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RESUMEN 

La presente tesis realiza el desarrollo de un software que sirve como apoyo para agilizar  el 

tiempo para determinar la densidad de control la cual permite mantener estable la presión 

en el pozo y genera una gráfica del comportamiento ideal que debe llevar el programa de 

presión-circulación, esto con el fin de ir comparando este comportamiento con el 

comportamiento real que lleva la circulación del pozo y notar rápidamente alguna anomalía, 

lo cual lo hace funcional para usuarios que lo aplican en soluciones industriales y escolares. 

Se analiza la importancia de entender la presión y las relaciones de las presiones de 

formación, ya que es la base para comprender el control de pozos; por tal motivo, el 

capítulo uno aborda conceptos básicos de presión, presiones de formación y las pruebas 

necesarias para estimar los valores de presión de fractura.  

Cabe destacar que un brote puede ocurrir en cualquier actividad durante la perforación, y 

por lo tanto se deben conocer las causas e identificar los indicadores de un brote, antes 

de que se convierta en un descontrol de pozo; estos conceptos se abordan en el capítulo 

dos.  

Así mismo, el lodo de perforación es la primera barrera que impide el flujo incontrolado de 

los fluidos de formación a superficie; la segunda, son los componentes que forman parte 

del complejo sistema de prevención de brotes. Estos conceptos se abordan en el capítulo 

tres. 

El capítulo cuatro cubre varios procedimientos de cierre de pozo, que varían en función de 

la actividad que se esté realice mientras ocurre un brote, adicionalmente se explican los 

diferentes métodos de control de pozos existentes. 

Para desarrollar el software se utiliza el lenguaje de programación Java, debido a que es 

un lenguaje que funciona en cualquier plataforma, ya sea Windows, Mac o Linux. También 

permite un entorno amigable para el usuario. En el capítulo cinco se abordan las 

características de este lenguaje y las librerías usadas para el diseño del software. 

Además, en el capítulo seis se muestra el diseño del software, con el objetivo de que el 

usuario conozca la interfaz gráfica del software. Por último, en el capítulo 7 se resuelve un 

ejemplo práctico con ayuda del software desarrollado. 

 



 
 

ABSTRACT 

This thesis carries out the development of a software that serves as a support to speed up 

the time to determine the control density which allows to maintain stable pressure in the well 

and generates a graph of the ideal behavior that the pressure-circulation program must 

carry, this in order to compare this behavior with the real behavior that the circulation of the 

well leads and quickly notice some anomaly, which makes it functional for users who apply 

it in industrial and school solutions. 

The importance of understanding the pressure and relationships of formation pressures is 

analyzed, as it is the basis for understanding well control; for this reason, Chapter One deals 

with basic concepts of pressure, formation pressures and the necessary tests to estimate 

fracture pressure values. 

It should be noted that an outbreak can occur in any activity during drilling, and therefore the 

causes must be known and the indicators of an outbreak must be identified, before it 

becomes a well control; These concepts are addressed in chapter two. 

Likewise, drilling mud is the first barrier that prevents uncontrolled flow of surface formation 

fluids; The second is the components that are part of the complex outbreak prevention 

system. These concepts are addressed in chapter three. 

Chapter four covers several well closing procedures, which vary depending on the activity 

that is being carried out while an outbreak occurs, and the different methods of controlling 

existing wells are also explained. 

The Java programming language is used to develop the software, because it is a language 

that works on any platform, be it Windows, Mac or Linux. It also allows a user friendly 

environment. Chapter five addresses the characteristics of this language and the libraries 

used for software design. 

In addition, chapter six shows the design of the software, with the objective that the user 

knows the graphic interface of the software. Finally, a practical example is solved in Chapter 

7 with the help of the software developed. 

  



 
 

OBJETIVO 

Agilizar los cálculos necesarios para llevar a cabo el control de brotes proporcionando una 

herramienta computacional práctica a fin de ofrecer un soporte académico y hacer más 

eficiente la elaboración de los trabajos de los estudiantes de la carrera de ingeniería 

petrolera y reducir la dependencia de proveedores externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

Con los años la industria petrolera y la ingeniería, en general, han ido exigiendo cada vez 

más a sus profesionistas; los retos que se presentan son múltiples y las formas de 

resolverlos, diversas.  

Una de las formas más exitosas para solucionar una necesidad o problema, en la ingeniería, 

es la programación de un algoritmo que ejecute métodos bien definidos; ya que nos permite 

mecanizar cálculos y predicciones de un fenómeno. Sin embargo, un algoritmo debe 

complementarse con un total conocimiento de la física que acontezca en el problema; esto 

facilita la interpretación del resultado que aporte el programa.  

Por otro lado, los brotes y el descontrol de pozos son problemáticas a las que cualquier 

ingeniero petrolero se puede enfrentar, y pueden presentarse en cualquier etapa de la 

perforación, así como en la terminación, producción y reparación; tales eventos pueden 

traer pérdidas económicas y en el caso más devastador, cobrarse vidas humanas. Por 

fortuna, a lo largo de la historia de la perforación se han desarrollado y perfeccionado 

métodos que, aunque no eximen al personal de un brote, sí le ayudan a mitigarlo con alta 

probabilidad de éxito. 

Los métodos de control de pozos y los equipos con los que se realiza ya están establecidos, 

sin embargo, un software de aplicación puede ayudar a disminuir tiempos y estimar 

resultados. Es por eso que en este trabajo se decidió crear un software que nos permita 

estimar los parámetros para controlar el pozo.  
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1)                                                      CAPÍTULO 1 

PRESIONES. 

La industria petrolera debe superar cada vez más y mayores retos debido a la búsqueda de 

hidrocarburos, ya que ello ha implicado que la perforación de pozos se haga cada vez a 

mayores profundidades, parte de estos retos fundamentales son la determinación correcta 

de la densidad del lodo para atravesar las diversas capas terrestres, la determinación del 

asentamiento de tuberías de revestimiento y la geometría del pozo. 

Tener un conocimiento exacto de los gradientes de formación y de fractura constituye un 

papel importante en la perforación y terminación de pozos petroleros, ya que estos 

parámetros son de gran utilidad cuando se genera la programación óptima de las 

condiciones del lodo de perforación y se determina el asentamiento de las tuberías de 

revestimiento para mantener controlado el pozo. Una buena planeación del pozo a perforar 

ayuda a reducir el daño que el lodo de perforación causaría a las formaciones productoras, 

también se aumenta al máximo el ritmo de penetración y se disminuyen considerablemente 

los problemas provocados por un mal asentamiento de las tuberías de revestimiento, 

principalmente en zonas con presión anormal, debido a que la presión de poro es muy 

cercana a la presión de fractura. Por lo que entender el origen, la detección y la evaluación 

de las presiones de formación y de fractura es sumamente importante, especialmente en la 

perforación del tipo exploratorio. 

La forma adecuada para planear la perforación de un pozo y determinar cómo se lleva a 

cabo el control mientras se opera, consiste en construir un perfil de presiones. En este perfil 

se comparan las presiones de poro y de fractura en función el peso del lodo de perforación 

que se debe utilizar. 

Sin embargo, la interpretación de los datos reales contra los obtenidos de algunos registros 

geofísicos, se basa en la experiencia, por lo que la interpretación de datos de correlación 

nos proporciona una mejor evaluación de los gradientes de formación. 

  

1.1) Geopresiones. 

Las geopresiones son las presiones existentes en la formación a una determinada 

profundidad, los gradientes que dependen de estas presiones ayudan a determinar zonas 
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normales y anormales para diseñar un pozo petrolero. En el término son englobadas la 

presión de poro, presión de sobrecarga y presión de fractura. 

Si la presión existente no se determina de forma correcta, se pueden presentar diversos 

problemas en la perforación del pozo, lo que incrementa sus costos de operación. Los 

problemas que se pueden tener son: descontrol del pozo, pérdidas de circulación, 

pegaduras por presión diferencial, colapsos de tuberías, problemas de flujo y derrumbes de 

la formación. Por lo que se considera necesario comprender los principios físicos que 

originan las presiones y se deben predecir con gran exactitud. 

Cuando el proceso de depositación normal ocurre, se tiene un aumento en la presión de 

sobrecarga, ya que los sedimentos se van acumulando, este aumento de presión compacta 

los mismos ocasionando que la porosidad disminuya. 

El proceso de compactación ocurre cuando el agua de formación es expulsada del espacio 

poroso, el esfuerzo de sobrecarga que ha sido soportado por el agua de formación en ese 

momento se transfiere a la matriz de la roca por lo que la porosidad se reduce. 

La presión de poro se considera normal cuando la permeabilidad de la formación permite 

la migración de fluidos y es igual a la presión hidrostática, que se define como la presión 

que ejerce una columna de agua a determinada profundidad. 

La presión de poro anormal se origina en el proceso de depositación y compactación, dado 

que aquí se forma una barrera impermeable que impide la liberación del agua de la 

formación.  Esta barrera se origina debido a que el proceso de sedimentación y 

compactación ocurre a un ritmo acelerado y por consecuencia la porosidad de la formación 

debajo de esta barrera impermeable es distinto del que se puede visualizar en una 

tendencia normal. 

 

1.2) Presión hidrostática (Ph). 

La presión hidrostática es la presión ejercida por el peso de una columna de fluido y se 

encuentra en función de su densidad  y altura de la columna independientemente de la 

forma o tamaño de esta última. Cuando actúa en un punto determinado de un fluido en 

reposo provoca una fuerza perpendicular a las paredes y a la superficie de cualquier objeto 

sumergido que se encuentre presente.  

Esta presión se afecta por: 
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 Gas disuelto. 

 Contenido de sólidos. 

 La diferencia de gradientes de temperatura del fluido. 

La presión hidrostática se calcula de la siguiente manera:  

 

𝑃ℎ =  
𝜌 𝑥 ℎ

10
=  𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

Dónde: 

𝑃ℎ = Presión hidrostática, en 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝜌 = Densidad del fluido o lodo, en 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 

ℎ = Profundidad o longitud de la columna de fluido, en 𝑚 

 

Al multiplicar el resultado de la operación anterior por 14.22, se obtiene la presión 

hidrostática en unidades psi. 

1.2.1) Gradiente de presión (Gp). 

El gradiente se considera como la variación de la presión por unidad de longitud. 

Comúnmente se expresa en psi/pie, lo que representa la razón entre presión hidrostática y 

la altura de la columna hidrostática como se presenta a continuación: 

 

𝐆𝐩 =  
𝑃ℎ

ℎ
 

 

Gp = Gradiente de presión, en 𝑝𝑠𝑖/𝑝𝑖𝑒 

𝑃ℎ = Presión hidrostática, en 𝑝𝑠𝑖 
ℎ = Profundidad o longitud de la columna de fluido, en 𝑝𝑖𝑒𝑠. 
 

El gradiente normal en el subsuelo varía entre las diferentes provincias geológicas, debido 

a que los fluidos del subsuelo contienen cantidades variables de sólidos disueltos y gas, y 

están sujetos a diferentes temperaturas y presiones. 

 

1.3) Presión de sobrecarga (Ps). 

Es la presión que se origina por el peso de una columna de roca más los fluidos contenidos 

en el espacio poroso de la formación a una determinada profundidad. 
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El gradiente de sobrecarga se incrementa con la profundidad, pero no lo hace de forma 

lineal. El gradiente varía de un lugar a otro y debe calcularse en cada zona de interés. 

La presión de sobrecarga puede afectar a las presiones de formación debido a que esta 

ejerce cierta presión en los poros y granos de la roca. 

Para las operaciones de perforación es de gran importancia ya que se puede utilizar a favor, 

pero también representa ciertos riesgos, por ejemplo, en la fracturación hidráulica se 

levanta la sobrecarga con la finalidad de ampliar los canales de flujo alrededor del pozo, 

pero si no se hace en forma correcta representa pérdidas de circulación.  

Generalmente se debe monitorear para estimar la presión máxima a la que se deben 

mantener los preventores a fin de evitar fracturar la formación en caso de que esto no se 

requiera y vigilar que el lodo de perforación no se aproxime al gradiente de sobrecarga. 

Generalmente, el gradiente de presión total de sobrecarga en un área de perforación 

determinada es menor al teórico. 

1.4) Presión de poro (Pp). 

Es la presión a la que se encuentran sometidos los fluidos contenidos en el espacio poroso 

de la formación. La presión de poro puede ser normal, anormal (alta) o subnormal (baja). A 

esta presión también se le conoce como presión de roca o presión de yacimiento. 

 Presión de poro normal: Se considera normal cuando la presión es considerada 

igual a la presión hidrostática ejercida por una columna de fluidos de formación, 

extendida hasta la superficie. El gradiente de presión se considera en zonas costa 

afuera de aproximadamente 0.1076 𝑔𝑟/𝑐𝑚3/m.  

 

 Presión de poro anormal: Se considera anormal cuando la presión es mayor a la 

presión hidrostática ejercida por una columna de fluidos de formación extendida 

hasta la superficie. Al momento de la compactación el fluido contenido en la 

formación no puede moverse entre los poros y es por ello que no se puede liberar 

presión, cuando la presión se libera se considera que la presión de poro es normal. 

Las formaciones de presión anormal se deben principalmente a los procesos 

geológicos que ocurrieron en una zona determinada, así como también a la 

presencia de fallas, domos de sal e incremento de la sobrecarga, esto último debido 

a que cuando ocurre, los fluidos contenidos en los espacios porosos  soportan la 
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carga extra impuesta por la sobrecarga lo cual genera un aumento de presión en los 

poros, misma que no puede liberarse.  

Las presiones anormales deben ser tomadas en consideración ya que al momento de la 

perforación del pozo impactan de la forma siguiente:  

 Selección del tipo de lodo de perforación y su densidad. 

