
 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS 

 

TITULACIÓN: INGENIERO DE MINAS       PLAN: 1996 

 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA 

 

 

DEPARTAMENTO DE 

INGENIERÍA GEOLÓGICA Y MINERA 

 

 

Proyecto de perforación de la sección de 5-7/8” de un pozo de gas mediante 

tecnología MPD 

 

 

 

 

 

 

PABLO PÉREZ PÉREZ                                    JULIO DE 2016 

 



 

 

Autorizo la presentación del proyecto 

Proyecto de perforación de la sección de 5-7/8” de un pozo de gas mediante 

tecnología MPD 

 

 

Realizado por 

Pablo Pérez Pérez 

 

 

Dirigido por 

Prof. Ramón Rodríguez Pons-Esparver 

 

 

 

 

Firmado: Prof. Ramón Rodríguez Pons-Esparver 

 

 

Fecha: ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco inmensamente todo el apoyo, paciencia y confianza mostrados por toda mi 

familia y en especial por mi maravillosa mujer Clara. 

 

Agradezco también la ayuda, paciencia y colaboración de mi tutor Ramón Rodríguez 

Pons-Esparver durante toda la preparación y revisión del proyecto. 

 



 

I 

 

 

ÍNDICE 
 

RESUMEN Y ABSTRACT….………………………………...………………………………………………..……..…  VII 

 

DOCUMENTO 1: MEMORIA 

 

1 OBJETIVO Y ALCANCE .................................................................................................................................. 2 

2 DEFINICION DEL PROBLEMA ....................................................................................................................... 3 

3 ANTECEDENTES ........................................................................................................................................... 6 

3.1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 6 

3.2 COMPARATIVA ENTRE PERFORACIÓN TRADICIONAL Y SISTEMAS MPD ............................................ 7 

3.3 INTRODUCCIÓN DEL MPD .................................................................................................................. 8 

3.4 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MPD .............................................................................................. 9 

4 DATOS DEL POZO ...................................................................................................................................... 12 

4.1 PERFIL DEL POZO .............................................................................................................................. 12 

4.2 PERFIL DE PRESIONES ....................................................................................................................... 13 

4.3 PERFIL DE TEMPERATURAS .............................................................................................................. 13 

4.4 DISEÑO DEL POZO ............................................................................................................................ 14 

4.4.1 Configuración de los revestimientos ........................................................................................... 14 

4.4.2 Configuración de la sarta de perforación .................................................................................... 14 

4.4.3 Sistema de fluidos MPD ............................................................................................................... 16 

5 CONSIDERACIONES DE DISEÑO PARA MPD Y RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES ................................ 16 

5.1 CONSIDERACIONES DE LAS SIMULACIONES HIDRÁULICAS .............................................................................. 16 

5.2 PERFIL DE TEMPERATURAS DEL LODO........................................................................................................ 17 

5.3 PÉRDIDA DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA DEBIDO A LA EXPANSIÓN TÉRMICA DEL LODO ........................................... 18 

5.4 RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES HIDRÁULICAS ...................................................................................... 20 

5.4.1 Modelado hidráulico MPD para la sección de pozo de 5-7/8” con lodo de 86 pcf ..................... 21 

5.4.2 Modelado hidráulico MPD para la sección de pozo de 5-7/8” con lodo de 88 pcf ..................... 23 



 

II 

 

5.5 PLAN DE CONTROL DE LA ECD ................................................................................................................. 25 

5.6 LIMPIEZA DE POZO ................................................................................................................................ 26 

5.6.1 Velocidad mínima ........................................................................................................................ 26 

5.6.2 Relación de transporte de recortes de perforación CTR ............................................................. 28 

6 CONTROL DE POZO ................................................................................................................................... 31 

6.1 CONTROL DE LOS FLUJOS ENTRANTES DESDE LA FORMACIÓN ........................................................................ 31 

6.2 ANÁLISIS DE TOLERANCIAS DE FLUJOS ENTRANTES ................................................................................... 33 

6.2.1 Tolerancia de flujo entrante usando un lodo de 86 pcf .............................................................. 34 

6.2.2 Tolerancia de flujo entrante usando un lodo de 88 pcf .............................................................. 35 

6.3 SECCIÓN DE POZO DE 5 7/8”  – MATRIZ OPERACIONAL ............................................................................... 36 

6.3.1 Matriz operacional usando un lodo de 86 pcf ............................................................................. 36 

6.3.2 Matriz operacional usando un lodo de 88 pcf ............................................................................. 37 

7 MPD – EQUIPOS Y PERSONAL.................................................................................................................... 38 

7.1 EQUIPOS ............................................................................................................................................. 38 

7.1.1 Dispositivo de control rotativo (RCD) .......................................................................................... 38 

7.1.2 Línea de flujo ............................................................................................................................... 40 

7.1.3 Válvula ajustable .......................................................................................................................... 40 

7.1.4 Sensores MFCS y datos WITS ....................................................................................................... 42 

7.1.5 Válvulas anti-retorno ................................................................................................................... 43 

7.1.6 Adquisición de datos .................................................................................................................... 44 

7.1.7 Medidor de flujo – Medidor de flujo másico de Coriolis ............................................................. 45 

7.2 DIAGRAMA DE LOS EQUIPOS DE MPD ...................................................................................................... 48 

7.2.1 Esquema del recorrido del fluido con sistema MPD.................................................................... 48 

7.2.2 Diagrama de procesos e instrumentación ................................................................................... 49 

7.3 PERSONAL ........................................................................................................................................... 50 

7.3.1 Funciones y responsabilidades .................................................................................................... 50 



 

III 

 

8 CONSIDERACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD ....................................................................................... 54 

8.1 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................................................................. 54 

8.2 CONTROL DE LA EROSIÓN Y DESGASTE DE LOS EQUIPOS DE SUPERFICIE ........................................................... 54 

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................................................... 57 

10 BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................... 59 

10.1 NORMATIVA ..................................................................................................................................... 59 

10.2 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................................ 59 

10.3 BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA ............................................................................................................ 60 

10.4 PAGINAS WEB CONSULTADAS .......................................................................................................... 61 

 

 

DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONÓMICO 

 

1 ESTUDIO ECONÓMICO .............................................................................................................................. 64 

2 COSTE PERFORACIÓN ................................................................................................................................ 64 

2.1 COSTE PERFORACIÓN TRADICIONAL .......................................................................................................... 64 

2.2 COSTE DE PERFORACIÓN MPD ................................................................................................................ 67 

2.3 COMPARATIVA FINAL DE COSTES ..................................................................................................... 67 

3 BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................... 68 

3.1 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................................ 68 

3.2 BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA ............................................................................................................ 68 

3.3 PAGINAS WEB CONSULTADAS .......................................................................................................... 68 

 

 

DOCUMENTO 3: ANEXOS 

 

ANEXO A: DIAGRAMA DE PROCESOS E INSTRUMENTACIÓN .......................................................................................... 70 

ANEXO B: LIFTING CAPACITY OF DRILLING FLUIDS ...................................................................................................... 72 

ANEXO C: TABLA DE CONVERSIÓN ........................................................................................................................... 74 

 



 

IV 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

DOCUMENTO 1: MEMORIA 

FIGURA 1: DIAGRAMA BÁSICO DEL POZO V-3 ................................................................................................................ 5 

FIGURA 2: DIAGRAMA BÁSICO DE UN SISTEMA MPD ................................................................................................... 10 

FIGURA 3: DIAGRAMA DEL SONDEO PARA LA SECCIÓN DE 5-7/8” EN POZO ABIERTO. ........................................................ 12 

FIGURA 4: PERFIL DE TEMPERATURAS DEL POZO V-3 .................................................................................................... 13 

FIGURA 5: ESTADO ESTACIONARIO DEL PERFIL DE TEMPERATURAS EN EL ANULAR Y LA TUBERÍA PARA LA SECCIÓN DE 5 7/8” .... 17 

FIGURA 6: PÉRDIDA DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA DEBIDA A LA EXPANSIÓN TÉRMICA, 250 GPM DE TASA DE BOMBEO EN 

PERFORACIÓN Y CON UN LODO DE 86 PCF ................................................................................................................... 19 

FIGURA 7: PÉRDIDA DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA DEBIDA A LA EXPANSIÓN TÉRMICA, 250 GPM DE TASA DE BOMBEO EN 

PERFORACIÓN Y CON UN LODO DE 88 PCF ................................................................................................................... 20 

FIGURA 8: PERFIL ESTACIONARIO DE ECD PARA LA SECCIÓN DE POZO DE 5-7/8” - 250 GPM / 86 PCF MW.......................... 21 

FIGURA 9: PERFIL ESTACIONARIO DE PRESIONES PARA LA SECCIÓN DE POZO DE 5-7/8” - 250 GPM / 86 PCF MW. ................ 22 

FIGURA 10: PERFIL ESTACIONARIO DE ECD PARA LA SECCIÓN DE POZO DE 5-7/8” - 250 GPM / 88 PCF MW. ...................... 23 

FIGURA 11: PERFIL ESTACIONARIO DE PRESIONES PARA LA SECCIÓN DE POZO DE 5-7/8” - 250 GPM / 88 PCF MW. .............. 23 

FIGURA 12: VELOCIDAD DEL FLUIDO PARA LA SECCIÓN DE POZO DE 5-7/8”, 250 GPM DE TASA DE BOMBEO EN PERFORACIÓN Y 

86 PCF MW .......................................................................................................................................................... 27 

FIGURA 13: VELOCIDAD DEL FLUIDO PARA LA SECCIÓN DE POZO DE 5-7/8”, 250 GPM DE TASA DE BOMBEO EN PERFORACIÓN Y 

88 PCF MW .......................................................................................................................................................... 27 

FIGURA 14: RELACIÓN DE TRANSPORTE DE RECORTES DE PERFORACIÓN PARA LA SECCIÓN DE POZO DE 5-7/8”, CON 250 GPM DE 

TASA DE BOMBEO EN PERFORACIÓN Y CON 86 PCF DE DENSIDAD DE LODO ....................................................................... 29 

FIGURA 15: RELACIÓN DE VELOCIDAD DEL FLUIDO EN EL ANULAR PARA LA SECCIÓN DE POZO DE 5-7/8”, CON 250 GPM DE TASA 

DE BOMBEO EN PERFORACIÓN Y CON 86 PCF DE DENSIDAD DE LODO ............................................................................... 29 

FIGURA 16: RELACIÓN DE TRANSPORTE DE RECORTES DE PERFORACIÓN PARA LA SECCIÓN DE POZO DE 5-7/8”, CON 250 GPM DE 

TASA DE BOMBEO EN PERFORACIÓN Y CON 88 PCF DE DENSIDAD DE LODO ....................................................................... 30 

FIGURA 17: RELACIÓN DE VELOCIDAD DEL FLUIDO EN EL ANULAR PARA LA SECCIÓN DE POZO DE 5-7/8”, CON 250 GPM DE TASA 

DE BOMBEO EN PERFORACIÓN Y CON 88 PCF DE DENSIDAD DE LODO ............................................................................... 30 

FIGURA 18: PERFIL DE PRESIONES EN SUPERFICIE PARA CONTROLAR FLUJOS PROCEDENTES DE LA FORMACIÓN ....................... 32 

FIGURA 19: EJEMPLO DE CONTROL DE POZO ............................................................................................................... 33 

 



 

V 

 

FIGURA 20: MATRIZ DE CONTROL DE POZO Y OPERACIÓN MPD CON UN LODO DE 86 PCF .................................................. 36 

FIGURA 21: MATRIZ DE CONTROL DE POZO Y OPERACIÓN MPD CON UN LODO DE 88 PCF .................................................. 37 

FIGURA 22: WEATHERFORD RCD MODELO 7100 ....................................................................................................... 39 

FIGURA 23: CHOKE TOTALMENTE AUTOMÁTICO TIPO SCB ............................................................................................ 41 

FIGURA 24: CHOKE MANIFOLD INTEGRADO PARA MPD ................................................................................................ 41 

FIGURA 25: CAPTURA DE PANTALLA DEL PANEL DEL OPERADOR ..................................................................................... 43 

FIGURA 26: TIPOS DE VÁLVULAS ANTI-RETORNO ......................................................................................................... 44 

FIGURA 27: TRANSMISOR Y SENSOR DEL MEDIDOR DE CORIOLIS ..................................................................................... 46 

FIGURA 28: COMPONENTES DE UN MEDIDOR CURVO DE FLUJO MÁSICO “MICRO MOTION CORIOLIS” .................................. 47 

FIGURA 29: ESQUEMA DEL RECORRIDO DEL FLUIDO CON SISTEMA MPD.......................................................................... 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

DOCUMENTO 1: MEMORIA 

 

TABLA 1: PERFIL DE PRESIONES ................................................................................................................................. 13 

TABLA 2: PROGRAMA DE REVESTIMIENTOS. ................................................................................................................ 14 

TABLA 3: CONFIGURACIÓN PROGRAMADA DE LA SARTA DE PERFORACIÓN PARA EL POZO V-3 ............................................. 15 

TABLA 4: PÉRDIDA DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA POR LA EXPANSIÓN TÉRMICA DE UN LODO DE 86 PCF .................................... 18 

TABLA 5: PÉRDIDA DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA POR LA EXPANSIÓN TÉRMICA DE UN LODO DE 88 PCF .................................... 18 

TABLA 6: PLAN DE CONTROL DE LA ECD PARA LA SECCIÓN DE 5-7/8” CON 86 PCF WBM .................................................. 25 

TABLA 7: PLAN DE CONTROL DE LA ECD PARA LA SECCIÓN DE 5-7/8” CON 88 PCF WBM .................................................. 26 

TABLA 8: VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA PARA UNA LIMPIEZA ÓPTIMA DEL POZO ............................................................ 26 

TABLA 9: MÍNIMA RELACIÓN DE TRANSPORTE DE RECORTES DE PERFORACIÓN .................................................................. 28 

TABLA 10: ANÁLISIS DE TOLERANCIAS DE FLUJO ENTRANTE PARA LA SECCIÓN DE 5-7/8” CON UN LODO DE 86 PCF ................. 34 

TABLA 11: ANÁLISIS DE TOLERANCIAS DE FLUJO ENTRANTE PARA LA SECCIÓN DE 5-7/8” CON UN LODO DE 88 PCF ................. 35 

TABLA 12: RCD 7100 RANGO DE PRESIONES DE TRABAJO ............................................................................................ 39 

TABLA 13: LÍMITES OPERATIVOS PARA UN MEDIDOR DE CORIOLIS .................................................................................. 48 

TABLA 14: PERSONAL DE OPERACIÓN MPD. .............................................................................................................. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 

 

 

RESUMEN  Y ABSTRACT 

 

 

RESUMEN 

En este proyecto se describe y analiza el estudio realizado para poder perforar la última sección de 

687 pies (209,4 m) de longitud en un diámetro de 5-7/8” (Ø = 0,149 m) en un pozo exploratorio 

vertical de gas con una profundidad total de 14762 pies (4499,46 m) mediante la tecnología MPD 

(“Managed Pressure Drilling” o Perforación con Presión Controlada). Se evalúa qué densidad de 

lodo es más conveniente utilizar para permitir una perforación segura y controlada del pozo, 

minimizando los riesgos asociados a una zona con alta incertidumbre en las presiones de formación 

esperadas. Para ello se han considerado diferentes parámetros, como los perfiles del pozo, de presión 

y de temperatura así como el comportamiento hidráulico de diferentes lodos y su capacidad para 

controlar los posibles flujos entrantes de gas. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The objective of this project is to describe and analyze the study done to perforate 687 feet (209,4 m) 

lenght in the 5-7/8” (Ø = 0,149 m) section of a vertical exploratory gas well with 14762 feet 

(4499,46 m) of total depth, using the MPD (Managed Pressure Drilling) technology. It has been 

evaluated what mud density is more convenient to use to drill the well, allowing a safe drilling 

operation and properly controlled, minimizing the associated risk due to the área to be drilled with 

high uncertainties regarding the expected pore pressure. To achieve this, many different parameters 

has been considered like well profile, pressure and temperature profiles as well as the hydraulic 

behaviour of the different drilling muds and his capacity to control the posible gas influx. 
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1 OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Este proyecto tiene como objetivo estudiar la perforación del último tramo del pozo V-3 de 687 pies 

(209,06 m), desde los 14075 hasta los 14762 pies (de 4290,06 hasta 4499,46 m), que será la 

profundidad final del sondeo como se puede ver en la Figura 1, perteneciente a la sección de 5-7/8” 

(Ø = 0,149 m) de diámetro de un pozo exploratorio vertical de gas mediante la tecnología MPD (del 

inglés: “Managed Pressure Drilling” o Perforación con Presión Controlada).  

