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RESUMEN 

 

En esta tesis se presenta un programa o software desarrollado en Matlab para la selección de 

las tuberías de revestimiento. Matlab no es un lenguaje de programación como tal, pero posee 

muchas herramientas que facilitan la creación de programas para el cálculo en ingeniería. 

El programa desarrollado determina la evaluación de los esfuerzos a presión interna, presión 

al colapso, tensión y compresión, así como también los esfuerzos biaxiales y triaxiales que 

puede presentarse en una tubería. 

En esta tesis, primeramente, se menciona el marco teórico simple o mínimo que se debe 

manejar a la perfección para el entendimiento completo del tema, después la teoría acerca de 

las tuberías de revestimiento, posteriormente una metodología para la selección de las 

tuberías y a lo último, la explicación y uso del programa con su conclusión. 

El método usado es en base a gráficos, cuyos ejes son referidos a presión y esfuerzos contra 

profundidad. Gracias al uso de las gráficas, es sumamente fácil poder determinar y apreciar 

si una tubería es candidata o no para su selección. 
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ABSTRACT 

 

This thesis presents a program or software developed in Matlab for the selection of casing 

pipes. Matlab is not a programming language as such, but it has many tools that facilitate the 

creation of programs for engineering calculation. 

The program developed determines the evaluation of the internal pressure, collapse pressure, 

tension and compression stresses, as well as the biaxial and triaxial stresses that can occur in 

a pipe. 

In this thesis, first, the simple or minimal theoretical framework that must be handled 

perfectly for the complete understanding of the subject is mentioned, after the theory about 

the casing pipes, then a methodology for the selection of the pipes already Finally, the 

explanation and use of the program with its conclusion. 

The method used is based on graphics, whose axes are referred to pressure and efforts against 

depth. Thanks to the use of graphs, it is extremely easy to determine and consider whether a 

pipeline is a candidate or not for its selection. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En esta tesis se presenta un programa para la selección de tuberías de revestimiento, el cual 

está desarrollado en Matlab, y fue elegido gracias a que ofrece comodidad al manejar grandes 

grupos de datos, posee una interfaz gráfica amigable y otorga bastas facilidades de gráficos 

en pantalla. 

La metodología para la selección de tuberías de revestimiento, se lleva a cabo mediante un 

método gráfico, que permite identificar rápidamente la resistencia o presiones a la cual estará 

sometido una tubería de revestimiento y así lograr seleccionar un arreglo de tubería adecuado. 

El programa parte del cálculo de una ventana operativa que nos permitirá asentar las tuberías 

de revestimiento, posteriormente y en otra ventana, podremos llevar a cabo la selección de 

tuberías de revestimiento de tipo superficial, intermedia y de explotación. 

Para comprender esta es necesario el manejo claro de los conceptos básicos como lo es 

presión, esfuerzo, y las condiciones críticas para el diseño de los tipos de tuberías de 

revestimiento, de no contar con el dominio de estos temas, sería recomendable no usar este 

programa dado que el programa no detecta anomalías en los datos y por lo tanto, no genera 

alertas o notificaciones al usuario. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO. 

 

El marco teórico es la base fundamental para poder establecer el aprendizaje de este trabajo, 

por eso, y a continuación, se detallarán de manera simple, y breve, los conceptos básicos y 

más importantes que debemos tener claro en todo momento, para así, llevar a cabo el 

desarrollo y la lógica del software. 

 

1.1  CONCEPTOS BÁSICOS. 

 

1.1.1  Densidad. 

La densidad está definida por la cantidad de masa que existe en determinado volumen a como 

lo indica su ecuación: 

𝜌 =
𝑚

𝑣
 

Donde: 

𝜌 = Densidad (
𝑔𝑟

𝑐𝑚3) 

𝑚 = Masa (𝑔𝑟) 

𝑣 = Volumen (𝑐𝑚3) 

A decir verdad, la masa, el volumen y por ende la densidad, puede estar en condiciones de el 

sistema inglés, internacional, o como en este caso, del sistema CGS puesto que así 

manejaremos de manejar la densidad durante todo este trabajo. 

 

1.1.2  Presión. 

La presión se define como la fuerza ejercida en un área determinada, su modelo matemático 

obedece la siguiente ecuación: 

𝑃 =
𝐹

𝐴
 

Donde: 

𝑃 = Presión (
𝑁

𝑚²
,

𝐼𝑏𝑓

𝑝𝑔²
,

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚²
) 
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𝐹 = Fuerza (𝑁, 𝑙𝑏𝑓, 𝑘𝑔𝑓) 

𝐴 = Área (m2, cm2, pg2) 

En la industria petrolera, y aquí en México solo usamos la 
𝐼𝑏𝑓

𝑝𝑔²
 y los 

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚²
 . 

De hecho, solo se suele escribir de la siguiente forma: 
𝐼𝑏

𝑝𝑔²
 ó 𝑝𝑠𝑖 𝑦 

𝑘𝑔

𝑐𝑚²
. 

Conocer el concepto de presión des de suma importancia, por eso nos enfocaremos a dar 1 

ejemplo para lograr comprender a la perfección dicha definición. 

Ejemplo: 

¿En qué situación se emplea hay mayor presión? 

Caso 1. Suponiendo que un jugador de futbol americano cae con una fuerza 𝑥, y todo su 

cuerpo hace contacto con otro jugador. 

Caso 2. Un jugador de fútbol americano cae con una fuerza 𝑥, y solo hace contacto con su 

codo en el otro jugador antes de caer. 

La fuerza es la misma en ambos casos, pero la respuesta correcta sería el caso 2, ya que el 

área de contacto es menor, entonces basándonos en la definición de “presión”, al haber menor 

área de contacto en el caso 2, la relación de Fuerza entre el Área es mayor. Lo contrario 

sucede para el caso 1. 

 

1.1.3  Fuerza. 

La fuerza, es una magnitud física o vectorial que experimenta un cuerpo o “masa” a la cual 

se le intenta provocar un efecto. Dichas fuerzas pueden presentarse como deformaciones e 

incluso riesgos, y es por esto que trataremos de controlar. En el ámbito petrolero es de suma 

importancia conocer todas las fuerzas que se pueden presentar en todo momento. Esto nos 

lleva a la siguiente definición. 

 

1.1.4  Esfuerzo. 

Es la fuerza aplicada en un área. Entonces, ¿no es lo mismo que presión? Si bien es cierto, la 

presión se puede manifestar como una causa de deformación, la respuesta es: no, porque 

cuando hablamos de esfuerzo, nos referimos a que es una cantidad proporcional a la fuerza 

causante de la deformación. 

Existen diferentes tipos de esfuerzos a los cuales están sometidas las tuberías, pero se 

enunciarán más adelante. 
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σ =  
𝐹

𝐴
 

Donde: 

σ = Esfuerzo (
𝑁

𝑚²
,

𝐼𝑏𝑓

𝑝𝑔²
,

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚²
) 

𝐹 = Fuerza (𝑁, 𝑙𝑏𝑓, 𝑘𝑔𝑓) 

𝐴 = Área (m2, cm2, pg2) 

 

1.1.5  Presión hidrostática. 

En el ámbito petrolero, la presión hidrostática, está definida como el peso de la columna de 

un fluido, a mayor longitud (en vertical), mayor será la presión hidrostática. No hay que 

confundir la cantidad de masa con la longitud, es decir, no por que exista mayor fluido, 

debemos pensar que la presión hidrostática es mayor como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1 Presión hidrostática. 

En la figura se muestra que hay una cantidad de fluido diferente en los extremos del 

recipiente, sin embargo, la presión es la misma, puesto que solo importa la longitud vertical 

del fluido. 

La fórmula o el modelo matemático usado para la ingeniería petrolera es: 

𝑃ℎ =
𝜌𝐻  

10  
=

𝑘𝑔 

𝑐𝑚2 
 

Donde:  

𝜌 = densidad (
𝑔𝑟

𝑐𝑚3) 

𝐻 = Profundidad (𝑚) 
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1.1.6  Pozo. 

Un pozo es agujero que comunica el yacimiento con la superficie para la explotación de los 

recursos. 

 

1.1.7  Perforación. 

Se define como penetrar o atravesar la formación, con una herramienta de corte (barrena), la 

cual se encarga de triturar y vencer los esfuerzos de la roca, y así poder abrirse paso hasta 

llegar a un objetivo. 

 

 

1.2   GEOPRESIONES. 

 

Cuando hablamos de geopresiones, estamos hablando de la presión que ejercen los fluidos y 

la roca, esto debido a la depositación o sedimentos de la roca al formar los estratos junto a la 

presencia de agua.  

Es importante conocer lo que engloba las geopresiones, puesto que nos dan la pauta de trabajo 

para efectuar con seguridad las operaciones de perforación y, por ende, el control de 

presiones. 

 

1.2.1  Presión de sobrecarga (S). 

Es la presión máxima soportada por los fluidos y la roca en una formación, por lo cual, si 

sobrepasamos esta presión, la formación es fracturada permanentemente. Hacemos uso de la 

presión de sobrecarga como un gradiente, y se calcula mediante el peso de las diferentes 

formaciones o densidades que muestran los registros o la litología y fluidos de las 

formaciones presentes en el pozo. 

 

1.2.2  Presión de poro. 

Es la presión que ejercen los fluidos contenidos en los poros de la roca, también se le conoce 

como presión de formación o presión de yacimiento. Es originado por los procesos 

geológicos de depositación y compactación. 
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Figura 2 Presión de poro. 

En teoría, a mayor profundidad debería existir mayor presión, pero no siempre es así. 

• Cuando el incremento de la presión es continua (causada por el peso de la columna 

de agua más los sólidos disueltos), se dice que estamos en una zona de presión normal. 

• Cuando estamos por encima de dicha presión, hablamos de presiones anormales. 

• Cuando estamos por debajo de esa presión normal, nos referimos a presiones 

subnormales. 

 

Figura 3 Comportamiento de presiones. 

 

1.2.3  Presión de fractura. 

Es la presión necesaria para vencer a la presión de formación o la resistencia de la roca y así 

lograr “abrir” la formación. Su resistencia depende mayormente de la roca, sin embargo, la 

roca es un material plástico también, así que al llegar a esta presión, se dice que la formación 

puede admitir fluidos, pero en determinado momento, la formación puede volver a “cerrarse”. 

Esto sucede hasta determinado momento en que se llega a la presión de sobrecarga, donde es 

el límite plástico de la roca, con lo cual, la formación no podrá volver a “cerrarse”. 

Una vez conociendo las propiedades de la roca y lo que sucede en el pozo, podemos nosotros 

determinar un rango de trabajo en el cual llevaremos a cabo todas las operaciones de 

perforación. 
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1.2.4  Gradiente. 

Un gradiente es la variación o cambio, de una magnitud en función de otra (normalmente 

distancia). En el ámbito petrolero, solemos usar o hablar de gradientes, en función de la 

densidad con la profundidad. 

