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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es la creación de un modelo de gestión y control de 
la integridad de pozo, basado en el seguimiento de la operación y el análisis de 
su diseño y construcción. Para ello se diseña una herramienta tecnológica que 
permita disponer de la información necesaria y gestionarla según estándares 
internacionales. 
 
En la fase inicial del proyecto se realizó una revisión bibliográfica de los estudios 
más relevantes sobre integridad de pozos, tanto de la asociación SPE (Society of 
Petroleum Engineers), de Universidades de Noruega y México, o de empresas 
como ECOPETROL, con el fin entrar en el contexto y analizar antecedentes de 
modelos y herramientas similares. 
 
En segundo lugar se ha realizado un estudio de las bases de datos, comenzando 
por un análisis de los estándares de PPDM (The Professional Petroleum Data 
Management Association) sobre los que se realiza la herramienta y se ha 
seleccionado la base de datos que más se adecua a la herramienta, considerando 
Access como la mejor opción por ser de fácil acceso e incorporar el módulo de 
informes.  
 
Para la creación de la solución se diseñó un modelo de datos, condicionado por 
los requisitos de integridad de pozos de la normativa noruega NORSOK D-010 y 
de la guía de recomendaciones para la integridad de pozos de la asociación de 
petróleo y gas de Noruega. La materialización de este modelo se realizó 
mediante la creación de una base de datos en la plataforma Access, y empleando 
lenguaje propio de Access combinado con programación SQL.  
 
Una vez definido y construido el modelo de datos, es posible crear una capa de 
visualización de la información. Para ello se define un informe de estado de pozo. 
Este informe será visible por el usuario según sus roles y responsabilidades. 
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ABSTRACT 

The objective of this project is to create a model for managing and controlling 
the well integrity. It is based on the monitoring of the operation and the analysis 
of its design and construction. Therefore a technological tool is designed; to 
allow having the necessary information and to manage it according to 
international standards. 
 
At the beginning of the project, a literature review of the most relevant studies 
on well integrity was performed. It was made to enter into context and to 
analyze the history of the models and available similar tools. It included texts 
from the association SPE (Society of Petroleum Engineers), universities from 
Norway and Mexico, and companies like ECOPETROL. 
 
Secondly there has been a study of the databases. It began with an analysis of 
PPDM (The Professional Petroleum Data Management Association) standards; 
about which, the tool is made. After the analysis, Access was considered the best 
option because it is easily accessible and incorporates the reporting module. 
 
In order to create the solution a data model was designed. It was conditioned by 
the requirements of integrity of wells, in the Norwegian standards and in the 
NORSOK D010 recommendations guide for well integrity of the Norwegian oil 
and gas Association. This model was performed by a database in the Access 
platform, and using Access language, combined with SQL programming. 
 
Once the data model is defined and built, it is possible to create a layer of data 
visualization. A report of this well is defined to create it. This report will be visible 
for the user according to their roles and responsibilities. 
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE  

1.1 Objetivo 

Definir un modelo de gestión y control de la integridad de pozos a través del 

seguimiento de los datos operativos y de diseño que permita unificar esta información 

en una aplicación tecnológica. 

1.2  Alcance 

Para alcanzar el objetivo del proyecto, es necesario realizar las siguientes actividades: 

En primer lugar, se realizará una revisión bibliográfica de las normas y estudios 

relacionados con la práctica de la Gestión de Integridad de Pozos. Algunos de los textos 

más relevantes son los escritos por SPE o la Universidad de Noruega y México, así 

como las experiencias de empresas como Ecopetrol. En cuanto a la normativa, 

consideraremos de forma general la ISO 16530 y más particularmente la NORSOK 

D010. 

Derivado del estudio anterior, se diseñará un modelo de datos, basándose en la 

estructura de los estándares de la asociación PPDM, de forma que se obtenga una 

herramienta global para su uso en todo el sector. Este estándar facilita la transmisión 

de información entre compañías al describirse de forma exacta cada campo y tabla.  

En este proyecto se creará una Base de Datos empleando la herramienta Access. La 

creación de la base de la misma está condicionada a los requisitos de integridad de 

pozos de la normativa noruega NORSOK D-010 y de la guía de recomendaciones para la 

integridad de pozos de la asociación de petróleo y gas de Noruega, que se centra en los 

requisitos de presión y temperatura que debe haber en cada anular del pozo para 

operar con seguridad.  

Con el fin de cubrir la necesidad de visualización de la información por parte del 

usuario, se creará un informe para el análisis del estatus de pozo. Para ello se definirán 

una serie de parámetros clave y cálculos relevantes, basados en la información 

disponible en el modelo de datos. 
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2 INTEGRIDAD DE POZOS 

La industria del petróleo es una de las que mayor riesgo conllevan; no sólo para el 

personal que realiza los trabajos desde la superficie, sino para el medio ambiente 

donde se realiza su explotación. Por esto es fundamental establecer los parámetros 

que afectan a la integridad de los pozos y definir soluciones orientadas a reducir el 

riesgo de vertidos no controlados de fluidos del yacimiento a lo largo de la vida del 

pozo. 

Durante muchos años la gestión de la Integridad de los pozos se limitaba a definir y 

realizar aquellas actividades necesarias para detectar el deterioro de los equipos 

basadas en la aplicación de estándares, los cuales no consideraban el impacto de los 

fallos durante el mantenimiento del equipo o en la operación. Las anteriores 

limitaciones promovieron el cambio del enfoque y el desarrollo de una metodología 

para la definición de los planes óptimos, cuyo propósito fuera considerar tanto el 

grado de confianza de los equipos como el riesgo que éstos representan para las 

instalaciones, los procesos y medio ambiente. 

Actualmente, y a nivel mundial, se viene manejando el concepto de integridad como la 

capacidad de operar bajo condiciones controladas sin riesgo de fallos que conlleven 

pérdidas de vidas humanas, derrames de hidrocarburo o pérdidas económicas.  

En la Figura 1 se esquematiza el principio fundamental del concepto de integridad de 

pozos que consiste en la aplicación de soluciones técnicas, operativas y de 

organización orientadas a reducir el riesgo de descargas no controladas de fluidos del 

yacimiento a lo largo de la vida del pozo. 
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Figura 1: Principio fundamental de la integridad de pozos  

La finalidad del modelo es: asegurar la integridad de los componentes del pozo que 

actúan como barreras de contención durante su vida productiva; identificar el nivel de 

riesgo de cada uno de los pozos; obtener beneficios económicos por la prevención, 

que evita trabajos de mantenimiento no programados y pérdidas por producción 

diferida; y lograr beneficios operativos al estandarizar los procedimientos que afectan 

a la integridad mecánica del pozo, generando así una mejora continua en la efectividad 

de su operación. 

Durante la fase de diseño del pozo debe tenerse en cuenta cuál va a ser su uso 

potencial, incluyéndose posibilidades de recuperación primaria, secundaria o terciaria. 

También se tendrá en cuenta que las funciones del pozo pueden cambiar a lo largo de 

su vida útil según las condiciones del yacimiento, las operaciones de pozo o el 

mantenimiento. 

Las barreras del pozo serán diseñadas, fabricadas e instaladas para soportar todas las 

cargas a las que puedan estar expuestas y para mantener su función durante todo el 

ciclo de vida útil del pozo. Los materiales deben ser seleccionados en función de las 

cargas y de las condiciones ambientales a las que van a estar expuestos. Los límites 

operacionales necesitan ser definidos y evaluados durante el ciclo de vida útil del pozo. 
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Los límites operacionales estarán relacionados con la temperatura, la presión, el 

caudal o las limitaciones del equipo instalado. 

Las limitaciones operativas también deben considerar los efectos de la corrosión, la 

erosión, el desgaste y la fatiga con resultados como los mostrados en las Figuras 2 y 3. 

El estado de las barreras del pozo debe ser monitorizado, probado, verificado y 

mantenido a lo largo del ciclo de vida del pozo, y el estado de las misma se conocerá 

en todo momento.  

 

Figura 2: Tubería de producción de 7  pulgadas de diámetro, 

corroído por el CO2/H2S del gas producido. 

 

Figura 3: Colapso del la tubería de producción debido a 

sobrepresiones.   

 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw4mwE&url=http://www.connection-mag.com/?p=2361&ei=DJ0_VPHTE4HTaO_3gNAM&psig=AFQjCNEHqi7EJZod3rKk7UrknJaqfZRfcw&ust=1413541516404793
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Habrá suficiente independencia entre los elementos barrera y si existen elementos de 

barrera comunes, entonces se llevará a cabo un análisis de riesgos para reducir el 

riesgo lo máximo posible aplicando medidas de mitigación. 

Se tiene que establecer una estrategia ante una emergencia en todas las fases del ciclo 

de vida del pozo para describir cómo manejar las situaciones de peligro y accidentes, 

como la pérdida de las barreras o un blowout. Si una barrera falla la principal prioridad 

es restaurar la barrera, aunque se debe tener en cuenta que en todo momento será 

posible recuperar el control del pozo mediante la realización de un trabajo de 

intervención o mediante la perforación de un pozo de alivio como el representado en 

la Figura 4.  

 

Figura 4: Pozo de alivio para recuperar el control del pozo.   

A día de hoy, las empresas que operan en la NCS (Plataforma continental Noruega) 

deben tener un sistema para gestionar la integridad de sus pozos; y los parámetros 

críticos deben ser de fácil acceso con el fin de documentar el cumplimiento de las 

regulaciones y estándares. 
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La integridad de pozos es un tema complejo, y los problemas de integridad de pozos 

pueden ocurrir en las diferentes fases del ciclo de vida del pozo, es decir, durante el 

diseño, la construcción, la producción, la inyección, las intervenciones, las pruebas y el 

abandono. Los problemas de integridad pueden incluir problemas con la formación 

geológica tales como la presión, la temperatura, los fluidos de formación (velocidad de 

flujo, la química, la arena y partículas) que pueden provocar desgaste en el material, la 

corrosión y la degradación debida a los fluidos de formación o fluidos inyectados. 

La integridad de pozos también es importante desde el punto de vista operativo; 

situaciones tales como operar el pozo y el equipo por encima de los límites de diseño, 

la falta de mantenimiento, los errores de instalación, los fallos en los equipos, y los 

fallos relacionados con las pruebas y verificaciones o con la extensión de su vida útil. 

Las principales fases en las que se pueden descubrir fugas son durante la prueba inicial 

y verificación, durante la producción y la inyección (con monitorización continua de la 

presión del anular) y durante la prueba de fugas rutinaria de DHSV1, ASV2, GLV 3(si está 

calificado como elemento barrera de pozo). Algunas fugas pueden ocurrir durante la 

fase de instalación o después de la instalación del equipo de acondicionamiento 

(completion) debido al desgaste de la tubería de revestimiento (casing), al mal 

funcionamiento del equipo y a que los procedimientos de prueba sean insuficientes.  

Los cambios operativos pueden afectar a la presión y a la temperatura del pozo 

durante el inicio de la producción de gas o de inyección de agua, cuando cambia la tasa 

de producción de petróleo o si se cierra el pozo. Estas son situaciones que pueden 

conducir a fugas debido a los ciclos de carga térmica y de presión. Las fugas pueden 

ocurrir tanto a través de los equipos de cementación, de la tubería de revestimiento y 

durante el acondicionamiento, como en el packer, la válvula sello (seal stem), la válvula 

de seguridad anular (ASV) o la válvula de gas lift (GLV).  

                                                      
1 Downhole Safety Valve: Válvula de seguridad de fondo de pozo. 
2 Annulus Safety Valve: Válvula de seguridad anular.  
3 Gas-Lift Valve: Válvula para cerrar la salida de gas.   
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La PSA (Petroleum Safety Authority) hizo un estudio en 2006 con estadísticas de fallos 

según el elemento donde se producía la fuga y los años del pozo. Los resultados se 

pueden observar en la Figura 5.  

 

Figura 5: Nº de fallos según elemento donde se produce la fuga y los años del pozo.  
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3 ANTECEDENTES / CONTEXTO 

3.1 Los beneficios de un programa de integridad de pozos  

Identificar los riesgos asociados a cualquier negocio y la gestión de ese riesgo, son 

aspectos muy importantes para ser competitivos. En el sector de la exploración y 

producción de hidrocarburos es incluso más importante. Es necesario identificar los 

riesgos potenciales asociados con la producción de hidrocarburos sobre todo en zonas 

cercanas a ciudades, áreas industriales y áreas protegidas.  

Un programa de integridad de pozo es clave en la gestión de los riesgos de cualquier 

compañía de hidrocarburos. En la gestión de la integridad de pozos se aplican 

soluciones técnicas, mecánicas y operativas para reducir el riesgo de fugas no 

controladas de fluidos de pozo a lo largo del ciclo de vida de los mismos. 

3.2 ¿Qué buscamos con la base de datos de integridad de pozo? 

El estado de los pozos es una cuestión muy importante para el operador, por ello 

controlar y tener un acceso rápido y eficaz a los datos de diseño y de operación del 

pozo es fundamental para el desarrollo de sus tareas.  

Con una base de datos de integridad de pozos se cubren estas necesidades y gracias a 

ella se obtendrán estos beneficios: 

a. Reducción de los costes de operación.  

b. Gestión individual de los pozos.  

c. Notificación de los pozos que están operando de forma insegura.  

d. Mejora de la visibilidad de la gestión de la integridad del pozo tanto dentro 

como fuera de la empresa. 

e. Rápida identificación de posibles problemas de integridad en los activos4.  

f. Fácil acceso a una información completa sobre cada pozo para el análisis de 

problemas.  

g. Reducción de esfuerzos en la recopilación de datos, análisis y presentación de 

informes.  

                                                      
4 Activo: conjunto de los bienes de la empresa.    
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h. Integración de datos provenientes de los sistemas automatizados y de las 

fuentes manuales.  

i. Mejora en el control de las actividades de los contratistas.  

j. Opciones de tabulación de los datos y de realización de gráficas flexibles que 

pueden mostrar las tendencias de los datos, pudiéndose utilizar para identificar 

el desarrollo de los posibles problemas de integridad.  

k. Formato amigable de los informes, que permite identificar el estado de todos 

los activos en cualquier momento o período de tiempo y realizar el seguimiento 

de los indicadores de rendimiento claves. 
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4 NORMATIVA 

Durante el proyecto nos basaremos en la normativa NORSOK D-010 y en los 

estándares de PPDM. 

4.1 Introducción NORSOK  

En 1993, la industria del petróleo en Noruega, apoyada por la Norwegian Oil and Gas 

Association y la Federation of Norwegian Industries, desarrolló una iniciativa llamada 

NORSOK, convirtiendo su normativa en el estándar más importante del sector offshore 

noruego. Los estándares NORSOK son administrados y emitidos por Standards Norway, 

que también administra las concesiones del mapa de la Figura 6. Tiene el objetivo de 

aumentar la competitividad noruega, consiguiendo agregar valor, reducir costes y 

tiempo de espera, eliminando las actividades innecesarias en los desarrollos y 

operaciones de campo offshore.  

 

Figura 6: Mapa de concesiones de Noruega 

 

http://www.norskindustri.no/
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La finalidad de las normas NORSOK es contribuir a alcanzar los objetivos de los 

estándares, una de las formas será mediante la sustitución de las especificaciones 

individuales de las compañías petroleras y otras directrices y documentos de la 

industria por unas conjuntas, obteniendo unos estándares unificados que consigan el 

desarrollo presente y futuro de la industria de petróleo. 

Las normas NORSOK contienen abundantes referencias de las normas internacionales. 

De hecho, durante la realización de normativas internacionales se aportan contenidos 

de las norma NORSOK con el fin de unificar y mejorar los contenido. En caso de que 

una modificación de norma internacional entre en conflicto con el uso de NORSOK, 

ésta será modificada para cumplir los nuevos requisitos establecidos.  

4.2 Introducción NORSOK-D010 

Antes del estándar D-010 Drilling and Well operations  (perforación y operaciones de 

pozo) la normativa se centraba en cómo llevar a cabo las operaciones y qué tipo de 

equipo se debía utilizar. La creación de la norma surge de cambiar el enfoque, pasando 

de ser un servicio preceptivo a uno funcional basado en los resultados. Los requisitos 

se centraron principalmente en actividades de perforación, acondicionamiento 

(completion) y abandono. 