 Determinar las profundidades de asentamiento de las tuberías de revestimiento 

(TR´s). 

 Planeación y ejecución de la cementación de TR’s. 

 
 Presión de poro subnormal: Se considera subnormal cuando la presión es menor 

a la presión hidrostática ejercida por una columna de fluidos de formación extendida 

hasta la superficie. 

 

Los pozos con presiones subnormales pueden requerir TR’s adicionales para cubrir 

zonas débiles o de baja presión, las cuales pueden tener un origen tectónico, 

geológico o puede deberse a yacimientos depresionados debido a su explotación. 

 

Figura 1  Grafica que muestra los diferentes comportamientos de la presion de poro. 

El gradiente de presión de los fluidos contenidos en la formación generalmente se 

encuentra en un rango que va de 0.433 psi/pie hasta 0.465 psi/pie, y este varía de acuerdo 

con la región geológica. 
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Para la costa del Golfo de México se considera un gradiente de presión normal en la 

formación de 0.1076 Kg/cm²/m, que se le otorga por el agua salada que tiene una densidad 

de 1.076 gr/cm³ con 10% de sal. 

1.4.1) Esfuerzo efectivo o de matriz. 

Es el esfuerzo que se genera por el contacto de los granos de la matriz de la roca, el mismo 

se encuentra en función de la sobrecarga a una determinada profundidad. Es considerado 

como la resistencia que ofrece una roca para ser perforada, tanto en su estructura y dureza 

física, como en su cohesión molecular. El esfuerzo de matriz para una presión normal es el 

resultado de restar al gradiente de sobrecarga la presión de poro. Por lo tanto, para una 

presión de poro de 1.07 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 es igual a un equivalente en densidad de 1.23 𝑔𝑟/𝑐𝑚3. 

Es de gran importancia mencionar que cuando la presión de poro aumenta, el esfuerzo de 

la matriz de la roca disminuye proporcionalmente, es decir, la presión de los fluidos 

contenidos en el espacio poroso de las rocas empuja en todas direcciones y esto ocasiona 

que la resistencia de la roca disminuya y esta sea más ligera, por lo tanto es más fácil de 

perforar.  

1.5) Presión de fractura (Pf). 

La presión de fractura es la 

presión necesaria para vencer 

la presión de la formación y a 

su vez la resistencia mecánica 

de la roca. El gradiente de 

fractura tiende a aumentar con 

la profundidad debido a que la 

resistencia en la roca también 

aumenta.  

 

 

Es muy importante determinar la presión de fractura en la formación, ya que a través de ella 

se conocen ciertos parámetros que ayudan en caso de tener que controlar el pozo a fin de 

realizar determinadas operaciones en él. 

Algunos puntos que se determinan debido al conocimiento de la presión de fractura son: 

 Figura 2  Presion de fractura ( Fortalecimiento de pozos durante la 
perforacion “stress cage”,2013) 
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 Asentamiento de las tuberías de revestimiento. 

 Combatir las pérdidas de circulación. 

 Determinar los parámetros de bombeo y cementación. 

En la parte superior de la formación sólo se presenta la resistencia que se origina por la 

cohesión de la roca. A medida que la profundidad aumenta, aumentan los esfuerzos de 

compresión de la sobrecarga de la formación. En la figura 1.2 se pueden observar los 

distintos esfuerzos que intervienen en la fractura de una formación. 

Es común que en el proceso de perforación en intervalos compactos y de presión baja, se 

presenten pérdidas de lodo (fluido de perforación), sin haber rebasado el gradiente de 

fractura, esto sucede principalmente al atravesar rocas del Mesozoico. Las pérdidas se han 

registrado en el inicio del Cretácico o en el contacto entre Paleoceno y Cretácico, zona que 

ha sido formada por carbonatos altamente fracturados de baja o nula presión, esto ocurre 

de igual forma en parte del Jurásico. Las pérdidas no pueden considerarse como si la 

presión hidrostática rebasara la sobrecarga debido a que las fracturas ya existen y la 

pérdida de fluido de perforación se debe a que el contenido de fluidos en el espacio poroso 

de la roca no tiene presión suficiente como para que resista el empuje de la columna 

hidrostática del fluido con el que se está perforando. 

Para determinar el gradiente de fractura comúnmente existen dos procedimientos, estos  

ayudan a determinar con precisión la máxima presión permisible en el pozo si ocurriese un 

brote y nos proporciona un indicador de cuál es la densidad de lodo máxima que se puede 

utilizar en los subsecuentes asentamientos de tuberías de revestimiento. 

Las pruebas ayudan a determinar el momento en el cual la formación comienza a admitir 

fluido a la formación sin provocar ninguna fractura en la misma. El resultado que se obtiene 

es la suma de la presión que se ejerce por la columna hidrostática del fluido que se está 

empleando más la presión del manómetro al generar un represionamiento, ello sin generar 

el fracturamiento de la formación. 

1.5.1) Prueba de goteo (Leak Off Test). 

La prueba de goteo o LOT, por sus siglas en inglés, es un método utilizado para determinar 

el gradiente de fractura de la formación, también se usa al determinar la efectividad de la 

cementación en las tuberías de revestimiento. El principio fundamental consiste en someter 

a la formación a una determinada presión para que se pueda generar una gráfica de presión 
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contra volumen bombeado y en ella verificar cuando es que la formación comienza a admitir 

fluido, normalmente se lleva a cabo en formaciones consolidadas (lutitas). 

 

Técnica de admisión 1: Se aplica presión al pozo en incrementos de 100 psi (6.9 bar) o 

se bombea fluido al pozo en incrementos de volumen aproximados de medio barril 

(0.079m³). Después de cada incremento de presión, la bomba se detiene y la presión se 

mantiene durante aproximadamente 5 minutos. Si se logra mantener la presión, se prueba 

el incremento siguiente. Si la presión no se mantiene, se presuriza nuevamente el pozo. La 

prueba se termina cuando la presión no se mantiene después de varios intentos, o no es 

posible aumentarla. 

 

Figura 3 Presion vs Tiempo o volumen para la prueba de formacion (WCS Well Control School) 
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Técnica de admisión 2: El estrangulador del manifold se abre y se comienza a operar la 

bomba en vacío. Se cierra el estrangulador para aumentar la presión en incrementos de 

100 psi (6.9 bar). Para cada intervalo se verifica el 

volumen en los tanques hasta estar seguro que la 

formación no admite fluido. La prueba se considera 

completada cuando se alcanza una presión en la que 

la formación comienza a admitir fluido en forma 

continua. Para cada incremento de presión se pierde 

algo de fluido. Si esta técnica se aplica, se debe 

utilizar un tanque pequeño para no forzar grandes 

cantidades de fluido a la formación. Las pérdidas de 

presión por fricción que están presentes durante esta 

operación aumentan inadvertidamente la presión 

aplicada a la formación probada, las cuales dan 

resultados ligeramente diferentes (presiones de 

fractura menores) que las obtenidas en la técnica 1. 

Comportamientos de la prueba de goteo 

Si la disminución de la pendiente ocurre por arriba de 

la presión de prueba mínima aceptable, parar el bombeo hasta obtener dos lecturas 

subsecuentes de presión, ya sean iguales o que un valor consecutivo muestre un 

decremento de presión. 

Si la disminución de la pendiente ocurre por debajo de la presión de prueba mínima 

aceptable, continuar el bombeo de uno a dos barriles más para ver si se restablece el 

represionamiento de la formación. Sí esto ocurre, regresar al caso (a). 

Si la disminución de la pendiente es continua parar el bombeo cuando la presión se 

establece (3 a 4 lecturas iguales). Parar el bombeo si la presión se abate abruptamente. 

Figura 4  Comportamiento de la presión vs volumen 
de una prueba de goteo. 
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1.5.2) Prueba de integridad de la formación. 

También llamada prueba de admisión, prueba para 

determinar la resistencia o la presión de 

fracturamiento de la formación abierta; que en 

general se efectúa inmediatamente después de 

perforar por debajo de una nueva zapata de la tubería 

de revestimiento. Durante la prueba, el pozo se cierra 

y se bombea fluido en su interior con objeto de 

incrementar la presión que experimenta la formación. 

Alcanzada cierta presión, el fluido ingresa o se pierde 

en la formación, al moverse a través de los trayectos 

permeables de la roca o bien creando un espacio 

mediante el fracturamiento de la roca. Los resultados 

de la prueba de admisión determinan el valor máximo 

de presión o de peso del lodo que puede aplicarse en 

el pozo durante las operaciones de perforación. Para 

mantener un factor de seguridad pequeño que permita la ejecución de operaciones de 

control de pozo seguras, la presión de operación máxima suele ser levemente inferior al 

resultado de la prueba de admisión. 

1.6) Ventana Operativa. 

En la etapa de perforación es de vital importancia contar con el diseño de una ventana 

operativa, ya que con ella se selecciona el lodo de perforación que se usa, ya que este debe 

ser capaz de compensar las modificaciones a los esfuerzos originales de la formación. 

Una forma de prevenir que las formaciones se derrumben o que el pozo sufra un 

arenamiento debido a los esfuerzos que se van induciendo en la pared del pozo, es 

compensar la alteración de las propiedades en el sitio con el peso del lodo de perforación, 

esto se logra con la determinación de la ventana operativa de densidades de lodo de 

perforación mínimas y máximas para minimizar el riesgo de la inestabilidad del pozo. 

 

Figura 5 Prueba de integridad de formación. 
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La ventana operativa se conforma por los gradientes de presión de poro y presión de 

fractura, los cuales además de determinar la densidad de lodo que se tiene que utilizar, nos 

indican la profundidad de asentamiento de cada una de las tuberías de revestimiento.  

 

 

1.7) Metodología para el cálculo de las presiones de sobrecarga, poro y 

fractura. 

Los métodos utilizados para la predicción de la presión de sobrecarga, poro y fractura se 

basan en el principio de Terzaghi, quien define que la presión de sobrecarga Ps, es el 

resultado de la suma del esfuerzo vertical efectivo 𝜎 y la presión de poro Pp es decir:  

𝑃𝑠 = 𝑃𝑝 +  𝜎 

Al determinar las incógnitas de la ecuación de Terzaghi se generó una metodología, en la 

cual, se utiliza información sísmica de pozos exploratorios e información de registros 

geofísicos en pozos en desarrollo la cual se basa en cinco pasos que se enlistan a 

continuación: 

 Determinar la presión de sobrecarga (Ps). 

Figura 6 Ventana operativa. 
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 Definir los intervalos de lutitas limpias (no aplica cuando únicamente se cuenta con 

información sísmica). 

 Determinar la presión de poro (Pp). 

 Determinar la presión de fractura (Pf). 

 Calibrar las predicciones de las presiones de poro y fractura. 

Cuando existe un pozo en desarrollo cerca de un pozo exploratorio, se toman los registros 

geofísicos para calcular las geopresiones de este último. A su vez, si se cuenta con 

información sísmica en pozos en desarrollo, se debe usar en el cálculo de las geopresiones 

del mismo. 

 

1.8) Determinación de la presión de sobrecarga. 

 

𝑃𝑠 =
∑ 𝜌𝐹(𝐷𝑖 − 𝐷𝑖−1)𝑛

𝑛=1

10
 

Donde:  

𝜌𝐹 = densidad promedio de la formación (
𝑔𝑟

𝑐𝑚3⁄ ) 

(𝐷𝑖 − 𝐷𝑖−1) = Profundidad de interés (metros). 

Si únicamente se cuenta con un registro sónico o información sísmica se utiliza la siguiente 

correlación empírica:  

𝜌𝐹 = 0.0701 ∗ 𝑉0.25 

Donde: 

𝑉= Velocidad del intervalo (m/seg). 
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2)                                                        CAPÍTULO 2  

FUNDAMENTOS DE BROTES. 

2.1) Concepto de brote. 

Es la entrada de fluidos provenientes de la formación al pozo, generado por un desbalance 

entre la presión de formación y la presión hidrostática del fluido de control. 

El descontrol se define como un brote de fluidos que no pueden manejarse a voluntad. 

La severidad del incidente está directamente relacionado con el volumen del brote, por esto 

es de máxima importancia la detección rápida y el cierre del pozo. 

2.2) Causas de los brotes. 

Durante la operación de perforación convencional, se conserva una presión hidrostática 

ligeramente mayor a la de formación. De esta forma se previene el riesgo de que ocurra un 

brote. Sin embargo, en ocasiones la presión de formación excede la hidrostática y ocurre 

un brote. La experiencia en la industria ha demostrado que las causas más comunes de los 

brotes son: 

 Llenado insuficiente del pozo durante los viajes.  

 Densidad insuficiente del fluido de perforación. 

 Pérdidas de circulación.  

 Contaminación del fluido de perforación. 

 Presión anormal de formación. 

 

2.2.1) Llenado insuficiente del pozo durante los viajes. 

El llenado insuficiente del pozo durante los viajes se considera como otra causa 

predominante en el surgimiento de los brotes. A medida que la tubería se saca del pozo, el 

nivel del fluido de perforación dentro del mismo disminuye debido a que el volumen de acero 

de la tubería desplaza una cierta cantidad del fluido de perforación.  

Conforme se extrae la tubería y el pozo no se llena con fluido de perforación, el nivel del 

mismo decrece y en consecuencia también la presión hidrostática. 

De lo anterior se deduce la vital importancia de llenar el pozo con fluido de perforación 

periódicamente, evitando así un posible brote. 
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Esto es más crítico cuando se saca la herramienta (de mayor desplazamiento), como es el 

caso de los lastrabarrenas y la tubería pesada de pared gruesa (H.W). 