Se estudiará, mediante simulación con programas específicos, el comportamiento hidráulico del lodo, 

las características del pozo, de la formación y del almacén, para determinar mediante diferentes 

métodos las posibles densidades de lodo que se pueden utilizar, así como las técnicas que se 

emplearán para minimizar los problemas de control de pozo y lograr perforar con seguridad la 

longitud deseada, manteniendo controlada y estable en todo momento la presión del mismo para 

evitar pérdidas de lodo durante la perforación y entradas de fluidos o gases de la formación.  

Se pretende definir los parámetros técnicos de perforación y los equipos específicos a utilizar que 

permitan perforar con seguridad y minimizando los gastos, dicha sección del pozo de gas. Se 

estudiarán los mayores problemas que se pueden encontrar durante la perforación y cómo, mediante 

la tecnología MPD se puede realizar el sondeo de forma segura y con un menor riesgo de tiempo 

perdido de perforación.  

El estudio incluirá el análisis de los gradientes geotérmicos, del comportamiento hidráulico del pozo 

en cuanto a presiones y caudales en circulación, así como densidades equivalentes en circulación. Se 

realizará una comparación entre diferentes densidades de lodos para evaluar cuál permite realizar la 

perforación de manera más eficaz y segura.  

Por último se pretende mostrar las ventajas de dicho sistema MPD respecto al sistema tradicional de 

perforación, tanto a nivel de seguridad como de prevención de daños en el pozo y el posible ahorro 

económico al perforar la sección.  

Para demostrar el posible ahorro económico se realizará un breve estudio económico comparando el 

precio de perforar esta sección del pozo mediante tecnología MPD y mediante tecnología tradicional 

para, en base a ello, determinar la diferencia de horas perdidas que marcan la diferencia de 

rentabilidad de un sistema frente al otro. 
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2 DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto describe y analiza las simulaciones realizadas para evaluar cómo perforar el tramo 

final del pozo exploratorio vertical de gas V-3, en una formación de areniscas de edad Pérmica 

considerada como almacén de gas, con una profundidad total final del sondeo de 14762 pies 

(4499,46 m) mediante la tecnología MPD. Las simulaciones se han realizado utilizando el programa 

“Wellflo Neotec”. 

El principal problema que se afronta en este trabajo, es el de definir los parámetros necesarios para 

lograr perforar el pozo en condiciones de seguridad en una zona geológica con muy baja cantidad de 

información del almacén y por tanto, con muy baja capacidad de anticipar los problemas o presiones 

estimadas en el pozo, que podrían generar situaciones de riesgo y de control de pozo, debidas a 

entradas de gas en el pozo o pérdidas totales de lodo. 

A ello se añade el intento de utilizar un lodo lo más ligero posible, y con el menor contenido en 

sólidos, para tratar de minimizar los daños derivados de la invasión de lodo en la formación durante 

la perforación, para así permitir mayores productividades del almacén y al mismo tiempo tratar de 

obtener el mayor número de datos en tiempo real de la formación para beneficiarse de una mejor 

comprensión del yacimiento. 

Fruto de todo ello surge la posibilidad real de emplear una nueva tecnología de perforación que 

puede garantizar, o ayudar en gran medida, al éxito de estos objetivos durante la perforación del 

pozo. 

Esta tecnología, es conocida internacionalmente como MPD. En ella el objetivo fundamental es 

lograr controlar en todo momento la presión ejercida por el lodo en las paredes del sondeo y más 

concretamente en el fondo del pozo para, gracias a ello, tener controlados todos los parámetros 

hidráulicos del sondeo y tener un mejor control del equilibrio de presiones del pozo. 

Esto se consigue mediante los equipos que detallaremos más adelante, que permiten crean un sistema 

cerrado en el pozo, en el que todo volumen de fluido que entra o sale del mismo está controlado y 

además se puede regular su presión mediante diferentes sistemas mecánicos. 

Esto permite variar la ECD (Del inglés: “Equivalent Circulating Density” o Densidad Equivalente 

del Fluido en Circulación) en el pozo de forma instantánea, evitando mucho tiempo perdido 

tradicionalmente al tener que densificar el lodo con barita o diluirlo con agua en los diferentes 

escenarios de pérdidas de flujo o entradas de gas desde la formación. 
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Para desarrollar el estudio se van a modelar varios casos usando un lodo de base agua con densidades 

de 86 y 88 pcf (del inglés: “Pound per Cubic Foot; lb/ft3”) que equivalen respectivamente a 1,376 y 

1,408 g/cm3, para lograr que la ECD objetivo de 91 pcf (1,456 g/cm3) mantenga en equilibrio la 

presión de formación estimada de 88 pcf (1,408 g/cm3) y con ello mantener estable la presión de 

fondo de pozo a lo largo del sondeo. Durante las condiciones estáticas, es decir durante las 

conexiones de tubería y los momentos en los que se interrumpa el bombeo a lo largo del pozo por 

cualquier motivo, se evaluará que contrapresión en superficie se deberá aplicar para compensar la 

diferencia entre el peso de lodo real y la ECD objetivo.  

Se realizarán también simulaciones para encontrar la tolerancia a entradas de gas en el pozo (en 

inglés: “gas kicks”) mientras se perfora esta sección del pozo. Se emplearán las dos diferentes 

densidades de lodo posibles para realizar el análisis de sensibilidad a dichos flujos entrantes en el 

pozo.  

Mediante el empleo de la tecnología MPD en este pozo, se pretende mejorar los siguientes 

indicadores clave de rendimiento: 

1. Reducción de los tiempos no productivos NPT (del inglés: “Non Productive Time”) durante 

las operaciones de densificar el lodo, al poder ajustar instantáneamente la ECD. 

2. Disminución de los escenarios de flujos entrantes de gas. 

3. Análisis y control de datos en tiempo real para la evaluación de la formación almacén 

objetivo mediante el registro de parámetros de perforación y pruebas FIT (“Formation 

Integrity Test” o pruebas de integridad de la formación). 

4. Mejora del ROP (“Rate Of Penetration” o Ratio de Avance) total y por consiguiente, 

reducción de los costes de perforación. 

5. Evitar los casos de pegas de tubería o tubería atrapada en la formación. 

6. Análisis del rendimiento y la seguridad de la operación y de los proveedores de servicios. 

7. Minimizar el daño a la formación (en inglés: “Skin”) permitiendo un incremento en la 

productividad futura, ya que las condiciones de fondo de pozo se mantienen cercanas o en 

equilibrio con la presión de formación. 

8. Durante la fase de operación MPD, el cliente mantendrá en todo momento un control total de 

la operación de perforación. 
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Las experiencias previas a nivel nacional e internacional, han probado los beneficios de la tecnología 

MPD, donde su utilización ha reducido considerablemente los NPT al tener un control más preciso 

del perfil de presiones en el anular y permitir un ajuste instantáneo de las presiones en el pozo. 

 

Figura 1: Diagrama básico del pozo V-3 

 

En esta figura se puede ver un esquema del pozo a perforar V-3 con los diferentes tramos ya 

perforados y la nueva zona a perforar. Se muestran los diferentes diámetros que tiene el pozo en su 

configuración actual con el estrechamiento desde el TOL (“Top Of Liner”) hasta el fondo del pozo. 



 

6 
  

3 ANTECEDENTES 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El pozo V-3 que vamos a analizar en este proyecto, es el tercer pozo exploratorio en el campo de gas 

estudiado. V-1 se perforó aproximadamente a 2.24 km al SE del pozo V-3. V-2 se perforó 

aproximadamente a 2 km al SE de V-3. 

Todos ellos buscan alcanzar la formación almacén objetivo como posible productor de gas, que está 

formada por unas areniscas de edad Pérmica situadas a una profundidad entre 14075 y 14762 pies 

(4290,06 y 4499,46 m). 

Debido a la confidencialidad de los datos no se pueden ofrecer algunos detalles concretos sobre la 

ubicación del sondeo y sobre ciertos detalles técnicos del pozo. 

Los principales problemas encontrados durante los pozos anteriores fueron debidos a la poca 

información disponible sobre la zona y sobre las presiones de formación que se podían encontrar 

durante la perforación. De ello derivó un número considerable de eventos de control de pozo 

generados por importantes pérdidas de lodo y por entradas de gas en el pozo. Esto conlleva una serie 

de riesgos y peligros para el personal y los equipos, además de un notable sobrecoste económico, que 

se trata de eliminar o minimizar en este tercer pozo estudiado. 

Un ejemplo análogo a este proyecto y a sus problemáticas se puede considerar el proyecto Viura en 

La Rioja, con los dos pozos de gas perforados hasta la fecha: Viura 1 y Viura 3. En el primero de 

ellos aparecieron una gran cantidad de problemas en su tramo final que provocó fuertes retrasos y 

pérdidas económicas. En el segundo pozo realizado se trató precisamente de evitar esos problemas 

mediante la tecnología MPD y se logró completar el pozo sin grandes dificultades. 
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3.2 COMPARATIVA ENTRE PERFORACIÓN TRADICIONAL Y SISTEMAS MPD 

Tradicionalmente los pozos de petróleo se han perforado siguiendo las reglas básicas de perforación 

y las propiedades básicas de los fluidos, incluyendo las tecnologías disponibles hasta la fecha. 

Por ello se lograban completar solo aquellos pozos con un nivel de dificultad adecuado a las técnicas 

y recursos económicos disponibles. Sin embargo el incremento de la demanda de petróleo a nivel 

mundial, unido a la subida de precios y al aumento en la inversión en nuevas tecnologías, permitió 

explorar nuevos sistemas de perforación o desarrollar mejor otros que permitiesen alcanzar 

formaciones almacén cada día más complejas. El pozo que vamos a estudiar es uno de estos últimos, 

de los que en condiciones normales sería muy difícil poder perforar en condiciones de seguridad ya 

que el nivel de incertidumbres unido a los riesgos, no permitiría justificar totalmente su perforación. 

En la perforación tradicional, el sistema para equilibrar la presión de la formación y evitar flujos 

entrantes desde la formación, era mediante la densidad del fluido de perforación y la fricción 

generada por el fluido mientras las bombas estaban en funcionamiento. La fórmula que lo describe es 

la siguiente: 

BHP = MW + Fricción 

 

BHP: Bottom Hole Pressure (Presión de fondo de pozo) 

MW: Mud Weight (Peso del lodo) 

 

Esta presión de fondo de pozo debía mantenerse por encima de la presión de poro de la formación 

para evitar los flujos entrantes, pero por debajo de la presión de fractura para evitar pérdidas de lodo 

y la rotura de la formación. A este intervalo de presiones de trabajo se le denomina ventana de 

perforación. 

En muchos pozos esta ventana de perforación es demasiado estrecha, provocando que de forma 

continua nos salgamos de ella durante la perforación, ya que las fluctuaciones de presión en la 

columna de fluido del sondeo son mayores que dicho margen. Salirse por exceso de presión implica 

pérdidas de lodo en la formación y aumento del Skin en la misma, y salirse por falta de presión 

implica entradas de flujos de gas o fluidos desde la formación con el riesgo asociado de explosiones 

en superficie. 

Con la aparición de la tecnología del MPD apareció un nuevo factor que se añadía a dicha fórmula y 

que ampliaba las posibilidades de la perforación. Dicho elemento se denomina contrapresión de 
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superficie o SBP (por sus siglas en inglés: “Surface Back Pressure”). Con ello la fórmula queda de la 

siguiente forma: 

BHP = MW + Fricción + SBP 

 

BHP: Bottom Hole Pressure (Presión de fondo de pozo) 

MW: Mud Weight (Peso del lodo) 

SBP: Surface Back Pressure (Contrapresión de superficie) 

 

Este nuevo factor es un elemento que se puede modificar manualmente o automáticamente en todo 

momento y de forma instantánea, otorgando una capacidad de control enorme en la presión ejercida 

en el fondo del pozo. 

De esta forma se puede lograr mantener la presión en la columna de fluido de forma muy contante en 

el valor deseado, permitiendo así avanzar y perforar sin salirse de la ventana de perforación. 

 

3.3 INTRODUCCIÓN DEL MPD 

La perforación MPD se define como una forma avanzada del control de pozo tradicional, que emplea 

un sistema de circulación cerrado y regulable en presión para controlar de forma más precisa el 

comportamiento de las presiones en el pozo. 

La definición oficial exacta de MPD según el IADC (“International Asociation of Drilling 

Contractors”) se podría traducir al español como: 

“El MPD es un proceso de perforación adaptado empleado para controlar de manera más precisa 

el perfil de presiones en el anular a lo largo del pozo. Los objetivos son los de determinar y 

comprobar los límites de la presión de fondo de pozo y controlar adecuadamente el perfil de 

presiones hidráulicas en el anular”. (Fuente: IACD / SPE) 

Esta tecnología permite controlar los cambios en la presión de fondo de pozo causada por los efectos 

dinámicos como el arranque y parada de bombas. De esta forma, los excesos de tiempos no 

productivos (NPT) relacionados con flujos entrantes de líquidos o gases, los desprendimientos o 

colapsos del pozo que a menudo resultan en eventos de tubería atrapada, se ven minimizados. 

La ventaja de la perforación MPD es que permite cambiar instantáneamente la ECD mediante el 

ajuste de la presión anular mediante la válvula de control (“Microflux choke”) que detallaremos más 

adelante, en vez de tener que modificar la densidad de todo el lodo de perforación. De esta forma el 

perfil de presiones se puede controlar de forma muy precisa a lo largo de todo el pozo, manteniendo 
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el equilibrio entre las pérdidas de lodo y los flujos entrantes desde la formación y con ello logrando 

mantenerse dentro de la ventana de perforación. 

El MPD fue una tecnología que se desarrolló a lo largo de varios años, evolucionando desde las 

primeras ideas y que a día de hoy sigue avanzando y mejorando. Las primeras ideas empezaron en 

las universidades de Luisiana, en Estados Unidos, a finales de los 60 y principios de los 70. Pero su 

inicio como aplicación exacta es difícil de definir ya que diferentes sistemas trataron de ir poniendo 

soluciones a los problemas que planteaban los nuevos pozos y los nuevos retos. A día de hoy el MPD 

es una de las tecnologías más avanzadas de perforación en entornos geológicos complejos y permite 

alcanzar objetivos impensables hace algunos años. 

En este caso, para lograr los objetivos requeridos en el pozo V-3, se empleará un sistema MPD 

mediante el uso del equipo de control “Microflux System” (sistema patentado por Weatherford) para 

controlar las condiciones de presión de fondo de pozo, mediante el ajuste de la contrapresión de 

superficie (SBP) aplicada, tanto mientras se perfora, como durante las condiciones estáticas 

(conexiones y paradas de bombas de lodo), para mantener la ECD en el valor objetivo deseado o 

dentro del margen tolerable. 

