ramales laterales lo más lejos posible. 

Durante la perforación con un leve sobrebalance de presión, los ingenieros limitan 
la ROP, realizan viajes de limpieza más cortos para remover el exceso de recortes, 
reducen los regímenes de inyección de fluidos y minimizan o eliminan los barridos 
con espuma de N2 para evitar incrementos de presión adicionales. BP continúa 
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perforando hasta que el sobrebalance se vuelve demasiado elevado, los pesos de 
la sarta al levantar se aproximan demasiado al límite elástico de la tubería flexible o 
no existe penetración adicional hacia adelante. 

Utilizando estas técnicas, BP Sharjah ha reingresado en 37 pozos y ha perforado 
más de 150 pozos de re-entrada laterales con un avance de la perforación 
combinado que excede 91,440 m [300,000 pies]. El tramo lateral más largo 
perforado hasta la fecha es de 1,326 m [4,350 pies] y la mayor cantidad de pies 
perforados en una sola re-entrada es de 14,487 pies [4,416 m] con ocho laterales.  

El acceso a las reservas que no estaban siendo drenadas por los pozos originales 
redujo la declinación de la producción en el Campo Sajaa, extendiendo 
significativamente la vida productiva de este campo. 

Desde el punto de vista de la salud, la seguridad, el costo y el cuidado del medio 
ambiente, este programa también resultó extremadamente exitoso. Durante más de 
dos años y medio de perforación, que abarcaron más de 1 millón de horas hombre 
de trabajo, no se registró ninguna pérdida de días de trabajo. 

En las primeras fases de este proyecto, BP debió enfrentar problemas de montaje, 
equipos y operaciones debido a los cuales la terminación del primer pozo demandó 
79 días. Actualmente, los pozos se perforan en un período que oscila entre 20 y 30 
días. Las movilizaciones del equipo de perforación, que en un comienzo insumían 
casi nueve días completos, ahora sólo requieren 2.5 días. 

BP mantiene una extensiva base de datos que facilita el intercambio de 
conocimientos y el mejoramiento continuo a través de la captación de las prácticas 
operacionales y la experiencia de cada contratista. Esta base de datos incluye todo, 
desde el desmontaje, transporte y montaje del equipo de perforación hasta el 
fresado de las ventanas de salida en las tuberías de revestimiento y la perforación 
de los laterales. 

Los pozos multilaterales maximizan el contacto del pozo con un yacimiento, 
aumentan la productividad del pozo y contribuyen a optimizar la recuperación de las 
reservas. No obstante, el mejoramiento de la producción y el mantenimiento de la 
productividad del pozo en este tipo de terminaciones requieren la implementación 
de métodos de ejecución de tratamientos de estimulación eficaces desde el punto 
de vista de sus costos. Además de la perforación de pozos de re-entrada, la tubería 
flexible desempeña un rol esencial en las operaciones de remediación de pozos y 
en los tratamientos de estimulación de yacimientos para pozos multilaterales. 
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CONCLUSIONES 
 
 

• El uso de la tubería flexible es aplicado en el área de perforación, reparación 
y terminación de pozos petroleros a nivel mundial, logrando con éxito muchas 
de sus operaciones teniendo como ventaja reducir el tiempo de ejecución de 
estas, así como la movilidad de las unidades de un pozo a otro. 

• Los trabajos en pozos desviados se ven beneficiados por el alto límite elástico 
que presenta la tubería flexible, así como su rigidez la hace ideal para 
transportar los BHA a través de las secciones horizontales o con alto grado de 
desviación a diferencia de lo que se puede lograr al usar la línea de acero. 

• Al reducir el tiempo de operación se beneficia automáticamente el costo que 
se asocia a la operación con respecto al equipo convencional, considerando 
una buena planeación de dicha operación para seleccionar esta tecnología 
adecuadamente. 

• El empleo de equipos convencionales en la perforación de pozos actualmente 
no se puede aplicar por las condiciones del pozo lo que resulta costoso en 
comparación con la tecnología de TF, por lo que una alternativa de trabajo es 
el empleo de la misma en los pozos petroleros. 

• Realizando una comparación de la capacidad de perforación convencional con 
la desarrollada con TF, la profundidad del agujero y las dimensiones son 
limitadas a diámetros y profundidades mayores para la perforación con TF. 

• La tubería flexible ha demostrado ser funcional y resistente en presencia de 
fluidos corrosivos producidos por la formación, como el CO2 y el H2S, debido 
a las nuevas tuberías con titanio y sistemas de monitoreo de la TF. 

• La tecnología de tubería flexible cuenta con diferentes accesorios a fin de 
correlacionar la profundidad y tener una mayor precisión de la posición en el 
pozo y profundidad a la cual se encuentra la tubería en el equipo.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Es importante mencionar que el uso de nuevas tecnologías trae consigo un 
mayor costo, pero mayores beneficios y ventajas. 

• La TF está expuesta a esfuerzos continuos causados por repetidas 
operaciones en los pozos, los daños causados pueden ser grietas, fisuras, 
desgaste. Para prevenir estas fallas es importante inspeccionarla 
continuamente.  

• El óptimo empleo de esta tecnología requiere de personal altamente 
capacitado, para lo cual es indispensable se tengan conocimientos teóricos-
prácticos mediante cursos que las compañías líderes en este ramo ofrecen 
a los ingenieros y operadores de campo. 

• La eficiencia en la realización de los procedimientos depende directamente 
de lo siguiente: Conocimiento del área de trabajo, conocimiento del equipo 
de intervención, buena planificación y ejecución del protocolo y disponibilidad 
de recursos humanos capacitados. El pleno conocimiento y asimilación de 
los procedimientos por el personal y la práctica constante permitirán 
desarrollar mejoras con frecuencia.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

A 

Ariete anular: Cierra herméticamente el pozo alrededor de la tubería. 

Ariete ciego: Efectúan un sello total del pozo cuando no hay tubería dentro del 
preventor o al perder el control del pozo, el sello se logra con los elementos de 
elastómero en los arietes y se comprimen uno contra otro. 