Un gradiente expresado en densidad, nos acomoda a mejor manera para hablar de rocas, 

fluidos y presiones, puesto que son los parámetros o valores que determinan el éxito de 

operación en la construcción de un pozo. 

 

1.2.5  Ventana operativa. 

Una ventana operativa es un rango, intervalo o valores en el que se debe operar para brindar 

la seguridad de las operaciones. 

En ingeniería petrolera, una ventana operativa está dada en función de la densidad y la 

profundidad, es por eso que expresamos las presiones de poro, fractura y sobrecarga como 

gradientes. 

Está conformada por los valores de: gradiente de poro, gradiente de fractura, y gradiente de 

sobrecarga. La intención es seleccionar un fluido el cual nos permita trabajar con seguridad 

y llevar a cabo las operaciones para construir el pozo. Este fluido no debe estar por debajo 

del gradiente de poro, ni por encima del gradiente de fractura, en caso contrario, estaríamos 

expuesto a que la formación se manifieste en superficie, o que se pierda nuestro fluido de 

control respectivamente. Dicho esto, no damos por afirmado que en todas las operaciones se 

aplica lo antes mencionado. 

 

Figura 4 Ejemplo de una ventana operativa graficada con el software. 
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CAPITULO II 

TUBERIAS DE REVESTIMIENTO. 

 

Una tubería de revestimiento es un tubo de acero hueco, cuyos diámetros varían de 4.5” hasta 

36”. Las funciones principales de estas tuberías son: 

• Proteger las zonas perforadas. 

• Aislar zonas problema que se presenten durante la perforación. 

• Evitar la contaminación de la formación y acuíferos. 

• Controlar las presiones en el pozo. 

• Proporciona el medio para instalar CSC, empacadores y tuberías de producción. 

• Dar integridad al agujero. 

A diferencia de una tubería de trabajo, o de perforación, una tubería de revestimiento 

permanece el pozo, y es por esto, que la selección y diseño de las TRs debe ser cuidadoso, 

puesto que representa un costo considerable en un pozo. 

 

2.1  TIPOS DE TUBERIAS DE REVESTIMIENTO. 

 

Existen 5 tipos de tuberías de revestimiento, cada una con funciones determinantes en los 

trabajos y construcción de el pozo. 

• Conductora. 

• Superficial. 

• Intermedia. 

• Liners o TR corta. 

• Explotación. 

  

 

 
Figura 5 Tipos de tuberías de revestimiento. 



 

8 

 

2.1.1  Conductora. 

La tubería de revestimiento conductora, es la primer tubería y, por ende, la de mayor diámetro 

y normalmente es soldada al cabezal.  

Las funciones de esta tubería de revestimiento son: 

• Su rango de asentamiento es de 50m hasta los 500m 

• Aislar acuíferos superficiales. 

• Evita los derrumbes alrededor del equipo de perforación 

• Permite el retorno del fluido 

• Soporta el cabezal del pozo 

• En él, se instala el sistema de desviador de flujo. 

• Se usan extremos lisos para soldarse o con conexiones rápidas. 

 

Figura 6 Tubo conductor. 

Estas tuberías en algunos casos son piloteadas puesto que no se requiere de gran profundidad 

para su asentamiento, lo antes mencionado aplica siempre y cuando la formación sea blanda, 

de lo contrario deberá ser asentada mediante el uso de una perforación con barrena. 
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2.1.2  Superficial. 

Sus funciones principales son: 

• Su rango de asentamiento es de 50 m a 1200 m. 

• Aislar o proteger acuíferos superficiales y evitar su contaminación. 

• Prevenir los derrumbes y pérdidas de circulación en formaciones porosas de baja 

profundidad. 

• Soportar las conexiones superficiales de control. 

• Soportar el árbol de válvulas y el aparejo de producción 

• Brinda estabilidad al pozo al ganar gradiente de presión. 

• Cubre zonas débiles de posibles brotes más profundos. 

 

Figura 7 Tubería superficial. 

Es importante recalcar que esta tubería requiere que se cemente totalmente, hasta la 

superficie. 
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2.1.3  Intermedia. 

Funciones principales: 

• Su rango de asentamiento es de 3000 m a 4000 m. 

• Aislar zonas con presión anormalmente alta. 

• Continuar la perforación incrementando o reduciendo la densidad del lodo. 

• Proteger el agujero de derrumbes. 

• Sellar zonas que causen perdidas de circulación. 

• Se utilizan como tuberías de contingencia. 

• No se requiere cementar totalmente, pero si con un traslape. 

 

Figura 8 Tuberías intermedias. 

Estas tuberías nos dan la pauta para las zonas con presión anormal que requieren densidades 

altas en el fluido de control, las formaciones superiores mas débiles tienen que ser protegidas 

para evitar pérdidas de circulación, o que incluso, ocurra una pegadura por presión 

diferencial. 

También se emplean para aislar formaciones salinas o zonas que presenten problemas, tales 

como: lutitas hinchables o deleznables. 
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2.1.4  Liner. 

El liner o tubería de revestimiento corta, pertenece a las tuberías de revestimiento 

intermedias. La diferencia notoria, es que esta tubería no va hasta la superficie, si no que, va 

colgada en un traslape con la tubería de revestimiento anterior. El traslape puede variar de 

50 m a 150 m y en ocasiones se emplea una longitud mayor dependiendo del objetivo de su 

introducción. 

 

Figura 9 Liner. 

Normalmente son usadas antes de la tubería de explotación y después de la última TR 

intermedia. 
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2.1.5  Explotación. 

Funciones principales: 

• Aislar el yacimiento de fluidos no deseados. 

• Permite la instalación de empacadores y arreglos para la terminación del pozo. 

• Te permite una selección selectiva de los intervalos que presenten las mejores 

características. 

• Proteger el agujero de zonas de derrumbe y de baja permeabilidad que puedan 

ocasionar perdidas de circulación. 

•  

Figura 10 Tubería de explotación. 
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2.2  CARACTERÍSTICAS DE LAS TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO. 

 

Para conocer de mejor manera las propiedades que influyen en la determinación o selección 

de una tubería de revestimiento, es importante conocer y dominar los siguientes conceptos. 

La mayoría de estos conceptos son simples, y en cierto punto puede parecer información que 

es evidente, pero la realidad es que dominarlos apoya mucho en la comprensión total del 

tema y sobre todo, para el uso del programa. 

Una tubería tiene las siguientes características: 

• Diámetro exterior. 

• Diámetro interior. 

• Espesor 

• Drift. 

• Rango 

• Rosca 

• Peso unitario 

• Grado de acero. 

• Esfuerzo de cedencia. 

• Resistencia a la tensión. 

• Resistencia a presión interna. 

• Resistencia a presión al colapso. 

Estas características están enunciadas, de acuerdo a mi criterio, de lo mas simple, a lo más 

complicado, pero no quiere decir que alguna sea más importante que otra. 

 

2.2.1  Diámetro exterior y diámetro interior. 

El diámetro exterior es la longitud o medida externa del tubo y el diámetro interior es la 

medida por el interior del tubo. 

 

Figura 11 Diámetro exterior e interior. 
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2.2.2  Espesor 

El espesor es la medida que existe entre la diferencia del diámetro exterior y el diámetro 

interior, es decir la longitud de acero que existe entre los diámetros. 

 

Figura 12 Espesor. 

El espesor se puede calcular con esta ecuación: 

𝑡 =
𝐷𝑒 − 𝐷𝑖

2
 

Donde: 

𝐷𝑒 = Diametro exterior (𝑝𝑔) 

𝐷𝑖 = Diametro interior (𝑝𝑔) 

𝑡 = Espesor (𝑝𝑔) 

A decir verdad, es una ecuación muy simple, pero debemos tener en cuenta que si tenemos 2 

de estos 3 valores, podemos calcular cualquiera de los otros valores involucrados en la 

ecuación. 

 

2.2.3  Drift. 

También conocido como el diámetro de paso, nos indicará cual es el tamaño máximo que 

debe tener una herramienta para poder pasar por el interior de la tubería de revestimiento. En 

general, de cualquier tubería. 

 

2.2.4  Rango. 

Es un parámetro aproximado de la longitud de una tubería de revestimiento, a continuación, 

se muestran los rangos para las tuberías de revestimiento. 
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Tabla 1 Rangos de tuberías de revestimiento 

 

Lo más común es el uso del rango 3, puesto que son de mayor longitud y su transporte a la 

larga representa reducir costos. 

 

2.2.5  Rosca. 

Cuando hablamos de rosca, nos estamos refiriendo a una de los extremos de la tubería, una 

tubería debe contener (en caso de ser roscada) un piñón y una caja. El piñón es aquel que 

lleva la rosca grabada, mientras que la caja es el otro extremo donde permitirá que se 

enrosque un piñón. 

 

Figura 13 Piñón y caja de una tubería de revestimiento. 

 

2.2.6  Peso unitario. 

El peso unitario lo vamos a definir como la masa que hay en un tubular, en una determinada 

longitud. 

 

Figura 14 El peso unitario de una tubería.. 

Rango minimo maximo minimo maximo

1 16 25 4.8768 7.62

2 25 34 7.62 10.3632

3 34 48 10.3632 14.6304

Pies (ft) Metros (m)
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Este valor solemos expresarlo en 𝑙𝑏/𝑓𝑡 ó 𝑘𝑔/𝑚 y se requiere para muchísimos cálculos en 

la industria, en caso de no contar con este valor, se puede emplear la siguiente formula: 

𝑊𝑢 = 10.69(𝐷 − 𝑡)(𝑡) 

Donde: 

𝑊𝑢 = Peso unitario nominal (
𝑙𝑏

𝑓𝑡
). 

𝐷 = Diámetro exterior de la tubería (𝑝𝑔). 

𝑡 = Espesor de pared del cuerpo del tubo (𝑝𝑔). 

 

2.2.7  Grado de acero. 

Es la calidad de acero que tiene una tubería, este valor normalmente representa el módulo de 

Young en 𝑝𝑠𝑖. La letra representa el grado de acero, y el número la resistencia a la 

deformación, o el esfuerzo de cedencia del material. 

Es un valor importante que se debe saber manejar para llevar a cabo la correcta ejecución de 

este software. Por ejemplo: 

Si tenemos una tubería K-55, el valor que nos interesa (para la ejecución del programa) es el 

“55”, pero este valor normalmente viene expresado en 𝐾𝑝𝑠𝑖, así que este valor, deberá ser 

introducido en 𝑝𝑠𝑖, con lo cual, basta con multiplicarlo por 1000. 

En general, este ejemplo es una recomendación que se debe tener en cuenta para muchos 

cálculos en la industria, por esto, la importancia de saber manejar a la perfección las unidades. 