Para cumplir con las regulaciones en materia de perforación se recomienda seguir el 

punto número 5 de NORSKOK D-010. Los operadores no tienen obligación de cumplir 

con la NORSOK D-010 pero, si no lo hacen, tienen que demostrar que su enfoque 

cumple los requisitos para operar con seguridad. La creación de la NORSOK D-010  le 

ha dado a la industria tanto la responsabilidad de justificar los métodos seguidos en 

detalle, como la manera de hacerlo. Dio a la industria una base actualizada para 

desarrollar operaciones de explotación de los pozos de petróleo y gas de forma segura. 

En 2003 se difundió la revisión número 3 de D-010 (Rev. 3). En esta revisión, la D-010 

cambió considerablemente y se expandió para dar un enfoque a la integridad de pozos 

centrado en la planificación y ejecución de las perforaciones y en las operaciones a lo 

largo del ciclo de vida del pozo. Más del 50% de la versión anterior fue eliminada, 

mientras que se agregaron muchos materiales nuevos; un total de 167 páginas. La 
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frase “integridad de pozo” se definió y obtuvo su propia entrada en Wikipedia. La 

revisión fue llevada a cabo por expertos de empresas de operación tanto noruegas 

como internacionales, y la nueva D-010 era la única que abordaba la integridad de 

pozos en todos los tipos de operaciones convencionales: perforación, test, completion, 

wireline /coiled tubing (técnica de tubería flexible)/snubbing (entubación bajo presión), 

así como la introducción de underbalanced perforation (perforación cuando la presión 

ejercida sobre una formación expuesta en un pozo está por debajo de la presión 

interna del fluido de esa formación), producción y operaciones de bombeo, antes de 

terminar el pozo mediante plugging (taponado) y abandono. 

Otro factor de la nueva D-010 era su amplio uso de well barrier schematics (WBS) para 

ilustrar las barreras del pozo y así establecer una operación específica.  

Norsk Hydro5 ha estado utilizando esta técnica desde la salida de las regulaciones de 

perforación en 1992, asegurando que las barreras del pozo deben estar definidas, 

aceptadas y monitorizadas. Norsk Hydro cedió su biblioteca de WBS, dejándola 

disponible para los editores de la Rev. 3, obteniendo así ejemplos de esquemas para 

incluir en la norma. Para complementar los WBS, se desarrolló una biblioteca de 50 

descripciones detalladas de elementos de barreras de pozos (WBE), que son los 

bloques de construcción esenciales de una barrera de pozos efectiva. 

La Figura 7 es un WBS: la línea azul muestra la barrera del pozo (primaria) que 

previene la entrada de la formación de fluidos (petróleo/gas/agua) en el pozo.  Si 

cualquiera de los elementos falla, entraría a actuar la línea roja, que muestra los 

elementos de la barrera secundaria. Sobre el papel estas barreras deben ser 

completamente independientes; en el caso que se presenta a continuación no lo son 

ya que comparten el casing (elemento nº 2). 

                                                      
5 Norsk Hydro: petrolera noruega comprada por Statoil.  
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Figura 7: Esquema de barrera de pozo (WBS) 

La revisión número 3 pronto ganó reconocimiento entre los operadores y reguladores 

de Noruega. Se consideró como una base útil en la que los operadores podrían 

desarrollar su propio enfoque en la integridad del pozo e intensificaba el enfoque de la 

industria en integridad de pozos como una meta y disciplina.  Ayudó el hecho de que 

estuviese disponible gratuitamente en la página web www.standard.no, como el resto 

de los estándares NORSOK. También obtuvo un reconocimiento fuera de las fronteras 

de Noruega, ya que empresas internacionales del sector del gas y el petróleo (IOCs) lo 

“importaban” a sus regiones, al no existir en cualquier otro sitio un estándar 

comparable.  

El estándar noruego NORSOK-D010 de integridad de pozos era muy respetado antes 

del blow-out de Macondo 2010 en el Golfo de México, pero el desastre indujo una 

amplia revisión para absorber las lecciones aprendidas y el avance de la seguridad en 

el futuro. Terje Løkke-Sørensen, director de ingeniería de pozos en Add Energy, dirigió 

un grupo de 16 expertos que  recopilaron la cuarta revisión. A continuación adjunto un 

http://www.standard.no/
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fragmento de unas declaraciones que realizó en las que describe cómo surgió, qué hay 

de nuevo y por qué cree que D-010 está siendo un estándar utilizado 

internacionalmente. 

El blow-out de Macondo en el Golfo de México en 2010 cuestionó a las autoridades de 

varias jurisdicciones y a la industria en general, les hizo examinar regulaciones y 

prácticas para ver que más se podría hacer para prevenir grandes accidentes. Se 

publicaron muchos informes a escala internacional, entre ellos estaba el informe de 

lecciones aprendidas  Norsk Olje og Gass’s 2011 Macondo, que contenía algunas 

recomendaciones muy específicas y útiles para actualizar el estándar D-010 y el 

esquema de la Figura 8 con los fallos sucesivos que ocurrieron. 

Figura 8: (The Swiss Cheese model) Modelo de los errores por los que ocurrió el 

derrame de Macondo 

También, con un gran apoyo voluntario de la industria, se estableció un equipo de 

tareas y el trabajo en la cuarta revisión empezó en 2011. Más de 2.300 trabajos de 35 

compañías se recibieron y procesaron. La nueva revisión se publicó en Junio 2013. Esta 

revisión proporciona más información, en especial sobre plugging (taponado) y 

abandono. Incluye la gestión de la presión de la perforación, que no se había incluido 
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en Rev. 3. Contiene más información de asistencia en planes de perforación y 

requerimientos para equipos de capping (taponar). Identifica nueve elementos barrera 

de pozo adicionales que facilitan y mejoran la gestión de la construcción de bloques de 

la barrera.” 

4.3  NORSOK-D010 

Esta norma, en su versión actual, define los requisitos y directrices relativas a la 

integridad del pozo en las actividades de perforación y operación. La integridad de 

pozo se define como "la aplicación de soluciones técnicas, operativas y organizativas 

necesarias para reducir el riesgo de descarga no controlada de fluidos de la formación 

a lo largo del ciclo de vida de un pozo". La integridad del pozo también se define como 

“el estado instantáneo de un pozo, con independencia del propósito, el valor o la 

antigüedad, lo que garantiza la fiabilidad de las barreras necesarias para contener y 

controlar el flujo de todos los líquidos dentro o conectados al pozo de forma segura”. 

La norma se centra en el establecimiento de barreras de pozo con el uso de los WBE 

con sus criterios de aceptación, de su uso y el monitoreo de la integridad durante su 

ciclo de vida. La norma también abarca los requisitos de gestión de la integridad del 

pozo y las competencias que debe tener el personal. La norma no contiene 

especificaciones ni de los pozos ni de los equipos de perforación.  

Ésta se basa principalmente en establecer barreras y elementos barrera de pozos 

válidos. Se describen los criterios para que éstos sean aceptados y monitorizados para 

evitar la pérdida de integridad que en última instancia, podría dar lugar a una 

explosión. El documento se divide lógicamente en secciones temáticas, y contiene los 

requisitos y directrices prescriptivas. Da una buena base para ayudar con la prevención 

y la solución de problemas de integridad del pozo. 

En este proyecto vamos a usar la norma revisada en Junio de 2013, esta revisión se 

inició para mejorar el estándar, incluyendo criterios de aceptación para el cemento de 

revestimiento aplicado en las actividades de perforación, producción y abandono, 

gestión de la presión de perforación, y para incluir nuevas tablas de aceptación de los 
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elementos barrera (WBEs: ) (formación, material alternativo al cemento, equipos 

LWI6).  

La norma es el resultado de una cooperación continua entre los operadores 

establecidos en Noruega y empresas de servicios. Ésta también está ganando impulso 

fuera de Noruega, y se utiliza actualmente en Australia, Brasil, Canadá, Dinamarca, 

Vietnam y Trinidad. 

 

                                                      
6 Equipos LWI (Light Well Intervention): equipos de intervención ligeros 



 

Solución de gestión y  
control de la integridad de pozos 

Carmen García-Miguel Martínez 
 

 

17 
 

5 PPDM 

5.1 Introducción 

Hoy, la industria de recursos, especialmente la de petróleo y gas, funciona en un 

compo en donde los objetivos de exploración son complicados de entender y 

desarrollar y en el cual el ambiente regulatorio ha venido siendo cada vez más estricto. 

El resultado es una necesidad de organizar y manejar volúmenes inmensos de 

Conocimiento, Información y Datos (KID: Knowledge, Information & Data ) en un 

ambiente intenso caracterizado por lo siguiente:  

5.1.1 Dominios de negocio lógicos  

Para operar competitivamente, las compañías establecen dominios de negocio lógicos 

que permiten a los individuos, con conjuntos específicos de habilidades, hacer sus 

trabajos tan efectivamente como sea posible. Por ejemplo, el departamento de 

perforación se encarga de la perforación y el desarrollo de los pozos y, el de 

adquisiciones y los especialistas en expropiación, trabajan para adquirir o expropiar los 

recursos. Los dominios de negocio lógicos provocan que no se comparta la información 

de un departamento a otro, fragmentando el conocimiento si no se crean conexiones 

entre ellos.  

5.1.2 Ambientes de trabajo en evolución  

La alta competitividad de hoy y el ambiente de trabajo en rápida evolución exigen que 

los negocios sean capaces de responder a cambios en las condiciones del mercado, 

legislación, tecnología o expectativas públicas rápida y eficaz. Las expectativas de 

rentabilidad de los accionistas, las expectativas de eficiencia en la operación por parte 

de los socios y los estrictos regímenes legales nos fuerzan a hacernos preguntas de 

nuestros datos que nunca habríamos esperado. 
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5.1.3 El largo ciclo de vida del pozo  

El ciclo de vida de un pozo es largo, frecuentemente de 30 a 50 años, incluso más. La 

información que se obtiene al comenzar la operación se vuelve critica al final del ciclo 

de vida. Sin embargo, esta información a menudo se pierde o es inaccesible. Los 

motivos principales de estas pérdidas son las implementaciones llevadas a cabo en las 

herramientas que quedan anticuadas. Estas modificaciones son cada vez más 

frecuentes y producen cambios de formatos y desvinculaciones de datos.   

5.1.4 La importancia de los estándares  

Las compañías de Petróleo y Gas son fundamentales y muy activas en el desarrollo de 

estándares para conseguir reducir el impacto de la pérdida de datos y de la 

disgregación en dominios del negocio. A día de hoy se ha visto que es más beneficioso 

para las compañías trabajar de forma conjunta en el desarrollo de estándares que 

realizarlos de manera individual y personalizada. Hace menos de 17 años las empresas 

trabajaban de manera aislada, creando estándares y desarrollando tecnologías que a 

menudo resultaban incompatibles con las herramientas disponibles.  

En este contexto fue creada la Asociación PPMD, esta asociación defiende que, para 

que las compañías de petróleo y gas lleguen a alcanzar sus metas de una forma eficaz, 

se debe crear un almacenaje integrado de toda la información y de todos los datos. La 

información y los datos que se almacenan son aquellos que están definidos en los 

estándares internacionales creados en conjunto por todas las compañías.  

5.2 ¿Qué es PPDM? 

PPDM (Professional Petroleum Data Managemet Association) es una organización 

global sin ánimo de lucro que trabaja en colaboración con la industria petrolera para 

definir, crear y promover estándares y buenas prácticas, programas de educación y 

programas de certificación.  

La PPDM fue creada en 1991 a raíz de la necesidad de definir estándares para el 

tratamiento de la información en la industria petrolera, especialmente de la 

Exploración y Producción de hidrocarburos. Sus directrices son adoptadas como el 
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estándar en la gran mayoría de empresas del sector, que son conscientes de los 

beneficios de implementar soluciones basadas en estándares internacionales para su 

Negocio.  

5.3 Misión y objetivos  

Los objetivos de la PPDM los fija su Órgano de Dirección, en colaboración con sus 

empresas asociadas. Se redefinen periódicamente para adaptarse a la evolución de la 

Asociación. Son los siguientes: 

a. Reducir el riesgo en el Negocio mediante la promoción y adopción y aplicación 

correcta de un estándar de datos.  

b. Crear e implementar programas de formación para dar soporte a la correcta 

aplicación de los estándares de datos.  

c. Desarrollar las buenas prácticas para la industria petrolera, centrándose en la 

sencillez y claridad.  

d. Promover la concienciación de la necesidad del buen manejo de los datos  

e. Construir, mantener y fomentar la comunidad virtual “Build the PPDM 

community of practice”.  

f. Asegurar la viabilidad y sostenibilidad de la Asociación.  

5.4 Estándares de la PPDM 

5.4.1  Reglas de negocio  

La Exploración y Producción de hidrocarburos (E&P) es enormemente compleja. Los 

profesionales necesitan ser capaces de entender y procesar correctamente los grandes 

volúmenes de información que se requieren y se generan mediante el uso de 

herramientas informáticas especializadas.  

La mayoría de compañías de E&P tienen sus reglas sobre el manejo de la información, 

aunque raramente se aplican de manera correcta, o no existe documentación para su 

difusión y uso. Esto hace muy complicado el manejo y la integración de la información. 
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5.4.2 Modelo de datos  

La PPDM propone 2 modelos de datos:  

a. PPDM 3.8 es un modelo relacional de datos completo, que abarca 52 módulos 

que se corresponden con las cuestiones más importantes de la industria 

petrolera. Se propone su uso como modelo de datos maestro.  

b. PPDM Lite v1.1 es un modelo de datos simplificado que reúne la información 

más importante para los usuarios de GIS7.  

5.4.3 Clasificación  

El aumento exponencial en el volumen de la información de E&P hace que las 

compañías petroleras se enfrenten a tener cada vez más cantidad de información que 

es difícil de clasificar, de dudoso valor y sin facilidad para ser encuadradas en una u 

otra área del Negocio.  

El uso de clasificaciones predefinidas para manejar grandes volúmenes de datos 

dispares no es nuevo, pero sólo en los últimos años se ha conseguido tomar conciencia 

del valor que esta forma de trabajar aporta a la industria de E&P. 

5.4.4 Qué es un Pozo 

Con el paso del tiempo, la definición de “pozo” se ha vuelto más y más compleja. Los 

procesos regulatorios y corporativos se han ido redefiniendo para adaptarse a esta 

complejidad creciente. El resultado es una mezcla de sistemas y fuentes de datos que 

resultan complicados de integrar y de usar eficazmente.  

Los miembros de la PPDM han creado una serie de definiciones que encajan con las 

descripciones de empresas y organizaciones, creando una base que explica cómo se 

relacionan las entidades unas con otras. 

Para la numeración de los pozos PPDM sigue los estándares del American Petroleum 

Institute (API), en su norma D12a Well Numbering Standar. 

                                                      
7 GIS (Geographic information system): herramienta que gestiona la información geográfica. 
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5.5 Modelo de datos de la PPDM 3.8 

PPDM 3.8 es un modelo relacional de datos lanzado en 2008, que abarca 52 módulos 

que se corresponden con las cuestiones más relevantes del Negocio de E&P. Es el 

resultado de más de 20 años de trabajo en colaboración con la industria petrolera.  

Se implementa como modelo de datos maestro para compañías de E&P. También lo 

utilizan las compañías de software petrolero para sus modelos de datos.  

El modelo de datos PPDM 3.8 se ha creado basándose en las necesidades de manejo 

de los datos del día a día de la industria petrolera. Ha creado una potente metodología 

de modelo de datos que permite la colaboración internacional, así como la 

participación de técnicos y expertos de todos los sectores del petróleo y el gas. 

5.5.1 Forma de trabajo de la PPDM 

Cada grupo de trabajo diseña un plan maestro para definir el alcance de su trabajo, 

métodos a emplear, etapas y una planificación inicial. Una vez terminada y aprobada, 

se entrega a los miembros de la PPDM para que cada compañía valore la importancia 

estratégica de ese grupo en su Negocio, y designa de entre sus técnicos o expertos en 

el área quién participará en dicho grupo de trabajo.  

Los requisitos de Negocio son el elemento principal en el diseño de las bases de datos, 

y a ellos se dirige la mayor parte de los esfuerzos de cada Grupo de Trabajo. Utilizando 

la metodología PPDM (“The PPDM Way”), se toman y documentan dichos requisitos, y 

finalmente se elabora un primer borrador en que se recogen todos y cada uno de esos 

requisitos. 