Ariete de corte: Cierra y corta la tubería. 

Ariete de cuñas: Se usan para sujetar la tubería sin dañarla y evitar movimiento en 
caso de que se presente una alta presión, que pudiera expulsarla. 

 

B 

Barrena: La herramienta utilizada para triturar o cortar la roca. Todo lo que se 
encuentra en un equipo de perforación asiste directa o indirectamente a la barrena 
para la trituración o el corte de la roca. La barrena se encuentra en la parte inferior 
de la sarta de perforación y debe cambiarse cuando se desgasta excesivamente y 
deja de avanzar. 

Bombeo continuo: Es un sistema artificial de producción utilizado en los pozos 
petroleros para poder levantar los fluidos a la superficie. En este sistema se utiliza 
gas a una presión relativamente alta (250 lb/pg2 como mínima) para poder aligerar 
la columna de fluido y de este modo permitir al pozo fluir hacia la superficie. 

BOP (Blow Out Preventor): Es una válvula especializada, grande, usada para sellar, 
controlar y monitorear los pozos de gas y petróleo.  

 

C 

Corriente de Eddy: Está basada en los principios de la inducción electromagnética 
y es utilizada para identificar o diferenciar entre una amplia variedad de condiciones 
físicas, estructurales y metalúrgicas en partes metálicas ferromagnéticas y no 
ferromagnéticas, y en partes no metálicas que sean eléctricamente conductoras. 

Conector de tubería flexible: Dispositivo de fondo de pozo utilizado para conectar la 
sarta de herramientas a la sarta de tubería flexible. Comúnmente, se utilizan varios 
tipos de dispositivos con principios de funcionamiento variados. El requisito primario 
es contar con una conexión mecánica adecuada capaz de soportar las fuerzas de 
tracción y compresión necesarias y, a la vez, asegurar el aislamiento hidráulico 
eficiente de la conexión entre la sarta de herramientas y la sarta de tubería flexible. 
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D 
 
Ductibilidad: Es la cualidad de dúctil. Este adjetivo puede hacer referencia a algo 
acomodadizo, condescendiente, fácilmente deformable, que admite grandes 
deformaciones mecánicas o que mecánicamente puede extenderse con alambres 
o hilos.  

Dureza de Rockwell: Es un método para determinar la dureza, es decir, la 
resistencia de un material al ser penetrado. El ensayo de dureza Rockwell constituye 
el método más usado para medir la dureza debido a que es muy simple de llevar a 
cabo y no requiere conocimientos especiales. 

 

E 

Ensamblaje: Ensamblar los componentes para garantizar que se cumpla con todas 
las dimensiones de longitud críticas, como se requiere para asegurar que la tubería 
de producción se asiente en el cabezal del pozo y el empacador de producción con 
la distribución de peso deseada. 

 

L 

Lastra barrena: Un componente de una sarta de perforación que provee peso sobre 
la barrena para la operación de perforación. Son piezas tubulares de grueso espesor 
trabajadas a partir de barras sólidas de acero, generalmente acero al carbono 
común, aunque a veces se utilizan aleaciones de níquel-cobre no magnético u otras 
aleaciones no magnéticas de calidad superior. 

 

M 

Malacate: La máquina del equipo de perforación, consistente en un tambor de acero 
de gran diámetro, los frenos, una fuente de potencia y diversos dispositivos 
auxiliares. La función principal del malacate es desenrollar y enrollar el cable de 
perforación, un cable de gran diámetro, de manera controlada.  

 

N 

Norma ASTM: International (American Society for Testing and Materials. Es una de 
las organizaciones internacionales de desarrollo de normas más grandes del 
mundo. En ASTM se reúnen productores, usuarios y consumidores, entre otros, de 
todo el mundo, para crear normas de consenso voluntarias. 
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P 

Proyecto PLUTO: La Operación PLUTO (Pipe-Lines Under The Ocean) fue una 
operación secreta concebida por el almirante Louis Mountbatten y desarrollada por 
el ingeniero británico AC Hartley en 1942, en previsión al desembarco, que consistía 
en la fabricación y el tendido de 17 oleoductos para suministrar combustible a las 
fuerzas aliadas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, más de 780 millones de 
litros de combustible fueron enviados desde Reino Unido hasta diferentes puntos 
de la costa de Francia. 

 

R 

Rams: Los rams de los BOPs pueden ser de tipo sencillo, doble o triple y tiene que 
contar sea con un mecanismo manual que con un ram hidráulico para bloquear el 
sistema (reglamento API), además ellos cuentan con conexiones principales y 
laterales con bridas o empalmadas con abrazaderas y son todos, salvo pocas 
excepciones, para servicio H2S. 

Rollers: Proporcionan la forma al tubo y a su vez une ambos lados de la lámina 
longitudinalmente soldándolos mediante una bobina de alta frecuencia que produce 
una temperatura de fundición. 

ROV: Abreviatura de vehículo operado de manera remota. Son vehículos que están 
controlados por un operador que no está en el vehículo. Pueden estar operados por 
señales de radio o mediante un cable o una línea que conecta el vehículo a donde 
se encuentra el operador. 

 

S 

Sarta de tubería flexible: Tramo continuo de tubería de baja aleación de acero al 
carbono que se puede enrollar en un carrete para transporte, luego desplegar en el 
pozo para la colocación de fluidos o manipulación de herramientas durante 
operaciones de remediación e intervención del pozo. El proceso de enrollar y 
enderezar una sarta de tubería flexible conlleva un alto grado de fatiga al material 
del tubular. Por consiguiente, se debería considerar a la sarta de tubería flexible un 
producto consumible con una vida útil finita.  

SEC o FES: Securities and Exchange Commission (SEC). Esencialmente busca que 
se tomen en cuenta tres factores para estimar las reservas: la calidad del yacimiento 
y la existencia de hidrocarburos; la tecnología necesaria para extraerlos; y los 
factores económicos de comercialidad. 

