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Resumen 

Este trabajo fue enfocado al desarrollo o aplicación de habilidades como interpretación de 

parámetros, toma de decisiones, conocimientos técnicos y la adaptación al ambiente de 

trabajo en los escenarios en donde se presenta el peligro dentro del área de la perforación 

de pozos, con el fin de que los estudiantes con carrearas afines a la industria petrolera 

tengan primeros acercamientos con el tipo de objetos con el que estarán trabajando en un 

futuro. El simulador que se generó permite a los usuarios interactuar en un ambiente 

controlado con los trabajos de perforación. ProDrill logra la interconexión entre lo real y 

lo seguro, todo lo que se haga tiene una consecuencia, si lo que un usuario es correcto el 

simulador responderá bien, por otra parte, si es algo erróneo causara más problemas que 

probablemente no tendrán arreglo alguno. ProDrill fue programado en Matlab con éxito, 

a pesar de tener algunas limitaciones en cuestión de diseño y programación; de igual 

forma la lectura de datos pesados, ordenes largas y continuas, no fueron un problema. 

 

Abstract 

This work was focused on the development or application of skills such as interpretation 

of parameters, decision making, technical knowledge and adaptation to the work 

environment in the scenarios where the danger is presented within the area of well 

drilling, in order to that students with careers related to the oil industry have first 

approaches with the type of objects they will be working with in the future. The simulator 

that was generated allows users to interact in a controlled environment with drilling 

work. ProDrill achieves the interconnection between the real and the safe, everything that 

is done has a consequence, if what a user is correct the simulator will respond well, on the 

other hand, if it is something wrong it will cause more problems that probably will not 

have any fix. ProDrill was successfully programmed in Matlab, despite having some 

limitations in terms of design and programming; Similarly, the reading of heavy data, 

long and continuous orders, was not a problem. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Introducción 
 

La perforación de pozos petroleros consta de demasiadas variables y procesos que hacen 
complejo esta labor, en cada país o continente donde es perforado un pozo de aceite y gas, 
la geología (factor principal) es diferente, en México por ejemplo, se tiene yacimientos en 
las que se encuentran litologías bajas en heterogeneidad hasta altamente heterogéneas, en 
donde la perforación de pozos, así como el diseño del mismo sufre afectaciones que 
conducen a buscar formas de continuar, en la empresa a cargo del proyecto debe tener el 
presupuesto suficiente, y que al mismo tiempo realice una simulación y predicción 
adecuada de la producción esperada del yacimiento, campo o pozo, todo esto  con el fin 
de maximizar las utilidades, obteniendo como resultado la premisa que nos dirigirá a una 
perforación rentable. 

Las variables que hacen complejo este proceso deben ser controladas una a una, 
exclusivamente en el proceso de perforación, se tiene personal altamente capacitado y con 
experiencia en el campo para realizar cualquier tipo de operación. El personal es 
capacitado una vez que ha ingresado a la compañía, al tomar curso tras curso de 
capacitación como presentaciones, simulaciones entre otro tipo de recursos. ¿Cuánta 
información o conocimiento tiene el personal acerca del proceso de perforación en un 
pozo antes de que formen parte de la cuadrilla? Equipos, materiales utilizados, sistemas 
de monitoreo, sistemas de control de presiones, sistema de circulación, ubicación de estos 
y lo más importante, para que sirven y cómo funcionan; estos son algunos ejemplos de la 
amplia gama de elementos que se utilizan día a día en los procesos de perforación de 
pozos. 

La única forma de que el capital humano dirigido a laborar en áreas del sector petrolero 
este consiente y tenga herramientas con las cuales defenderse ante este tipo de trabajos 
que son de alto riesgo, es desde la formación profesional, desde la escuela, el realizar casos 
teóricos y prácticos, mejora la forma en la que se aprende.  

Partimos desde conocer los principios de la perforación de pozos, sus objetivos y los 

elementos que intervienen, así como la organización de estos. Posterior a eso tenemos la 

información necesaria para saber lo que el problema representa, como identificar cuando 

se encuentra a punto de manifestarse, la manera de prevenirlo y, por último, el conjunto 

de soluciones contra él. Mas adelante se detalla el caso con el que se está trabajando y por 

último se entregara la información necesaria para hacer un uso efectivo del simulador. 

 

 

 

 



 
 

Planteamiento del proyecto 
 

Problema 

Estudiantes de las carreras afines a la industria petrolera, tienen un acceso limitado a las 
instalaciones donde se realiza la ingeniería en la perforación de pozos petroleros.   
 

Objetivo general 

Generar un programa en computadora capaz de simular los principales problemas que 
ocurren durante la perforación de los pozos para complementar el conocimiento de las 
personas interesadas en el área de la perforación, sin estar bajo ningún peligro. 
 

Objetivos específicos 

 

• Reunir información con fundamento acerca de la definición, causas, consecuencias, 
prevención y soluciones generales de los problemas más importantes que pueden 
ocurrir durante la perforación pozos petroleros. 

• Analizar el caso de estudio (PDV1). 
• Definir los problemas que intervienen en el simulador en cada etapa de acuerdo 

con la información de pozos de correlación dentro de la planeación de dicha 
perforación. 

• Proponer las soluciones adecuadas al grado de los problemas que se presenten, al 
igual que las consecuencias si el problema no se soluciona en tiempo y forma 
adecuada. 

• Realizar la programación en Matlab (Sistema de cómputo numérico), (Prodrill 
V.1.0). 

 

Hipótesis 
El simulador ProDrill proporcionará información de perforación, desarrollará el 
aprendizaje en la solución de problemas y otorgará acercamiento directo al área de 
ingeniería durante la perforación de pozos. 
 

Justificación 

En general, la comunidad estudiantil desconoce los equipos y características que existen 
en la industria petrolera dentro del área de perforación para la toma de información, 
también, lo es la forma en la que los ingenieros de campo interpretan la información para 
mantener bajo control la perforación de los pozos, debido a que los problemas que 
suceden se presentan de forma aleatoria, siendo indispensable el conocimiento de estos 
elementos para tener un control sobre cada problema que pueda surgir durante la 
operación de perforación en los pozos petroleros. 
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Capítulo 1. La perforación de pozos petroleros 
 

1.1.  Objetivo de la perforación 
 

La perforación de pozos petroleros tiene como objetivo general establecer una conexión 
hidráulica entre el yacimiento y la superficie (Figura 1.1), a través de tuberías y equipos 
adecuados necesarios para controlar posibles complicaciones, o en su caso ser 
prevenidas durante la perforación, todo esto para tener como resultado un pozo con 
una excelente estabilizad, al menor costo posible de inversión y en óptimas condiciones 
para comenzar su explotación.  

Figura 1.1. Interconexión hidráulica yacimiento – superficie. 

 

1.2.  Planeación de la perforación 
 

El diseño de la perforación de pozos es un proceso totalmente sistemático y con 
organización. Este proceso implica determinar ciertos elementos antes que otros, un 
ejemplo es cuando se realizan simulaciones con el fin de obtener parámetros que se 
aproximan a los reales, y de esa forma tener una noción de la magnitud de los procesos 
con las que se está trabajando, tomando decisiones correctas en el menor tiempo 
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posible, generando a su vez un ambiente en el que exista la confianza para trabajar en 
la forma más segura posible. 
 

Además de tener un orden para realizar las operaciones de campo es necesario conocer 
el conjunto de elementos que se tienen disponibles en un pozo petrolero, los diversos 
sistemas, con sus respectivos nombres y además una breve descripción acerca de su 
importancia en la operación de perforación en forma convencional. 
 

1.3.  Los sistemas de perforación 
 

1.3.1.  Sistema de izaje 

Proporciona la fuerza para levantar y bajar tuberías, también para mantener el peso de 
todas las tuberías armadas desde el fondo hasta la superficie, así como su peso 
suspendido. El piso de perforación es la parte del equipo donde la cuadrilla ejecuta las 
maniobras durante la perforación del pozo y donde se localiza la consola del 
perforador, donde se controlan las operaciones de este. El piso de perforación se 
encuentra sobre el marco de la subestructura, provee la plataforma de trabajo para la 
mayoría de las operaciones de perforación, además del soporte del equipo y 
herramientas requeridas. Todo esto funciona y opera con la ayuda de un conjunto de 
elementos (Figura 1.2) como poleas, cables, seguros, estructuras, subestructuras y 
motores. Los componentes de este sistema son: 

• Malacate 

• Torre 

• Subestructura 

• Cable de perforación 

• Corona 

• Bloque de polea viajera 

• Ancla 
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Figura 1.2. Sistema de izaje. 

 

1.3.2.  Sistema de circulación 

Es el encargado de proveer el fluido de perforación en condiciones óptimas para 
ingresar a la formación y contribuir a la perforación de la roca, lubricación de las 
tuberías de perforación, levantamiento de recortes, mantener la estabilidad del pozo, a 
través de un sistema de tuberías, conexiones, equipos y tanques de almacenamiento. El 
lodo circula por muchas piezas del equipo, por mencionar algunos; como son la bomba 
de lodos, la línea de descarga, la columna de alimentación (o tubería vertical), la 
manguera de lodos, la unión giratoria, el kelly, la tubería de perforación, tubería 
pesada, la barrena, el espacio anular, la línea de retorno, la zaranda vibratoria, los 
tanques del lodo, y la línea de succión, como se muestra en la Figura 1.3.  

También se tiene desarenadores y removedores de limo que se conectan a las presas 
para remover las partículas pequeñas cuando el lodo las trae de la formación, ya que, 
si el limo o la arena vuelve a circular, el lodo no tendrá una reología adecuada y 
también puede desgastar la sarta de perforación y otros elementos.   Los componentes 
de este sistema son los siguientes: 

• Bombas de lodo y accesorios 

• Bombas centrifugas 

• Líneas de conducción 

• Presas 

MALACATE 

CABLE DE 

PERFORACIÓN 

TAMBOR 

ANCLA 

BLOCK 

VIAJERO 

CORONA 
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• Equipo de preparación 

• Equipo de control de solidos 

Figura 1.3. Sistema de circulación. 

 

1.3.3.  Sistema de rotación 

Tiene como tarea principal otorgar la fuerza de torque a todo el conjunto de tuberías y 
equipo que conforman la sarta de perforación, con el fin de atravesar las formaciones 
rompiendo la roca, manteniendo el pozo estable; se compone de motores y equipos de 
gran tamaño al igual que peso (Figura 1.4), con un soporte inferior brindado por la 
subestructura y otro superior por el sistema de izaje. 

El sistema de rotación también permite que el sistema de circulación se integre al 
mismo tiempo, al igual que al sistema de izaje para proporcionar los parámetros 
necesarios como son: lodo de densidad adecuada, peso sobre la barrena dado por el 
peso de todas las tuberías (tubería de perforación, tubería pesada y tubería de 
transición de esfuerzos), torque y las revoluciones por minuto, esta última depende del 
torque aplicado y la fricción que se genera entre la barrena y la formación al ser 
perforada por la misma, con todos estos parámetros es posible penetrar los estratos, 

TUBERÍA 

VERTICAL 

BOMBAS DE 

LODO 

SWIVEL 

TOP DRIVE 

SARTA DE 

PERFORACIÓN 

TEMBLORINAS 

PRESAS 

EQUIPO DE 

PREPARACIÓN 
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aunque hay que tener en cuenta que estos parámetros cambian constantemente en cada 
tipo de formación. Los componentes de este sistema son los siguientes: 

• Mesa rotaria  

• Swivel 

• Kelly y accesorios 

• Top drive 

• Sarta de perforación y componentes 
 

Figura 1.4. Sistema de rotación. 

 

1.3.4.  Sistema de generación de energía 

Todo equipo de perforación necesita una fuente de energía para mantener el sistema 
de circulación y el de izaje funcionando, también el sistema rotatorio requiere de esta 
energía para realizar el trabajo. El sistema de generación de energía (Figura 1.5), genera 
y suministra la energía eléctrica y mecánica a los sistemas y componentes electrónicos 
para que puedan ser operados, con sus respectivos combustibles para la generación de 
esta. Los componentes de este sistema son los siguientes: 
 

• Motores 

• Generadores 

• Transmisores 
 

TOP DRIVE 

SARTA DE 

PERFORACIÓN 

SWIVEL 

MESA ROTARIA SUBESTRUCTURA 
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Figura 1.5. Sistema de generación de energía. 

 

1.3.5.  Sistema de control de presión 

Tiene como misión contener la presión de los fluidos que se encuentran en la 
formación, en el caso de presentarse un brote, además de tener un sistema de líneas y 
válvulas (preventor) para realizar maniobras de contención de presiones y mantener 
estabilizado el pozo (Figura 1.6), se encuentra integrado otro equipo de dimensiones 
menores (múltiple de estrangulación), este último funciona de tal forma que toma el 
gas de la formación y permite su salida del pozo de manera controlada.  