Una vez aceptado el borrador, se lanza una versión inicial para que la pruebe el Grupo 

de Trabajo. Cada nueva tabla se completa con datos reales para las pruebas. Asimismo, 

se realizan guías de usuario sobre cómo utilizar el modelo de datos. Todas las 

sugerencias y modificaciones se revisan y se incorporan en la versión 2.0. Esta versión 

2.0 se envía a todos los miembros de la PPDM para ser probada, revisada y 

comentada. Este modelo se mejora y revisa las veces que sea necesario. 
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Tras aceptar la versión 2.0, se lanza una versión para producción. Cualquier empresa 

miembro puede adoptar este modelo. Muchas compañías optan por implementar sólo 

partes del modelo, especialmente si su Negocio no cubre todas las áreas funcionales 

del Modelo de Datos PPDM. 

La PPDM se apoya en la Red para fomentar al máximo la colaboración y las 

aportaciones de cada uno de sus miembros. En el ejemplo de la Figura 9 podemos ver 

cómo cada nueva regla y norma propuestas se somete a los comentarios y opiniones 

de los colaboradores: 

 

Figura 9:  Web de comentarios de las nuevas normas PPDM 

 

El Modelo de Datos PPDM 3.8 está divido en los siguientes módulos, que se engloban 

en 2 grandes categorías: Business Modules y Support Modules: 

Business Modules: 

 Applications 

 Business Associate Licenses and Authorizations 

 Consents 

 Consultations and Negotiations 

 Contests and Disputes 

 Contracts and Legal Agreements 

 Ecozones and Environments 

 Facilities 

 Facilty Licenses and Authorizations  

 Fields  
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 Fossils  

 Health, Safety and Environment  

 Instruments  

 Interest Sets and Divicion of Interests  

 Land Rights  

 Lithology  

 Notifications  

 Obligations  

 Paleontology  

 Pools  

 Production Entitles  

 Records, Product and Information Management  

 Reporting Hierarchies  

 Reserve Entities and Classifications  

 Restrictions  

 Samples and Analysis  

 Seismic  
o Seismic Checkshots and Velocities  

 Seismic Licenses  

 Stratigraphy  

 Support Facilities  

 Wells  
o General Well  
o Well Licenses and Authorizations  
o Well Logs  
o Well Operations  
o Well Locations  

 
Support Modules:  

 Area  

 Business Associates  

 Classification Systems  

 Coordinate Systems  

 Entitlements  

 Catalogues  

 Equipment Catalogues  

 Additive Catalogues  

 Equipment  

 Financial Summaries  

 Health and Safety  

 PPDM Data Management  

 PPDM Units of Measure  

 PPDM Volume Regimes  
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 Products  

 Projects  

 Rate Schedules  

 Reference Tables  

 Source Documents and Bibliographies  

 Spatial Descriptions  

 Work Orders and Requests  
 

Se propone un modelo de datos para cada una de los Módulos, y se recomienda su uso 

dentro de las áreas de Negocio en que cada compañía tenga interés. 

5.6 Definición de pozo por la PPDM 

Un pozo es un agujero perforado autorizado o ya existente en el suelo que permite el 

intercambio (o facilita el intercambio de) líquidos entre un reservorio del subsuelo y la 

superficie (u otro reservorio), o para permitir la detección y medición de las 

propiedades de las rocas. 
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5.6.1 Componentes del pozo 

Figura 10: Componentes 

de un pozo  

En la Figura 10 observamos los siguientes 

componentes del pozo: 

1. Origen de pozo (Well Origin - WO): 

Lugar exacto donde se perfora el terreno 

(onshore y offshore). 

2. Intervalo perforado (Wellbore - WB): 

Intervalo perforado entre el origen de pozo 

(WO) y el punto de acondicionamiento. 

3. Segmento perforado (Wellbore Segment - WS): 

Se refiere a un segmento del intervalo 

perforado en el pozo. Puede ser: 

a. Una perforación original desde el WO 

hasta un punto de acondicionamiento. 

b. Una perforación adicional desde un 

Wellbore ya existente hasta un nuevo 

punto de acondicionamiento. 

4. Contacto del intervalo (Wellbore Contact Interval 

- CI): 

Es un punto de profundidad bien definida 

dentro de un Wellbore en el que se pone en 

contacto con una o más zonas estratigráficas, 

ya sea con fines de Producción o Inyección.  

5. Completion (Wellbore Completion - C): 

Un conjunto de Wellbore Contant Intervals 

que funcionan como una unidad para 

producir o inyectar fluidos.  

6. Circuito de flujos (Wellhead Streams - WHS): 

Es el circuito por el que fluyen los fluidos, 

determinado por la configuración en la 

cabeza del pozo.  
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6 BARRERAS 

6.1 ¿Qué es una barrera de pozo (well barrier)? 

La barrera de pozo se define en NORSOK D-010 como "una cobertura de uno o varios 

elementos de barrera de pozo dependientes entre sí, que impiden que los fluidos o 

gases fluyan involuntariamente desde la formación a otra formación o a la superficie" 

las barreras se tienen que diseñar para “garantizar la integridad del pozo durante todo 

su ciclo de vida”. Las barreras del pozo deberán estar diseñadas para evitar los flujos al 

interior y los escapes al exterior, y diseñados de manera que su rendimiento pueda ser 

probado y verificado. 

La barrera de pozo se puede definir en serie o en paralelo, como primaria o 

secundaria, temporal o permanente, activa o pasiva, o como física o no física. Las 

barreras de pozo serán diseñadas, fabricadas e instaladas para: 

a. Soportar todas las cargas a las que puedan ser expuestas  

b. Mantener su función durante todo el ciclo de vida útil del pozo.  

Los materiales y funciones deben ser seleccionados para soportar las cargas y el 

ambiente al que la barrera puede estar expuesta. La ubicación física, el estado de 

integridad y las condiciones de las barreras deben ser conocidos en todo momento. El 

diseño de barrera de pozo debe ser construido de modo que aunque haya un fallo en 

un elemento barrera no se produzcan derrames. Las regulaciones de salud, seguridad y 

medio ambiente (HSSE8) dicen que un buen diseño de un pozo es aquel que puede 

incluir la posibilidad de volver a establecer o sustituir una barrera de pozo perdida. La 

barrera de pozo incluye uno o varios elementos barrera (WBE), los criterios de 

aceptación técnicos y operativos para cada WBE se definen en la NORSOK D-010 como 

se muestra en la Figura 11.  

                                                      
8 HSSE (Health, Safety, Security & Enviroment): Salud, Seguridad, y medio ambiente 
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Figura 11: NORSOK D-010 y barreras de pozo (The Swiss Cheese model) 

6.2 Barreras de pozo 

NORSOK D-010 define que tanto la barrera primaria como la secundaria deben ser 

independientes, lo que significa que no debe haber elementos barrera de pozo 

comunes (WBE). Si hay WBE común se debe realizar un análisis de riesgos y se tienen 

que llevar a cabo las medidas compensatorias necesarias para reducir el riesgo al 

mínimo (ALARP). Las barreras de pozo se ilustran en los esquemas de barrera de pozo 

(WBS).  

La barrera de pozo primaria (azul) ilustra la etapa normal de trabajo, que en algunas 

situaciones es la columna de fluido y en otras una barrera mecánica que proporciona el 

cierre necesario de la cobertura, la barrera de pozo secundaria (rojo) ilustra la última 

etapa, que en la mayoría de los casos describe una situación en la que la válvula de 

cizalla está cerrada. La degradación, las fugas o los fallos de barrera de pozo primaria y 

secundaria se pueden ilustrar a partir del modelo de queso (The Swiss Cheese model), 

como pudimos ver en la Figura 8. Que ilustra el modelo de los errores desarrollado a 

partir del derrame de Macondo. 
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Figura 12a: Perforación Figura. 12b: Producción Figura. 12c: Wireline Figura. 12d: 

P&A.  

La Figura 12a es un esquema de barrera de pozo (WBS) durante las operaciones de 

perforación. La columna de fluido es la principal barrera de pozo y la cementación, el 

casing, la cabeza de pozo (wellhead), el elevador de alta presión (high pressure riser) (si 

está instalado) y el BOP son la barrera secundaria de pozo durante las operaciones de 

perforación.  

En la Figura 12b se ilustra un esquema de barrera de pozo durante la producción. El 

esquema presenta un pozo que es capaz de fluir y que está cerrado. La barrera 

primaria incluye el packer de producción, la sarta de acondicionamiento (el tubing 

entre la DHSV y el packer de producción) y la DHSV (Downhole safety valve). La barrera 

de pozo secundaria incluye la cementación, el casing, la cabeza de pozo wellhead 
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(casing hanger, tubing head with connectors), el tubing hanger, la línea de acceso al 

anular (annulus access line) y su válvula y el árbol de producción (production tree) 

La figura 12c muestra el esquema de barrera de pozo (WBS) de las operaciones con la 

técnica de tubería flexible (wireline /coiled tubing) a través del árbol de producción de 

superficie (surface production tree). En color azul se muestra la barrera principal que 

incluye la cementación del casing, el casing (debajo del packer de producción), el 

packer de producción, la sarta de acondicionamiento, el tubing hanger, el árbol de 

producción de superficie (surface production tree), el wireline lubricator y el wireline 

stuffing box/grease head. La barrera de pozo secundaria está formada por la 

cementación del casing, el casing, wellhead (incluyendo casing hangers y access lines 

with valves), el tubing, del árbol de producción de superficie (surface production tree) y 

el wireline safety head. La figura presenta los elementos de barrera del pozo comunes 

y algunas medidas de reducción del riesgo.  

La Figura 12d es el esquema de barrera de un pozo perforado y abandonado 

definitivamente. La barrera primaria la componen dos elementos barrera: el liner 

cement y el tapón de cemento (cement plug). La barrera de pozo secundaria incluye la 

cementación del casing y el tapón de cemento (en la parte superior del pozo). El WBS 

incluye la cementación del casing y el tapón de cemento (tanto dentro como fuera del 

tubo) si el tubo se deja dentro del pozo.  
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7 ELEMENTOS BARRERA DEL POZO  

La sección 15 de la norma NORSOK D-010 describe los criterios de aceptación de los 

elementos barrera del pozo (WBE), incluyendo los criterios a seguir para la realización 

de una prueba inicial y la verificación. Estas pruebas incluyen prueba de fugas, de 

presión y una de verificación de que la barrera sea un WBE. La prueba de fugas incluye 

una prueba de bajas presiones de 15-20 bar durante cinco minutos y una prueba de 

altas presiones, siendo la presión más alta de la prueba la máxima presión diferencial 

prevista,  esta se aplicará durante un mínimo de 10 minutos. La tasa de fuga aceptable 

debe ser cero, a menos que se especifiquen otros valores. Cuando se pone en 

funcionamiento, o cambia de estado de un pozo, se debe probar, verificar y 

documentar las situación en la que se encuentra. En la norma NORSOK D-010 y en la 

directiva OLF 117 (OLF Guideline 117) se describe qué información suministrar en la 

documentación a entregar. La documentación contiene información de la construcción 

del pozo, el esquema de barreras del pozo (well barrier schematic), el esquema del 

acondicionamiento, un certificado con el estado de las válvulas, de la presión y de los 

líquidos, y las limitaciones operacionales. 

7.1 Columna de fluido 

7.1.1 Lodo de perforación (perforation mud) 

El lodo es una suspensión de varios tipos de sólidos en una fase líquida. Se clasifica en 

tres tipos de lodo según sea esta fase agua, aceite mineral (petróleo sintético…) o 

emulsiones de ambos. Dentro de cada uno de los tipos existe una gran variedad de 

tipos dependiendo de los aditivos y de la aplicación prevista. 

El lodo usado en la perforación tiene las siguientes funciones:  

a. Refrigerar la broca y lubricar los dientes y la tubería de perforación.  

b. Acarrear los ripios perforados fuera del pozo y mantenerlos en suspensión 

cuando no está en movimiento (tixotropía).  

c. Controlar las presiones de las formaciones.  

d. Estabilizar las paredes del pozo evitando derrumbes o cavidades.  
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Las principales propiedades del lodo que se deben controlar son: 

a. peso o densidad (masa por unidad de volumen) medido con una balanza 

expresada en kg/m³. El agua tiene una densidad de 1000 kg/m³. A una 

profundidad de 10.000 pies (3.048m) la presión de una columna de agua sería 

de 299 bar. Iría contra una presión de formación normal de 321 bar (0,105 

bar/m). Cualquier fluido existente en la formación invadiría el pozo, por lo que 

se deberá incrementar el peso del lodo mediante la adición de sólidos con el fin 

de mantener una pequeña presión diferencial, evitando en todo caso romper la 

formación invadiendo la misma. El control del peso del lodo es una operación 

continua durante la actividad del pozo.  

b.  Viscosidad, que controla la tensión superficial o fuerza de cohesión de las 

moléculas del fluido frente al movimiento o fluidez del mismo. Es una medida 

indicativa tomada con un viscosímetro Marsh. Depende mucho del tipo de 

flujo, la temperatura,etc., por lo que con la intención de definir la viscosidad 

absoluta o efectiva se complementa con la medición de la viscosidad plástica, 

“Yield point” y “gel strength” las tres relacionadas.  

c.  Filtrado y costra, que controla la capacidad del lodo de crear una fina capa 

protectora al contacto del lodo con formaciones porosas evitando la 

descomposición de las formaciones por la pérdida de agua y sólidos del lodo. 

d. Ph, que proporciona la acidez o basicidad del lodo, y controla parámetros como 

solubilidad del calcio, uso de bactericidas, corrosión etc.  

Como se puede observar en la Figura 13 el lodo se fabrica en las balsas, de donde las 

bombas de lodo lo envían a través de las conducciones (stand pipe y manguera de 

lodo) al cabezal de inyección (swivel), circulando por el interior de la barra kelly, sarta 

de perforación y broca. El lodo asciende por el anular existente entre la pared del pozo 

y tubería, acarreando los ripios de perforación y líquidos de formación incorporados 

hasta la superficie. En superficie este lodo se trata con el fin de extraer los ripios y 

enviarlo otra vez a las balsas para incorporarse al circuito. En superficie pasa primero 

por unas mesas vibradoras donde se les extrae por medio de tamices los sólidos 

incorporados, que serán estudiados por los geólogos. Los tamaños más finos se 
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separarán en posteriores pasos, si son necesarios, por ciclones desarenadores Desilter 

y centrifugas. Si se comprobase la existencia de gas se deberá pasar el lodo a través de 

una torre desgasificadora. En superficie, con equipos instalados a la salida del canal de 

circulación y en balsas, se toman medidas de flujo, composición centesimal de gases 

(H,N, CH a CH5 etc.), temperatura, volúmenes de circulación, etc. Información que se 

integra en un gráfico de control de una unidad de exterior. 

 

Figura 13: Diagrama de fluido de perforación 

7.1.2 Producción: fluido de terminación 

El objetivo del fluido de terminación es mantener la presión en el pozo a lo largo del 

casing, de manera que haya una menor presión diferencial. 
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7.2 Tubería de revestimiento (casing) 

La tubería de revestimiento, o casing, representada en la Figura 14 consiste en una 

serie de tubos que se colocan en la perforación mientras esta progresa, sus funciones 

son: 

a. Prevenir el desmoronamiento o erosión del 

hueco, manteniendo el pozo abierto soportando 

formaciones endebles o fracturadas. 

b. Prevenir la contaminación entre zonas. 

c. Excluir el agua de las zonas de producción. 

d. Confinar la producción al agujero del pozo. 

e. Proveer medios para controlar la presión. 

f. Proveer una vía de flujo para los fluidos 

producidos. 

g. Facilitar la instalación superficial de las válvulas 

de control y producción. 

El diseño previo del pozo es fundamental para ahorrar 

costes y prever problemas durante su perforación. 

Durante la instalación se diferencian cuatro tipos 

diferentes de tuberías de revestimiento: 

a. Conductor, que se conecta con la cabeza de pozo 

y con el BOP. Sus funciones son las siguientes: 

1. Proteger las formaciones que contienen 

agua. 