SIPAC (Sistema de Información para el Pago de las Asignaciones y Contratos de 
Hidrocarburos): Es la plataforma tecnológica desarrollada por el FMP para que las 
entidades participantes intercambien la información necesaria para el cumplimiento 
de sus respectivas obligaciones. 

SPMP: Servicios Petroleros y Mineros Patagónicos. 
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Sistema de bombeo de fluidos: El sistema de bombeo tiene como objeto elevar la 
presión del fluido térmico para vencer la resistencia que opondrá el circuito a su 
circulación. Las presiones de trabajo deben ser tales que se garanticen en todo 
momento que el fluido permanece en estado líquido y que no hay vaporización. 

Stripper: Es un preventor de trabajo que se ubica abajo de la estructura de la cabeza 
inyectora, que tiene la función de controlar la presión del pozo durante las 
operaciones con TF. Permite trabajar en pozos fluyentes ya que las presiones son 
controladas por dos elementos de sello (uretano y nitrilo). 

 

T 

Torque: El torque puede entenderse como el momento de fuerza o momento 
dinámico. Se trata de una magnitud vectorial que se obtiene a partir del punto de 
aplicación de la fuerza.  

 

V 

Válvula check: Una válvula check es un tipo de válvula que permite al fluido fluir en 
una dirección pero cierra automáticamente para prevenir flujo en la dirección 
opuesta (contra flujo). Las válvulas check se usan en una gran variedad de 
locaciones, pero el enfoque de la discusión en esta tutoría será la instalación de las 
válvulas check a la salida de la trampa. 
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RESUMEN

El presente trabajo describe la aplicación y beneficios obtenidos de la implementación de la tubería flexible en la perforación
de pozos petroleros, igualmente como se ha ido modificando la operación para intervenir a causa de su continuo desarrollo
tecnológico.

El primer capítulo, se refiere a la historia de la tubería flexible, mostrando como se ha ido modificando para cubrir las
necesidades operativas en cada momento. El segundo capítulo, describe el equipo que integra las operaciones con tubería
flexible, siendo cada componente esencial para efectuar cualquier intervención en el pozo. En el tercer capítulo, se refiere a
los procesos de fabricación de la tubería flexible, mostrando como la industria ha evolucionado y abierto nuevos mercados
para la aplicación de esta tecnología. En el cuarto capítulo se abordan las normas de seguridad en operaciones con tubería
flexible, siendo importante conocerlas para prevenir lesiones al personal y daños al medio ambiente, así también, evitar
pérdidas de equipos, tiempo y dinero. En el capítulo quinto, se expone el progreso de la tubería flexible en la perforación de
pozos. En el sexto capítulo, se explica y describe las herramientas de fondo que forman parte de las operaciones con tubería
flexible. El capítulo siete, explica la aplicación de la tubería flexible durante el proceso de perforación y se indica la
adaptabilidad de ésta para diversas aplicaciones en el pozo. En el octavo capítulo, se indican las innovaciones tecnológicas
que se han aplicado a la tubería flexible tradicional, demostrado las ventajas sobre los métodos convencionales. En el
capítulo nueve, se expone la aplicación de la tubería flexible en pozos de gas del campo Sajaa, ubicado en los Emiratos Árabes
Unidos, en donde además de la perforación de pozos de re-entrada, la tubería flexible desempeña un rol esencial en las
operaciones de remediación de pozos y en los tratamientos de estimulación de yacimientos para pozos multilaterales.

Por último, se muestran las conclusiones y recomendaciones que reflejan la importancia al introducir nuevas herramientas y
métodos para el mejoramiento de la perforación con tubería flexible.
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OBJETIVOS

Objetivo general:

• Conocer el funcionamiento de la tubería flexible, sus características, así como su uso en la perforación de
pozos petroleros.

Objetivos particulares:

• Describir las aplicaciones, beneficios y mejoras que se obtienen al implementar la tubería flexible como
parte de las nuevas tecnologías en la perforación de pozos petroleros.

• Conocer los aspectos que limitan el uso de la tubería flexible en operaciones de perforación de pozos.

• Establecer beneficios que se han obtenido a partir de la innovación tecnológica de la tubería flexible en
pozos petroleros.
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INTRODUCCIÓN

Los inicios de la tecnología de tubería flexible se remontan al proyecto PLUTO (Líneas de Conducción debajo del
Océano), un plan súper secreto concebido para instalar líneas de conducción a lo largo del Canal de la Mancha
durante la Segunda Guerra Mundial.

En junio de 1944, los ingenieros de las Fuerzas Aliadas desplegaron varias líneas de conducción para suministrar
combustible a las fuerzas invasoras. La mayor parte de las líneas estaban fabricadas con uniones de 12 metros y
3 pulgadas de diámetro interior (ID), tubos de acero con un espesor de 0.212” soldados entre sí para formar
secciones de 1220 m.

El despliegue exitoso de 23 líneas de conducción cuya longitud oscilaba entre 48 y 113 km estableció las bases
para el futuro desarrollo y uso de la tubería flexible en pozos de petróleo y gas.

A finales de 1960 y comienzos de 1970, Brown Oil Tool y Bowen Tools continuaron mejorando, modificando y
aumentando la capacidad de sus respectivos diseños para acomodar tubería flexible de hasta 1”. A mediados de
los años 70, más de 200 unidades de esta tubería, con el mismo diseño del modelo original ya estaban en
servicio.
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CAPÍTULO 1

HISTORIA DE LA TUBERÍA FLEXIBLE
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1.1 Origen

Años 50´s

• Se usa para 
operar en 
pozos con 
presión, flujo 
y/o pérdida 
para remover 
puentes de 
arena.

1962

• La compañía 
California Oil 
Company y 
Bowen Tools, 
utilizó esta 
técnica para 
lavar tapones 
de arena en 
pozos de la 
costa del Golfo.

1944

• La tubería era 
fabricada en 
tramos de 50 
pies de longitud, 
unidos con 
soldadura en los 
extremos con 
diámetros de 1 
3⁄8 pulgadas, y 
longitudes de 
15000 pies, se 
enrollaba en 
carretes de 9 
pies de diámetro 
externo.

