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RESUMEN 

En la actualidad el trabajo de perforación de pozos es más demandante y se requiere 

que los trabajadores estén preparados para enfrentar los nuevos desafíos. Por tal motivo 

el Instituto Tecnológico de la Chontalpa en busca de formar personal altamente 

calificado para los trabajos de exploración y producción de hidrocarburos necesita de 

equipos y software para entrenar al capital humano y puedan estar preparados al 

momento de enfrentarse a la actividad laboral. 

Unos de los mayores problemas que se pueden encontrar al momento de realizar un 

pozo petrolero es la invasión de fluidos de la formación al pozo, fenómeno conocido 

como brote, que en caso de no ser detectado a tiempo puede originar un reventón, el 

cual sería totalmente catastrófico, porque provocaría perdidas de materiales y equipo, 

e inclusive de vidas humanas, además de causar severo daño al medio ambiente.  

A lo largo de la historia de la perforación han ocurrido grandes accidentes por no haber 

tomado las debidas precauciones al momento de presentarse un brote, esto propicia 

que las compañías solo contraten personal capacitado para enfrentar estas 

contingencias y en operaciones costafuera deben ser evaluados para que puedan subir 

a bordo de una plataforma petrolera. 

Por tal motivo el entrenamiento de estudiantes y trabajadores juega un papel importante 

en la formación de habilidades y competencias, para esto se requiere de software y 

equipo que puedan simular las condiciones de operación que se generan al momento 

de presentarse el brote, el mercado ofrece varios simuladores pero tienen un costo 

elevado que algunas instituciones educativas no pueden solventar, de ahí la 

importancia de este software que ayuda a los estudiantes a escoger que decisiones 

tomar al momento de presentarse un brote. 

Para desarrollar el software didáctico se utiliza el lenguaje de programación de java ya 

que debido a su sencillez y amigabilidad con el usuario final, es de gran beneficio para 

la interacción con el comportamiento de los pozos durante el control de un brote, 

además permite que la elaboración del programa se pueda vincular con hojas de 

cálculo para determinar las diferentes variables requeridas. Una vez realizado el software 

se realiza un estudio de caso de un pozo en condiciones reales y los resultados 

prácticamente son apegados a la realidad. 

Palabras clave: Brote, pozos, control, software, ingeniería y tecnología, tecnología del 

carbón y petróleo, diseño de sistemas de cálculo. 
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ABSTRACT 

Currently, well drilling work is more demanding and workers are required to be prepared 

to face the new challenges. For this reason, the Technological Institute of Chontalpa, in 

search of training highly qualified personnel for hydrocarbon exploration and production, 

needs equipment and software to train human capital and be prepared when faced 

with the work activity.  

One of the biggest problems that can be found when making an oil well is the invasion 

of fluids from the formation to the well, a phenomenon known as sprouting, which if not 

detected in time can cause a blowout, which would be totally catastrophic, because it 

would cause loss of materials and equipment, and even human lives, in addition to 

causing severe damage to the environment.  

Throughout the history of drilling there have been major accidents due to not having 

taken the proper precautions at the time of an outbreak, this encourages companies to 

hire only trained personnel to face these contingencies and in offshore operations must 

be evaluated so that they can get on board an oil rig.  

For this reason the training of students and workers plays an important role in the formation 

of skills and competencies, for this requires software and equipment that can simulate the 

operating conditions that are generated at the time of the outbreak, the market offers 

several simulators but have a high cost that some educational institutions can not afford, 

hence the importance of this software that helps students to choose what decisions to 

make when presenting an outbreak.  

In order to develop the didactic software, the programming language of java is used 

because, due to its simplicity and friendliness with the end user, it is of great benefit for 

the interaction with the behavior of the wells during the control of an outbreak, besides it 

allows the Development of the program can be linked with spreadsheets to determine 

the different variables required. Once the software is done, a case study of a well under 

real conditions is carried out and the results are practically true to reality. 

 

Keywords: kick, wells, control, software, engineering and technology, coal and oil 

technology, design of calculation systems. 
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GLOSARIO 
 
BHA: La porción inferior de la sarta de perforación, que consiste (desde el fondo hacia la 

superficie de un pozo vertical) en la barrena, la reducción para la barrena, un motor de 

lodo (en ciertos casos), los estabilizadores, el porta barrena, la columna de perforación 

pesada, los dispositivos que operan por golpes ("tijeras o percutores") y los cruces para 

las diversas formas de roscas. 

 

Brote: Entrada de fluidos provenientes de la formación al pozo (agua, aceite y gas) en 

forma descontrolada. Si éste tipo de evento no es controlado a tiempo, se puede 

generar un reventón, el cual conlleva métodos más complicados y las consecuencias 

pueden ser ambientales, económicas y humanas. 

 

Sarta de perforación: La combinación de la columna de perforación, el arreglo de fondo 

de pozo y cualquier otra herramienta utilizada para que la barrena gire en el fondo del 

pozo. 

 

Reventón: Un flujo no controlado de fluidos de yacimiento en el pozo, y a veces 

catastróficamente, hacia la superficie. Un reventón puede consistir en agua salada, 

petróleo, gas o una mezcla de éstos. Los reventones se producen en todos los tipos de 

operaciones de exploración o producción, no solamente durante las operaciones de 

perforación. Si los fluidos de yacimiento fluyen hacia otra formación y no a la superficie, 

el resultado se conoce como reventón subterráneo. Si el pozo que experimenta un 

reventón posee intervalos significativos de agujero descubierto, es posible que el pozo 

se obture (o se selle con fragmentos de roca provenientes del derrumbe de las 

formaciones) en el fondo; por ende, se evitará cualquier esfuerzo de intervención. 

 

Suaveo: Reducir la presión en un pozo mediante el movimiento de la tubería, las 

herramientas operadas con cable o los sellos de caucho, en dirección hacia la 

superficie. Si la presión se reduce en grado suficiente, los fluidos de yacimiento pueden 

fluir hacia el interior del pozo y a la superficie. En general, el proceso de suaveo se 

considera perjudicial en las operaciones de perforación porque puede producir golpes 

de presión y problemas de estabilidad del pozo. No obstante, en las operaciones de 
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producción, el término se utiliza para describir cómo se inicia el flujo de hidrocarburos en 

algunos pozos terminados. 

 

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

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

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

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

cortar la tubería con la finalidad de cerrar el pozo 

 

PRC: Presión reducida de circulación 

 

PCTP: Presión de cierre de tubería de perforación 

 

PCTR: Presión de cierre de tubería de revestimiento 

 

PFC: Presión final de circulación 

 

PIC: Presión inicial de circulación 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1 ANTECEDENTES 

 

Desde los inicios de la perforación de pozos petroleros no se tenía un control para los 

fluidos que emergían del pozo porque las operaciones eran artesanales, con el paso del 

tiempo la profundidad a la que se encontraban los yacimientos fueron aumentando y 

se tuvo que emigrar a la ingeniería para poder extraer los hidrocarburos atrapados entre 

las rocas y minimizar el impacto ambiental causado por esta actividad. 

Hace muchos años, la detección de los brotes no era una ciencia como la de hoy en 

día. Había un método popular llamado "marco señalador de brotes" ya que se utilizaba 

la altura del lodo expulsado a través de la mesa rotatoria para determinar si había 

ocurrido un influjo. Esto fue a su vez tanto la causa como el efecto de una renuencia a 

utilizar el arreglo de preventores de reventones para cerrar un brote.  La cuadrilla de 

perforación temía que al cerrar los preventores, se perdiera la circulación o se pegara la 

tubería.  Solo mediante la experiencia suficiente y un costoso experimento a tanteo, el 

personal se dio cuenta que un cierre tardado era la causa de los problemas. 

En la industria de explotación de hidrocarburos se requiere estar preparado para 

enfrentarse a diversos problemas que surgirán cuando se perfore un pozo, que en caso 

de no saber actuar ante tales incidencias pueden provocar daños y pérdidas de vidas 

humanas, instalaciones, equipos y el medio ambiente, que representa pérdidas 

millonarias para las empresas dedicadas a esta rubro. Uno de los problemas que se 

puede enfrentar un ingeniero petrolero al perforar en un pozo es la entrada de fluidos no 

deseados como aceite, gas y/o agua que provienen de la formación, conocido como 

brote, que si no es controlado a tiempo puede causar daños irreversibles. 

En esta investigación se hace el diseño de un software de simulación de control de pozos 

petroleros didáctico para el Instituto Tecnológico de la Chontalpa (ITECH) en donde sus 

estudiantes podrán interactuar con las variables que entran en operación durante el 

control de un pozo, y puedan implementar los conocimientos  teóricos adquiridos en 

clases tales como presión, temperatura, volúmenes, caudal, entre otros, que son 

parámetros importantes que tienes que conocer para aplicar una metodología de 

control de pozo. 
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1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El instituto tecnológico de la Chontalpa tiene la necesidad de brindar una educación 

de calidad en base a un sistema de competencias en el que se requiere la formación 

de un estudiante de manera integral y además de poder brindar capacitaciones a 

trabajadores de compañías que lo soliciten. Por ser una institución que fue creada hace 

seis años, aún no cuenta con el software y equipamiento necesario para hacer prácticas 

en donde los estudiantes de ingeniería petrolera puedan ver reflejados todos los 

conocimientos que adquirieron en el aula. 

Para un ingeniero petrolero es de vital importancia comprender el comportamiento de 

un pozo petrolero y saber qué hacer en caso de que exista un brote, por lo que el diseño 

de este software didáctico le será de gran ayuda en su formación profesional, porque 

podrán interactuar con equipos similares  que encontrara en el área laboral. Para diseñar 

este simulador es necesario saber los procedimientos que se llevan a cabo en la 

operación de control de pozos y que los estudiantes deben de manejar cuando 

terminen su carrera. 

Es difícil pronosticar el costo de un reventón, sin embargo puede asegurarse que será 

muy costoso. Ya que los descontroles son peligrosos para cualquiera que esté cerca del 

equipo o de la plataforma; el mayor peligro lo constituyen las lesiones graves o la pérdida 

de vidas. Además, el costo de la plataforma y de la barrena podría ser de poca 

importancia en comparación con el costo de limpiar la contaminación, los 

requerimientos de rendir informes en cumplimiento de los reglamentos, falsa publicidad 

y poner en peligro a la gente. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad las grandes empresas petroleras tienen equipos y software que utilizan 

para capacitar a su personal pero son muy celosos con estos y no prestan las licencias 

ya que son equipos muy caros; actualmente existen dos versiones y la diferencia entre 

ellas oscila aproximadamente en $700, 000 y las instituciones de educación pública no 

tienen el recurso para adquirir estos. Por este motivo, es de gran importancia diseñar y 

desarrollar software de simulación para el control de pozos petroleros que sean eficientes 

y baratos, pero sin disminuir la calidad y exactitud de la simulación, que sirvan a los 

estudiantes de las instituciones educativas que brindan la carrera de ingeniería petrolera, 

como el ITECH, para estar mejor preparados y experimenten situaciones reales que 

pueden darse al momento de perforar un pozo para extraer hidrocarburos y puedan 

tomar las decisiones correctas. 

Al tener herramientas didácticas que sean semejantes a las que utilizan en el área laboral 

los estudiantes estarán mejor capacitados y el ITECH tendrá el reconocimiento de la 

industria privada que se dedica a la extracción de hidrocarburos. ¡Es más barato prevenir 

los descontroles que pagar por ellos! 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Diseñar un software didáctico para la simulación de control de pozos petroleros, 

a través de un algoritmo sencillo que sea amigable con el usuario, para que sean 

accesibles y comprensibles a los estudiantes del Instituto Tecnológico de la 

Chontalpa y puedan mejorar sus conocimientos y habilidades. 

 

 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un estado del arte sobre los métodos de control pozos petroleros, para 

desarrollar y seleccionar los métodos a utilizar en la simulación. 

 Realizar un análisis de los softwares actuales que se utilizan en la simulación para 

registrar los variables que se presentan en un descontrol. 

 Generar y desarrollar la opción para que el usuario pueda crear su propio estado 

mecánico. 