 

 

3.4 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MPD 

 

El esquema general de funcionamiento del MPD y de los equipos asociados que permiten controlar 

estas presiones, se puede representar por la Figura 2 siguiente. Está obtenido de los diagramas y 

documentación procedente de una de las principales empresas en tecnología del MPD como es la 

multinacional americana Weatherford y es el equipo seleccionado para este pozo. Todo el resto de 

empresas emplean sistemas análogos en los que tan sólo se suelen modificar los nombres 

comerciales de los diferentes componentes. 
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Figura 2: Diagrama básico de un sistema MPD 

 

En él se pueden apreciar los diferentes componentes implicados en el sistema MPD que detallaremos 

más adelante. Los dos principales son: 

- “Microflux Control Manifold” o válvula de control del MPD con sistema de medición de 

flujo por efecto Coriolis 

- RCD (“Rotating Control Device” o sistema de control rotativo) 

 

Los demás elementos, que pertenecen al sistema tradicional del pozo pero intervienen durante las 

operaciones de MPD son: 

- BOP o válvula de cierre de pozo 

- Rig Choke o válvula de control del pozo 

- Flow line o línea de flujo 

- Mud gas separator o separador de gases 

- Trip tank o tanque de control de viajes 

- Shale shakers o cribas vibratorias 

 

Mediante este conjunto de elementos, se puede conseguir mantener la circulación del pozo en un 

ciclo cerrado y regulable en presión a voluntad, para así lograr mantener las presiones del pozo en los 

valores objetivo. 

A continuación vamos a definir los pasos fundamentales que sigue el lodo de perforación a lo largo 

del pozo en ese camino presurizado: 
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1- El sistema cerrado se puede considerar que empieza en las balsas de lodos donde está el lodo 

de perforación antes de ser bombeado en el circuito cerrado del pozo. 

2- Las bombas de perforación aspiran ese lodo y lo inyectan en el pozo a través de la tubería de 

perforación en circulación directa. Normalmente esta presión de inyección varía a lo largo de 

la perforación del pozo, incrementándose en tanto que vamos profundizando la perforación. 

Esta presión es la suma de todas las presiones perdidas a lo largo del circuito de perforación: 

a. Pérdidas de carga en tubería y anular 

b. Pérdidas de carga en las toberas de la broca de perforación 

c. Pérdidas de carga en los diferentes componentes mecánicos de la sarta de perforación 

(motores de fondo, herramientas direccionales, sensores de registro, etc.) 

d. Presión ejercida en superficie por el sistema MPD en forma de contrapresión de 

superficie SBP para mantener las presiones de la formación 

3- El lodo sale por las toberas de la broca en el fondo del pozo y entran en el espacio anular, 

donde inicia su ascenso a la superficie arrastrando con él los recortes de perforación. 

4- Al llegar a superficie el lodo, encuentra su camino tradicional obstruido por el elemento 

sellante RCD que le impide descomprimirse aún a presión atmosférica y lo fuerza a pasar 

presurizado por el sistema cerrado MPD con el sistema de medición de flujo y la válvula de 

control, que permiten mantener la presión deseada en el sistema y permitir la salida del lodo y 

los recortes de perforación de forma controlada de camino a las cribas vibratorias y de allí a 

las balsas de lodos para su nuevo acondicionamiento previo a su reinyección en el sistema de 

perforación. 

Este paso final a través de la válvula de control es el más importante ya que es quien regula toda 

la presión en el sistema y donde se realiza la medición del flujo circulante en el sistema. 
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4 DATOS DEL POZO 

4.1 PERFIL DEL POZO 

 

Toda la información contenida en esta sección se toma directamente del cliente para ajustar el 

estudio al caso concreto a desarrollar. En este caso, debido a la confidencialidad de los datos, 

indicaremos solo los datos necesarios para el desarrollo del trabajo. 

En la Figura 3 inferior, tomada del programa de simulación, se muestra de manera simplificada la 

estructura del pozo desde la superficie hasta la profundidad final esperada, con las diferentes 

profundidades, inclinación del mismo si la tuviera (en este caso es vertical), diámetros y secciones de 

tuberías y del pozo. 

 

 

Figura 3: Diagrama del sondeo para la sección de 5-7/8” en pozo abierto. 

 

Se va a emplear la tecnología MPD para para la perforación de la sección de pozo de 5-7/8” desde 

14075 pies (4290,06 m) hasta los 14762 pies (4499,46 m) con una longitud de esta sección de 209,4 

metros, en la formaciones objetivo de las Areniscas del Pérmico. 
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4.2 PERFIL DE PRESIONES  

La predicción de las presiones para el pozo V-3 está basada en la información suministrada por el 

cliente, basada en los resultados obtenidos de los pozos perforados cercanos en la misma área. Se 

propone además la tecnología MPD para poder confirmar el perfil de presiones del intervalo a 

perforar de 5-7/8” que será de gran utilidad para futuros pozos. 

En la tabla inferior podemos observar cómo, en el punto de control de presiones situado a 14,230 

pies (4337,30 m), la presión estimada de la formación es de 8703 psi (600 bar) que expresada en 

EMW (“Equivalent Mud Weight” o densidad de lodo equivalente) es de 88 pcf (1,408 g/cm3). 

Tabla 1: Perfil de presiones 

Formación Objetivo 
TVD 

(pies / metros) 
Presión (psi/bar) 

EMW 

(PCF / g/cm3) 

Presión de equilibrio 14,230 / 4337,30 8,703 / 600 88 / 1,408 

Presión objetivo 14,230 / 4337,30 9,003 / 620 91 / 1,456 

 

4.3 PERFIL DE TEMPERATURAS 

La figura inferior muestra el perfil de temperaturas facilitado por el cliente para el pozo V-3. Todas 

las referencias de temperaturas para los resultados de las simulaciones hidráulicas discutidas en 

secciones posteriores de este documento, han sido obtenidas basadas sobre este perfil de 

temperaturas. 
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Figura 4: Perfil de temperaturas del pozo V-3 
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4.4 DISEÑO DEL POZO 

4.4.1 Configuración de los revestimientos 

El programa de revestimientos mostrado aquí debajo ha sido diseñado por el cliente, basado en la 

litología de las formaciones, estabilidad del pozo, perfiles de presiones de las formaciones, longitud 

de los intervalos y diámetros. La tecnología MPD simplemente se adapta a este diseño. 

 

Tabla 2: Programa de revestimientos.  

Item Hole Size (in) Casing Size (in) Starting Depth (ft) Setting Depth (ft) Weight (Ib/ft) Grade

Surface 22 18-5/8 0 2,188 115 K55

Intermediate Casing 16 13-3/8 0 2,188 72 VM95HC

Prodcution Casing 12 9-5/8 0 10,686 58.4 / 53.5 NK-HC110 / NKAC-95ST

Prodcution Line 1 8-3/8 7 10,186 14,075 32 VM95HCS

Open Hole 5-7/8 N/A N/A N/A N/A N/A
 

 

De estos datos, para la realización del estudio tan solo necesitamos los valores del diámetro interior 

de la última tubería de revestimiento que llegue de superficie hasta el fondo del pozo o hasta la nueva 

zona a perforar. En este caso nos fijaremos tan solo en el Casing de producción de 9-5/8” (Ø = 0,24 

m) y el Liner de producción de 7”  ” (Ø = 0,18 m) y por último en el diámetro de la sección que 

vamos a perforar que es de 5-7/8” ” (Ø = 0,15 m) en este pozo. 

 

4.4.2 Configuración de la sarta de perforación 

La Tabla 3 a continuación muestra el diseño de la tubería y el ensamblaje de fondo o BHA (del 

inglés: “Bottom Hole Assembly”) programado para la sección de pozo de 5-7/8” a perforar con 

tecnología MPD. Este diseño de la sarta de perforación lo facilita también el cliente del pozo en base 

a sus requisitos técnicos. 

El departamento de MPD revisa ese diseño y sugiere los cambios que estime oportunos si se 

consideran necesarios para la seguridad de la operación de MPD. El único requisito por parte del 

sistema MPD es disponer de dos válvulas anti retorno en la tubería de perforación que se pueden 

situar en cualquier punto que el cliente estime oportuno según las herramientas que instale en la sarta 

de perforación, y que tendrán la función de impedir el retorno de lodo por la tubería desde el fondo 

del pozo durante las conexiones de tubería en superficie. 

Este punto es clave ya que deben ser válvulas probadas con presión para asegurarse que soportarán la 

contrapresión ejercida por la válvula de control en superficie durante las conexiones. Un fallo de 
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estas válvulas durante la perforación de la sección con MPD obligará a sacar la tubería de 

perforación para sustituirlas ya que de lo contrario no se podrá continuar la operación de MPD. 

Tabla 3: Configuración programada de la sarta de perforación para el pozo V-3 

 

 

 

OD

(in)

Bot Size

(in)
Bot Type

Bot 

Gender

FN OD

(in)

ID

(in)

Top Size

(in)
Top Type

Top 

Gender

FN Length

(ft)

3.500 0.000

1.250 3.500 REG Pin 0.00

4.750 3.500 REG Box 0.000

1.063 3.500 NC38 (3 1/2 IF) Box 0.00

4.340 3.500 NC38 (3 1/2 IF) Pin 0.000

2.250 3.500 NC38 (3 1/2 IF) Box 0.00

4.750 3.500 NC38 (3 1/2 IF) Pin 0.000

1.063 3.500 NC38 (3 1/2 IF) Box 0.00

4.750 3.500 NC38 (3 1/2 IF) Pin 0.000

2.500 3.500 NC38 (3 1/2 IF) Box 0.00

4.750 3.500 NC38 (3 1/2 IF) Pin 0.000

3.250 3.500 NC38 (3 1/2 IF) Box 0.00

4.750 3.500 NC38 (3 1/2 IF) Pin 0.000

2.500 3.500 NC38 (3 1/2 IF) Box 0.00

4.750 3.500 NC38 (3 1/2 IF) Pin 0.000

1.750 3.500 NC38 (3 1/2 IF) Box 0.00

4.750 3.500 NC38 Pin

1.063 3.500 NC38 Box

4.750 3.500 NC38 (3 1/2 IF) Pin 0.000

2.313 3.500 NC38 (3 1/2 IF) Box 0.00

4.813 3.500 NC38 (3 1/2 IF) Pin 0.000

2.313 3.500 NC38 (3 1/2 IF) Box 0.00

4.750 3.500 NC38 (3 1/2 IF) Pin 0.000

2.313 3.500 NC38 (3 1/2 IF) Box 0.00

4.313 3.500 NC38 (3 1/2 IF) Pin 0.000

2.063 4.000 XT 39 Box 0.00

4.875 4.000 XT 39 Pin 0.000

2.625 4.000 XT 39 Box 0.00

4.875 4.000 XT 39 Pin 0.000

3.063 4.000 XT 39 Box 0.00

4.875 4.000 XT 39 Pin 0.000

2.625 5.500 XT54 Box 0.00

5.500 5.500 XT54 Pin 0.000

4.670 5.500 XT54 Box 0.00

7181.87

BHA Comments 138.9

117.2

25.2

29.8

WBM

D+I 50.95

Gamma Ray 54.87 Count ID (1/32 in) Count ID (1/32 in)

5.625 2.000 3 12.000

5.875 2.000

4.750 2.000 TFA (in2)

(1/32 in)

TFA (in2) 0.331 (1/32 in)

83.550

40.790

3.120

Blade Length 

(ft)

Blade 

OD (in)

Stabilizer SummarySensor Offset from Bit (ft)

Mud Properties

YP (lbf/100ft2)

PV (cP)

Mud Type

Mud Weight (lbm/ft3)

Weight in Air Below Jar (1000 lbm)

Buoyant Weight Below Jar (1000 

Total Buoyant Weight (1000 lbm)

Total Weight in Air (1000 lbm)

138.97181.8731.006.6255-1/2 " Dp's to Surface RIG17

138.17150.873.104.875Crossover RIG16

138.07147.776135.81

RIG10

4.486.004.754.750String Reamer Rig9

13

33.712

1.7

4.281.255.684.750Filter Sub Schlumberger8

3.975.571.924.750Flow Sleeve Schlumberger7

Hole Size (in)

RIG

Hudghes Christensen

4.750

Schlumberger

Crossover

Borehole Name

RIG

7.495.6255 5/8" NB  Roller Reamer RIG

0.625.8755  7/8 " PDC Bit, HCM 407Z

28.014.820MWD Schlumberger

4.750

33.9

Well Name

736.192.81

Manu.Desc.

4.875

Depth Out (ft)

195 Jnts x 4"  DP (196 

joints)

0.48.112

0.00.621

3.873.656

1 Joint x 4 3/4" Collar RIG3

275.77

Structure Name

4.875

2.57

3 Stands x 4" HWDP (9 

joints)

4.750

RIG14

UBHO 

Depth In (ft)

5

Length

(ft)

4.813

5.875

733.38

43.07

62.27

Cum. 

Weight

(1000 lbm)

4.750

4.78

1.5

29.8639.81

38.29

553.81

BHA Name

0.00

1.8

41.6

0.00

1011.96

4

Aramco

Max OD

(in)

Blade Mid-Pt to Bit 

(ft)

11

4.750

Approved By

5.875

RIG

Designed By

Cum. 

Length

(ft)

Date

Rotor By Pass Nozzle

30.9

PD Flow Restrictor

Reamer Nozzle

671.11

Bit Nozzle

Total Length (ft)

Serial 

Number

30.18

6 Stands x 4 3/4" Collar (18 

joints)

Hydraulic Jar

Bend to Bit (ft)Bend Angle (deg)

Bend Summary

BHA Nozzle Summary

31.30

2 Jnts x 4 3/4" Collar (2 

joints)

5 7/8" String Reamer RIG

Field Name

15

45.64
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4.4.3 Sistema de fluidos MPD 

El sistema de lodos y sus propiedades también son diseñados y facilitados por el cliente del pozo en 

base a sus requisitos técnicos y a los objetivos buscados. El equipo de MPD simplemente utiliza 

estos datos para realizar las simulaciones hidráulicas. 

Manteniendo constantes las propiedades reológicas del lodo, se logrará una mejor sensibilidad para 

controlar el perfil de presiones en el pozo. Se usará un sistema de lodo WBM (“Water Base Mud” o 

lodo de base agua) como fluido MPD para perforar el pozo V-3 en esta sección.  

Se han realizado los estudios de simulaciones hidráulicas empleando una tasa de bombeo de 

perforación de 250 gpm (del inglés “Gallon per minute”, que equivalen a 946 litros/minuto) y unas 

densidades de lodo de 86 y 88 pcf que equivalen respectivamente a 1,376 y 1,408 g/cm3 y con unos 

parámetros de PV = 24 cP (“Plastic Viscosity” o Viscosidad plástica), YP = 24-30 (“Yield point” o 

Umbral de fluencia plástica). 

 

5 CONSIDERACIONES DE DISEÑO PARA MPD Y RESULTADOS DE 

LAS SIMULACIONES 

En esta sección se describen los resultados y las consideraciones de las simulaciones hidráulicas, el 

efecto de la temperatura, el plan de control de la ECD y de la limpieza de pozo para la sección de 

pozo abierto de 5 7/8”. 

 

5.1 CONSIDERACIONES DE LAS SIMULACIONES HIDRÁULICAS 

Las siguientes consideraciones fueron asumidas para realizar las simulaciones hidráulicas que 

definen los parámetros de operación en condiciones estáticas y dinámicas para mantener el perfil de 

presiones dentro de los límites de la ventana operativa de MPD: 

 Tipo de pozo: Pozo exploratorio vertical de gas. 

 Geometría del pozo: 

- 9 5/8” 53.5# tubería de revestimiento hasta 8480 ft (2584,7 m). 

- 9 5/8” 58.4# tubería de revestimiento hasta el tope del liner de 7” (6,094” ID) a 

10186 ft (3104,69 m). 

- Zapato del liner de 7” a 14075 ft (4290,06 m). 

 Temperatura estática de fondo de pozo: 286 °F (141,1 °C) en la Formación Objetivo. 

 Tasa de bombeo de lodo: 250 gpm (946 litros/minuto). 
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 Tubería de perforación: (5 ½” OD, 4,670 ID), (4” OD, 3,063” ID) 

 HWDP: (4” OD, 2,625 ID) 

 DC: (4 ¾” OD, 2,313” ID) 

 Broca: 5-7/8” PDC 

 Peso del lodo: 86-88 pcf (1,376 y 1,408 g/cm3), PV = 24 cP, YP = 24-30 

 

5.2 PERFIL DE TEMPERATURAS DEL LODO  

El efecto de la temperatura en las propiedades del fluido de perforación debe ser considerada para 

modelizar las hidráulicas de MPD de forma precisa. 