 

2.2.8  Esfuerzo de cedencia. 

Es el esfuerzo mínimo requerido para producir un cambio o deformación de un material  

 

2.2.9  Resistencia a la tensión. 

Es la característica de cualquier material, pero en nuestro caso, de un tubular, para resistir 

una deformación o cambio. Hablamos de tensión cuando un material es sometido a 2 

esfuerzos en direcciones opuestas, pero, ¿qué pasa en el caso contrario?, las tuberías están 

sometidas a diversos esfuerzos que van en múltiples direcciones, comencemos por lo más 

simple, es decir que existe tensión y compresión. 

El concepto de compresión, que es un fenómeno similar, solo que los esfuerzos llevan la 

dirección opuesta. Es evidente que, si tenemos una deformación en algún tubular, los riesgos 
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y complicaciones, tarde o temprano surgirán en la construcción del pozo, lo cual representa 

gastos, peligros y, por ende, menor rentabilidad. 

 

Figura 15 Fuerzas de tensión en una tubería. 

Tener una sarta o un tubular en tensión provoca que el material sufra un cambio en sus otras 

características. 

Si lleváramos al extremo un caso, en donde la tubería es tensionada de tal forma que el cuerpo 

del tubo se es reducido, primeramente, estaríamos afectando el valor del rift, con lo cual, las 

siguientes herramientas para la construcción del pozo tendrían problemas para 

posteriormente ser introducidas. Supongamos que, aun así, podemos trabajar y hacemos 

pasar a la fuerza la barrena, estaríamos dañando las paredes de la tubería, desgastándolo o 

incluso agrietando el material, lo que desencadena una condición insegura. 

Por más mínimo que parezca, este ejemplo desencadena muchos aspectos que irán surgiendo 

a lo largo de la construcción del pozo y nos da la pauta para comenzar a hablar de a presión 

interna y la presión al colapso de una tubería. 

De no conocer este valor, se puede calcular mediante la siguiente ecuación: 

𝑅𝑇 =  
𝜋

4
(𝐷𝑒2 − 𝐷𝑖2)𝜎𝑦 

Donde: 

𝐷𝑒 = Diámetro exterior (𝑝𝑔). 

𝐷𝑖 = Diámetro interior (𝑝𝑔). 

𝜎𝑦 = Esfuerzo a la cedencia (𝑝𝑠𝑖). 
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2.2.10  Presión interna. 

Es la presión máxima en el interior del tubo, que soporta un tubular para no sufrir una 

deformación. esta presión es ejercida por los fluidos usados en toda la vida del pozo. La 

presión interna depende en su totalidad del espesor del tubo y del tipo de material o grado de 

acero. Si tenemos 2 tuberías fabricadas con el mismo material, pero con diferentes espesores 

de pared, la resistencia a la presión interna será mayor en la tubería que tenga mayor espesor 

de pared. 

 

Figura 16 Fuerzas de presión interna en una tubería. 

Para calcular la presión interna empleamos la siguiente ecuación: 

𝑃𝑖 = 0.875 (
2𝜎𝑦 ∗ 𝑡

𝐷𝑖
) 

Donde: 

𝜎𝑦 = Esfuerzo a la cedencia (𝑝𝑠𝑖). 

𝑡 = Espesor de pared (𝑝𝑔). 

𝐷𝑖 = Diametro interior (𝑝𝑔). 

Una tubería experimenta contacto por el exterior con otros medios, los cuales pueden ser el 

mismo fluido de control, el cemento, fluidos de formación o cualquier otro fluido que se 

hacen presentes en el pozo. Estos medios en determinado momento pueden impactar la 

presión interna que puede soportar una tubería de revestimiento. 

 

2.2.11  Presión al colapso. 

El concepto de presión al colapso es similar al de presión interna y es que prácticamente es 

referido a las fuerzas que interactúan desde el exterior. Entonces podemos decir que, la 

presión al colapso es la presión máxima en el exterior del tubo, que soporta un tubular para 

no sufrir una deformación. esta presión es ejercida por los fluidos usados en toda la vida del 

pozo. 
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Figura 17 Fuerzas de presión al colapso en una tubería. 

La presión al colapso también depende del grado y espesor del tubo, pero el fallo por presión 

al colapso se determina por diferentes medios, los cuales se presentan a continuación: 

• Colapso de cedencia. 

• Colapso plástico. 

• Colapso de transición. 

• Colapso elástico. 

 

Figura 18 Relación D/t y tipos de colapso. 
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Para el cálculo de la presión al colapso es necesario primero identificar mediante la relación 

(
𝐷𝑒

𝑡
) y de acuerdo a lo siguiente: 

Tabla 2 Formulas para el cálculo de colapso. 

Tipo Formula 

Cedencia 
𝑃𝑐 = 2𝜎𝑦 (

(
𝐷𝑒
𝑡 ) − 1

(
𝐷𝑒
𝑡 )

2 ) 

 

Plástico 
𝑃𝑐 = 𝜎𝑦 (

𝐴

(
𝐷𝑒
𝑡 )

− 𝐵) − 𝐶 

 

Transición 
𝑃𝑐 = 𝜎𝑦 (

𝐹

(
𝐷𝑒
𝑡 )

− 𝐺) 

 

Elástico 
𝑃𝑐 =

46.95𝑥106

(
𝐷𝑒
𝑡 ) (

𝐷𝑒
𝑡 − 1)

2 

 

 

Donde: 

𝜎𝑦 = Esfuerzo a la cedencia (𝑝𝑠𝑖). 

𝑡 = Espesor de pared (𝑝𝑔). 

𝐷𝑖 = Diametro interior (𝑝𝑔). 

 

Los coeficientes son calculados de la siguiente forma: 

Para A tenemos que: 

𝐴 = 2.8762 + 0.10679𝑥10−5𝜎𝑦 + 0.21301𝑥10−10𝜎𝑦
2 − 0.53132𝑥10−16𝜎𝑦

3 

En B: 

𝐵 = 0.026233 + 0.50609𝑥10−6𝜎𝑦 
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En C: 

𝐶 = −465.93 +  0.030867𝜎𝑦 − 0.10483𝑥10−7𝜎𝑦
2 + 0.36989𝑥10−13𝜎𝑦

3 

En F: 

𝐹 =  
46.95𝑥106 (

3𝐵 𝐴⁄
2 + 𝐵 𝐴⁄

)
3

𝜎𝑦 (
3𝐵 𝐴⁄

2 + 𝐵 𝐴⁄ ) (1 −
3𝐵 𝐴⁄

2 + 𝐵 𝐴⁄ )
2 

Y finalmente en G: 

𝐺 =
𝐹𝐵

𝐴
 

Con estos conceptos podemos ya entender los esfuerzos principales que afectan, y que 

debemos cuidar para el diseño de una tubería de revestimiento. La mayor parte de las 

ocasiones los fallos de TR ocurren por colapso, ya sea por desgaste de la tubería o por la 

ausencia de fluido dentro de la tubería. Es importante recordar que, existen otros esfuerzos 

que provocan cambios en estas propiedades o características criticas para el diseño. 

 

Figura 19 Fuerzas de presión interna y presión al colapso en una tubería. 
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CAPITULO III 

DISEÑO DE LAS TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO. 

 

La determinación de la profundidad de asentamiento y la selección de cada tubería de 

revestimiento es un proceso el cual es de gran cuidado, ya que repercute directamente en el 

costo y en los peligros existentes en la construcción de un pozo. 

A continuación, se irá describiendo una metodología común para el diseño de las tuberías de 

revestimiento a partir de una ventana operativa, de modo que es así como está planteado el 

software en esta tesis. 

3.1  DETERMINACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE ASENTAMIENTO. 

 

La profundidad de asentamiento es basada en: 

• Requerimiento para la instalación de las CSC. 

• El cambio necesario en la densidad del fluido de control. 

• Presión diferencial. 

• Aísle de zonas deleznables o con pérdida de circulación. 

• Máximo volumen al brote durante la perforación. 

La primer tarea a realizarse, es determinar las profundidades para las tuberías de 

revestimiento. Las profundidades de las tuberías de revestimiento, son determinadas a partir 

de una ventana operativa expresada en densidad y profundidad, la densidad es traducida a 

presión gracias al concepto de presión hidrostática, esto nos facilita el manejo de diversos 

factores, los cuales debemos tomar en cuenta en la construcción del pozo, como lo son: 

fluidos, roca y presiones. 

Para llevar a cabo la construcción de un pozo es necesario un fluido de control, este fluido 

nos permite manejar las presiones e inconvenientes que se presentan a lo largo de todo el 

pozo. Un objetivo de las tuberías de revestimiento, es proporcionar el cambio de densidad de 

este fluido, y es debido a que en base a la variación de las presiones de formación y de 

fractura, tendremos la pauta necesaria para ir cambiando el fluido que sea capaz de manejar 

nuevas presiones. Entonces para que sea posible este cambio de densidad en el fluido de 

control, primero se deberá cubrir las zonas que pudiesen ser afectadas con el lodo o fluido de 

control, y así no tocar la presión de poro y la presión de fractura de la roca. 

Las zonas deleznables son factores críticos que pueden determinar una buena o mala 

ejecución al momento de construir el pozo, es decir, sabemos que esas zonas son zonas de 

baja estabilidad o de material no consolidado, lo que podría provocar en la mayor parte de 

los casos, un problema para la construcción de un pozo. 
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Otro factor es la perdida de circulación, y es que aquí el objetivo principal es el aumento en 

el costo del pozo, entre más lodo se pierda, mayor será el costo. 

Para asentar las tuberías de revestimiento es necesario disponer de la ventana operativa. 

Recordemos que, en una ventana operativa, los valores de poro, fractura y sobrecarga están 

expresados en densidad,  

En una ventana operativa se puede asentar de la superficie hacia el fondo, o del fondo hacia 

la superficie, pero en este caso lo haremos del fondo hacia la superficie puesto que el software 

así lo requiere. 

 

Figura 20 Ventana operativa con el asentamiento de tuberías de revestimiento, captura del software Zurit-Ag 

 

3.1.1  Presión diferencial 

Es un efecto generado por la diferencia entre la presión hidrostática del fluido del control y 

la presión de formación a cierta profundidad. Esas variaciones de presión deben ser cuidadas 

para evitar pegaduras de tubería, las cuales son eventos no deseados en la perforación, puesto 

que retardan y en ocasiones impacta de manera critica el costo de un pozo. Los rangos de 

operación dependen de las zonas de presión que se presentan en el pozo. 

Para el asentamiento de una TR en la zona de presión anormalmente alta y zona de presión 

normal, o de transición respectivamente. 