 Desarrollar algoritmo para determinar la presión de la prueba de goteo. 

 Desarrollar opciones de acuerdo al tipo de causa que genero el brote que se 

presente que permita evaluar e inferir el comportamiento de las variables o 

cambios que originan un brote, con ayuda de una base de datos. 

 Desarrollar un algoritmo para determinar el cambio de las presiones al momento 

de estar evacuando un brote. 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO O FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
Hay dos fuerzas principales que trabajan en forma opuesta en un pozo. Estas son la 

presión de la columna hidrostática de fluido y la presión de formación. Si una de las 

presiones supera a la otra entonces puede ocurrir un brote o una pérdida de circulación. 

Debido a que la presión hidrostática es función de la densidad del fluido de trabajo en 

el pozo, su valor debe ser muy controlado. Realizando cálculos pequeños y con cuidado, 

y manipulando las ecuaciones para la presión hidrostática, es posible probar trabajos de 

cementación, estimar la presión de integridad de la formación, proyectar las densidades 

máximas del fluido de perforación y controlar el brote en los pozos. 

Los brotes y los reventones son prevenidos por personas que son capaces de trabajar en 

forma rápida y decidida bajo situaciones de estrés. Uno de los aspectos más importantes 

del entrenamiento necesario para la prevención de reventones es entender los 

conceptos de presión y la habilidad para realizar cálculos exactos. 

Cuando llega el momento de cerrar un pozo, la decisión correcta debe ser tomada con 

rapidez y firmeza. Puede no haber tiempo para una segunda opinión. El pozo va ganado 

impulso mientras uno está tratando de decidir la acción a tomar. El costo de cerrar un 

pozo comparado con el potencial de la pérdida de recursos, equipos y vidas humanas 

es insignificante. (Ver figura 2.1) 

Una vez que se ha tomado la decisión de cerrar el pozo, se debe hacerlo rápidamente 

y de acuerdo con los procedimientos. Se han perdido pozos por no tener procedimientos 

de cierre o por no aplicar los procedimientos, lo que pueden conducir a indecisiones y 

cursos de acción equivocados. 

 

Figura 2.1 Pozo arrancado 
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Los procedimientos para el cierre del pozo deben ser establecidos, conocidos y 

ejecutados. Los trabajadores sin experiencia deben ser entrenados en relación con los 

procedimientos de cierre de un pozo. Una vez entrenados, deben realizar prácticas 

hasta conseguir la máxima habilidad. Los trabajadores deben ser rotados entre los 

diferentes tipos de trabajos, de tal manera que queden familiarizados con las distintas 

responsabilidades de cada función. 

No siempre están presentes todos los miembros, por lo que todos deben conocer los 

procedimientos de cierre del pozo durante un control. Se deben realizar simulacros 

semanalmente, a menos que los reglamentos dictaminen de otra forma, para 

asegurarse que todos están familiarizados y tener la habilidad suficiente en su labor. 

Los reventones son evitados por las cuadrillas capaces de detectar que el pozo está en 

presencia de un brote, y que luego tomen las acciones apropiadas para cerrar el pozo. 

Esto requiere entrenamiento, práctica y experiencia de las dotaciones para reaccionar 

con rapidez y serenidad bajo presión. 

Las técnicas de detección están todas sujetas a interpretaciones o medidas 

equivocadas. Con estas limitaciones, las técnicas de predicción aun valen la pena, 

porque la mejor manera de eliminar un brote es evitarlo. Las técnicas de predicción son 

confiables y si se aplican todos los métodos inteligentemente, las probabilidades de que 

algunos indicadores serán obvios son grandes. Para evitar un brote en un pozo, la 

densidad del fluido debe estar lo suficientemente alta como para dominar las presiones 

de formación sin perder circulación o disminuir la velocidad de penetración. La 

predicción de altas presiones encontradas al perforarse puede medirse de tres formas. 

Pueden ser utilizadas evidencias geológicas o sísmicas para predecirlas antes de 

comenzar la perforación del pozo. Aumentar o bajar las presiones afectan la 

perforación, y los cambios en las condiciones de perforación pueden alertar al 

perforador que la columna ejercida por el fluido es pobre. Las técnicas de los registros 

de control geológico pueden alertar sobre el crecimiento de la presión y pueden ser 

utilizadas para monitorear las presiones de formación. Finalmente, se pueden interpretar 

los registros MWD y los perfiles eléctricos para determinar las presiones de formación. 

Lo más importante a recordar es que los brotes pueden ocurrir en cualquier momento. 

Los brotes y los reventones han ocurrido durante todas las operaciones. Mientras unas 

regiones tienen un factor de riesgo bajo comparado con otras, así mismo siguen 

teniendo riesgo. 
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La prevención de los brotes requiere planeamiento. Establecer los procedimientos para 

cerrar el pozo y desarrollar planes de contingencia en el caso de que algo no funcione 

bien. 

Que es lo que uno espera, a lo que uno se anticipa y para lo que uno está preparado 

nos sirve para evitar problemas. Aquello que no se espera, no se anticipa y para lo que 

no está preparado puede causar la pérdida de vidas, equipos y de propiedad. 

 

2.1 PARÁMETROS IMPORTANTES EN EL CONTROL DE POZOS.  

El control de pozos puede describirse en pocas palabras como una de las bases para la 

seguridad del personal que se encuentra en la instalación. Está labor incluye gran 

variedad de elementos y procesos que se utilizan para prevenir un brote no deseado de 

fluidos de la formación. La instalación debe de ser funcional para cumplir su propósito. 

Estos elementos y procesos son instalados, controlados y realizados por el personal, es 

por esto que es de vital importancia que los trabajadores conozcan las operaciones que 

deben de realizar, así como detectar los problemas para que se pueda actuar de forma 

correcta y lo más pronto posible. También es importante que el personal conozca los 

diferentes escenarios que se pueden presentar si ocurre algún brote.  

Las diferentes técnicas de control de pozos son utilizados en diversas situaciones 

dependiendo de una gran variedad de factores. Estos pueden ser la profundidad a la 

que surgió el problema, la posición de la sarta de perforación, la habilidad del personal 

y la capacidad del equipo, por mencionar algunos.  

En primer lugar, el control de pozos radica en tener la presión del fondo del pozo 

constante, durante la entrada de los fluidos hasta su desalojo. Para que esto ocurra, 

debemos identificar la entrada de ellos visualmente y enseguida cerrar el pozo utilizando 

el equipo de control superficial.  

Cuando tenemos cerrado el pozo, se puede tomar el control sobre el pozo, así será más 

sencillo tener la presión del fondo del pozo constante.  

Los tres principales métodos de control de pozos que mantienen una presión constante 

en el fondo del pozo son:  

 Método del perforador. 

 Método de esperar y densificar o del ingeniero.  

 Método concurrente. 

 



Capítulo 2 Marco teórico 

8 
 

La selección del método a utilizar dependerá de la cantidad y el tipo de fluidos de 

bombeo que ingresaron al pozo, las capacidades de los equipos de perforación, la 

presión mínima de fractura en el pozo abierto y las políticas de control de pozos de las 

empresas de perforación y operación (Omosebi, 2012). 

Estos métodos tienen como objetivo desalojar el brote hasta que se obtiene el control 

total del pozo. Cada método de control tiene sus propias ventajas y desventajas por lo 

que se recomienda identificarlas a fin de aplicar el método adecuado cuando se 

presente un brote en el pozo.  

Para aplicar cualquier método de control se necesita contar con la siguiente 

información. 

 

2.1.1 Registro previo de información 

Está referido a tener disponible y de inmediato la siguiente información (BP, 1995):  

 Capacidad de desplazamiento de la bomba.  

 Máxima presión de la bomba. 

 Presión del conjunto de preventores.  

 Volumen de las presas. 

 Volumen correspondiente a las conexiones superficiales.  

 Densidad del lodo actual. 

 Densidad del lodo para obtener el control del pozo.  

 Presión máxima permisible en superficie. 

 Densidad equivalente a la prueba de goteo.  

 Profundidad de la zapata. 

 Geometría de la sarta. 

 Estado mecánico del pozo.  

 Profundidad de la zona del brote.  

 

2.1.2 Gasto de bombeo y presión reducida de circulación (PRC)  

La PRC es la suma de todas las presiones por fricción que están asociadas con todas las 

partes del sistema de circulación (BP, 1995). 

Cuando el pozo se cierra y se circula a través del estrangulador (Swaco), este se aplica 

para utilizar una presión de control a la formación.  
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La cantidad de contrapresión del choque se puede determinar si se conoce la PRC para 

el sistema. La PRC se debe medir:  

 

 En cada turno (cada 12 horas). 

 Cuando se cambie el peso del lodo.  

 Cada 150m perforados.  

 Cada cambio de ensamble de fondo o después de cada viaje.  

 Cuando se observe un cambio significativo en las propiedades del lodo.  

 

2.1.3 Registro de las presiones de cierre del pozo  

Cuando se cierra un pozo, el intervalo aportado seguirá fluyendo hasta que las presiones 

hidrostática y de formación se equilibren y estabilicen, lo cual puede llevar algunos 

minutos, dependiendo del tipo de fluido invasor y de la permeabilidad de la roca. Una 

vez estabilizado el pozo, las presiones de cierre serán el resultado de la diferencia entre 

la presión hidrostática y la presión de formación (BP, 1995). 

 

 
Figura 2.2 Monitoreo de presiones de cierre 

 
 
En la mayoría de los casos, la Presión de Cierre en la Tubería de Revestimiento (PCTR) 

será más alta que la Presión de Cierre en la Tubería de Perforación (PCTP) (ver figura 2.2) 

Esto se debe a que los fluidos de la formación con mayor facilidad fluyen al espacio 

anular, desplazando al lodo y disminuyendo su columna hidrostática, lo que no ocurre 

comúnmente con el lodo del interior de la sarta, por lo que generalmente se toma el 

valor de PCTP como el más confiable para calcular la densidad de control. 

Sin embargo, debe señalarse que existen situaciones ocasionales, donde la presión de 

cierre en la tubería de perforación (TP) no es muy confiable. Tal caso ocurre cuando se 

presentó un brote al estar perforando y no fue detectado oportunamente. La 
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descompensación de columnas puede ser tan grande que al cerrar el pozo, la columna 

de la TP esté parcialmente vacía y no haya presión (PCTP = 0). Posteriormente, al ser 

rellenada la TP (con el fluido invasor) se tendrá una represión (PCTP distinta de cero) que 

al calcular la densidad de control dará un valor erróneo. Cómo se observa, este control 

estará destinado, desde sus inicios, a generar problemas adicionales. 

 

2.1.4 Peso del lodo para matar  

El peso del lodo para matar debe ser exacto para lograr un equilibrio con la presión de 

la formación (sin margen de sobrebalance o factor de seguridad). 

El peso para del lodo para matar se calcula usando la presión de cierre de la tubería de 

perforación. (BP, 1995). 

 

��� = [(����) ∗ (0.052) ∗ (���)] + ���…………………………………(Ecuación 2.1)  

 

Donde:  

KMW = Peso del lodo para matar [ppg]  

SIDP = Presión de cierre de la TP [psi]  

TVD = Profundidad vertical verdadera [ft]  

OMW = Peso del lodo original [ppg]  

 

2.1.5 Presiones de circulación al controlar el pozo  

La característica del fluido de ser transmisor de las presiones no se deteriora con el flujo; 

cuando el fluido está en movimiento y se impone sobre él una presión, ésta se transmite 

íntegramente a cualquier otra parte del sistema.  

Si dicha presión se aplica en el espacio anular debido al cierre de un estrangulador 

ajustable, se transmitirá totalmente a través de todo el sistema y será registrada en el 

manómetro del tubo vertical (stand pipe) como una presión adicional, siempre que el 

sistema permanezca cerrado y comunicado. 

La presión de circulación es la presión ejercida en las tuberías. Durante las fases de 

control dos diferentes presiones de circulación aparecerán: 

Presión inicial de circulación: Esta aparece cuando las bombas comienzan con el lodo 

original (bajo peso). 
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Presión final de circulación: Este es un valor leído en el manómetro de la tubería y en el 

momento en que el lodo pesado comienza a salir por la broca, reemplazando al lodo 

original en el anular (BP, 1995). 