Como los estranguladores son susceptibles a obstrucciones y desgaste bajo altas 
presiones, generalmente es necesario instalar varios estranguladores para permitir el 
cambio de un estrangulador a otro. Los estranguladores ajustables generalmente son 
controlados desde un tablero de control remoto en el piso de la instalación.  De ahí su 
nombre de conjunto de preventores, previene los desastres causados por las presiones 
que intervienen entre los fluidos de la superficie y los de la formación. Los 
componentes de este sistema son los siguientes: 

• Cabezal del pozo 

• Conjunto de preventores 

• Equipo de control 
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Figura 1.6. Sistema de control de presión. 

 

1.3.6.  Sistema de controles de instrumentación 

Son sistemas digitales que nos permiten tener una interconexión entre los sistemas 
individuales que se operan durante las actividades de perforación por lo que esto 
concentra todos los datos que se necesitan monitorear continuamente para realizar los 
trabajos de perforación, de forma óptima y segura, todo esto después de que los 
sistemas están perfectamente interconectados (Figura 1.7).  

Este tipo de sistemas tiene integrados algoritmos para interpretar algunos problemas 
como influjos y perdidas de circulación, pero estos últimos necesitan de intervención 
humana para poder atacar el problema. Los componentes son los siguientes: 

• Controles de la consola del perforador 

• Sistema PVT 

• Controles remotos 

• Accesorios 

 

 

 

 

 

BOMBA KOOMEY 

CONJUNTO DE 

PREVENTORES 

SUBESTRUCTURA 

TORRE DE 

PERFORACIÓN 
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Figura 1.7. Sistema de controles de intrumentación. 

 

1.4.  Sistema integral de perforación convencional 

El resumen de los sistemas mencionados anteriormente y el orden adecuado nos 
permite tener una vista general de un sistema convencional de perforación en tierra 
(Figura 1.8). Los componentes y su distribución convencional son en listados a 
continuación: 
 

1. Corona. 
2. Hoist line. 
3. Línea de perforación. 
4. Encuelladero. 
5. Bloque viajero. 
6. Top drive. 
7. Estructura. 
8. Tubería de perforación. 
9. Cabina del perforador. 
10. Conjunto de preventores. 
11. Tanque de agua. 
12. Líneas eléctricas. 
13. Generadores. 

14. Tanque de combustible. 
15. Control eléctrico. 
16. Bombas de lodo de perforación. 
17. Tanque de componentes de 

lodo. 
18. Tanques de lodo. 
19. Fosa. 
20. Separador de gas – lodo. 
21. Shakers (“temblorinas”). 
22. Manifold. 
23. Rampa de tuberías. 
24. Tubería. 
25. Acumulador.

DECODIFICADOR DE 

DATOS 

RECEPTOR DE DATOS 

PANEL DE DATOS 
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Figura 1.8. Sistema integral de perforación convencional. 

 

Una vez que se tiene el objetivo y los equipos necesarios para la perforación del pozo, 

se tiene que saber los problemas a los cuales comúnmente se enfrenta, lo que depende 

del lugar donde se esté trabajando, raíces, como prevenir, sus consecuencias y por lo 

tanto saber remediar estos problemas.  
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Capítulo 2. Principales problemas durante la perforación 
 

2.1.  Influjo 

 

Manual de control de pozos (2011), se refiere a un influjo como condición en la cual se 
presenta un diferencial de presión a favor de la formación, tan grande como para 
permitir el ingreso del fluido de formación al pozo. Un influjo mal controlado puede 
derivar en un descontrol total de pozo o “reventón” (Figura 2.1). Por esta razón es 
necesario utilizar los métodos posibles para detectar y prevenir, o en el peor de los 
casos controlar los influjos.  

Figura 2.1. Consecuencia de un influjo mal controlado. 
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2.1.1.  Indicadores durante la perforación 

 

Los parámetros otorgados por los equipos y medidores es la forma más directa y 
efectiva para mantener un buen control, estas pueden ser visualizadas desde la cabina 
del perforador (Figura 2.2). 

Figura 2.2. Cabina del perforador. 

Las señales más comunes que indican una zona de presión anormal se describen a 
continuación. Estas señales se reconocen por el personal y se transmiten al su 
supervisor. La comunicación es de vital importancia, dado que muchas de estas señales 
pueden tener otro significado. (Manual de control de pozos, 2011). 

 

• Variaciones en la velocidad de penetración (ROP) 
La velocidad de penetración es uno de los indicadores más aceptados para 
identificar una diferencia en la presión de formación, es lógico que a una mayor 
profundidad la presión va generando un grado de compactación en la roca cada 
vez mayor al igual que su dureza por lo que la velocidad de penetración va en 
disminución, a su vez este indicador también se controla por las presiones que 
interactúan durante la perforación, es decir de la presión del pozo (debido al lodo 
de perforación) y la presión de la formación. 
El aumento en la velocidad a la que se perfora indica un aumento en la presión 
de formación, debido a que las formaciones pueden tener fluidos o son más 
blandas, además que si la presión de formación aumenta el residuo de la 
formación (recortes) tienden a ser más grandes y subir más rápido.  
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Si no se advierte de ningún cambio previsto o de alguna modificación en los 
parámetros de perforación (densidad de lodo, peso sobre la barrena, revoluciones 
por minuto, etc.), indica que se perfora una formación diferente y que puede 
generar un influjo. 
 

• Aumento en el caudal de retorno 
La bomba desplaza un volumen constante en el interior del pozo por lo que, si los 
parámetros de perforación no cambian, se puede interpretar que ingresa fluido 
de formación al pozo, el nivel en presas es mayor debido a este incremento, se 
debe cerrar al pozo acorde al procedimiento. “Para verificar que el pozo fluye: 
tocar alarma, quitar rotación de la mesa, poner el malacate, levantar la 
herramienta 1 metro, apagar las bombas y observar en la línea de salida si el pozo 
fluye.” (Manual de control de pozos, 2011, p.42). 
 

• Disminución en la presión de bombeo  
En el momento que el fluido de formación entra al pozo se mezcla con el lodo de 
perforación, lo que genera disminución en la densidad del lodo, como 
consecuencia la columna de fluido en el espacio anular es más ligera, por lo 
consiguiente la bomba no necesita seguir operando a la misma presión, esto 
origina la disminución en la presión de bombeo, y ocasiona que la bomba opere 
más rápido con la ayuda de los fluidos de formación. 
 
 

• Variaciones en el peso de la sarta 
El fluido de perforación tiene la capacidad de hacer flotar la sarta, en función de 
la densidad que tenga, un fluido pesado, tiene la capacidad de sostener un peso 
mayor de las herramientas, sin embargo cuando el fluido de la formación logra 
entrar al pozo y mezclarse con el lodo de perforación, causa una disminución en 
la densidad y por consiguiente el peso que soportaba el lodo se pierde 
gradualmente, esto se verifica en el indicador de peso, sin embargo, los fluidos de 
formación dependen de la presión que poseen; también ejerce una fuerza 
ascendente lo que generaría una disminución en el peso de la sarta. En estas 
circunstancias se debe cerrar el pozo sin demora e iniciar los procedimientos de 
control.   
 

• Variaciones en la forma, tamaño y cantidad de los recortes 
Los recortes son fragmentos de roca desprendidos por acción de la barrena contra 
la formación, estos recortes están en función del desgaste de la barrena, una 
barrena desgastada genera recortes pequeños debido a que están más tiempo en 
contacto con la barrena, manteniendo los parámetros de perforación constantes; 
con lo anterior se dice que si la presión de formación aumenta una barrena 
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desgastada degradará la formación como una nueva, por lo que el tamaño y 
forma de los cortes cambiaría. 
 

• Aumento de la resistencia a la rotación (Torque) 
Este parámetro sigue una tendencia de aumentar a medida que se va 
profundizando el pozo durante la perforación, debido al efecto del contacto con 
las paredes de la formación. El aumento de la presión de formación genera un 
aumento de recortes en el pozo, los que tienden a adherirse e impedir la rotación 
en la sarta de perforación. El aumento del torque se genera por una extensión de 
varios metros de recortes, siendo un buen indicador el aumento en la presión de 
formación. 
 

• Detección de gas  
El aumento de gas en el fluido de perforación es una buena señal, este parámetro 
puede mostrar cantidades pequeñas durante la perforación, sin embargo, un 
aumento significativo puede indicar una zona de presión anormal. 
 
Por otra parte el gas puede ser generado de dos formas, el gas de conexión se 
refiere a los efectos de pistoneo, es cuando se están realizando conexiones y la 
sarta trabaja como un pistón, si la velocidad con la que se maneja la herramienta 
es demasiado grande puede llegar a  succionar fluidos de formación (gases, agua 
y aceite); el gas de formación se encuentra en la roca y se libera al romper la roca 
con la acción de la barrena, es inevitable que el gas se mezcle con el lodo de 
perforación por lo que el detector de gas lo reconocerá. 
 

• Tendencia de la temperatura en la línea de salida 
Manual de control de pozos (2011), menciona como otro indicador efectivo en la 
temperatura de salida debido a que si existe un aumento anormal en la 
temperatura en un rango normal (1 a 1.5 °C cada 30 m) puede indicar que existen 
zonas de presión anormal, sin embargo, esto aplica en pozos terrestres ya que en 
un pozo con algún tirante de agua ocasiona que no exista tendencia en la 
temperatura en la línea de salida. 
 

2.1.2.  Causas y prevención de un influjo durante las actividades de perforación 

 

En general, las causas de un influjo parten del capital humano, la naturaleza no está a 
la disposición de nadie, cualquier cambio es inesperado, por lo tanto, de acuerdo con 
el trabajo asignado se debe tener concientizado al personal de los hechos que puedan 
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ocurrir, así como las acciones que se realizarán con intención de prevenirlo, a 
continuación, algunas causas más comunes de un influjo serán descritas. 

 

• Densidad insuficiente de lodo 
Una causa habitual de un influjo es la densidad insuficiente de lodo de 
perforación, este lodo no tiene peso adecuado para al menos igualar la presión de 
formación, si la presión que ejerce la columna de lodo de perforación es menor a 
la presión de formación, se producirá un influjo. Otros factores son 
climatológicos, agua de lluvia puede ocasionar la disminución de la densidad y 
un severo cambio en la reología del fluido. 
 
Es una buena práctica agregar cantidades conocidas al momento de hacer la 
mezcla, con esto será fácil realizar cambios o resolver problemas en periodos 
cortos de tiempo. Existe un dispositivo llamado “balanza de lodos”, con el cual 
solo es necesario una muestra pequeña de lodo para conocer la densidad que 
posee, es posible conocerla en 4 unidades de medida diferentes (Figura 2.3). 

Figura 2.3. Balanza de lodos. 

• Llenado deficiente del pozo 
Cuando se realizan las actividades de cambio de etapa, se recupera la tubería 
(Figura 2.4), estas tuberías cuentan con un volumen de acero, y el hecho de estar 
sumergidas en el lodo proporcionaban cierta presión por la altura de fluido, la 
cual tiende a disminuir si el pozo no se llena con el volumen de acero que está 
siendo retirado; el volumen de llenado es específico para cada diámetro de tubería 
o puede ser aproximado para ser más eficiente el proceso. 
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Figura 2.4. Maniobras de conexión - desconexión en el piso de perforación. 

 

• Suabeo y compresión 
Las fuerzas que interactúan dentro del pozo cuando se saca o introduce tubería, 
son las de suabeo y compresión; suabeo (succión) se presenta cuando se está 
sacando tubería para realizar un cambio de etapa y al fluido no se le da tiempo 
de desplazarse en el espacio que va dejando la tubería, por lo que el fluido tiende 
a ser arrastrado junto con la tubería, disminuyendo la presión que ejercía la 
columna de fluido, y en consecuencia los fluidos de la formación pueden ingresar 
debido al diferencial de presión, es por eso que la velocidad a la que la 
herramienta es retirada del pozo no debe ser alta (Figura 2.5, izquierda). 
 
Un hecho similar ocurre con la fuerza de compresión, mientras se introduce 
tubería al pozo a fin de continuar con los trabajos de perforación, el fluido no tiene 
el tiempo suficiente para desplazarse hacia arriba mientras ingresa la tubería al 
lodo de perforación, por lo que esa fuerza se transmite de la tubería al lodo y del 
lodo a la formación, ocasionando que se sobrepase la presión de formación que 
ocasiona una pérdida de circulación, de igual manera la velocidad con la que se 
introduce tubería al pozo debe ser la adecuada (Figura 2.5, derecha). 
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Figura 2.5. Efecto de suabeo y compresión. 