2. Sellar las zonas débiles. 

3. Proteger el pozo contra arremetidas. 

4. Proteger el pozo de desmoronamientos. 

 

Figura 14: Tubería de 

revestimiento (Casing) 

 

b. Intermedia: 

1. Sella las zonas débiles. 

2. Sella las formaciones de alta presión. 

3. Previene la contaminación del fluido de perforación. 
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c. Liner: sarta corta de tubería de revestimiento, utilizada para revestir un agujero 

abierto debajo de una tubería de revestimiento existente. El liner se cuelga de 

la parte baja de la tubería intermedia anterior. Su instalación tiene menor coste 

y es más rápida. 

d. Producción: al alcanzar el objetivo final se instala para separar el reservorio de 

todas las demás zonas y además es el canal de la tubería de producción (tubing)  

y de otros equipos de producción, hacia el petróleo o el gas. 

7.3 Sarta de perforación (drill string) 

La sarta de perforación se compone de la tubería de perforación (Drill Pipe), 

lastrabarrenas (Drill Collars), accesorios y broca de perforación. La tubería de 

perforación transmite la rotación y se encuentra en la parte superior de la sarta. Los 

lastrabarrenas de superior diámetro a los anteriores, son de mayor peso y diámetro, 

usándose principalmente para proporcionar peso sobre el tricono ( 80% aprox. de su 

peso) y mantener la sarta en tensión. Su número dependerá del máximo peso previsto 

a usar sobre el tricono. Los accesorios se componen de otros tipos de tubería (HWDP), 

estabilizadores, amortiguadores, etc., La barrena es una de las partes más importantes 

de la sarta y puede ser de tipo tricono con dientes de acero o pastillas de carburo de 

tungsteno o bien brocas de acero con diamante industrial u otro tipo de material 

perforador incrustado en la matriz de diamante poli cristalino compacto. 

Las funciones principales de la sarta de perforación son:  

a. Proporcionar una vía desde la superficie hasta la broca para que el fluido de 

perforación se pueda llevar bajo presión. 

b. Transmitir la rotación, aplicada en superficie, a la broca. 

c. Transmitir la fuerza, o peso, a la broca para que la formación se rompa más 

fácilmente. 

d. Proporcionar los medios para bajar y subir la broca dentro del pozo. 

7.4 BOP de perforación 

Para evitar que ocurran los escapes repentinos, se necesita tener la forma de cerrar el 

pozo, de forma que el flujo de fluidos de formación permanezca bajo control. Esto se 
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consigue con un sistema de válvulas de prevención (Blow Out Preventers), el cual es un 

conjunto de válvulas y cierres anulares (spools) directamente conectado a la cabeza del 

pozo. Pueden ser de varios tipos: 

7.4.1 Anulares 

Los anulares, representados en la Figura 15, son dispositivos para controlar la presión 

en la cabeza de pozo. Hay algunos modelos que reciben la potencia del pozo: la misma 

presión del pozo empuja hacia arriba y provee de una fuerza de sellado adicional. La 

mayoría se cierran en la parte superior del pozo, alrededor de la tubería de 

perforación.  

El BOP consiste en un elemento de obturación circular hecho de goma. Dispone de un 

pistón, un cuerpo y un cabezal. Cuando se bombea el fluido hidráulico en la cámara de 

cierre, el elemento de sellado es empujado hacia dentro, cerrando la tubería.  

Permiten que se ajuste la presión de operación cuando es necesario. Deben ejercer la 

presión suficiente contra la tubería para que haya un buen sello. 

 

Figura 15: Anulares 

 

7.4.2 BOP de mordaza sobre tubería (Pipe rams)  

Los BOP de mordaza como el mostrado en la Figura 16 pueden ser de tamaño variable 

o fijo.  Están hechas para cerrase sobre objetos específicos (como tubería de 

perforación o de revestimiento) o sobre un hueco abierto (Blind Rams). Pueden estar 
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equipadas con cuchillas que puedan cortar tubería y cerrarse completamente sellando 

el hueco abierto, lo que se llama de cizalla (Shear/blind rams); sirven para cerrar el 

pozo cortando la tubería que en ese momento se encuentre en el pozo en caso de 

emergencia. 

 

Figura 16: BOP de mordaza 

7.5 Cabeza de producción (Wellhead) 

Se denomina como cabeza de pozo, cabezal de producción, o wellhead, a la base para 

la construcción mecánica del pozo. Permite tanto soportar la carga de todas las 

tuberías de revestimiento y de producción (casing y tubing),  como instalar dispositivos 

de aislamiento y control de presión. El control de la presión proporciona un acceso 

seguro al anular que permitirá la realización de las tareas de perforación y de 

acondicionamiento correspondientes. 

Las principales funciones de un cabezal de pozo son: 

a. Colgar peso. 

b. Contener la presión. 

c. Vigilar la seguridad del pozo 

d. Ofrecer una base el árbol de Navidad (X-mas tree) 

A la hora de seleccionar un sistema de cabeza de pozo hay que tener en cuenta los 

siguientes requerimientos: 

a. Tipo de pozo. 

b. Programa de tuberías de revestimiento (casing programs). 
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c. Diseño y geometría del pozo. 

d. Tipo de producción o inyección (petróleo, gas, agua o combinación de estos). 

e. Composición química (elementos corrosivos). 

f. Presiones de trabajo. 

g. Ahorro en tiempos de perforación 

La terminación de un pozo en la superficie precisa de medios para la instalación de los 

colgadores de la tubería de revestimiento durante la fase de construcción del pozo. El 

cabezal del pozo también cuenta con un elemento para colgar la tubería de producción 

e instalar el Christmas tree y las instalaciones de control de flujo de superficie. Esto se 

realiza como preparación para la fase de producción del pozo. En la Figura 17 vemos la 

cabeza de producción y el Christmas tree que se distingue por los anulares verdes y 

narajas. 

 

Figura 17: Cabeza de pozo 

 

7.6 Packer de producción 

Es un dispositivo que se utiliza para aislar el espacio anular y anclar o asegurar el 

extremo inferior de la sarta de tubería de producción. Existen gran diversidad de 
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packers de producción que se adecuan a la geometría del pozo y a las características 

de producción de los fluidos de los yacimientos. 

Las principales razones por las cuales se usan son las siguientes: 

a. Protección del pozo de: 

1. Corrosión del casing (en contacto 

con fluidos de pozo que contienen 

H2S y CO2). 

2. Abrasión del casing. 

3. Rotura del casing o wellhead 

(bloquea las presiones anulares del 

reservorio). 

b. Estabilidad de pozo. 

c. Aislamiento. 

d. Permite inyección de gas lift. 

Se distinguen dos tipos principales de packers: los 

recuperables y los permanentes. 

Dentro de cada uno de estos dos tipos, se 

distinguen a su vez nuevas categorías de packers 

en función de su forma de instalación, las cuales 

pueden ser: 

a. Mecánica: por rotación del tubing. 

b. Por compresión: por acción del peso del 

tubing. 

c. Hidráulica: por presión hidráulica generada 

en el tubing. 

d. Eléctrica: por detonación de un pequeño 

explosivo 

 
 

Figura 18: Esquema de un 

packer 

 

 

En la Figura 18 se puede ver la composición principal de un packer. Por la parte central 

iría situado el tubing correspondiente, y entre las partes superior e inferior se sitúa la 

goma que permitirá el aislamiento del hueco comprendido entre en tubing y el casing. 
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7.7 Válvula de seguridad de fondo de pozo (Downhole safety valve) 

Un dispositivo de fondo de pozo que aísla los fluidos y la presión de pozo en caso de 

emergencia o fallo catastrófico del equipo de superficie. Los sistemas de control 

asociados con las válvulas de seguridad se configuran generalmente en un modo a 

prueba de fallos, de manera que cualquier interrupción o problema de funcionamiento 

del sistema hará que la válvula de seguridad se cierre para que el pozo se vuelva 

seguro. Casi todos los pozos cuentan con válvulas de seguridad de fondo de pozo, que 

están sujetas habitualmente a requisitos legislativos rigurosos locales o regionales. 

7.7.1 Válvula de seguridad bajo superficie SSSV (subsurface safety valve) 

En el caso de la Figura 19 tenemos una SSSV de bola. 

7.8 Válvula anular de seguridad (Annulus Safety Valve) 

El elemento consiste en una válvula de sellado anular situada en el interior del tubing 

que se puede activar para regular el flujo y la presión en el wellbore. 

Las SSSV se instalan por debajo del cabezal de 

pozo para prevenir el flujo descontrolado en 

una situación de emergencia. En el peor de los 

casos, cuando el cabezal del pozo ha sufrido un 

daño serio, la SSSV puede ser el único medio 

para prevenir un escape. El diseño correcto, 

aplicación, instalación y operación de este 

equipo es fundamental para la seguridad del 

pozo. Las SSSV deben considerarse para todos 

los pozos que sean capaces de tener flujo 

natural, por lo regular se usan en las 

terminaciones submarinas. Las SSSV tienen 

tres mecanismos principales de cierre: 

a. Chapaleta o charnela.  

b. De bola. 

c. De disco. 

Figura 19: Esquema de SSSV 
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 Se instala sobretodo en pozos de gas lift, y preferentemente a profundidades someras 

para minimizar la cantidad de volumen de gas sobre la válvula.  

7.9 Colgador de tubería de producción (tubing hanger) 

Como se ve en la Figura 20 es un 

conjunto de cuñas dispuestas en una 

estructura de acero, enganchadas al 

extremo superior de la cabeza de pozo, 

tiene la funcionalidad de soportar el 

peso del tubing, centrar la sarta de 

tubería y proporciona un sello primario 

para evitar la comunicación anular con 

una sarta casing en la cabeza del pozo 

(wellhead). 

 

 

Figura 20: Colgador de tubería tipo TC1 

7.10 Cemento de la tubería de revestimiento (casing cement) 

Una vez realizada la entubación se procede a la cementación de la misma con el fin de 

fijarla a las paredes del pozo aislando definitivamente las distintas zonas permeables 

del pozo y evitando problemas de derrumbe, procurando un sistema mecánico de 

soporte de la tubería y protegiendo a la misma de futuros problemas químicos 

(corrosión…). El cemento se introduce por el interior de la tubería con una válvula o 

cabeza de cementación en superficie y se desplaza a través de la tubería hasta que se 

encuentre totalmente en el exterior cubriendo desde el fondo (zapato) hasta la 

superficie o la altura requerida. 

El cemento de una densidad superior en general a 1,8 kg/cm³, se desplaza por el 

interior y exterior de la tubería empujando un lodo con una densidad muy inferior por 

lo que la presión de desplazamiento irá aumentando a medida que salga al exterior de 

la tubería e inicie el ascenso. Hay que tener también en cuenta el incremento de la 

temperatura con la profundidad así como la pérdida de agua a medida que asciende y 

otros factores que afectan a la velocidad de fraguado. Por consiguiente en la 

composición de la lechada se deberán incorporar aditivos que optimicen el tiempo de 
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fraguado, bombeo de la lechada, densidad y viscosidad de la misma etc. El tiempo de 

desplazamiento debe ser calculado con exactitud para conseguir un rápido fraguado 

que evite la incorporación de fluidos (gas, hidrocarburos, agua) que deterioren la 

efectividad y aislamiento de la entubación. La mezcla y el bombeo se realizan con 

bombas especiales de alta presión y precisión de medida, aunque una vez introducido 

el cemento en la tuberías pueden usar, en ciertos casos, las bombas de lodo con mayor 

capacidad de desplazamiento. 

7.11 Tapón de cemento (cement plug) 

Consiste en inyectar cemento para que forme un tapón el wellbore y de esa forma 

parar el flujo dentro del pozo. 

7.12 Tubería de acondicionamiento (tubing) 

Tubería como las de la Figura 21 de 

pequeño diámetro que se introducen 

en un pozo y por la que fluye el 

petróleo y el gas hasta la superficie. 

Pueden clasificarse dependiendo de 

las condiciones del yacimiento: 

fluyente, o con algún sistema 

artificial. 

 

Figura 21: Tuberías de producción 

7.13 Tubería de detección en superficie de alta presión del riser 

(Surface high pressure riser) 

Una tubería de gran diámetro que conecta el conjunto BOP submarino a un equipo de 

perforación flotante de superficie para llevar los retornos de lodo a la superficie. Sin el 

tubo ascendente, el lodo sencillamente rebosaría fuera del extremo superior del 

conjunto BOP derramándose en el fondo marino. El tubo ascendente podría 

considerarse vagamente como una extensión temporal del pozo hasta la superficie. 

7.14 Tapón retenedor (mechanical tubular plugs)  

Este tipo de tapones se utilizan para evitar que el fluido o la presión de trasladen hacia 

arriba o hacia abajo desde ese punto de la tubería de revestimiento. Puede ser 
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permanente o recuperable. A menudo se utiliza para mayor seguridad al instalar o 

retirar el Christmas tree. En condiciones climáticas severas como huracanes o 

tormentas, a menudo se bajan tapones para poder actuar con agilidad. 

7.15 Componente de la sarta de acondicionamiento (Completion string 

component) 

El componente de sarta de acondicionamiento está diseñado para impedir una 

comunicación no deseada entre el interior sarta y el anular A. 

7.16 Válvulas flotantes de tubería de revestimiento (Casing float 

valves) 

El elemento consiste en un cuerpo tubular y una de válvula unidireccional interna, que 

previene la reentrada del cemento en la tubería. 
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8 ACTIVIDADES   

Un pozo a lo largo de su ciclo de vida recorre diferentes fases en función del significado 

que tienen para el Negocio.  

8.1 Fases de un pozo  

8.1.1 Planificación del pozo 

Para la planificación seguiremos las fases indicadas en la Figura 22. Antes de comenzar 

a perforar se inicia una campaña de exploración. En ella los geólogos analizan las 

características del área y ven si hay posibilidades de que haya petróleo.  

 Los geólogos analizarán las características de la superficie del área, terreno, 

rocas y tipos de suelo, así como los campos magnéticos y gravitacionales de la 

Tierra. 

 Son varios los métodos que se utilizan para realizar un estudio sísmico, en los 

cuales se envían ondas de choque a través de las capas de tierra en el subsuelo 

para ser analizadas posteriormente. 

Se debe establecer un área 

limitada en la que perforar, 

obtener los permisos, acuerdos 

legales, títulos, etc., necesarios 

para poder perforar el área, 

medir el impacto que la 

perforación tendrá en el medio 

ambiente,… 

La planificación de la perforación 

del pozo es una de las etapas 

importantes, en donde se 

establecen como premisas en el 

proceso los siguientes factores: 

 

Figura 22: Planificación del pozo 
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a. Economía 

 La estimación del coste de perforación para determinar la utilidad 

económica de la perforación del pozo. 

 Control del coste para la minimización de los gastos totales de la 

perforación a través de un programa apropiado. 

b. Equipo adecuado. 

c. Seguridad del personal. 

d. Protección al medio ambiente. 

8.1.2 Diseño detallado del pozo 

Se establece el programa de perforación en el que se incluye la descripción de un pozo 

propuesto que contiene la geometría del pozo, el programa de casings, las 

consideraciones a tener en cuenta para el lodo y el programa de lodos, los aspectos del 

control del pozo, la selección inicial de las brocas de perforación y demás equipos, la 

información de los pozos análogos, las estimaciones de las presiones de poro, los 

costes y los procedimientos especiales que pueden ser necesarios durante el ciclo de 

vida del pozo. Aunque los procedimientos de perforación se prevén con detalle, estos 

están sujetos a cambios si las condiciones de perforación lo dictan. 

8.1.3 Construcción del pozo: perforación y acondicionamiento 

Perforación: 

Conjunto de actividades que ocurren durante el tiempo que se está 

construyendo el pozo, que comienza con la recepción de todos los permisos. La 

perforación incluye la construcción de la instalación y la perforación misma del 

Wellbore, y termina con el inicio de las tareas de acondicionamiento o 

abandono. Esta fase se mantiene aunque se aplace o se suspendan las 

operaciones de perforación, y mientras se espera la aprobación para iniciar las 

tareas de acondicionamiento o abandono.  
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Acondicionamiento: 

Conjunto de actividades en uno o varios pozos en que se han terminado las 

operaciones de perforación, se retira el rig de perforación y el pozo está listo 

para que se instalen dentro de él los equipos necesarios que harán que pueda 

entrar en producción. 