La presión en el tubo vertical cuando se circula un fluido a una velocidad de bombeo 

lenta se le llama “presión de circulación reducida”, la cual también es conocida como  

presión de bomba a gasto reducido, presión para controlar un brote, presión de 

circulación lenta, etc.   

La presión de circulación reducida es la medición de toda la fricción en el sistema de 

circulación cuando se circule el lodo a  una velocidad reducida para controlar el pozo.  

En efecto, se selecciona intencionalmente una velocidad de control muy lenta, pero de 

todas formas progresiva, para minimizar la fricción y sus efectos en la presión de fondo 

del pozo. Todos los métodos de control de pozos buscan mantener constante la presión 

de fondo del pozo, que sea apenas la suficiente para compensar la presión de la 

formación del influjo.  Esto significa que debe haber un aumento mínimo en la presión 

de fondo del pozo, causada  por la cantidad necesaria de la presión de bombeo para 

superar la fricción de retorno en el espacio anular. Esto se logra circulando el lodo a la 

menor velocidad que sea posible, la cual corresponde a la presión de circulación 

reducida. 

Debe mencionarse que cuando se circule el lodo a una presión de circulación lenta, es 

muy baja la pérdida por fricción en el espacio anular. Esto se debe principalmente a que 

son elevados los volúmenes por el lado posterior (espacio anular). Por lo que, mucho 

lodo puede fluir sin tocar jamás las paredes del pozo o de la tubería de revestimiento. 

 

2.1.6 Registro de comportamiento de la presión  

Puesto que se va a utilizar el medidor de la tubería de perforación para vigilar la presión 

en el fondo del pozo al circular para eliminar el brote, entonces debe cuantificarse la 

caída por fricción en la sarta de perforación. Con el cálculo de ésta cantidad, la 

cuadrilla del equipo podrá mantener la  presión adicional apropiada y mínima que deba  

sostenerse en la superficie para compensar la fricción al eliminar el brote.  Es fácil calcular 

esta medición, registrando la lectura de la presión en la tubería de perforación al circular 

a gasto reducido  de preferencia, antes de tener un influjo en el pozo. Normalmente se 

toma como presión de bomba a gasto reducido el valor que corresponda al  circular  a 

1/2 y hasta 1/3 de la velocidad normal de perforación. 
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2.2 CAUSAS DE LOS BROTES  

La mayoría de los brotes no son intencionales, se definen como la entrada de fluidos no 

deseados de la formación al pozo, tales como aceite, gas, agua o una mezcla de estos.  

Al ocurrir un brote el pozo desaloja una gran cantidad de lodo de perforación, y si dicho 

brote no es detectado y corregido a tiempo, se produce un descontrol.  

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

El personal de perforación debe reconocer las señales de advertencia de un amago y 

reaccionar inmediatamente con los procedimientos de control de pozos para minimizar 

el efecto del brote (Rossland, 2013). 

La severidad del incidente este directamente relacionada con el volumen del brote, por 

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

Durante las operaciones de perforación convencional, se conserva una presión 

hidrostática ligeramente mayor a la de formación. De esta forma se previene el riesgo 

de que ocurra un brote. Sin embargo, en ocasiones, la presión de formación excederá 

la hidrostática y ocurrirá un brote. La experiencia en la industria ha demostrado que las 

causas más comunes de los brotes son:  

 Suaveo durante los viajes. 

 Llenado insuficiente del agujero durante los viajes.  

 Densidad insuficiente del lodo (error humano). 

 Pérdidas de circulación. 

 Contaminación del lodo.  

 Presión anormal de formación. 

 

La experiencia muestra que la mayoría de los brotes ocurren durante los viajes. A 

continuación se explicará cada una de las causas de un brote.  

 

2.2.1 Suaveo durante los viajes 

El efecto de suaveo se refiere a la acción que ejerce la sarta de perforación dentro del 

pozo cuando se mueve hacia arriba a una velocidad mayor que la del lodo. Esto origina 

que el efecto sea mucho mayor. Si esta reducción de presión es lo suficientemente 

grande como para disminuir la presión hidrostática efectiva a un valor por debajo del 

de la formación, dará origen a un desequilibrio que causará el brote (ver figura 2.3). 



Capítulo 2 Marco teórico 

13 
 

 

El suaveo es afectado por:  

 La velocidad al sacar la tubería.  

 Las propiedades del lodo. 

 El espacio reducido en el espacio anular (geometría del pozo).  

 Los estabilizadores en la sarta.  

 

 

Figura 2.3 Efecto del suaveo 

 

Se deben de tomar las siguientes medidas de seguridad para evitar un problema por el 

suaveo de la tubería:  

 Monitorear el llenado del agujero durante los viajes. 

 Limitar la velocidad al sacar la tubería. 

 Agregar un margen de viaje al peso del lodo.  

 Si el suaveo es severo, considerar bombear mientras se saca la tubería.  

 

Las siguientes son las señales de advertencia del suaveo:  

 Sobretensión, arrastre o torque excesivo. 

 Altas propiedades reológicas del lodo. 

 El agujero no se está llenando correctamente.  

 

2.2.2 Llenado insuficiente del lodo durante los viajes  

La falla de mantener el pozo lleno de fluido cuando se extrae tubería es una de las 

causas más comunes de un brote (Schlumberger, 1992). 

Cuando la tubería es sacada del pozo el nivel del fluido baja debido al volumen que 

desplaza el acero en el interior del pozo. Conforme se extrae la tubería y el pozo no se 
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llena con lodo, el nivel del mismo decrece y por consecuencia también la presión 

hidrostática. Cuando esto sucede el pozo puede fluir.  

De acuerdo con las normas API-16D y API-RP59, al estar sacando tubería, debe llenarse 

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

cause una disminución de 5 kg/cm2 (71 lb/pg2), en términos prácticos cada cinco 

lingadas de tubería de perforación (ver figura 2.4). 

 

 

Figura 2.4 Llenado insuficiente del pozo 

 

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

viajes:  

 Las hojas de viaje deben ser utilizadas para comparar los volúmenes actuales 

desplazados y los calculados.  

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

miembro de la cuadrilla.  

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

que se haya sacado.  

 Planear el viaje, es decir, establecer un programa fijo de paradas de tubería a sacar 

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

viaje y transferir volúmenes de lodo en la superficie.  

 Si se tienen dudas verificar el flujo y cerrar el pozo.  
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2.2.3 Densidad insuficiente del lodo de perforación 

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

ejercer una presión hidrostática igual que la presión de formación. En caso de que esto 

no suceda, el pozo puede fluir y causar un brote (ver figura 2.5). Las causas de la 

densidad insuficiente del fluido de perforación son:  

 Perforar una formación impredecible y con presiones anormales.  

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

y no actuar correctamente a ellos.  

 Tratamiento incorrecto del lodo en superficie. (error humano)  

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

 Altas temperaturas pueden hacer el lodo menos denso.  

 Asentamientos de barita en las secciones angulares del pozo. 

 

 

Figura 2.5 Densidad insuficiente 

 

En la actualidad se ha enfatizado en perforar con densidades de lodo mínimas con el 

objeto de optimizar las velocidades de perforación. Pero se deberá tener especial 

cuidado cuando se perforen zonas permeables ya que los fluidos de la formación 

pueden alcanzar el pozo y producir un brote (Schlumberger, 1992). 

Los brotes causados por densidades insuficientes de lodo pudieran parecer fáciles de 

controlar con solo incrementar la densidad del lodo de perforación. Por las siguientes 

razones, esto puede ser lo menos adecuado:  

 Se puede exceder el gradiente de fractura.  

 Se incrementa el riesgo de tener pegaduras diferenciales.  

 Se reduce significativamente la velocidad de penetración.  
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2.2.4 Pérdidas de circulación.  

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

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

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

sentido descendente por la columna de perforación o la tubería de revestimiento. Al 

perder la columna de lodo, la presión hidrostática disminuye al punto de permitir la 

entrada de fluidos de la formación al pozo, ocasionando un brote (Schlumberger, 1992). 

Las causas de las pérdidas de circulación son las siguientes:  

 Asentar la tubería de revestimiento intermedia muy arriba.  

 Perforar con un excesivo sobrebalance.  

 Perforar demasiado rápido. 

 Presiones de suaveo y brote cuando se está corriendo la tubería.  

 

Las propiedades del lodo y los procedimientos de viaje deben de ser controlados para 

asegurar que las presiones del brote no sean excesivas cuando se corre la tubería.  

La pérdida de circulación constituye un peligro conocido durante las operaciones de 

perforación efectuadas en yacimientos de alta permeabilidad, en zonas agotadas, en 

formaciones no consolidadas y en formaciones naturalmente fracturadas o con 

fracturas inducidas. Detener las pérdidas de circulación antes de que estén fuera de 

control es crucial para el logro de operaciones seguras (ver figura 2.6). 

 

 

Figura 2.6 Perdidas de circulación 

 

Si el pozo no permanece lleno de fluido, la altura vertical de la columna de fluido se 

reduce y la presión ejercida sobre la formación expuesta disminuye. En consecuencia, 

otra zona puede fluir dentro del pozo mientras la zona de pérdida primaria está 
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admitiendo fluido. En casos extremos, puede producirse la pérdida del control del pozo, 

con consecuencias catastróficas. 

Para reducir las pérdidas de circulación se recomiendan las siguientes prácticas:  

 Emplear la densidad mínima que permita mantener un mínimo de sólidos en el 

pozo. 

 Mantener la reología del lodo en condiciones óptimas.  

 Reducir las pérdidas de presión en el espacio anular.  

 Evitar incrementos bruscos de presión.  

 Reducir la velocidad al introducir la sarta.  

 

2.2.5 Contaminación del lodo por gas  

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

causa de la presencia del gas en la roca cortada por la barrena. Al perforar demasiado 

rápido, el gas contenido en los recortes se libera ocasionando la reducción de la 

densidad del lodo (Schlumberger, 1992). Eso reduce la presión hidrostática en el pozo, 

permitiendo que una cantidad considerable de gas entre al pozo (ver figura 2.7). 

 

 

Figura 2.7 Contaminación de lodo con gas 

 

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

cantidad de gas en el fondo representa un gran volumen en la superficie. Los brotes que 

ocurren por esta causa, terminan transformándose en reventones por lo que al detectar 

este brote se recomiendan las siguientes prácticas:  

 Reducir el ritmo de penetración.  

 Aumentar el gasto de circulación.  

 Circular el tiempo necesario para desgasificar el lodo.  
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2.2.6 Presión anormal de formación  

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

Esta presión es la resultante de la sobrecarga y ejerce tanto presión sobre la formación 

como sobre los fluidos contenidos en ella. Las clasificaciones de la presión de formación 

se relacionan con la presión de los fluidos en los poros de la formación y la densidad de 

dichos contenidos en los espacios porosos (Schlumberger, 1992). 

Dichas presiones en la formación pueden ser normales, anormales o subnormales.  

Las formaciones con presiones anormales ejercen presiones mayores que la hidrostática 

del fluido contenido en la formación. Se generan durante la fase de compactación, 

restringiendo el movimiento de los fluidos, forzando de esta manera a que la sobrecarga 

sea soportada más por el fluido que por los granos de la roca (ver figura 2.8). Esta 

presurización de los fluidos excede por lo general 0.1068 kg/cm²/m y en ocasiones para 

controlar estas presiones de formación se pueden necesitar fluidos de mayor densidad y 

a veces superiores a los 2.4 gr/cm³.  

 

Figura 2.8 Presiones anormales 

 

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

la densidad de la lutita, la cantidad y apariencia del recorte, la temperatura en la 

descarga, la concentración de cloruros o agua salada en el lodo, el lodo contaminado 

con gas, las propiedades reológicas del lodo y la conductividad de la lutita. Sin 

embargo, ninguno de estos indicadores es absoluto, por lo tanto, deberán analizarse en 

conjunto. Cuando varios indicadores muestran la posible presencia de una formación 

con presión anormal, habrá entonces una alta probabilidad de que dicha formación 
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exista realmente. En caso de aparecer alguna indicación de su existencia deberá 

observarse el pozo cuidadosamente.  