𝛥𝑝 𝑙𝑖𝑚 < 210 (
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
)              𝛥𝑝 𝑙𝑖𝑚 < 140 (

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
) 
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La fórmula para calcular una presión diferencial es la siguiente: 

𝛥𝑝 =  
(𝜌𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝜌𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) ∗ 𝐷𝑖

10
 

Donde: 

𝛥𝑝 = Presion diferencial (
𝐾𝑔

𝑐𝑚2) 

𝜌𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = Densidad del lodo final (
𝑔𝑟

𝑐𝑚3) 

𝜌𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = Densidad del lodo inicial (
𝑔𝑟

𝑐𝑚3) 

𝐷𝑖 = Profundidad (𝑚) 

En caso de presentarse un valor de 𝛥𝑝 fuera de los limites, se deberá corregir la profundidad 

de asentamiento por medio de la siguiente ecuación: 

𝜌𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑐𝑜𝑟𝑟 =  
𝛥𝑝 𝑙𝑖𝑚 ∗ 10

𝐷𝑖
+ 𝜌𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

 

3.1.2  Efecto de brote 

Es el gradiente máximo de balance, que puede ser tolerado por un pozo a la profundidad 

vertical actual sin fracturar la zapata y al cerrar el pozo, permita la circulación de brote a 

superficie. Se trata de considerar un posible brote y consiste en seleccionar la profundidad de 

asentamiento que evite un brote subterráneo, dicho esto, es necesario determinar una 

profundidad a la cual la formación tenga la capacidad suficiente para soportar las presiones 

impuestas por un brote. La metodología es la siguiente:  

1. Suponer una profundidad de asentamiento (𝐷𝑖). 

2. Calcular el gradiente de presión dada por la ecuación. 

3. Determinar el gradiente de fractura para la profundidad seleccionada. 

4. Comparar 𝐸𝑏 con 𝐺𝑝𝑚𝑠. Si los valores coinciden entonces la profundidad supuesta, 

será la profundidad minima para el asentamiento de la tubería de revestimiento. 

Si los valores coinciden entonces la profundidad supuesta, será la profundidad mínima para 

el asentamiento de la tubería de revestimiento. En caso de que no coincidan estos valores, se 

deberá suponer otra profundidad y repetir desde el punto 1, hasta que dichos valores 

coincidan. 

𝐸𝑏  =  (
𝐷

𝐷𝑖
) ∗ 𝐼𝑓𝑐 + 𝐺𝑝𝑚𝑠 
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Donde: 

𝐸𝑏 = Efecto de brote (
𝑔𝑟

𝑐𝑚3). 

𝐷 = Profundidad (𝑚). 

𝐷𝑖 = Profundidad de interés (𝑚). 

𝐼𝑓𝑐 = Incremento en el fluido de perforación (
𝑔𝑟

𝑐𝑚3). 

𝐺𝑝𝑚𝑠 = Gradiente de formación con margen de seguridad (
𝑔𝑟

𝑐𝑚3). 

Las profundidades de interés (𝐷𝑖) se suponen a partir de la profundidad del siguiente 

asentamiento en el pozo y hacia la superficie. 

 

3.2  SELECCIÓN DE LAS TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO. 

 

Como vimos anteriormente, cada tubería tiene ciertas características que las hacen únicas 

para la ejecución de un trabajo, pero hay 3 razones básicas para llevar a cabo la selección de 

las tuberías de revestimiento y son: 

• Determinar el diámetro y longitud de las sartas de tuberías. 

• Calcular el tipo y magnitud de esfuerzos que serán encontrados. 

• Seleccionar los pesos y grados de la T.R. que no fallaran al estar sujetos a las 

cargas. 

Se puede añadir 1 razón más, pero en cualquier negocio, y en la industria petrolera, el costo 

es de gran importancia, porque así se maximiza las utilidades o ganancias que te puede 

otorgar un pozo. Optimizar los costos requiere de una buena selección de las tuberías, puesto 

que son tuberías que se quedaran en el pozo para siempre. 

En resumen, una tubería debe ser capaz de soportar las siguientes cargas o criterios: 

• Presión interna. 

• Presión al colapso. 

• Tensión y compresión. 

• Efectos biaxiales. 

• Efectos triaxiales. 

Se trata primeramente evaluar las condiciones de presión interna y presión al colapso que 

existirá en el pozo, después se propondrá una tubería de revestimiento capaz de soportar estas 

presiones, una vez teniendo una tubería propuesta, se puede calcular la tensión y compresión 
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de dicha tubería, posteriormente se procede a evaluar el impacto causado por los efectos 

biaxiales y finalmente se evalúa el impacto de los efectos triaxiales. 

 

Figura 21 Diagrama de flujo simple para el diseño de una tubería de revestimiento. 
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Para el diseño de las tuberías de revestimiento, debemos tener en cuenta evaluar gráficamente 

diferentes presiones que deben ser soportadas por la TR, se hace gráficamente puesto que 

facilita su apreciación al momento de seleccionar la tubería adecuada, estas graficas están 

conformadas principalmente de una presión de respaldo, presión de inyección o de carga, 

presión resultante, la presión de diseño y un nivel de fluidos en algunos casos como se 

muestra a continuación. 

 

Figura 22 Imagen del software Zurit-Ag de presiones presentadas en una TR intermedia a presión interna. 

La presión de respaldo es provocada por los fluidos que ejercen una contra presión a favor 

de la misma (por eso es llamada respaldo). 

La presión de carga, o de inyección, es generada debido a los casos más críticos del diseño, 

estos ocurren durante el control del pozo, en un brote, en una inyección de fluidos, o perdida 

de circulación dependiendo el caso, ya que derivado de ello, las máximas presiones que se 

pueden tener en el fondo y superficie, deben ser previstas y por lo tanto, las tuberías 

seleccionadas deberán tener una resistencia igual o mayor a lo esperado. 

Dicho lo anterior, la presión resultante será igual a diferencia que existe entra las presiones 

que actúan a favor y en contra. 

La presión de diseño no es mas que la resultante multiplicado por un factor de seguridad, el 

cual nos proporcionará mayor seguridad en las operaciones. 

A continuación, se detallará los cálculos correspondientes para la selección de las tuberías de 

revestimiento, comenzando con las tuberías superficiales, seguidas de las intermedias, y al 
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final, la de explotación, así como también las situaciones o eventos críticos que se pueden 

presentar, y que hay que cuidar, para garantizar la seguridad del pozo. 

 

3.2.1  Diseño a presión interna para TR superficial 

Cuando la tubería está expuesta a una presión interna mayor que la externa, se dice que la 

tubería está sometida a una presión de ruptura o de estallamiento. 

• Se considera un brote de gas metano que ocupa todo el interior de la tubería llena del 

mismo. 

• Tener cuidado de no sobrepasar la presión de fractura por debajo de la zapata. 

• El respaldo se considera la presión de formación normal del área. 

• El efecto del cemento es despreciable. 

Una vez conociendo las condiciones procedemos a los cálculos. 

Presión de inyección o carga debajo de la zapata. 

𝑃𝑖𝑛𝑦 =
(𝜌𝑓𝑟𝑎𝑐 + 0.12) ∗ 𝐷

10
 

La presión superficial esperada en la cabeza del pozo. 

𝑃𝐵𝑂𝑃𝑠 =  𝑃𝑖𝑛𝑦 −  𝑃ℎ𝑔𝑎𝑠 

La presión de respaldo en fondo dada por el agua congénita. 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒  = 0 puesto que 𝐷 =  0 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 =  
𝜌𝐴𝑔𝑢𝑎𝐶𝑜𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡𝑎 ∗ 𝐷

10
 

La presión resultante en fondo y superficie.  

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 =  𝑃𝐵𝑂𝑃𝑠 −  𝑃𝑅𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 =  𝑃𝑖𝑛𝑦 −  𝑃𝑅𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 

Finalmente, las presiones de diseño con un FS de 1.1 para el caso de presión interna. 

𝑃𝐷𝑖𝑠𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 =  𝑃𝑅𝑒𝑠𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 ∗ 1.1 

𝑃𝐷𝑖𝑠𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 =  𝑃𝑅𝑒𝑠𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 ∗ 1.1 

Posteriormente se procede a graficar las líneas de presión y profundidad. 
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Tabla 3 Puntos a graficar para presión interna en una TR superficial. 

Línea X (presión) Y (Profundidad) 

Presión de carga o de inyección 
𝑃𝐵𝑂𝑃𝑠 0 

𝑃𝑖𝑛𝑦 𝐷 

Presión de respaldo 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 0 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝐷 

Presión resultante 
𝑃𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 0 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝐷 

Presión de diseño 
𝑃𝐷𝑖𝑠𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 0 

𝑃𝐷𝑖𝑠𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝐷 

 

Teniendo estos puntos, se grafican las líneas de tal forma que queda algo similar a lo 

siguiente: 

 

Figura 23 Líneas de presión para presión interna de una TR superficial. 

Una vez graficado estas líneas, procedemos a evaluar una tubería de revestimiento que sea 

capaz de soportar las presiones de presión interna involucradas. 



 

30 

 

La tubería propuesta se grafica con el valor de presión interna correspondiente de la tubería 

de revestimiento, este valor de presión interna puede ser calculado o tomado de tablas, por 

ejemplo de algún prontuario o catalogado otorgado por la compañía fabricante.  

 

Figura 24 Línea de una TR con presión interna de 2410 psi. 

La línea de color gris que se observa del lado izquierdo de la figura 23, no debe tocar la línea 

de presión de diseño (línea verde), de lo contrario se tendría que proponer otra tubería de 

revestimiento. Para estos ejemplos solo se muestra una sola tubería de revestimiento, pero 

pueden existir la combinación de 2 tuberías que ayudan a optimizar los costos. 

 

Figura 25 Combinación de 2 TR. De 0 - 200 m con Pi =2410 psi y de 200 - 1000 m con Pi =2110 psi. 



 

31 

 

Entender el significado de las líneas en el gráfico, es la clave para efectuar un buen diseño, 

es decir, la línea de diseño es respetada en todo momento, pero la línea de carga está siendo 

atravesada por la segunda TR, lo cual en un evento en donde no existiera una presión de 

respaldo, la TR fallaría. También podemos mencionar que es posible agregar una tercera TR 

que tenga menos resistencia a la presión interna debido a lo que se observa el grafico. 

 

3.2.2  Diseño a presión al colapso de una TR superficial. 

Las condiciones son las siguientes: 

• La carga es el fluido de perforación cuando se perforó esa etapa. 

• Como respaldo se considera el nivel de fluido anterior, al considerarse una pérdida 

de circulación y este nivel es equivalente a la presión de formación normal. 

• El efecto del cemento es despreciable. 

Calcular la presión de colapso. 

𝑃𝐶𝑜𝑙𝑎𝑝𝑠𝑜  =  
𝜌𝐿𝑜𝑑𝑜 ∗ 𝐷

10
  

Procedemos a calcular las presiones de respaldo, lo cual es la diferencial de presión del lodo 

de la siguiente etapa y el agua congénita a la profundidad de la siguiente etapa. 