La figura de debajo muestra el estado estacionario del perfil de temperaturas en el anular y en la sarta 

de perforación junto con el gradiente geotérmico. Mientras se circula, hay generalmente un 

enfriamiento en la parte más baja del pozo al bombear lodo más frio hacia abajo a lo largo de la 

tubería, y un calentamiento de la parte más alta del pozo al circular hacia arriba la parte de lodo más 

caliente presente en el fondo del pozo. Cuando la circulación se detiene, el perfil de temperaturas de 

circulación volverá hacia las condiciones originales del gradiente de temperaturas. 

 

 

Figura 5: Estado estacionario del perfil de temperaturas en el anular y la tubería para la 

sección de 5 7/8” 
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5.3 PÉRDIDA DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA DEBIDO A LA EXPANSIÓN TÉRMICA 

DEL LODO 

Como hemos dicho anteriormente, el efecto de la temperatura debe ser tenido en cuenta durante la 

perforación ya que va a influir de manera notable en el comportamiento de las presiones hidrostáticas 

en el pozo. 

En las tablas y figuras a continuación podemos ver el efecto de la temperatura en el lodo de 

perforación. En ellas se ha simulado el efecto del gradiente geotérmico de la zona de perforación en 

los dos tipos de lodos estudiados de 86 y 88 pcf  (1,376 y 1,408 g/cm3 respectivamente) con una tasa 

de bombeo de 250 gpm (946 litros/minuto). 

 

Tabla 4: Pérdida de presión hidrostática por la expansión térmica de un lodo de 86 pcf 

MD (ft) TVD (ft) Base MW
Target 

ECD

Hydrostatic Head With Thermal 

Expansion (using Neotec)

Hydrostatic Head Without Expansion 

(P=ρgh)
∆Hydrostatic ∆SG

14075 14075 86.00 91.00 7899 8414 515 5.267

14200 14200 86.00 91.00 7967 8489 522 5.289

14300 14300 86.00 91.00 8022 8549 527 5.300

14400 14400 86.00 91.00 8077 8609 532 5.311

14500 14500 86.00 91.00 8131 8668 537 5.331

14600 14600 86.00 91.00 8187 8728 541 5.332

14762 14762 86.00 91.00 8276 8825 549 5.350  

 

 

 

Tabla 5: Pérdida de presión hidrostática por la expansión térmica de un lodo de 88 pcf 

MD (ft) TVD (ft) Base MW
Target 

ECD

Hydrostatic Head With Thermal 

Expansion (using Neotec)

Hydrostatic Head Without Expansion 

(P=ρgh)
∆Hydrostatic ∆SG

14075 14075 88.00 91.00 8085 8610 525 5.366

14200 14200 88.00 91.00 8155 8686 531 5.384

14300 14300 88.00 91.00 8211 8748 537 5.398

14400 14400 88.00 91.00 8266 8809 543 5.423

14500 14500 88.00 91.00 8322 8870 548 5.436

14600 14600 88.00 91.00 8379 8931 552 5.440

14762 14762 88.00 91.00 8470 9030 560 5.460  

 

Como se puede apreciar en las tablas, la variación de la presión ejercida por el fluido en el fondo del 

pozo es notable, llegando a una diferencia de 560 psi (38,61 bar), un 6,2% de la presión total, siendo 

mayor la pérdida de presión en el caso del lodo de mayor densidad. Esta disminución de la presión 

ejercida por el lodo debida a la expansión térmica es equivalente a una disminución del peso del lodo 

de entre 5,2 y 5,4 pcf (0,0832 y 0,0864 g/cm3), que deberá ser tenida en cuenta para mantener la 

presión objetivo de 91 pcf. 
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Esta pérdida de presión puede marcar la diferencia, durante las conexiones de tubería en la 

perforación tradicional, para que se produzca una entrada de flujo de gas en el pozo o en casos más 

graves en los que la circulación permanece parada por más tiempo debido a algún fallo en las 

bombas, para que tengamos un flujo entrante más serio en el pozo. Estos eventos obligan en la 

perforación tradicional a tiempos de circulación de lodo adicional para circular fuera el flujo entrante 

y reacondicionar las propiedades del lodo a sus parámetros originales. En casos de lodos de base 

agua y entradas de flujos de la formación en forma de acuosa, se producen también alteraciones 

importantes en las propiedades del lodo que obligan a largos tiempos de circulación y 

reacondicionamiento del fluido, además del consiguiente riesgo de nuevas entradas de flujos por la 

pérdida de densidad de la columna hidrostática del pozo. 

En las figuras 6 y 7 se aprecia en forma gráfica la diferencia de presiones para cada uno de los lodos 

estudiados, siendo mayor la pérdida de presión en el lodo de 88 pcf (1,408 g/cm3). 

En ellas se representan el efecto de la expansión térmica del lodo de base agua en el total de la 

columna hidrostática de lodo. La presión hidrostática disminuye entre 515 y 560 psi (35,5 y 38,6 

bar), y esta pérdida en la columna hidrostática debe ser tenida en cuenta durante las conexiones, 

añadiendo esta pérdida en la contrapresión de superficie aplicada por la válvula de control. 
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Figura 6: Pérdida de presión hidrostática debida a la expansión térmica, 250 gpm de tasa de bombeo 

en perforación y con un lodo de 86 pcf 
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Figura 7: Pérdida de presión hidrostática debida a la expansión térmica, 250 gpm de tasa de bombeo 

en perforación y con un lodo de 88 pcf 

 

 

 

 

5.4 RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES HIDRÁULICAS 

Las simulaciones hidráulicas se llevaron a cabo para las dos diferentes densidades de lodo posibles 

de 86 y 88 pcf (1,3776 y 1,4096 g/cm3 respectivamente) para un lodo de base agua y parámetros de 

PV = 24 cP, YP = 24-30. 

En ellas se han considerado los parámetros anteriores, la presión objetivo para mantener la presión de 

formación, la densidad del lodo, el perfil de temperaturas, la tasa de bombeo y la contrapresión a 

aplicar en superficie durante la perforación y en los momentos de parada de bombas y conexiones de 

tubería para no sobrepasar los límites máximos del equipo MPD. 
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5.4.1 Modelado hidráulico MPD para la sección de pozo de 5-7/8” con lodo de 86 pcf 
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Bit @ 14,762 ft 
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MW: 86 pcf  
SBP: 238 psi 
ECD:  92.48 pcf  
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Figura 8: Perfil estacionario de ECD para la sección de pozo de 5-7/8” - 250 gpm / 86 pcf MW. 

 

La Figura 8 representa el perfil de ECD en régimen estacionario mientras se circula en fondo de pozo 

usando un lodo con una densidad de 86 pcf (1,3776 g/cm3). Se puede observar que durante la 

operación de MPD, usando un lodo de base agua de 86 pcf y una tasa de bombeo de 250 gpm (946 

l/m), de acuerdo con la modelización de flujo, resulta ser necesaria aplicar una contrapresión en 

superficie de 238 psi (16,4 bar) para conseguir una ECD objetivo de 91 pcf (1,456 g/cm3) en el fondo 

del pozo. Durante las conexiones, considerando la pérdida de presión hidrostática debida a la 

expansión térmica y las pérdidas de presión por fricción, se deberían aplicar 10 pcf (0,16 g/cm3) 

adicionales para compensar estas pérdidas, para lograr una densidad estática equivalente de 91 pcf 

(1,456 g/cm3) en el fondo del pozo. 
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Figura 9: Perfil estacionario de presiones para la sección de pozo de 5-7/8” - 250 gpm / 86 pcf MW. 

 

La Figura 9 muestra el perfil de presiones mientras se circula en el fondo con 250 gpm (946 l/m) y 

un lodo de base agua de 86 pcf (1,3776 g/cm3). Mientras se circula en el fondo, se requieren 238 psi 

(16,4 bar) de contrapresión en superficie para lograr una BHCP (“Bottom Hole Circulating 

Pressure” o presión en fondo de pozo en circulación) por encima de la presión de poro prevista para 

la sección. A la inversa, como mencionado anteriormente, durante las conexiones, dada la pérdida de 

presión en cabeza debido a la expansión térmica y a las pérdidas de carga en circulación, se deberán 

aplicar 1062 psi (73,2 bar) de contrapresión en superficie para mantener unas condiciones de presión 

estables en el fondo del pozo. 
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5.4.2  Modelado hidráulico MPD para la sección de pozo de 5-7/8” con lodo de 88 pcf 
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Figura 10: Perfil estacionario de ECD para la sección de pozo de 5-7/8” - 250 gpm / 88 pcf MW. 

 

La Figura 10 representa el perfil de ECD en condiciones estacionarias mientras se circula en el fondo 

usando un lodo de 88 pcf (1,4096 g/cm3) y una tasa de bombeo de 250 gpm (946 l/m). Dada las 

pérdidas de carga (pérdidas por fricción), la presión de fondo de pozo en circulación (BHCP) 

resultante ofrece suficiente sobrepresión para perforar sin necesidad de contrapresión en superficie. 

Pero también como en el caso anterior, durante las conexiones, teniendo en cuenta la expansión 

térmica del fluido, sería necesario aplicar el equivalente a 8 pcf (0,128 g/cm3) de contrapresión a 

través de la válvula de control de superficie para alcanzar la presión de fondo planeada de 91 pcf 

(1,456 g/cm3). 
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Figura 11: Perfil estacionario de presiones para la sección de pozo de 5-7/8” - 250 gpm / 88 pcf 

MW. 
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La Figura 11 muestra el perfil de presiones mientras se circula en el fondo del pozo con 250 gpm 

(946 l/m) y un lodo de 88 pcf (1,4096 g/cm3). Las pérdidas de carga obtenidas generan una BHCP 

por encima de la presión de poro estimada para la sección. Por tanto mientras se circula en el fondo 

no es necesaria ninguna contrapresión en superficie. De la misma forma que en el caso anterior, 

cuando la bomba principal se detiene para realizar la conexión, se debe incrementar la SBP para 

compensar la pérdida de presión hidrostática debida a la expansión térmica y las pérdidas de fricción. 

En este caso, usando un lodo más pesado, la presión a aplicar en superficie para compensar las 

pérdidas es de 868 psi (59,8 bar), que será obtenida mediante el ajuste de la válvula de control en 

superficie. 

Durante las conexiones, se deben considerar dos efectos para mantener el pozo con presión positiva; 

el efecto del perfil de temperaturas en la columna de perforación, y el efecto de la presión generada o 

perdida debido a las pérdidas de carga. 

Después de analizar los resultados de los modelos de flujo de ambos casos, usando un lodo de 86 y 

88 pcf (1,3776 y 1,4096 g/cm3 respectivamente), el objetivo de una ECD de 91 pcf (1,456 g/cm3) 

puede ser logrado en ambos casos sin problemas. 

En el caso del lodo de 86 pcf (1,3776 g/cm3) sería necesaria una contrapresión de 238 psi (16,4 bar) 

con circulación en fondo y de 1062 psi (73,2 bar) durante las conexiones y en el caso del lodo de 88 

pcf (1,4096 g/cm3) no sería necesario aplicar ninguna contrapresión en superficie mientras se circula 

en el fondo a través de la tubería de perforación con 250 gpm (946 l/m) ya que la presión por 

pérdidas de carga (o pérdidas por fricción) obtenidas con esta tasa de bombeo, producirán la presión 

necesaria en el fondo de pozo para alcanzar la presión objetivo y mantener el pozo con presión 

positiva y en cambio sería necesaria una presión de 868 psi (59,8 bar) durante las conexiones. 

Según lo expuesto anteriormente, si se usa un lodo de 88 pcf (1,4096 g/cm3), se necesitará aplicar 

una menor presión, estimada en 868 psi (59,8 bar) para mantener el pozo en el EMW objetivo de 91 

pcf (1,456 g/cm3). De esta forma el margen de seguridad, en caso de tener que aumentar esta presión 

por algún flujo entrante de gas, es mayor y permite mayor margen de maniobra. Del mismo modo de 

esta forma se mantiene la presión de trabajo del equipo MPD por debajo de sus rangos máximos de 

trabajo de 1500 psi (103,4 bar). 
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5.5 PLAN DE CONTROL DE LA ECD 

Las tablas 6 y 7 muestran el proceso seguido para obtener la ECD requerida a la profundidad 

objetivo para unos pesos de lodo de 86 y 88 pcf respectivamente (1,3776 y 1,4096 g/cm3). Durante el 

proceso de perforación, la contrapresión de superficie aplicada será ajustada para mantener constante 

la presión de circulación en el fondo de pozo y durante las conexiones se mantendrá estática para 

evitar posibles condiciones de inestabilidad del pozo. 

La presión hidrostática en un punto dado del pozo, expresada en psi, se calcula mediante la siguiente 

fórmula: 

P (psi) = (91 pcf / 7,48) x profundidad (pies) x 0,052 

 

Por ejemplo a 14075 pies que es el punto de inicio de perforación de la sección, será: 

P (psi) = (91 / 7,48) x 14075 x 0,052 = 8904 psi (613,5 bar) 

 

A medida que el pozo vertical se va profundizando, la contrapresión de superficie esperada en 

condiciones estáticas, varían para compensar la pérdida de columna hidrostática. Durante las 

condiciones dinámicas, las pérdidas por fricción son suficientemente altas para mantener la ECD en 

el objetivo buscado sin necesidad de aplicar ninguna contrapresión de superficie. 

La ventaja en esta situación es la posibilidad de reducir instantáneamente la contrapresión aplicada 

para reducir la ECD en caso de tener un estrechamiento de pozo o tubería atrapada, e igualmente la 

posibilidad de instantáneamente incrementar la contrapresión de superficie para aumentar la ECD en 

caso de detectarse cualquier flujo entrante de gas. 

 

Tabla 6: Plan de control de la ECD para la sección de 5-7/8” con 86 pcf WBM 

Drilling Conn. At circ depth At shoe At circ depth At shoe

14075 91 8904 86 250 8414 7899 515 466 1005 91.09 91.09 91.00 91.00

14200 91 8983 86 250 8489 7967 522 412 1016 90.59 91.10 91.00 91.11

14300 91 9046 86 250 8549 8022 527 362 1024 90.11 91.09 91.00 91.20

14400 91 9109 86 250 8609 8077 532 312 1032 89.60 91.09 91.00 91.28

14500 91 9172 86 250 8668 8131 537 262 1041 89.10 91.09 91.00 91.38

14600 91 9236 86 250 8728 8187 541 275 1049 89.30 91.73 91.00 91.45

14762 91 9338 86 250 8825 8276 549 238 1062 88.92 92.18 91.00 91.59

Applied SBP (psi)
TVD (ft)

Target 

pressure (psi)

Hydrostatic 

head (psi)

D  Hydrostatic 

head (psi)

ESD at conn pressure (pcf)Corrected 

Hydrostatic P (psi)

Target ECD 

(pcf)

ECD at applied SBP (pcf)MPD MW 

(pcf)

Pump rate 

(gpm)
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Tabla 7: Plan de control de la ECD para la sección de 5-7/8” con 88 pcf WBM 

Drilling Conn. At circ depth At shoe At circ depth At shoe

14075 91 8904 88 250 8610 8085 525 264 819 91.09 91.09 91.00 91.00

14200 91 8983 88 250 8686 8155 531 207 828 90.55 91.10 91.00 91.09

14300 91 9046 88 250 8748 8211 537 155 835 90.06 91.09 91.00 91.17

14400 91 9109 88 250 8809 8266 543 102 843 89.56 91.09 91.00 91.25

14500 91 9172 88 250 8870 8322 548 50 850 89.05 91.10 91.00 91.33

14600 91 9236 88 250 8931 8379 552 53 857 89.07 91.65 91.00 91.39

14762 91 9338 88 250 9030 8470 560 50 868 89.06 92.48 91.00 91.51

ESD at conn pressure (pcf)Target 

pressure (psi)

Hydrostatic 

head (psi)

D  Hydrostatic 

head (psi)

Corrected Hydro. 

head (psi)

Target ECD 

(pcf)

ECD at applied SBP (pcf)MPD MW 

(pcf)

Pump rate 

(gpm)

Applied SBP (psi)
TVD (ft)

 

 

5.6 LIMPIEZA DE POZO 

5.6.1 Velocidad mínima 

La tabla 8 siguiente resume los criterios desarrollados por diferentes modelos hidráulicos para 

determinar los requisitos mínimos para garantizar el transporte eficiente de los recortes de 

perforación a la superficie en términos de velocidad anular del lodo en el pozo. La “velocidad anular 

mínima aceptable”, es el valor requerido para transportar los recortes de perforación de forma 

eficiente a la superficie. [1] 

 

 

Tabla 8: Velocidad mínima requerida para una limpieza óptima del pozo 

Velocidad anular  

Trayectoria del pozo Lodo base aceite 

(ft/min) (m/s) 

Lodo base agua 

(ft/min) (m/s) 

Horizontal 215 / 1,09 180 / 0,91 

Vertical 180 / 0,91 150 / 0,76 

[1] 

 

 

 

Las figuras 12 y 13 siguientes muestran que la velocidad mínima del lodo de perforación es 

suficiente para una buena limpieza de pozo usando tanto un lodo de 86 como de 88 pcf (1,3776 y 

1,4096 g/cm3) de base agua. 