 

a) Aumento en el ritmo de penetración  

Cuando la presión de formación es mayor que la presión del pozo, aumenta 

considerablemente el ritmo de penetración de la barrena. Por lo tanto, al encontrar una 

zona de presión anormal puede ocasionarse un aumento en el ritmo de penetración. Sin 

embargo se sabe que hay otros muchos factores que contribuyen al ritmo de 

penetración; por lo que, este no es un indicador absoluto de la presencia de presiones 

anormales.  

Algunos de los demás factores que afectan al ritmo de penetración son: el desgaste de 

la barrena, su tamaño y tipo, el tipo de formación, las propiedades del lodo, la velocidad 

de rotación, la carga sobre barrena y el gasto de circulación. Cuando ocurre un quiebre 

en el avance y no haya cambio en alguna de las otras variables, se debe sospechar la 

presencia de una zona con presión anormal, pero cuando una o más de estas variables 

cambian al ocurrir el “quiebre”, el análisis de la situación se torna más difícil.  

 

b) Densidad de lutitas. 

La densidad de la lutita se puede usar como indicador de la presencia de formaciones 

anormalmente presionadas. Esta densidad normalmente aumenta con la profundidad, 

debido a la creciente compactación de la lutita a medida que ésta se encuentra en 

estratos cada vez más profundos. Las condiciones geológicas que dan origen a las 

presiones anormales son de tal naturaleza que causan retención de grandes cantidades 

de agua por parte de las lutitas y esta agua causa una densidad global baja. 

Consecuentemente, una disminución en la densidad global de la lutita (desviación de 

la tendencia normal establecida) nos indicará la existencia de presiones anormales. La 

densidad de la lutita se puede medir a pie de pozo, con equipo relativamente sencillo.  

 

c) Recorte de lutita  

La apariencia y cantidad del recorte de lutita también proporciona información útil con 

respecto a la detección de brotes. En formaciones con presión anormal donde la 

densidad del lodo es insuficiente, la presión de formación tiende a empujar la lutita hacia 

el pozo, originándose lo que se conoce comúnmente como problema de "lutitas 



Capítulo 2 Marco teórico 

20 
 

deleznables". Cuando esto ocurre el recorte tiende a llegar a la superficie en mayor 

cantidad. La lutita que se desprende del pozo (derrumbe) presenta superficies de 

apariencia pulimentada debido a su separación a lo largo de los planos de 

depositación. Como para analizar el recorte, éste tiene que sacarse a la superficie por 

circulación, debe considerarse un tiempo de atraso para poder asociar los datos 

obtenidos del recorte con la profundidad real de donde proviene.  

 

d) Temperatura en la descarga del lodo  

La temperatura del lodo en la línea de flote, se usa algunas veces como indicador de la 

presencia de formaciones con presión anormal. Esto se debe a que dichas zonas están 

generalmente a mayor temperatura que las zonas con presión normal localizada en esa 

misma profundidad, en la misma área.  

Si todos los otros parámetros importantes permanecieran constantes, se estabilizaría la 

temperatura del lodo en la descarga, con lo cual se obtendría un perfil muy uniforme; 

sin embargo, éste no es el caso. Las conexiones, los tipos de barrena y los cambios tanto 

en el gasto como en el ritmo de penetración causan fluctuaciones en la temperatura 

de salida; es por esto que este dato resulta a veces de poco valor en la detección de 

brotes. Sin embargo, en ocasiones, un aumento en la temperatura de salida estabilizada 

se debe a presiones anormales.  

 

e) Concentraciones de cloruros o contaminación con agua salada  

La concentración de cloruros o la detección de agua salada en el lodo es un indicador 

de un influjo de fluidos de la formación al pozo. La presencia del agua salada confirma 

que la presión de formación ha excedido a la presión hidrostática del lodo. Una posible 

causa de esta situación puede ser el hecho de estar perforando una zona de presión 

anormalmente alta.  

 

f) Lodo cortado con gas  

Un aumento en la cantidad de gas presente en el lodo también puede ser un indicador 

de la presencia de zonas con presión anormalmente alta. Un aumento en la cantidad 

de gas en el lodo puede observarse al estar haciendo un viaje o al realizar una conexión. 

También existirá gas en el lodo si se está perforando una formación productora de gas. 

A este gas se le conoce como “gas de fondo”. Cualquier aumento en la cantidad de 
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gas en el lodo observado después de efectuar un viaje o realizar una conexión o debido 

a un aumento del gas de fondo puede deberse a la presencia de formaciones con 

presiones anormales.  

 

g) Cambio en las propiedades reológicas del lodo  

La entrada de fluidos de la formación dentro del pozo puede contaminar al lodo de 

perforación. La floculación y un espesamiento del lodo pueden ser el efecto de la 

contaminación. Cuando las propiedades reológicas del lodo cambien, debe tenerse 

presente que esto pudiera deberse a zonas con presiones anormales.  

 

h) Conductividad eléctrica de las lutitas  

La conductividad eléctrica de formaciones lutíticas está determinada básicamente por 

la cantidad de agua contenida dentro de ellas. La presencia de cantidades adicionales 

de agua dentro de las formaciones lutíticas puede asociarse con zonas de presión 

anormal. Los registros eléctricos que se corren con el propósito de evaluar las 

formaciones pueden ser usados para determinar la conductividad eléctrica de las 

formaciones lutíticas. 

 

2.3 INDICADORES DE UN BROTE  

Al momento de ocurrir un brote, el lodo en primera instancia es desplazado fuera del 

pozo. Si el brote no es detectado ni corregido a tiempo, el problema se puede complicar 

hasta llegar a producir un descontrol. Con una detección oportuna las estadísticas 

demuestran que se tiene hasta un 98% de probabilidad de controlarlo (Rossland, 2013). 

Las señales tempranas de peligro son:  

 Incremento repentino de la tasa de perforación. 

 Aumento en gasto de salida y flujo sin circulación   

 Incremento del volumen de fluido en superficie, lo que es comúnmente 

denominado como un aumento en el nivel de las presas o un aumento en la tasa 

de flujo. 

 Disminución en la presión de la bomba.  

 Reducción en el peso de la sarta por el decremento del efecto de flotación.  

 Lodo contaminado por gas, aceite o agua.  
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2.3.1 Aumento en gasto de salida y flujo sin circulación  
 
Un aumento en el gasto normal de salida es también una indicación de que está 

ocurriendo un brote, que a su vez está empujando lodo adicional fuera del pozo. Esta 

situación puede ser detectada observando el flujo del lodo a través de la temblorina y 

cualquier cambio fuera de lo normal; existen equipos medidores de gasto, que pueden 

detectar esas variaciones en forma automática (ver figura 2.9). 

La indicación más definida de un brote, es un pozo fluyendo teniendo las bombas 

paradas. Si el indicador así se manifiesta, es seguro que un brote está en camino; atender 

un pozo de esta manera se le conoce como “Observar el pozo”. Esto significa que las 

bombas de lodo son detenidas y el espacio anular es observado para determinar si el 

pozo continúa fluyendo o si el nivel estático del fluido está aumentando. Cuando se 

“observa el pozo”, la práctica normal consiste en subir la sarta de perforación de manera 

que la flecha se encuentre arriba de la mesa rotatoria (Schlumberger, 1992). 

 

Figura 2.9 Medición de flujo en línea de flote 

 

2.3.2 Incremento en el nivel de las presas 

Cada minuto, una cantidad fija de fluido es bombeado al pozo mientras que la bomba 

esté funcionando a un ritmo constante. Por tanto, el retorno de fluido a las presas debe 

de ser constante. Suponiendo que no se añada fluido ni a los tanques ni a las presas de 

lodo, un aumento en el volumen en cualquiera de estos, es un signo seguro de que se 

está presentando un brote. Este incremento en la tasa de flujo o nivel de presas es 
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ocasionado por el influjo de fluidos de la formación. Dependiendo de la productividad 

de la formación, el brote puede ser virtualmente imperceptible. Por lo tanto, el brote 

puede ser considerable antes de ser notificado (ver figura 2.10) 

 

Figura 2.10 Medición de nivel en tanques 

 

Existe equipo de medición de volumen que debe tenerse en las presas y en los tanques 

de lodo y que hace sonar una alarma indicadora si el nivel aumenta o disminuye de una 

cantidad prefijada. También se tienen totalizadores de volumen de presas, que se 

encargan de mantener un registro constante en el registro de las presas.  

Una de las señales verdaderas de que el pozo esta arrancado es que hay flujo del pozo 

con las bombas apagadas. 

 

2.3.3 Incremento repentino de la tasa de penetración  

Generalmente, el primer indicador de que hay un brote es un incremento repentino en 

la velocidad de penetración. La velocidad de penetración está en función de varios 

factores como lo son el peso sobre la barrena, velocidad de rotación, densidad del lodo 

e hidráulica. Pero también se determina por la presión diferencial entre la presión 

hidrostática del lodo y la presión de la formación. Es decir, que si la presión de formación 

es mayor, aumentará considerablemente la velocidad de penetración de la barrena.  

Cuando esto ocurra y no se tenga ningún cambio en los otros parámetros, se debe tener 

precaución si se están perforando zonas de presión anormal o un pozo exploratorio.  
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2.3.4 Cambio en la presión de bombeo  

Un decremento de la presión de bombeo con su correspondiente incremento de la 

velocidad de bombeo durante un brote es causado por la reducción de la presión 

hidrostática en el espacio anular (Schlumberger, 1992). 

Esto es causado como resultado del efecto de tubo en U, cuando fluidos más ligeros 

fluyen dentro del espacio anular. Sin embargo, esto solo se hace notable cuando el 

influjo ya está siendo circulado y por tanto es probable que alguno de los indicadores 

antes citados se manifieste antes que el decremento de la presión de bombeo.  

Cuando se está perforando y ocurre un brote, los fluidos debidos al brote se ubican 

únicamente en el espacio anular y éstos tienen una densidad menor a la del lodo, por 

lo que la presión hidrostática dentro de la tubería será mayor, propiciando que el lodo 

dentro de la sarta de perforación fluya más rápido hacia el espacio anular, con la 

consecuente disminución de presión de bombeo y el aceleramiento de la bomba de 

lodo que manifiesta un aumento del número de emboladas por minuto. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que una disminución en la presión de bombeo también se 

puede deber a las siguientes causas:  

 Reducción en el gasto de circulación.  

 Rotura o fisura en la TP.  

 Desprendimiento de una tobera de la barrena.  

 Cambio en las propiedades del lodo. 

 

2.3.5 Reducción en el peso de la sarta  

Un fluido provee flotabilidad a los objetos que se encuentran dentro de él. Entre más alta 

sea la densidad es mayor el efecto de flotabilidad. Un brote es generalmente menos 

denso que el fluido de perforación que se está ocupando, especialmente si el brote es 

de gas. Entonces el efecto de flotabilidad se reduce y como consecuencia se observa 

un incremento del peso de la sarta (Schlumberger, 1992). 

Este incremento solo es notable después de que ha pasado un volumen considerable 

del brote. Entonces no es un método confiable para detectar un brote en una etapa 

temprana. 
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2.3.6 Lodo contaminado por gas 

Un brote se confirma en superficie como un incremento en la tasa de flujo y en el 

volumen de presas (Schlumberger, 1992). 

Sin embargo, una entrada menor de flujo que no ha sido detectado como un aumento 

en las presas puede ser detectado primero en superficie en el lodo de retorno. Los fluidos 

de la formación, como el gas, en el lodo de retorno pueden indicar que un brote de 

bajo volumen está ocurriendo, aun cuando no se ha detectado ningún aumento en el 

volumen de las presas. Conforme el gas se expande al acercarse a la superficie se 

provoca una disminución en la presión hidrostática que puede causar un brote.  

El lodo de retorno debe ser monitoreado debido a la contaminación con fluidos de la 

formación. Esto se hace mediante el constante monitoreo de la densidad del lodo en la 

línea de flujo y el seguimiento con precisión los niveles de gas en el lodo devuelto.  