𝑃ℎ𝐿𝑜𝑑𝑜𝑆𝑖𝑔𝐸𝑠𝑡𝑎𝑝𝑎 =  
𝜌𝐿𝑜𝑑𝑜𝑆𝑖𝑔𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎 ∗ 𝐷𝑆𝑖𝑔𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎

10
 

𝑃ℎ𝐴𝑔𝑢𝑎𝐶𝑜𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡𝑎 =  
𝜌𝐴𝑔𝑢𝑎𝐶𝑜𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡𝑎 ∗ 𝐷𝑆𝑖𝑔𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎

10
 

∆𝑝 =  𝑃ℎ𝐿𝑜𝑑𝑜𝑆𝑖𝑔𝐸𝑠𝑡𝑎𝑝𝑎 − 𝑃ℎ𝐴𝑔𝑢𝑎𝐶𝑜𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡𝑎 

El nivel de fluido 

𝑁𝐹 =
∆𝑝 ∗ 10

𝜌𝐿𝑜𝑑𝑜𝑆𝑖𝑔𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎
 

Si el nivel de fluido resulta ser menor que la profundidad de asentamiento, se sugiere que se 

ocupe un valor cercano al intervalo de los 300 y 500 metros. 

Entonces la presión de respaldo. 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜 =  
𝜌𝐿𝑜𝑑𝑜𝑆𝑖𝑔𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎 ∗ (𝐷 − 𝑁𝐹)

10
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La presión resultante. 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑁𝐹 =  
𝜌𝐿𝑜𝑑𝑜 ∗ 𝑁𝐹

10
 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 =  𝑃𝐶𝑜𝑙𝑎𝑝𝑠𝑜 − 𝑃𝑅𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜 

Finalmente, la presión de diseño usando un FS de 1.125. 

𝑃𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝑁𝐹  =  𝑃𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑁𝐹 ∗ 1.125 

𝑃𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜  =  𝑃𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 ∗ 1.125 

Nuevamente procedemos a elaborar la tabla para graficar las líneas añadiendo el nivel de 

fluidos. 

Tabla 4 Puntos a graficar para presión al colapso en una TR superficial. 

Línea X (presión) Y (Profundidad) 

Presión de carga o de inyección 
0 0 

𝑃𝐶𝑜𝑙𝑎𝑝𝑠𝑜 𝐷 

Presión de respaldo 
0 NF 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐷 

Presión resultante 

0 0 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑁𝐹 NF 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝐷 

Presión de diseño 

0 0 

𝑃𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝑁𝐹 NF 

𝑃𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝐷 

Nivel de fluido 
0 NF 

𝑃𝐶𝑜𝑙𝑎𝑝𝑠𝑜 NF 
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Una vez graficado estas líneas, procedemos a evaluar una tubería de revestimiento que sea 

capaz de soportar las presiones de presión interna involucradas. 

 

Figura 26 Líneas de presión para presión al colapso de una TR superficial. 

De igual forma se grafica una o varias TR de forma que puedan ser mayor a la línea de diseño, 

quedando algo tal que asi: 

 

Figura 27 Combinación de 2 TR. De 0 - 200 m con Pc =770 psi y de 200 - 1000 m con Pc =520 psi. 

Para este ejemplo, estamos usando las mismas TRs que usamos para presión interna, solo 

que observamos que la segunda sección fallaría al colapso puesto que, la línea gris toca en 

más de una ocasión a la línea de diseño.  
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Lo que haremos por lo pronto será simplemente ajustar las profundidades y mantener las 

mismas tuberías. 

 

Figura 28 Tuberías primera sección de 0 m a 200 m y segunda sección de 200 m a 1000 m 

Al cambiar las profundidades nos quedaría así: 

 

Figura 29 Tuberías primera sección de 0 m a 500 m y segunda sección de 500 m a 1000 m 

 

3.2.3  Diseño a tensión y compresión 

A diferencia de la presión interna y la presión al colapso, el diseño a tensión y compresión 

es el mismo para en todos los casos en cuanto a tipos de tuberías, es decir, se hace el mismo 

análisis para las tuberías superficiales, intermedias, Liners y de explotación. 

Para el diseño a tensión y compresión, se deben conocer los pesos, grados y longitudes de las 

secciones que se obtuvieron en los diseños por presión interna y presión al colapso, con estas 

tuberías determinaremos la carga por tensión y a su vez el efecto de flotación el cual está 

presente en nuestro pozo. La flotacion también se puede expresar como la resultante de 

fuerzas que actúa sobre todas las áreas expuestas de la TR. 

En l siguiente figura, se muestran tres secciones de TRs, y se observa las fuerzas que actúan 

en cada área expuesta de la TR (las tres TRs). Si la fuerza es compresiva, se considera 

negativa, y si es de tensión se considera positiva. Para fines prácticos las fuerzas que actúan 

sobre las áreas de los hombros de los coples se desprecian. 
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Figura 29 Fuerzas que intervienen en una TR combinada y formada por tres secciones. 

Para que se comprenda bien, desarrollaremos los cálculos en una TR combinada, conformada 

por 2 secciones. 

Hay que mencionar que, el cálculo para la tensión y compresión, no varia en los tipos de 

tuberías de revestimiento, es decir, se procede a efectuar el calculo de la misma forma. Los 

cálculos se efectúan del fondo hacia la superficie, es por esto que llamaremos la sección 1, a 

la sección de TR que está en el fondo, y así iremos identificando las secciones posteriores 

hasta llegar a la superficie. Solo tomaremos como referencia de sección 1 sección 2 para el 

cálculo, y no para cuando hablemos en el gráfico dado que, anteriormente hemos hecho 

referencia a la sección 1 como la sección que está en superficie y sección 2, a la del fondo. 

Primeramente, debemos calcular la fuerza de compresión que denominaremos 𝐹𝑐𝑠1 teniendo 

cuidado de las unidades que usaremos y así, al final usar psi en las gráficas. 

𝐹𝑐𝑠1 =  𝑃ℎ𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎 

Como hablamos de compresión, 𝐹𝑐𝑠1 será negativo en nuestra tabla. 
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Después calculamos el peso de la sección 1 

𝑊𝑠1 =  𝐿𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛1 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

Posteriormente calcularemos la fuerza en la sección 1 inferior 1 

𝐹𝑠1𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  𝐹𝑐𝑠1 ∗ 𝑊𝑠1 

Seguiremos con la fuerza en la sección 1 superior. 

𝐹𝑠1𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  𝐹𝑠1𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ∗ 𝐹𝑠2 

𝐹𝑠2 =  𝑃ℎ𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝐷𝑒𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝛥𝐴𝑟𝑒𝑎 

𝛥𝐴𝑟𝑒𝑎 = 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑆1 − 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑆2 

Ahora calculamos el peso de la sección 2. 

𝑊𝑠2 =  𝐿𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛2 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

Finalmente, la fuerza en la sección 2 inferior. 

𝐹𝑠2𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  𝐹𝑠1𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ∗ 𝑊𝑠2 

Con estos cálculos procedemos a elaborar la tabla para graficar las líneas de tensión (carga) 

y de diseño, usando como factores de diseño 1.8 para la tensión y 1.2 para la compresión, de 

tal forma que para el caso de 2 secciones nos quede algo así: 

Tabla 5 Puntos a graficar para el diseño de tensión y compresión. 

Profundidad Tensión (lbs) Diseño (lbs) 

Cima S2 𝐹𝑠2𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐹𝑠2𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ∗ 1.8 

Base S2 𝐹𝑠1𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐹𝑠1𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ∗ 1.8 

Cima S1 𝐹𝑠1𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐹𝑠1𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ∗ 1.8 

Base S1 -𝐹𝑐𝑠1 -𝐹𝑐𝑠1 ∗ 1.2 

 

El siguiente paso es graficar estos valores de la Tabla 5 y los valores de tensión que tiene 

cada sección de tubería, al igual que una línea con valor a 𝑙𝑏𝑓 = 0 para referencia en el 

gráfico. 
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Figura 30 Ejemplo de las líneas de tensión, diseño, referencia y de 2 secciones de TR. 

Hasta aquí podemos decir que cumplimos con el diseño simples de las fuerzas involucradas 

en la selección de una TR, dado que los efectos biaxiales y triaxiales, son un caso específico 

de diseño. Dicho esto, procederemos a explicar el cálculo de las tuberías intermedias, Liners, 

y de explotación, para que al final de todas estas, podamos pasar a ver que sucede con los 

efectos biaxiales y triaxiales en el diseño, así como en los casos en que debería de aplicarse. 

 

3.2.4  Diseño por presión interna para una TR intermedia. 

La teoría y consideraciones para el diseño de una TR intermedia, a comparación que el de 

una TR superficial, son muy parecida, incluso de aquí en adelante, estos criterios solo tienen 

ligeras variaciones, y por ende los cálculos también tendrán una pequeña variación. 

• Se considera un brote de gas metano a determinada profundidad, por lo que la tubería 

contendrá en su interior fluido de perforación y gas. 

• Tener cuidado de no sobrepasar la presión de fractura por debajo de la zapata (durante 

la circulación de un brote). 

• El respaldo se considera la presión de formación del área. 

• El efecto del cemento es despreciable. 

Presión de inyección o carga debajo de la zapata. 

𝑃𝑖𝑛𝑦 =
(𝜌𝑓𝑟𝑎𝑐 + 0.12) ∗ 𝐷

10
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Determinar la interface gas-lodo mediante las siguientes ecuaciones. 

𝑌𝑔𝑎𝑠 =  
(10 ∗ (𝑃𝑖𝑛𝑦 − 𝑃𝐵𝑂𝑃𝑠)) − (𝜌𝑙𝑜𝑑𝑜𝑆𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝐷)

𝜌𝑔𝑎𝑠 − 𝜌𝑙𝑜𝑑𝑜𝑆𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝑋𝑙𝑜𝑑𝑜 = 𝐷 − 𝑌𝑔𝑎𝑠 

Estas ecuaciones provienen de las siguientes expresiones. 

𝑃𝑖𝑛𝑦 = 𝑃𝐵𝑂𝑃𝑠 + 
𝑋𝑙𝑜𝑑𝑜 ∗ 𝜌𝑙𝑜𝑑𝑜𝑆𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

10
+

𝑌𝑔𝑎𝑠 ∗ 𝜌𝑔𝑎𝑠

10
 

𝐷 = 𝑋𝑙𝑜𝑑𝑜 + 𝑌𝑔𝑎𝑠 

Calcular la presión de hay en la interface gas-lodo 

𝑃𝑔𝑎𝑠 =  𝑌𝑔𝑎𝑠 ∗ 𝜌𝑔𝑎𝑠 

𝑃𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝐺𝑎𝑠𝐿𝑜𝑑𝑜 = 𝑃𝑖𝑛𝑦 − 𝑃𝑔𝑎𝑠 

La presión de respaldo en fondo dada por el agua congénita o de formación. 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = 0 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 =  
𝜌𝐴𝑔𝑢𝑎𝐶𝑜𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡𝑎 ∗ 𝐷

10
 

La presión resultante en fondo y la interface gas-lodo.  

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 =  𝑃𝐵𝑜𝑝𝑠 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 =  𝑃𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝐺𝑎𝑠𝐿𝑜𝑑𝑜 − 
𝑋𝑙𝑜𝑑𝑜 ∗ 𝜌𝐴𝑔𝑢𝑎𝐶𝑜𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡𝑎

10
 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 =  𝑃𝑖𝑛𝑦 −  𝑃𝑅𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 

Finalmente, las presiones de diseño con un FS de 1.1 para el caso de presión interna. 