 



 

27 
  

 

Figura 12: Velocidad del fluido para la sección de pozo de 5-7/8”, 250 gpm de tasa de bombeo en 

perforación y 86 pcf MW 

 

 

 

Figura 13: Velocidad del fluido para la sección de pozo de 5-7/8”, 250 gpm de tasa de bombeo en 

perforación y 88 pcf MW 

 

Debido a que el pozo será perforado con un lodo de baja reología, hay posibilidad de problemas de 

limpieza del pozo tan sólo en la zona del revestimiento de 7” (Ø= 0,18 m) y la tubería de 4” (Ø= 0,10 

m) entre los 10.000 y los 7500 pies (3048 y 2286 m) de profundidad del sondeo. Por ello se 

recomienda seguir las prácticas de limpieza de pozo establecidas de bombear periódicamente 
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píldoras de alta viscosidad para asegurar una limpieza de pozo óptima y reducir los riesgos 

asociados. 

 

5.6.2 Relación de transporte de recortes de perforación CTR 

El CTR (del inglés: “Cuttings Transport Ratio” o Ratio de transporte de recortes), define la 

capacidad del fluido circulante de trasportar recortes de perforación. Similar a la acción de 

deslizamiento que ocurre entre las velocidades de un gas y un líquido, también existe un 

deslizamiento entre la velocidad de la partícula sólida (recorte de perforación) y la velocidad del 

líquido. Es necesario, para el diseño de la limpieza de pozo, asegurarse que este deslizamiento no es 

suficientemente alto como para que los recortes de perforación se deslicen y se acumulen detrás de 

cualquier área de cambio de sección desde la broca hasta la superficie. Normalmente velocidades de 

fluido superiores a 100-125 ft/min (0,51–0,64 m/s) suelen ser suficientes para una adecuada limpieza 

de recortes de perforación en un pozo vertical. La Tabla 9 a continuación muestra, según la 

trayectoria del pozo (horizontal o vertical) la relación mínima de transporte de recortes de 

perforación requerida para una óptima limpieza de pozo. 

 

Tabla 9: Mínima relación de transporte de recortes de perforación 

 

 

 

Las figuras 14 y 16 siguientes muestran que el mínimo Ratio de Transporte de Recortes entre el 

fluido y la mezcla de recortes de perforación es suficiente para una buena limpieza de pozo una vez 

fijados los parámetros de control. 

 

Las figuras 15 y 17 muestran la velocidad del fluido de retorno dentro del anular a lo largo de la 

longitud del sondeo. Se observa como en el tramo entre 10.000 y 7500 pies (3048 y 2286 m), 

coincidiendo con la zona de revestimiento de 7”  (Ø= 0,18 m) la tubería de 4” (Ø= 0,10 m), las 

condiciones son más próximas al límite, a pesar de ser suficiente para una buena limpieza de pozo 

una vez fijados los parámetros de control. Por ello se recomienda seguir atentamente los 

procedimientos habituales de limpieza de pozo (bombeo de píldoras viscosas en cada conexión). 
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Figura 14: Relación de transporte de recortes de perforación para la sección de pozo de 5-7/8”, con 

250 gpm de tasa de bombeo en perforación y con 86 pcf de densidad de lodo 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Relación de velocidad del fluido en el anular para la sección de pozo de 5-7/8”, con 250 

gpm de tasa de bombeo en perforación y con 86 pcf de densidad de lodo 
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Figura 16: Relación de transporte de recortes de perforación para la sección de pozo de 5-7/8”, con 

250 gpm de tasa de bombeo en perforación y con 88 pcf de densidad de lodo 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: Relación de velocidad del fluido en el anular para la sección de pozo de 5-7/8”, con 250 

gpm de tasa de bombeo en perforación y con 88 pcf de densidad de lodo 
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6 CONTROL DE POZO 

La correcta aplicación de las técnicas de MPD requiere que se mantenga la contrapresión de 

superficie dentro de unos márgenes de presión de trabajo seguros. Si los equipos de MPD se ven 

comprometidos durante el servicio y no son capaces de manejar de forma segura los fluidos de 

retorno del pozo, se deben conectar los equipos de control de pozo de la plataforma para permitir 

continuar con condiciones de control de la presión anular dinámica. 

La interfaz de Control de Pozo con las operaciones de MPD se define como las acciones requeridas 

que se deben seguir tras una desviación del plan original que representa un peligro inminente. Los 

eventos de control de pozo suceden cuando los parámetros del flujo de retorno entran dentro de las 

zonas rojas de la matriz operacional (detallada más abajo), o cuando el fallo de cualquier parte del 

equipo MPD representa un peligro inminente tanto para el personal, el medio ambiente y los equipos 

o impide continuar de forma segura la operación de MPD. 

 

6.1 CONTROL DE LOS FLUJOS ENTRANTES DESDE LA FORMACIÓN 

Durante las operaciones de MPD, considerando el alto grado de incertidumbre esperado respecto a 

las presiones de formación estimadas, puede ocurrir un evento de flujo de gas desde la formación si 

el perfil de presiones que será manejado, encontrase un punto de rotura significativo, produciendo 

unas condiciones de desequilibrio (“Underbalance Conditions”). 

Como parte de los beneficios de usar un sistema de MPD, un flujo entrante puede ser detectado de 

forma temprana y controlado, incrementando la presión de fondo de pozo hasta que la situación de 

equilibrio se vuelve a alcanzar para permitir continuar perforando. Dependiendo de la severidad del 

flujo entrante, éste puede ser circulado fuera mientras se perfora, usando el Método de los Perforistas 

(“Drillers Method”) o cerrar las válvulas de cierre de pozo (BOP) para evaluar la presión de 

formación mediante el registro de la presión dentro de la tubería de perforación (SIDPP: “Shut In 

Drill Pipe Pressure”). 

Una vez evaluada la presión después del cierre del pozo, el flujo entrante de gas será circulado fuera 

a través del anular manteniendo la presión en el fondo de pozo constante y la perforación continuará 

aplicando la requerida contrapresión de superficie en la válvula de control de MPD para mantener el 

equilibrio con la nueva presión de formación establecida. 

La figura 18 representa el método de circulación arriba descrito “Drillers Method”. La presión de 

circulación inicial es mantenida constante por el lado de la tubería de perforación ajustando la 

contrapresión de superficie en la válvula de control de MPD. 
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Figura 18: Perfil de presiones en superficie para controlar flujos procedentes de la formación 

 

La Figura 19 siguiente muestra un ejemplo real de control de pozo, pudiéndose observar como el 

sistema MPD es capaz de detectar un flujo entrante en el pozo y automáticamente aumentar la 

presión en la válvula de control en superficie para igualar primeramente los flujos de entrada y salida 

y posteriormente tomar esa nueva contrapresión de superficie como punto de equilibrio para 

continuar perforando con seguridad. El proceso de control del flujo entrante emplea sólo 2 minutos 

de tiempo y es capaz de minimizar el volumen del flujo entrante a únicamente 1,5 barriles (238 

litros). (Fuente: www.offshore-mag.com) 
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Figura 19: Ejemplo de control de pozo 

 

 

6.2 ANÁLISIS DE TOLERANCIAS DE FLUJOS ENTRANTES 

La severidad del flujo entrante se determina por la Tolerancia de Flujos Entrantes, que se define 

como el tamaño máximo del flujo entrante que puede ser tolerado sin fracturar el zapato de la tubería 

de revestimiento o sin exceder la capacidad de presión máxima en superficie de los equipos de MPD. 

El cálculo se ha realizado considerando un lodo de base agua de 86 y 88 pcf (1,3776 y 1,4096 g/cm3) 

para establecer la máxima presión admisible en cabeza de pozo que se puede mantener en la válvula 

de control de MPD para controlar el flujo entrante de la formación. Ésta se verá limitada por la 

presión de trabajo recomendada para el equipo MPD de control de flujo. A pesar de la fiabilidad para 

manejar flujos entrantes con el equipo MPD, se debe usar el sistema de control de pozo de la 

plataforma en cuanto la presión en la cabeza de pozo esté cerca de alcanzar el límite de la presión 

máxima. 

Los siguientes elementos determinarán la tolerancia de flujos entrantes: 

 La presión de poro a la profundidad final de la sección a perforar. 

 El máximo peso de lodo que se va a usar. 
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 El gradiente de fractura en el zapato actual. 

 El volumen del flujo entrante establecido que puede ser circulado fuera de forma segura. 

 La máxima presión de trabajo del equipo RCD (tanto dinámica como estática). 

 

6.2.1 Tolerancia de flujo entrante usando un lodo de 86 pcf 

El criterio usado para determinar el volumen máximo permisible de flujo entrante de formación, se 

basa en los cálculos de la Tolerancia de Flujos Entrantes, que se realizaron considerando lo siguiente: 

 El gradiente de fractura a la profundidad del zapato de la tubería de revestimiento. 

 Los límites de presión del equipo RCD. 

 

Tabla 10: Análisis de tolerancias de flujo entrante para la sección de 5-7/8” con un lodo de 86 pcf 

103 50 0.49 153 638 1074 2.09

150 1.46 253 698 1234 2.28

250 2.44 353 761 1397 2.49

206 50 0.49 256 926 1465 3.03

150 1.46 356 987 1626 3.23

250 2.44 456 1050 1789 3.43

309 50 0.49 359 1162 1804 3.80

150 1.46 459 1224 1966 4.00

250 2.44 559 1288 2130 4.22

2

4

6

Influx

Volume

(bbl)

Hydrostatic

Loss

(psi)

DPPP-BHCP

(psi)

DPPP-BHCP

EMW

(pcf)

Req. SBP to 

Stop Influx

(psi)

Avg. Gas

Flow Rate

(MMSCFD)

283

283

283

91 pcf ECD

86 pcf Mw

91 pcf ECD

86 pcf Mw

91 pcf ECD

86 pcf Mw

Max. Expected

SBP

(psi)

SBP Peak

Gas to Surf.

(psi) *

Applied

SBP Drlg.

(psi)

 

 

Para los cálculos de la Tabla 10 de arriba, se ha considerado una ECD de 91 pcf (1,456 g/cm3) a la 

profundidad del zapato del liner de 7” usando una tasa de bombeo de 250 gpm (946 l/m), un lodo de 

base agua de 86 pcf (1,3776 g/cm3) y una contrapresión de superficie de 283 psi (19,5 bar) mientras 

se circula con la broca a 14762 pies (4499,46 m), como base para estimar la MASBP (“Maximum 

Allowable Surface Back Pressure” o Máxima contrapresión de superficie admisible). 

El cálculo para los valores en la tabla de arriba, indica que tan solo un flujo entrante de 2 barriles 

(318 litros) puede ser circulado fuera en condiciones de seguridad con la tasa de bombeo de 

perforación de 250 gpm (946 l/m) y una presión máxima esperada (en el momento que el flujo 

entrante de gas esté en superficie) de 1397 psi (96,3 bar). 
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6.2.2 Tolerancia de flujo entrante usando un lodo de 88 pcf 

 

Tabla 11: Análisis de tolerancias de flujo entrante para la sección de 5-7/8” con un lodo de 88 pcf 

103 50 0.49 153 638 841 2.09

150 1.46 253 698 1001 2.28

250 2.44 353 761 1164 2.49

206 50 0.49 256 926 1232 3.03

150 1.46 356 987 1393 3.23

250 2.44 456 1050 1556 3.43

309 50 0.49 359 1162 1571 3.80

150 1.46 459 1224 1733 4.00

250 2.44 559 1338 1947 4.21

Avg. Gas

Flow Rate

(MMSCFD)

50

50

50

91 pcf ECD

86 pcf Mw

91 pcf ECD

86 pcf Mw

91 pcf ECD

86 pcf Mw

Max. Expected

SBP

(psi)

SBP Peak

Gas to Surf.

(psi) *

Applied

SBP Drlg.

(psi)

Influx

Volume

(bbl)

Hydrostatic

Loss

(psi)

DPPP-BHCP

(psi)

DPPP-BHCP

EMW

(pcf)

Req. SBP to 

Stop Influx

(psi)

2

4

6

 

 

Para los cálculos de la Tabla 11 de arriba, se ha considerado una ECD de 91 pcf (1,456 g/cm3) a la 

profundidad del zapato del liner de 7” usando una tasa de bombeo de 250 gpm (946 l/m), un lodo de 

base agua de 88 pcf (1,4096 g/cm3) y una contrapresión de superficie de 50 psi (3,5 bar) mientras se 

circula con la broca a 14762 pies (4499,46 m), como base para estimar la MASBP. 

El cálculo para los valores en la tabla de arriba, indica que tan solo un flujo entrante de 3 barriles 

(477 litros) puede ser circulado fuera en condiciones de seguridad con la tasa de bombeo de 

perforación de 250 gpm (946 l/m) y una presión máxima esperada (en el momento que el flujo 

entrante de gas esté en superficie) de 1232 psi (84,9 bar). 
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6.3 SECCIÓN DE POZO DE 5 7/8”  – MATRIZ OPERACIONAL 

6.3.1 Matriz operacional usando un lodo de 86 pcf 

At Planned Drilling

Back-pressure

(<500 psi)

At Planned Connection

Back-pressure

(<1060 psi)

> Planned Back-pressure &

< Back-pressure Limit

Circ (>500 psi & <700 psi)

Conn (>1060 psi & <1300 

psi)

 Back-pressure Limit

Circ (> 700 psi)

Conn (> 1300 psi)

No Influx Continue Drilling Continue Drilling

Increase pump rate, mud 

weight, or both AND 

reduce surface pressure 

to planned or 

contingency levels

Pick up, shut in BOP, 

evaluate next action

Normal Operating Limit - 

(1 bbl Kick)

Increase back pressure, 

pump rate, mud weight, 

or a combination of all 3.

Continue Drilling

Increase back pressure, 

pump rate, mud weight, 

or a combination of all 3.