Al final de los 
años 40´s

• Se patentaron 
varias ideas 
relacionadas 
con la inyección 
de tubería 
flexible o cable.

Al inicio de los 
años 50´s

• Se presentaron 
varias ideas 
relacionadas 
con la 
perforación al 
usar tubería 
flexible. 

1962

• Bowen adaptó 
el diseño del 
inyector usado 
para recuperar 
la antena como 
el prototipo 
desarrollado 
por California 
Oil Company.

1964

• Debido al éxito 
de Bowen Tool –
California Oil 
Company, Brown 
Oil Tools y ESSO, 
la unidad 
completa se 
montó en un 
mástil 
suspendido por 
encima del árbol 
de válvulas del 
pozo.
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1.2 Funcionamiento

Esta tecnología se basa en el uso de un tubo continuo de acero flexible, el cual se
enrolla en un malacate para su transporte y almacenamiento. En superficie, la
tubería se conecta a una unión giratoria de alta presión en el extremo del rollo. La
tubería flexible se introduce y retira del pozo por medio de la cabeza inyectora, la
cual combina varias operaciones hidráulicas que permiten tener control sobre la
posición y movimiento de la tubería.
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1.3 Mejoramiento y Evolución

La unidad de tubería flexible ha evolucionado a un tipo de unidad portátil compacta y eficiente que
elimina el problema de armar y desarmar conexiones que entran y salen del pozo. En la unidad de
tubería flexible se usan longitudes continuas de tubería de tamaños variados que se almacenan en
un carrete. La longitud es usualmente suficiente para alcanzar la profundidad total del pozo o
profundidad de taponamiento.
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Figura 1. La Tubería Flexible en sus inicios



1962
• El modelo de diseño de Bowen Tools usaba tubería de 1 3/8”.

1960-1970

• El tamaño de las tuberías iba aumentando hasta 1”, los tramos eran relativamente cortos. 

• Los diámetros y longitudes eran limitados debido a las propiedades mecánicas de los materiales.

Proyecto 
PLUTO

• Longitud de lámina 305 m (1983) .

• Soldadura cada 50 pies.

• Longitud de lámina 1070 m (1986).

• Tubería Continua (1987).

1982

• Quality y Southwest Pipe dominaron el mercado y la técnica utilizada en aquel entonces permitió fabricar tramos continuos de tubería flexible de hasta 1500 pies de 
longitud.

1983-1987

• Quality Tubing introdujo al mercado tramos de tubería continua de 3000 pies.

• Desarrolló la soldadura con inclinación de 45° en hojas de acero.

1.4 Evolución de la Tubería Flexible
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1.5 Antecedentes de la Perforación

En un principio se utilizó la
tubería flexible para:

• Recuperar válvulas de 
seguridad de fondo de pozo.

• Extraer fluidos de pozos con 
nitrógeno. 

Posteriormente, las 
aplicaciones de TF se 
expandieron para incluir:

• Tratamientos ácidos.
• Bajada de herramientas.
• Cambios de tuberías.
• Perforación y Terminación de

pozos.

En 1976, la compañía 
canadiense Flex Tube 

Services Ltd, empezó a 
desarrollar y comercializar 
sistemas de operación para 

perforación continua. 
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1.6 La Tubería Flexible en la actualidad

• El equipo permite operar bajo condiciones de pozo arrancado, presión y flujo, rigidez de aparejos 
verticales y desviados en pozos. Operaciones en pozos activos

• La tubería flexible provee un conducto de alta presión de bombeo de fluidos dentro y fuera del 
pozo por lo que las herramientas operadas hidráulicamente pueden beneficiarse por la energía 
del fluido bombeado a través de la sarta. 

Conducto de alta presión

• Bombeo de los fluidos mientras la tubería se introduce o retira del aparejo.Circulación continua

• Permite el uso de adaptadores y herramientas, la cual se comprime a través de secciones de 
aparejos verticales, y desviados de los pozos.

Rigidez de la sarta de tubería 
flexible 

• Los conductores se instalan en la sarta de tubería flexible y se conducen al extremo del carrete. 
Esto permite una función de control en el fondo y la unidad de superficie. Conductores instalados

“PERFORACIÓN CON TUBERÍA FLEXIBLE” - SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN CON OPCIÓN A TITULACIÓN DE “PERFORACIÓN, TERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE POZOS PETROLEROS - EQUIPO 3



CAPÍTULO 2

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE TUBERÍA 
FLEXIBLE
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2.1 Unidad de Potencia

Figura 2. Unidad de potencia de la Tubería Flexible

Componentes:

- Motor de combustión interna 
diésel, en un arreglo de 6 u 8 
cilindros en “V” o en línea.

- Válvulas de control de presión, 
filtros, intercambiadores de calor y 
controles de emergencia.

- Compresor que suministra aire y
opera los sistemas neumáticos de
la unidad que es la bomba que
acciona al stripper.

- Lubricación de las cadenas de la
cabeza inyectora y el sistema de
arranque del motor.
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Las funciones del malacate son:
• Mecanismo almacenador de T.F.
• Provee tensión atrás y controla las camas de 

la T.F.
• Control de la T.F. mientras se enrolla.
• Freno cuando la T.F. no se mueve.
• Bombeo de fluidos mediante la tubería y la 

unión giratoria. 

Los componentes principales del malacate son:
• Unión giratoria.
• Guía de enrollado.
• Lubricador de tubería.
• Medidor de profundidad.
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2.2 Malacate de Tubería 

Figura 3. Componentes del malacate de tubería flexible



2.3 Cabina de Control

La cabina de control contiene los instrumentos necesarios a fin de operar el equipo de tubería flexible desde un solo punto. Se
encuentra ubicada generalmente tras el carrete, alineada con el cabezal del pozo con objeto de proveer una óptima visibilidad al
operador.