8.1.4 Fase operacional del pozo 

Actividades que ocurren durante el tiempo en que el pozo está cumpliendo con su rol 

asignado. Los fluidos llegan a la superficie, o se inyectan fluidos en el subsuelo. De 

entre todas las etapas del ciclo de vida del pozo, la fase de producción es la que mayor 

duración tiene. 

Puede incluir periodos de tiempo en los que el pozo está cerrado. 

8.1.5 Abandono del pozo 

Conjunto de actividades que tienen lugar cuando la compañía se deshace del activo (el 

pozo) y se abandona permanentemente el pozo, o se vende. Cuando termina la fase de 

abandono, la compañía no tiene ya obligación financiera ni interés alguno en el pozo. 

8.1.6 Intervención de mantenimiento 

Durante la vida productiva de los pozos es necesario su reacondicionamiento para 

aprovechar correctamente la energía del yacimiento, así como eliminar problemas 

mecánicos que impidan su producción, o su inyección, hasta llegar definitivamente a 

su taponamiento definitivo.  

Son todas aquellas intervenciones realizadas en los pozos para mantener la 

producción, mejorar la recuperación de hidrocarburos, o cambiar los horizontes de 

producción aprovechando al máximo la energía propia del yacimiento.  

8.2 Fase del pozo en la base de datos de Integridad de Pozos 

En la Figura 23 se observan las diferentes fases de un pozo. Teniendo en cuenta el 

alcance del proyecto nos centramos en la gestión de la integridad del pozo durante la 
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fase de operación del pozo. Esta fase empieza una vez terminado el 

acondicionamiento del pozo y con el traspaso de pozo y dura hasta el abandono. Las 

intervenciones de mantenimiento quedan excluidas de este proyecto, y las 

consideramos dentro de la fase de construcción. 

 

Figura 23: Fases del pozo 

8.2.1 WBE para producción 

En las actividades de producción, los pozos deben tener al menos dos barreras 

mecánicas en los pozos de producción y una en los pozos de inyección. La norma 

NORSOK D-010 define unos elementos barrera (WBE) que se deben tener en cuenta a 

la hora de realizar los WBS de cada pozo en producción: 

 SSSV (Downhole safety valve) 

 ASV (Annulus safety valve) 

 Sarta de acondicionamiento (Completion string) 

 Árbol de válvulas en el fondo marino (Subsea tree) 

 Válvula de acceso a la cabeza de pozo (Well head annulus access valve) 

Estos elementos barrera son los que define la norma para la actividad de producción. 

Es importante analizar también otros elementos barrera como la columna de fluido o 

la cementación del pozo. A parte de elementos barrera, para nuestra aplicación, es 

importante describir la fórmula de la presión de operación máxima permisible. 

 Tubería de revestimiento (Casing) 

 Colgador de tubería (Tubing hanger) 
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 Columna de fluido (Fluid column) 

 Packer de producción (Production packer) 

 Cementación (Cement column) 

 MAWOP (Maximum Allowable Wellhead Operating Pressure) 

8.2.2 MAWOP 

Es la presión de operación máxima permisible en la cabeza de pozo para un anular 

particular, medida en la cabeza de pozo con relación a la presión ambiental. Para su 

aplicación se precisan datos de diseño del pozo y la presión máxima de la tubería de 

revestimiento (casing) impuesta por el operador. 

Los datos de diseño de pozo necesarios son la presión de colapso y la de estallido. Para 

obtenerlas recurrimos a las normas API en las que se detallan como vemos en la Tabla 

1 las presiones en función de los siguientes parámetros de la tubería de revestimiento 

(casing): 

 Diámetro 

 Peso nominal en lb/ft 

 El grado: es un sistema de identificación y categorización de la resistencia de 

los materiales de las tuberías de revestimiento. La letra se refiere a su 

resistencia a la tracción y el número al límite elástico mínimo. 

 El tipo de junta (Joint) 

Tabla 1: Ejemplo de datos API para la tubería de revestimiento (API Bulletin 5C3. 
Dec 2008) 
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El MAWOP establece un margen de seguridad en el caso de que se produzcan los 

siguientes fallos: 

 Colapso de la tubería interior 

 Estallido de la tubería exterior. 

El MAWOP se calcula eligiendo la presión menor entre: 

 El 50% de la mínima presión de estallido de la tubería externa (MIYP) , 

 El 80% de la mínima presión de estallido de la tubería posterior a la externa, 

que llamaré cubierta, (MIYP), o  

 El 75% de la mínima presión de colapso de la tubería interna (MCP).  

Para realizar este cálculo en la base de datos se realizó la Tabla 2 de cálculo: 

Tabla 2: Cálculo del MAWOP 

Completion type Interior 

75% MCP 

Exterior 

50% MIYP 

Cubierta 

80% MIYP 

Tubing - Tubing Anular A 

Anular A Tubing Anular A Anular B 

Anular B Anular A Anular B - 

De cada acondicionamiento cogemos el mínimo de la fila, y este valor será el 

MAWOP.  

En nuestra aplicación tomaremos el MAWOP como el límite de operación del pozo, por 

lo que si alguno de los anulares supera esta presión el estatus del pozo será 

considerado como ROJO, es decir, que no está en condiciones de operar.  

8.2.3 Presión debida a la temperatura 

A lo largo del ciclo de vida del pozo la temperatura de los anulares va variando; estas 

diferencias de temperatura llevan asociados cambios de presión. En la API rp 90 para la 

gestión de las presiones se tiene en cuenta esta situación. En esta recomendación de 

buenas prácticas se indica que si el tubing tiene una presión menor a 100 psig 

(equivalente a 6,89 bar) esta presión es producida por el gradiente geotérmico, por lo 

tanto el estado del pozo será bueno y tendrá poco riesgo de fugas, en ese caso la única 

medida a seguir es continuar con la monitorización del pozo. 
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Siguiendo esta recomendación en nuestra aplicación consideramos que el estatus de 

un anular con una presión por debajo de 100 psig será bueno, en nuestra 

nomenclatura se indicará como VERDE.  

Por encima de 100 psig y por debajo del MAWOP determinamos que el pozo puede 

operar pero con riesgo, por lo que se deben de tomar medidas. En este caso se 

calificará el estatus del pozo como NARANJA. Cuando algún anular supere los 100 psig 

de presión pero no llegue al MAWOP. 

8.3 Resumen estatus del pozo en función de las presiones 

Las presiones en las que nos fijamos para establecer el estatus de cada pozo son las 

presiones medidas en la cabeza del pozo de cada tubería de revestimiento (Casing 

Head Pressure CHP).  

Las compararemos con el MAWOP y con la presión debida a la temperatura como 

acabamos de explicar, quedando las siguientes relaciones: 

 CHP < 100 ⇨ estatus = VERDE 

 100 ≤ CHP < MAWOP  ⇨ estatus = NARANJA 

 MAWOP ≥ CHP ⇨ estatus = ROJO 

Este será el estatus de cada anular, para conseguir el del pozo tomaremos el más 

restrictivo. En el ejemplo de la Figura 24: si tenemos el anular A en estado verde, el 

anular B en naranja  y el tubular en rojo, el estatus final del pozo será ROJO. 

 

Figura 24: Ejemplo de estados del pozo 
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9 SISTEMA DE INTEGRIDAD DE POZOS 

La aplicación está basada en los datos de pozo de: 

 Diseño 

 Monitorización 

Estos se introducen en la aplicación de forma manual, con posibilidad de adaptar la 

aplicación a datos provenientes de fuentes automáticas. La Figura 25 muestra un 

ejemplo conceptual de la aplicación: 

 

Figura 25: Diagrama de la aplicación  

Una vez cargados los datos en formularios 

o masivamente en la base de datos, éstos  

se almacenan en las tablas, que están 

diseñadas según el estándar de PPDM. Se 

han analizado los datos que necesitamos 

para que la solución realice su función. 

Los datos se buscaron en las tablas de 

PPDM.  Para conseguir que la aplicación 

tenga una estructura ordenada las 

relaciones entre tablas siguen la 

estructura (roadmaps) de PPDM como por 

ejemplo el de informe de producción de la 

Figura 26.  

Figura 26: Ejemplo de esquemas. 

Fuente PPDM 

 

Salida de datos 

Plan de mantenimiento Informe 

Solución de 

INTEGRIDAD DE POZOS 

Entrada de datos  

Diseño Monitorización 
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Los datos de las tablas se procesan mediante cálculos y consultas. A partir de este 

proceso se obtiene un informe final con el estado (status) final de los activos/pozos. 

Esta aplicación está diseñada en inglés para cumplir con la estandarización de PPDM. 

Sin embargo el panel de control y el informe están en español al ser creados para 

cumplir con el objetivo de la aplicación, fuera del alcance del estándar de PPDM. Los 

datos que un usuario con acceso tenga que introducir en la base de datos están en 

inglés, entendiendo que este idioma es el usado en el mercado internacional del 

petróleo y gas. Si estamos buscando una estandarización debemos de actuar en 

concordancia. Por otro lado, el informe es una herramienta de la empresa para que 

poder saber el estado de los activos y, al ser algo propio y para su interés, se puede 

configurar en el idioma oficial de la compañía.  

9.1 Modelo de datos 

El modelo de datos de la solución desarrollada está basado en el pozo (Well), del que 

salen cinco ramas principales de tablas.  

1) Datos de localización cuyo esquema vemos en la Figura 28: 

 

Figura 28: Relación entre tablas de localización 
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2) Datos de diseño cuyo esquema vemos en la Figura 29: 

 

Figura 29: Relación entre tablas de diseño 

 

3) Datos de producción cuyo esquema vemos en la Figura 30: 

 

Figura 30: Relación entre tablas de producción 
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4) Tablas de conversión cuyo esquema vemos en la Figura 31: 

 

Figura 31: Tablas de conversión 

5) Tablas auxiliares cuyo esquema vemos en la Figura 32: 

 

Figura 32: Tablas auxiliares 

 

9.2 Tablas  

Las tablas son objetos fundamentales de una base de datos porque en ellas es donde 

se conserva toda la información o los datos. Las relaciones entre ellas se realiza entre 

las claves primarias de cada  tabla, cada tabla debe tener como mínimo una. 

Una tabla está formada por registros (filas) y campos (columnas). Los campos 

contienen diferentes tipos de datos, como texto, números, fechas e hipervínculos. 

Las características y comportamiento de las tablas y los campos se definen y controlan 

mediante propiedades. Las propiedades de una tabla se establecen en la hoja de 

propiedades de dicha tabla; así, puede establecer la propiedad “Vista predeterminada” 

de una tabla para indicar el modo en que la tabla se va a mostrar de forma 

predeterminada. La propiedad de un campo define un aspecto del comportamiento 

del campo en cuestión. Las propiedades de campo también se pueden establecer en la 

“vista Diseño” por medio del panel Propiedades del campo. Cada campo presenta un 

tipo de datos, que define la clase de información almacenada.  



 

Solución de gestión y  
control de la integridad de pozos 

Carmen García-Miguel Martínez 
 

 

54 
 

9.2.1 Pozo 

Es la tabla 3, es central a toda la solución, incluye todos los valores de referencia del 

pozo.  

Tabla 3: Campos de la tabla well 

UWI  FINAL_TD_OUOM 

WELL_NAME  GROUND_ELEV 

ABANDONMENT_DATE  GROUND_ELEV_OUOM 

ACTIVE_IND  GROUND_ELEV_TYPE 

BOTTOM_HOLE_LATITUDE  KB_ELEV 

BOTTOM_HOLE_LONGITUDE  KB_ELEV_OUOM 

CASING_FLANGE_ELEV  MAX_TVD 

CASING_FLANGE_ELEV_OUOM  MAX_TVD_OUOM 

COMPLETION_DATE  RIG_ON_SITE_DATE 

CURRENT_STATUS  RIG_RELEASE_DATE 

DEEPEST_DEPTH  STATUS_TYPE 

DEEPEST_DEPTH_OUOM  SURFACE_LATITUDE 

DEPTH_DATUM  SURFACE_LONGITUDE 

DEPTH_DATUM_ELEV  WELL_INTERSECT_MD 

DEPTH_DATUM_ELEV_OUOM  REMARK 

DRILL_TD  ROW_CREATED_BY 

DRILL_TD_OUOM  ROW_CREATED_DATE 

EFFECTIVE_DATE   ROW_CHANGED_BY 

EXPIRY_DATE  ROW_CHANGED_DATE 

FINAL_TD  

 
Los datos más importantes de la tabla son los siguientes: 

 UWI: Es el identificador de pozo único (unique well identifier), está regulado por 

las normas API. Se utiliza para que no se repita el código de los pozos, tiene 

entre seis y diez dígitos y se precede de los códigos del país y del estado.  

 Well name (nombre del pozo): Es el nombre que la compañía pone a su pozo. 

 Abandonment date (fecha de abandono): Es la fecha en la que el pozo se 

abandonada. 

 Effective date (fecha efectiva): Fecha a partir de la cual los datos introducidos 

son válidos. 

 Active ind (indicador de actividad): Es un comando de “sí” o “no” en el que se 

indica si el pozo está activo. 



 

Solución de gestión y  
control de la integridad de pozos 

Carmen García-Miguel Martínez 
 

 

55 
 

 Surface latitude/longitude (latitud y longitud de superficie): son las coordenadas de la 

cabeza del pozo y las que aparecen en el mapa de los activos. 

 Status type (tipo de estatus): el tipo de actividad que lleva a cabo el pozo (producción, 

inyección, perforación,…) 

 Remark (Comentarios) 

 Tablas de información del dato: Row created by (fila creada por); Row created 

date (fila creada en la fecha); Row changed by (fila modificada por); Row 

changed date (fila modificada en la fecha) 

9.2.2 Datos de localización 

Los datos de localización contienen toda la información relativa a la situación 

geográfica del pozo. Consta de las tablas: 

 Area (área): Describe las áreas geográficas de cualquier tipo, tales como 

proyectos, áreas offshore,… Sus campos figuran en la Tabla 4. 

Tabla 4: Campos de la tabla area 

AREA_ID  EFFECTIVE_DATE 

PREFERRED_NAME  EXPIRY_DATE 

AREA_TYPE  REMARK 

ACTIVE_IND  ROW_CREATED_BY 

AREA_MAX_LATITUDE  ROW_CREATED_DATE 

AREA_MAX_LONGITUDE  ROW_CHANGED_BY 

AREA_MIN_LATITUDE  ROW_CHANGED_DATE 

AREA_MIN_LONGITUDE  

 

 Facility (instalaciones de superficie): Un conjunto de equipos de superficie y 

medidores que permiten la producción, inyección o disposición de productos. 

Este equipo es compatible con cualquier operación en el proceso, elaboración y 

transporte de productos. Sus campos figuran en la Tabla 5. 

 

Tabla 5: Campos de la tabla facility 

FACILITY_ID  LAST_PRODUCTION_DATE 

FACILITY_TYPE  LAST_REPORTED_DATE 

FACILITY_NAME  LATITUDE 
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ABANDONED_DATE  LONGITUDE 

ACTIVE_DATE  LOCAL_COORD_SYSTEM_ID 

INACTIVE_DATE  ON_INJECTION_DATE 

CATALOGUE_EQUIP_ID  ON_PRODUCTION_DATE 

CONSTRUCTED_DATE  REMARK 

EFFECTIVE_DATE  ROW_CREATED_BY 

EXPIRY_DATE  ROW_CREATED_DATE 

ELEVATION  ROW_CHANGED_BY 

ELEVATION_OUOM  ROW_CHANGED_DATE 

LAST_INJECTION_DATE  
 

 Facility area (área de las instalaciones de superficie): Esta tabla registra la 

relación entre las instalaciones de superficie y todas las áreas que intersecan 

con ella. Sus campos figuran en la Tabla 6. 

Tabla 6: Campos de la tabla facility area 

FACILITY_ID  EXPIRY_DATE 

FACILITY_TYPE  REMARK 

AREA_ID  ROW_CREATED_BY 

AREA_TYPE  ROW_CREATED_DATE 

ACTIVE_IND  ROW_CHANGED_BY 

EFFECTIVE_DATE  ROW_CHANGED_DATE 

 Facility component (componentes de las instalaciones de superficie): Se usa 

para describir la relación entre instalaciones de superficie y objetos como 

pozos, equipos, documentos,… Sus campos figuran en la Tabla 7. 