Continue Drilling

Increase pump rate, mud 

weight, or both AND 

reduce surface pressure 

to planned or 

contingency levels

Pick up, shut in BOP, 

evaluate next action

< Planned Limit

(Max. 2 bbl  Kick)

Stop Drilling. Increase 

back pressure, pump 

rate, mud weight or a 

combination of all 3, 

circulate out any influx 

prior to resuming 

operations

Stop Drilling. Increase 

back pressure, pump 

rate, mud weight or a 

combination of all 3, 

circulate out any influx 

prior to resuming 

operations

Pick up, shut in BOP, 

evaluate next action

Pick up, shut in BOP, 

evaluate next action

   Planned Limit

(≥ 2 bbl  Kick)

Investigate problem. Pick 

up, shut in BOP, evaluate 

next action

Investigate problem. Pick 

up, shut in BOP, evaluate 

next action

Pick up, shut in BOP, 

evaluate next action

Pick up, shut in BOP, 

evaluate next action

MPD Well Control Matrix

Surface Pressure Indicator

Influx 

Indicator

(Pit Gain) 

 

Figura 20: Matriz de control de pozo y operación MPD con un lodo de 86 pcf 

 

La Figura 20 muestra la matriz de control de pozo durante la operación de MPD en el pozo. En ella 

se considera el volumen ganado en las balsas debido a un flujo entrante de algún tipo en el pozo y el 

procedimiento a seguir en dicho caso: 

 COLOR VERDE: La presión de la válvula de control basada en la tasa de bombeo 

definida y a la ECD calculada. 

 COLOR AMARILLO: La presión de la válvula de control a la que la ECD está a la 

presión de fractura. 

 COLOR NARANJA: Cualquier cambio en la tasa de bombeo o en la presión de la 

válvula de control provocará exceder la presión de trabajo del equipo RCD. 

 COLOR ROJO: Es un evento de control de pozo. 

 

Por tanto, tan pronto como sea detectada alguna indicación de flujo entrante, se debe interrumpir la 

perforación y se debe ajustar la contrapresión de superficie hasta que se alcance el equilibrio entre el 

flujo de entrada y el de salida o hasta que se frene el aumento de nivel en las balsas de lodos. El 

incremento de presión en la válvula de control de MPD no puede exceder los límites especificados en 

la matriz operacional, de esa forma se podrá circular fuera el pequeño flujo entrante siguiendo la 

primera circulación del método de los perforistas, manteniendo la presión en la tubería constante en 
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el nuevo valor dado por el incremento en la contrapresión de superficie final (SBP) requerida para 

frenar el flujo entrante, que estará compuesta por el diferencial entre la presión de formación y la 

presión de fondo de pozo en circulación más la pérdida hidrostática en el anular equivalente al 

volumen ganado en las balsas de lodo por el flujo entrante. 

 

6.3.2 Matriz operacional usando un lodo de 88 pcf 

 

De la misma forma que hemos visto para la figura anterior con un lodo de 86 pcf (1,3776 g/cm3), la 

Figura 21 a continuación, nos muestra la matriz de control de pozo con un lodo de 88 pcf (1,4096 

g/cm3) durante la operación de MPD en el pozo y los procedimientos a seguir en caso de algún flujo 

entrante. 

At Planned Drilling

Back-pressure

(<270 psi)

At Planned Connection

Back-pressure

(870 psi)

> Planned Back-pressure &

< Back-pressure Limit

Circ (>270 psi & <600 psi)

Conn (>870 psi & <1250 psi)

 Back-pressure Limit

Circ (> 600 psi)

Conn (> 1250 psi)

No Influx Continue Drilling Continue Drilling

Increase pump rate, mud 

weight, or both AND 

reduce surface pressure 

to planned or 

contingency levels

Pick up, shut in BOP, 

evaluate next action

Normal Operating Limit - 

(2 bbl Kick)

Increase back pressure, 

pump rate, mud weight, 

or a combination of all 3.

Continue Drilling

Increase back pressure, 

pump rate, mud weight, 

or a combination of all 3.

Continue Drilling

Increase pump rate, mud 

weight, or both AND 

reduce surface pressure 

to planned or 

contingency levels

Pick up, shut in BOP, 

evaluate next action

< Planned Limit

(Max. 3 bbl  Kick)

Stop Drilling. Increase 

back pressure, pump 

rate, mud weight or a 

combination of all 3, 

circulate out any influx 

prior to resuming 

operations

Stop Drilling. Increase 

back pressure, pump 

rate, mud weight or a 

combination of all 3, 

circulate out any influx 

prior to resuming 

operations

Pick up, shut in BOP, 

evaluate next action

Pick up, shut in BOP, 

evaluate next action

   Planned Limit

(≥ 3 bbl  Kick)

Investigate problem. Pick 

up, shut in BOP, evaluate 

next action

Investigate problem. Pick 

up, shut in BOP, evaluate 

next action

Pick up, shut in BOP, 

evaluate next action

Pick up, shut in BOP, 

evaluate next action

MPD Well Control Matrix

Surface Pressure Indicator

Influx 

Indicator

(Pit Gain) 

 

Figura 21: Matriz de control de pozo y operación MPD con un lodo de 88 pcf 

 

Como se puede observar de ambas tablas, la segunda opción con un lodo de 88 pcf (1,4096 g/cm3) es 

la que ofrece unos valores más permisivos en cuanto al volumen máximo posible de flujo entrante y 

a las presiones a soportar por los equipos de control de presión en superficie. 
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7 MPD – EQUIPOS Y PERSONAL 

El objetivo de la operación MPD en este pozo V-3 como hemos visto, es establecer y mantener una 

ECD válida para asegurar la estabilidad del pozo, que será mantenida constante tanto durante la 

perforación como durante las conexiones. 

El equipo de MPD que se va a emplear y sus especificaciones, así como el personal con sus 

funciones específicas y sus responsabilidades se describen en las secciones siguientes. Toda la 

información y las figuras se han obtenido de datos públicos de la empresa Weatherford. 

 

7.1 EQUIPOS 

Las operaciones de perforación con presión controlada contemplan el uso de equipos adicionales 

tanto en superficie como en el pozo. La habilidad de controlar la presión en el fondo de pozo y 

mantenerla en un valor constante mientras se perfora requiere incrementar el número de equipos 

necesarios en superficie comparado con la perforación tradicional. 

En la siguiente sección se describe el equipo que se utilizará para realizar las operaciones de MPD 

basado en los resultados de las simulaciones hidráulicas para este pozo. 

 

7.1.1 Dispositivo de control rotativo (RCD) 

Como parte de la primera barrera de control de pozo en las operaciones MPD (Hidrostática del lodo 

+ SBP + RCD), la función principal del RCD es la de desviar el flujo proveniente del pozo hacia la 

válvula de control de MPD mientras continúa manteniendo un sello efectivo entre la tubería de 

perforación y el pozo. El dispositivo de control rotatorio (RCD) provee el sello rotatorio entre el 

espacio anular y la atmósfera libre durante las operaciones de MPD. 

 

La tecnología está basada en la aplicación de un elemento sellante, formado por un compuesto 

avanzado de goma, en contacto con la tubería de perforación, que provee un sello eficaz mientras 

permite el movimiento vertical de la tubería. El manguito estanco se ubica en un alojamiento 

secundario que permite el movimiento de rotación sin restricciones de la tubería mientras mantiene 

eficazmente el sello. La presión máxima planeada en la cabeza de pozo durante las operaciones de 

MPD no puede exceder el rango de presiones del equipo de trabajo “WFT 7100 Bowl” (según la 

norma API 16RCD) con el equipo de gomas de cierre (“Bearing assembly”) instalado. Los rangos de 

presión y las diferentes especificaciones técnicas se pueden ver en la Tabla 12 siguiente. 
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Tabla 12: RCD 7100 Rango de presiones de trabajo 

Descripción Weatherford 7100 RCD 

Presión de trabajo segura certificada para las 

especificaciones del API 16RCD 

2000 psi (estático) / 137,8 bar 

1500 psi (dinámico) / 103,4 bar 

Máxima velocidad de rotación. 100 RPM 

Temperatura de trabajo. 
-29°C a 88°C 

Sello con goma natural. 

Conexión inferior 11” - 13 5/8” - 5000 

Conexión de salida 7 1/16” - 5000 

 

El equipo “WFT 7100 Bowl” se instala encima del sistema de válvulas de cierre de pozo (BOP) 

mediante la conexión inferior. Todas las conexiones se ajustan a las especificaciones estándar API. 

El sistema retráctil de gomas del RCD se asienta sobre la pieza principal del RCD y se bloquea 

mediante una mordaza operada hidráulicamente que sella el anular. Tiene también dos elementos 

sellantes de goma sobre los que desliza la tubería, que van montados dentro del equipo sellante y que 

proveen el sello entre la tubería y la atmósfera libre. 

 

 

Figura 22: Weatherford RCD Modelo 7100 
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La unidad de fuerza del RCD es un módulo remoto que se ubica en algún punto próximo al sondeo y 

sirve para permitir realizar las funciones operativas del modelo 7100 del RCD. La unidad de fuerza 

está diseñada y construida para cumplir con los requisitos de las zonas de trabajo catalogadas como 

Zona 1 de riesgo de explosiones en un sondeo y es resistente al agua. La unidad está diseñada para 

inyectar aceite para lubricar el elemento sellante del RCD. También hace circular líquido refrigerante 

(agua con glicol) a través de los elementos sellantes para eliminar el calor producido durante la 

operación del RCD. La consola de control remota se localiza junto a la unidad de fuerza. Permite 

registrar y controlar la operación del dispositivo RCD. 

Es muy importante para mejorar la vida útil de los elementos del RCD, que el BOP de la plataforma 

este verticalmente alineado. Una mala alineación creará un desgaste excesivo de los elementos 

sellantes y problemas para cerrar el equipo con las gomas en el RCD. 

 

7.1.2 Línea de flujo 

La línea de flujo principal del MPD, aguas arriba de la válvula de control de presión, está preparada 

para una presión de trabajo de 5000 psi (344,5 bar) y tiene un diámetro nominal de 6-7/8” (Ø = 

0,1746 m). Las conexiones son de tipo Tech-Lok. Todas las conexiones se prueban a la presión 

máxima de trabajo del RCD antes de iniciar las operaciones de MPD. 

 

7.1.3 Válvula ajustable 

La válvula de control del MPD (“MPD choke manifold”) es un componente crítico del equipo de 

MPD ya que crea una restricción de flujo variable que controla la presión en la cabeza de pozo y por 

tanto mantiene la presión de fondo de pozo tanto en condiciones estáticas como dinámicas. La 

válvula de control que vamos a emplear es un equipo MFCS con rango de trabajo hasta 5000 psi 

(344,5 bar). Esta válvula de control, representada en la Figura 23, facilita el proceso de 

incremento/descenso de la presión por pasos según requiera el procedimiento MPD. 

El equipo de la válvula de control de MPD provee un control automático de la contrapresión de 

superficie, la presión en la tubería, la presión en fondo de pozo y en el anular, una detección 

temprana de flujos entrantes o pérdidas en el pozo, así como la capacidad de controlar 

automáticamente un flujo entrante y circular el lodo de matado. Tiene también la funcionalidad de 

controlar manualmente la válvula para lograr cambiar la contrapresión de superficie. 

El sistema de control está compuesto por dos válvulas de control, cada una de ellas equipada con una 

boquilla de 3” (Ø = 0,076 m). 
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Figura 23: Choke totalmente automático tipo SCB 

 

La válvula de control automática de WFT regula la contrapresión de superficie a los valores 

requeridos por el operador de la válvula MPD de forma que se mantenga una presión de fondo de 

pozo constante y compensar, cuando se requiera, las pérdidas de fricción debidas a cambios en la 

dinámica del flujo del lodo (conexiones o variaciones en la tasa de bombeo). 

 

 

 

Figura 24: Choke manifold integrado para MPD 
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7.1.4 Sensores MFCS y datos WITS 

El sistema de control MicroFlux (MFCS), recoge, muestra y graba parámetros críticos de perforación 

como: 

 Flujo de entrada. 

 Flujo de salida. 

 Densidad del fluido de salida y entrada. 

 Temperatura del fluido de salida. 

 Contrapresión de superficie. 

 Presión en la tubería de perforación. 

 Posición de la válvula de control. 

 Profundidad total del pozo/profundidad de la broca (a través de WITS [“Well 

Information Transfer System”] o por entrada manual) 

 Inclinación (a través del modelo de pozo o por entrada manual) 

 RPM de la broca (a través de WITS) 

 Presión de fondo de pozo (calculado por el modelo y medido si se usa sensor PWD 

[“Pressure While Drilling”]) 

 Todos los demás parámetros relacionados con la perforación disponibles en la 

plataforma, como el torque, WOB (“Weight on Bit” o peso en la broca), SPM 

(“Strokes per Minute”), Peso de la sarta, etc. (disponible a través de WITS) 
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Figura 25: Captura de pantalla del Panel del Operador 

 

7.1.5 Válvulas anti-retorno 

Las válvulas anti-retorno (NRV’s) son necesarias para evitar el reflujo desde el fondo del pozo a 

través de la tubería de perforación y generalmente las provee la plataforma de perforación o la 

empresa de MPD. 

Se pueden usar diferentes tipos como: 

 Tipo Flapper inmediatamente encima de la broca. 

 Tipo Dardo (sin puerto). 

 Tipo Flapper recuperables y sin puerto. 

 Debe haber recambios para cada tipo de válvula. Probadas en presión y en descarga de 

presión. 
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Figura 26: Tipos de válvulas anti-retorno 

 

 

7.1.6 Adquisición de datos 

Este pozo se perforará con una presión de fondo de pozo constante. Para conseguir este alto nivel de 

control de la presión, es necesario tener un conocimiento exacto en tiempo real de las variables que 

afectan a la ECD. Los métodos tradicionales de detección de flujos entrante o pérdidas y los registros 

convencionales de datos de la plataforma por sí solos, no son suficientes para éste grado de control 

requerido. 

 

El Sistema de Control Micro-Flux (MFCS) tiene sensores de alta precisión para la presión en la 

tubería y en la cabeza de pozo, además de contadores de pulsos de las bombas de lodo. La 

profundidad del pozo medida por la plataforma, el torque, las RPM y cualquier otro sensor adicional 

con registro de parámetros, son también beneficiosos para tener un mejor control. 

 

Los datos adquiridos por todo el sistema se muestran en los paneles de control, donde se registran y 

supervisan los parámetros de MPD y se toman decisiones de perforación en tiempo real. Todas las 

operaciones de control se llevan a cabo por el operador de la válvula de control y por el ingeniero de 

MPD, a través de un panel de control certificado con pantalla táctil (“OP’s Panel” o Panel del 

operador). Los datos de MPD pueden mostrarse también en tiempo real en todos los lugares donde se 

ubiquen monitores de datos, como el nivel de perforación (“Driller’s Panel” o Panel del perforador) 

y en las oficinas del Manager de Perforación o del “Company Man” mediante paneles remotos. 
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7.1.7 Medidor de flujo – Medidor de flujo másico de Coriolis 

Para la medición del flujo másico se va a usar el equipo de medición de flujo másico de Coriolis 

“CMF 400”, adecuado para aplicaciones de MPD y que se ubica junto al equipo de válvulas de 

control de presión y justo aguas abajo de dicha válvula. Las experiencias de campo han mostrado que 

el uso de Medidores de Flujo por Ultrasonidos, como medidores no intrusivos, se ven afectados por 

el alto nivel de ruido de fondo y también por elementos desconocidos relativos a las propiedades de 

las tuberías (depósitos de recortes de perforación, etc.). Debido a la alta precisión e inmunidad a 

factores externos, así como por la facilidad de instalación, el medidor de Coriolis “CMF 400” es una 

herramienta muy fiable para realizar mediciones de flujo. 

 

El principio de medición de Coriolis opera independientemente de las propiedades físicas del fluido, 

tales como la viscosidad y la densidad. Es extremadamente preciso en la medición de líquidos y 

gases con un rango de temperaturas de -240 °C hasta 204 °C y presiones de trabajo de hasta 1000 psi 

(68,9 bar). 

 

Los dispositivos de medición de Coriolis hacen posible registrar de forma simultánea diferentes 

variables (Masa, Densidad, Temperatura) en varias condiciones durante toda la operación de 

medición. El dispositivo que recopila estos datos es un transmisor “Pro-line” que incluye: 

 

 Dispositivo modular y sistema operativo que resulta en un mayor grado de eficiencia. 

 Opciones de software para recopilar y concentrar mediciones para un amplio rango de 

aplicaciones. 