Cuenta con un equipo de cómputo electrónico que registra y almacena en tiempo real los parámetros medidos:

Figura 4. Controles básicos de una unidad de tubería flexible
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2.4 Cabeza Inyectora

Figura 5. Componentes de la cabeza inyectora
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Figura 6. Preventor Cuádruple

Figura 7. Ariete de Cuñas

Figura 8. Ariete de Corte

Figura 9. Ariete Ciego

Figura 10. Preventor Combi

Figura 11 . Estopero (Stripper) 

2.5 Equipo de Control del Pozo
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2.6 Equipo Auxiliar 

Figura 12. Componentes del equipo auxiliar de la Tubería Flexible

Componentes:

- Grúa de maniobras.

- Subestructura.

- Presas de fluidos.

- Bombas de lodos.
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CAPÍTULO 3

PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA TUBERÍA 
FLEXIBLE 
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3.1 Fabricación de la Tubería Flexible

- Bowen Tools
- Brown Oil

- Quality Tubing Inc.
- Precision Tube Technology
- Southwestern Pipe
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3.1.1 Proceso de Fabricación

Materia prima

(Acero en planchas envueltas en rollos)  

Manufactura

(Acero manufacturado mediante el proceso 
de rollers)
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3.1.2 Proceso de Fabricación de la Lámina y Soldadura

La lámina de acero pasa a través de un
horno, con el objeto de que el acero se
vuelva maleable.

Cuando la lámina de acero es
manejable se pasa a través de los
rodillos los cuales le darán el espesor
requerido. Posteriormente la lámina es
enfriada con aire.

Una vez enfriada la lámina, se enrolla
en un carrete para ser almacenada.

Estos rollos son cortados de acuerdo al
diámetro de la tubería a fabricar.

La lámina cortada se desenrolla.

Se procede al ensamblado. Las láminas se sueldan
transversalmente con soldadura “al sesgo” con el fin
de tener un aumento en la resistencia a la tensión
en la unión soldada.

Una vez soldada la lámina, el exceso de soldadura se 
retira con un esmeril.

Retirado el exceso de soldadura se efectúa una
inspección y se verifica la medida que debe tener
dicha lámina.

Finalizado el proceso, la lámina se enrolla en un
carrete para ser almacenada.
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Figura 13 . Conformación de la tubería Figura 14 . Unión de la lámina para conformar el tubo

3.1.3 Proceso de Fresado de la Sarta de Tubería Flexible
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El propósito en la excelencia de la producción de la tubería para cubrir las necesidades de los
clientes y mantener un alto nivel en la calidad, de acuerdo con las normas, se logran mediante
rigurosas pruebas e inspecciones, excediendo las especificaciones aplicables, como se indica a
continuación:

• Al recibir el material se realizan análisis para el control de su composición química.

• Inspección visual y medición de dimensiones de la cinta laminada.

• Inspección en la unión de las tiras mediante las radiografías, para evitar defectos en la soldadura.

• Se efectúa la inspección continua a lo ancho de la cinta con láser y largo en toda su longitud para
su medición en tiempo real y adquisición de datos digitales para obtener el reporte de control de
la calidad, lo que permite detectar y remover defectos.
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3.1.4 de Fresado de la Sarta de Tubería Flexible

3.2 Control de Calidad



3.2.1 Pruebas no Destructivas

Inspección ultrasónica

• Se efectúa en forma 
continua y en tiempo real lo 
que permite detectar el 
espesor de la pared de la 
sarta y registrarlo en 
gráficas.

Uso de pirómetros ópticos 

• Se efectúa en cada etapa 
del soldado o tratamiento 
térmico (para relevar los 
esfuerzos en el cuerpo de la 
tubería), mediante 
pirómetros que permiten 
ajustar automáticamente la 
temperatura.

Prueba electromagnética 

• La costura de la soldadura 
es continuamente 
monitoreada empleando 
esta prueba, la cual es 
calibrada al principio y final 
de cada sarta fabricada. Se 
cuenta con una alarma 
audible y sistema de 
marcado automático, estas 
identifican áreas que 
tengan que requerir una 
inspección más detallada.

Consisten en:
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3.2.2 Pruebas Destructivas

Consisten en:

Inspección dimensional 
al inicio y final de cada 

sarta

• Los valores permitidos 
en la ovalidad son los 
siguientes:

• Espesor de la pared 
(nominal mínimo 
especificado): ± 0.010 
pulgadas. 

• Espesor en la costura 
de la soldadura: ± 10% 
del espesor de la 
pared actual.

Pruebas de tensión

• En secciones, la sarta 
de TF se tensiona y 
prueba para verificar 
el esfuerzo de 
cedencia.

Pruebas de 
aplastamiento y 

estallamiento

• Se efectúa al principio y 
final de cada sarta para 
verificar la integridad 
de la costura y de la 
soldadura.

Pruebas de dureza

• Son realizadas en la 
cinta de la soldadura 
en los extremos de las 
sartas, con secciones 
de aplastamiento 
preparadas 
metalográficamente.
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CAPÍTULO 4

NORMAS DE SEGURIDAD Y POLÍTICA EN LOS 
SERVICIOS CON TUBERÍA FLEXIBLE 
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4.1 Normas de Seguridad en Operaciones con Tubería Flexible

a) Objetivos.

b) Alcance de la norma.

c) Política.

d) Responsabilidad.

e) Personal.

Planificación y diseño de la operación

En la planeación y diseño de la operación hay reuniones obligatorias con los siguientes trabajos:

• Operación en pozo con presión.

• Perforación o molienda de cualquier tipo.

• Pesca.

• Disparos o registros con TF.

• Control de pozos con TF.

• Cualquier operación arriba de 3,500 psi en cabeza del pozo.
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Categorías de trabajo

Tres divisiones están basadas en la máxima presión del cabezal que se espera durante una operación:

• 0 a 3,500 psi      normal.

• 3,500 a 7,000 psi      alta presión.

• 7,000 a 10,000 psi      alta presión.

No se permiten operaciones con TF arriba de 10,000 psi.