 

Manual de control de pozos (2011), menciona las variables que afectan tanto al 
suabeo como a la compresión son las siguientes: 
 
o Velocidad de la herramienta: Como se ha mencionado, es un factor 

importante la velocidad de la herramienta y debe ser adecuada para 
prevenir cualquiera de los dos escenarios. 

o Propiedades del lodo: Un lodo viscoso fluye con mayor lentitud por lo que 
no baja o sube respectivamente con facilidad, las propiedades reológicas del 
fluido también son un factor por considerar.  

o Restricción de espacio entre las tuberías: El espacio que se forma entre la 
tubería de revestimiento y la tubería o herramienta de trabajo son las que 
nos permiten regular la velocidad para subir o bajar una tubería o 
herramienta, cuando el espacio entre ellos es estrecho se tiene más 
posibilidad de comprimir el lodo de perforación y causar una pérdida o 
succionar fluidos de formación, ocasionando un influjo. 
 

• Obstrucciones en el pozo 
Cuando hay una obstrucción en el pozo se considera que puede tenerse presión 
atrapada por debajo. Cuando se está perfora o muele una obstrucción 
(empacador, tapón de cemento, tubería de revestimiento colapsada, etc.), se 
deben extremar las precauciones. El personal en turno debe estar preparado para 
enfrentar cualquier eventualidad. 
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Esto nos lleva a hablar sobre pozos abandonados, o que están en espera de 
producción, al romper las barreras que están establecidas de acuerdo con (API – 
Wellbore Plugging and Abandonment Practices), (Figura 2.6), se pueden 
encontrar presiones altas por lo que se debe prevenir a fin de llevar a cabo un 
excelente control en relación con las presiones.  

Figura 2.6. Pozo con tapones de cemento aislando zonas productoras. 

 

• Aumento en la presión de formación 
Durante la actividad de perforación, es posible encontrar presiones anormales; en 
diversas partes del mundo, presión y temperatura a cualquier profundidad puede 
predecirse con un margen de seguridad; la presión de formación es 
aproximadamente igual a la ejercida por una columna de agua de superficie hasta 
la profundidad de formación, o entre 43 y 46 psi cada 100 pies (Figura 2.7). 
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Figura 2.7. Profundidad vs gradiente de formación (Campos, 2019). 

 

Clasificación de las presiones de formación 
 

o Gradiente de presión normal: 0.433 – 0.465 psi/ft. 
o Gradiente de presión anormal: Mayores a 0.465 psi/ft. 
o Gradiente de presión subnormal: Menores a 0.433 psi/ft. 

 
Existen condiciones geológicas que modifican las presiones de formación (Figura 2.8), 
sean presiones anormales o subnormales, en donde pueden ocurrir perdidas de 
circulación e influjos. Algunas de las condiciones son las siguientes: 
 

o Fallas. 
o Estructuras anticlinales. 
o Domos salinos. 
o Macizos de arcilla. 
o Zonas recargadas. 
o Zonas agotadas. 
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Figura 2.8. Diversas estructuras geológicas. 

 

Es necesario tener y seguir un plan de perforación, para evitar problemas que pueden 
ocurrir durante dicho proceso; la información que se usa es proporcionada por el 
análisis geológico y sísmico de pozos exploratorios o de pozos en desarrollo o de 
explotación, que nos ayudan a correlacionar los datos y obtener una predicción, que 
sea lo más lógica y precisa posible. 
 

2.1.3.  Consecuencias  
Los problemas con el equipo parte del desgaste de los mismo por su uso y los 
ambientes de trabajo duros, un mal funcionamiento de un solo equipo puede 
desencadenar un conjunto de problemas que terminan en pérdidas económicas y hasta 
pérdidas humanas. 

 

“Realizar pruebas de equipo en cada pozo semanalmente, o cada vez que lo requieran 
los reglamentos, es esencial para la seguridad. Como no se puede predecir el momento 
en que se producirá una falla, es más conveniente detectarla durante la prueba que 
cuando Ud. esta dependiendo del buen funcionamiento del equipo para salvar su 
vida.” (Manual de control de pozos, 2011, p.39). 
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2.1.4.  Procedimiento de control de influjos 
 

Una vez que se interpretan los parámetros de perforación, y se llega a la conclusión sin 
duda que se tiene un influjo dentro del pozo se debe realizar el cierre de este. Los 
procedimientos de cierre se basan en sentido común por lo que no representan un 
problema el ser realizados, más bien, según ellos, el problema son las personas. “En 
situaciones de emergencia debe reinar un estricto control y disciplina en el equipo. Los 
ejercicios de simulacro de influjos, planificación de procedimientos y la estricta 
supervisión son las claves para un control de pozo exitoso.” (Manual de control de 
pozos, 2011, p.64). 

Los procedimientos de cierre están destinados a: 
 

• Proteger al personal y equipo. 

• Detener el ingreso de fluido de la formación al pozo. 

• Brindar el tiempo de organización del procedimiento de control del pozo. 

• Permitir el registro de las presiones de cierre en la tubería de perforación y la 
tubería de revestimiento. 

 
No existen influjos de magnitud especifica por lo que cualquier cantidad en la que se 
presente debe tomarse como un posible reventón, en caso de duda sobre si el pozo está 
admitiendo fluido, se debe realizar el cierre de este. Los procedimientos de cierre 
pueden variar de acuerdo con la compañía, tipo de equipo con el que se cuenta y el 
personal asignado; los principios básicos para el cierre de pozos son comunes a todos. 
 

2.1.4.1.  Verificación de flujo durante la perforación 

La forma convencional en la que se debe alertar y verificar si el pozo está fluyendo 
durante la perforación es la siguiente: 
 

1. Alertar al personal en turno. 
2. Detener la rotación. 
3. Levantar el vástago hasta que la unión con la herramienta este a 3 pies sobre el 

piso de perforación. 
4. Parar las bombas de lodo de perforación. 
5. Observar si hay flujo en el pozo. 
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2.1.4.2.  Procedimientos de cierre de pozo durante la perforación 

Existen 3 procedimientos de cierre de pozo durante la perforación, los cuales dependen 
del estado del estrangulador, inicialmente (Figura 2.9) durante la perforación los 
preventores se encuentran abiertos, la línea que conduce al estrangulador se encuentra 
cerrada y el estrangulador puede o no estar cerrado. Con este pequeño detalle en el 
estado de la válvula del estrangulador, a la hora de presentarse un influjo se puede 
cerrar el pozo de diferentes formas, pero lo que se busca es cerrarlo en el menor tiempo 
posible evitando que ingrese una cantidad grande de gas. A continuación, se presenta 
los procedimientos de cierre blando (Figura 2.10), cierre duro (Figura 2.11) y cierre 
modificado (Figura 2.12), de pozos (WCI, 2011). 

Figura 2.9. Estado del conjunto de válvulas y preventores en condiciones normales. 

 

Cierre blando (estrangulador abierto) 
 

1. Abrir la válvula de la línea del estrangulador del conjunto de preventores. 
2. Cerrar el preventor designado. 
3. Cerrar el estrangulador verificando que la presión no exceda el límite que la 

tubería revestimiento puede soportar. 
4. Notificar al personal de la compañía operadora. 
5. Leer y registrar las presiones de cierre de la tubería de perforación y la tubería 

de revestimiento cada minuto. 
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Figura 2.10. Estado del conjunto de válvulas y preventores antes de un cierre blando. 

Cierre duro (estrangulador cerrado) 
 

1. Abrir la válvula de la línea del estrangulador del conjunto de preventores. 
2. Cerrar el preventor designado. 
3. Notificar al personal de la compañía operadora. 
4. Leer y registrar las presiones de cierre de la tubería de perforación y la tubería 

de revestimiento cada minuto. 

Figura 2.11. Estado del conjunto de válvulas y preventores antes de un cierre duro. 

 

1 

2 
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Cierre modificado (estrangulador cerrado) 
 

1. Cerrar el preventor designado. 
2. Abrir la válvula de la línea del estrangulador del conjunto de preventores. 
3. Notificar al personal de la compañía operadora. 
4. Leer y registrar las presiones de cierre de la tubería de perforación y la tubería 

de revestimiento cada minuto. 

Figura 2.12. Estado del conjunto de válvulas y preventores antes de un cierre mod. 

 

Manual de control de pozos (WCI, 2011), presenta los procedimientos de los métodos 
convencionales de circulación de influjos para tomar el control de un pozo. El objetivo 
de estos métodos es recuperar el estado normal de presiones entre la formación y el 
pozo en el menor tiempo posible, lo cual significa al menor costo, de igual forma, una 
vez que se soluciona el problema se regresan a los trabajos de perforación. 
 
Métodos de control de pozos (WWC), menciona algunos puntos a considerar que 
marcan la diferencia entre los métodos convencionales para circular influjos de manera 
controlada. 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 4 
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2.1.4.3.  Método del perforador 

 

• Es el método más común que se usa en la actualidad. 

• Es bueno para las surgencias de gas con altas tasas de migración que pueden 

resultar en problemas de cierre de pozo. 

• Se utiliza para eliminar las surgencias succionadas durante la maniobra para 

sacar herramientas fuera del pozo. 

• Se utiliza cuando no es necesario el uso de material densificante o no se 

encuentra disponible. 

• Se utiliza cuando el personal y/o el equipo es limitado. 

 

 
En este método se necesita más tiempo para matar el pozo que en otros métodos. 
Puede generar, en el espacio anular, una presión ligeramente mayor que en los otros 
métodos (debido a la falta de presión hidrostática adicional del fluido de matar en la 
circulación inicial). 
 
 

1. El pozo se cierra después de verificarse el influjo.  

2. Se cuantifica el volumen del influjo. 

3. Se registran las presiones de cierre estabilizadas de las tuberías de perforación y 

revestimiento.   

4. Iniciar la circulación con el peso de lodo original, aumentar gradualmente el 

régimen de control, manteniendo la presión en la tubería de revestimiento 

constante, igual que la del cierre con ayuda del estrangulador. 

5. Compare la presión de la bomba con la presión de circulación inicial, si no es 

igual revise. 

6. Proceda por cualquiera de las dos, continúe la circulación desde un tanque 

aislado o apague simultáneamente la bomba y cierre el estrangulador, para 

evitar presiones atrapadas o influjo adicional. Las presiones en las tuberías de 

perforación y revestimiento deben ser iguales. 

7. Densifique el lodo del sistema activo, a la densidad de control calculada. 

8. Circule el total de la tubería con el lodo de control, al régimen de control, 

manteniendo la presión constante en el valor del ultimo cierre, con ajustes en el 

estrangulador. 
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9. Cuando el lodo de control llegue a la barrena, cambie el control de presión del 

anular al manómetro de la tubería de perforación (debe ser igual a la presión de 

circulación final). Mantenga la presión constante con el estrangulador hasta que 

el pozo este lleno con el lodo de control. 

10. Cierre el pozo y revise por flujo, cierre el estrangulador y monitorear la presión. 

 
 

2.1.4.4.  Método de esperar y densificar 

 

• El método de esperar y densificar mata la surgencia más rápidamente y 

mantiene las presiones de pozo y superficie más bajas que cualquier otro 

método. 

• Requiere de buenas instalaciones para mezclar, cuadrillas completas, y de más 

supervisión que cualquier otro método. 

• El primer cálculo por realizar en el método de esperar y densificar es la densidad 

del fluido de matar. 

• Se aumenta el peso del fluido antes de comenzar a circular, de ahí el nombre de 

esperar y densificar. 

 

 
1. El pozo se cierra después de verificarse el influjo.  

2. Se cuantifica el volumen del influjo. 

3. Se registran las presiones de cierre estabilizadas, de las tuberías de perforación 

y revestimiento.   

4. Densifique el lodo del sistema activo a la densidad de control calculada. 

5. Calcule la variación de la presión de perforación por etapas y desarrolle una 

planilla de trabajo (presión de circulación inicial y final). 

6. Si la presión de cierre aumenta en forma significativa por la migración del gas, 

purgar el lodo por el anular, manteniendo constante la presión en la tubería. 

7. Iniciar la circulación con el lodo de control, con régimen de bomba lenta y llevar 

gradualmente hasta el régimen de control preestablecido, mantenga la presión 

del anular a su valor original de cierre, con ajustes adecuados del estrangulador. 

8. Compare la presión de la bomba con la presión de circulación inicial, si no es la 

misma, investigue o recalcule si es necesario. 
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9. Desplace la tubería con el lodo de control, ajuste la presión de la tubería de 

perforación acorde a la planilla de control, manipulando el estrangulador. 

10. Cuando el lodo de control llega a la barrena, la presión de circulación debe ser 

igual a la presión calculada de circulación final. 

11. Mantenga la presión de circulación final realizando los ajustes necesarios en el 

estrangulador mientras se circula el lodo de control con el régimen 

preestablecido para la operación hasta que el influjo este fuera del pozo y que el 

espacio anular este lleno con el lodo de control. 