El lodo contaminado por gas en sí no significa que el pozo esta arrancado (el gas puede 

ser transportado en los recortes). Sin embargo, debe ser tratado como una advertencia 

temprana de un posible brote. Por lo tanto las presas deben de ser observadas 

constantemente para detectar niveles significantes de gas en el lodo.  

Una parte esencial al interpretar el volumen de gas en el lodo es entender las 

condiciones por las que el gas entro en el mismo en primer lugar.  

El gas puede entrar en el lodo por una o más de las siguientes razones:  

 

 Como resultado de la perforación de una formación que contiene gas, aún con un 

adecuado sobrebalance.  

 Como resultado de una reducción temporal en la presión hidrostática causada por 

el suaveo de la tubería cuando se mueve en el agujero.  

 Debido a la presión de poro en la formación es mayor que la presión hidrostática en 

la columna del lodo.  

 

El gas debido a una o una combinación de las anteriores razones, se clasifica como 

sigue:  
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a) Gas de perforación  

Si las formaciones porosas perforadas contienen gas, es inevitable que una cierta 

cantidad de gas contenido en los recortes entre en el lodo.  

Cualquier gas que entra en el lodo se expandirá a medida que continúa la circulación 

en el agujero, causando contaminación por gas en la línea de flujo. El gas debido a este 

mecanismo invadirá aun cuando la formación esté sobrebalanceada. Si la invasión es 

severa, el lodo contaminado puede causar una disminución en la presión hidrostática. 

Incrementar el peso del lodo no evitará esto.  

No obstante, el gas de perforación solo será evidente durante el tiempo que tome 

circular hacia afuera los recortes de la formación.  

 

b) Gas de conexión  

Estos gases son producidos por una reducción temporal en la presión efectiva total de 

la columna de lodo durante una conexión (ECD). Esto es debido a que la bomba es 

cerrada y a la acción de suaveo de la tubería.  

En todos los casos, el gas de conexión indica una condición cercana al balance. En 

consecuencia, cuando el gas de conexión es identificado, se deben de tomar 

consideración para re-densificar el lodo antes de seguir perforando y particularmente 

antes de un viaje.  

 

c) Gas de viaje  

El gas de viaje es el gas que entra en el lodo cuando la tubería está viajando y el agujero 

parece estar estático. El gas de viaje puede ser detectado en el lodo cuando se está 

circulando después de un viaje.  

Si la columna estática de fluido es suficiente para mantener en balance la presión de 

formación, el gas de viaje es causado por el suaveo y la difusión del gas.  Mucho gas de 

viaje puede indicar que una situación cercana al balance existe en el agujero.  

 

2.4 PROCEDIMIENTOS DE CIERRE DE UN POZO  

Cuando alguna de estas señales de advertencia es observada, el personal del equipo 

debe proceder inmediatamente con el procedimiento de cierre establecido. Es 

importante que la cuadrilla este propiamente entrenada y sepa reaccionar ante esta 

situación. La velocidad con la que la cuadrilla de perforación realice la operación de 
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cierre del pozo es un factor crítico. Si se observa que hay aumento en el nivel de las 

presas o que se incrementa la tasa de retorno, no se debe perder tiempo haciendo un 

chequeo de flujo del pozo. En estas circunstancias, el kelly (o el top drive) deben de ser 

detenidos, las bombas paradas y se deben cerrar los preventores inmediatamente. El 

éxito de la operación de control de un pozo depende de la respuesta de la cuadrilla en 

esta fase crítica (PEMEX, 2003). 

Los procedimientos de cierre varían para cada caso en particular. Mucho dependen de 

la operación que se tenga disponible en el momento de tomar la decisión de cierre del 

pozo. Ahora se describirán las técnicas que se realizan en las diferentes situaciones en 

las que se presenta un brote:  

 

2.4.1 Procedimiento de cierre al estar perforando 

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

mínimo la entrada de fluido invasor con sus posibles consecuencias, a continuación se 

explican los pasos para cerrar el pozo al estar perforando.  

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

rotaria.  

II. Parar la bomba de lodo.  

III. Observar el pozo y mantener la sarta suspendida.  

IV. Abrir la válvula de la línea de estrangulación.  

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

VI. Cerrar el estrangulador.  

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

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

de la presión y posteriormente cada cinco minutos sin que se rebase la presión máxima 

permisible.  

IX. Observar que los preventores no tengan fugas.  

X. Verificar la presión de los acumuladores.  

 

Este procedimiento es conocido como cierre suave. En este tipo de cierre el choque está 

abierto durante el proceso del cierre y se cierra después de cerrar el preventor. Este tipo 

de cierre tiene dos ventajas, una es reducir el golpe de ariete y la onda de presión sobre 
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el pozo y las conexiones superficiales. La segunda es permitir observar la presión del 

espacio anular y en caso de ser necesario la desviación del flujo (PEMEX, 2003). 

El otro procedimiento es el cierre duro, en el cual el choque está cerrado durante el 

proceso del cierre de tal forma que la presión del pozo está contenida por el cierre del 

preventor. Se tienen los siguientes pasos:  

I. Parar la rotaria y levantar la flecha arriba de la mesa rotaria.  

II. Parar las bombas de lodos  

III. Abrir la válvula de la línea de estrangulación.  

IV. Cerrar el pozo con el preventor de arietes superior o con el preventor esférico.  

V. Medir el incremento de volumen y de presión.  

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

de la presión y posteriormente cada cinco minutos sin que se rebase la presión máxima 

permisible.  

VII. Registrar la presión en TP y TR.  

 

Uno de los riesgos que se corren al realizar un cierre duro es el golpe de arietes. El golpe 

de arietes se origina al cerrar inmediatamente el estrangulador (swaco) en su totalidad. 

Esto ocasiona que la energía del fluido que viene fluyendo a través del espacio anular, 

los preventores, la línea de estrangular y el estrangulador sufra un paro de movimiento 

instantáneo, lo que provoca que esa energía contenida en el fluido sea transmitida a la 

formación observando fractura en la formación y por lo tanto un pérdida de fluido en el 

espacio anular.  

La presión en TP tendrá que ser siempre menor a la de formación o la presión de la TR.  

Si la presión en la TR tiende a sobrepasar las presiones permisibles se debe desviar el flujo 

al múltiple de estrangulación e iniciar el bombeo y el control del pozo por alguno de los 

métodos que se tienen. Si la presión excede lo permisible se puede fracturar la formación 

lo que puede conducir a un descontrol subterráneo que llegue a alcanzar la superficie, 

la otra es dañar la TR o tener problemas con el equipo superficial.  

Cuando el flujo del pozo está en observación, la pregunta que se hace es: ¿Cuánto 

tiempo debe ser observado el pozo?. La respuesta obvia es que el pozo debe ser 

observado el tiempo que sea necesario para que la o las personas que se encuentran 

observándolo estén seguras de en qué condición se encuentra el pozo. Generalmente 
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son requeridos 15 minutos o menos. Si se está utilizando un lodo base aceite, la 

observación debe de alargarse. Si el pozo es muy profundo, el periodo de observación 

debe de ser mayor que el de un pozo más superficial.  

Es cuestión de elección si se cierra primero el preventor anular o el de arietes. El tiempo 

de cierre de cada preventor debe ser considerado junto con la productividad de la 

formación que está siendo penetrada. El objetivo del procedimiento de cierre es limitar 

el tamaño del brote. Si el preventor anular requiere el doble de tiempo para ser cerrado 

que el de arietes y la formación es prolífica, el preventor de arietes es una mejor opción. 

Si ambos preventores cierran en aproximadamente el mismo tiempo, el anular es una 

mejor opción ya que este cierra en cualquier tubería o herramienta. 

 

2.4.2 Procedimiento de cierre al viajar con TP  

Cuando se detecta un brote, el procedimiento para el cierre es el siguiente:  

I. Suspender el viaje dejando una junta sobre la mesa rotaria.  

II. Sentar la TP en sus cuñas.  

III. Instalar la válvula de seguridad abierta.  

IV. Cerrar la válvula de seguridad.  

V. Suspender la sarta en el elevador.  

VI. Abrir la válvula hidráulica de la línea de estrangulación.  

VII. Cerrar el estrangulador (swaco) cuidando no rebasa la máxima presión permisible en 

el espacio anular.  

VIII. Anotar presiones de TP y TR  

IX. Medir el incremento de volumen en las presas de lodo.  

X. Registrar la presiones cada minuto hasta estabilizarse, y después cada cinco minutos.  

XI. Observar que los preventores no tengan fugas.  

 

2.4.3 Procedimiento de cierre al sacar o meter herramienta 

Los pasos que se siguen son similares a los anteriores, con la variable que al estar 

metiendo o sacando herramienta se debe considerar la posibilidad de conectar y tratar 

de bajar una lingada de TP lo que da la posibilidad de operar los preventores de arietes 

con un factor adicional de seguridad. En caso de tener una emergencia deberá de 
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soltarse la herramienta dentro del pozo para después cerrarlo con el preventor de arietes 

(PEMEX, 2003). 

 

2.4.4 Procedimiento de cierre sin tubería dentro del pozo 

Los pasos del procedimiento son los siguientes:  

I. Abrir la válvula hidráulica de estrangulación.  

II. Cerrar el preventor de arietes ciegos o de corte.  

III. Colocar los candados.  

IV. Cerrar el estrangulador (swaco) cuidando las presiones máximas.  

V. Registrar las presiones cada minuto hasta estabilizarse y después cada cinco minutos.  

VI. Observar que los preventores no tengan fugas.  

 

Hay que recordar que el aumento de volumen en las presas, la presión de la TP y el 

espacio anular al inicio y con el paso del tiempo, son factores importantes para controlar 

un brote. También las presiones en superficie son críticas para determinar las condiciones 

del pozo y el potencial éxito del procedimiento de control del pozo. El análisis de la 

ganancia de volumen en superficie en consideración con la presión de la TR es crítico al 

momento de considerar un potencial descontrol subterráneo.  

En algunas ocasiones, debido a la poca familiaridad que se tiene con el equipo 

superficial, las cuadrillas han fallado al no cerrar el pozo debidamente. Llevar un registro 

de las presiones superficiales es muy importante. La migración del gas causará un 

aumento de la presiones en superficie con el paso del tiempo. No reconocer una sobre 

presurización puede resultar en el fracaso del procedimiento de control del pozo.  

Estos procedimientos son fundamentales para controlar la presión. Son responsabilidad 

del personal del equipo y deben ser practicados y estudiados hasta que se vuelvan 

rutinarios. La operación depende de la habilidad del perforador y de la demás cuadrilla 

para reaccionar ante esta situación. Ahora, el pozo está bajo control y se puede 

proceder a circular el brote con alguna de las técnicas de control de un pozo. 

 

2.5 TÉCNICAS PRINCIPALES DE CONTROL DE POZOS 

Hay diferentes métodos para controlar un pozo. Cada uno tiene sus características y se 

utiliza según las condiciones operativas.  
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Pero durante el control de un pozo hay una regla principal que se debe de cumplir en 

todos los métodos: La presión de fondo debe ser igual a la presión de formación.  De 

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

 

2.5.1 Método del perforador  

La principal idea del método del perforador es matar el pozo con presión de fondo 

constante. Éste método requiere dos circulaciones completas y separadas de fluido de 

perforación en el pozo (Transocean, 2009). 

Es considerado como uno de los métodos más simples para controlar el pozo, ya que no 

requiere de cálculos complicados y se acomoda a diferentes situaciones.  

La primera circulación remueve el brote con el lodo original. En la segunda circulación 

se utiliza el lodo de control con la finalidad de desplazar el lodo original y poder equilibrar 

la columna hidrostática nuevamente. Si el pozo fue controlado con éxito, al final de la 

segunda circulación la presión de la TP y de la TR debe de ser cero. Si esto no es así, 

significa que aún hay un brote en el pozo.  

 

Procedimiento  

Primera circulación  

I. Calcular la presión inicial de circulación (PIC)  

 

II. Llevar la bomba hasta la velocidad para matar  

 

III. Empezar a bombear lentamente incrementando las emboladas hasta alcanzar la 

velocidad de circulación mínima establecida, al mismo tiempo regular el estrangulador 

de tal manera que se mantenga la presión de cierre de la TR (PCTP) constante.  