Por consecuencia esto implica que se debe indicar al perforador el número de lingadas de 

tubería de perforación o lastrabarrenas que pueda sacar del pozo antes de llenar 

nuevamente el espacio anular, así como el volumen del fluido de perforación requerido para 

llenarse cada vez que se realice un viaje de la tubería.  

Las siguientes prácticas son importantes para controlar el llenado del agujero durante los 

viajes: 

 El control de viaje debe usarse a fin comparar los volúmenes desplazados y los 

calculados. 

 Los tanques de viaje deben estar calibrados y monitoreados con precisión por un 

miembro de la cuadrilla. 

 El llenado del pozo debe corresponder al volumen de la tubería “seca” o “llena” que 

se ha sacado. 

 Planear el viaje, al establecer un programa fijo de paradas de tubería a sacar entre 

llenados y tener un procedimiento seguro para volver a llenar el tanque de viaje y 

transferir volúmenes de lodo en la superficie. 

 Si se tienen dudas verificar el flujo y cerrar el pozo. 

 

2.2.2) Densidad insuficiente del lodo. 

Esta es una de las causas predominantes que originan los brotes. El fluido en el pozo debe 

ejercer una presión hidrostática igual que la presión de formación. En caso de que esto no 

suceda, el pozo puede fluir y causar un brote. Las causas de la densidad insuficiente del 

fluido de perforación son: 

 Perforar una formación impredecible y con presiones anormales. 

 Puede ser resultado de una mala interpretación de los parámetros de perforación y 

no actuar en forma. 

 Tratamiento incorrecto del lodo en superficie.  

 Adiciones inadecuadas de agua o fugas de lodo en las válvulas de los tanques. 

 Altas temperaturas pueden hacer el lodo menos denso. 

 Asentamientos de barita en las secciones angulares del pozo. 
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Los brotes que se ocasionan por una densidad insuficiente de lodo pudieran parecer fáciles 

de controlar con tan sólo incrementar la densidad del fluido de perforación, pero a 

continuación se mencionan las razones por las cuales no es lo más adecuado.  

 Se puede exceder el gradiente de fractura. 

 Se incremente el riesgo de pegaduras por presión diferencial. 

 Se reduce significativamente la velocidad de penetración. 

2.2.3) Pérdidas de circulación. 

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

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

revestimiento y la tubería de producción, cuando se bombea fluido en sentido descendente 

por la columna de perforación o la tubería de revestimiento. Al perder la columna de lodo, 

la presión hidrostática disminuye al punto de permitir la entrada de fluidos de la formación 

al pozo, ocasionando un brote. 

Las pérdidas de circulación son uno de los problemas más comunes durante la perforación 

de un pozo y se clasifican en dos tipos: 

 Pérdidas naturales o intrínsecas. 

 Pérdidas mecánicas o inducidas. 

Si la pérdida de circulación se presenta durante el proceso de la 

perforación de un pozo, se corre el riesgo de tener un brote, este 

fenómeno se incrementa al estar en zonas de alta presión en un 

pozo exploratorio o delimitador. 

Al perder la columna de fluido de perforación, la presión hidrostática 

ejercida por el mismo disminuye a un punto tal que permita que el 

pozo fluya originando un brote. Con el objeto de reducir las pérdidas 

de circulación se recomienda efectuar las prácticas siguientes: 

 Emplear la densidad mínima del fluido (de perforación) 

que permita el pozo. 

 Mantener el mínimo de sólidos en el pozo. 

 Mantener los valores reológicos en condiciones óptimas 

de operación.  

 Evitar incrementos bruscos de presión.  

Figura 7 La pérdida de 
circulación se produce cuando 
el fluido de perforación se 
pierde hacia la formación a 
través de formaciones porosas, 
vacuolares o fracturadas. 
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 Reducir la velocidad al introducir la sarta.  

2.2.4) Contaminación del lodo. 

Los brotes también se pueden originar por una reducción en la densidad del lodo a causa 

de la presencia del gas en la roca triturada por la barrena. Al perforar demasiado rápido, el 

gas contenido en los recortes se libera ocasionando la reducción de la densidad del lodo. 

Eso reduce la presión hidrostática en el pozo, lo que permite que una cantidad considerable 

de gas entre al pozo. 

El gas se detecta en la superficie bajo la forma de lodo “cortado” y una pequeña cantidad 

de gas en el fondo representa un gran volumen en superficie. Los brotes que ocurren por 

esta causa terminan transformándose en reventones por lo que al detectar este brote se 

recomiendan las siguientes prácticas: 

 Reducir el ritmo de penetración. 

 Aumentar el gasto de circulación. 

 Circular el tiempo necesario para desgasificar el lodo. 

 

2.2.5) Presión anormal. 

La presión de formación es la que existe en los espacios porosos de la roca. Esta presión 

es la resultante de la sobrecarga y ejerce tanto presión sobre la formación como sobre los 

fluidos contenidos en ella. Las clasificaciones de la presión de formación se relacionan con 

la presión de los fluidos en los poros de la formación y la densidad de dichos contenidos en 

los espacios porosos (Schlumberger, 1992). Dichas presiones en la formación pueden ser 

normales, anormales o subnormales. Las formaciones de presión anormal ejercen una 

mayor presión que la ocasionada por el fluido contenido en la formación. Se generan 

durante la fase de compactación, restringiendo el movimiento de los fluidos, forzando de 

esta manera a que la sobrecarga sea soportada más por el fluido que por los granos de la 

roca. Esta presurización de los fluidos excede por lo general 0.1068 kg/cm²/m y en 

ocasiones para controlar estas presiones de formación se pueden necesitar fluidos de 

mayor densidad y a veces superiores a los 2.4 gr/cm. 

Los indicadores de una formación con presión anormal incluyen: el ritmo de penetración, 

densidad de la lutita, cantidad y apariencia del recorte, temperatura en la descarga, 
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concentración de cloruros o agua salada en el lodo, lodo contaminado con gas, las 

propiedades reológicas del lodo y la conductividad de la lutita. 

  

2.3) Presiones de control de pozos. 

El diseño y procedimiento del control de un pozo requiere la medición y cálculo de presiones 

en varios puntos del mismo y el sistema de control. La circulación de fluidos crea un 

desequilibrio adicional que ayuda a controlar el pozo, pero también puede causar una 

presión excesiva que conduce a la fractura de la formación. 

A fin de entender como las presiones interactúan, es necesario aislar e identificar cada una. 

2.3.1) Presión de circulación. 

Las principales pérdidas de circulación ocurren en el sistema de circulación, las cuales son: 

 Pérdidas por fricción en la tubería de perforación y de revestimiento. 

 Pérdidas por fricción en el espacio anular pozo y tubería. 

 Pérdidas por fricción en las conexiones superficiales. 

 Caídas de presión a en las toberas de la barrena. 

La presión total en el fondo del pozo es la suma de la columna de presión en el espacio 

anular. 

2.3.2) Presión inicial de circulación y presión reducida. 

Con objeto de lograr establecer la circulación en un pozo en donde se presenta un brote es 

necesario que la presión inicial de circulación sea equivalente a la suma de las caídas de 

presión por fricción en el sistema más la presión de formación en exceso de la hidrostática 

en TP.  

La primera de estas se refiere a la presión reducida de circulación (PR), pre-registrada 

cuando se presentan las mismas condiciones a la profundidad de la barrena, gastos y 

densidad de flujo en el momento del brote. La segunda es igual a la presión de cierre en TP 

estabilizada (PCTP).  

PCTPPPIC R   

PIC = Presión inicial de circulación )/( 2cmkg  
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RP  = Presión reducida de circulación )/( 2cmkg  

PCTP  = Presión de cierre estabilizada )/( 2cmkg  

2.3.3) Presión final de circulación. 

Se debe usar un fluido de perforación de densidad diferente a la original para controlar un 

brote (fluido de perforación con densidad de control) y éste se bombea a través de la sarta, 

se genera una mayor columna hidrostática por lo que se necesita menor presión en la 

superficie para controlar la presión de formación. Por otro lado, al tener un fluido de 

perforación más pesado las pérdidas de presión por fricción son mayores, y es necesario 

una mayor presión en la bomba. 

Estas dos condiciones contrarias, a fin de solucionar este problema se tiene que determinar 

la presión necesaria para circular el fluido de perforación cuando éste ha llegado a la 

barrena o al extremo de la tubería, ya que la presión hidrostática que genera la columna de 

fluido de perforación es la suficiente para equilibrar la presión de formación. 

Esta presión es necesaria para circular el fluido de perforación con densidad de control de 

la barrena a la superficie (a un gasto constante). Se le llama presión final de circulación 

(PFC) y se calcula con la siguiente relación:  

PFC = 
Do

DcPR   

Donde:  

RP  = Presión reducida de circulación )/( 2cmkg . 

CD =Densidad de control del fluido de perforación )/( 3cmgr . 

Do   = Densidad original del fluido de perforación )/( 3cmgr .  

PFC = Presión final de circulación )/( 2cmkg . 

2.4) Indicadores de un brote. 

2.4.1) Incremento repentino de la tasa de perforación. 

Un cambio abrupto en la velocidad de penetración generalmente indica un cambio de 

formación cuando se perfora. Varios factores afectan la velocidad de penetración como lo 



19 
 

son el peso sobre la barrena, velocidad de rotación, densidad del lodo e hidráulica. Pero 

también se determina por la presión diferencial entre la presión hidrostática del lodo y la 

presión de formación, este parámetro generalmente es indicador de un brote. Por lo tanto 

si la presión de formación es mayor, aumenta considerablemente la velocidad de 

penetración de la barrena. 

2.4.2) Incremento del nivel de las presas. 

Cuando fluido de formación entra al pozo provoca que fluya fluido fuera de pozo, resultando 

un aumento de volumen en  las presas. El volumen en presas debe ser medido y marcado 

constantemente con el objetivo de identificar rápidamente cuando hay un aumento de 

volumen, de tal manera que se pueda advertir de un posible brote. Además, alarmas 

visuales y sonoras deben ser reguladas para activarse a cuando se presente un valor de 

ganancia (para brotes) o pérdidas (para pérdidas de circulación). 

 

Figura 8 La figura de la izquierda muestra el pozo fluyendo con la bomba parada resultando en un 
aumento en el nivel de las presas como se observa en la figura de la derecha.(Well control School) 

 

2.4.3) Cambio en la presión y velocidad de la bomba. 

La entrada de fluido de formación generalmente provoca un descenso en la densidad de la 

columna de fluido. Cuando esto ocurre los fluidos del brote se ubican únicamente en el 

espacio anular y estos tienen una densidad menor a la del lodo por lo que se provoca un 

desbalance en las presiones entre la columna hidrostática dentro de la sarta y la de espacio 

anular debido al efecto de tubo en U, resultando en una disminución de la presión de la 

bomba y un aumento de la velocidad. 

La caída de presión de la bomba y aumento de la velocidad también es característico de la 

reducción en el gasto de la TP, rotura o fisura de TP, desprendimiento de una tobera de la 
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barrena o por cambios en las propiedades del lodo. En cualquiera de los casos es necesario 

realizar una prueba de flujo para asegurarse si se trata de un brote en progreso. 

2.4.4) Reducción en el peso de la sarta. 

A medida que el pozo se hace más profundo, la sarta de perforación se hace más pesada 

y este peso cada vez mayor debe ser soportado por el equipo de perforación. Debido al 

desplazamiento en el lodo de perforación, la sarta experimenta un efecto de flotación, lo 

cual implica una reducción del peso que ha de soportar el equipo de perforación. Entonces 

al ocurrir un brote, la densidad del lodo disminuye reduciendo el efecto de flotación y como 

consecuencia se observa un aumento en el indicador de peso de la sarta. 

2.4.5) Lodo contaminado por la invasión de gas, aceite o agua. 

La entrada de fluidos provenientes del pozo provoca cambios en las propiedades reologicás 

del fluido, lo cual se manifiesta por la variación en la viscosidad, relación agua-aceite y 

precipitación de sólidos. 

El gas es un fluido compresible que ocupa un volumen dependiendo a la presión a la cual 

este sometido, por lo tanto si el lodo es contaminado con gas, este empieza a expandirse y 

comienza a desplazar grandes cantidades de fluido de control al exterior del pozo, 

provocando una reducción a la columna hidrostática. 

A diferencia un brote de gas, un líquido no se expande a medida que circula el pozo y la 

variación en las presiones de las TR son menores. Generalmente la presión en la TR 

disminuye a medida que el brote se circula hacia el espacio anular debido a que los fluidos 

ocupan menor espacio a esa profundidad donde existe mayor capacidad. Entonces la 

disminución de la presión en la TR es un indicador de un brote de agua y esta presión 

permanece constante mientras se circule el brote. 

El aceite tiene una cantidad apreciable de gas disuelto que empieza a separarse a medida 

que se reduce la presión así una cantidad mayor en superficie, es ahí cuando un brote de 

aceite y gas empieza a afectar la integridad del fluido de perforación que está siendo 

contaminado. 
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3)                                                      CAPÍTULO 3 

EQUIPOS SUPERFICIALES. 

Los elementos básicos de un sistema de control son: 

• Depósito almacenador de fluido. 

• Acumuladores o fuentes de energía. 

• Unidad para operar preventores (Bomba Koomey). 

• Consolas de control remoto. 

• Válvula de control para operar los preventores.  

3.1) Depósito almacenador de fluidos. 

Cada unidad de cierre tiene un depósito de fluido hidráulico, el cual debe tener cuando 

menos el doble de la capacidad usable del banco de acumuladores. Por su diseño de 

fabricación rectangular, cuentan con dos tapones laterales de 4 pg. uno en cada extremo, 

que al quitarlos permite observar el interior cuando se inspeccionan las descargas de las 

válvulas de tres pasos y cuatro vías.  