Tabla 7: Campos de la tabla facility component 

FACILITY_ID  UWI 

FACILITY_TYPE  REMARK 

COMPONENT_OBS_NO  ROW_CREATED_BY 

ACTIVE_IND  ROW_CREATED_DATE 

AREA_ID  ROW_CHANGED_BY 

AREA_TYPE  ROW_CHANGED_DATE 

EFFECTIVE_DATE  

 
9.2.3 Datos de diseño 

Los datos de diseño contienen toda la información de los componentes del pozo. 

Contiene las siguientes tablas: 
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 Well status (estado del pozo): Define el estado operacional del pozo, en 

nuestro caso práctico estará siempre en producción, y varía en función de lo 

que produce y/o inyecta. Sus campos figuran en la Tabla 8. 

Tabla 8: Campos de la tabla well status 

UWI  STATUS_DATE 

SOURCE  STATUS_DEPTH 

STATUS_ID  STATUS_DEPTH_OUOM 

ACTIVE_IND  STATUS_TYPE 

EFFECTIVE_DATE  REMARK 

END_TIME  ROW_CREATED_BY 

EXPIRY_DATE  ROW_CREATED_DATE 

PERCENT_CAPABILITY  ROW_CHANGED_BY 

STATUS  ROW_CHANGED_DATE 

 Well completion (acondicionamiento del pozo): Diferentes completaciones que 

conforman el estatus mecánico del pozo. Sus campos figuran en la Tabla 9. 

Tabla 9: Campos de la tabla well completion 

UWI 
 

COMPLETION_TYPE 

SOURCE 
 

EFFECTIVE_DATE 

COMPLETION_OBS_NO 
 

EXPIRY_DATE 

ACTIVE_IND 
 

TOP_DEPTH 

BASE_DEPTH 
 

TOP_DEPTH_OUOM 

BASE_DEPTH_OUOM 
 

REMARK 

BASE_STRAT_UNIT_ID 
 

ROW_CREATED_BY 

COMPLETION_DATE 
 

ROW_CREATED_DATE 

COMPLETION_METHOD 
 

ROW_CHANGED_BY 

COMPLETION_STRAT_UNIT_ID 
 

ROW_CHANGED_DATE 

 Well tubular (tubulares del pozo): Tubulares instalados en cada una de las 

secciones. Sus campos figuran en la Tabla 10. 

Tabla 10: Campos de la tabla well tubular 

UWI   OUTSIDE_DIAMETER_OUOM 

SOURCE 
 

PACKER_SET_DEPTH 

TUBING_TYPE 
 

PACKER_SET_DEPTH_OUOM 

TUBING_OBS_NO 
 

PULLED_LENGTH 

ACTIVE_IND 
 

PULLED_LENGTH_OUOM 

BASE_DEPTH 
 

SEA_FLOOR_PENETRATION 

BASE_DEPTH_OUOM 
 

SEA_FLOOR_PENETRATION_OUOM 
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COLLAR_TYPE 
 

SHOE_DEPTH 

COUPLING_TYPE 
 

SHOE_DEPTH_OUOM 

EFFECTIVE_DATE 
 

STEEL_SPEC 

EXPIRY_DATE 
 

TORQUE 

EQUIPMENT_ID 
 

TORQUE_OUOM 

HOLE_SIZE 
 

TUBING_DENSITY 

HOLE_SIZE_OUOM 
 

TUBING_DENSITY_OUOM 

HUNG_TOP_DEPTH 
 

TUBING_GRADE 

HUNG_TOP_OUOM 
 

TUBING_STRENGTH 

INSIDE_DIAMETER 
 

TUBING_STRENGTH_OUOM 

INSIDE_DIAMETER_OUOM 
 

TUBING_WEIGHT 

JOINT_COUNT 
 

TUBING_WEIGHT_OUOM 

LEFT_IN_HOLE_LENGTH 
 

REMARK 

LEFT_IN_HOLE_LENGTH_OUOM 
 

ROW_CREATED_BY 

LINER_TYPE 
 

ROW_CREATED_DATE 

MIXED_STRING_IND 
 

ROW_CHANGED_BY 

OUTSIDE_DIAMETER 
 

ROW_CHANGED_DATE 

OUTSIDE_DIAMETER_DESC 
  

 Well perforation (perforaciones del pozo): Descripción de las diferentes 

trayectorias de la sección de un pozo. Sus campos figuran en la Tabla 11. 

Tabla 11: Campos de la tabla well perforation 

UWI 
 

PERFORATION_DATE 

SOURCE 
 

PERFORATION_DENSITY 

PERFORATION_OBS_NO 
 

PERFORATION_DIAMETER 

ACTIVE_IND 
 

PERFORATION_DIAMETER_OUOM 

BASE_DEPTH 
 

PERFORATION_METHOD 

BASE_DEPTH_OUOM 
 

PERFORATION_PER_UOM 

BASE_STRAT_UNIT_ID 
 

PERFORATION_PHASE 

COMPLETION_OBS_NO 
 

PERFORATION_TYPE 

COMPLETION_SOURCE 
 

TOP_DEPTH 

COMPLETION_STATUS 
 

TOP_DEPTH_OUOM 

COMPLETION_STATUS_TYPE 
 

REMARK 

CURRENT_STATUS_DATE 
 

ROW_CREATED_BY 

EFFECTIVE_DATE 
 

ROW_CREATED_DATE 

EXPIRY_DATE 
 

ROW_CHANGED_BY 

PERFORATION_ANGLE 
 

ROW_CHANGED_DATE 

PERFORATION_COUNT 
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 Well cement (cementación del pozo): Información referente a la cementación 

realizada a cada una de las secciones de tuberías de revestimiento instaladas. 

Sus campos figuran en la Tabla 12. 

Tabla 12: Campos de la tabla well cement 

UWI 
 

EXPIRY_DATE 

STAGE_NO 
 

PERFORATION_BASE_DEPTH 

WELL_TUBE_SOURCE 
 

PERFORATION_BASE_DEPTH_OUOM 

TUBING_TYPE 
 

PERFORATION_COUNT 

TUBING_OBS_NO 
 

PERFORATION_PER_UOM 

CEMENT_OBS_NO 
 

PERFORATION_TOP_DEPTH 

ACTIVE_IND 
 

PERFORATION_TOP_DEPTH_OUOM 

CEMENT_AMOUNT 
 

RECEMENT_IND 

CEMENT_AMOUNT_OUOM 
 

REMARK 

CEMENT_AMOUNT_UOM 
 

ROW_CREATED_BY 

CEMENT_BA_ID 
 

ROW_CREATED_DATE 

CEMENT_TYPE 
 

ROW_CHANGED_BY 

EFFECTIVE_DATE 
 

ROW_CHANGED_DATE 

 Stratigraphic unit (estratos): Información de las diferentes capas litológicas que 

afectan a una trayectoria. Sus campos figuran en la Tabla 13. 

Tabla 13: Campos de la tabla stratigraphic unit 

STRAT_NAME_SET_ID 
 

SHORT_NAME 

STRAT_UNIT_ID 
 

ORDINAL_AGE_CODE 

ABBREVIATION 
 

PREFERRED_IND 

ACTIVE_IND 
 

SOURCE 

AREA_ID 
 

STRAT_INTERPRET_METHOD 

AREA_TYPE 
 

STRAT_STATUS 

CURRENT_STATUS_DATE 
 

STRAT_TYPE 

DESCRIPTION 
 

STRAT_UNIT_TYPE 

EFFECTIVE_DATE 
 

REMARK 

EXPIRY_DATE 
 

ROW_CREATED_BY 

FAULT_TYPE 
 

ROW_CREATED_DATE 

FORM_CODE 
 

ROW_CHANGED_BY 

GROUP_CODE 
 

ROW_CHANGED_DATE 

LONG_NAME 
  

 Well activity (actividad del pozo): Define las actividades y los periodos en los 

que se ejecutan las mismas para un determinado pozo. Sus campos figuran en 

la Tabla 14. 
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Tabla 14: Campos de la tabla well activity 

UWI 
 

EVENT_DEPTH_OUOM 

SOURCE 
 

EXPIRY_DATE 

ACTIVITY_OBS_NO 
 

FINAL_MUD_DENSITY 

ACTIVE_IND 
 

FINAL_MUD_DENSITY_OUOM 

ACTIVITY_DURATION 
 

FINAL_MUD_VISCOSITY 

ACTIVITY_DURATION_OUOM 
 

FINAL_MUD_VISCOSITY_OUOM 

ACTIVITY_PRODUCT 
 

PROD_STRING_ID 

ACTIVITY_SET_ID 
 

PROD_STRING_SOURCE 

ACTIVITY_TYPE 
 

PR_STR_FORM_OBS_NO 

BASE_DEPTH 
 

START_DATE 

BASE_DEPTH_OUOM 
 

START_MUD_DENSITY 

BASE_STRAT_UNIT_ID 
 

START_MUD_DENSITY_OUOM 

BLOWOUT_FLUID 
 

START_MUD_VISCOSITY 

CONTROL_DATE 
 

START_MUD_VISCOSITY_OUOM 

CONTROL_DEPTH 
 

START_TIME 

CONTROL_DEPTH_OUOM 
 

TOP_DEPTH 

DOWNTIME_TYPE 
 

TOP_DEPTH_OUOM 

EFFECTIVE_DATE 
 

TOP_STRAT_UNIT_ID 

END_DATE 
 

REMARK 

END_TIME 
 

ROW_CREATED_BY 

END_TIMEZONE 
 

ROW_CREATED_DATE 

EVENT_DATE 
 

ROW_CHANGED_BY 

EVENT_DEPTH 
 

ROW_CHANGED_DATE 

 Well drill equipment (equipo de perforación): Define las actividades y los 

periodos en los que se ejecutan las mismas para un determinado pozo. Sus 

campos figuran en la Tabla 15. 

Tabla 15: Campos de la tabla well drill equipment 

UWI 
 

ONSITE_TIME 

EQUIPMENT_ID 
 

PARENT_EQUIPMENT_ID 

EQUIPMENT_OBS_NO 
 

PERIOD_ON_WELL 

REFERENCE_NUM 
 

PERIOD_ON_WELL_OUOM 

ACTIVE_IND 
 

REMARK 

EFFECTIVE_DATE 
 

ROW_CREATED_BY 

EXPIRY_DATE 
 

ROW_CREATED_DATE 

OFFSITE_DATE 
 

ROW_CHANGED_BY 

OFFSITE_TIME 
 

ROW_CHANGED_DATE 

ONSITE_DATE 
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 Production string (sarta de producción): hace referencia a cada tubing instalado 

en el pozo. Es solo el acondicionamiento o tubing de producción. No hace 

referencia a la tubería de revestimiento (casing). Sus campos figuran en la 

Tabla 16. 

Tabla 16: Campos de la tabla production string 

UWI 
 

PROD_STRING_TVD_OUOM 

SOURCE 
 

PROD_STRING_TYPE 

STRING_ID  
 

PROFILE_TYPE 

ACTIVE_IND 
 

TOP_DEPTH 

BASE_DEPTH 
 

TOP_DEPTH_OUOM 

BASE_DEPTH_OUOM 
 

TOTAL_DEPTH 

CURRENT_STATUS 
 

TOTAL_DEPTH_OUOM 

FACILITY_ID 
 

REMARK 

FACILITY_TYPE 
 

ROW_CREATED_BY 

GOVERNMENT_STRING_ID 
 

ROW_CREATED_DATE 

ON_INJECTION_DATE 
 

ROW_CHANGED_BY 

ON_PRODUCTION_DATE 
 

ROW_CHANGED_DATE 

PROD_STRING_TVD 
  

 Well equipment (equipo del pozo): Equipos asociados el acondicionamiento del 

pozo (solo tubing). Sus campos figuran en la Tabla 17. 

Tabla 17: Campos de la tabla well equipment 

UWI 
 

INSTALL_DATE 

SOURCE 
 

INSTALL_TOP_DEPTH 

EQUIPMENT_ID 
 

INSTALL_TOP_DEPTH_OUOM 

EQUIP_OBS_NO 
 

STRING_ID 

ACTIVE_IND 
 

REMARK 

EFFECTIVE_DATE 
 

ROW_CREATED_BY 

EXPIRY_DATE 
 

ROW_CREATED_DATE 

REMOVAL_DATE 
 

ROW_CHANGED_BY 

INSTALL_BASE_DEPTH 
 

ROW_CHANGED_DATE 

NSTALL_BASE_DEPTH_OUOM 
  

 Equipment specifications (especificaciones del equipo): Indica las diferentes 

especificaciones propias de un determinado modelo de equipo. Sus campos 

figuran en la Tabla 18. 
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Tabla 18: Campos de la tabla equipment specifications 

EQUIPMENT_ID 
 

MAX_VALUE_OUOM 

SPEC_SET_ID 
 

MAX_VALUE_UOM 

SPEC_ID 
 

MIN_VALUE 

ACTIVE_IND 
 

MIN_VALUE_OUOM 

AVERAGE_VALUE 
 

MIN_VALUE_UOM 

AVERAGE_VALUE_OUOM 
 

REFERENCE_VALUE 

AVERAGE_VALUE_UOM 
 

REFERENCE_VALUE_OUOM 

COST 
 

REFERENCE_VALUE_TYPE 

CURRENCY_CONVERSION 
 

REFERENCE_VALUE_UOM 

CURRENCY_OUOM 
 

SOURCE 

CURRENCY_OUOM 
 

SPEC_CODE 

DATE_FORMAT_DESC 
 

SPEC_DESC 

EFFECTIVE_DATE 
 

SPEC_TYPE 

EXPIRY_DATE 
 

REMARK 

MAX_DATE 
 

ROW_CREATED_BY 

MIN_DATE 
 

ROW_CREATED_DATE 

EQUIP_MAINT_ID 
 

ROW_CHANGED_BY 

MAX_VALUE 
 

ROW_CHANGED_DATE 

 Equipment (equipo): Descripción del equipo instalado. Cada equipo tendrá su 

identificador particular (serial_nº) y por su tipo de equipo se determinarán las 

propiedades dentro del catalogo de especificaciones de los equipos (las tablas 

R). Sus campos figuran en la Tabla 19. 

Tabla 19: Campos de la tabla equipment 

EQUIPMENT_ID 
 

EQUIPMENT_GROUP 

EQUIPMENT_NAME 
 

REMARK 

REFERENCE_NUM 
 

ROW_CREATED_BY 

SERIAL_NUM 
 

ROW_CREATED_DATE 

ACTIVE_IND 
 

ROW_CHANGED_BY 

COMMISSION_DATE 
 

ROW_CHANGED_DATE 

EXPIRY_DATE 
  

 R tubing type (referencias del tipo del tubing): Información y características de 

los diferentes tubings. Son datos generales que se obtienen de los fabricantes, 

en función del grado y diámetro del tubular. Sus campos figuran en la Tabla 20. 

Tabla 20: Campos de la tabla R tubing type 

TUBING_TYPE 
 

SOURCE 

ABBREVIATION 
 

REMARK 
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ACTIVE_IND 
 

ROW_CREATED_BY 

EFFECTIVE_DATE 
 

ROW_CREATED_DATE 

EXPIRY_DATE 
 

ROW_CHANGED_BY 

LONG_NAME 
 

ROW_CHANGED_DATE 

SHORT_NAME 
  

 R cement type (referencias del cemento): Características de los cementos. Tabla 

maestra de tipo de cemento. Sus campos figuran en la Tabla 21. 

Tabla 21: Campos de la tabla R cement type 

CEMENT_TYPE 
 

SOURCE 

ABBREVIATION 
 

REMARK 

ACTIVE_IND 
 

ROW_CREATED_BY 

EFFECTIVE_DATE 
 

ROW_CREATED_DATE 

EXPIRY_DATE 
 

ROW_CHANGED_BY 

LONG_NAME 
 

ROW_CHANGED_DATE 

SHORT_NAME 
  

9.2.4 Datos de producción 

Los datos de producción contienen la información obtenida durante la fase de 

operación del pozo. 

 PDEN (referencias del cemento): Definición de los elementos productores. Sus 

campos figuran en la Tabla 22. 