 Función de diagnóstico y guardado de datos para incrementar la calidad del proceso. 

 

El principio de medición está basado en la generación controlada de fuerzas de Coriolis. Estas 

fuerzas están siempre presentes cuando se superponen ambos movimientos de rotación y translación. 

 

FC = 2 • Δ m (v • ω) 

 

Donde: 

FC = Fuerza de Coriolis 

Δ m = Masa en movimiento 

ω = Velocidad de rotación 

v = Velocidad radial en sistemas rotacionales u oscilantes 
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La amplitud de la fuerza de Coriolis depende de la masa en movimiento (Δm), su velocidad (v) en el 

sistema, y por lo tanto en el flujo de masa. En vez de una velocidad angular constante (ω), el sensor 

Pro-mass usa la oscilación. En el “Pro-mass F”, se ubican en paralelo dos tubos de medición por los 

que circula el fluido y que oscilan en fases opuestas, actuando como un diapasón. Las fuerzas de 

Coriolis producidas en los tubos de medida provocan una variación en la fase de oscilación de los 

tubos: 

 

 Con flujo = 0, o en otras palabras cuando el fluido está inmóvil en los tubos, los dos tubos 

oscilan en fase (Figura 27, estado 1). 

 El flujo de masa genera una desaceleración de la oscilación en la entrada de los tubos 

(Figura 26, estado 2) y una aceleración en la salida (Figura 27, estado 3). 

 

La diferencia de fase (A-B) se incrementa con el aumento del flujo másico. Los sensores 

electrodinámicos registran las oscilaciones del tubo en la entrada y la salida. El equilibrio del sistema 

está garantizado por la fase de oscilación opuesta de los dos tubos de medición. El principio de 

medición opera independientemente de la temperatura, presión, viscosidad, conductividad y perfil 

del flujo. 

 

El sistema de medición “Pro-mass 80F” consiste en un transmisor y un sensor como se muestra en 

detalle en la figura de debajo. 

 

 

Figura 27: Transmisor y sensor del medidor de Coriolis 
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Figura 28: Componentes de un medidor curvo de flujo másico “Micro Motion Coriolis” 

 

 

La Figura 28 de arriba muestra todos los componentes de un medidor curvo de flujo másico “Micro 

Motion Coriolis”. 

 

 

La Tabla 13 a continuación, muestra las limitaciones de medición del medidor de Coriolis. La tasa de 

flujo óptima a través del medidor de Coriolis está en el rango de 200 a 700 gpm (757 a 2650 litros 

por minuto). Con ello la velocidad del fluido en los tubos estará entre 5,11 ft/s hasta 17,87 ft/s (1,56 

a 5,45 m/s). Para tasas de flujo en el rango de 800 a 900 gpm (3028 a 3407 litros por minuto) a través 

del sistema Coriolis, la velocidad del fluido estará entre 20,42 y 22,98 ft/s (6,22 a 7,00 m/s). Si bien 

la precisión del medidor no se verá afectada, la velocidad en los tubos de medida estaría alcanzando 

los límites de erosión. El flujo a través de este equipo no debería exceder los 1000 gpm (3785 litros 

por minuto). 
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Tabla 13: Límites operativos para un medidor de Coriolis 

Tasa de bombeo 

(GPM) / (l/min) 

Velocidad del 

fluido 

(ft/sec) / (m/s) 

Máxima 

Densidad de lodo 

(ppg) / (g/cm3) 

Acciones recomendadas 

<= 150 / 568 3,83 / 1,17 ------- 

Por debajo del umbral de 

tasa mínima de bombeo. 

Incrementar la tasa de 

bombeo. 

200 / 756 5,11 / 1,56 ------- 

Ventana operativa normal 

300 / 1136 7,66 / 2,33 ------- 

400 / 1512 10,21 / 3,11 ------- 

500 / 1890 12,77 / 3,89 ------- 

600 / 2268 15,32 / 4,67 ------- 

700 / 2646 17,87 / 5,45 ------- 

800 / 3024 20,42 / 6,22 25 / 3,00 Cercano al límite erosivo. 

Mantener o reducir la tasa 

de bombeo. 
900 / 3408 22,98 / 7,00 22 / 2,64 

1000 / 3780 25,53 / 7,78 20 / 2,40 

Por encima del límite 

erosivo. 

Reducir la tasa de bombeo. 

 

 

7.2 DIAGRAMA DE LOS EQUIPOS DE MPD 

7.2.1 Esquema del recorrido del fluido con sistema MPD 

 El recorrido normal del fluido en perforación con la tecnología MPD será un sistema 

circular cerrado. 

 Las bombas de lodo bombearán hacia el fondo de pozo a través de la tubería de 

perforación. 

 El retorno de lodo por el anular será desviado hacia la válvula de control de MPD usando 

el RCD. 

 Después de la válvula de control, el fluido circulante pasará por uno de los dos caminos 

posibles: o bien por el separador de gas (en caso de un evento de gas en superficie) y de 

allí a las cribas vibratorias, o bien directamente a las cribas. 
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  El fluido limpio será después desviado a las balsas de lodo. 

 Las bombas del sondeo serán las encargadas de aspirar el fluido de perforación desde los 

tanques de lodo y bombearlo de nuevo hacia el fondo del pozo a través de la tubería de 

perforación reiniciando así el ciclo de nuevo. 

 Durante las conexiones, la contrapresión de superficie será mantenida por la válvula de 

MPD antes de parar totalmente las bombas. 

 La bomba auxiliar es opcional mientras se realizan las conexiones. 

 

 

Figura 29: Esquema del recorrido del fluido con sistema MPD 

 

7.2.2 Diagrama de procesos e instrumentación 

Se ha desarrollado y revisado un diagrama relativo a tuberías e instrumentación (P&ID) específico 

para este pozo que se puede ver en el apartado de Apéndice I. 
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7.3 PERSONAL 

Las operaciones de perforación con presión controlada requieren de personal cualificado y 

experimentado para operar y mantener los equipos de MPD empleados durante las operaciones de 

MPD. La tabla siguiente destaca el personal que será necesario para llevar adelante las operaciones 

utilizando equipos de MPD 

 

 

Tabla 14: Personal de operación MPD. 

Personal MPD Número 

Ingeniero de campo MPD 2 

Supervisor de pozo MPD 2 

Supervisor/Operador de RCD 2 

Operadores de choke MPD 2 

 

 

7.3.1 Funciones y responsabilidades 

Esta sección describe las funciones y responsabilidades del personal de operaciones durante las 

operaciones de MPD. 

 

 Supervisor de pozo 

 

 Es responsable de todas las operaciones de MPD en el pozo, desde un punto de vista técnico, 

operacional y de seguridad. 

 El supervisor debe entender todas las operaciones del sistema, cómo deben conectarse los 

cables y ordenadores y funcionar, cómo interactúan los diferentes sistemas con la ICU 

(“Intelligent Control Unit”), cómo funciona la base de datos en el pozo y cómo se deben 

transmitir los datos de forma remota. 

 Ser capaz de instalar nuevas versiones del software y actualizar todo el sistema 

periódicamente según sea necesario. 

 Estar vigilante a los cambios en el sistema supervisando los sensores y tendencias. 

 Reportar directamente al supervisor de pozo (“Company Man”) y es responsable del personal 

de MPD del pozo, de los turnos y del rendimiento del personal. 
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 Es responsable de la interacción con las diferentes compañías de servicio y proveedores en el 

pozo como: geólogos (“mud loggers”), compañías de lodos, registros, ingenieros 

direccionales, compañía de revestimientos, brocas, herramientas para completar el pozo, etc. 

 Encargado de revisar y controlar los inventarios, incluyendo recambios críticos. 

 Mandar un informe diario y los tickets diarios de trabajo firmados con los consumibles 

utilizados. 

 Reportar cualquier disconformidad en los equipos o software, situaciones operacionales o 

cualquier incidente de seguridad y salud. 

 Control de calidad de todos los equipos de MPD. 

 Dirigir las reuniones de seguridad previas al montaje y desmontaje del equipo MPD. 

 Completar el registro de mejoras en el rendimiento y los formularios de calidad, seguridad y 

salud. 

 Entrenar y evaluar a los miembros del equipo. 

 Participar en las reuniones previas y posteriores a los trabajos. 

 

 Ingeniero MPD 

 

 Completo conocimiento de todas las funciones y capacidades del sistema MPD. 

 Responsable de la eficiencia del sistema MPD durante la operación de MPD en el sondeo. 

 Conocimiento completo de los principios operativos del sistema y de cómo manejar 

situaciones de emergencia. 

 Responsable de las operaciones de MPD y de los procedimientos. 

 Capaz de identificar eventos y realizar informes técnicos cuando se requiera. 

 Debe comprender la función de los diferentes componentes del sistema en las válvulas, 

sensores, HPU (“Hydraulic Power Unit” o unidad de control hidráulico), y ser capaz de 

repararlos cuando sea necesario. 

 Estar vigilante a los cambios en el sistema, supervisando los sensores y las líneas de 

tendencia. 

 Reaccionar según se requiera siguiendo las operaciones MPD y las matrices de control de 

pozo. 

 Debe comunicarse directamente con el perforista para informarse sobre cualquier evento o 

problema identificado durante su turno. 

 Mantener un registro de los eventos (incluyendo capturas de pantalla cuando sea necesario) y 

rellenar el reporte diario consecuentemente. 

 Avisar al perforista sobre cualquier evento o problema identificado. 
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 Actualizar y completar el reporte final de pozo (EOWR: “End of Well Report”) según los 

estándares de la empresa MPD. 

 

 Operador del choke MPD  

 

 Responsable de una operación eficiente del sistema MPD en el sondeo, trabajando en turnos 

de 12 horas. 

 Debe entender los principios operativos del sistema, cómo hacer funcionar el software, que 

diferentes funciones están disponibles y cómo manejar situaciones de emergencia. 

 Debe comprender la función de los diferentes componentes del sistema en las válvulas, 

sensores, HPU, y ser capaz de repararlos cuando sea necesario. 

 Estar vigilante a los cambios en el sistema supervisando los sensores y las líneas de 

tendencia. 

 Reaccionar según se requiera para mantener la seguridad de las operaciones. 

 Reportar al Supervisor de MPD. Cualquier problema o pregunta debe ser comunicada 

inmediatamente al Supervisor e Ingeniero de MPD. 

 Debe comunicarse directamente con el perforista, Supervisor e Ingeniero MPD para informar 

a todos de cualquier evento o problemas identificados durante su turno. 

 Realizar el mantenimiento preventivo offline de los equipos según se requiera. 

 Mantener un registro de los eventos durante las 12 horas del turno (incluyendo capturas de 

pantalla cuando sea necesario) y rellenar el reporte diario consecuentemente. 

 Operar el sistema de válvulas desde el panel del operador. 

 Avisar al perforista de cualquier evento o problema identificado. 

 Mantener y reparar los equipos, llevando un inventario de los materiales usados. 

 Participar en el montaje y desmontaje del equipo. 

 Inspección visual de los contadores de emboladas de las bombas de lodo (”stroke counters”) 

en cada turno. Comparar los contadores de MPD con los del sondeo. 

 

 

 Supervisor/Operador de RCD 

 

 Coordinar los aspectos específicos relacionados con las operaciones del RCD en el pozo, 

ofreciendo experiencia y responsabilidad para mantener el equipo de RCD, asegurándose de 

que la operación del mismo está en línea con los requisitos del programa de perforación. 

 Supervisión del montaje y desmontaje del sistema RCD, bajo la guía del Supervisor de MPD. 
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 Conocimiento de todo el sistema RCD, asegurándose que todos los procedimientos se siguen 

de acuerdo a las prácticas y precauciones de seguridad requeridas. 

 Asistir en la formación específica del personal de MPD y familiarizar tanto al cliente como al 

resto de personal del sondeo con los equipos. 

 Asegurarse de que los sistemas hidráulico y de refrigeración están correctamente conectados 

y funcionando bajos las condiciones climáticas esperadas y que hay suficiente fluido 

hidráulico disponible. 

 Mantener continuamente un registro de los datos de la operación y del mantenimiento 

realizado para asegurar que una temprana detección de un mal funcionamiento del sistema 

puede ser prevista en base a los datos recogidos. 

 Asegurarse de que la cabeza rotativa (RCD) es plenamente funcional y el sistema opera 

correctamente en todo momento, incluyendo el uso del panel de control remoto. 

 Asegurarse de que las inspecciones visuales sean llevadas a cabo de forma correcta así como 

todo el mantenimiento general y las prácticas de operación. 

 Discutir todas las acciones relevantes de reparaciones y mantenimiento con el Supervisor 

para sus tareas de reporte y uso de registros de los datos de operación. 

 Asegurarse del completo cumplimiento e implementación, de todos los procedimientos de 

Seguridad y Salud durante la actividad operativa del proyecto. 

 Asistir y preparar todos los equipos de control de la corrosión bajo la guía del Supervisor. 

 Registrar el uso de consumibles de acuerdo a revisiones periódicas durante las operaciones de 

perforación, asegurándose de que todos los detalles relevantes son registrados por el 

Supervisor. 

 Realizar un reporte de RCD para cada uso del mismo, incluyendo tipo de lodo, temperatura 

del lodo en superficie y tipo de goma usada en el equipo RCD. 
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8 CONSIDERACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD 

8.1 SEGURIDAD Y SALUD 

El departamento de seguridad y salud de MPD en acuerdo con el departamento de seguridad y salud 

del cliente, supervisarán la fase de MPD de perforación del pozo, considerando la seguridad como 

elemento de vital importancia en el proyecto. 

 

8.2 CONTROL DE LA EROSIÓN Y DESGASTE DE LOS EQUIPOS DE SUPERFICIE 

El proceso de erosión es variable y hace muy difícil desarrollar para ello recomendaciones sobre las 

mejores prácticas que se deben aplicar a los equipos y líneas de superficie durante las operaciones de 

MPD. Hay numerosos mecanismos de erosión y factores que influyen en ello. Algunos de los 

potenciales mecanismos que pueden causar un daño significativo por erosión son: 

 Erosión por partículas 

 Erosión por goteo de líquidos 

 Erosión-Corrosión 

 Cavitaciones 

 

Está generalmente aceptado que las partículas (recortes de perforación) son la fuente principal de 

problemas de erosión en las operaciones de MPD. Aún así, todos los demás mecanismos son 

igualmente agresivos bajo las condiciones adecuadas. Independientemente de los mecanismos de 

erosión, las partes más vulnerables en los procesos de flujo de sistemas MPD tienden a ser aquellos 

componentes en los que: 

 La dirección del flujo cambia repentinamente (turbulencias) 

 Situaciones de altas velocidades de flujo causadas por tasas de bombeo de alta 

volumetría. 

 Situaciones de altas velocidades de flujo causadas por restricciones de flujo puntuales. 

 

Los componentes y tuberías en las líneas de retorno de fluidos transportan una mezcla multifase de 

gas, líquidos y recortes de perforación. Por ello, estos componentes son más propensos a sufrir 

erosión por partículas, procesos de erosión-corrosión, y erosión por goteo de líquidos. 
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La vulnerabilidad a la erosión de cada componente en particular, depende en gran medida en su 

diseño y de las condiciones de operación. En las operaciones de MPD, los componentes más 

vulnerables a la erosión son los siguientes: 

 Chokes (válvula de control de flujo y presión) 

 Cambios de sección repentinos 

 Válvulas parcialmente cerradas, válvulas anti-retorno, válvulas con diámetro inferior a las 

líneas. 

 Codos o curvas. 

 Intrusiones de soldadura y huecos por desajustes en las conexiones. 

 Conexiones en T ciegas. 

 Tramos de tuberías rectos justo aguas abajo y muy próximos a codos. 

  

La erosión es ampliamente conocida como una fuente potencial de problemas en las operaciones de 

MPD. La naturaleza variable y la complejidad de los procesos erosivos hacen imposible eliminar 

completamente el problema. Independientemente de ello, se pueden poner en práctica 

procedimientos y medidas de seguridad para ayudar a identificar los componentes y reducir los 

factores que pueden incrementar los problemas. 