Por la parte inferior del depósito salen en forma independiente las líneas de succión para 

las bombas hidroneumáticas y la bomba hidroeléctrica. Al tanque de almacenamiento 

descargan las líneas de las válvulas de seguridad, en caso de presentarse un incremento 

de presión dentro del sistema. 

3.2) Acumuladores. 

Son recipientes que almacenan fluidos hidráulicos bajo presión. 

El término acumulador y unidad de cierre con frecuencia son empleados en forma 

intercambiable. La unidad de cierre es una manera de cerrar el preventor, mientras que un 

acumulador es una parte del sistema que almacena fluido hidráulico bajo presión para que 

actué hidráulicamente en el cierre de los preventores. Por medio del gas nitrógeno 

comprimido, los acumuladores almacenan energía, la cual será usada para efectuar un 

cierre rápido. 

Por medio del gas nitrógeno comprimido los acumuladores almacenan energía la cual será 

usada un cierre rápido. 



22 
 

Las practicas recomendadas API RP-53 de Instituto Americano de Petróleo recomiendan 

que los acumuladores tengan una cantidad mínima de fluido igual a tres veces requerido 

para cerrar el preventor anular más un preventor de arietes. 

Hay dos tipos de acumuladores: el tipo separador y el tipo flotador. 

Tipo separador: Usa un diagrama flexible, el cual es de hule sintético, resistente y separa 

completamente la precarga de nitrógeno del fluido hidráulico. 

Tipo flotador: Utiliza un pistón flotante para separar el nitrógeno del fluido hidráulico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

Capacidad volumétrica: Como un requerimiento mínimo, todas las unidades de cierre 

deberán estar equipadas de un banco de acumuladores con suficiente capacidad 

volumétrica para suministrar un volumen usable de fluido para cerrar un preventor de 

arietes, un preventor anular, más el volumen requerido para abrir la válvula hidráulica de la 

línea de estrangulación (con las bombas paradas). 

Tiempo de respuesta: El banco de acumuladores deberá accionar el sistema para que 

cada preventor de arietes cierre en un tiempo no mayor de 30 [seg]. 

3.3) Unidad para Operar Preventores (Unidad Koomey). 

 

La bomba Koomey es un conjunto hidráulico, neumático, mecánico y eléctrico. Su función 

es mantener una presión acumulada para operar en emergencias el cierre de los 

Figura 9 Tipos de acumuladores (Flotador y separador) 
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preventores. Para efectuar el cierre de los preventores por medio de la bomba Koomey, se 

puede utilizar los acumuladores, la bomba hidráulica triplex, las bombas neumáticas y con 

el paquete de energía auxiliar. Las bombas son instaladas de tal manera que cuándo la 

presión en los acumuladores baje al 90% de la presión de operación, se active un interruptor 

electromagnético y arranquen automáticamente para restablecer la presión. En las 

plataformas marinas, deberá tenerse un tablero de control remoto en la oficina del 

superintendente y una consola adicional ubicada en el muelle que esté situado a favor de 

los vientos dominantes. 

La unidad acumuladora de acción de cierre y apertura de preventores y válvulas hidráulicas, 

utiliza principalmente la fuente de energía potencial, la cual es una magnitud escalar 

asociada a un campo de fuerzas. La diferencia entre los valores del campo de fuerzas en 

dos puntos A y B es igual al trabajo realizado por la fuerza para el recorrido entre A y B. 

Dicho de otra forma se tiene energía potencial almacenada en los cilindros acumuladores 

de la unidad con fluido hidráulico, adicionalmente cuenta con un sistema auxiliar de energía 

cinética de cilindros represionados con gas N2 ., los cuales al liberar esta energía 

suministran la fuerza hidráulica necesaria para operar los componentes hidráulicos del 

arreglo de CSC. 

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

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

instaladas hasta 2 ½ veces en capacidad volumétrica. 

Las prácticas recomendadas API RP-16E, RP-53 y el Reglamento del Servicio para el 

Manejo de Minerales (MMS por sus siglas en inglés), establecen los requerimientos que se 

deberán tener en cuenta para la selección de una adecuada unidad acumuladora de 

potencia de cierre y apertura en función al tamaño, tipo y número de elementos hidráulicos 

que serán operados. 

Los elementos básicos de cierre y apertura de un sistema acumulador son: 

 a) Depósito almacenador de fluido.  

b) Cilindros Acumuladores de:  

• Presión confinada de líquido hidráulico. 

 • Presión confinada de gas nitrógeno. 
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c) Fuentes de energía. 

 • Neumática (bombas operadas por suministro de aire). 

 • Hidráulica (bombas operadas por suministro eléctrico).  

• Potencial (adicional respaldo con gas nitrógeno). 

d) Unidades de apertura y cierre, Válvulas de 4 vías (actuadores para operar preventores). 

e) Consolas de control remoto.  

• Piso de Perforación.   

• Cuarto de control (Ejemplo: Superintendencia). 

f) Dispositivos reguladores de presión de la unidad acumuladora.  

g) Indicadores de Presión. 

• Transmisores Neumáticos a Presión.  

• Transmisores de Impulsos Eléctricos.  

h) Dispositivo de Cierre de Pozos (Paro de emergencia). 

 

Figura 10 Unidad acumuladora de acción de cierre y apertura de preventores y válvulas hidráulicas 
Koomey. 

 

3.4) Cabezal de tubería de revestimiento. 

Forma parte de la instalación permanente del pozo y puede ser tipo roscable, soldable, 

bridado o integrado. Su función principal es la de anclar y sellar la tubería de revestimiento, 
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así como la instalación del conjunto de preventores. El cabezal tiene salidas laterales en 

las que pueden instalarse líneas auxiliares de control. Por diseño es roscable, soldable o 

bridado, además se utiliza como base para instalar el conjunto de preventores.  

Las salidas laterales del cabezal se utilizan para instalar las líneas secundarias (auxiliares) 

de control, y su uso debe limitarse para casos de emergencia estrictamente. Cuando las 

líneas no están instaladas es recomendable disponer de una válvula y un manómetro en 

dichas salidas. 

La norma API-6A establece las siguientes especificaciones para el cabezal de tubería de 

revestimiento: 

 Resistencia mecánica y capacidad de presión acorde a las bridas API y la tubería 

en que se conecte.  

 Resistencia a la flexión (pandeo) será igual o mayor que la tubería de revestimiento 

en que se conecta. 

 Resistencia a la compresión para soportar las siguientes TR's que se van a colocar. 

 

Figura 11 Cabezal de tubería de revestimiento.  

 

3.5) Carrete de control. 

El carrete de control se instala para conectar las líneas primarias de matar y estrangular en 

un conjunto de preventores. El API-RP-53 recomienda que estas líneas se conecten a un 

preventor con salidas laterales, eliminando con esto el carrete de control, con la gran ventaja 

de disminuir la altura del conjunto de preventores, así como el número de bridas, que es el 

punto más débil del conjunto. 
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Figura 12 Carrete de control. 

  

Sin embargo, en la mayoría de los casos se prefiere usar un carrete, ya que, como están 

sujetos a la erosión, resulta más económico eliminar un carrete que un preventor; también 

se dispone de mayor espacio entre preventores, lo que facilita la introducción de la tubería 

a presión. 

3.6) Preventores. 

Son válvulas de corte rápido que se instalan en la boca de los pozos petroleros para 

prevenir en siniestros en caso de un brote no intencionado de fluidos provenientes del 

yacimiento. Estos pueden ser de varios tipos desde aquellos que solo se cierran alrededor 

de la tubería de perforación sin dañarla hasta aquellas que se encargan de cortar la tubería 

con la finalidad de cerrar el pozo. 

Se instalan en el extremo superior de un pozo, que puede cerrarse si la brigada de 

perforación pierde el control de los fluidos de formación. Mediante el cierre de estas válvulas 

(operadas generalmente en forma remota a través de accionadores hidráulicos), la brigada 

de perforación generalmente retoma el control del yacimiento, y se pueden iniciar los 

procedimientos para incrementar la densidad del lodo, hasta que es posible abrir el BOP y 

mantener el control de la formación en términos de presión. Los BOPs se comercializan en 

una diversidad de estilos, tamaños y presiones nominales. Algunos pueden cerrar 

efectivamente un agujero descubierto, otros están diseñados para cerrarse alrededor de los 

componentes tubulares del pozo (columna de perforación, tubería de revestimiento o 

tubería de producción), y otros cuentan con superficies de rotura de acero templado que 

pueden atravesar concretamente la columna de perforación. Dado que los BOPs revisten 

una importancia crítica para la seguridad de la brigada, el equipo de perforación y el pozo 
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en sí, son inspeccionados, probados y remozados a intervalos regulares determinados por 

una combinación de procesos de evaluación de riesgos, prácticas locales, y requisitos 

legales y de tipos de pozos. Las pruebas de los BOPs incluyen desde la verificación diaria 

de sus funciones en pozos críticos hasta verificaciones mensuales o menos frecuentes en 

pozos con bajas probabilidades de problemas de control. 

El cuerpo de un preventor está constituido por una forja completa, fabricado con aceros de 

alta resistencia para operar en diferentes ambientes hostiles. Constan de elementos de 

arietes, elastómeros, vástagos, bonetes, volantes de operación, bridas, cilindros y cámaras 

de deslizamiento para cierre y apertura. 

Este componente está considerado como la segunda barrera de protección y seguridad de 

las conexiones superficiales de control para poder contener flujos de fluidos provenientes 

del interior del pozo, (la primera barrera de seguridad del pozo lo constituye el fluido de 

trabajo que se esté utilizando dentro del pozo). 

Los preventores se clasifican en tres diferentes tipos, preventor de arietes, preventor 

esférico y preventor rotatorio. En conjunto estos preventores son de diferentes tipos y 

medidas. Se equipan con arietes de acero de alta resistencia y emplean elementos de 

caucho, para soportar en forma controlada las geopresiones in-situ de la formación 

perforada o intervalo en evaluación. 

Clasificación de los preventores: 

• De Interiores. 

• De ariete. 

• Esféricos. 

  

3.6.1) Preventores de interiores. 

Su función es controlar el paso del fluido que proviene del interior de la tubería de 

producción o de trabajo. Estos se clasifican en dos tipos: 

 De sarta o dardo (válvula de contra presión): Es un preventor de revestimiento interno para 

sarta de perforación que cierra eficazmente el recinto de la tubería para sellar la presión del 

pozo, cuando se introduce al pozo se abre apenas se restaura la circulación. El recinto de la 

sarta de perforación se cierra herméticamente y automáticamente bajo la acción de un 

resorte de cierre ayudado por la presión del pozo la válvula se abre automáticamente al 

reanudarse la circulación. 
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 De caída o de encajar (válvula de retención automática): La válvula de retención de encajar 

es una unidad pesada que permanece en el piso de la cabría hasta que se necesite, una vez 

puesta en la sarta de perforación actúa como válvula automática de retención, la acción 

cortadora del fluido de perforación circulante no la desgasta por abrasión y no requiere 

reemplazo frecuente, al tiempo que la válvula de retención proporciona sello hermético 

contra los fluidos ascendentes, la esfera retenedora cargada a resorte se abre fácilmente de 

lodo circulante a fin de recuperar el control del pozo. 

 

3.6.2) Preventor de arietes. 

El preventor de arietes tiene como característica principal el poder utilizar diferentes tipos y 

medidas de arietes, según se requiera en los arreglos de los conjuntos de preventores, y 

por su diseño es considerado como el más seguro. 

 

Figura 13 Preventor de arietes. 

 

Otras características son: 

 Puede instalarse en pozos terrestres o costa afuera. 

 La presión del pozo ayuda a mantener cerrados los arietes.  

 Tiene un sistema de operación secundario para cerrar manualmente los arietes.  

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

Los arietes de preventores constan de una pieza de acero fundido de baja aleación y de un 

conjunto sellante diseñado para resistir la compresión y sellar eficazmente. Los tipos de 

arietes usados en los arreglos de los conjuntos de preventores son los siguientes: 

• Ariete anular para preventor tipo “U”. 

 • Arietes ajustables.  

• Arietes de corte.  

• Arietes ciegos. 

Ariete anular para preventor tipo “U”. 

 

Figura 14 Ariete anular para preventor tipo “U”. 

 

En caso de emergencia permite el movimiento vertical de la tubería, para lo cual deberá 

regularse la presión de cierre del preventor, así como también permiten colgar la sarta 

cerrando los candados del preventor. Cuando existe presión en el pozo, evitan la expulsión 

de la tubería al detenerse la junta en la parte inferior del ariete. 

Arietes de diámetro ajustable. 

Los arietes ajustables son similares a los descritos anteriormente. La característica que los 

distingue es cerrar sobre un rango de diámetro de tubería.  
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Figura 15 Arietes de diámetro ajustable. 

 

 

Arietes de corte. 

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

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

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

se dispone de los arietes ciegos. 

 

Figura 16 Arietes de corte 

 

Arietes ciegos. 

Constan de un empaque frontal plano, construido a base de hule vulcanizado en una placa 

metálica y de un sello superior. Su función es cerrar totalmente el pozo cuando no se tiene 

tubería en su interior y que por la manifestación del brote no sea posible introducirla.  
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Figura 17 Arietes ciegos. 

 

 

3.6.3) Preventor esférico. 

Este preventor esférico, también se conoce como anular, es instalado en la parte superior 

de los preventores de arietes. Es el primero en cerrarse cuando se presenta un influjo. El 

tamaño y su capacidad deberán ser iguales que los preventores de arietes. 