Tabla 22: Campos de la tabla PDEN 

PDEN_ID 
 

LAST_REPORTED_DATE 

PDEN_NAME 
 

ON_INJECTION_DATE 

PDEN_TYPE 
 

ON_PRODUCTION_DATE 

SOURCE 
 

PDEN_STATUS 

ACTIVE_IND 
 

PRODUCTION_METHOD 

CURRENT_STATUS_DATE 
 

REMARK 

CURRENT_WELL_STR_NUMBER 
 

ROW_CREATED_BY 

EFFECTIVE_DATE 
 

ROW_CREATED_DATE 

EXPIRY_DATE 
 

ROW_CHANGED_BY 

LAST_INJECTION_DATE 
 

ROW_CHANGED_DATE 

LAST_PRODUCTION_DATE 
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 PDEN flow measurement (caudales medidos de producción): Datos de 

producción para cada día y cada entidad productora. Sus campos figuran en la 

Tabla 23. 

Tabla 23: Campos de la tabla PDEN flow measurement 

PDEN_ID 
 

MEASUREMENT_TYPE 

PDEN_TYPE 
 

MEAS_TEMPERATURE 

PDEN_SOURCE 
 

MEAS_TEMPERATURE_OUOM 

PRODUCT_TYPE 
 

POSTED_DATE 

MEASUREMENT_DATE 
 

PRODUCTION_TIME 

AMENDMENT_SEQ_NO 
 

PRODUCTION_TIME_OUOM 

ACTIVE_IND 
 

PRODUCTION_VOLUME 

CASING_PRESSURE 
 

PRODUCTION_VOLUME_OUOM 

CASING_PRESSURE_OUOM 
 

PRODUCTION_VOLUMN_UOM 

CHOKE_POSITION 
 

STATIC_PRESSURE 

CHOKE_SIZE 
 

STATIC_PRESSURE_OUOM 

CHOKE_SIZE_OUOM 
 

TUBING_PRESSURE 

DATE_FORMAT_DESC 
 

TUBING_PRESSURE_OUOM 

DIFFERENTIAL_PRESSURE 
 

REMARK 

DIFF_PRESSURE_OUOM 
 

ROW_CREATED_BY 

EFFECTIVE_DATE 
 

ROW_CREATED_DATE 

EXPIRY_DATE 
 

ROW_CHANGED_BY 

FLOW_RATE 
 

ROW_CHANGED_DATE 

FLOW_RATE_OUOM 
  

 PDEN volume analysis (análisis del volumen producido): Datos de los 

volúmenes totales ya extraídos y los del yacimiento. Sus campos figuran en la 

Tabla 24. 

Tabla 24: Campos de la tabla PDEN volumen analysis 

PDEN_ID 
 

OIL_ORIGINAL_IN_PLACE 

PDEN_TYPE 
 

OIL_ORIGINAL_IN_PLACE_OUOM 

SOURCE 
 

OIL_RECOVERY_PRIMARY 

PRODUCT_TYPE 
 

OIL_RECOVERY_SECONDARY 

CASE_ID 
 

OIL_RECOVERY_TOTAL 

ACTIVE_IND 
 

OIL_RESIDUAL_SAT 

AREA_SIZE 
 

OIL_SHRINKAGE 

AREA_SIZE_OUOM 
 

ORIGINAL_GOR 

EFFECTIVE_DATE 
 

ORIGINAL_GOR_OUOM 

END_DATE 
 

ORIG_SOL_GAS_IN_PLACE 

START_DATE 
 

ORIG_SOL_GAS_IN_PLACE_OUOM 
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EXPIRY_DATE 
 

PERMEABILITY 

GAS_ABANDON_COMPRESS 
 

PERMEABILITY_OUOM 

GAS_ABANDON_PRESS 
 

POROSITY 

GAS_ABANDON_PRESS_OUOM 
 

RECOV_GOR 

GAS_INIT_COMPRESS 
 

RECOV_SOL_GAS_IN_PLACE 

GAS_INIT_PRESSURE 
 

RECOV_SOL_GAS_IN_PLACE_OUOM 

GAS_IN_PLACE 
 

SOL_GAS_RECOVERY 

GAS_IN_PLACE_OUOM 
 

VOLUME 

GAS_ORIGINAL_IN_PLACE 
 

VOLUME_OUOM 

GAS_ORIGINAL_IN_PLACE_OUOM 
 

VOLUME_UOM 

GAS_RATIO_BGI 
 

WATER_SATURATION 

GAS_RECOVERY 
 

REMARK 

INIT_RES_TEMP 
 

ROW_CREATED_BY 

INIT_RES_TEMP_OUOM 
 

ROW_CREATED_DATE 

OIL_IN_PLACE 
 

ROW_CHANGED_BY 

OIL_IN_PLACE_OUOM 
 

ROW_CHANGED_DATE 

 PDEN others (otros datos de producción): Se registra información referida a las 

instalaciones de superficie sobre el numero de  pozos,… Sus campos figuran en 

la Tabla 25. 

Tabla 25: Campos de la tabla PDEN others 

PDEN_ID 
 

NO_OF_OIL_WELLS 

PDEN_TYPE 
 

REMARK 

SOURCE 
 

ROW_CREATED_BY 

ACTIVE_IND 
 

ROW_CREATED_DATE 

EFFECTIVE_DATE 
 

ROW_CHANGED_BY 

NO_OF_GAS_WELLS 
 

ROW_CHANGED_DATE 

NO_OF_INJECTION_WELLS 
  

 

9.2.5 Datos de conversión 

Estas tablas son las creadas por PPDM para las unidades de medida, conversión de 

valores,…  

 PPDM unit of mesure (unidades de medida): Contiene todas las unidades 

válidas de medida, describe el sistema al que pertenece y el tipo de medida al 

que está asociado la unidad. Sus campos figuran en la Tabla 26. 
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Tabla 26: Campos de la tabla PPDM unit of measure 

UOM_ID 
 

UOM_QUANTITY_TYPE 

UOM_NAME 
 

UOM_SYSTEM_ID 

ACTIVE_IND 
 

REMARK 

BASE_UNIT_IND 
 

ROW_CREATED_BY 

EFFECTIVE_DATE 
 

ROW_CREATED_DATE 

EXPIRY_DATE 
 

ROW_CHANGED_BY 

SOURCE 
 

ROW_CHANGED_DATE 

 PPDM unit of conversion (unidades de conversión): Almacena los datos 

numéricos que se utilizan para convertir entre las diferentes unidades de 

medida. Sus campos figuran en la Tabla 27. 

 Fórmula: 

TO_UOM=(PRE_OFFSET+FROM_UOM)*(FACTOR_NUMERATOR/FACTOR_DENO

MINATOR)+POST_OFFSET. 

Tabla 27: Campos de la tabla PPDM unit of conversion 

FROM_UOM_ID 
 

SOURCE 

TO_UOM_ID 
 

UNIT_EXPRESSION 

ACTIVE_IND 
 

UNIT_QUANTITY_TYPE 

EFFECTIVE_DATE 
 

UNIT_SYSTEM_NAME 

EXPIRY_DATE 
 

REMARK 

EXACT_CONVERSION_IND 
 

ROW_CREATED_BY 

FACTOR_DENOMINATOR 
 

ROW_CREATED_DATE 

FACTOR_NUMERATOR 
 

ROW_CHANGED_BY 

POST_OFFSET 
 

ROW_CHANGED_DATE 

PRE_OFFSET 
  

 PPDM volume measure regime (régimen de medidas de volúmen): Esta tabla 

rastrea los regímenes de los volúmenes creados para manejar conjuntos de 

factores de conversión. Se requieren regímenes de volumen independientes 

cuando la presión y temperatura estándar utilizados para medir los volúmenes 

de petróleo y gas son diferentes. Sus campos figuran en la Tabla 28. 

Tabla 28: Campos de la tabla PPDM volume measure regime 

VOLUME_REGIME_ID   SOURCE 

ACTIVE_IND 
 

REMARK 

EFFECTIVE_DATE 
 

ROW_CREATED_BY 

EXPIRY_DATE 
 

ROW_CREATED_DATE 
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PREFERRED_IND 
 

ROW_CHANGED_BY 

REGIME_NAME 
 

ROW_CHANGED_DATE 

 PPDM measurement system (sistema de medida): Contiene el nombre y 

descripción de los sistemas válidos para unidades de medida. Por ejemplo, el 

Sistema Internacional de Unidades (SI). Sus campos figuran en la Tabla 29. 

Tabla 29: Campos de la tabla PPDM measurement system 

UOM_SYSTEM_ID   REMARK 

ACTIVE_IND 
 

ROW_CREATED_BY 

EFFECTIVE_DATE 
 

ROW_CREATED_DATE 

EXPIRY_DATE 
 

ROW_CHANGED_BY 

SOURCE 
 

ROW_CHANGED_DATE 

UNIT_SYSTEM_NAME 
  

 PPDM quantity (cantidad): Contiene los tipos de cantidades medidas (volumen, 

presión, temperatura, longitud,…). Sus campos figuran en la Tabla 30. 

Tabla 30: Campos de la tabla PPDM quantity 

QUANTITY_TYPE 
 

SOURCE 

FULL_NAME 
 

REMARK 

SHORT_NAME 
 

ROW_CREATED_BY 

ACTIVE_IND 
 

ROW_CREATED_DATE 

EFFECTIVE_DATE 
 

ROW_CHANGED_BY 

EXPIRY_DATE 
 

ROW_CHANGED_DATE 

 PPDM volumen measure conversion (conversión de los volúmenes medidos): 

Contiene los factores de conversión concretos de una unidad de medida a otra. 

Sus campos figuran en la Tabla 31. 

Tabla 31: Campos de la tabla PPDM volumen measure conversion 

VOLUME_REGIME_ID   PRESSURE 

CONVERSION_QUANTITY   PRESSURE_UOM 

CONVERSION_OBS_NO   TEMPERATURE 

ACTIVE_IND 
 

TEMPERATURE_UOM 

CONVERSION_FACTOR 
 

SOURCE 

CONVERSION_FORMULA 
 

REMARK 

EFFECTIVE_DATE 
 

ROW_CREATED_BY 

EXPIRY_DATE 
 

ROW_CREATED_DATE 

FROM_UOM 
 

ROW_CHANGED_BY 

TO_UOM 
 

ROW_CHANGED_DATE 
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PREFERRRED_IND 
  

9.2.6 Tablas auxiliares 

Son las tablas necesarias para realizar las operaciones que completan el informe y el 

panel de control.  

 Parámetros: Genera la identidad necesaria para leer el UWI del informe y la 

llamada al usuario para introducir el dato. La Figura 33 es un pantallazo de esta 

llamada en la aplicación. Y la Tabla 32 corresponde a los campos de la tabla 

parámetros. 

 

Figura 33: LLamada al usuario para introducir el dato al ejecutar el informe 

 

Tabla 32: Campos de la tabla Parámetros 

ID 
 

VALOR_TEXTO 

INFORME 
 

VALOR_NUMERICO 

ATRIBUTO 
 

VALOR_FECHA 

 Switchboard Items (elementos del panel de control): Es ella se generan los 

campos que aparecen en el panel de control del usuario y las acciones que 

debe realizar la base de datos al hacer “clic” en cada campo. Sus campos 

figuran en la Tabla 33. 

Tabla 33: Campos de la tabla Switchboard Items 

SWITCHBOARDID 
 

COMMAND 

ITEMNUMBER 
 

ARGUMENT 

ITEMTEXT 
  

 Well completion aux (tabla auxiliar del acondicionamiento del pozo): Es la tabla 

necesaria para ordenar los cálculos que ser realizan en las consultas del 

MAWOP, podemos verla en la figura 34. Se hace una llamada a las presiones de 
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estallido y colapso y se organizan según la matriz se describió en el apartado 

8.2.2 MAWOP. En la tabla 33 figuran sus campos. 

 

Figura 34: Vista de la tabla Well completion aux 

Tabla 33: Campos de la tabla Well completion aux 

COMPLETION_TYPE 
 

PRESS_EXTERIOR_B 

PRESS_INTERIOR 
 

ORDER 

PRESS_EXTERIOR_A 
  

9.3 Consultas 

Las consultas son una forma de buscar y recopilar información de una o más tablas  

para conseguir información detallada de una base de datos.  

Con las consultas, es más fácil ver, agregar, eliminar y cambiar datos en una base de 

datos de Access. Otros de los motivos para utilizar las consultas son: 

 Encontrar datos específicos rápidamente, filtrándolos según criterios concretos 

(condiciones). 

 Calcular o resumir datos. 

 Automatizar tareas de administración de datos como, por ejemplo, revisar de 

vez en cuando los datos más actuales. 

9.3.1 Consultas para la obtener presiones  

 Consulta1 y well perforation: permiten hacer los filtrados de los datos según el 

pozo al que pertenecen y que en los formularios de entrada de datos se genere 

un desplegable con los valores admitidos en cada campo. 

 Well completion: une la identidad del pozo con la del acondicionamiento, 

creando la identidad de cada objeto. Además crea una llamada a los datos de 

profundidades y permite indicar si el pozo está activo o no. 
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 R tubing type: se enlazan los datos del tubing (datos de entrada) diámetro 

exterior, grado, junta y peso con los de la tabla R tubing type y se obtienen los 

datos de salida presión de colapso y presión de estallido.  

 PDEN: obtiene los datos de los diámetros de cada acondicionamiento por cada 

pozo. 

 PDEN flow measurement: Obtiene la presión en la cabeza de pozo y la 

temperatura según la identidad creada en Well completion. 

9.3.2 Consultas para la obtener el MAWOP 

 Press MAWOP: recupera a partir de la identidad del acondicionamiento las 

presiones de estallido y de colapso. 

 Cálculo resistencia de tubulares: en esta consulta se realizan los cálculos de los 

porcentajes de las presiones de colapso y de estallido para elegir el menor 

valor, que es el que corresponde al MAWOP.  

 Consulta 2: Realiza los cálculos para completar la tabla: Well completion aux. 

Con los datos de las presiones necesarias para calcular el MAWOP de cada 

acondicionamiento. 

 Press well completion final: une los MAWOP generados de las completaciones 

en función del pozo.  

9.3.3 Consultas para la obtener el informe 

 Press well completion: ordena los valores generados por la consulta 2 y la Press 

well completion final en la tabla Well completion aux para que en la creación 

del informe queden los datos de los anulares en su fila correspondiente, según 

el orden tubing, anular A y anular B. 

 Well integrity status 2: recupera los datos del MAWOP, la presión, la 

temperatura y las coordenadas en función de la identidad del PDEN y realiza los 

cálculos para determinar el estatus de cada anular y final del pozo. Se programa 

en SQL, podemos ver la secuencia de comandos en la Figura 35.  
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Figura 35: Ejemplo de secuencia SQL para la creación de consultas 

9.4 Formularios 

Un formulario es un objeto de la base de datos que se puede usar para escribir, 

modificar o mostrar los datos de una tabla o consulta. Los formularios se pueden usar 

para controlar el acceso a los datos, como qué campos o filas de datos se van a 

mostrar. En nuestro caso, los usuarios necesitan ver sólo algunos de los campos de las 

tablas. Se proporciona a los usuarios un formulario con sólo los campos más 

importantes, de esa manera es más fácil usar la base de datos.  

Se ha creado un formulario por cada tabla que es necesario rellanar, es decir, todas 

menos las tablas R de referencia, cuyos campos están completados según las 

características dadas por los fabricantes y las normas API de las cementaciones y los 

tubulares. En la Figura 36 tenemos el formulario para los tubulares.  
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Figura 36: Ejemplo de cuestionario 

El cuestionario principal es el llamado “Panel de control”, es la pantalla que ven los 

usuarios al abrir la aplicación. En ella tienen acceso a los formularios de introducción 

de datos, con el permiso de crear datos. Es el administrador el que puede acceder a 

todas las tablas, consultas, formularios e informes con derecho de borrar y modificar 

datos, campos,…  

El panel de control es un formulario con varios comandos a elegir al hacer “clic” en 

alguna de sus opciones. En este caso los formularios tienen el comando 2, que es la 

opción de abrir y el informe tiene el comando 8, que es la orden ejecutar. El informe se 

debe ejecutar para poder introducir el parámetro que queremos consultar y que se 
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generen todos los datos, el esquema del pozo y el mapa de los activos de manera 

dinámica. El panel de control de la aplicación es el de la Figura 37. 

 

Figura 37: Panel de control del usuario 

9.5 Informe 

Los informes constituyen un modo de ver, formatear y resumir la información 

contenida en la base de datos de Microsoft Access. Resulta útil para presentar la 

información de la base de datos con alguno de los siguientes propósitos: 

 Mostrar o distribuir un resumen de los datos. 