Requisitos y limitaciones mínimas
CATEGORÍA ESTÁTICO DINÁMICO

0 - 3,500 psi 5,000 psi 4,000 psi

3,500 - 7,000 psi 8,500 psi 7,000 psi

7,000 - 10,000 psi 10,000 psi 9,000 psi

• Hasta 99% en operaciones de 0 a 3,500 psi.

• Hasta 50% en operaciones de 3,500 a 7,000 psi.

• Hasta 20% en operaciones de 7,000 a 10,000 psi.
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Equipos y limitaciones mínimas

• Todos los trabajos requieren doble válvula check, preventor de 10,000 psi y el equipo para monitorear en tiempo real la
ovalidad de la tubería.

• Strippers de 0 a 3,500 psi y 3,500 a 7,000 psi, un stripper de 10,000 psi y en el rango de 7,000 a 10,000 psi se requieren
dos, uno superior de 10,000 psi y uno inferior de 15,000 psi.

• Conexión de la cruceta de flujo de la compañía con las siguientes características, de 0 a 3,500 psi brida con adaptador
Weco 1502, y de 3,500 a 7,000 psi y de 7,000 a 10,000 psi, usar uniones de bridas.

• La tubería debe ser de 70,000 psi o más, de resistencia al punto de cedencia.

Categorías:
CATEGORÍA DIÁMETRO ESPESOR MÍNIMO SOLDADURAS

0 a 3,500 psi 1” o mayor 0.087” SI

3,500 a 7,000 psi 1” a 1 ¾” 0.156” NO

7,000 a 10,000 psi 1” a 1 ¾” 0.175” NO
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Especificación de los siguientes parámetros: 

Equipo adicional:

• Colocación del equipo.

• Armado del equipo.

• Conexión roscada al pozo.

• Pruebas de presión.

• Pruebas en árboles de válvulas.

• Bombeo de Fluidos.

• Falla de la tubería en la superficie.

• Colapso de la TF.

• Fuga entre los preventores y el cabezal del pozo.

• Fuga en el stripper.

• Descenso incontrolable de la TF.

• Extracción descontrolada de la tubería.

• Falla del cuello de ganso.
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CAPÍTULO 5

PERFORACIÓN DE POZOS CON TUBERÍA 
FLEXIBLE 
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5.1 Antecedentes de la Tubería Flexible en la Perforación

El perforar con tubería flexible es una tecnología reciente, y su uso ha permitido realizar perforaciones en
pozos con situaciones más difíciles y cambiantes.

• El estadunidense Hugh Roy Cullen desarrolló un sistema de perforación basado en una sarta de perforación
continua en 1964. La sarta de perforación flexible se fabricó mediante elementos de diversos cables
tensados de diámetro externo de 2 ⅝ pulgadas, el cual se empleó para perforar un agujero de prueba de 4 ½
pulgadas a través de 300 metros, con una velocidad de penetración de 5 a 10 pies/hora.

• El Instituto Francés del Petróleo (IFP) desarrolló otro sistema, en donde se usó sartas de tubería flexible de
diámetro exterior de 2 ½, 3 y 5 pulgadas, que contaban con varios conductores eléctricos y para hacer girar
la barrena se emplearon motores eléctricos y turbinas.

• Años más tarde, la compañía Flex Tube Service, desarrolló otro sistema en 1970, el cual usó una tubería
continua de 2 ⅜ pulgadas de diámetro, en pozos de gas poco profundos. Fueron los primeros en desarrollar
y emplear tubería flexible de aluminio con una velocidad de penetración parecida a los equipos
convencionales.
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5.2 Equipo de Perforación

Figura 15. Configuración del equipo de perforación con tubería flexible, Schlumberger (2010)

Carrete de TF

Equipo de potencia de la unidad de bombeo

Equipo de bombeo de fluidos Múltiple de estrangulación 

Temblorina

Equipo de 
control

Unidad inyectora

Medio árbol de válvulas
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Figura 16. Componentes de la conexión de fondo (BHA) Figura 17. Componentes de la conexión de fondo (BHA) para perforación de pozos 
direccionales

Pozos DireccionalesPozos Verticales

5.3 Tipos de Usos de la Tubería Flexible en la Perforación
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5.4 Herramientas para Perforar 

Herramientas 
direccionales 

• Transmiten los datos 
medidos, a superficie, 
a través de un cable 
dentro de la tubería 
flexible.

• Estas son de dos 
tipos, herramientas 
direccionales 
eléctricas empleadas 
en la perforación 
direccional y las 
herramientas 
direccionales de 
pulso en el lodo.

Herramientas de 
orientación

• Dispositivo de 
orientación para 
controlar la 
trayectoria del pozo.

• Es necesario un cable 
eléctrico, en donde la 
presión hidráulica 
suministre la energía 
para rotar la 
herramienta a fin de 
determinar la 
dirección de rotación.

Transmisión de datos

• Utiliza el mismo cable 
de acero que 
transmite la energía 
al orientador. 

• Mediante la 
tecnología de 
telemetría la 
velocidad de 
transmisión de datos 
es 100 Kbits/s.

• Su objetivo es enviar 
los datos a superficie 
con mayor 
frecuencia. 

Interpretación de datos 

• El sistema tiene un 
software que 
convierte la 
información a 
formatos, esto con el 
objetivo de que el 
equipo pueda 
optimizar el proceso 
de perforación. 

• El sistema integra la 
perforación 
direccional, el sensor 
y los datos geofísicos, 
transmitidos por el 
BHA.
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5.5 Sistemas de Aparejos para la Perforación con Tubería Flexible
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Unidades con Sistemas Grúa

Unidades de Mástil Fijo

Unidades de Mástil Auto Edificable

Equipo para Perforación de Pozos Marinos
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5.5.1 Equipo para Perforación de Pozos Marinos

Los sistemas de TF para la intervención de
pozos marinos son manipulados por un
vehículo operado a control remoto (ROV).

Un equipo de TF dinámicamente posicionado
reduce el costo de los trabajos superficiales
en un 37%.