12. Apague la bomba y verifique flujo, cierre el estrangulador y monitoree la 

presión. 

 
 
 

2.1.4.5.  Método concurrente 

 

• Consiste en densificar lentamente el fluido mientras se circula la surgencia fuera 

del pozo. 

• Se necesitan cálculos adicionales cuando se monitorean diferentes pesos de 

fluido en la sarta a intervalos regulares. 

 

 
1. El pozo se cierra después de verificar el influjo.  

2. Se cuantifica el volumen del influjo. 

3. Se registran las presiones de cierre estabilizadas, en las tuberías de perforación 

y revestimiento.   

4. Iniciar la circulación con el lodo de control, con régimen de bomba lenta y llevar 

gradualmente hasta el régimen de control preestablecido, al mantener la presión 

del anular en su valor original de cierre, con ajustes adecuados en el 

estrangulador. 

5. Compare la presión de la bomba con la presión de circulación inicial, si no es la 

misma, investigue. 

6. Inicie la densificación del lodo en los tanques activos mientras se bombea. Cada 

punto densificado debe ser registrado con el conteo de las emboladas del 

momento. 

7. Calcular las emboladas totales requeridas a fin de llegar a la barrena, en cada 

punto densificado de lodo. 
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8. Cada vez que el lodo pesado llega a la barrena, debe ajustar el estrangulador 

para reducir la presión de circulación de la siguiente manera: (PCI-PCF) 

/[(DDC-DOL) x 10]. 

9. Cuando el lodo de control llegue la barrena, la presión de circulación debe ser 

igual a la presión de circulación final calculada. 

10. Mantenga la presión de circulación final al realizar los ajustes necesarios en el 

estrangulador mientras se circula el lodo de control con el régimen 

preestablecido en la operación hasta que el influjo este fuera del pozo y que el 

espacio anular este lleno con el lodo de control. 

11. Apague la bomba y verifique el flujo, cierre el estrangulador y monitoree la 

presión. 
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2.2.  Pegadura de tubería durante la perforación 

 

La pegadura de tubería se refiere cuando la tubería se encuentra atascada, es decir, 
imposibilidad de mover la sarta hacia adentro o fuera del pozo (Figura 2.13), durante 
la de perforación del pozo. “Por lo general, aunque la condición de atascamiento 
comience con la posibilidad de limitación de la rotación o del movimiento vertical de 
la tubería, dicha condición se degradará hasta convertirse en incapacidad absoluta para 
mover la tubería.” (Glosario petrolero de Schlumberger). 

Figura 2.13. Pegadura de tubería durante la perforación (CTI Solari y Asociados). 

 

2.2.1.  Indicadores durante la perforación 

Cuando se realizan los trabajos de perforación, es necesario monitorear los parámetros 
que interviene en las actividades, con la finalidad de saber cuándo un problema se está 
presentando o puede presentarse. Prevención de tubería pegada (WCI, 2017), 
menciona los siguientes parámetros que pueden ayudar a la interpretación a fin de 
identificar, prevenir y dar solución a los problemas de pegadura de la tubería. 
 

• Torque 
Este parámetro debe monitorearse, un aumento sin previo cambio en los 
parámetros o actividades mientras se perfora, indica que algo está ocurriendo en 
el pozo.  
El torque puede presentarse de las siguientes maneras: torque en aumento 
constante, torque errático (aumenta y disminuye), torque aumenta y decae a 
niveles normales.  
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La Tabla 2.1, indica el fenómeno cuando se tiene anomalías en el comportamiento 
del torque durante la perforación. 
 

Tabla 2.1. Comportamiento del torque durante la perforación (WCI, 2011). 

Torque 

Aumenta de 

manera estable 
Errático 

Aumenta y cae a 

nivel normal 

Empaquetamiento 
Geometría del 

pozo 

Pegadura 

diferencial 

 

• Peso de la sarta 
El valor de la tensión indica el peso de la sarta que se está trabajando durante la 
perforación, el peso de la sarta aumenta o disminuye en función de la tensión que 
se le aplique, parámetros de perforación, problemas geométricos y mecánicos del 
pozo que puedan presentarse. “Generalmente, cuando se saca la tubería del pozo 
parece que ésta pesa más de lo que sería si la sarta se sumerge en el lodo. El efecto 
contrario ocurre cuando se baja la tubería en el pozo.” (Prevención de tubería 
pegada (2017), WCI, p.27). 
 
La tensión se puede generar debido a una cantidad excesiva de recortes en el 
espacio anular, lo que provoca una sobre tensión en la sarta de perforación, otro 
caso sucede durante los viajes de tubería (introducción o recuperación de tubería), 
debido a la geometría del pozo se tienen aumentos y disminución en la tensión, 
ocasionando por el choque directo entre espacios cavernosos o zonas donde la 
formación tiende a reducir el diámetro del pozo y la tubería.  
 
Cuando la tensión aumenta por encima de los valores normales de operación y 
después de quitar la tensión vuelve a los valores normales, indica la posibilidad 
de un mecanismo de pegadura por presión diferencial. La Tabla 2.2, muestra en 
forma sintetizada lo que ocurre con el comportamiento de la tensión cuando se 
presenta alguno de los casos de pegadura de tubería. 
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Tabla 2.2. Comportamiento de la tensión durante la perforación (WCI, 2011). 

Tensión 

Aumenta de 

manera continua 
Errático 

Aumenta y cae a 

nivel normal 

Empaquetamiento 
Geometría del 

pozo 

Pegadura 

diferencial 

 
 

• Presión de bombeo 
Cuando se tienen las bombas operando a un gasto constante, un aumento en la 
presión de circulación indica que el lodo tiene algún tipo de restricción en el 
sistema de circulación, sea en toberas debido a que la barrena siempre está en 
contacto con la formación o en el espacio anular debido a que los recortes pueden 
restringir el libre paso de fluido. Prevención de tubería pegada (WCI, 2017), se 
dice que esto es una fuerte señal que el pozo está atrapándose o el flujo del lodo 
restringiéndose debido al enjarre. La restricción se debe a que cuando la tubería 
queda estacionada el enjarre tiende a hacerse más espeso y pegarse a la tubería, 
al mismo tiempo se tiene el riesgo de un empaquetamiento o pegadura por 
presión diferencial. 
 

• Caudal de retorno  
El gasto de retorno se mantiene constante mientras no existan cambios en los 
parámetros de perforación, por otra parte, el gasto de retorno puede sufrir una 
reducción, que normalmente se atribuye al flujo del pozo a la formación, lo cual 
indica un mecanismo de pegadura por presión diferencial o que en el pozo se está 
generando algún problema relacionado a la geometría del pozo, esto también se 
ve reflejado en el nivel de lodo de los tanques. “Algunas veces hay reducción del 
caudal de retorno junto con incremento en la presión de circulación. Esto es 
indicador de que por alguna razón la circulación es restringida.” (Prevención de 
tubería pegada (2017), WCI, p.28).  
 

• Propiedades del lodo de perforación 
Prevención de tubería pegada (WCI, 2017), menciona que los cambios de lodo 
perforación se pueden dar de un momento a otro, en dado caso de que estuviera 
ocurriendo una pegadura por presión diferencial, se considera que parte del 
fluido fluirá hacia la formación, ocurriendo un cambio en las propiedades del 
lodo lo que es proporcional al volumen de fluido filtrado en la formación.  
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En formaciones donde el lodo y la formación reaccionan, se pueden generar 
cambios en la geometría del pozo, así como también afecta a las propiedades de 
lodo, una de ellas es la viscosidad del lodo, la cual se cuantifica o verifica a través 
de un viscosímetro (Figura 2.14). 

Figura 2.14. Viscosimetro Fan Modelo 35. 

 

• Cambios en las zarandas 
“La zaranda (Figura 2.15) o rumba es un lugar excelente para tener idea de qué 
puede estar pasando en el fondo del pozo. La cantidad y naturaleza de recortes 
que retornan a la zaranda nos ayudan a saber qué es lo que pasa en el pozo.” 
(Prevención de tubería pegada (2017), WCI, p.28).  
 
Cuando se perfora sin algún cambio que se refleje en los parámetros de 
perforación, y se observa una reducción en la cantidad de recortes en la 
“temblorina”, lo que representa que el pozo no tiene limpieza adecuada, 
aumentando las probabilidades de que la sarta de perforación se atrape dentro 
del pozo.  
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Figura 2.15. Zaranda (Fluid Systems, 2016). 

 

2.2.2.  Causas y prevención de pegadura durante las actividades de perforación 

 

Existen 3 formas diferentes para que la sarta de perforación pueda quedar atrapada 
dentro del pozo. Se mencionan y describen a continuación. 
 

• Pegadura por empaquetamiento. 
El empaquetamiento se presenta cuando recortes, objetos ajenos al pozo y 
fragmentos de roca de formación (Figura 2.16), debido a su distribución a lo largo 
del eje de la sarta de perforación ocasionan de alguna manera la disminución o 
alto total a los movimientos de la sarta de perforación (axiales y rotacionales).  

Figura 2.16. Pegadura de tubería por empaquetamiento (CTI Solari y Asociados). 
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• Pegadura por geometría del pozo 
La geometría del pozo tiende a cambiar fácilmente debido a la naturaleza de la 
formación; en el momento de realizar la perforación, debido a las dimensiones y 
formas de las herramientas que se manejan, causan la generación de geometrías 
entre la tubería y la formación que llegan a afectar los movimientos de la sarta de 
perforación (Figura 2.17), pueden ser disminución o en casos extremos no 
permitiría ningún movimiento de la sarta de perforación.  
 

Figura 2.17. Pegadura de tubería por geometría (CTI Solari y Asociados). 

 

• Pegadura por presión diferencial 
Prevención de tubería pegada (WCI, 2017), define a la pegadura por presión 
diferencial como el fenómeno que ocurre cuando la presión hidrostática del fluido 
es mayor que la presión ejercida por la formación. La sarta de trabajo 
(generalmente el ensamblaje de fondo, BHA) es forzada a hacer contacto entre el 
enjarre (membrana impermeable generada por el lodo de perforación) y las 
paredes del pozo, una vez ahí se mantiene por el efecto entre las dos presiones 
(Figura 2.18).  
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Figura 2.18. Pegadura de tubería por presión diferencial (CTI Solari y Asociados). 

 

Perforando sin problemas, John M. (2001), describe lo que ocurre poco antes de 

generarse una pegadura por presión diferencial, define 3 momentos, en el primero se 

cuenta con la tubería de perforación en movimiento al igual que los fluidos que 

retornan por el espacio anular hacia la superficie, que son los mismos que generan la 

delgada película de lodo que se recubre a la tubería de perforación manteniendo las 

presiones equilibradas y a la tubería de perforación separada ligeramente del enjarre, 

el segundo momento es cuando se detiene el movimiento de la tubería de perforación, 

la película de lodo comienza a filtrarse en la formación, adelgazándose cada vez más, 

el tercer momento es cuando se crea un sello entre la tubería de perforación y el enjarre, 

debido a que la película que recubría la tubería ha desaparecido, presentándose la 

pegadura por presión diferencial.  

La Figura 2.19, indica la forma en la que se presentan los momentos hasta formase la 

pegadura por presión diferencial. 

Figura 2.19. Proceso de la pegadura por presión diferencial (Mitchell, 2001). 
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Mecanismos de pegadura de tubería 

Prevención de tubería pegada (WCI, 2017), nos muestra en la Tabla 2.3, la integración 
de las causas más comunes por las que suceden cada tipo de pegadura dentro del pozo. 

 

Tabla 2.3. Principales mecanismos de pegadura de tubería. 
Mecanismos de tubería pegada 

Pegadura por 

empaquetamiento 

Pegadura por geometría 

del pozo 

Pegadura por presión 

diferencial 

Formaciones no consolidadas. 

Formaciones fracturadas. 

Objetos ajenos al pozo. 

Ineficiencia de limpieza del 

pozo. 

Formaciones geopresurizadas. 

Ojo de llave. 

Patas de perro. 

Formaciones móviles. 

Formaciones reactivas. 

Pozo de bajo calibre. 

Perforación sobre 

balanceada. 

Formaciones de baja 

presión. 

Zona altamente 

permeable. 

 
Se describen las medidas de prevención para los mecanismos de pegadura de tubería, 
en los diferentes casos que es posible que se presente de acuerdo con Prevención de 
tubería pegada (WCI, 2017). 
 

Formaciones no consolidadas 

• Evitar tiempos de circulación excesivos con el BHA frente a la formación para 
reducir la erosión hidráulica. 

• Bombear una píldora gel antes de sacar tubería. 

• Disminuir la velocidad de viaje cuando el BHA está frente a la formación para 
evitar daño mecánico. 

• Arrancar y detener la bomba lentamente para evitar golpes de presión que se 
apliquen sobre la formación. 