 Archivar instantáneas de los datos. 

 Aportar detalles sobre un registro concreto. 

 Crear etiquetas. 

En la aplicación creada hay dos informes, el primero es el más importante para cumplir 

el alcance de nuestro proyecto.  

9.5.1 Informe Integridad de pozos 

Este informe es el encargado de mostrar los resultados finales de la aplicación, en él se 

puede comprobar el estado del pozo.  



 

Solución de gestión y  
control de la integridad de pozos 

Carmen García-Miguel Martínez 
 

 

74 
 

El dato fundamental es el nombre del pozo, éste se introduce al ejecutar el informe 

como parámetro para seleccionar. Un vez introducido el dato se carga el informe de 

ese pozo. En él aparece como dato principal el estatus del pozo, con las siguientes 

posibilidades: 

 VERDE: El pozo opera en condiciones perfectas, tiene una presión de cabeza 

por debajo de los 100 psi, que es el límite establecido según las 

recomendaciones de operación de las normas API (Annular Casing Pressure 

Management for Offshore Wells. API recommended practice 90. August 2006) 

para la presión provocada por las variaciones de temperatura. 

 NARANJA: La presión en la cabeza del pozo supera los 100 psi, por lo que se 

debe controlar, pero al no superar el MAWOP el pozo puede operar.  

 ROJO: El pozo no puede operar porque está por encima de la máxima presión 

admisible de operación (MAWOP). 

Aparece la identidad del anular, en el que aparece en nombre del pozo y el tipo de 

anular que se describe, puede ser el tubing, anular A (Annulus_A), anular B 

(Annulus_B),… De cada anular se muestra el MAWOP, la presión de casing, la 

temperatura, el estatus de cada anular (siguiendo el mismo criterio que el estatus del 

pozo) y la fecha a partir de la cual es efectivo el pozo.  

Aparece un esquema del pozo, coloreado según el estatus de cada anular. A la derecha 

aparece la vista del alzado, y a la izquierda la planta. Debajo de este esquema se 

muestra la leyenda de los status según los colores, de manera que alguien que no 

conozca la aplicación pueda interpretar el informe.  

Por último, se incluye un mapa del activo, en el aparecen todos los pozos que lo 

componen representados en función del estatus que tengan en ese momento. Este 

mapa es dinámico, por lo que una vez que cambia el estatus del pozo o sus 

coordenadas se modificará. Para poder identificar el pozo del que trata el informe se 

indican las coordenadas en la parte superior izquierda, a la derecha se muestra la 

leyenda de los símbolos utilizados para representar los pozos. Como podemos 

comprobar en la Figura 38.  
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Figura 38: Informe  

9.5.2 Relaciones entre tablas 

La Figura 39 muestra las relaciones entre tablas según está diseñado en la base de 

datos. 

 

Figura 39: informe relaciones del modelo de datos 
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9.6 Carga de datos 

El operador del activo pasa los datos a través de un fichero Excel, los campos que 

vienen definidos en este fichero se corresponden con los de la base de datos de Access 

en la mayoría de las ocasiones. En este caso, se incluye un ejemplo de carga de datos 

del pozo. Hay datos que no se especifican al no ser necesarios, esto se acuerda con el 

cliente.  

En función de cómo esté definido el archivo será necesario mapear los datos con los de 

nuestra base de datos. Por ejemplo, en el archivo de la Figura 40 se ve cómo sería una 

carga de datos de presión y temperatura en la cabeza del pozo. Se realizaría de la 

siguiente manera: 

 Pozo: se corresponde con el UWI de la base de datos 

 Anular: es el PDEN_TYPE 

 Indicador: ACTIVE_ID 

 Presión casing: CASING_PRESSURE 

 Fecha: EFFECTIVE_DATE 

 Temperatura: MEAS_TEMPERATURE 

 

Figura 40: Fichero de carga de datos  
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Se dejaría el archivo en una carpeta del servidor para pasar a posteriori a ser cargado 

en nuestra base de datos.  

La otra opción de carga de datos es como se comentó anteriormente mediante el 

relleno de formularios de forma manual. 

9.7 Flujo de la aplicación 

Se describe según la Figura 41. 

 

Figura 41: Flujo de la aplicación 
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•Mapa con todos los pozos del activo 
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10 CONCLUSIONES 

El proyecto realizado busca la creación de un modelo de gestión y control de la 

integridad de pozos a través del seguimiento de los datos operativos y de diseño del 

pozo. Con la base de datos conseguimos la unificación de esta información en una 

aplicación tecnológica.  

La aplicación realizada tiene fines educativos, pero en líneas futuras se buscará realizar 

la herramienta con fines comerciales. Para ello se han desarrollado dos roles 

diferentes:  

El primero es el administrador, éste tiene derechos de creación, modificación, escritura 

y lectura, además de acceso a todas las tablas, formularios, consultas e informes. La 

función real es el uso por parte de la empresa prestadora del servicio.  

El rol de usuario lo utilizaría el cliente, en este modo el usuario entra en una pantalla 

de inicio con los formularios y el acceso al informe.  

Con esta herramienta el usuario tiene acceso a una fácil interpretación del estado de 

su activo, pudiendo actuar en caso de pérdidas en la estabilidad del pozo. Logra un 

sistema de control de sus pozos y, siguiendo la estructura del proyecto presentado, un 

modelo de gestión de su activo. 

En definitiva, con este proyecto logramos gestionar los activos de petróleo de una 

manera eficaz. Obteniendo las siguientes ventajas: 

Legales: todos los estándares y normas cumplen las normativas más restrictivas, y con 

este proyecto facilitamos la aplicación de las mismas. 

Medioambientales y sociales: con un seguimiento exhaustivo del estado de los pozos 

podemos anticiparnos a accidentes: evitando derrames, daños en las personas y en los 

equipos, etc., mejorando a su vez la imagen de la empresa.  

Económicas: se detallarán en el estudio económico.  
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La parte del estudio económico pretende determinar la cantidad de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto. Para la realización de cualquier 

proyecto es necesario estudiar su viabilidad económica, de manera que sólo llegará a 

desarrollarse si se considera que se va a obtener un beneficio. En este caso la finalidad 

del proyecto no es comercial, es meramente educativa. Es necesario hacer hincapié en 

ello ya que los precios por hora trabajada serán estimaciones sin validez real. Sin 

embargo la valoración de horas trabajadas será realizada mediante métodos reales 

que se describirán más adelante.  

La solución creada es una base de datos. Para ser capaz de valorar el coste de su 

realización es necesario valorar cada elemento creado, modificado y su dificultad. Del 

mismo modo es necesario conocer el perfil del trabajador que realiza cada elemento.  

El método elegido para realizar el estudio económico es el del puntos función, 

considerando que es el adecuado por los parámetros que estudia. El punto función es 

una unidad de medida que permite medir el tamaño de un proyecto o aplicación 

informática en términos de las funciones entregadas a los usuarios.  

Para obtener un punto función se asocia la productividad objetivo. La productividad 

objetivo corresponde al número de horas que cuesta hacer un punto función. El punto 

función adquiere su valor a través de unas ecuaciones que son función de la 

complejidad de las acciones (alta, media o baja), las horas asignadas y el programa 

utilizado. 

El fin de nuestro estudio económico es: 

 conocer las horas necesarias para desarrollar el proyecto 

 calcular el precio de cada hora que debería pagar el cliente por trabajador. 
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2 ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN 

Para realización del método puntos función es necesario hacer un análisis de la base 

de datos creada. Para esto se han evaluado los diferentes elementos de los que consta 

la base de datos. En la herramienta del método puntos función se diferencia entre 

elementos creados y modificados, en nuestro caso solo contamos con elementos 

creados, sería en una futura etapa de este proyecto cuando se incluirían los elementos 

modificados. 

La complejidad de los elementos se establece en función del número de campos (n) de 

los que se compone, con la distribución de la Tabla 33: 

Tabla 33: Complejidad de elementos  

BAJA <20 

MEDIA 20≤n≤40 

ALTA >=40 

En la realización del análisis utilizamos un Excel en el que introduciendo los valores y 

seleccionando las opciones adecuadas nos calcula el número de horas que se tarda en 

realizar el elemento. Contamos con un factor de corrección para ceñirnos a la realidad 

del desarrollo del proyecto.  

2.1  Análisis de las tablas 

Se han creado 30 tablas, hay 14  de baja complejidad, 13  de media complejidad y 3 de 

alta complejidad, como podemos ver en la Figura 42.  

 

Figura 42: Complejidad de tablas 
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La tecnología aplicada se corresponde con: Visual Basic 6.0, ASP, Microsoft.net. 

Indicando que la acción ha sido de creación, seleccionando las complejidades y 

aplicando un factor de corrección obtenemos el número de horas de la Tabla 34: 

Tabla 34: Horas creación tablas  

Complejidad Nº Objetos Horas 

Baja 14 225,4 

Media 13 308 

Alta 3 246 

2.2  Análisis de los formularios 

Se han creado 22 formularios, hay 13  de baja complejidad, 9  de media complejidad y 

no hay de alta complejidad, como podemos ver en el gráfico de la Figura 43.  

 

Figura 43: Complejidad de formularios 

La tecnología aplicada se corresponde con: Visual Basic 6.0, ASP, Microsoft.net. 

Indicando que la acción ha sido de creación de formularios de datos de entrada, 

seleccionando las complejidades y aplicando un factor de corrección obtenemos el 

número de horas, como aparece en la Tabla 35: 

Tabla 35: Horas creación formularios  

Complejidad Nº Objetos Horas 

Baja 13 234 

Media 9 216 

13 

9 

0 

Complejidad de los 
formularios 

BAJA 

MEDIA 

ALTA 



 

Solución de gestión y  
control de la integridad de pozos 

Carmen García-Miguel Martínez 
 

 

4 
 

2.3  Análisis de las consultas 

Se han creado 19 consultas, hay 18  de baja complejidad y 1 de media complejidad. 

Podemos verlo en la Figura 44: 

 

Figura 44: Complejidad de consultas 

La tecnología aplicada se corresponde con: Visual Basic 6.0, ASP, Microsoft.net. 

Indicando que la acción ha sido de creación, seleccionando las complejidades y 

aplicando un factor de corrección obtenemos el número de horas, como podemos 

observar en la Tabla 36: 

Tabla 36: Horas creación consulta 

Complejidad Nº Objetos Horas 

Baja 18 103,6 

Media 1 37 

2.4  Análisis de los informes 

Se han creado dos informes: 

 Informe final de la integridad de pozos 

 Relaciones entre tablas 

Ambos con complejidad baja. 
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ALTA 
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La tecnología aplicada se corresponde con: Visual Basic 6.0, ASP, Microsoft.net. 

Indicando que la acción ha sido de creación de informes, seleccionando la complejidad 

y aplicando un factor de corrección obtenemos un número de horas igual a 36. 

2.5  Resultado del análisis 

En el Excel utilizado para el método punto función obtenemos las horas necesarias 

para la realización del proyecto, que salen de las horas calculadas y de los puntos 

función transformados a horas. Tenemos un total de 1.370 horas, con este dato ya 

somos capaces de realizar una estimación tanto de personal como de tiempo.  

3 ESTIMACIÓN DE PERSONAL Y COSTES 

Conocidos estos datos, ya se podría realizar una primera estimación de personal y la 

planificación del proyecto. Se sabe que la longitud del proyecto será de 1.370 horas, se 

realiza en 12 semanas, por lo que son necesarios 3 trabajadores a jornada completa 

(unas 40 horas semanales durante las 12 semanas).  Los usuarios, que se han 

considerado necesarios son: 

 Jefe de Proyecto (JP) 

 Consultor Sénior (CS) 

 Programador 1 (P1) 

Una vez conocidos los trabajadores necesarios, se introducen las tasas y cantidad de 

horas trabajadas por cada uno en un Excel. Se han tomado unas tasas meramente 

ilustrativas con unidades monetarias como medida del precio, se consideran 

30UM/hora la tasa para el Jefe de Proyecto, 28UM/hora para un consultor sénior, y 

15UM/hora para cada programador. Lo vemos detallado en el Tabla 37: 

Tabla 37: Horas y costes por trabajador 

Nombre Cat Tasa Semana 1 
Semana 2,… 

12 
TOTAL 

Proyecto  

TOTAL 
horas 

COSTE 

Jefe de Proyecto JP    30,00 €  40 40 480 480 14.400  

Consultor Senior CS    28,00 €  10 40 450 450 12.600  

Programador P1    15,00 €    40 440 440 6.600  

     
1.370 1.370 33.600,00 
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Se reparten las horas de trabajo a lo largo de las 12 semanas de duración del proyecto. 

Las horas totales han de coincidir con las horas de la valoración realizada mediante el 

método de punto función, y como se puede ver coinciden en 1.370 h. 

En cuanto al coste del personal, y gracias a las tasas “inventadas”, se obtiene un coste 

total del personal de 33.600 UM considerado como coste directo. A su vez, se 

establece un margen de un 5% reservado a gastos imprevistos. Finalmente, el total de 

costes del proyecto se estima en 35.280 UM. Como observamos en la Tabla 38.  

Tabla 38: Gastos e ingresos 

Costes directos       33.600,00 UM  

Otros gastos 5%           1.680,00 UM  

Total Costes proyecto        35.280,00 UM  

Ingresos         35.636,36 UM  

Tarifa Media            26,01 UM  

Margen Directo            356,36 UM  

%Margen Directo   1,00 % 

Estableciendo un margen directo de un 1%, se obtendrían unos ingresos de 35.630,36 

UM, facilitando 356,36 UM de beneficio. Para ello, se le debería cobrar al cliente 26,01 

UM por hora de servicio, teniendo en cuenta el coste total del proyecto, incluyendo el 

margen de beneficio, y las horas de trabajo necesarias. 

Debe entenderse que establecer un margen de 1% de beneficio no es verídico ni viable 

en absoluto. Ningún proyecto se lleva a cabo con sólo un 1% de beneficio pero, como 

se explicó en la introducción de este estudio económico, este estudio está realizado 

únicamente con fines educativos, buscando no plasmar la realidad económica de 

ninguna empresa o proyecto en particular. 

  



 

Solución de gestión y  
control de la integridad de pozos 

Carmen García-Miguel Martínez 
 

 

7 
 

4 PLANIFICACIÓN 

El diagrama de Gantt es una herramienta de trabajo para administradores y jefes de 

proyectos, utilizada para organizar y seguir las tareas de forma eficaz, para evitar así 

los retrasos y no salirse del presupuesto previsto. Esta gráfica ilustra la programación 

de actividades en forma de calendario, en el que el eje horizontal representa el 

tiempo, y el vertical las actividades. Se señalan con barras los tiempos de inicio y 

término de la actividad, su duración y su secuencia. 

Este proyecto se divide en cuatro actividades principales que duran un total de 12 

semanas. Están distribuidas según el siguiente diagrama de Gantt. 

 

Figura 45: Diagrama de Gantt 

  



 

Solución de gestión y  
control de la integridad de pozos 

Carmen García-Miguel Martínez 
 

 

8 
 

5 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO ECONÓMICO 

Este proyecto tiene fines educativos, esto no quiere decir que no tenga una aplicación 

real, que de hecho la tiene. El método punto función nos da una estimación de los 

costes en los que se incurre con este proyecto. Para que esta cifra tenga sentido es 

necesario tener en cuenta el beneficio que va obtener el cliente con esta base de 

datos. Este estudio económico se queda fuera de nuestro alcance por la falta de un 

cliente real, pero a modo aclaratorio podrían estudiarse los siguientes factores: 

 Posibilidad de blow out del pozo - Costes asociados al blow out: 

o De mantenimiento 

o De oportunidad 

o Pozos de alivio 

o Equipos 

o Medioambientales,… 

 

 Posibilidad de paradas por fallos mecánicos - Costes de paradas por fallos 

mecánicos: 

o De mantenimiento 

o De oportunidad 

o Equipos,… 

 Seguros medioambientales 

 Posibilidad de derrames - Costes asociados a los derrames: 

o Medioambientales 

o Responsabilidad civil  

o Reparaciones,…  

Simplemente evitando un blow out, una parada de mantenimiento de correctivo o un 

derrame quedaría amortizado el coste de la solución. 
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