Un aspecto importante para manejar la erosión es establecer la escala de los problemas y de esa 

forma establecer la cantidad de esfuerzo necesaria para evitar fallos, tanto protegiendo al personal 

como a los equipos. La tasa de erosión por partículas depende en gran medida de la velocidad de 

impacto de las partículas. Se acepta generalmente que la tasa de erosión es proporcional a la 

velocidad de impacto de partículas elevada a una cierta potencia. El tamaño de las partículas, la 

forma y la dureza (dependiendo de la geología del yacimiento) son factores que influyen en ello. 

Se pueden tomar diferentes medidas y procedimientos para supervisar y evitar la erosión. 

 Diseño de la línea de flujo: Las líneas de flujo se deben diseñar para lograr minimizar las 

velocidades de flujo y evitar los cambios repentinos de dirección del flujo. El uso de 

válvulas de sección completa y piezas en T ciegas en lugar de codos, pueden reducir 

también los problemas de erosión. La distancia entre codos debe ser al menos 10 veces el 

diámetro interno de las tuberías para permitir al flujo estabilizarse antes del siguiente giro. 

 Reducción de los flujos irregulares (“slugging”): Los flujos irregulares pueden ser 

particularmente dañinos por generar periódicamente altas velocidades que pueden 
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aumentar significativamente las tasas de erosión. Al aplicar contrapresión de superficie 

durante las conexiones se reduce los efectos de flujos irregulares. 

 El uso de tuberías de pared gruesa para incrementar los tiempos de desgaste: 

Independientemente de ello, se debe tener cuidado cuando se hace esto ya que 

incrementar el grosor de las paredes disminuye el diámetro de tubería, elevando las 

velocidades de flujo e incrementando la tasa de erosión, particularmente con líneas de 

diámetro pequeño. 

 Codos en “T” (o “Target T” en inglés) especialmente diseñados: Se denominan así a 

aquellos codos empleados en MPD que incluyen en el extremo ciego de la T una capa de 

un material blando (normalmente plomo), que absorbe la energía de impacto de las 

partículas. 

 El bombeo de líquido en la línea de superficie después del RCD puede reducir la tasa 

de erosión significativamente. 

 Diseño de las tasas de inyección: el uso de mayores tasas de inyección de líquidos, 

puede ayudar a reducir significativamente la tasa de erosión. 

 Control de la erosión en los lugares más probables usando ensayos de ultrasonidos. 

 Concentración de sólidos en la fase líquida: En general, cuanta mayor es la 

concentración de sólidos en la fase líquida, mayor es la erosión. (por ejemplo cuanto 

mayor es la ROP, mayor es la tasa de erosión). 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Con los resultados obtenidos en este proyecto, basados en la información disponible y en los 

objetivos para perforar este pozo, la técnica de MPD de mantener constante la presión de fondo de 

pozo se puede aplicar para minimizar los tiempos no productivos asociados a eventos como pegas 

diferenciales de tubería, pérdidas de lodo, o flujos entrantes de gas relacionados con los cambios en 

el perfil de presiones cuando se cambia de condiciones dinámicas a estáticas en el fondo de pozo. 

Considerando que el pozo V-3 es un pozo de exploración y que la formación objetivo (Areniscas del 

Pérmico) puede ser considerada una zona potencial de pérdidas, el uso de un lodo de perforación más 

ligero en el anular puede minimizar este riesgo cuando se perfore a lo largo de la sección de 5 7/8” 

de esta formación. 

Debido a la incertidumbre en la presión de formación esperada cuando se perfore la sección de pozo 

de 5 7/8”, la técnica de MPD de presión constante en el fondo de pozo, ofrecerá la sensibilidad 

requerida para identificar y controlar condiciones de pozo indeseables como flujos entrantes de gas, 

pérdidas de lodo o inestabilidades del hueco del pozo, permitiendo así minimizar el tiempo perdido 

por el sondeo y que de forma tradicional la plataforma sin equipo MPD no sería capaz de manejar. 

Realizando test dinámicos FIT y presión de poro, pueden ayudar a estudiar las propiedades de la 

formación de mejor forma. También se recomienda el uso de la herramienta de medición de la 

presión de pozo en tiempo real (PWD), que registra de forma precisa los cambios de presión en el 

fondo del pozo. Esto ofrece la ventaja de realizar ajustes rápidos en los parámetros de superficie para 

mantener la ECD objetivo o instantáneamente cambiar la ECD dependiendo de las necesidades. 

También deben considerarse con atención los efectos de la temperatura en la densidad del lodo, que 

reducirá más la presión hidrostática del lodo en condiciones estáticas, y que puede llevar a eventos 

de flujos entrantes de gas si la presión de fondo de pozo está muy próxima al equilibrio con la 

presión de formación. 

Como hemos visto, durante el trabajo se han modelado varios casos usando un lodo base agua de 

densidades de 86 y 88 pcf (respectivamente: 1,376 y 1,408 g/cm3) y se determinó finalmente, que el 

caso más recomendable era la utilización de un lodo base agua de 88 pcf (1,408 g/cm3) y una tasa de 

bombeo de 250 gpm (946 l/m). En ese caso, durante la perforación se debería aplicar una presión en 

superficie de 50 psi (3,5 bar) que generaría una ECD en circulación/perforación de 92,48 pcf (1,480 

g/cm3). Esta ECD objetivo mantendrá en equilibrio la presión estimada de formación de 88 pcf 

(1,408 g/cm3) y la presión de fondo de pozo a lo largo del sondeo del mismo modo. Durante las 

condiciones estáticas, es decir durante las conexiones de tubería y en los momentos en los que se 

interrumpa el bombeo a lo largo del pozo, se aplicarán 868 psi (59,8 bar) de contrapresión en 
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superficie para compensar la diferencia entre el peso de lodo real y la ECD y con ello mantener la 

presión de fondo de pozo constante.  

La tecnología del MPD es un avance frente a la perforación convencional y los siguientes elementos 

son clave para el éxito del proyecto: 

 Desarrollo de procedimientos específicos para las operaciones de MPD y para situaciones de 

emergencia. 

 Proceso de revisión de temas de seguridad previos al inicio de la operación. 

 Formación del personal del sondeo y del personal de servicios para las operaciones de MPD y 

sus procedimientos. 

 Estrategia eficaz de recopilar las lecciones aprendidas durante el proceso de perforación para 

mejorar la planificación de futuros pozos. 

 El uso de la herramienta de PWD es muy recomendable para obtener mediciones de presión 

en el fondo de pozo en tiempo real. 

 Las zonas de conexión entre tuberías no deben tener bordes cortantes o dañados para evitar el 

prematuro desgaste de las gomas que actúan como elemento de sello en el RCD. 

 Es crítico que se disponga de servicios de “Mud logging” durante las operaciones de 

perforación de la sección con MPD en el pozo V-3, para permitir la correcta adquisición de 

todos los parámetros del pozo y de la plataforma y asegurarse que dichos datos se incluyen en 

el sistema Microflux en tiempo real y de forma correcta. 
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1 ESTUDIO ECONÓMICO 

Para valorar el interés económico de emplear la tecnología MPD, se realizará un breve estudio 

económico comparando el precio de perforar esta sección del pozo mediante tecnología MPD y 

mediante tecnología tradicional para, en base a ello, valorar la diferencia de horas perdidas que 

marcan la diferencia de rentabilidad de un sistema frente al otro. 

La información económica de esta sección está obtenida de diferentes fuentes reales que por 

confidencialidad se mantendrán sin especificar, pero que nos dan una idea muy aproximada de los 

costes reales de operación de estas tecnologías. 

 

2 COSTE PERFORACIÓN 

En base a las informaciones obtenidas por parte de diferentes operadores y clientes del sector 

petrolero, vamos a realizar un cálculo estimado de las diferencias principales entre el empleo de la 

perforación tradicional y el empleo de la tecnología MPD durante la peforación de esta sección del 

sondeo. 

Con estas diferencias podremos valorar la diferencia de costes de un sistema frente al otro y poder 

ponderar el interés de esta nueva tecnología frente al sistema tradicional 

 

 

2.1 COSTE PERFORACIÓN TRADICIONAL 

El coste de la perforación tradicional se basa en el tiempo necesario para realizar completamente la 

perforación de la sección, desde el zapato de la sección anterior hasta el cambio del lodo de la nueva 

sección por aquel con la densidad de lodo adecuada para mantener el pozo en equilibrio sin 

circulación ni contrapresión en superficie. 

Para ello los factores fundamentales a considerar son la longitud de la sección a perforar y la ROP 

esperada. 

- Longitud de la sección: 209,40 m 

- ROP media esperada: 11,5 m / hr 

- Tiempo estimado de perforación de la sección: 18,21 horas 
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El precio de las torres de perforación en tierra oscila entre 25.000 y 45.000 € diarios e incluye 

generalmente todos los servicios de personal, alojamiento y avituallamiento. Podemos por tanto 

tomar como precio medio el de 35.000 € por día de torre de perforación. 

El precio del tiempo de perforación de la sección será por tanto de: 

 35.000 € x (18,21 horas / 24 horas) = 26.556 € 

 

A este precio hay que añadir los tiempos que, sin ser de perforación, sí que pertenecen a la sección, 

como los tiempos de armado y desarmado de la tubería, circulación y acondicionamiento de lodo, 

etc. Todo ello suma aproximadamente 36 horas más de tiempo y por lo tanto este tiempo adicional de 

la torre serán: 

 35.000 € x (36 hr / 24 hr) = 52.500 € 

 

Al precio diario de la torre de perforación se deben añadir algunos costes variables como el consumo 

de combustible, agua de perforación y el precio del lodo. 

El precio del combustible de la torre (diésel) se puede estimar a partir del consumo diario estimado 

en unos 20 o 25 m3 de diésel por parte de los motores diésel, a un promedio de 0,75 €/l que nos da un 

coste aproximado de unos 16.875 € diarios y por tanto, para todo el tiempo de perforación, será de 

38.116 €: 

 22,5 m3 x 0,75 €/l = 16.875 € 

 [(18,21 hr + 36 hr) / 24 hr] x 16.875 € = 38.116 € 

 

El agua de perforación generalmente es barata comparada con el resto de elementos necesarios, pero 

en determinados entornos, y si se genera una situación de emergencia por pérdidas en el pozo que 

requiera gran cantidad de agua, puede llegar a ser un problema tener la cantidad deseada en el tiempo 

deseado. 

Respecto al precio del lodo de perforación puede variar bastante según el tipo de lodo empleado pero 

aproximadamente podemos considerar un precio de entre 10 y 50 € por barril [2], incluyendo en este 

precio los productos químicos necesarios.  

Para poder perforar una sección con garantías de tener suficiente lodo, muchas compañías exigen 

tener disponible un volumen de unos 600 bbl lo que equivale a 95,4 m3 de lodo, lo que nos daría para 

la sección a perforar un coste de lodo de unos 25.000 €. 

 600 bbl x 25 €/bbl = 15.000 € 
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Por ultimo queda añadir el precio de la compañía de servicios de perforación direccional y de 

registros mientras se perfora que para este periodo de 36 hr de operación más 18,21 hr de perforación 

puede facturar aproximadamente unos 10.000 € / día. Esto nos da otro coste de: 

 10.000 € / día x [(36 hr + 18,21 hr) / 24 hr] = 22.587 € 

 

El precio estimado por tanto para la perforación tradicional de esta sección es, sumando todo, de: 

 26.556 € + 52.500 € + 38.116 €+ 15.000 € + 22.587 € = 154.759 € 

 

Por tanto el precio de perforación sería de 154.759 €. 

 

Sin embargo en este precio no está incluida la posibilidad de cualquier incidente o evento de control 

de pozo que implique pérdidas de lodo, entradas de flujo de gas o petróleo, aumento de aditivos 

especiales para tratar las pérdidas o para reajustar el peso del lodo a una nueva densidad, precio de la 

torre de perforación en caso de tener que estar a la espera mientras se mezcla y fabrica el nuevo lodo 

con mayor o menor densidad. 

Debemos considerar que la posibilidad de un evento de control de pozo, en un pozo de estas 

características, es alta y por tanto podemos estimar que el posible sobrecoste derivado de un evento 

leve de 6 horas puede estar fácilmente en: 

- Exceso de tiempos en torre de perforación (6 hr):  35.000 € x (6/24 hr) = 8750 € 

- Consumo aproximado adicional de lodo (100 bbl):   100 bbl x 25 €/bbl = 2500 € 

- Tiempo extra compañía direccional (6 hr):    10.000 € x (6/24 hr) = 2500 € 

- Consumo adicional de combustible (6 hr):    16.875 € x (6/24 hr) = 4218 € 

 

Todo ello sumado nos daría un incremento de precio de 17.968 €, para un problema en el pozo de 6 

horas y unas pérdidas estimadas de 100 bbl. 
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2.2 COSTE DE PERFORACIÓN MPD 

En el coste de la perforación con MPD tan solo debemos añadir el precio de la compañía de servicios 

de MPD, que factura también por días el trabajo. 

Las tarifas varían bastante pero una buena estimación es considerar un precio diario de 20.000 € por 

día en pozos en tierra. Esta cantidad se puede incrementar a casi el doble en pozos en el mar. 

El tiempo que la compañía de MPD estará en el pozo será el tiempo de perforación (18,21 hrs) más 

el tiempo adicional de sección (36 hrs). Además la compañía de MPD requiere unas 40 horas para 

armar sus equipos, pero normalmente este tiempo no afecta a la operativa previa de la torre de 

perforación. Por ello la factura final que la empresa de MPD pueda imputar al proyecto sería 

aproximadamente de: 

 20.000 € x [(40 hr + 36 hr +18,21 hr) / 24 hr] = 78.508 € 

 

2.3 COMPARATIVA FINAL DE COSTES 

En base a los precios calculados en la sección anterior, podemos ver que, bajo criterios estrictamente 

económicos, necesitaríamos un evento de control de pozo, o varios, que acumulasen un tiempo 

perdido durante la sección de: 

 (78.508 € / 17.968 €) x 6 hr = 26,22 horas perdidas 

 

Este tiempo perdido en una perforación tradicional decantaría la balanza económica por la utilización 

de la tecnología MPD. 

Sin embargo, en pozos de estas características en los que se tiene poca información de la formación y 

lo que prima es la seguridad del pozo y del personal involucrado, la obtención del mayor número de 

datos de la formación y de conseguir completar con éxito el pozo, la valoración estrictamente 

económica pierde valor en la decisión final. 

Por otra parte no podemos perder de vista que, en el caso de la perforación tradicional, algunos 

problemas del pozo pueden conllevar la pérdida definitiva del pozo y el tener que abandonarlo. Ello 

implica la pérdida de toda la inversión realizada en el pozo hasta esa fecha, que suele ser de varios 

millones de euros. 

 

Por otro lado, la perforación mediante tecnología MPD, implica unos porcentajes de éxito, control de 

la formación y obtención de valiosa información geológica sobre presiones de formación y presiones 

de fractura que normalmente decantan al cliente del pozo por su utilización, con resultados muy 

satisfactorios en la gran mayoría de casos. 
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ANEXO A: Diagrama de Procesos e 

Instrumentación 
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ANEXO B: Lifting Capacity of Drilling Fluids 
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Parte de un estudio de propiedades de fluidos de perforación (Fuente: Weatherford). 
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ANEXO C: Tabla de conversión 
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1 pulgada = 1” 0,0254 m 2,54 cm 

1pie = 1 ft 0,3048 m 30,48 cm 

1 pcf = 1 lb/ft3 0,016 g/cm3  

1 ppg (US) 0,11983 g/cm3  

1 barril = 1 bbl 42 galones (US) 158,9873 litros ≈ 159 litros 

1 gpm (galones por minuto) 3,7854 litros / minuto  

1 bpm (barriles por minuto) 158,9873 litros / minuto  

100 psi 6,89 bar  

Tabla de conversión 

 

 