𝑃𝐷𝑖𝑠𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 =  𝑃𝐵𝑜𝑝𝑠 ∗ 1.1 

𝑃𝐷𝑖𝑠𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 = 𝑃𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 ∗ 1.1 

𝑃𝐷𝑖𝑠𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 =  𝑃𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 ∗ 1.1 
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Nuevamente con estos datos podemos hacer la tabla para graficar. 

Tabla 6 Puntos a graficar para presión interna en una TR intermedia. 

Línea X (presión) Y (Profundidad) 

Presión de carga o de inyección 

𝑃𝐵𝑂𝑃𝑠 0 

𝑃𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝐺𝑎𝑠𝐿𝑜𝑑𝑜 𝑋𝑙𝑜𝑑𝑜 

𝑃𝑖𝑛𝑦 𝐷 

Presión de respaldo 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 0 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝐷 

Presión resultante 

𝑃𝐵𝑂𝑃𝑠 0 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑋𝑙𝑜𝑑𝑜 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝐷 

Presión de diseño 

𝑃𝐷𝑖𝑠𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 0 

𝑃𝐷𝑖𝑠𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑋𝑙𝑜𝑑𝑜 

𝑃𝐷𝑖𝑠𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝐷 

Contacto gas-lodo 
0 𝑋𝑙𝑜𝑑𝑜 

𝑃𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝐺𝑎𝑠𝐿𝑜𝑑𝑜 𝑋𝑙𝑜𝑑𝑜 

 

 

Figura 31 Líneas de presión para presión interna de una TR intermedia 
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3.2.5  Diseño por presión al colapso de una TR intermedia. 

Las consideraciones son las siguientes. 

• La carga es el fluido de perforación cuando se perforó esa etapa. 

• Se considera una pérdida de circulación cuando se está perforando a la profundidad 

de la siguiente etapa, quedando el nivel a una altura equivalente a la presión de 

formación normal de la zona, o un tercio de la evacuación. 

• La presión de respaldo será la densidad del lodo de la siguiente etapa. 

• El efecto de cemento es despreciable. 

Calculamos la presión de colapso en fondo. 

𝑃𝐶𝑜𝑙𝑎𝑝𝑠𝑜  =  
𝜌𝐿𝑜𝑑𝑜 ∗ 𝐷

10
  

La presión hidrostática ejercida por el fluido de la siguiente etapa (hasta la profundidad del 

siguiente asentamiento) 

𝑃ℎ𝐿𝑜𝑑𝑜𝑆𝑖𝑔𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎 =  
𝜌𝐿𝑜𝑑𝑜𝑆𝑖𝑔𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎 ∗ 𝐷𝑆𝑖𝑔𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎

10
 

La presión hidrostática ejercida por agua congénita (hasta la profundidad del siguiente 

asentamiento) 

𝑃ℎ𝐴𝑔𝑢𝑎𝐶𝑜𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡𝑎 =  
𝜌𝐴𝑔𝑢𝑎𝐶𝑜𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡𝑎 ∗ 𝐷𝑆𝑖𝑔𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎

10
 

 

Con esto calculamos la diferencial de presión. 

∆𝑝 =  𝑃ℎ𝐿𝑜𝑑𝑜𝑆𝑖𝑔𝐸𝑠𝑡𝑎𝑝𝑎 − 𝑃ℎ𝐴𝑔𝑢𝑎𝐶𝑜𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡𝑎 

El nivel de fluido 

𝑁𝐹 =
∆𝑝 ∗ 10

𝜌𝐿𝑜𝑑𝑜𝑆𝑖𝑔𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎
 

Si el nivel de fluido resulta ser menor que la profundidad de asentamiento, se sugiere que se 

ocupe un valor cercano al intervalo de los 300 y 500 metros. 

Entonces la presión de respaldo. 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜 =  
𝜌𝐿𝑜𝑑𝑜𝑆𝑖𝑔𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎 ∗ (𝐷 − 𝑁𝐹)

10
 

  



 

41 

 

La presión resultante. 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑁𝐹 =  
𝜌𝐿𝑜𝑑𝑜 ∗ 𝑁𝐹

10
 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 =  𝑃𝐶𝑜𝑙𝑎𝑝𝑠𝑜 − 𝑃𝑅𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜 

Finalmente, la presión de diseño usando un FS de 1.125. 

𝑃𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝑁𝐹  =  𝑃𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑁𝐹 ∗ 1.125 

𝑃𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜  =  𝑃𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 ∗ 1.125 

Nuevamente procedemos a elaborar la tabla para graficar las líneas añadiendo el nivel de 

fluidos. 

Tabla 7 Puntos a graficar para presión al colapso en una TR superficial. 

Línea X (presión) Y (Profundidad) 

Presión de carga o de inyección 
0 0 

𝑃𝐶𝑜𝑙𝑎𝑝𝑠𝑜 𝐷 

Presión de respaldo 
0 NF 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐷 

Presión resultante 

0 0 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑁𝐹 NF 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝐷 

Presión de diseño 

0 0 

𝑃𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝑁𝐹 NF 

𝑃𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝐷 

Nivel de fluido 
0 NF 

𝑃𝐶𝑜𝑙𝑎𝑝𝑠𝑜 NF 

 

Como ultimo paso para el diseño de la TR intermedia, procederíamos a efectuar el cálculo, 

de tensión y compresión, así como también el calculo de esfuerzos biaxiales y en ocasiones 

triaxiales. No se expondrá los cálculos de tensión y compresión para TRs intermedias puesto 

que es el mismo en cualquiera de los casos, sin embargo, queda aún pendiente los cálculos 

de esfuerzo biaxial y triaxial. 
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3.2.6  Diseño por presión interna para TR corta o liner. 

Para el diseño de un liner solo debemos cambiar o tener en cuenta las siguientes 

consideraciones, puesto que, geométricamente, el arreglo es diferente. 

• Solo se modifica el diseño por presión interna y no el de presión al colapso. 

• Como la presión de inyección y el peso del lodo serán mayores en la siguiente etapa, 

estos valores deberán utilizarse para el diseño. 

• La línea de diseño a la presión interna que haya concluido, será a ocupar para la TR 

intermedia y el liner. 

•  

3.2.7  Diseño por presión interna para TR de explotación. 

• La TR debe ser diseñada a su máxima presión interna debido a que se considera un 

manejo de altas presiones por la inyección durante las estimulaciones o 

fracturamiento. 

• Se considera que se presenta una fuga de presión de la tubería de producción a la 

tubería de revestimiento cerca de la superficie. Esta presión es la presión de 

formación. 

• Se considera gas por la tubería de producción. 

• Se considera degradación del fluido empacaste. 

El cálculo es sumamente fácil, comencemos calculando la presión interna en la zona de 

disparos; si se conoce el valor de la presión de fondo fluyendo, se deberá considerar dicho 

valor, si no se conoce, se tomará la densidad del lodo para el cálculo de presión. 

𝑃𝑖𝑛𝑡𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 =
𝜌𝐿𝑜𝑑𝑜𝐷𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜𝑠 ∗ 𝐷𝐷𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜𝑠

10
 

Como nota, no hay que pasar en alto que las conexiones superficiales de control son para 

10,000 psi de presión, por lo que, en términos generales, la resistencia mínima que deberá 

tener la tubería de revestimiento a la presión interna es de 10,000 psi. 

Por último, calculamos la presión de inyección en superficie. 

𝑃𝑖𝑛𝑦𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 − 𝑃ℎ𝑔𝑎𝑠𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜𝑠 

Procedemos con los valores de diseño para las gráficas. 

𝑃𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 = 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 ∗ 1.1 

𝑃𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = 𝑃𝑖𝑛𝑦𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 ∗ 1.1 

Para nuestra tabla y las líneas a graficar, tendremos en cuenta una línea que indicará el 

intervalo de disparos. 
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Tabla 8 Puntos a graficar para presión interna en una TR de explotación. 

Línea X (presión) Y (Profundidad) 

Presión de carga o de inyección 

𝑃𝑖𝑛𝑦𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 0 

𝑃𝑖𝑛𝑡𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝐷 

Presión de diseño 
𝑃𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 0 

𝑃𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝐷 

Intervalo de disparos 
0 D 

𝑃𝑖𝑛𝑡𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 D 

 

Las gráficas nos querían algo tal que así: 

 

 

Figura 32 Líneas de presión para presión interna de una TR de explotación. 

 

3.2.8  Diseño por colapso para TR de explotación. 

• La TR deberá ser diseñada a su máximo colapso, debido a que, en operaciones de 

terminación del pozo, puede presentarse eventos que causan una evacuación total 

dentro del pozo. Siendo esta cuando el pozo no produce (full evacuation). 

• La tubería de explotación se considera completamente vacía. 
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• Se considera una fuga del fluido empacante. 

• Se considera por el exterior de la tubería la densidad del fluido de perforación. 

Entonces simplemente calculamos la presión al colapso a la profundidad de la TR. 

𝑃𝐶𝑜𝑙𝑎𝑝𝑠𝑜 =  
𝜌𝐿𝑜𝑑𝑜 ∗ 𝐷

10
 

Y su valor de diseño. 

𝑃𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =  𝑃𝐶𝑜𝑙𝑎𝑝𝑠𝑜 ∗ 1.125 

Tabla 9 Puntos a graficar para presión al colapso en una TR de explotación. 

Línea X (presión) Y (Profundidad) 

Presión de carga o de colapso 
0 0 

𝑃𝐶𝑜𝑙𝑎𝑝𝑠𝑜 𝐷 

Presión de diseño 
0 0 

𝑃𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝐷 

Intervalo de disparos 
0 D 

𝑃𝐶𝑜𝑙𝑎𝑝𝑠𝑜 D 

 

La grafica de está es similar a la de presión interna, solo que comienza de origen. 

 

Figura 33 Líneas de presión para presión al colapso de una TR de explotación 
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3.2.9  Efectos biaxiales. 

Son los efectos provocados por los esfuerzos axiales (tensión) y radiales (presión interna y 

colapso), los cuales generan un cambio físico en la tubería. 

Imaginemos una manguera de plástico, a medida que la manguera es sometida a tensión, las 

propiedades de presión interna y presión al colapso van cambiando, de tal manera que, 

mientras aumentamos la tensión drásticamente, las paredes de la manguera sufren un cambio 

en sus propiedades físicas, lo mas notorio sería el diámetro y el espesor. 

Entonces, a tensión y compresión, el colapso y la presión interna se ven afectados de la 

siguiente forma: 

Cuando la tubería se encuentra en tensión, la capacidad mecánica de la tubería a la presión 

interna aumenta, mientras que el colapso disminuye. 

 

Figura 34 El efecto de tensión en una tubería. 

Cuando la tubería se encuentra a compresión, la capacidad mecánica de la TR al colapso 

incrementa, mientras que la presión interna disminuye. 