• Perforar de manera controlada, en tal forma que se permita la formación de 
enjarre. 

• Utilizar píldoras de limpieza. 
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• Se debe estar preparado en superficie para que los separadores de limo y 
desarenadores se sobrecarguen. 
 

Formaciones fracturadas  

• Minimizar la vibración de la sarta. 

• Cambiar los RPM o cambiar el BHA si se observan altas vibraciones. 

• Disminuir la velocidad de viaje antes de que el BHA ingrese a la zona esperada 
de fractura o falla. 

• Las formaciones fracturadas requieren tiempo de estabilización. Prepararse para 
emplear el tiempo necesario cuando se perfora o repasa. 

• Circular el pozo para limpieza antes de seguir adelante. 

• Anticipar repasos durante los viajes de tubería. 
 

Objetos ajenos al pozo 

• Mantener limpio el piso del equipo. 

• Usar el caucho de limpieza. 

• Tapar el hueco cuando lo tubería está afuera. 

• Revisar las herramientas de trabajo para verificar que estén en buenas 
condiciones. 

• Una vez que se ha sacado el equipo de fondo, ejecutar una buena inspección. 
 

Limpieza del pozo 

• Maximizar la velocidad anular. 

• Considerar si es posible el uso de una tercera bomba. 

• Considerar el uso de tubería de mayor diámetro. 

• Asegurarse que los tiempos de circulación sean los adecuados. 

• Consultar los gráficos de limpieza del pozo para confirmar lo anterior. 

• Monitorear el retorno de recortes en las zarandas. 

• Maximizar la agitación mecánica (rotación, reciprocación) de las capas de 
recortes. 

• Optimizar las propiedades del lodo (incrementar el punto de cedencia) en pozos 
casi verticales. 
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Formaciones geopresurizadas 

• Asegurarse que se utilice un peso de lodo adecuado. 

• Planificar la reducción del tiempo de exposición en agujero descubierto. 

• Controlar cuidadosamente los niveles de contenido de gas para detectar 
tendencias de presión de poro. 

• Utilizar todas las herramientas o instrumentos necesarios para predecir 
presiones de poro. 

• Una vez que se tiene exposición a la formación específica, no reducir el peso de 
lodo. 

• Puede requerirse aumentar el peso del lodo al aumentar la desviación del pozo. 
 

Ojo de llave 

• Utilice prácticas de perforación que disminuyan la ocurrencia de ángulos 
abruptos en el pozo. 

• Mantenga el peso correcto sobre la barrena y la velocidad de rotación correcta. 

• Disminuya el grado de construcción de ángulo a un máximo de 3° por cada cien 
pies. 
 

Formaciones móviles 

• Mantener en forma adecuada el peso de lodo. 

• Seleccionar el sistema de lodo a fin de que no se empeore la situación. 

• Planificar viajes frecuentes de repaso y limpieza, particularmente en la zona 
problema. 

• Considerar el uso de barrenas PDC. 

• Disminuir la velocidad de viaje antes de que el BHA ingrese a la zona problema. 

• Disminuir la exposición en agujero descubierto. 

• Con la presencia de formaciones de sales móviles, considerar el uso de un lodo 
ligeramente saturado que permita controlar el lavado de la formación. 
 

Formaciones reactivas 

• Utilizar sistema de lodos inhibidos. 

• Mantener las propiedades del lodo como se planificó. 

• La adición de varias sales (potasio, sodio, calcio, etc.) reduce la atracción química 
del agua a la arcilla. 

• Se pueden agregar polímeros encapsulados al lodo base agua para reducir el 
contacto del agua con la arcilla. 
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• Monitorear las propiedades del lodo es muy importante para la detección de 
este problema. 

• El tiempo de exposición en agujero descubierto debe minimizarse. 

• Viajes de limpieza y repaso frecuentes ayudan, sobre todo cuando la arcilla 
comienza a hincharse. La frecuencia de estos viajes debe ajustarse en base al 
tiempo de exposición y a las señales de advertencia. 

• Asegurarse de que la limpieza del pozo sea la adecuada para limpiar el exceso 
de formación. 
 

Pozo de bajo calibre 

• Optimice el ensamblaje de fondo y manténgalo lo más simple posible. 

• Minimizar la rigidez del BHA. 

• Siempre calibre la barrena y los estabilizadores. 

• Comience al rotar al menos una parada antes de llegar al fondo. 

• Use estabilizadores reforzados y seleccionen barrenas con protección adicional 
de calibre si va a perforar formaciones abrasivas. 

• Controlar la velocidad de viaje en zonas que no se encuentren al calibre. 
 

Pegadura por presión diferencial 

• Diseñar la profundidad de asentamiento de las tuberías de revestimiento de 
manera que se coloquen frente a las posibles zonas de problema. 

• Controlar el peso de lodo al mínimo requerido para la estabilización y control 
del pozo. 

• Utilizar lodos base aceite, cuando sea posible. Mantener la pérdida de fluido al 
mínimo. Mantener geles bajos. 

• Mantener la tubería en movimiento. 

• Planificar las operaciones para minimizar paradas que requieran que la sarta 
permanezca estática (reparaciones, registros). 

• Considerar rotar la sarta durante las conexiones, cuando el BHA esté frente a la 
formación problema. 

• Minimizar la longitud del BHA cuando sea posible. 

• Utilizar drill collar con espirales. 
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2.2.3.  Consecuencias 
 

El empaquetamiento y las pegaduras por presión diferencial son problemas que 
ocurren debido a hechos que se encuentran dentro o fuera de nuestro alcance y control, 
por una parte, están los factores humanos que de no contar con el entrenamiento o la 
capacitación adecuada pueden generar algún problema, por otra parte, están los 
factores físicos que van más allá del control dado que la planeación para cualquier 
trabajo no es precisa ante operaciones de trabajo como estas. “La tubería pegada es uno 
de los más comunes y serios problemas que se relacionan con la perforación petrolera. 
Puede variar en severidad desde ser un inconveniente menor que incrementa 
ligeramente los costos de la perforación, hasta ser un gran problema que puede 
ocasionar la pérdida de la sarta de perforación o del pozo completo.” (Prevención de 
tubería pegada (2017), p.9).  
 
Algunas de las consecuencias que este tipo de problemas ocasiona, de acuerdo con 
prevención de tubería pegada (WCI, 2017), son los siguientes: 
 

• Costo de la renta de los equipos sin operar. 

• La moral de la cuadrilla de perforación baja, afectando la eficiencia de las 
operaciones de trabajo. 

• Pago de sueldos y salarios. 

• Costos extras por despegamiento de tubería. 

• En caso de no poder despegar la tubería se procede a cortar parte de la sarta y 
pescar, existiendo el 50% de probabilidad de recuperar el pez. 

• Los costos exceden el presupuesto que se tenía inicialmente debido al transcurso 
del tiempo sin avances en el proyecto. 
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2.2.4.  Soluciones de tubería pegada 

 

Cada problema tiene una adecuada solución, lo primero que se debe hacer es analizar 
lo que está sucediendo en el pozo de acuerdo con los parámetros de perforación, 
después se llega al tipo de problema que se ha presentado y en base a los datos se toma 
una decisión para resolver ese problema en específico. Prevención de tubería pegada 
(WCI, 2017), presenta una tabla de apoyo (Tabla 2.4) para identificar el tipo de 
pegadura más probable que se ha presentado. 

 

Tabla 2.4. Cuadro de ayuda a la predicción de tipo de pegadura. 

 
 

EMPAQUETAMIENTO DIFERENCIAL GEOMETRÍA 

DIRECCIÓN DE MOVIMIENTO ANTES DE LA PEGADURA 

Moviendo hacia 
arriba 

2 0 2 

Rotando hacia arriba 0 0 2 

Moviendo hacia 
abajo 

1 0 2 

Rotando hacia abajo 0 0 2 

Estático 2 2 0 

MOVIMIENTO DE LA TUBERÍA HACIA ABAJO DESPUÉS DE LA PEGADURA 

Hacia abajo libre 0 0 2 

Hacia abajo 
restringida 

1 0 2 

Hacia abajo 
imposible 

0 0 0 

ROTACIÓN DE LA TUBERÍA DESPUÉS DE LA PEGADURA 

Rotación libre 0 0 2 

Rotación restringida 2 0 2 

Rotación imposible 0 0 0 

PRESIÓN DE CIRCULACIÓN DESPUÉS DE LA PEGADURA 

Circulación libre 0 2 2 

Circulación 
restringida 

2 0 0 

Circulación 
imposible 

2 0 0 

TOTALES    
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La Tabla 2.4, funciona de la siguiente manera, la primera columna se contesta como si 
fueran preguntas con respuestas afirmativas o negativas, se suman las filas que se 
contestaron con una afirmación, la columna que tenga el puntaje más alto representa 
el tipo de pegadura más probable que se está presentando. 
 
Prevención de tubería pegada (WCI, 2017), se menciona los planes de acción contra los 
tipos de pegadura (empacamiento, diferencial y geometría).” La acción inicial tomada 
por el perforador los primeros 10 a 30 minutos es a menudo el factor decisivo que 
determina si la tubería puede ser liberada o no.” (Prevención de tubería pegada (2017), 
p.9). 
 

2.2.4.1.  Liberar sarta empacada 

 

Acción por establecer: circulación. 
 

• Aplicar una baja presión de 300 a 400 psi. Mantener esa presión, aunque la 
circulación sea restringida. 

• Tensione la tubería al máximo y martille hacia arriba. 

• Continúe así hasta que la tubería se libere o hasta que una decisión alterna se 
tome. 

 
Cuando se logre la circulación: 
 

• Incremente lentamente la velocidad de la bomba hasta el máximo deseado. 

• NO PARE DE BOMBEAR. Trabaje la tubería y continúe circulando el pozo para 
limpieza. 

• Continúe bajando la tubería hasta que se observe resistencia en el pozo y circule 
el pozo para limpieza. 

 

2.2.4.2.  Liberar tubería pegada por geometría 

 

• Si se pegó la tubería cuando se está moviendo la tubería hacia arriba, aplique 
torque y martille hacia abajo. 

• Si se pegó la tubería cuando se está moviendo la tubería hacia abajo, martille 
hacia arriba. 

• Pare o disminuya la circulación cuando se está accionando el martillo. 
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La segunda acción: 

 

• Desplace una píldora ácida si se está pegado en caliza. Desplace una píldora de 

agua dulce cuando se ha pegado en formaciones saladas. 

 

Cuando la tubería se libera: 

 

• Incrementar el caudal de circulación al máximo posible, rotar y mover la tubería. 

• Circular el pozo para limpieza. 

Nota: La presión INCREMENTA la fuerza del martillado hacia arriba y DISMINUYE 

la fuerza del martillado hacia abajo. Continúe así hasta que la tubería se libere o 

hasta que una decisión alterna se decida. 

 

2.2.4.3.  Liberar tubería por pegadura diferencial 

 

Acción inicial 
 

• Circular al máximo caudal posible. 

• Coloque el máximo torque posible y manténgalo. 

• Pare o reduzca al mínimo el bombeo.  

• Libere el peso de la tubería al máximo posible.  

• De tiempo suficiente al martillo para que se cargue. 
 

Si la tubería no se libera mantenga el torque y continúe martillando hacia abajo. 
 

Segunda acción:  
 

• Si la tubería no se libera luego de 5 a 10 martilleos, continúe martillando y 
prepare una píldora. 
 

Cuando la tubería se libere: 
 

• Rote y mueva la tubería. 

• Circular al máximo caudal posible hasta que el pozo esté limpio. 

• Controle las propiedades del fluido. 
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2.3.  Pérdidas de circulación 

 

Las pérdidas de circulación son problemas que comienzan siendo de bajo riesgo que 
en cuestión de minutos pueden convertirse en problemas de muy alto riesgo, este 
problema se presenta cuando se registra una disminución en el volumen de la línea de 
retorno. “La pérdida de circulación se define como el flujo de lodo incontrolado hacia 
una zona ladrona y presenta uno de los mayores riesgos asociados a la perforación de 
pozos.” (Risk analysis for prevention of hazardous situations in petroleum and natural 
gas engineering, Nediljka Gaurina-Medjimurec, IGI Global, p.73). 

Figura 2.20. Pérdida de circulación durante la perforación. 