 

Figura 18 Preventor esférico. 
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El preventor consta en su parte inferior de un elemento empacador de hule sintético (dona), 

que al operarlo se deforma concéntricamente hacia su parte interior efectuando el cierre 

alrededor de la tubería. Al abrir la “dona” se contrae y queda en posición de abierto al mismo 

diámetro de paso de los otros preventores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al detectar un brote con tubería dentro del pozo, se cerrará el preventor adecuado (de 

arietes o anular esférico). El preventor anular esférico deberá ir colocado en la parte 

superior de los preventores de arietes, debiendo ser de las mismas características. Los más 

usados son de 21¼”, 16¾”, 135/8”, 11” y 71/6”, con presiones de trabajo de 500 a 20,000 

lb/pulg². hacia el interior del preventor, ocasionando el cierre parcial o total del pozo. El hule 

estando en posición abierta tiene el mismo diámetro de paso del preventor. Además, 

permite pasar o girar de tuberías aun estando cerrado (esta operación se debe efectuar 

regulando la presión de trabajo a su mismo valor de sello). 

3.7) Líneas de matar. 

La línea de matar conecta las bombas de Iodo del equipo, con una de las salidas laterales 

del carrete de control o de los preventores. La conexión de la línea de matar al arreglo de 

preventores, dependerá de la configuración parcial que tengan, pero debe localizarse de tal 

manera que se pueda bombear fluido debajo de un preventor de arietes, que posiblemente 

sea el que se cierre. 

Figura 19 Componentes de un preventor esférico. 
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Sólo en caso de extrema urgencia, la línea de matar podrá conectarse a las salidas laterales 

del cabezal o carrete de TR o debajo de un preventor de arietes para tubería que se 

encuentre más abajo en el arreglo. Para rangos de presión de trabajo mayores de 5000 

[Ib/pg2], se instalará una línea de matar remota (a una distancia considerable) para permitir 

el uso de una bomba de alta presión, si las bombas del equipo se vuelven inaccesibles o 

inoperantes. 

 

3.8) Estranguladores. 

3.8.1) Múltiple y líneas de estrangulación.  

El múltiple de estrangulación está formado por válvulas, cruces de flujo, estranguladores y 

líneas. Se diseñan para controlar el flujo de Iodo y los fluidos invasores durante el proceso 

de control de un pozo. 

 

Figura 20 Múltiple de estrangulación. 

 

En un sistema de control superficial que está conectado al arreglo de preventores a través 

de líneas metálicas que proporcionan alternativas a la dirección del flujo o permiten que 

éste (por medio de las válvulas) sea confinado totalmente. 

Tipos de estranguladores. 

3.8.2) Estranguladores ajustables. 

Los estranguladores ajustables son accesorios diseñados para restringir el paso de fluidos 

en las operaciones de control, generando con esto una contra presión en la tubería de 

revestimiento, con el fin de mantener la presión de fondo igual o ligeramente mayor a la del 

yacimiento, lo que facilita la correcta aplicación de los métodos de control. 
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Figura 21 Estranguladores ajustables. 

La norma API-16C recomienda que se debe disponer de dos estranguladores ajustables 

manuales y uno hidráulico en pozos terrestres; en los pozos marinos, se recomienda utilizar 

un estrangulador hidráulico adicional. 

Los métodos vigentes de control de pozos se basan en mantener una presión de fondo 

constante, que equilibre la presión de formación y esté en función de las siguientes 

variables. 

 Gasto y presión de bombeo.  

 Columna hidrostática en el espacio anular.  

 Contra presión ejercida en el sistema. 

Por lo que para cumplir con la condición de equilibrio de presión se recurre a las variables 

señaladas siendo la más sencilla y práctica la contrapresión ejercida, la cual se controla 

con el estrangulador ajustable. Es decir, en vez de variar el gasto, la presión de bombeo o 

la densidad del fluido de perforación, resulta más fácil estar variando el diámetro del 

estrangulador para mantener la presión de fondo constante durante la operación de control. 

3.8.3) Estrangulador hidráulico. 

Su diseño consta de entrada y salida bridadas. En función a su rango de trabajo, es 

instalado en el múltiple de estrangulación y se opera por medio de una consola de control 

remoto. 

 

Figura 22  Estranguladores hidráulicos variables 

 

Algunas ventajas adicionales en comparación con un estrangulador ajustable manual son: 

 La velocidad de cierre y apertura, así como las opciones del diámetro del orificio.  
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 Cuando se obstruye por pedacerías de hule, formación y/o fierro, se facilita su 

apertura hasta el diámetro máximo rápidamente, puede cerrarse posteriormente sin 

suspender la operación de control. 

 

3.9) Consolas de control remoto. 

Son unidades auxiliares cuya función es accionar el estrangulador hidráulico por medio de 

una palanca que regula el cierre y apertura del mismo, siendo registrada en la carátula que 

muestra la posición del estrangulador. 

 

Figura 23 Consola de control remoto. 

 

Cuenta además con manómetros que señalan las presiones en TP y TR así como un 

contador de emboladas por minuto que indica la velocidad de la bomba. Las señales son 

enviadas por un transmisor a través de mangueras y los valores se registran en los 

manómetros de la consola. Son instaladas en el lugar donde se observe totalmente el 

escenario durante el control del pozo. 

3.10) Equipos para la detección temprana de brotes.  

Existen diversos equipos que advierten la presencia de un brote, se enlistan los siguientes: 

• Medidor de nivel de fluido en las presas (totalizador de volumen, PVT). 

 • Indicador del flujo del espacio anular (medidor de flujo diferencial).  

• Tanque de viajes.  

• Detectores de gas.  

• Equipo complementario (detector secundario), para confirmación del brote o detección 

tardía. 

 

3.10.1) Medidor de nivel de fluido.  

Monitoriza y registra el volumen total de fluido en las presas y su variación. 
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Figura 24 Sistema medidor de fluido. 

 

Componentes: 

I. Flotadores y potenciómetros que miden el nivel de fluido en las presas y envían 

señal eléctrica proporcional. 

II. Totalizador electrónico que registra y muestra el volumen total y los cambios de 

volumen. 

III. Sistema de alarmas audio visuales. 

 

Figura 25 Medidor de flujo. 

 

3.10.2) Indicadores de flujo en el espacio anular (línea de flote).  

Tiene la función de detectar los cambios en el flujo que retorna del pozo. 

Componentes: 

I. Sensor electromecánico.  

II. Registrador electrónico.  

III. Grabadora (opcional). 

  

3.10.3) Tanque de viajes.  

Es un dispositivo que mide el desplazamiento de los tubulares entrando y saliendo del pozo 

para la detección temprana de flujos imprevistos en el pozo. 

Componentes: 
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 Tanque de volumen conocido y calibrado (comúnmente de 30 a 50 [Bls]).  

 Sistema de medición o calibración sensible. 

 Bomba de centrifuga con motor eléctrico para llenar el pozo. 

 Líneas de llenado y de descarga.  

 Línea de sobre flujo saliendo de la línea de retorno del anular (línea de flote). 

 

  

3.10.4) Detector de gas.  

Existen diversos tipos de detectores de gas disponibles con diferentes principios de 

medición, sin embargo, todos reportan el contenido de gas en porcentaje o partes por millón.  

Componentes 

 Trampa de gas: Se ubica por lo general en las cajas de la temblorina. 

 Analizador de gas: Reporta el contenido de gas en unidades de gas o en porcentaje. 

 Líneas de conducción: Transportan el gas desde la trampa hasta el analizador. 

 Registrador: Muestra el valor del gas reportado por el analizador. 

 

Figura 26  Tanque de viajes. 
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Figura 27 Detector de gas. 
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4) CAPÍTULO 4 

CONTROL DE POZOS. 

4.1) Procedimiento de cierre de pozos. 

Una vez identificado el brote, lo más importante es cerrar el pozo con el fin de reducir al 

mínimo la entrada de fluido invasor con sus posibles consecuencias. Los procedimientos 

de cierre de pozo tienen pequeñas diferencias en las secuencias de cierre que varían en 

función de las políticas de la empresa, condiciones del pozo, equipos, posición del 

equipamiento y actividad.  

A continuación se explica cada uno que depende de la actividad siguiente:  

4.1.1) Procedimiento de cierre al estar perforando. 

1. Parar la rotaria, levantar la flecha para que su conexión inferior esté arriba de la 

mesa rotaria. 

2. Parar la bomba de lodo. 

3. Observar el pozo y mantener la sarta suspendida. 

4. Abrir la válvula de la línea de estrangulación. 

5. Cerrar el preventor de arietes superior o el preventor anular. 

6. Cerrar el estrangulador. 

7. Medir el incremento en el nivel de las presas. 

8. Anotar las presiones de cierre de TP y TR durante cada minuto hasta la 

estabilización de la presión y posteriormente cada cinco minutos sin rebasar la 

presión máxima permisible. 

9. Observar que los preventores no tengan fugas. 

10. Verificar la presión de los acumuladores. 
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4.1.2) Procedimiento de cierre al viajar con TP. 

Al detectar la presencia de un brote se procede a cerrar el pozo. Se recomienda el siguiente 

procedimiento para el caso de desplazamiento con TP: 

1. Suspender la operación dejando una junta sobre la rotaria. 

2. Sentar la tubería en sus cuñas. 

3. Instalar la válvula de pie abierta, apretar o cerrarla. 

4. Suspender la sarta en el elevador. 

5. Abrir la válvula hidráulica de línea de estrangular. 

6. Cerrar el preventor superior de arietes de TP o el preventor anular Medir el 

incremento en el nivel de las presas. 

7. Cerrar el pozo con el estrangulador hidráulico o válvula amarilla, cuidando de no 

rebasar la máxima presión permisible en espacio anular. 

Al cerrar el pozo se debe de: 

1. Medir el incremento de volumen en presas. 

2. Anotar la presión de cierre en la tubería de revestimiento registrando la presión cada 

minuto durante los primeros diez minutos, observando la presión estabilizada. 

3. Posteriormente, cada cinco minutos cuidando de no rebasar la máxima presión 

permisible o, en su caso permitir la expansión del gas. 

4. Verificar físicamente las válvulas en el múltiple de estrangulación para verificar que 

no se tengan fugas.  

5. Verificar la presión existente en los acumuladores, múltiple de distribución y 

preventor anular de la unidad de accionamiento de preventores. 

4.1.3) Procedimiento de cierre al sacar o meter herramienta. 

Una vez que el brote se identifica, el pozo se cierra con el siguiente procedimiento: 

1. Suspender la operación.  

2. Sentar la herramienta en sus cuñas en instalar el collarín; simultáneamente abrir la 

válvula hidráulica en la línea de estrangular. 

3. Instalar y apretar el sustituto de enlace en la tubería. 

4. Conectar, apretar y bajar un tramo de tubería o lingada TP y sentar en sus cuñas. 

5. Instalar, apretar y cerrar la válvula de pie. 

6. Suspender sarta de perforación en el elevador. 

7. Cerrar el preventor de arietes de TP en la boca del pozo. 
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8. Cerrar el pozo con el estrangulador hidráulico o válvula amarilla, cuidando de no 

rebasar la máxima presión permisible en espacio anular. 

Durante el cierre del pozo: 

1. Medir el incremento de volumen en presas. 

2. Anotar la presión de cierre en la tubería de revestimiento registrando la presión cada 

minuto durante los primeros diez, hasta que se estabilice. 

3. Posteriormente, verificar cada cinco minutos que no se rebase la máxima presión 

permisible, o en su caso permitir la expansión del gas.  

4. Verificar físicamente las válvulas en el múltiple de estrangulación y el conjunto de 

preventores para asegurar su posición. 

5. Observar los preventores, y el múltiple de estrangulación, para verificar que no se 

tengan fugas. 

6. Observar la presión de los acumuladores, múltiples de distribución y preventor 

anular de la unidad de accionamiento de preventores. 

7. Si se presenta un brote al estar sacando o metiendo la herramienta, se considera 

como una posibilidad inmediata la de tratar de bajar una tubería o lingada. 

4.1.4) Procedimiento de cierre sin tubería dentro del pozo. 

 Abrir la válvula hidráulica de la línea de estrangulación. 

 Cerrar el preventor con arietes ciegos o de corte. 

 Cerrar el pozo con el estrangulador hidráulico o válvula amarilla, cuidando de no 

rebasar la máxima presión permisible. 

Durante el cierre del pozo: 

 Anotar la presión de cierre en la tubería de revestimiento y registrar esta presión 

cada minuto durante los primeros diez hasta que se estabilice. Posteriormente, cada 

cinco minutos, cuidando de no rebasar la máxima presión permisible o en su caso 

permitir la expansión de gas.  

 Verificar físicamente las válvulas en el múltiple de estrangulación y el conjunto de 

preventores para asegurar su posición. 

 Observar los preventores, el múltiple de estrangulación, la línea de flote y la línea 

de desfogue del estrangulador, para verificar que no se tengan fugas. 

 Verificar la presión existente en los acumuladores, múltiples de distribución y 

preventor anular de la unidad de accionamiento de preventores. 
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4.2) Procedimientos de control de pozos. 

El objetivo en los métodos de control de pozo es evitar accidentes, estos métodos son 

esencialmente similares. “Pero durante el control de un pozo hay una regla principal que se 

debe cumplir en todos los métodos: la presión de fondo debe ser igual a la presión de 

formación. De esta manera se controla el influjo y se evita el riesgo de fracturar la 

formación.” (Mendoza Hernández, 2016,p.100). 

Para aplicar el método de control de pozo necesario de manera exitosa y en el menor tiempo 

posible es importante contar con la siguiente información: 

 Registro previo de información. 

o Máxima presión de la bomba. 

o Presión del conjunto de preventores. 

o Capacidad del desplazamiento de las bombas. 

o Volumen en presas. 

o Volumen correspondiente a condiciones superficiales. 

o Densidad especifica del lodo actual. 

o Estado mecánico. 