 

Figura 35 El efecto de compresión en una tubería. 
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Lo anterior se puede ver en una tabla simple. 

Tabla 10 El cambio que provoca la tensión y compresión en la presión interna y el colapso. 

 Presión al colapso Presión interna 

Tensión Reduce Aumenta 

Compresión Aumenta Reduce 

Ahora procederemos a los cálculos correspondientes y observaremos gráficamente, como es 

que los valores de presión interna y de presión al colapso son afectados. El método consiste 

calcular un numero de valores de X y de Y que dependen del numero de secciones. Algo 

como se mu estra en la figura 36. 

 

Figura 36 Ejemplo del calculo de 6 valores de X y de Y en 3 secciones de tubería. 

Para calcular el valor de X, nuevamente comenzaremos haciéndolo del fondo hacia la 

superficie con la siguiente ecuación. 

𝑋 =
∑ 𝐿 (𝑓𝑡) ∗ 𝑊 (

𝑙𝑏
𝑓𝑡

)

𝜎𝑦 (
𝑙𝑏

𝑝𝑔2) ∗ 𝐴(𝑝𝑔2)
 

Dado que la longitud en el primer punto es cero, entonces 𝑋1 = 0. De este valor se desprende 

un valor de X negativo para el caso de presión interna, y un valor positivo para la presión al 

colapso 
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Con este valor de X, calculamos el valor de Y mediante la siguiente ecuación. 

𝑌 = √1 − (0.5𝑋2) − 0.5𝑋 

Recordando que debemos calcular dos valores de Y usando una X negativa y, una X positiva 

en el caso de presión interna y presión al colapso respectivamente. 

Con estos valores de Y, podemos calcular los nuevos valores de presión al colapso y de 

presión interna. 

Para presión interna añadiremos un factor de seguridad de 1.25. 

𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 =
𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 ∗ 𝑌

1.25
 

Para la presión al colapso, añadiremos también un factor de seguridad de 1.25 

𝑃𝑐𝑜𝑙𝑎𝑝𝑠𝑜𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 =
𝑃𝑐𝑜𝑙𝑎𝑝𝑠𝑜 ∗ 𝑌

1.25
 

Con esto se vuelve a graficar las líneas corregidas de presión interna y presión al colapso de 

las tuberías, en las gráficas de presión interna y de presión al colapso para cualquier tipo de 

tubería. 

En la figura 37 podemos observar, que la línea azul indica los valores corregidos de presiones 

interna y colapso (línea negra), con lo cual, para nuestro diseño de una TR superficial, la 

sección 1 y 2 fallarían. 

 

Figura 37 Datos usados de la figura 28, en rojo los puntos críticos de falla. 

 

3.2.10  Efectos triaxiales. 

Los efectos triaxiales son basados en la teoría de la distorsión de la energía de deformación 

máxima, esta teoría es propuesta por Henckey Von Mises, y estipula que existe un esfuerzo 

equivalente a partir del cual los tres esfuerzos principales actúan en un material los cuales 

están en equilibrio. 
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Se usa un modelo matemático que es representado mediante una elipse, esta elipse 

representara la cedencia del material con limites de resistencia a falla por colapso y 

estallamiento a diferentes condiciones de esfuerzos. El dice que existen tres esfuerzos y en 

tres direcciones, el tangencial, radial y axial. 

 

En la ingeniería petrolera, se hace el uso de las ecuaciones de LAME las cuales representan 

el modelo triaxial de Von Mises para su aplicación a través de los esfuerzos tangenciales y 

radiales dando como resultado lo siguiente: 

𝜎𝑉𝑀𝐸 = 𝜎𝐴
2 + (𝐶1𝑃𝑖 + 𝐶2𝑃𝑐)𝜎𝐴 + 𝐶3𝑃𝑖

2 + 𝐶4𝑃𝑐
2 + 𝐶5𝑃𝑖𝑃𝑐 

Donde: 

𝑐 =
(

𝐷
𝑡 )

2

2 (
𝐷
𝑡

− 1)
 

𝐶1 = 2 − 𝑐 

𝐶2 = 𝑐 

𝐶3 = 𝑐2 − 𝑐 + 1 

𝐶4 = 𝑐 

𝐶5 = −2𝑐2 + 𝑐 

𝜎𝑉𝑀𝐸 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠 (𝑝𝑠𝑖) 
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Esta es una representación grafica de la elipse de Von Mises junto, con sus factores de diseño 

(líneas punteada) 

 

Figura 38 Elipse de Von Mises con factores de diseño. 

. En el plano: 

• Los cuadrantes uno y dos están dados por los valores de presión interna que dependen 

de la tensión y compresión. 

• Los cuadrantes tres y cuatro están dados por los valores de presión al colapso que 

dependen de la tensión y compresión. 

La forma para calcular la elipse es siguiendo las siguientes ecuaciones. 

La parte superior es referida a la presión interna del tubo, entonces la ecuación para los dos 

cuadrantes superiores y donde 𝑃𝑐 = 0 

𝑃𝑖 =
−𝐾𝐵 + √𝐾𝐵

2 − 4𝐾𝐴𝐾𝐶

2𝐾𝐴
 

Para esto primero necesitamos calcular algunos valores, los cuales se calculan de la siguiente 

manera: 

Primero calculamos el valor 𝐾𝑝𝑖que será constante y se obtiene a partir del diámetro exterior 

e interior del tubo. 

𝐾𝑝𝑖 =
𝐷𝑒2 + 𝐷𝑖2

𝐷𝑒2 − 𝐷𝑖2
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Con este valor se procede a calcular 𝐾𝐴 y puesto que  𝐾𝑝𝑖 = 𝑐𝑡𝑒, entonces 𝐾𝐴 también será 

constante. 

𝐾𝐴 = 𝐾𝑝𝑖
2 + 𝐾𝑝𝑖 + 1 

Para el cálculo de 𝐾𝐵y 𝐾𝐶 de usaremos los valores de 𝜎𝑎que irán de (−𝜎𝑎, 𝜎𝑎), lo que indica 

que para obtener un valor de 𝑃𝑖 deberá corresponder un valor de 𝐾𝐵 y de 𝐾𝐶, al igual que un 

valor de 𝜎𝑎. Respecto a 𝜎𝑦, es constante y es la cedencia del tubo. 

 

𝐾𝐵 = (1 − 𝐾𝑝𝑖)𝜎𝑎 

𝐾𝐶 = 𝜎𝑎
2 − 𝜎𝑦

2 

Por último, para el eje X calcularemos los valores de la fuerza axial 𝐹𝑎, dados por los valores 

de  𝜎𝑎y el área del tubo. 

𝐹𝑎 =
𝜎𝑎

𝐴
 

Con esto se puede graficar ya la parte superior de la elipse que corresponde a la presión 

interna. 

Para calcular la parte inferior de la elipse que corresponde a la presión al colapso, se hacen 

los mismos pasos, pero, las fórmulas son diferentes en algunos casos. Los valores que se 

obtienen son positivos, pero al final para graficar, debemos usar valores negativos, ya que 

estos valores ocupan la parte inferior del cuadro cartesiano. 

𝑃𝑐 =
−𝐾𝐵 + √𝐾𝐵

2 − 4𝐾𝐴𝐾𝐶

2𝐾𝐴
 

Primero calculamos el valor 𝐾𝑝𝑐que será constante y se obteine a partir del diámetro exterior 

e interior del tubo. 

𝐾𝑝𝑐 =
2𝐷𝑒2

𝐷𝑒2 − 𝐷𝑖2
 

Con este valor se procede a calcular 𝐾𝐴 y puesto que  𝐾𝑝𝑐 = 𝑐𝑡𝑒, entonces 𝐾𝐴 también será 

constante. 

𝐾𝐴 = 𝐾𝑝𝑐
2  
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Para el cálculo de 𝐾𝐵y 𝐾𝐶 de usaremos los valores de 𝜎𝑎que irán de (−𝜎𝑎, 𝜎𝑎), lo que indica 

que para obtener un valor de 𝑃𝑐, deberá corresponder un valor de 𝐾𝐵 y de 𝐾𝐶, al igual que 

un valor de 𝜎𝑎. Respecto a 𝜎𝑦, es constante y es la cedencia del tubo. 

𝐾𝐵 = 𝐾𝑝𝑐 ∗ 𝜎𝑎 

𝐾𝐶 = 𝜎𝑎
2 − 𝜎𝑦

2 
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CAPITULO IV 

USO DEL PROGRAMA. 

 

El programa consta de dos partes principalmente, y están separadas por el uso de dos botones. 

El primer botón es para graficar las presiones de poro, fractura y de sobrecarga, las cuales 

nos ayudaran a asentar las tuberías de revestimiento. 

El segundo botón es donde podremos poner a prueba las tuberías de revestimiento en cada 

etapa, y así determinar el tipo de tubería que deberíamos a usar. 

 

Figura 39 Inicio del programa. 

El uso de los botones es independiente de cada procedimiento, es decir, no es necesario tener 

que calcular algo en un botón, para después hacer uso de esos datos en el siguiente botón. 

 

4.1  USANDO EL BOTÓN ASENTAMIENTO DE TRS 

 

Al hacer clic en el primer botón (Asentamiento de TRs), accederemos a una ventana, la cual 

primeramente podremos graficar una ventana operativa que contenga los valores de 

profundidad, sobrecarga, gradiente de poro y gradiente de fractura. Los datos se pueden 

introducir manualmente o por medio del botón “Importar CSV”. 

Un archivo de tipo .CSV (comma-separated values, en inglés), es un archivo que en su 

contenido existe un conjunto de datos ordenados en filas y columnas, de tal forma que están 

separados por comas. 

Los botones se encuentran enumerados para establecer una secuencia del uso de esta ventana, 

y se irá describiendo el procedimiento. 

El procedimiento para el uso de esta ventana está marcado por números en la siguiente 

imagen. 
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Paso 1. Para llenar los valores de la tabla existen dos formas, la primera es introducir 

manualmente los valores y la segunda es hacer clic en el botón “importar CSV” y buscar el 

archivo. 

Al importar un archivo CSV, los datos deben ser ordenados en columnas y con las unidades 

que muestra la tabla en el programa. Una forma rápida y sencilla de hacer un archivo CSV 

es mediante Excel, solo no debemos de poner título a las columnas, es decir, introducir 

directamente los datos. 

 

Figura 40 Ejemplo de cómo ordenar los datos en Excel. 

Una vez que ya tengamos los datos en la tabla, procederemos a graficar. Es importante 

recalcar, que las  

Paso 2. Hacer clic en graficar para que despliegue la gráfica de los puntos ya antes cargados. 

 

Figura 41 Grafica desplegada al usar el botón de graficar. 
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Paso 3. Hacer clic en “Asentar TRs”. 