Las operaciones en pozos marinos incluyen:
limpieza de arena, inducción con nitrógeno,
lavado, acidificación, cementación e inyección
de inhibidores.
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5.6 Límites de la Tubería Flexible en operaciones de Perforación

• En la siguiente tabla se indican la capacidad y el peso de la tubería flexible, se debe
considerar que existen más tuberías disponibles en el mercado con espesores de pared y
capacidades mayores a las que se presentan:

Diámetro

(pulg)

Espesor de 

pared (pulg)

Peso 

(lb/pie)

Tensión 

Máxima 

(lb)

Torque máximo de 
trabajo permisible 

(pie*lb)

Presión máxima 
de trabajo 

permisible (psi)

Diámetro del

carrete (pulg)

1.500 0.156 2.24 32,000 1,044 7,700 76

1.750 0.156 2.66 37,900 1,484 6,700 76

2.000 0.156 3.07 43,900 2,002 5,900 84

2.375 0.156 3.70 78,100 2,926 5,300 84

2.875 0.156 4.53 95,000 4,431 4,400 96
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• En la siguiente tabla se
comparan las dimensiones
y propiedades mecánicas
de una sarta de perforación
convencional con la de
tubería flexible:

Tubería 
flexible

Tubería de 
perforación

Tubería 
flexible

Tubería de 
perforación

Tubería 
flexible

Tubería de 
perforación

Diámetro 
exterior 

nominal (pulg) 2.375 2.375 2.875 2.875 3.50 3.50

Junta (pulg)
Ninguno 3.37 Ninguno 4.126 Ninguno 4.75

Diámetro
nominal interior 

(pulg) 1.969 1.995 2.495 2.441 3.12 2.992

Espesor de 
pared (pulg) 0.203 0.192 0.19 0.217 0.19 0.254

Peso (lb/pie)
4.71 4.85 5.46 6.85 6.63 9.50

Esfuerzo de 
cedencia 96.9 97.7 106.7 130.1 131.4 194
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5.6 Límites de la Tubería Flexible en operaciones de Perforación



5.7 Ventajas y Desventajas en la Perforación

Ventajas

• La TF disminuye el costo de las operaciones que la utiliza.

• Ocupa menos superficie que la mayoría de los equipos convencionales.

• El tiempo de viaje de la sarta de perforación se reduce.

• Permite la circulación continua.

• No tiene uniones.

Desventajas

• La TF no puede ser rotada.

• Los ensambles de fondo (BHA) deben correrse para secciones de agujero rectos y para secciones construidas a un cierto ángulo.

• La perforación con tubería flexible se limita a agujeros de tamaño pequeño.

• La perforación con TF se limita a pozos someros.

• Los equipos de TF no pueden correr tuberías de revestimiento o terminación.
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CAPÍTULO 6

HERRAMIENTAS DE FONDO 
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Herramientas de Fondo

Las principales herramientas de fondo son las siguientes:

Conectores

Válvulas

Desconectores

Centradores y Estabilizadores

Juntas de Rodilla

• Cuñas o atornillado
• Roll-on
• Roscado
• Soldable

• Válvulas de contrapresión:
• con asiento para esfera
• con aleta doble o charnela

• Válvula de circulación

Rígidos, Flexibles,  Eslabón 
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CAPÍTULO 7

APLICACIONES DE LA TUBERÍA FLEXIBLE 
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Aplicaciones de la Tubería Flexible

• Es la principal aplicación que tiene la tubería flexible dentro del área de servicios a pozos. Representa
alrededor del 50% de todas las operaciones con tubería flexible.Limpieza con Tubería Flexible

• Es el proceso en la tubería flexible que tiene por objeto remover agua y sólidos del pozo. A través de un
difusor un caudal de alta velocidad se dirige a los sólidos para removerlos.Limpieza de Pozo con Difusor

• La TF coloca frente al intervalo productor los fluidos de tratamiento sin remover las incrustaciones del aparejo
de producción y evita inyectar los fluidos que están dentro del aparejo de producción. Esta técnica evita dañar
la formación.

Estimulación

• El equipo de TF tiene la capacidad de bombear cemento a través de ella, para efectuar diferentes operaciones
de reparación de pozos.Cementaciones

• Es un proceso que activa el pozo a producción, mediante la inyección de nitrógeno por debajo de este.

• El equipo de TF que se usa es el siguiente: Unidad de bombeo, herramientas de fondo, unidad inyectora de
nitrógeno, tanques criogénicos (termos).

Inducción con Nitrógeno
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• El sistema de registros geofísicos con Tubería Flexible ha sido diseñado para transportar las
herramientas necesarias para la medición de los parámetros cuyas condiciones normales no
permiten el uso de registros geofísicos.

Registros Geofísicos

• La Tubería Flexible ha sido una de las mayores soluciones para disparar zonas productoras en
pozos altamente desviados u horizontales, ya que con los sistemas de cables no ha sido posible
bajar las pistolas en pozos de alto grado de desviación y de mayores profundidades.

Sistemas de disparos

• El término “Pesca” con respecto a la TF involucra el proceso de retirar los desechos, tuberías,
herramientas, etc., del pozo.Pesca

• Los controladores de arena transportados con tubería flexible, puede dar el costo eficaz para el
Control de Arena de una multitud de situaciones existentes en los pozos.Control de arena

• El uso de la tubería flexible con motor de fondo para la perforación y limpieza son extensos y
puede variar desde la perforación a través de precipitados sueltos hasta la ejecución de
desviaciones en la formación descubierta.

Perforación y limpieza con 
Motor de Fondo (Molienda)
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Aplicaciones de la Tubería Flexible



CAPÍTULO 8

AVANCES TECNOLÓGICOS EN LA TUBERÍA 
FLEXIBLE
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8.1 Operaciones y Aplicaciones de la Tubería Flexible con Cable

Figura 18. Tubería flexible con cable, Schlumberger (2010), curso de tubería flexible, Oilfield Review
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8.1.2 Funciones de la Tubería Flexible con Cable 

La TF con cable provee:
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Potencia eléctrica para las herramientas de fondo. 