Una vez que la bomba haya alcanzado la velocidad mínima de circulación, con la 

finalidad de mantener la presión de fondo constante es necesario:  

 Mantener las emboladas de lodo constantes  

 Mantener la PIC constante  

 Mantener la densidad del lodo uniforme en todo el sistema.  

 

Sin embargo, durante el tiempo de estabilización, la presión en la tubería puede 

aumentar gradualmente, por lo tanto es necesario tener bajo control la PIC.  
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IV. Tan pronto como se haya alcanzado el número mínimo de emboladas 

preestablecidas, ver el valor de la presión de circulación.  

Si la presión observada es mayor o menor que la presión de bombeo esperada, los 

siguientes cálculos se deberán basar en este nuevo valor de la presión inicial de 

circulación (PIC).  

 

V. Continuar circulando hasta que se haya desalojado completamente el fluido del 

brote manteniendo la presión de circulación y las emboladas de la bomba constantes.  

Basándonos en el principio del tubo en U, las variaciones de los valores de PIC pueden 

ser compensados por las variaciones en los valores en PCTR a través del estrangulador. 

En este caso debemos tener en cuenta que todos estos cambios serán transmitidos al 

manómetro de la tubería de perforación después de un tiempo debido a la profundidad 

del pozo. En términos prácticos, después de haber regulado el estrangulador a una 

cierta abertura, deberá transcurrir tiempo suficiente para poder percibir en el 

manómetro la presión correspondiente.  

 

VI. Finalizar la circulación cuando el influjo haya sido completamente desalojado y 

verificar que PCTR = PCTP (presión de cierre en la tubería de perforación).  

Esta situación puede verificarse ya sea con circulación o en condiciones estáticas. Uno 

puede saber si la operación fue satisfactoria parando la bomba, cerrando el 

estrangulador y luego leer las presiones estabilizadas de PCTR y PCTP:  

 Si son iguales, esto significa que el influjo fue circulado y sacado del pozo, por lo 

tanto la primera circulación ha finalizado.  

 Si el valor de PCTR es mayor que el de PCTP, quiere decir que todavía queda algo 

del influjo en el espacio anular y que por lo tanto debe continuarse con la 

circulación para terminar de sacar el influjo.  

 Si son iguales pero mayores que el valor esperado, significa que en el momento de 

parar la bomba fue atrapada alguna presión. Este exceso debe de ser liberado a 

través del estrangulador.  

 

Segunda circulación.  

I. Preparar el lodo de control.  
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II. Preparar los datos para circular, lo que significa tener listo:  

 El número de emboladas necesarias para reemplazar el volumen interno de la sarta 

de perforación.  

 Programar el contador de emboladas.  

 

III. Circular hasta que el lodo original haya sido desplazado del interior de la sarta 

manteniendo la PCTR constante. Si al final de la primera circulación la bomba esta 

parada, encenderla nuevamente incrementando las emboladas lentamente hasta el 

valor de la presión reducida (PR) manteniendo la PCTR constante hasta completar el 

desplazamiento del volumen interno de la sarta de perforación.  

Durante esta fase, como en la primera circulación, las emboladas de la bomba deben 

de mantenerse constantes. Si la bomba no ha sido parada, la circulación puede 

continuar con los mismos parámetros.  

En esta fase la presión hidrostática se irá incrementando gradualmente debido al peso 

del lodo de control, por lo que la SIDP irá reduciéndose hasta llegar a cero y la presión 

de circulación también disminuirá.  

 

IV. Registrar el valor de la presión final de circulación (PFC)  

Al final del desplazamiento del lodo dentro de la sarta, el valor de la presión de 

circulación debe ser registrado y mantenido constante durante todo el tiempo que sea 

necesario para desplazar el lodo del espacio anular. Este valor debe ser comparado con 

el valor calculado. Si todo se realizó correctamente los valores deben de coincidir.  

 

V. Completar la circulación hasta desplazar totalmente el volumen del espacio anular 

manteniendo el valor de PFC constante. Parar la circulación y verificar las presiones.  

 

VI. Verifica el flujo, si no hay flujo el pozo ha sido controlado.  

Cuando aplicamos el método podemos suponer que si la lectura de la presión de cierre 

de la TP nos marca 600 psi y la de la presión de cierre en la TR 950 psi. La presión en TP 

aumenta en 500 psi debido a la presión reducida de circulación para así poder alcanzar 

la presión inicial de circulación. Posteriormente se mantiene constante con ayuda del 

choque, hasta que el brote es extraído del pozo. En ese mismo momento, la presión en 
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la TR disminuye, debido a que el choque está abierto para poder estabilizar la presión 

en TP, esta apertura hace que se pierda presión. Si la presión es mayor en el tubo vertical, 

se está circulando el brote, entonces se empieza a perder presión hidrostática de la 

columna de fluido la cual debe ser contrarrestada por el choque, lo que hace que la 

presión aumente. Posteriormente el gas es quemado y finalmente queda constante con 

la PCTP, esto nos ayuda a que se mantenga estable la presión del yacimiento y no se 

nos meta otra burbuja en lo que se comienza la segunda circulación con el lodo de 

control. Hay ocasiones en las que el gas que entra al pozo es solo el gas de recorte, 

entonces no es necesario realizar la segunda circulación, ya que con la primera es 

posible retirar la burbuja y tener controlado el pozo, es decir la presión se reduce a cero.  

 

Ventajas y desventajas del método 

Ventajas:  

 La circulación inicia inmediatamente.  

 La circulación temprana permite puede reducir el riesgo de una pega diferencial y 

otros problemas en el agujero.  

 El influjo puede ser desplazado fuera del pozo, aun cuando no se cuente con el 

material necesario para densificar el lodo.  

 Evita la necesidad de iniciar un control volumétrico durante el periodo de espera.  

 

Desventajas:  

 El pozo se encuentra más tiempo bajo presión debido a las dos circulaciones.  

 La presión en la zapata puede ser mayor.  

 Presiones muy altas en superficie  

 

2.5.2 Método de esperar y densificar o del ingeniero  

Este método recibe su nombre por el hecho de que se presenta un tiempo de “espera” 

mientras se aumenta el peso del lodo antes de circular el influjo fuera del agujero. Por lo 

general el pozo puede matarse en una circulación completa y esta es la principal 

diferencia con el método del perforador, en el que se necesita de dos circulaciones para 

controlar el pozo (Transocean, 2009). 

La circulación con lodo pesado tiene dos efectos:  
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 El lodo original es desplazado por un lodo más pesado capaz de darnos una carga 

hidrostática suficiente para equilibrar la presión de formación.  

 Al mismo tiempo, el influjo es llevado a superficie y descargado.  

 

Anteriormente el proceso de incrementar el peso del lodo era muy lento y durante este 

tiempo de espera, frecuentemente, el gas migraba y se adhería a la tubería de 

perforación. Con la migración del gas existía riesgo de fracturar la formación por debajo 

de la zapata y además se podían generar errores en la determinación de la presión.  

Hoy en día los equipos que se utilizan para realizar la mezcla del fluido de perforación 

han optimizado el factor de tiempo en cuanto a densificar el mismo. Los equipos pueden 

incrementar la densidad en el equipo superficial tan rápido como es bombeado, 

prácticamente de forma inmediata, lo que hace que este método sea más eficiente.  

 

Procedimiento 

I. Preparación del lodo de control.  

Mientras se prepara el lodo de control, el perforador debe de controlar las presiones en 

la TP y en la TR.  Para mantener la presión de fondo constante, la presión en la tubería no 

debe de incrementar.  

 

II. Abrir el estrangulador e iniciar simultáneamente el bombeo del lodo pesado a un gasto 

reducido.  

 

III. Ajustar el estrangulador (swaco), igualando la presión del espacio anular a la presión 

de cierre de la TR (PCTR). Cuando el valor de las emboladas calculadas haya sido 

alcanzado debe compararse el valor de la presión de circulación con el valor de la PIC 

calculado:  

 Si los valores son iguales o ligeramente diferentes, la situación puede ser considerada 

normal.  

 Si los valores son muy distintos, la situación es anormal. Debe detenerse la operación, 

determinar la causa y solucionar el problema antes de continuar.  

 

IV. Mantener la presión en el espacio anular constante con ayuda del estrangulador, 

hasta que el lodo pesado llegue a la barrena.  
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V. Cuando el lodo con densidad de matar llega a la barrena, hay que leer y registrar la 

presión en la TP, esta será la presión final de circulación (PFC) 

  

VI. Mantener constante el valor de la presión en la TP (PFC) desde el momento en que el 

lodo de control está saliendo de la barrena y entrando al espacio anular. Si la presión se 

incrementa hay que abrir el estrangulador. Si disminuye hay que cerrarlo.  

 

VII. Continuar circulando, manteniendo la PFC constante hasta que lodo de matar llegue 

a la superficie.  

 

VIII. Suspender el bombeo y cerrar el pozo  

 

IX. Leer y registrar las presiones en TP y TR. Si las presiones son iguales a cero el pozo está 

controlado. En caso contrario, la densidad del lodo bombeado fue insuficiente para 

igualar la presión de formación, por lo tanto se deberá repetir el procedimiento.  

De acuerdo al método del ingeniero suponemos que la presión de cierre en la TP es de 

600 psi y el lodo que se está ocupando es de 14.2 ppg. Como vemos la densidad del 

lodo para matar debe de ser de 15.2 ppg. Al inicio se ve un incremento en la presión en 

la TP y un decremento en la TR, esto es debido a que en la TP se le aumentan los 500 psi 

de la presión reducida de circulación. El decremento en la TR es debido a que es el 

tiempo que tarda en operador del choque en ajustar la presión del mismo con la presión 

que se registra en la TR. La presión en TR debemos de mantenerla constante con ayuda 

del estrangulador, ya que esto nos asegura que no entre otra burbuja al pozo. Por otra 

parte la presión en TP disminuye, ya que es el momento en el que el lodo de matar va 

pasando por la tubería, y al ser un lodo más pesado genera una presión menor. El punto 

B es el momento en el que el lodo de matar empieza a salir por la barrena. Justo ahí es 

donde se debe de darle prioridad al control de la presión en TP con el estrangulador. La 

presión en TP desde este momento se debe de mantener constante con la presión final 

de circulación. Al mismo tiempo la presión de la TR comenzará a variar. Sabemos que la 

burbuja de gas de que metió al espacio, comenzará a ser circulada. Primero pasa por 

los lastrabarrenas y posteriormente por los HW. Debido a la diferencia de diámetros que 

hay entre estos dos, la presión disminuye, pero cuando supera el BHA aumenta hasta 

que finalmente es extraída del pozo (punto C). Del punto C al D, el gas que se extrajo es 
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quemado y es por esto que hay una disminución muy rápida de la presión. Finalmente 

se sigue quemando el gas pero la disminución es menos drástica debido a que el gas ya 

contiene una parte del fluido de perforación. En el punto E el pozo ha sido controlado.  

 

Ventajas y desventajas del método  

Ventajas:  

 En general, las presiones ejercidas sobre el agujero y sobre el equipo superficial, 

generalmente serán menores que las alcanzadas por el método del perforador. 

Esta gran diferencia se hace más evidente si el influjo es de gas y en el caso de 

brotes de gran intensidad.  

 La máxima presión ejercida sobre la zapata normalmente será menor si se emplea 

este método.  

 El pozo estará bajo presión por menos tiempo.  

 Optimiza en casi un 50% el tiempo para matar un pozo (una circulación menos 

que el método del perforador)  

 

Desventajas: 

 Si no se cuenta con el equipo necesario, el tiempo de espera puede llegar a ser 

demasiado, lo que implica la migración de gas.  

 Si se requiere de un gran aumento de la densidad del lodo, es difícil de realizarse 

de manera uniforme en una sola etapa.  

 

2.5.3 Método concurrente 

Este método se inicia al circular el lodo con la densidad original y con la PIC. Se adiciona 

barita hasta que el lodo alcanza su peso de control, lo que implica que el pozo se 

densifica mientras se está circulando. El método implica un incremento gradual en la 

densidad del lodo hasta que el influjo es desalojado a la superficie. Requiere de circular 

varias veces el lodo hasta completar el control del pozo (Transocean, 2009). 