En este paso es importante llevar una secuencia ordenada para que el programa reciba de 

forma adecuada los datos. Como expusimos en la teoría, haremos los asentamientos del fondo 

hacia la superficie, así que después de hacer clic en el botón asentar, nos aparecerá una 

cruceta como puntero del ratón, cuando tengamos el puntero en forma de cruceta, debemos: 

1. Hacer clic izquierdo para seleccionar el primer punto. 

2. Hacer clic derecho para seleccionar el segundo punto. 

Al hacer el segundo clic, aparecerá una línea azul, que es el efecto de brote. Para determinar 

la nueva profundidad de asentamiento, pasaremos a hacer el tercer clic. 

 

Figura 42 Marcas de los clics 1, 2 y la aparición de la línea punteada azul. 

3. Hacer clic derecho en caso de querer corregir por efecto de brote. 

 

Figura 43 Trazo del asentamiento después de hacer clic 
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Despues de hacer el tercer clic, el programa nos pregunta si queremos continuar con el 

asentamiento. 

• De contestar que si, procederemos a seguir asentando otras tuberias hasta que el 

usuario decida. 

 

Figura 44 Ejemplo de los asentamientos (líneas negras). 

• De contestar que no, enseguida nos dezplazará la tabla para revisar los valores de 

diferenciales de presion que existe. 

Al terminar, veremos las densidades, profundidades y diferenciales de presion obtenidos. No 

olvidar que debemos tener cuidado y efectuar la revision en la tabla de los diferenciales de 

presion para evitar problemas posteriores en la perforacion. 

Si llegase a existir un valor fuera de lo normal, el programa no avisará, es por ello que el 

usuario debe comprender la teoria, posteriormente se añadirá un mensaje de advertencia para 

que el usuario pueda ser notificado. 

Con estos datos, es posible llevar a cabo la selección de una tuberia de revestimiento para 

cada etapa. 

 

4.2  USANDO EL BOTÓN SELECCIONADOR DE TRS 

 

La segunda parte del programa es el desarrollo del metodo grafico antes explicado en el 

capitulo 3, y consta a grandes rasgos de una serie de graficas, en las cuales tendremos las 

presiones y/o esfuerzos a los cuales estaran somentidos las tuberias de revestimiento. 

Al hacer clic en el boton “Seleccionador de TRs”, nos desplegará una pantalla como la 

siguiente captura del programa. Como podemos observar, nos da la opcion de seleccionar 3 

tipos de tuberias, los liners, puesto que son un ejemplo particular, no se agregaron. 



 

56 

 

 

Figura 45 Captura de pantalla del botón seleccionador de TRs 

Para esta parte del programa también debemos respetar el orden de operación, que iremos 

describiendo paso a paso como anteriormente lo hicimos. 

Paso 1. Seleccionar el tipo de tubería (Superficial, Intermedia o liner) 

 

Figura 46 Cambio en los datos necesarios para los 3 tipos de tuberías. 
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El programa necesita que se le proporcionen los datos completos, no puede existir la falta de 

alguno, ya que no notificará al usuario de hacer falta. Los datos a ingresar pueden ser 

obtenidos a partir de la gráfica anterior usada en la ventana o botón de Asentamiento de TRs. 

 

4.2.1 Desarrollando un ejemplo de TR superficial 

Como mencionamos anteriormente, iremos detallando paso a paso la secuencia de uso del 

programa, puesto que la secuencia de datos es la misma para los 3 tipos de tuberías, solo 

efectuaremos un ejemplo. 

Para desarrollar este ejemplo, usaremos los siguientes datos de un pozo en vertical: 

• Profundidad de la TR: 1000 (𝑚) 

• Profundidad de la siguiente TR 3500 (𝑚) 

• Densidad de lodo de la etapa actual: 1.2 (
𝑔𝑟

𝑐𝑚3⁄ ) 

• Densidad de lodo de la siguiente etapa: 1.54 (
𝑔𝑟

𝑐𝑚3⁄ ) 

• Gradiente de fractura: 1.6 (
𝑔𝑟

𝑐𝑚3⁄ ) 

Paso1. Introducir los datos solicitados por los cuadros de texto color blanco y hacer clic en 

“calcular”. 

 

Figura 47 Captura del programa, de los datos y graficas mostradas después de hacer clic en calcular. 

El programa muestra las gráficas de presión interna y de presión al colapso que corresponde 

a los datos ingresados, de igual forma, en el lado izquierdo de la ventana, los datos calculados. 
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Después de hacer clic, estará disponible el botón “Evaluar” que se usará posteriormente y 

aparecerá la información calculada con la metodología desarrollada en el capítulo III. 

Paso 2. Revisar que no exista alguna inconsistencia en los datos. 

Paso 3. Con los datos graficados, determinar una tubería de revestimiento apta para soportar 

las presiones e introducir los datos solicitados por la tabla de tuberías propuestas. 

El programa solo requiere datos numéricos, es decir no podríamos introducir un valor como 

K 55. Por ejemplo, en la columna “𝜎𝑦(𝑙𝑏 𝑝𝑔2⁄ )”, no podríamos introducir N-80, sino más 

bien, se debe introducir el valor de 80,000. 

Procedemos a seleccionar una tubería que previamente fue planeada en base a los diámetros 

requeridos para la construcción del pozo, es decir que, si nuestro programa marca una tubería 

de 20”, pues simple y sencillamente nos fijaremos en los tubos de dicho diámetro. 

 

Figura 48 Tuberías K-55 106# y K-55 94# ambas de 20” del prontuario Tamsa. 

Paso 4. Hacer clic en evaluar y visualizar que las líneas de las tuberías, no toquen las líneas 

de diseño en las gráficas (las líneas verdes).  

 

Figura 49 El arreglo de tuberías introducido no muestra falla. 
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En caso de que alguna tubería muestre fallo en el diseño, primeramente, se deben cambiar 

los valores en la tabla de tuberías propuestas, ósea el arreglo de tuberías, después hacer clic 

en “calcular” para limpiar el grafico, y de nuevo hacer clic en “Evaluar” para que vuelva a 

dibujar las líneas del nuevo arreglo de tubería en los gráficos de presión interna y colapso. 

Paso 5. Una vez que sabemos que nuestras tuberías soportan las presiones internas y de 

colapso, podemos evaluar los esfuerzos de tensión y compresión, haciendo clic en “Evaluar 

a tensión”. 

 

Figura 50 Captura del programa l hacer clic en “Evaluar a tensión”. 

Esto desplegará la gráfica de tensión junto con los cálculos en la ventana de datos y cómo 

podemos observar, el diseño sigue bien. 

Paso 6. Hacer clic en “Efectos biaxiales” para mostrar en los gráficos, los cambios que sufre 

el arreglo de tubería propuesto en la presión interna y al colapso. 

El programa genera una línea azul en el gráfico de presión interna y en presión al colapso, de 

modo que estas líneas, deben de respetar la línea de diseño. 

En la siguiente imagen notamos que en el gráfico de presión interna, la línea azul se encuentra 

del lado izquierdo de la línea de diseño e intercepta a los 150 m profundidad, por lo cual 

habría que hacer una modificación, pero también tenemos un problema en el gráfico de 
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presión al colapso, puesto que existe un toque alrededor de los 300 m, donde se encuentra el 

nivel de fluidos. 

 

Figura 51 Captura del programa al hacer clic en “Efectos biaxiales”. 

Una vez observado el problema, debemos hacer la modificación al arreglo de tuberías en la 

tabla de tuberías propuestas y tendríamos que hacer nuevamente clic en “Calcular”, 

“Evaluar”, “Evaluar a tensión” y por último “Efectos biaxiales”. 

 

Figura 52 Añadimos una K-55 135# de 20” para los primeros 400 m. 
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Paso 7. Hacer clic en “Efectos triaxiales” desplegará la elipse de cada tubería empleada en 

la tabla de tuberías propuestas. Cabe mencionar que los efectos triaxiales son un caso 

particular de uso, el cual fue mencionado en el capítulo III y por lo tanto se mostrará el 

resultado final a manera de ejemplo, ya que los efectos triaxiales solo son recomendados en 

tuberías de diámetro menor a 7”. 

 

Figura 53 Captura al hacer clic en “Efectos triaxiales”. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

La programación es una excelente vía para el desarrollo tecnológico y automatización de los 

trabajos realizados en cualquier industria, sin embargo, en experiencia propia, y a lo largo 

del desarrollo de este software, puedo decir que la automatización está siendo un problema 

grave en la industria petrolera. Los trabajos en la industria petrolera son de alto riesgo, y es 

peligroso que las operaciones sean guiadas totalmente por un software, el recurso humano 

debe hacerse presente al mismo nivel que la utilización de un software, es decir, no es 

adecuado dar al trabajador un software, sin antes haber recibido la formación necesaria del 

trabajo a desempeñar, si bien es cierto, esto podría ser despreciable en trabajos pequeños, 

pero en situaciones de alto riesgo, las cosas pueden tornarse tan críticas, a lo cual es peligroso 

que un usuario o ingeniero, determine su capacidad mediante el solo uso de softwares. 

Durante el desarrollo del software, me di a la tarea de investigar cuales eran los software que 

se usaban en las oficinas de algunas compañías petroleras, lo cual me llevó a la observación 

de que empresas grandes y de renombre nacional, permiten que sus empleados hagan uso de 

múltiples softwares sin ni siquiera mostrar dominio del tema, mientras que en grandes 

empresas internacionales la historia es muy diferente, la mayoría si bien no recuerdan como 

calcular ciertas cosas que nos dan los software, se nota que tienen un claro dominio del tema. 

Es evidente que un software ahorra mucho tiempo al momento de realizar un cálculo, pero 

no se debe dejar por un lado que, es un programa, y como tal, no tiene criterio. Nunca un 

software podrá reemplazar al capital humano bien calificado, y en la actualidad es claro que 

los tiempos van enfocados a el uso de softwares, pero a como ahora mismo se tiene un 

problema con el mal uso de la tecnología, las empresas también deberán comprender que el 

saber usar un software, no determina la capacidad del ingeniero. 

Con forme a Matlab, los lenguajes de programación y el uso actual de la tecnología, puedo 

decir, que es importante que el desarrollo de lenguajes de programación siga avanzando, ya 

que, al día de hoy, emergen nuevos y prácticos lenguajes de programación como es el caso 

de “Kotlin”, el cual está orientado a usarse en dispositivos Android, esto nos da una pauta 

para implementar aplicaciones en dispositivos móviles y portátiles, con lo que podemos 

lograr optimizar los tiempos para el uso de un programa. Es complicado tener que estar frente 

a la computadora todo el tiempo, y el hecho de tener un dispositivo en tu mano, resulta 

extremadamente útil. 

Tener en cuenta que los tiempos están cambiando, el lápiz y papel se están dejando de usar, 

pero no podemos dejar pasar el hecho de que la ingeniería no son los softwares o herramientas 

desarrolladas para la ejecución de los trabajos, si no que el responsable de ejercer una obra 

de ingeniería es el ser humano, si bien es cierto la tecnología nos viene bien en todos los 
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trabajos, no se le debe dejar todo, es importante que exista ese balance entre tecnología y 

criterio humano. 
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