 

 Gasto de bombeo y presión reducida de circulación. 

 Registro de las presiones de cierre de pozo. 

 Densidad del fluido para obtener el control de pozo. 

 Presiones de circulación al controlar el pozo. 

 Registro del comportamiento presión-volumen. 

Para la elección del método a usar se deben tomar en cuenta factores como la presión, 

problemas para controlar el pozo, ubicación, tipo de equipo de perforación y el pozo por 

mencionar algunos, dado que si se usa un método incorrecto o arriesgado pueden ocurrir 

complicaciones y reventones. Sin embargo los dos factores más importantes para la 

selección del método son la experiencia y el sentido común.  

Es importante también recordar que las condiciones de cada pozo son diferentes, por lo 

tanto es importante contar con los planes de control y un plan de contingencia aplicable a 

cada caso. 
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A continuación se mencionan cada uno de los métodos de control de pozos. 

4.2.1) Método del perforador. 

Es bueno para las influjos de gas con altas relaciones de migración que pueden resultar en 

problemas de cierre de pozo, también se usa para eliminar influjos  por succión (swab) 

durante la maniobra para sacar las herramientas. 

Este método recurre a dos circulaciones, una con el lodo original para desplazar el influjo a 

superficie y la segunda circulación se lleva a cabo con el lodo de control  el cual tiene la 

finalidad de desplazar el lodo contaminado y reestablecer el equilibrio hidrostático. 

 

 

Figura 28 En la figura a) la primera circulación se realiza con el mismo lodo del pozo, hasta que el brote 
es expulsado y en la figura b) la segunda circulación se realiza con un lodo pesado de densidad 
calculada, para restablecer el equilibrio hidrostático. 

 

Durante la primera circulación, se debe mantener la presión de fondo constante para 

prevenir un influjo adicional.  

El procedimiento para la primera circulación es el siguiente: 

1. Registrar las presiones estabilizadas en TP y TR. 

a

) 

b) 
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2. Lentamente iniciar el bombeo y abrir el estrangulador para alcanzar el régimen 

reducido (EPM) y la presión que se observa al cierre en TR. 

3. De acuerdo a lo anterior se registra la presión en la TP. 

4. Mantener la presión en forma constante en la TP al operar el estrangulador hasta 

evacuar el brote. Si el pozo lo permite manejar un margen de seguridad de 0-1000 

psi. 

5. Después de expulsar el influjo, simultáneamente se cierra el pozo y se suspende el 

bombeo. El pozo debe quedar con presiones iguales en TP y TR, menor al valor que 

se registra en cierre estabilizado de la TP.  

Se inicia la segunda circulación, al usar el fluido con la densidad de control. 

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

2. Lentamente se inicia la reducción del bombeo y la presión inicial de circulación. Al 

monitorear de forma continua las presiones y emboladas calculadas en la cedula de 

bombeo, con operación del estrangulador. 

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

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

superficie. 

4. Parar la bomba, simultáneamente cerrar el pozo y verificar presiones. Si las 

presiones son iguales a cero el pozo está controlado. 

 

En caso de que las presiones sean diferentes y mayores a cero, se debe repetir el 

procedimiento, debido a que la densidad del lodo de control no es suficiente, pero con base 

en las nuevas presiones registradas. 

Si la presión en la TP es igual a cero pero en TR se registra alguna presión, es indicativo 

de que no se ha alcanzado totalmente el desplazamiento del brote del espacio anular o que 

ocurrió un ingreso adicional de fluidos. Por lo cual se tiene que repetir el procedimiento. 

4.2.2) Método del ingeniero. 

El método del ingeniero o también conocido como esperar y densificar, es más rápido que 

el método del perforador. En este método el lodo original se desplaza por un lodo más 

pesado y al mismo tiempo el influjo se lleva a superficie, es decir optimiza el tiempo en 

relación al método del perforador debido a que es una circulación menos. Sin embargo, si 
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no se cuenta con el equipo apropiado el tiempo de espera se puede prolongar provocando 

que el gas migre a superficie. 

 

 

Figura 29 Gráfica de presión vs emboladas método del ingeniero. 

 

A continuación se indica el procedimiento a fin de llevar a cabo este método: 

1. Cerrar el pozo después de identificar brote. 

2. Registrar el tamaño del brote y estabilizar las presiones en TP y TR, calcular la 

densidad del fluido de control para posteriormente  densificar el fluido de control en 

las presas. 

3. Si aumenta la presión de cierre, se debe usar el método volumétrico para drenar el 

fluido del espacio anular a fin de mantener constante la presión estabilizada en la 

tubería de perforación. 

4. Una vez densificadas las presas, comenzar a circular el fluido al aumentar 

lentamente la velocidad de la bomba hasta la relación de control deseada mientras 

se usa el estrangulador a fin de mantener constante la presión en la tubería de 

revestimiento al valor de cierre, y con ello la relación de bombeo. 

5. La presión de circulación debe ser equivalente a la presión inicial, si no volver a 

calcular si es necesario. 
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6. Se debe seguir la gráfica o tabla de presiones a medida que se bombea el fluido de 

control hasta la barrena. Una vez que el fluido llegue, se debe comprobar que el 

valor de PFC sea el mismo que se calculó. 

7. Mantener constante la presión final de circulación (PFC) hasta que el fluido de 

control llene el pozo completamente. 

8. La ganancia en la presión hidrostática debe requerir la reducción de la presión de 

estrangulación. Una vez que el fluido llegue a superficie el estrangulador debe 

mantenerse abierto. 

9. Detener las bombas, cerrar estrangulador para posteriormente verificar el flujo y las 

presiones. 

10. Si no se observan presiones, abrir el estrangulador para liberar toda la presión 

atrapada y abrir BOP. 

4.2.3) Método concurrente. 

También se conoce como método de circular y densificar o método de densificar 

lentamente. Para la aplicación de este método se requieren cálculos adicionales cuando se 

monitorean diferentes pesos de fluidos en la sarta a intervalos regulares. El procedimiento 

es el siguiente: 

1. Cierre el pozo después del brote. 

2. Registrar el tamaño del brote y estabilizar las presiones en TP y TR. 

3. Tan pronto como sea posible comenzar a circular el lodo en forma lenta en la bomba 

hasta la relación de gasto deseado mientras se usa el estrangulador a fin de 

mantener constante la presión en la tubería de revestimiento al valor de cierre. 

4. Comenzar la operación de mezclado, densificando lentamente las presas e 

informando cada unidad de fluido más pesado. 

5. Cada intervalo o unidad de mayor densidad de fluido se anota y se registra junto 

con la cantidad de emboladas en ese momento. 

a. Se calculan los cambios en la presión de circulación en cada densidad 

diferente. 

b. Cuando este fluido llega a la barrena o al extremo de la tubería, se ajusta la 

presión de circulación con el estrangulador. 

6. Se circula el brote fuera del pozo y el fluido continúa densificándose gradualmente. 

7. Cuando el fluido de matar sea uniforme en el pozo, apagar las bombas y verificar el 

flujo. 
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8. Cerrar el estrangulador y verificar las presiones. 

9. Si no se observan presiones, abrir el estrangulador (liberar toda la presión atrapada) 

y abrir BOP. 

 

4.2.4) Método volumétrico. 

El método volumétrico es una manera de permitir la 

expansión en forma controlada del gas durante la 

migración. Reemplaza el volumen con presión (o viceversa) 

para mantener constante la presión en el fondo de pozo a 

un valor igual o un poco mayor que la presión de formación, 

y por debajo de la presión de fractura. 

Este método no se utiliza para densificar y matar el pozo, 

solamente permite el controlar el pozo hasta que se pueda 

implementar un método de circulación. También se debe 

usar para recuperar la presión hidrostática si el fluido 

existente es apropiado y permite que el gas llegue a 

superficie.  

El método volumétrico se basa en la Ley de Boyle la cual 

afirma que si se permite que el gas se expanda la presión disminuye. Por lo tanto, con 

objeto de llevar a cabo este método se permite que un volumen de fluido estimado sea 

drenado a superficie lo que ocasiona la disminución de la presión en el pozo. 

Si la presión en la TR no aumenta en 30 minutos después de que se cierra el pozo, se 

puede decir que la migración de gas es mínima por lo tanto no hace falta usar este método. 

Sin embargo, si la presión en la tubería de revestimiento continúa aumentando, es 

necesario emplearlo de inmediato. 

4.2.5) Circulación inversa. 

Como su nombre lo indica se circula el fluido contrario a la circulación normal. Generalmente 

el fluido en el espacio anular es lo suficientemente denso como para mantener el control de 

la formación, lo que reduce las necesidades de mezclar y densificar fluido en superficie. 

Durante la operación se visualiza el manómetro de la TR para controlar la presión de fondo.

 Ahora la contrapresión se ejerce por medio del estrangulador correspondiente, para 

mantener la presión constante en TR hasta desplazar el volumen completo en la tubería. 

Figura 30 Sistema hipotético para 
estudiar los gases. 
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Sin embargo este método tiene ciertas desventajas debido a que se ejerce una mayor 

presión sobre la formación y la tubería de revestimiento, lo cual puede causar pérdidas de 

fluido o fallas de la tubería y/o formación. Además, las densidades múltiples o la presencia 

de gas en la tubería pueden generar problemas para determinar la relación apropiada de 

circulación. 

4.2.6) Reinyección forzada del influjo a la formación. 

La inyección forzada del influjo nuevamente a la formación, en ingles bulheading, se usa 

con frecuencia como método para el control en la operación de reparación de pozos. Este 

método solo se puede usar cuando no hay obstrucciones en la tubería y se puede inyectar 

a la formación sin exceder los límites de presión. 

Esta operación implica que se exceda la presión de fractura de la formación debido a la 

baja permeabilidad del yacimiento. 

 

Figura 31  Gráfica de presión vs emboladas método de reinyección forzada del influjo a la formación. 
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5)                                                   CAPÍTULO 5  

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN. 

5.1) Historia de Java. 

Java es un lenguaje de programación desarrollado por Sun Microsystems. Java fue 

presentado en la segunda mitad del año 1995 y desde entonces se ha convertido en un 

lenguaje de programación muy popular. Java es un lenguaje muy valorado porque los 

programas Java se pueden ejecutar en diversas plataformas con sistemas operativos como 

Windows, Mac OS, Linux o Solaris. James Gosling, el director del equipo de trabajo 

encargado de desarrollar Java, hizo realidad la promesa de un lenguaje independiente de 

la plataforma. Se buscaba diseñar un lenguaje que permitiera programar una aplicación una 

sola vez para poderse ejecutar en distintas máquinas y sistemas operativos. Para conseguir 

la portabilidad de los programas Java se utiliza un entorno de ejecución para los programas 

compilados. Este entorno se denomina Java Runtime Environment (JRE). Es gratuito y está 

disponible para los principales sistemas operativos. 

 

 

 

Figura 32 Java y su amplia portabilidad. 
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5.2) Características del lenguaje. 

Una de las características más importantes es que los programas ejecutables creados en 

Java son independientes de la arquitectura. Se ejecutan en una gran variedad de equipos 

con diferentes microprocesadores y sistemas operativos. Otras de las características de 

Java se enlistan a continuación: 

 Es intrínsecamente orientado a objetos. 

 Tiene una gran funcionalidad gracias a sus librerías (clases). 

 Aprovecha características de la mayoría de los lenguajes modernos evitando sus 

inconvenientes. En particular los de C++. 

 La memoria la gestiona el propio lenguaje y no el programador. 

 Genera aplicaciones con pocos errores posibles. 

 Permite la ejecución de tareas concurrentes dentro de un mismo programa. 

5.3) Plataforma de desarrollo. 

La herramienta básica para empezar a desarrollar aplicaciones en java es del JDK (Java 

Developers Kit) o kit de desarrollo Java, que consiste básicamente, en un compilador y un 

intérprete para la línea de comandos. Sin embargo este no dispone de un IDE  (Integrated 

Development Environment) o entorno de desarrollo integrado por lo tanto es necesario 

instalar el  JRE (Java Runtime Environment)  entorno en tiempo de ejecución de java 

apropiado para el sistema operativo. El JRE consta de una máquina virtual, bibliotecas y 

componentes necesarios para ejecutar la aplicación java y applets. Viene incluido en el 

JDK.pero también se puede instalar por separado, se descarga de la página de Oracle Java. 

Para la creación del software se utilizó la plataforma de 

desarrollo NetBeans que es un entorno de desarrollo integrado 

(IDE) gratuito, de código abierto que permite desarrollar 

aplicaciones de escritorio, móviles y web. Si bien NetBeans es 

principalmente una herramienta para desarrolladores de Java, 

también es compatible con PHP, C y C ++ y HTML5. 

 El IDE ofrece al programador un entorno de trabajo integrado 

para facilitar el proceso completo de desarrollo de aplicaciones, 

desde el diseño, la programación, la documentación y la 

verificación de los programas. 

Figura 33 NetBeans Entorno de 
desarrollo Java. 
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Se ejecuta en Windows, Linux, Mac OS X y otros sistemas basados en UNIX. Además de 

Netbeans existen distintos entornos de desarrollo de aplicaciones Java de distribución libre 

como: Eclipse o BlueJ. 

5.4) Estructura de un programa en Java. 

Un programa describe cómo un ordenador debe interpretar las órdenes del programador 

para que ejecute y realice las instrucciones dadas tal como están escritas. Un programador 

utiliza los elementos que ofrece un lenguaje de programación para diseñar programas que 

resuelvan problemas concretos o realicen acciones bien definidas. 