 

“Durante la circulación del lodo de perforación (Figura 2.20) de regreso a la superficie 
(flechas verdes), el fluido entra en contacto con el pozo. En las prácticas de perforación 
tradicionales, la presión existente en el pozo excede la presión de la formación, lo que 
impide que los fluidos de formación ingresen en el pozo. En uno de los mecanismos de 
pérdidas de fluidos en el pozo, se produce un proceso de filtración en la roca permeable 
por el que el componente líquido del lodo de perforación penetra en la roca, lo cual 
deja que el material sólido en partículas y las pequeñas gotas de emulsión se acumulen 
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en la pared del pozo y formen un enjarre de filtración. La baja permeabilidad de este 
enjarre mantiene bajo el volumen de fluido perdido por admisión, pero esto no se 
considera un incidente de pérdida de circulación. La pérdida de circulación se produce 
si la roca se encuentra naturalmente fracturada, es vugular o altamente porosa. Si la 
presión del pozo es mayor que la resistencia a la tracción de la roca, se forman fracturas. 
Cada uno de estos casos se traduce en la pérdida de grandes volúmenes de fluido de 
perforación (flechas blancas) en las zonas ladronas.  
 
En los casos severos, una cantidad apreciable, o incluso la totalidad del fluido de 
perforación ingresa en la formación, lo cual induce aún más el crecimiento de la 
fractura.” (Estabilización del pozo para prevenir pérdidas de circulación, John C. Oilfiel 
Review, 2011, p.27) 
 
Las pérdidas de circulación se pueden clasificar por tipo y grado de pérdida. 

Tipo de pérdida:  

Se subdividen las pérdidas de circulación en naturales e inducidas, y se organizan los 
tipos de formaciones que le corresponden a cada una (Figura 2.21). 

• Natural (invasión de fluido) 

Formaciones no consolidadas: Formaciones con granos grandes y que no 
contienen material cementante por lo que el fluido se mueve a través de la zona 
con alto grado de permeabilidad. 

Formaciones fracturadas naturalmente: Debido a la naturaleza de la roca esta 
tiende a modificar forma, tamaño, es decir, la roca al estar sometida a un campo 
de presiones a diferentes direcciones sufre un cambio permanente en su 
geometría, presentando cavidades por las que el fluido puede fluir. 

Formaciones cavernosas o vugulares: La roca tiende a reaccionar con los fluidos 
de la formación, lo anterior junto con las condiciones (presión y temperatura) en 
la que se presenta la reacción, la roca se llega a disolver y generar a través de ella 
canales por donde el fluido puede migrar. 

• Inducida (fracturamiento): Cuando se está perforando un pozo se tiene una 
densidad de lodo de perforación para evitar tanto una pérdida como un influjo, 
si sobrepasa los límites de trabajo es posible que el lodo de perforación fracture la 
formación y en consecuencia el fluido migrara hacia esa nueva zona que hemos 
hecho, el peso de lodo es afectado por la densidad que tenga, por recortes en el 
espacio anular y por la presión de bombeo. 
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Figura 2.21. Zonas comunes potenciales a pérdidas de circulación. 

 

Grado de pérdida 

Cuando la zona de pérdida refleja su presencia en los parámetros que se usan durante 
la perforación, este se puede clasificar de acuerdo con al volumen que se pierde por 
unidad de tiempo y otorgarle un nivel de peligro de acuerdo con el caso que se esté 
presentando en ese preciso momento.   En la Tabla 2.5, se menciona el tipo de perdida 
y el volumen por unidad de tiempo. 
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Tabla 2.5. Clasificación de las pérdidas de circulación por gasto. 

Tipo de pérdida Severidad de la pérdida 

Filtración Menos de 1.6 m3/h (10 bbl/h) 

Pérdida de retorno parciales Entre 1.6 y 16 m3/h (10 y 100 bbl/h) 

Pérdida de circulación severa Más de 16 m3/h 

Pérdida de circulación total 
No retorna fluido alguno a la 

superficie 

 

2.3.1.  Indicadores durante la perforación 

 

Pérdidas de circulación (PDVSA, 2001), menciona los siguientes parámetros que son 

los principales afectados ante una pérdida de circulación. 

• Velocidad de penetración 
La velocidad de penetración aumenta dependiendo de la diferencia de presión 
que existe entre el fluido en el espacio anular y el que se encuentra en la tubería 
de perforación, aumenta debido a que los recortes tienden a subir más rápido 
porque la presión que ejercía la columna de fluido en el espacio anular era mayor 
antes de la pérdida ahora que es menor es una fuerza que ayuda al levantamiento 
de recortes ayudando a la barrena a cortar más deprisa, siendo un parámetro el 
cual se monitorea en tiempo real en la cabina del perforador. 
 

• Gasto en la línea de retorno 
El volumen de lodo que sale del pozo debe estar en un rango cercano con el que 
se está bombeando hacia el pozo, cuando la pérdida de circulación se presenta 
ocasiona que este volumen que se registra disminuya, y es un factor que 
considerar para alertar al equipo de trabajo de una posible pérdida de lodo hacia 
la formación. 
 

• Nivel de fluido en presas 
El nivel en las presas de lodo está en constante movimiento, pero depende 
directamente del volumen que se registra a la salida del pozo, por lo que, si en la 
salida se registra un gasto menor, esto nos lleva a tener un nivel de presas menor 
debido a la pérdida del lodo. 
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• Presión de bombeo 
Las bomba trabaja por largos periodos de tiempo conforme avanza la perforación, 
aumenta la profundidad del pozo, esta tiende a aumentar para seguir con el 
sentido de circulación (tubería de perforación a espacio anular), por lo que 
cuando se presenta la pérdida de circulación la presión del fluido en el espacio 
anular disminuye, y conforme disminuye la presión en las bombas se presenta de 
igual forma, una menor presión en anular facilita el trabajo de la bomba por lo 
que la presión en las bombas tiene que disminuir en forma inmediata, este 
parámetro se mide con la tubería parada, se encuentra después de las bombas y 
antes de entrar a la tubería de perforación. 
 

2.3.2.  Causas y prevención de una pérdida de circulación durante las actividades de 

perforación 

 

• Formaciones no consolidadas 
Estas formaciones cuentan con un sistema abierto entre poros, por lo que el 
volumen que estos espacios vacíos forman a la hora de perforarlos se convierte 
en un volumen de fluido de perforación, debido a la columna hidrostática, que 
genera la suficiente presión como para desplazar los fluidos hacia estas zonas. 
Estas formaciones llegan a tener un grado de pérdida de filtrado a parcial. “Las 
formaciones no consolidadas tienden a ser más permeables y tener más enjarres 
permeables que las formaciones consolidadas.” (Perforando sin problemas, John 
Mitchell, Drilbert Engineering Inc., 2001, p.177). 

  

• Formaciones cavernosas, fracturadas y vugulares 
Son formaciones que cuentan con un espacio que puede o no contener fluidos o 
material cementante (Figura 2.22), por lo que al atravesarlos durante la 
perforación es altamente riesgoso, sabiendo que una vez conectado ese espacio, 
los fluidos de perforación trata de llenarlo perdiendo volúmenes grandes de 
lodo de perforación, aquí existe una grado de pérdida que puede ir desde parcial 
a total en cuestión de minutos, por ello se debe tener una planeación de la 
perforación a fin de evitar este tipo de situación que representa un desafío al 
retomar la operación de perforación. 
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Figura 2.22. Muestra de nucleo recuperada de pozo con cavernas. 

• Formaciones con presión subnormal 
Debido a los fluidos o migración de los mismos y las diferentes estructuras 
geológicas formadas por eventos tectónicos, algunas formaciones cuentan con 
una presión que no sigue la tendencia del gradiente de presión normal, por lo 
que esta zona tiene un presión por debajo de la normal, lo que ocasiona que 
debamos estar prevenidos para que la densidad del lodo que se ocupa sea la 
adecuada para evitar pérdidas de circulación, además de tener las zonas que se 
encuentran por arriba perfectamente aisladas con tuberías de revestimiento, 
para no ocasionar otro tipo de problema como son los derrumbes. 

• Densidad del lodo de perforación 
El pozo tiende a cambiar de geometría y uno de los factores que lo afecta es la 
densidad de lodo (Figura 2.23), cuando la densidad de lodo sobrepasa la 
ventana segura, se corre el riesgo de que el fluido de perforación vaya más allá 
de la migración a las fracturas de la formación y se registren perdidas de lodo 
de perforación. 
 
“Si la densidad del lodo de perforación o la ECD, se monitorea cuidadosamente 
y se mantiene dentro de la ventana de ECD estable del pozo, se asegura la 
existencia de un pozo en calibre sin fluidos que entran y salen de éste. 
(Estabilización del pozo para prevenir pérdidas de circulación, John C. Oilfiel 
Review, 2011, p.29) 
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Figura 2.23. Perfiles de pozos en función de la densidad del lodo (Estabilización del 

pozo para prevenir pérdidas de circulación, John C. Oilfiel Review, 2011). 

 

Pérdidas de circulación (PDVSA, 2001), menciona las siguientes acciones a fin de 

prevenir las pérdidas de lodo durante la perforación de pozos: 

• Considerar las zonas de pérdida en los programas de perforación. 

• Perforar con el mínimo sobre balance. 

• Mantener la reología del lodo en valores adecuados. 

• Optimizar los parámetros hidráulicos. 

• Controlar la ROP. 

• Reiniciar circulación con baja presión de bomba. 

• Acondicionar el sistema con material LCM en caso de atravesar zonas 

ladronas. 

 

Estabilización del pozo para prevenir pérdidas de circulación (2011), se considera que 
mejores prácticas en la perforación pueden ser implementaciones de modelos 
geomecánicos, para obtener una buena integridad del pozo, realizar estas actividades 
desde el diseño como los cimientos de la parte inferior, evita este tipo de problema y 
algunos más. La selección de un fluido de perforación se basa en obtener las 
propiedades reológicas óptimas para minimizar o reparar las pérdidas de circulación 
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que se puedan presentar, los fluidos son la parte importante por lo que hacer pruebas 
de compatibilidad ante una formación reactiva son las tareas que junto con las buenas 
prácticas de perforación mantendrán el pozo fuera de peligro. Los materiales para 
fortalecer el pozo son partículas formuladas y dimensionadas, para que puedan 
ingresar en una fractura, al prevenir la propagación mediante el aislamiento a través 
de la generación de capas impermeables. 
 

2.3.3.  Consecuencias de las pérdidas de circulación 

Las consecuencias debido a un ineficiente monitoreo de los parámetros de perforación 

y el equipo en malas condiciones, puede desencadenar que el problema se agrave como 

en los problemas que se comentaron con anterioridad en este capítulo, por lo que la 

pérdida económica es la consecuencia común y por la que menos se debe preocupar 

cuando la vida de las personas está en juego. 

Otras consecuencias derivadas de las ineficientes acciones para prevenir o remediar 

este problema se detallan por Datalog (2001) a continuación: 

• Ingreso de fluidos de formación al pozo (influjo) debido a la reducción de la 
presión en la columna hidrostática en el espacio anular por pérdida de lodo de 
perforación en la formación. 

• Incremento en los costos como resultado del tiempo que tome resolver los 
problemas y el costo del lodo perdido, así como los materiales que se usen para 
controlar el filtrado. 

• Cambio en las propiedades del lodo y cambios en los gastos de flujo para 
controlar la pérdida de circulación pueden reducir la eficiencia en la perforación. 

• Pegadura de tubería en la zona de pérdida o por encima de ella, debido a la 
presión diferencial entre los fluidos del pozo y formación, además la ausencia 
de lodo en el anular ocasiona zonas de baja estabilidad que conducen a 
derrumbes en zonas que no tenga un revestimiento. 
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2.3.4.  Soluciones de pérdida de circulación 

 

John C. (2011), menciona que la experiencia en la industria petrolera demuestra que es 

más fácil y efectivo prevenir una pérdida de circulación que remediarla, además que 

esta contribuye al tiempo no productivo, un problema que se encuentra dentro del 

ámbito económico. 

“Para contrarrestar este fenómeno, existe un programa integral de manejo de los 

problemas de pérdidas de circulación. Se trata de un procedimiento de mitigación de 

las pérdidas de fluidos en etapas, que depende de la severidad del problema. Uno de 

los enfoques consiste en una estrategia de cuatro niveles que implica la adopción de 

medidas de prevención y remediación.” (Estabilización del pozo para prevenir 

pérdidas de circulación, John C. Oilfiel Review, 2011, p.27) 

De acuerdo con John C. (2011), el programa para la prevención y remediación de 

pérdidas de circulación (Figura 2.24), se divide de la siguiente forma, los 3 niveles 

inferiores se centran en la prevención de las pérdidas de circulación.  

“El nivel superior trata de la remediación de pérdidas a través del uso de materiales 

para pérdidas de circulación, tales como píldoras de reparación o de detención de 

pérdidas.” (Estabilización del pozo para prevenir pérdidas de circulación, John C. 

Oilfiel Review, 2011, p.26) 

Figura 2.24. Programa para la prevención y remediación de pérdidas de circulación. 
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Pérdidas de circulación (PDVSA, 2001), comparte los siguientes planes de acción contra 

las pérdidas de circulación, tanto para casos generales como específicos. 

Pérdida gradual o parcial 
 

• Minimizar la tasa de penetración (ROP). 