Información de las herramientas de fondo.

Capacidad de circulación/inyección continua de fluido. 

Movimiento continuo y controlado (arriba y abajo). 

Rigidez para la aplicación de fuerza. 

Capacidad para operar en pozo bajo balance.



8.1.3 Aplicaciones con Cable

Operación de herramientas de registros: 

• En pozos desviados y horizontales. 

• Pozos con alta relación de flujo. 

• Registro mientras se bombea. 

• Levantamiento de pozos no fluyentes o enfriamiento de pozos geotermales.

Operación de disparos:

Se puede utilizar en pozos desviados o pozos en producción para la adquisición de datos y monitoreo de fondo. 

• Soporte de Perforación con TF. 

• Monitoreo y recolección de presión de fondo-BHP y temperatura de fondo-BHT mientras se bombea fluidos. 

• Aplicaciones avanzadas (pruebas selectivas en pozos). 
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CAPÍTULO 9

EJEMPLO REAL
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El Campo Sajaa de los Emiratos Árabes Unidos (UAE) produce de un yacimiento carbonatado
profundo de baja presión. Amoco, ahora, BP, perforó los primeros pozos de este prolífico campo de
gas a comienzos de la década de 1980.

Ante la declinación de la presión del yacimiento y la productividad de los pozos, BP decidió ir tras las
reservas almacenadas en áreas que no estaban siendo drenadas efectivamente por los pozos
originales.

Un equipo de profesionales de BP a cargo de las operaciones del Talud Norte de Alaska y grupos de
ingeniería y operaciones de Houston Engineering Technical Practices (ETP), UK ETP, Sunbury
Research y Sharjah evaluaron diversos métodos de perforación mediante re-entradas en
condiciones de bajo balance, llegando a la conclusión de que la tubería flexible representaba la
mejor opción. En marzo de 2003, BP Sharjah comenzó a perforar pozos de re-entrada multilaterales
desde los pozos existentes utilizando tubería flexible para las operaciones en condiciones de bajo
balance.
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Re-entrada de perforación en condiciones de bajo balance



BP perforó en condiciones de bajo balance utilizando nitrógeno [N2] y agua dulce con un reductor
de fricción biodegradable para reducir los pesos de la sarta al levantar y las presiones de bombeo.
Habitualmente, BP, mediante operaciones de re-entrada en pozos existentes, perforó tres o más
tramos laterales de aproximadamente 914 m (3,000 pies) de longitud cada uno, a través de una sola
ventana de salida cortada en la tubería de revestimiento.

Los pozos multilaterales maximizaron el contacto del pozo con el yacimiento, aumentaron la
productividad del pozo y contribuyeron a optimizar la recuperación de las reservas. No obstante, el
mejoramiento de la producción y el mantenimiento de la productividad del pozo en este tipo de
terminaciones requieren la implementación de métodos de ejecución de tratamientos de
estimulación eficaces desde el punto de vista de sus costos. Además de la perforación de pozos de
re-entrada, la tubería flexible desempeña un rol esencial en las operaciones de remediación de
pozos y en los tratamientos de estimulación de yacimientos para pozos multilaterales.

Figura 19. Re-entrada de perforación de tramos laterales en el Campo Sajaa
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Re-entrada de perforación en condiciones de bajo balance



CONCLUSIONES

• El uso de la tubería flexible, ya sea en el área de perforación, reparación y/o terminación de pozos
petroleros, logra con éxito muchas de sus operaciones; teniendo como ventaja reducir el tiempo
de ejecución de las mismas, así como la movilidad de las unidades de un pozo a otro.

• Los trabajos en pozos desviados se ven beneficiados por el alto límite elástico que presenta la
tubería flexible, así como su rigidez la hace ideal para transportar los BHA a través de las
secciones horizontales o con alto grado de desviación a diferencia de lo que se puede lograr al
usar la línea de acero.

• Al reducir el tiempo de operación se beneficia automáticamente el costo que se asocia a la
operación con respecto al equipo convencional, considerar una buena planeación de dicha
operación para seleccionar esta tecnología en forma adecuada.

• El empleo de equipos convencionales en la perforación de pozos actualmente no se puede aplicar
por las condiciones del pozo lo que resulta costoso en comparación con la tecnología de TF, por lo
que una alternativa es el empleo de la misma en los pozos petroleros.
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CONCLUSIONES

• La profundidad del pozo y sus dimensiones se limitan a diámetros y profundidades mayores en la
perforación con TF en comparación con la perforación convencional.

• La tubería flexible ha demostrado ser funcional y resistente a presencia de fluidos corrosivos
producidos por la formación, como el CO2 y el H2S, debido a las nuevas tuberías con titanio y
sistemas de monitoreo de la TF.

• La tecnología de tubería flexible cuenta con diferentes accesorios a fin de correlacionar la
profundidad y tener una mayor precisión de la posición en el pozo y profundidad a la cual se
encuentra la tubería en el equipo.
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RECOMENDACIONES

• Es importante mencionar que el uso de nuevas tecnologías trae consigo un mayor costo, pero
mayores beneficios y ventajas.

• La TF está expuesta a esfuerzos continuos causados por repetidas operaciones en los pozos, los
daños causados pueden ser grietas, fisuras, desgaste. Para prevenir estas fallas es importante
inspeccionarla continuamente.

• El óptimo empleo de esta tecnología requiere del personal altamente capacitado, para lo cual es
indispensable se tengan conocimientos teóricos-prácticos mediante cursos que las compañías
líderes en este ramo ofrecen a los ingenieros y operadores de campo.

• La eficiencia en la realización de los procedimientos depende directamente de lo siguiente:
conocimiento del área de trabajo, conocimiento del equipo de intervención, buena planificación y
ejecución del protocolo y disponibilidad de recursos humanos capacitados. El pleno conocimiento
y asimilación de los procedimientos por el personal y la práctica constante permitirán desarrollar
mejoras con frecuencia.
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