El siguiente programa Java muestra un mensaje en la consola con el texto “Hola Mundo”. 

 

Figura 34 Ejemplo de un programa Java que muestra un mensaje en la consola con el texto “Hola 
Mundo”. 

 

En este programa se pueden identificar los siguientes elementos del lenguaje Java: 

comentarios, definiciones de clase, definiciones de método y sentencias. 

Comentario: El programa comienza con un comentario. El delimitador de inicio de un 

comentario es /* y el delimitador de fin de comentario es */. El texto del primer comentario 

de este ejemplo es: << Este programa escribe el texto “Hola mundo” en la consola utilizando 

el método System.out.println()>>. Los comentarios son ignorados por el compilador y solo 

son útiles para el programador. Los comentarios ayudan a explicar los aspectos relevantes 
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de un programa y lo hacen más legible. En un comentario se puede escribir todo lo que se 

desee, el texto puede ser de una o más líneas.  

Definición de clase: La primera línea del programa, después del primer comentario. Define 

una clase que se llama HolaMundo. La definición de la clase comienza por el carácter (y 

termina con el carácter). El nombre de la clase lo define el programador. 

Método: Después de la definición de clase se escribe la definición del método main(). Todos 

los programas Java deben incluir un método main (). Este método indica las sentencias a 

realizar cuando se ejecuta un programa. Un método es la secuencia de sentencias 

ejecutables. Las sentencias de un método quedan limitadas por los caracteres que indican 

el inicio y el fin del método. 

Sentencia: Dentro del método main () se incluye una sentencia para mostrar un texto por 

la consola. Los textos siempre se escriben entre comillas dobles para diferenciarlos de otros 

elementos del lenguaje. Todas las sentencias de un programa Java deben terminar con el 

símbolo punto y coma. Este símbolo indica al compilador que ha finalizado una sentencia. 

Una vez que el programa se ha editado, es necesario compilarlo y ejecutarlo para 

comprobar si es correcto. Al finalizar el proceso de compilación, el compilador indica si hay 

errores en el código Java y donde se encuentran. 

Variables y Valores: Un programa Java utiliza variables para almacenar valores, realizar 

cálculos, modificar los valores almacenados, mostrados por la consola, almacenarlos en 

disco, enviarlos por la red, etc. Una variable almacena un único valor. 

Una variable se define por un nombre, un tipo y el rango de valores que puede almacenar. 

El nombre de una variable permite hacer referencia de ella. Este nombre debe cumplir las 

reglas aplicables a los identificadores. El tipo indica el formato de los valores que puede 

almacenar la variable: cadenas de caracteres, valores lógicos, números enteros, números 

reales o tipos de datos complejos. El rango indica los valores que puede tomar la variable. 

En el software que presentamos utilizamos en todo momento variables del tipo “double”, ya 

que éstas nos permiten manipular las variables con punto decimal y estas mismas permiten 

trabajar con un amplio rango de valores.  

Para declarar una variable en Java se indica el tipo y su nombre. 
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Figura 35 Ejemplo de declaración de una variable. 

En este ejemplo se indica que la variable es de tipo entero (int) y su nombre es 

mesNacimiento. Una vez declarada una variable, se puede utilizar en cualquier parte del 

programa referenciándola por su nombre.  

 

5.4.1) Tipos de primitivos.  

Las variables de Java pueden ser de un tipo primitivo de datos. Los tipos primitivos permiten 

representar valores básicos. Estos tipos se clasifican en números enteros, números reales, 

caracteres y valores booleanos. 

 Números enteros: Representan números enteros positivos y negativos con distintos 

rangos de valores.  Los tipos enteros en Java son “byte”, “int” y “long”. 

 Números reales: Existen dos tipos de números reales en Java, “float” y “double”. La 

diferencia entre ellos está en el número de decimales que tienen capacidad para 

expresar en sus rangos de valores. 

 Caracteres: El tipo “char” permite representar cualquier carácter Unicode. Los 

caracteres Unicode contienen todos los caracteres del alfabeto de la lengua 

española. 

 Booleano: Se utiliza para representar los valores lógicos verdadero y falso. Sólo 

tienen dos valores “true” y “false”. 

La siguiente tabla resume los tipos primitivos de Java. 
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Figura 36 La tabla resume los tipos primitivos de Java  con una breve descripción y  rango de valores. 

 

5.4.2) Estructuras de control. 

El cuerpo de un programa se compone de un conjunto de sentencias que especifican las 

acciones que se realizan durante su ejecución. Dentro de cualquier programa, se escriben 

sentencias que definen la secuencia de acciones a ejecutar. Estas sentencias incluyen 

acciones de cálculo, entrada y salida de datos, etc. Las sentencias se ejecutan una a una 

en el orden en el que han sido escritas. 

Se denomina flujo de un programa al orden de ejecución de las sentencias que forman parte 

del cuerpo de un programa. Las estructuras de control son una característica básica de los 

lenguajes que se utiliza para modificar el flujo de un programa. 

Hay casos en los que el flujo de un programa debe ejecutar determinadas instrucciones 

solo cuando se cumple una condición. En otras ocasiones, debe repetir un conjunto de 

sentencias un número determinado de veces.  

Las estructuras de control se pueden clasificar en estructuras de selección, de repetición y 

salto.  

 Selección: Permiten decidir si se ejecuta un bloque de sentencias o no. 
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 Repetición: Permiten ejecutar un bloque de sentencias el número de veces que se 

le indique. 

 Salto: Permiten dar un salto y continuar con la ejecución de un programa en un punto 

distinto de la siguiente sentencia, en el orden natural de ejecución. 

Las estructuras de control se pueden combinar sin ningún tipo de limitación. Cualquier 

nuevo bloque de sentencias puede incluir estructuras de control a continuación de otras. 

Cuando se incluyen varias estructuras seguidas unas de otras, se dice que son estructuras 

de control anidadas.  

5.4.3) Estructuras de selección. 

Las estructuras de selección permiten modificar el flujo de un programa. La decisión de 

ejecutar un bloque de sentencias queda condicionada por el valor de una expresión lógica 

definida utilizando variables del programa. 

 Estructura if. 

La estructura if se denomina estructura de selección única porque ejecuta un bloque de 

sentencias solo cuando se cumple la condición del if. Si la condición es verdadera se ejecuta 

el bloque de sentencias. Si la condición es falsa, el flujo del programa continúa en la 

sentencia inmediatamente posterior al if.  

 

Figura 37 Código en el lenguaje Java de la estructura if. 

 

 Estructura if else. 

La estructura if-else se denomina de selección doble porque selecciona entre dos bloques 

de sentencias mutuamente excluyentes. Si se cumple la condición, se ejecuta el bloque de 

sentencias asociado al if. Si la condición no se cumple, entonces se ejecuta el bloque de 

sentencias asociado al else.  

Una sentencia if-else tiene la siguiente sintaxis: 
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Figura 38 Sintaxis de la sentencia If-else. 

 Estructuras de repetición. 

Las estructuras de repetición permiten repetir “n” veces un bloque de sentencias. A estas 

estructuras también se les conoce como estructuras iterativas o bucles. 

Como las estructuras de selección, las estructuras de repetición se pueden combinar y 

anidar. Es frecuente utilizar una estructura de repetición que contenga un bloque de 

sentencias que combine otras estructuras de repetición y selección. 

 Estructura while. 

La estructura de repetición while repite el bloque de sentencias mientras la condición de 

while es verdadera.  

El diagrama de flujo de una estructura while muestra que la condición se verifica justo 

después de inicializar la variable de control. Si el resultado de evaluar la condición es falso, 

entonces no se ejecuta el bloque de sentencias.  
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Figura 39 Diagrama de flujo de una estructura while. 

 

 Estructura do-while. 

La estructura de repetición do-while ejecuta el bloque de sentencias al menos una vez. 

Después comprueba la condición y repite el bloque de sentencias mientras la condición es 

verdadera. 

El diagrama de flujo de una estructura do-while muestra que la condición se verifica al final, 

después de ejecutar el bloque de sentencias la primera vez. 
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Figura 40 Diagrama de flujo de una estructura do-while. 

 

 

Figura 41 Código en lenguaje Java de la estructura do While. 
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6) CAPÍTULO 6 DISEÑO DE SOFTWARE. 

6.1) Diagrama de flujo. 

  

Figura 42 Diagrama de flujo del programa de control de brotes. 
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6.2) Presentación de la interfaz del programa. 

 

El software cuenta una ventana de portada y dos de entrada de datos, resultados y gráfica. 

Al ingresar en cada ventana aparecen los campos que el usuario debe llenar y las unidades 

correspondientes. El software está diseñado para usar unidades de campo por lo tanto es 

esencial introducir los datos en las unidades que preestablece con el fin de evitar errores 

en los resultados.  

 A continuación se describe con más detalle cada una de las ventanas del software con el 

fin de que el usuario se familiarice con el software. 

La ventana (Figura 43) de portada, cuenta con dos botones principales (salir e iniciar 

sesión), el botón de “iniciar sesión” permite el ingreso a las ventanas información general, 

entrada de datos técnicos y resultados. 

 

Figura 43 Ventana de portada del programa. 

  

En la figura 44, se visualiza la ventana de información general, en la cual el usuario debe 

ingresar los datos de identificación del pozo. También se debe ingresar los datos técnicos 

como son la profundidad desarrollada y vertical, ya que son indispensables para la siguiente 

ventana. En la parte inferior cuenta con dos botones el izquierdo permite al usuario regresar 

a la ventana de portada y el derecho permite continuar a la ventana de entrada de datos 

técnicos y resultados. 
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Figura 44 Ventana de Información General. 

Al presionar el botón “Continuar” se abre la ventana de datos técnicos en la primera pestaña 

(Figura 45), en la cual el usuario debe ingresar la información de la sarta de perforación, 

tubería de revestimiento y especificaciones de la bomba. El botón “Calcular” despliega 

automáticamente la volumetría del pozo, emboladas y tiempos necesarios para el 

desplazamiento del volumen en el panel resultados. 

 

Figura 45 Ventada de datos técnicos (pestaña datos del pozo). 
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En la segunda pestaña (Figura 46) se solicita al usuario que ingrese los datos tomados al 

registrarse el brote y cerrar el pozo, tales como las presiones de cierre en tubería de 

revestimiento, tubería de perforación y el volumen del fluido invasor. También se debe 

ingresar la densidad del lodo de perforación y el gradiente de fractura. Finalmente solo se 

requiere oprimir el botón calcular y los parámetros necesarios para el control aparecen en 

el panel resultados, adicional se genera una ventana emergente en la cual aparece una 

gráfica  del comportamiento de presión-emboladas  para llevar a cabo el correcto control 

del pozo. 

 

 

Figura 46 Ventana de datos técnicos (Pestaña de datos de control). 
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7) CAPÍTULO 7 USO DEL SOFTWARE. 

7.1) Ejemplo de aplicación. 

 

Mientras se perforaba la etapa de 8 ½ “con barrena triconica y densidad de lodo de 1 gr/cc 

a una profundidad de 1200 metros desarrollados (1200 mV), la operación se suspende por 

un repentino incremento en el volumen de las presas de 5 bls. Posteriormente se procedió 

al cierre del pozo, se registraron presiones de cierre en TR de 320 psi y en TP de 256 psi. 

La presión reducida de circulación (PRC) fue de 185 psi, a un gasto reducido de 30 EPM. 

De acuerdo al estado mecánico del pozo y el diseño de la sarta de perforación, se tiene el 

siguiente arreglo: 
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Se realizó la simulacion con los datos del pozo propuesto(ver figura 7.1)  con el objetivo de 

observar el funcionamiento del software. A continuacion se  muestran cada una de las 

ventanas con los datos y resultado obtenidos. 

En la figura 47 se tiene el software con los datos cargados y los resultados obtenidos.  

 

Figura 47 Datos de la sarta. 

Posteriormente en la figura 7.3, se indica la pestaña de datos de control con los datos del 

brote, y se obtienen los parámetros necesarios llevar a cabo el correcto control del pozo 

usando el método del ingeniero. Adicionalmente, se despliega la gráfica de cédula de 

bombeo, la cual permite ver la evolución de la presión inicial de circulación hacia la presión 

final de acuerdo a las emboladas requeridas para evacuar el brote desde el fondo del pozo 

hasta la superficie. 
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Figura 48 Datos del brote. 

Con base al número de emboladas del ciclo, presión inicial y final de circulación. Se grafica 

en intervalos de 10, para observar un comportamiento regular de presión-emboladas, y 

llevar a cabo un control sin dejar que la formación nuevamente aporte fluido. 

 

Figura 49 Grafica de cedula de bombeo. 
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Conclusiones 

El control de pozos, como rama de la ingeniería petrolera, no es solamente un conjunto de 

métodos. Sino que para ejecutarlo de forma correcta, es necesario conocer en su mayoría 

el diseño de pozos, dado que esto nos da las bases de conocimiento en el control de pozos.  

Es importante ir perfeccionando nuestro conocimiento de control de pozos con el paso de 

los años, esto es posible conociendo la teoría que la antecede, y adaptar nuestro 

conocimiento a la realidad. Dado que la experiencia siempre es complemento en forma 

positiva del conocimiento.  

Implementar un procedimiento en un lenguaje de programación nos da la facilidad de 

obtener resultados con rapidez y exactitud notable.  

El control de pozos es una parte clave para desarrollarse en campo de forma responsable 

y segura, es responsabilidad de todos estar capacitados y actualizados constantemente en 

el campo, ya que puede salvaguardar recursos e incluso vidas humanas. 

La interfaz del software permite que el contenido sea estructurado de tal forma que el 

usuario pueda estudiar cada una de las secciones por separado, para que posteriormente 

se apliquen en temáticas diferentes. 