Éste método puede utilizarse inmediatamente al conocer las presiones de cierre y es 

recomendable cuando se requiera de una densidad del lodo de matar muy alta.  

El número de circulaciones está en función del aumento de la densidad del lodo, el 

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

equipo para preparar grandes volúmenes de lodo.  
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Procedimiento  

I. Registrar la PCTR y PCTP  

II. Iniciar el control a una presión reducida (PR) de circulación constante, hasta totalizar 

las emboladas necesarias para llenar el interior de la TP  

 

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

y registrar en una tabla la densidad de lodo a medida que se va densificando.  

 

IV. Al llegar a la barrena alcanzamos la PFC, por lo que se debe de mantener la presión 

constante hasta que el lodo densificado alcance la superficie  

 

Ventajas y desventajas del método  

Ventajas:  

 Hay un mínimo retraso para iniciar la circulación, ya que puede utilizarse una vez 

que se conocen las presiones de cierre  

 Es el método más utilizado cuando el incremento a la densidad es elevado  

 Las condiciones de viscosidad y gelatinosidad del lodo pueden controlarse.  

 Hay menor presión a la salida de la TR durante el control, en comparación con el 

método del perforador.  

 

Desventajas:  

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

complejos en relación a los métodos anteriores.  

 Se requiere mayor tiempo de circulación para poder controlar el pozo.  

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

zapata son elevadas en relación a los otros métodos.  

 

Durante cualquier operación para controlar un pozo, la recolección de datos y la 

documentación son herramientas valiosas, ayudando a organizar la operación y a dar 

confianza a aquellos que están realizando el trabajo. La cuadrilla puede saber qué está 

pasando y sentir que tienen el control de la situación. 
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Pero el tener la documentación apropiada es uno de los aspectos más descuidados de 

las operaciones para controlar pozos. Registros claros y concisos son esenciales para 

asegurar que se mantenga la presión apropiada y que se puedan identificar y evaluar 

las tendencias. Se deben documentar los sucesos inusuales. 

Las soluciones a muchas complicaciones son evidentes cuando hay buenos registros que 

ilustran el problema. 

Las presiones de circulación, el volumen bombeado (muchas veces expresado en 

golpes de la bomba), las propiedades del fluido (por ejemplo, su densidad y viscosidad), 

los cambios en las fosas y la posición del estrangulador deberían ser todos anotados.  

 
2.6 SIMULACIÓN DE CONTROL DE POZOS 

Existe un importante soporte documentado para la eficacia del uso de la simulación en 

el entrenamiento del equipo de trabajo de perforación. Los ejercicios de simulación son 

efectivos en el entrenamiento para las operaciones de perforación por varias razones. 

Cuando se encuentran en un trabajo de alta exigencia los trabajadores tiene un alto 

nivel de estrés por tal motivo la presión del tiempo es un factor importante que debe 

estar integrado en la simulación (ver figura 2.11). La presión del tiempo es un factor clave 

en situaciones de perforación y un componente crítico que afecta la toma de decisiones 

(Golding, 2016). Por el contrario, los informes obtenidos en una sala de conferencias no 

transmiten ninguna sensación de tiempo o urgencia, aunque puede ser una buena 

forma de presentar ciertos tipos de información o de conducir una discusión. 

 

Figura 2.11 Operaciones estresantes 
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Con la simulación es posible crear escenarios alrededor de un problema específico, de 

esta manera se puede interactuar con incidentes y problemas que se han presentado 

en el pasado, para generar buenas prácticas en las operaciones de control a partir de 

las lecciones aprendidas de los accidentes del pasado. Esto genera que a través del 

estudio de casos la simulación es probable que sea preferible para las personas de 

práctica orientadas a la acción porque reproduce las muchas acciones, reacciones e 

interacciones simultáneas que ocurren tanto en operaciones normales como de crisis, 

presenta una mejor reproducción de las operaciones la reunión informativa, brinda un 

paso atrás para que los participantes revisen las acciones y decisiones y determinen el 

mejor camino a seguir en situaciones futuras, para abordar cuestiones de equipo y de 

comportamiento para rediseñar los protocolos de comunicación y plantear cuestiones 

de procedimiento (Kropla, 2008). 

En la actualidad existen muchos software para la simulación de control de pozos que 

tiene un costo elevado debido a sus características (ver tabla 2.1). Uno de los mayores 

atributos del software avanzado es la capacidad de entrenamiento proveedores a 

medida de ejercicios sobre la base del mundo real eventos para enfatizar las lecciones 

aprendidas en el campo.  

El contenido de un curso de control de pozos es flexible, pero se enfoca en ejercicios 

progresivamente difíciles para lo cual los participantes deben desarrollar soluciones de 

equipo. En una desviación de la instrucción tradicional de software básico, no se 

requiere examen de salida y los participantes son juzgados por su participación y trabajo 

en equipo. 

Los softwares avanzados no están destinados a reemplazar la capacitación específica 

del sitio, el objetivo para todos los interesados se fomenta cuando el previenen las 

características y desafíos de un particular bien, esto genera una pre planificación 

adicional para tomar medidas y mitigar los errores los procedimientos al momento de 

presentarse una situación. 

Existen varios software en el mercado que ofrecen ambientes de simulación muy 

cercanos a la realidad cada uno tiene diferentes características que van en función de 

lo que el usuario desee saber. En la tabla 2.1 se muestran algunos de los softwares 

existentes en el mercado y sus principales características. 
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Características \ Tipos WELL X1 DRILL Y1 TECH 3 

Sistema de circulación       

Propiedades de lodo     X 

Densidad, punto cedente y viscosidad plástica     X 

Seguimiento de densidad por espacio anular X   X 

Equipo de control de sólidos     X 

Sistema rotario       

Diseño de la sarta de perforación X X X 

Diseño de tuberías de revestimiento X X X 

Efectos en el pozo       

Tipo de fluido de formación X X X 

Sartas de TR's y tuberías X X X 

Desgaste de la barrena y sarta X X X 

Pérdida de presión X X X 

Migración y expansión de gas     X 

Presiones dinámicas durante el control X x X 

Pérdida de circulación X x X 

Control de pozo       

Brote durante perforación X x X 

Brote durante viaje   x X 

Purgas     X 

Método del perforador X X X 

Método volumétrico X X X 

Método del ingeniero X X X 

Método concurrente X   X 

Equipo físico       

Sistema de control de lodo     X 

Consola del múltiple de estrangulación X   X 

Software       

Procedimientos de cierre X X X 

Operación de preventores y estrangulador X X X 

Volumen en presas X X X 

Brote instantáneo  X X X 

Modelos de presión X     

Predicción de presiones anormales.       

Tabla 2.1 Comparación de software y simuladores del mercado 
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Los simuladores de perforación y control de pozos por general se basan en el 

procedimiento de operaciones para  controlar los pozos (ver figura 2.12), los cuales 

brindan mayor facilidad de elaborar los algoritmos de programación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.12 Procedimiento para seleccionar el método de control 
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CAPÍTULO 3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Este software fue desarrollado con el lenguaje de programación Java y en combinación 

con hoja de cálculo. Esto debido a que Java permite realizar interfaces muy visuales que 

hacen que el programa sea más atractivo visualmente y sobre todo más sencillo de 

ocupar.  

El primer trabajo del programa es optimizar tiempos cuando existe un brote. Solo es 

necesario ingresar los datos pre-registrados del pozo, es decir, las longitudes y 

capacidades de la sarta, del espacio anular, los datos del brote, los datos del pozo, a 

partir de estos el programa calcula lo necesario para realizar el control de forma correcta 

y lo más rápido posible.  

Además calcula las caídas de presión en el espacio anular, esto con el fin de poder 

comparar la densidad equivalente de circulación que se genera con la densidad del 

lodo de control y así poder generar una densidad sugerida, lo cual es el objetivo del 

presente trabajo. Esta densidad sugerida nos permitirá mantener estable la presión de 

formación en el pozo pero sin llegar a la densidad de control, lo cual nos es de gran 

ayuda para evitar algunos problemas durante el control y durante las etapas posteriores 

de perforación.  

Finalmente, el software nos permite ver la gráfica del comportamiento ideal que debe 

de llevar el programa de presión de circulación, esto con el fin de ir comparando este 

comportamiento con el comportamiento real que lleva la circulación en el pozo y notar 

rápidamente alguna anomalía. Estos resultados pueden ser impresos para ser llevados al 

piso, para su análisis y uso.  

El desarrollo de software aplicado a la manufactura y capacitación petrolera es de suma 

importancia en la actualidad, ya que esto permite ahorrar una gran cantidad de dinero 

que se emplea en pagar los programas desarrollados por empresas extranjeras con 

herramientas del mismo nivel creadas por mexicanos. Debido a esto es indispensable 

que las instituciones de educación enseñen lenguajes de programación, por ejemplo el 

java, los cuales permiten crear programas con una mejor interfaz, sobre todo más 

interactiva y que pueden ser más útiles en campo. 
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3.1 Diagramas de flujo  

La figura 3.1 muestra a través de un diagrama de flujo el programa que se va 

implementar para desarrollar el software de capacitación para trabajos de control de 

pozos, esto permite facilitar el trabajo de elaboración. 
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Inicio 

Ingresa los datos del pozo en vinculación con una 
hoja de cálculo: Profundidad desarrollada, 

profundidad vertical verdadera, diámetro de la 
barrena, densidad del lodo. Datos tomados 

durante la perforación. 

Ingresa los datos de la bomba de lodos en 
vinculación con una hoja de cálculo: Presión y 

velocidad reducida de circulación, diámetro del 
pistón, longitud de la carrera, eficiencia. Datos 

proporcionados por el fabricante. 
 

Ingresa los datos del brote en vinculación con 
una hoja de cálculo: Presión de cierre en tp, 

presión de cierre en tr, volumen del fluido invasor; 
estos datos se obtienen con instrumentos de 

medición al cerrar el pozo. 

Ingresa los datos la sarta de perforación 
en vinculación con una hoja de 

cálculo: Longitud y diámetro interno de  
tubería de perforación, tubería 

extrapesada y lastrabarrenas. Datos 
proporcionados por el fabricante y 

estado mecánico 
 

Calculo del volumen de la sarta de 
perforación: 

Capacidad= (Diámetro interno)2 * 0.5067  
Volumen tp= Capacidad tp*longitud tp 

Volumen hw= Capacidad hw*longitud hw 
Volumen dc= Capacidad dc*longitud dc 

Volumen sarta= Sumatoria volumen tp hw y dc 

Ingresa los datos la sarta de perforación y 
estado mecánico en vinculación con una 

hoja de cálculo: Longitud y diámetro 
exterior de  tubería de perforación, tubería 

extrapesada y lastrabarrenas, longitud y 
diámetro interior de  tuberías de 

revestimiento. Datos proporcionados por el 
fabricante. 

 

Calculo del volumen del espacio anular: 
Capacidad ea= (di – de)2 * 0.5067  

Volumen tr-tp= Capacidad trtp*longitud trtp 
Volumen aa-tp= Capacidad aatp*longitud aatp 
Volumen tr-hw= Capacidad trhw*longitud trhw 

Volumen aa-dc= Capacidad aadc*longitud aadc 
Volumen ea= Sumatoria volumen ea 

A 
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Figura 3.1 Diagrama de flujo para desarrollo del  software

Calculo del volumen total 
Volumen total= volumen de sarta + volumen ea 
Calculo de gasto en interior de sarta, espacios 

anulares y total 
Calculo del tiempo de llenado de pozo 

Tiempo= volumen / gasto 
Calculo de emboladas totales de llenado 

Ingresa los datos de la última tr cementada y de la 
prueba de goteo en vinculación con una hoja de 

cálculo: 
Calculo de la máxima presión permisible 

MPP= ((Prueba goteo-densidad orig) * prof)/10 

Calculo de la densidad de control 
DC= (PCTP*10) / PVV + DO  

Calculo de la presión inicial de circulación 
PIC= PCTP + PRC 

Calculo de la presión final de circulación 
PFC= (PRC*DC)/DO 

A 

Graficar el comportamiento de las presiones 
durante el control de pozos para llevar la presión 

inicial de circulación a la presión final, 
monitoreando el conteo de emboladas para llevar 

a cabo esta operación. 