• Reducir el caudal. 

• Bajar la densidad o peso del lodo. 

• Sacar la tubería hasta ubicar la mecha dentro del revestidor. 

• Preparar y bombear píldoras, con material de pérdidas (LCM). 
Pérdida total 
 

• Preparar y bombear píldoras a base de gas-aceite y bentonita (DOB) o a base 
de gas-aceite, bentonita y cemento (DOBC) según el tipo de formación. 

Considerar la posibilidad de: 

• Forzar cemento. 

• Correr una tubería ranurada expandible o revestidor alternativo de pozo 
(ABL). 

 
Formación no consolidada 
 

• Preparar y bombear píldoras con material de pérdida (LCM). 

• Sacar tubería hasta la zapata y esperar de 6 a 8 horas. 

• Reiniciar circulación a caudal mínimo. 

• Observar. 
 
Fracturas naturales 
 

• Tratar el sistema con material LCM si la pérdida es gradual. 

• Preparar y bombear píldoras con material LCM si la situación se agrava. 

• Preparar, bombear y forzar píldoras de alta filtración en caso de pérdida total. 

• En todos los casos se debe sacar hasta la zapata y observar el pozo durante un 
período determinado. 
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Formaciones cavernosas 
 

• Preparar, bombear y forzar tapones blandos a base de gas-oil y bentonita 
(DOB) o gas-aceite-bentonita y cemento (DOBC). 

• Bombear y forzar cemento, tomando en cuenta la densidad requerida en caso 
de ser necesario. 

• Tratar de perforar sin retorno hasta correr la tubería de revestimiento. 
 
Fracturas inducidas 
 

• Disminuir la E.C.D. 

• Reducir la densidad del lodo en 0.2 a 0.3 lbs/gal. 

• Evitar el embolamiento de la barrena. 

• Seleccionar con la mayor exactitud los puntos de asentamiento de las tuberías 
de revestimiento.
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Capítulo 3. Caso de estudio (PDV1) 
 

A continuación, se presenta la información necesaria para poder llevar acabo la 
programación del simulador y también visualizar imágenes que nos permitan tener 
una idea más allá de los cálculos y los parámetros de perforación. 
 

3.1.  Planeación de la perforación del pozo 
 

3.1.1.  Información geológica 
La columna estratigráfica que se conoce a través de pozos exploratorios y de desarrollo 
perforados tanto en la parte marina como la terrestre nos indican que existe una potente 
secuencia de rocas sedimentarias que van desde el Jurásico Superior hasta el reciente 
Plio-Pleistoceno.  
 
La columna estratigráfica (Figura 3.1) determinada en el campo va desde el Jurásico 
Superior Oxfordiano al Mioceno Superior, esta columna está constituida por una 
gruesa capa de rocas sedimentarias que van desde rocas carbonatadas, arcillas, limos 
y arenas no consolidadas. La columna sedimentaria total descansa sobre un basamento 
de tipo ígneo-metamórfico. Las diferentes litologías que presenta esta secuencia 
sedimentaria se deben a cambios en el régimen tectónico y a transgresiones y 
regresiones del nivel del mar.  
 
Particularmente el nivel Oxfordiano litológicamente se divide en tres zonas; zona 1 
(nivel superior) se tiene una litología de lutita gris claro y gris verdoso, con delgadas 
intercalaciones de areniscas y limolitas, terminando con un cuerpo de anhidrita color 
blanco de aspecto masivo. Zona 2 (nivel medio), constituido por arenas de cuarzo, de 
tamaño fino, medio y grueso, redondeados a subredondeados, pobremente 
cementadas por carbonato de calcio y en partes por anhidrita. Dichas arenas 
constituyen la roca almacén del Oxfordiano. Finalmente, la zona 3 (nivel inferior), se 
tiene un cuerpo de anhidrita color blanco de aspecto masivo. 
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Figura 3.1. Columna estratigráfica del caso de estudio PDV1. 
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3.1.2.  Información de diseño 

3.1.2.1.  Ventana operativa 

 
A continuación, se presenta la ventana operativa (Figura 3.2), en la cual se integran los 
resultados de un análisis de interpretación geofísica a partir de los registros tomados 
en pozos de correlación, para poder plasmar un diseño de las presiones esperadas 
durante los trabajos de perforación, tuberías de revestimiento, lodos de perforación, 
etc. 

Figura 3.2. Ventana operativa del caso de estudio PDV1. 
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3.1.2.2.  Programa direccional 

Para el programa direccional es necesario tener delimitados la zona objetivo con el tipo 
de trayectoria que tomara este pozo, con la intención de no atravesar zonas que puedan 
ocasionar problemas durante la perforación.  
 

En la Figura 3.3, se enlazan los diferentes puntos de vista del modelo de la trayectoria, 
contiene una vista de perfil (profundidad vs desplazamiento), una vista aérea 
(desplazamiento vs azimut), y una vista en 3 dimensiones, que engloba los parámetros 
de las dos graficas anteriores. 

Figura 3.3. Plan direccional del caso de estudio PDV1. 
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Se cuenta con datos de la trayectoria hacia el objetivo como el grado de construcción 
de curva, inclinación máxima y desplazamiento horizontal (Tabla 3.1). A fin de que 
exista la posibilidad de realizar cálculos a detalle de la trayectoria direccional.  

 

Tabla 3.1. Datos de trayectoria del caso PDV1. 

Trayectoria Tipo “Horizontal" 

NUDGE 240 MD/240 MV 

DLS Máximo 3.50° / (.061 rad) 

Inclinación Máxima (°) 89° (1.55 rad) 

Profundidad total (md/mv) 5200 MD/4395 MV 

Desplazamiento 974 

Longitud Horizontal (m) 400 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 | Caso de estudio (PDV1) 

 
59 

 
 

3.1.2.3.  Tiempos de perforación 

En cada plan de trabajo se tiene una predicción de avance y la perforación de pozo no 

es una excepción, por lo que el plan de perforación PDV1 presenta la Figura 3.4, en 

donde el límite técnico se representa por la línea de color verde, mientras que la línea 

de color azul indica el límite técnico más los tiempos improductivos invisibles; el límite 

técnico es de 70.3 días mientras que el tiempo limpio es de 89.5 días. 

Figura 3.4. Gráfica de avance Profundidad vs Tiempo). 
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3.2.  Identificación de problemas de acuerdo con pozos de correlación 
 

3.2.1.  Etapa 1 

En la etapa de 30”, no se presentó ningún problema en los 7 pozos de correlación para 

PDV1, no obstante, surgieron resistencias o fricciones al bajar la TR en uno de los 7 

pozos, presentando un alto impacto, por lo tanto, la probabilidad que ocurra este 

inconveniente es mínima (Figura 3.5).  

Figura 3.5. Descripción gráfica de eventos en etapa de 30”. 
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3.2.2.  Etapa 2 

En la etapa de 20”, se presentan resistencias y fricciones durante la perforación, viajes 

de tubería o bajando TR en 3 de 7 pozos, un atrapamiento de TR, pérdidas de 

circulación en 3 de 7 pozos. Tanto las resistencias y/o fricciones, así como las pérdidas 

de circulación representan un impacto bajo y medio respectivamente, siendo probables 

que toman lugar durante esta etapa (Figura 3.6). 

Figura 3.6. Descripción gráfica de eventos en etapa de 20”. 
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3.2.3.  Etapa 3 

La etapa de 13 3/8”, presentó resistencias y fricciones al perforar, y durante los viajes 

en 5 de 7 pozos con un impacto medio, así como también altos torques en 2 de 7 pozos, 

influjos en 1 de 7 pozos, estos dos últimos con un impacto medio de igual forma, pero 

el más probable a ocurrir son las resistencias y/o fricciones durante la perforación y 

viajes de tubería (Figura 3.7). 

Figura 3.7. Descripción gráfica de eventos en etapa de 13 3/8”. 
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3.2.4.  Etapa 4 

En la etapa de 11 7/8”, se presentaron resistencias y/o fricciones en 4 de 7 pozos, 

representando un alto impacto, así mismo altos torques en 3 de 7 pozos, un 

atrapamiento de TP y side track, acumulación de recortes y/o derrumbes, 

gasificaciones y pérdidas de circulación, estas tres últimas con 1 incidente a excepción 

de las pérdidas de circulación en la que fueron 2 con alto impacto; los eventos probables 

a ocurrir son las resistencias y/o fricciones, altos torques y pérdidas de circulación con 

impacto de medio a alto nivel mientras que los eventos poco probables son los influjos 

y acumulación de recortes y/o derrumbes, así como también los atrapamientos (Figura 

3.8). 

Figura 3.8. Descripción gráfica de eventos en etapa de 11 7/8”. 
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3.2.5.  Etapa 5 

En la etapa de 9 5/8”, presentó impactos de nivel medio en la mayoría de los pozos de 

correlación, de los cuales se encuentran las resistencias y/o fricciones, altos torques y 

pérdidas de circulación durante la perforación y/o viajes de tubería. De igual manera 

atrapamientos de TP con impacto medio e influjos con alto impacto estos dos últimos 

con presencia en 2 de los 7 pozos analizados. La información recabada de los pozos de 

correlación indica una gran posibilidad de presentar los 3 primeros problemas que 

ocurrieron en la mayoría de los pozos, así como también los atrapamientos y los 

influjos presentes en esta etapa (Figura 3.9). 

Figura 3.9. Descripción gráfica de eventos en etapa de 9 5/8”. 
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3.2.6.  Etapa 6 

La etapa 7” presento resistencias y/o fricciones al igual que altos torques en 4 de 7 

pozos, ambos casos considerados de alto impacto, al igual que pérdidas de circulación 

en 3 de 7 pozos analizados, junto con acumulación de recortes y/o derrumbes en 2 de 

7 pozos, estos dos últimos representaron un alto impacto. Los eventos probables por 

ocurrir son las resistencias y/o fricciones, altos torques y deben tenerse presentes las 

posibles pérdidas y acumulación de recortes y/o derrumbes (Figura 3.10). 

Figura 3.10. Descripción gráfica de eventos en etapa de 7”. 
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3.2.7.  Etapa 7 

En la etapa de 6”, los atrapamientos de TP tuvieron lugar en 3 de 7 pozos, con un alto 

impacto; resistencias y fricciones que ocurrieron en 2 de 7 pozos con un alto impacto 

de igual manera. Otros eventos como acumulación de recortes y pérdidas de 

circulación ocurrieron en 1 de 7 pozos representando un alto impacto también. Los 

eventos más probables por ocurrir son los atrapamientos y las resistencias y/o 

fricciones. Estar preparados por la acumulación de recortes y pérdidas de circulación 

de igual forma (Figura 3.11). 

Figura 3.11. Descripción gráfica de eventos en etapa de 6”. 
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Capítulo 4. Simulador ProDrill 
 

4.1.  Prodrill V.1.0 

 

Es un programa cargado en Matlab, dada la facilidad con la que se interactúa con los 
elementos a la hora de realizar una interfase gráfica, fue diseñado a partir de un 
programa de perforación real, como los datos con los que se contaban son estáticos y 
calculados a partir de correlaciones, no son valores reales, o no hasta que se le dio una 
variación en el tiempo lo que le da esa naturaleza a los elementos, sea un detector de 
cualquier parámetro no mide un valor fijo, porque hay pérdidas, de calor, de presión, 
o ganancias, estos son los aspectos que se cuidaron en el momento de realizar la base 
de los datos que se presenta durante la perforación de este pozo. 

  

En primera instancia se tiene este trabajo, en el cual se encuentran las herramientas a 
fin de identificar y solucionar los principales problemas que ocurren durante la 
perforación de un pozo, los cuales están cargados en este simulador, con el fin de que 
exista la incertidumbre, no existen indicios de comportamientos o acciones específicas 
a realizar. 

 

Por otra parte dentro de Prodrill se tiene información detallada y recursos que están a 
la disposición de los usuarios; en esta primera versión no se tiene un control detallado 
contra los valores que los usuarios ingresen a la base de datos (hablando de valores 
negativos o palabras, en su defecto); una característica importante de Prodrill es que 
no podrás avanzar de etapa si no resolviste el problema en un tiempo determinado o 
si las acciones que realizaste fueron erróneas (parcial o totalmente). 

 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo que indica la lógica con la que el 
simulador funciona, además de ser la forma en la que el conjunto de IF anidados opera 
dentro del simulador y procesa la información, se omiten datos concretos (soluciones 
de cada etapa), pero continúa siendo la esencia de lo que representa. 
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4.2.  Diagrama de flujo 
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4.3.  Manual de usuario 

 

Al abrir ProDrill aparecerá el programa con la primera pestaña llamada “Información” 

(Figura 4.1), en la cual tendremos una breve introducción acerca del mismo, antes 

descrito en este trabajo, con su información de contacto. 