Este software proporciona al estudiante una herramienta de cálculo disponible en cualquier 

momento y lugar favoreciendo la eficiencia en el manejó de su tiempo y proceso de 

aprendizaje. 

El desarrollo de este tipo de herramientas de cálculo favorece el aprendizaje en la 

universidad, adicionalmente se debe tener la generación de más herramientas en temáticas 

diferentes de los programas académicos. 
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Recomendaciones 

 

Trabajar un proyecto de programación relacionado a lo que hacemos a menudo nos da una 

perspectiva más amplia del tema que creemos conocer, es por eso que se recomienda a la 

comunidad ser partícipes de la programación. 

El control del pozo forma parte de los conocimientos más elementales de la ingeniería 

petrolera, sin embargo, es fundamental conocer esta rema de la ingeniería petrolera; dado 

que nadie está exento de enfrentarse a esto en su vida profesional, y lo que está en riesgo 

son vidas humanas y equipos.  

Para obtener resultados satisfactorios, es necesario que el usuario ingrese datos confiables, 

porque esta es la única forma de asegurar que el software calcule una densidad de control 

adecuada. Es necesario que el usuario verifiqué y tenga un conocimiento previo de los 

conceptos con el objetivo de identificar que datos se deben ingresar. 

Para obtener un software más completo, se recomienda completar la actual herramienta de 

cálculo en la perforación de pozos direccionales, debido a que esta se encuentra construida 

solo en la perforación de pozos verticales. Adicionalmente se sugiere implementar una 

opción en la cual el usuario realice un análisis comparativo entre pozos de correlación. 

La creación software y/o el mejoramiento de los ya existentes proporcionan a sus creadores 

conocimientos diferentes a los que se imparten durante el curso de su programa académico. 

Por tal motivo se recomienda la enseñanza de lenguajes de programación durante el curso 

de ingeniería petrolera. 
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Glosario de términos y fórmulas 

 

Formulas:    

Volumen en el espacio anular: 

  LongdDVol ext  2

int

25067.0  

Volumen en el espacio interior: 

LongDVol  2

int5067.0  

Presión hidrostática: 

10

h
Ph





 

Densidad de control: 

i
CTP

C
of

P
 






Pr22.14

10
 

Presión inicial de control: 

RCCTPIC PPP   

Presión final de control: 

i

CRC
FC

P
P




  

 

Máxima presión permisible: 

  TRcFRPP LGM    

Gasto de la bomba: 

fCC ELDQ  20386.0  

Gasto reducido 

RCEMBR PQQ   

Tiempo de desplazamiento 

P

ITP
D

Q

V
t   

Número de emboladas 

Q

V
EMB ITP  
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Glosario.

Acumulador: Es un equipo de perforación, 

es el dispositivo de almacenamiento de 

los fluidos hidráulicos presurizados con 

nitrógeno, empleado para cerrar 

preventores. 

Agujero descubierto: 1. Cualquier agujero 

de pozo en el que no se haya colocado 

TR. 2. Un agujero abierto o con TE en el 

que no se haya suspendido tubería de 

perforación o de trabajo. 3. Aquella parte 

del agujero que no tenga TR.  

Árbol de Navidad: Las válvulas de control, 

manómetros y estranguladores 

agrupados en la parte superior de un pozo 

para controlar el flujo de petróleo y gas 

cuando el pozo haya sido perforado y 

terminado.  

Ariete: El componente de cierre y sellado 

de un preventor. Uno de tres tipos (ciego, 

de tubo o cortante), podrá ser instalado en 

varios preventores estibados sobre el 

agujero. Al cerrarse, los arietes ciegos 

forman un sello sobre un agujero sin 

tubería; los arietes de tubo, al cerrarse, se 

sellan alrededor del tubo; los arietes de 

corte cizallan la tubería de perforación 

antes de formar el sello.  

Ariete ciego: Un componente integral de 

un preventor, que sirve como elemento de 

cierre en un agujero abierto. Sus 

extremos no circundan la tubería de 

perforación, si no se sellan uno contra el 

otro y cierran completamente el espacio 

que está debajo.  

Ariete de corte: Los componentes en un 

preventor que cortan, o cizallan, a través 

de la tubería de perforación y forman un 

sello contra la presión del pozo. Se usan 

los arietes de corte en las operaciones 

móviles de la perforación marina, como 

medio rápido de retirar la plataforma del 

agujero cuando no haya tiempo para 

sacar la tubería de perforación del 

agujero.  

Ariete de tubería: Un componente sellador 

de un preventor que cierra el espacio 

anular entre la tubería y el preventor o el 

cabezal del pozo.  

Barrena: El elemento cortador o 

perforador que se usa en los pozos de 

petróleo y gas. La barrena consiste en un 

elemento de corte y un elemento de 

circulación. El elemento de circulación 

permite el pasaje del fluido de perforación, 

y utiliza la fuerza hidráulica de la corriente 

del fluido para mejorar la relación de la 

perforación.  

Barril: Una medida de volumen de los 

productos petroleros de Estados. Un barril 

es equivalente a 42 galones americanos, 

0.15899 metros cúbicos o 159 litros.  

Bomba: Un dispositivo que aumenta la 

presión del fluido, o la eleva a nivel mayor. 

Los diversos tipos de bombas incluyen la 

bomba de vaivén, la bomba centrífuga, la 

bomba rotativa, la bomba de chorro, la 

bomba con vástagos de succión, la 

bomba hidráulica, la bomba de lodo, la 

bomba sumergible y la bomba del fondo 

del agujero. 

Bomba de lodos: Una gran bomba de 

vaivén, de alta presión, que se usa para 

circular el lodo en una plataforma de 

perforación.  

Bomba dúplex: Una bomba de vaivén con 

dos pistones o émbolos, que se utiliza 

extensamente como bomba de lodos en 

las plataformas marinas.  

Bomba triplex: Una bomba de vaivén con 

tres pistones o émbolos.  
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Brida: Un reborde o pestaña que proyecta 

(como en las conexiones de la tubería o 

las aperturas en las bombas y 

recipientes), generalmente perforada con 

agujeros para permitir su conexión con 

una tornillería a otras conexiones 

bridadas.  

Cabeza de cementación: Un accesorio 

instalado en la parte superior de la TR 

para facilitar la cementación de la TR. 

Tiene pasajes para la lechada de cemento 

y cámaras de retención para los tapones 

limpiadores de cemento.  

Cabeza rotativa: Un dispositivo sellador 

que se usa para sellar el espacio anular 

alrededor del cuadrante al perforar a 

presión en la superficie. Gen, se instala 

más arriba de los preventores principales.  

Cabezal de la TR: Una conexión pesada 

de acero bridado, conectada a la primera 

cadena de la TR. Forma una caja para las 

cuñas y los conjuntos de 

empaquetaduras; permite la suspensión 

de las cadenas de TR intermedias y de 

producción, y sirve como medio para 

obturar el anular. También se llama 

carrete.  

Cabezal del estrangulador. El arreglo de 

tubería y válvulas especiales, llamadas 

estranguladores, a través de las cuales el 

lodo de perforación es circulado cuando 

se cierren los preventores, y que se usa 

para controlar las presiones encontradas 

durante un brote.  

Cabezal del pozo: Los equipos instalados 

en la superficie del pozo. 

Cementación: La aplicación de una 

lechada líquida de cemento y agua en 

varios puntos dentro o fuera de la TR. 

Cemento: Un polvo que integra alúmina, 

sílice, cl y otras sustancias, que fragua al 

mezclarse con agua. Se usa 

extensamente en la industria petrolera 

para adherir la TR a las paredes del pozo.  

Circular: Pasar desde un punto, a través 

de un sistema y regresar al punto de 

partida.  

Circulación del lodo: El proceso de 

bombear el lodo hacia abajo, hasta la 

barrena, y de regreso a la superficie en 

una operación de perforación o 

reparación.  

Conjunto BOP: El grupo de preventores 

instalados en un pozo.  

Control de pozo: Los métodos que se 

usan para evitar el reventón de un pozo.  

Densidad: La masa o peso de la sustancia 

por unidad de volumen.  

Densificar: Elevar el peso o la densidad 

del fluido de perforación, añadiendo 

material de densificación.  

Diámetro interior: La distancia a través del 

círculo interior en la medición del tubo.  

Fractura: Una grieta o fisura en una 

formación, ya sea natural o provocada. 

Gradiente de presión: Una escala de 

presiones diferenciales en la que hay una 

variación uniforme de presiones entre un 

punto y otro.  

Línea de estrangulación: Una extensión 

de tubería desde el conjunto de preventor. 

Se usa para dirigir los fluidos del pozo 

desde el anular hasta el cabezal del 

estrangulador.  

Línea de matar: Una línea de alta presión 

que conecta la bomba de lodos y el pozo, 

y a través del cual se pueden bombear 

fluidos densos de perforación dentro del 

pozo para controlar un reventón 

inminente.  

Perforar: Barrenar un agujero en la tierra, 

usualmente para descubrir y extraer los 
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fluidos de las formaciones del subsuelo, 

tales como el petróleo y el gas.  

Pozo: Conducto por el cual los fluidos del 

yacimiento se comunican con la 

superficie.  

Preventor: 1. Abreviatura de preventor de 

reventones. 2. Una de varias válvulas 

instaladas en el cabezal del pozo para 

evitar el escape de presiones en el 

espacio anular entre la TR y la tubería de 

perforación, o en un agujero abierto (es 

decir, un agujero sin tubería de 

perforación) durante las operaciones de 

terminación de la perforación.  

Preventor anular: Una válvula grande, que 

por lo general se instala más arriba de los 

preventores de ariete, formando un sello 

en el espacio anular entre la tubería y el 

agujero del pozo o bien, si no hay tubería, 

sobre el agujero mismo del pozo.  

Preventor de ariete ciego. Un preventor 

cuyos elementos de cierre son arietes 

ciegos.  

Preventor tipo ariete: Preventor que usa 

arietes para sellar la presión en un agujero 

sin o con tubería.  

Reventón: Un flujo descontrolado de gas, 

petróleo y otro fluido del pozo hacia el 

ambiente.  

Roca: Un agregado de varios minerales. 

Las rocas son clasificadas en tres grupos, 

basadas en su modo u origen: ígnea, 

metamórfica y sedimentaria.  

Sarta: Toda la longitud del revestimiento o 

tubería de perforación que se introduzca 

en un agujero. 

Tablero de control remoto del BOP: 

Dispositivo colocado en el piso de la 

plataforma que puede ser operado por el 

perforador para dirigir la presión 

neumática hacia los cilindros 

accionadores que operan las válvulas de 

control en la unidad principal de control 

del BOP: 

Tubería: Un cilindro largo y hueco, de 

acero, a través  

Unidad de control del preventor: Un 

servicio que almacena fluido hidráulico 

bajo presión, en recipientes especiales, y 

ofrece un medio para abrir y cerrar los 

preventores rápida y confiablemente.  
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9) ANEXOS 

 

LONGITUD 

metro 

m 

milímetro 

mm 

pulgada 

in (¨) 

pie 

ft 

yarda 

yd 

milla (statute) 

mi 

1 1000 39,3700787 3,2808399 1,0936133 0,00062137 

0,001 1 0,0393701 0,0032808 0,0010936 0,00000062137 

0,0254 25,4 1 0,08333 0,02777 0,000015782 

0,3048 304,8 12 1 0,333 0,00018939 

0,9144 914,4 36 3 1 0,00056818 

 

 

SUPERFICIE 

metro cuadrado 

m2 

hectárea 

ha 

pulgada cuadrada 

in2 

pie cuadrado 

ft2 

yarda cuadrada 
yd2 

acre 

1 0,0001 1550,0031 10,76391 1,19599 0,00024711 

10000 1 15500031 107639,1 0,0001196 2,4710538 

0,0006,4516 0,00000006451 1 0,006944 0,0007716 0,00000015942 

0,09290304 0,000009290351 144 1 0,111 0,000022957 

0,8361274 0,000083613 1296 9 1 0,00020661 

4046,856 0,4046856 6272640 43560 4840 1 

 

 

VOLUMEN 

metro cúbico 

m3 

litro 

dm3 

pie cúbico 

ft3 

galón (USA) 

gal 

galón imperial (GB) 

gal 

barril de petróleo 

bbl (oil) 

1 1000 35,3146667 264,17205 219,96923 6,2898108 

0,001 1 0,0353147 0,2641721 0,2199692 0,0062898 

0,0283168 28,3168466 1 7,4805195 6,2288349 0,1781076 

0,0037854 3,7854118 0,1336806 1 0,8326741 0,0238095 

0,0045461 4,5460904 0,1635437 1,20095 1 0,028594 

1589873 158987295 56145833 42' 34,9723128 1 

1 gal (USA) =3,78541dm3 

1 ft3=0,0283 m3 

 

 

UNIDADES DE PRESION 

kilopascal 

kN /m2 

atmósfera técnica 

Kgf/cm2 

milímetro de c. Hg 

(0ºC) 

metros de c. agua 

(4ºC) 

libras por pulgada2 

lib/in2 

bar 

100000 Pa 

kPa atm mm Hg m H2O psi bar (hpz) 

1 0,0101972 7,5006278 0,1019745 0,1450377 0,01 

98,0665 1 735,560217 1000028 14,2233433 0,980665 

0,1333222 0,0013595 1 0,0135955 193367 0,0013332 

9,8063754 0,0999972 73,5539622 1 1,4222945 0,0980638 

6,8947573 0,070307 51,7150013 0,7030893 1 0,0689476 

100 1,0197162 750,062679 10,1974477 14,5037738 1 

 

 