Graficar el comportamiento presiones durante el 
procedimiento para realizar la prueba de goteo 
que por norma establece agregar medio barril y 

medir las presiones hasta que esta empiece a 
decaer la cual se tomara como la presión de 

fractura. 

Fin 
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3.2 Recomendaciones para operar el software  

El software de capacitación y evaluación para el control de pozos petroleros cuenta en 

su interfaz inicial (ver figura 3.2) con nueve pestañas una para la portada y las demás 

para entrada de datos, resultados y gráficas. Al ir cambiando de pestaña en el panel de 

datos van apareciendo los campos que se deben de ir llenando. Los datos son los que 

se deben tener pre-registrados, es decir, longitudes de las diferentes partes de la sarta, 

así como las capacidades y diámetros. Luego se solicitan los datos requeridos para llenar 

una hoja de matar convencional, además de los datos que se ocupan para el cálculo 

de las caídas de presión. Al oprimir los botones “calcular” aparecen los resultados 

requeridos, al cambiar de pestaña aparece la tabla y gráfica del programa de presión 

de circulación y de presión de goteo. Finalmente si se requiere meter los datos de un 

pozo diferente su oprime el botón “limpiar” y automáticamente aparece una hoja 

nueva. Hay que recalcar que el software está diseñado para trabajar con las unidades 

que generalmente se utilizan en México, y es por esto que puede haber ciertos cambios 

con respecto a las hojas de matar convencionales (por ejemplo la densidad se maneja 

en gr/cc y no en lb/gal). Por tanto es necesario tener cuidado al momento de introducir 

los datos para que no se genere un error en los resultados. 

 

 
Figura 3.2 Efecto del suaveo 
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En la figura 3.3 se muestra la pestaña hoja de control A, en la cual el usuario puede 

ingresar los datos administrativos del pozo para identificarlo y que queden registrados. 

También se pueden registrar los datos técnicos más relevantes requeridos para el control 

de pozos  como son la profundidad desarrollada, profundidad vertical verdadera, 

densidad del lodo, especificaciones técnicas de la bomba, así como los datos tomados 

al presentarse el brote y cerrar el pozo, tales como la presión de cierre en tubería de 

perforación, la presión de cierre en tubería de revestimiento y volumen del fluido invasor. 

En esta pestaña también se puede capturar la información de la sarta de perforación 

que incluye los diámetros internos y longitudes de las tuberías de perforación, tubería 

extrapesada y lastrabarrenas; con estos datos al presionar el botón calcular se despliega 

automáticamente la volumetría del pozo. 

 

 
Figura 3.3 Pestaña hoja de control A 

 
Para el seguimiento del control de brotes es de suma importancia saber como se 

encuentra el estado mecánico del pozo, por tal motivo en la pestaña hoja de control B 

(ver figura 3.4) se necesita ingresar los datos del diámetro de barrena, longitud de la 

tubería de revestimiento, que nos ayudará a determinar la capacidad y volumetría del 

espacio anular y del pozo, estos datos obtenidos también permite realizar el cálculo de 

las emboladas necesarias para circular el lodo de control y el tiempo necesario para 

realizarlo. 
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Figura 3.4 Pestaña hoja de control B 

 
En la figura 3.5 se muestra la pestaña de la hoja de control C, la cual solicita la 

información de los datos obtenidos durante el asentamiento de la última tubería de 

revestimiento, tales como librajes, diámetros, grado, profundidad de asentamiento y 

resistencia a la tensión, que ayudan a determinar la máxima presión permisible a la 

fractura y la densidad de lodo de control, para apoyo de la expulsión del brote del pozo, 

durante la transición de la presión inicial a la presión final de circulación. 

 

 
Figura 3.5 Pestaña hoja de control C 
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Figura 3.6 Pestaña cédula de bombeo 

 
El monitoreo continuo del desalojo del brote es de vital importancia para el correcto 

control del pozo, esto conlleva a tener un registro del comportamiento de las presiones 

durante las operaciones. El software permite graficar la evolución de la presión inicial de 

circulación hacia la presión final de acuerdo a las emboladas requeridas (ver figura 3.6) 

para evacuar el brote desde el fondo del pozo hasta la superficie. 

 

 
Figura 3.7 Pestaña prueba de goteo 
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En la figura 3.7 se muestra la pestaña de prueba de goteo la cual permite determinar el 

gradiente de fractura a través de un procedimiento en el cual se represiona el pozo  

para  llevarlo  hasta  su  máxima presión permisible “presión de goteo” en la cual el pozo 

tiende a fracturarse. Para el correcto funcionamiento de la prueba se lleva registro de la 

cantidad de fluido inyectado al pozo de manera paulatina, medio barril por minuto de 

acuerdo a las normas, y se monitorea el incremento de la presión hasta el punto donde 

empiece a declinar. Este dato es de vital importancia en el control de pozos, por que al 

momento de cerrar el pozo y estrangular el fluido se debe cuidar no sobrepasar esta  

presión, que en caso de que suceda  provocaría la fractura  de la formación. El software 

permite graficar este comportamiento para que el usuario entienda que está 

sucediendo en esa operación. 

El software está diseñado con otras pestañas auxiliares que le permitirán al usuario 

conocer y determinar el origen de los brotes, así como las consecuencias que tienen en 

el momento de decidir que método de control es más conveniente. 
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CAPÍTULO 4 RESULTADOS 
 
La ventaja de los software es que puedes analizar incidentes que sucedieron en el 

pasado que ayuden a generar buenas prácticas en las toma de decisiones, las cuales 

puedes comparar para obtener nuevas formas y procedimientos, que faciliten las 

operaciones al enfrentarse a la presencia de un brote en el futuro. Cabe recalcar que 

antes de iniciar la simulación, verificar los datos a introducir. Se debe de contar con 

información de pozos análogos. Si se introduce datos “basura”, el programa arrojará 

resultados “basura”. 

Para apoyar a la capacitación, el proceso de planeación, cálculo y prevención de los 

brotes, se aplica el software como una herramienta didáctica basada en java y en hoja 

de cálculo para su fácil aplicación, la cual incorpora los métodos más utilizados en el  

control hidráulico del brote y te permite comparar sus resultados. 

Para corroborar la operabilidad del software se hace la simulación de un pozo conocido, 

para que posteriormente se comparen los datos y se hagan las debidas conclusiones. En 

la figura 4.1 se muestra los datos capturados del pozo analizado y el software te calcula 

automáticamente con un activar un botón la volumetría de la sarta y gasto de bomba.  

 
 

 
Figura 4.1 Cálculo de volumetría de sarta 
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Figura 4.2 Cálculo de volumetría de espacios anulares 

 

Posteriormente se procede a cargar los datos del pozo en la hoja de control b, tal como 

se muestra en la figura 4.2 y al activar el botón calcular despliega los resultados de la 

volumetría del espacio anular y del pozo, en esta misma pestaña también se pueden 

determinar las emboladas que requiere la bomba para evacuar el brote y el tiempo que 

tardara en hacerlo. 

 
Figura 4.3 Gráfica de cédula de bombeo 
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En la figura 4.3 se despliegan los resultados de la cedula de control que se deben de 

cumplir durante la evacuación de un brote representándolo de manera gráfica para 

una mayor comprensión. También en la pestaña de prueba de goteo se despliega la 

gráfica de la prueba (ver figura 4.4) en la cual se determina cual es la presión de fractura 

que se debe cuidar al momento realizar el control del pozo. 

 

 
Figura 4.4 Gráfica de presión de goteo 

 
Podemos ver que el software es muy sencillo de utilizar y es de gran uso para capacitar 

al personal y optimizar las operaciones de control de un brote a circular el brote lo más 

rápido posible. Además puede ayudar en la toma decisiones al momento de 

presentarse un brote ya que los datos generados por el software con prácticamente 

iguales a los que se generan en las operaciones de control de pozos. El software de 

capacitación y evaluación de control pozos desarrollado en este trabajo es una 

herramienta sencilla que te permite optimizar los trabajos de recuperación de un pozo 

durante un descontrol, que además sirve para entrenar al personal, ayudándolos que 

estén preparados cuando se presente una contingencia esperando que su respuesta 

sea la más rápida y eficiente. 

 
 



Conclusiones 

55 
 

CONCLUSIONES 
 
Al controlar un pozo es imperante tener en cuenta que existen caídas de presión en el 

sistema, siendo las más importantes las que suceden en el espacio anular, ya que es 

donde se aloja el brote y de donde debemos extraerlo. Teniendo en cuenta esto, es 

necesario analizar el aumento de densidad que se le debe de hacer al fluido de control, 

ya que ayudándonos con la densidad equivalente de circulación podemos generar un 

margen que nos ayude a no densificar completamente el lodo de control que 

necesitamos para mantener estable la presión del yacimiento.  

El desarrollo de software aplicado a la ingeniería petrolera es un tema muy importante, 

ya que esto permitiría ahorrar una gran cantidad de dinero que se emplea en pagar los 

programas desarrollados por empresas extranjeras con herramientas del mismo nivel 

creadas por mexicanos. Es por esto que sería una cuestión interesante el enseñar 

lenguajes de programación más actualizados como java, los cuales permiten crear 

programas con una mejor interfaz, sobre todo más interactiva y que pueden ser más 

útiles en campo.  

Es importante siempre tener el registro de los datos del pozo, en este caso los esenciales 

para completar la hoja de matar. El llevar este registro nos permite actuar de forma más 

rápida desde el momento de hacer el cierre del pozo hasta que iniciamos a circularlo 

para sacar el influjo. Con ayuda del software desarrollado, estos tiempos se optimizan, 

ya que los cálculos se realizan de forma automática, lo que nos permite ahorrar minutos 

valiosos y así iniciar la circulación rápidamente.  

Es importante recalcar que el personal debe de estar siempre capacitado y actualizado 

para saber cómo reaccionar ante la entrada de un brote al pozo. Deben de saber 

analizar los parámetros de perforación e interpretar cuando exista la entrada de fluidos 

provenientes de la formación, para poder solucionar el problema evitando que este no 

cause ningún tipo de daño a la cuadrilla y al equipo. Es de gran ayuda que el ingeniero 

de pozo no solo realice sus trabajos operativos si no que vaya más allá, es decir, que se 

puede dar un tiempo de ir capacitando a sus compañeros de trabajo como técnicos, 

trabajadores de piso, etc., esto con el fin de que podamos compartir el conocimiento 

que tenemos y que junto con la experiencia de campo que ya tiene gran parte del 

personal, se pueda hacer un excelente equipo de trabajo en el pozo. 
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RECOMENDACIONES 
 
El software permite reconocer varios puntos clave en las operaciones de perforación y 

control de pozos, que son de gran importancia para los trabajadores del área que 

deben estar conscientes del peligro que conlleva la operación y cuales son sus 

responsabilidades. Por tal motivo se recomienda recordar estos puntos clave. 

 
 El mantener equilibrio hidrostático en el fondo del pozo es el objetivo más 

importante de un control primario. 

 La presión de fractura (PFR) es la presión que produce una pérdida parcial de 

lodo sin fracturar la formación. 

 La densidad de lodo para fracturar el pozo (DFR) nos permite representar la 

presión de fractura en términos que podamos tener un valor referencial. 

 Cuando la PH sea menor que la PF, habremos alcanzado la condición necesaria 

y suficiente para que se produzca un brote. 

 La falla al llenar el pozo cuando se saca la sarta es una de las principales causas 

de brote y esto es de responsabilidad del perforador. 

 La cantidad de fluido de formación que puede ingresar al pozo es proporcional 

a la permeabilidad de la formación, longitud del pozo perforado, diferencia entre 

la presión hidrostática y la presión de formación, tiempo empleado en reconocer 

el brote. 

 El método de espera y pesa nos ayuda en casos en donde el método del 

perforador no es posible usarlo debido a un probable daño por fractura de la 

formación en la zapata. 
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