Figura 4.1. Información del programa y presentación. 

 

Una vez que hemos cambiado a la pestaña “Datos en tiempo real” y presionemos en el 

botón “Iniciar”, empezaremos a ver los datos de perforación (Figura 4.2). 

Figura 4.2. Datos en tiempo real – ProDrill. 

1 

2
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1. Tabla de parámetros de perforación: En esta tabla se muestran los datos que se 

consideran importantes tales como: Profundidad vertical y desarrollada, tasa de 

penetración, inclinación del pozo, peso sobre barrena, peso en el gancho, torque 

en la sarta de perforación, revoluciones por minuto, gasto, perdida o ganancia 

(se utilizara el signo “ - “ cuando se trate de una perdida de lodo) en las presas 

de fluido de perforación, presión en la tubería vertical y detector de gas en partes 

por millón. En este panel es donde se puede observar los cambios puntuales en 

los parámetros de perforación. 

 

2. Botón de inicio: Es el botón con el que se inicia la etapa 1, una vez analizado el 

campo de toda la información mostrada y la etapa haya terminado, tendrás que 

presionar de nuevo este botón para iniciar la etapa 2. 

 

3. Botón de pausa: Tiene la capacidad de detener la operación de perforación 

mientras no se haya presentado algún problema, en caso contrario no se podrá 

detener la perforación hasta solucionar el problema. 

 

4. Botón de continuar: Cuando se ha presionado el botón de pausa, se debe 

presionar este botón para continuar la operación de perforación. De igual forma 

que el anterior botón esta inactivo si un problema esta presente. 

 

5. Gráfico dinámico de operaciones: Muestra una imagen interactiva para conocer 

el trabajo que se está realizando como: perforar, levantar la sarta y cementar. 
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La siguiente pestaña es “Registro de datos”, en la cual podremos ver el registro de 

parámetros (gas, ritmo de penetración, torque de la sarta, presión en la tubería vertical 

y las revoluciones por minuto), se deben monitorear a fin de mantener el pozo en 

condiciones estables (Figura 4.3). 

Figura 4.3. Registro de datos – ProDrill. 

 

La siguiente pestaña “Ajuste de parámetros” en donde, como su nombre lo indica, se 

puede cambiar los parámetros de perforación y realizar diversas acciones (Figura 4.4). 

Figura 4.4. Ajuste de parámetros – ProDrill. 
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1. Panel de datos: Este panel cuenta con un conjunto de cajas en donde puedes 

ingresar el valor de los parámetros de perforación como la densidad de lodo, 

gasto de la bomba, peso sobre la barrena y las revoluciones por minuto. 

 

2. Sección de acciones: Este conjunto cuenta con acciones en la sarta de perforación 

y objetos a añadir al pozo. Acciones como: limpieza del pozo, rotar y mover la 

sarta, bombear a bajo o alto gasto, direccion del martilleo, mientras que los 

objetos son: materiales para las pérdidas de circulación y selección de píldoras 

a fin de despegar la sarta, que depende del tipo de formación. 

 

3. Botón de realizar cambios: Las acciones, valores, parámetros y elementos 

seleccionados se aplicarán al momento de presionar este botón. Solo se harán 

efectivos cuando un problema se presente y la perforación se ha detenido. 

 

4. Gráfico dinámico de operaciones: A través de un conjunto de imágenes se 

reflejan los objetos y acciones seleccionadas para solucionar los problemas 

presentados. 

 

El siguiente apartado lleva por nombre “Ventana operativa”, muestra las presiones de 

formación en forma gráfica y puntual (Figura 4.5). 

Figura 4.5. Ventana operativa – ProDrill. 

1 

2
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1. Gráfica de ventana operativa: Indica en forma gráfica la presión de poro, 

fractura y sobrecarga, además de la densidad equivalente de circulación, se 

muestra en gramos sobre centímetro cubico contra profundidad en metros. 

2. Panel de datos puntuales: Aquí se muestra los datos puntuales que se están 

graficando a un costado como la presión de poro, fractura y la densidad 

equivalente de circulación, también se encuentra aquí la densidad del lodo de 

perforación actual.  

 

Por otro lado, el apartado “Estado mecánico”, se encuentra el estado mecánico del pozo 

y otros datos más (Figura 4.6). 

Figura 4.6. Estado mecánico – ProDrill. 

 

1. Estado Mecánico: Indica la profundidad de los asentamientos de las tuberías de 

revestimiento, así como el diámetro y el arreglo de cada una de ellas. 

 

2. Tabla de sarta: Aquí se muestran los datos de cada sarta de perforación desde la 

barrena hasta la última tubería que se introduce al pozo, con diámetros internos, 

externos, peso ajustable, metros de tubería a utilizar y una breve descripción de 

cada tubería o herramienta. Cabe mencionar que esta tabla se actualiza 

automáticamente en cada etapa. 

 

1 

2
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3. Botones de sarta: Este conjunto de botones tiene la finalidad de imprimir en la 

tabla que se encuentra arriba de ellos la información de la sarta que se elija. 

 

Otra pestaña presentada es “Trayectoria direccional”, en la cual dispondremos de la 

visualización del pozo (Figura 4.7). 

Figura 4.7. Trayectoria direccional – ProDrill. 

 

1. Gráfico 3D: Aquí se grafica el pozo en un plano 3D, a fin de mostrar el desarrollo 

de un pozo real, se presenta con los datos de posición (x, y) contra profundidad 

en metros. 

 

2. Gráfico aéreo: Se observa el pozo desde una vista aérea, desde que empieza la 

perforación hasta el objetivo. 

 

3. Gráfico de perfil: Se imprime los datos de pozo respecto al desplazamiento 

horizontal y la profundidad en metros. 

 

4. Azimut y Elevación: Controla la vista del grafico 3D, para tener una vista 

especifica de la gráfica, que el usuario puede cambiar en cualquier momento. 

 

 

1 

2
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Así mismo se tiene un apartado llamado “Control de influjos”, en donde tendremos la 

posibilidad de tomar el control de pozo ante un influjo (Figura 4.8). 

Figura 4.8. Control de influjos – ProDrill. 

 

1. Presiones de cierre: En este panel se muestran las presiones de cierre de la 

tubería de perforación y revestimiento una vez cerrado el pozo cuando se 

presenta un influjo. 

 

2. Cerrar o abrir válvulas: Estos 3 elementos permiten interactuar con el estado de 

las válvulas (abrir o cerrar), cuando se selecciona algún estado de las válvulas y 

se quiere hacer efectivo tendrán que presionar el botón ubicado en la esquina 

inferior derecha de esta misma pestaña. 

 

3. Panel de elementos para el control: Una vez cerrado el pozo y a haber escogido 

un método de control, se tiene que llenar un conjunto de elementos como la 

densidad de control, la cantidad de barita, densidad del fluido invasor, presión 

inicial y final de circulación, una vez completado esos datos, se debe presionar 

el botón ubicado en la esquina inferior derecha a fin de tomar de nuevo el control 

total del pozo. 
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4. Selección de método: Aquí se selecciona el método con el que se pretende 

controlar el pozo, una vez seleccionado se debe presionar el botón ubicado en la 

equina inferior derecha. 

 

5. Tabla de información: Se detalla información acerca de las bombas y presas de 

lodo de perforación. 

 

6. Botón de influjo: Este botón tiene la finalidad de cerrar el pozo, seleccionar el 

método de control e iniciar la circulación del pozo para el control, lo hace 

cambiando de nombre dependiendo de la acción siguiente de presentarse un 

influjo. 

 

De igual forma se tiene una pestaña llamada “Fórmulas y conversiones”, en la cual se 

han integrado ecuaciones y conversiones (Figura 4.9). 

Figura 4.9. Fórmulas y conversiones – ProDrill. 

 

1. Panel de ecuaciones: Se muestran la formula con su descripción de cada 

variable, así como el apartado para ingresarlas y observar el resultado. 

 

2. Selección de ecuación: Una vez seleccionada la ecuación aparecerá debajo, entre 

ellas se encuentran presión hidrostática, sacos de barita para densificar lodo, 
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gastos y velocidades optimas, densidad del fluido invasor, entre muchas otras 

más. 

 

3. Calcular y limpiar: Son botones que sus acciones están descritas en sus nombres, 

y que tienen sus objetivos en el panel de ecuaciones. 

 

4. Panel de conversiones: Se ingresa el valor que se desea convertir, posteriormente 

se seleccionan las unidades de origen y resultado; entre ellas están pies cúbicos, 

metros cúbicos, litros, barriles, litros por minuto, galones por minuto, 

atmosferas, kilogramos sobre centímetro cubico, psi, entre otros más. Se debe 

seleccionar el conjunto consistente de unidades (volumen – volumen). 

 

5. Calcular y limpiar: Son botones que sus acciones están descritas en sus nombres, 

y que tienen sus objetivos en el panel de conversiones. 
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Capítulo 5. Análisis de resultados. 
 

El nivel de respuesta de ProDrill es exacto, se le ha programado un tiempo suficiente 

tanto para desarrollar los parámetros, como para enviar alertas al usuario sobre lo que 

está sucediendo y para que el usuario soluciones o no agrave más el evento que este 

sucediendo en el momento. La lógica que sigue ProDrill es que los parámetros que se 

quieran cambiar deben tener un motivo consiente, de lo contrario, causaría que se 

detuviera la perforación ocasionando que el usuario tenga que empezar de nuevo.  

Matlab no permite ejecuciones de ordenes múltiples en el mismo instante de tiempo 

por lo que todo lo que muestre de actividad dinámica como las gráficas en tiempo real 

tienen un retraso del mismo intervalo de tiempo entre ellas, pero este no provoca algún 

inconveniente, las soluciones deben de llevarse a cabo hasta que los datos no muestren 

alguna actividad, es decir, que la perforación se haya detenido, cuando la perforación 

se detiene es el momento para definir lo que sucedió y empezar a solucionarlo, debido 

a que los botones que permiten realizar las órdenes para corregir el problema están 

deshabilitados con el fin de llevar un orden, el hecho de presionar la tecla correcta no 

conduce hacia la solución del problema, se necesitan datos, parámetros y elementos 

que modificar o agregar para solucionar el evento presentado, es así como ProDrill 

funciona.  

Para poder avanzar y conocer cómo se desarrollan los problemas, como se comportan, 

que es lo que modifican, porque son riesgosos, que solución es la adecuada para cada 

caso, este tipo de cuestiones son las que se resolverán aquí, siempre y cuando 

consideren este simulador con un carácter serio, es decir como una herramienta para 

el desarrollo del aprendizaje en la perforación de pozos. 
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Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones. 
 

6.1.  Conclusiones 

 

La información utilizada en el marco teórico fue la necesaria en el caso de influjos y 

tubería pegada, sin embargo, en tema de pérdidas de circulación es necesario soporte 

teórico – técnico adicional a fin de otorgar una base más sólida.  

Los datos recibidos para la realización del simulador son suficientes para tener un 

aspecto general de este pozo, por lo que no se enfrentó con algún problema de esta 

naturaleza, dejando abierta la posibilidad de cargar más pozos al simulador.  

La definición o puntualización de los problemas que intervienen durante la perforación 

de cada etapa se realizó de manera impecable gracias al uso de gráficas en el plan de 

perforación del pozo, en donde se pueden visualizar la información completa por 

etapa. 

Las soluciones generales, o principales acciones a seguir para la corrección de los 

problemas están delimitados en este trabajo, sin embargo, el conjunto de soluciones 

que tienen que ser utilizadas en el simulador no están descritas aquí, a fin de que el 

programa sea utilizado con seriedad y como una herramienta para el desarrollo del 

aprendizaje. Gracias a que la información teórica-técnica fue suficiente, se tiene un 

conjunto de soluciones (parcial o total) adecuadas a los principales problemas. 

El programa fue cargado con éxito en Matlab. El simulador permite desarrollar y 

aplicar habilidades que contribuyan a la ingeniería de diseño, ingeniería de 

operaciones, así como también a conocer acerca de esta aérea de trabajo más de cerca 

en donde la oportunidad de estar presente es reservada. 
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6.2.  Recomendaciones 

 

• Realizar una versión en la cual se tengan más casos de perforación de pozos 

reales, desarrollados a partir de los planes de perforación. 

• Integrar advertencias de estilo auditivo, a fin de tener un mejor control de la 

perforación. 

• Obtener o realizar información más puntual con el fin de tener un mejor 

desarrollo en la impresión de datos en tablas y gráficas, mejorando la 

visualización de estas. 

• Tener la posibilidad de terminar una sesión en cualquier etapa, cerrar el 

programa y continuar en cualquier otro momento desde ese punto. 

• Obtener más información sobre los sistemas de control, para integrar todos los 

elementos posibles, aumentado la realidad y el número de problemas, así como 

también el de soluciones. 
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