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RESUMEN 

 
El trabajo de titulación está orientado a reparar pozos con tubería colapsada en los 
cuales se utilizaron herramientas convencionales para solucionar esta falla, 
comparando con la utilización de la herramienta no convencional  TIW CTO®, 
Casing Tubing Opener por sus siglas en inglés; para de esta manera determinar la 
factibilidad de uso de esta herramienta, y así poder restablecer la producción, con 
lo que significaría evitar pérdidas económicas y mejorar el proceso de recuperación 
de tuberías colapsadas. 
 
Se analizó la información de una extensa base de pozos cerrados e identificando 
la información de tres pozos con colapso en la tubería, el cual se estructuró 
presentando en primer lugar la información referente al colapso, los tipos y los 
factores causales para que se produzca esta falla, así como también los tipos de 
tubulares en los cuales puede ocurrir el colapso, de acuerdo con las características 
del material y las cargas que actúan sobre este. Para luego realizar el análisis y 
evaluar el restablecimiento de producción según el IP de los casos de estudio; así 
como también identificar el punto de colapso para su posterior restauración, 
conociendo los costos operativos en el último reacondicionamiento y su estado 
mecánico actual. 
 
Se desarrolló una descripción de las herramientas convencionales utilizadas para 
la restauración de los colapsos en los pozos seleccionados y se comparó con el 
uso de la herramienta no convencional TIW CTO®, para así determinar cuál es la 
mejor opción para cada caso, cuando se presenta una falla de colapso, teniendo 
en cuenta la capacidad de operación, activación y funcionamiento; es decir la 
eficiencia de operación. Para finalmente realizar un manual de procedimiento de 
uso de la herramienta no convencional, tomando como referencia los casos de 
estudio, se logró determinar una fuerza de: 209000 lbs para el caso 1; 209000 lbs 
para el caso 2 y 170000 lbs para el caso 3, estimando una restauración exitosa del 
casing. 
 
Con el análisis económico, se realiza la comparación de los costos de las 
operaciones realizadas con la herramienta convencional y con un nuevo 
reacondicionamiento utilizando la herramienta no convencional TIW CTO® para 
restablecer el colapso, del cual se pudo determinar la posibilidad de usar el TIW 
CTO®, debido a que, para dejar operativo a los pozos se requiere invertir el 5,45% 
para el caso 1; 27,33% para el caso 2 y 34,39% para el caso 3, de los valores 
invertidos en los reacondicionamientos anteriores.  
 
Palabras clave: acondicionamiento de pozos cerrados, molienda, herramienta 
convencional, restauración de tubería, tubería colapsada, TIW CTO®. 
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ABSTRACT 

 
The Thesis project is oriented to repair wells with collapsed pipes, in which 
conventional tools was used to solve this failure, comparing with the use of the 
unconventional tool TIW CTO®, Casing Tubing Opener; in order to determine the 
feasibility of using this tool, and with this to be able to restore the production. Which 
would mean avoiding economic losses and improving the recovery process of 
collapsed pipes. 
 
The information of an extensive base of closed wells was analyze and the 
information of three wells with collapse in the pipeline was identified. It was structure 
presenting in the first place the information referring to the collapse. The types and 
the causal factors for this failure to occur, as well as the types of tubular in which 
collapse may occur, according to the characteristics of the material and the loads 
that act on it. To then perform the analysis and evaluate the production restoration 
according to their IP of the case studies; as well as determine the point of collapse 
for its later restoration, knowing the operative costs in the last reconditioning and its 
current mechanical state. 
 
A description of the conventional tools used for the restoration of collapses in the 
selected wells, was developed and compared with the use of the unconventional 
tool TIW CTO®, in order to determine which is the best option for each case, when 
presented a collapse failure, taking into account operation capacity, activation and 
operation; that is, the efficiency of operation. To finally make a procedure manual 
for the use of the unconventional tool, taking as a reference the case studies, it was 
possible to determine a force of: 209000 lbs. for case 1; 209000 lbs. for case 2 and 
170000 lbs. for case 3, estimating a successful casing restoration. 
 
The economic analysis with the comparison of the costs of the operations carried 
out with the conventional tool is make with a new reconditioning using the 
unconventional tool TIW CTO® to restore the collapse, from which it was possible to 
determine the possibility of using the TIW CTO®, because, to make the wells 
operational, it is necessary to invest 5.45% for case 1; 27.33% for case 2 and 
34.39% for the case 3, of the values invested in the previous reconditioning. 
 
Key words: Conditioning of closed wells, collapsed pipe, conventional tool, milling, 
pipe restoration, TIW CTO®. 
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PRESENTACIÓN 

 
El proceso de reacondicionamiento de pozos con tubería colapsada es un trabajo 
que se lo debe realizar con la mayor efectividad, a un menor tiempo posible, debido 
a que, al no solucionar esta falla, este proceso puede paralizar la producción y 
terminar con el cierre del pozo, es por esta razón, que se desea implementar el uso 
de una nueva herramienta para operaciones de este tipo; ya que los trabajos de 
reacondicionamiento para reparar tuberías colapsadas en el país no han sido 
exitosos, lo que han llevado a costos adicionales por las operaciones extras y en 
ciertos casos al cierre del pozo. 
 
La herramienta no convencional TIW CTO®, realiza un trabajo con mayor eficiencia 
en las operaciones de acondicionamiento de pozos con tubería colapsada, en 
trabajos donde el taladro de reacondicionamiento o el arreglo de fondo BHA, que 
utiliza martillo no presentan la suficiente capacidad para generar una fuerza de 
operación para restablecer el colapso, es decir, que la herramienta TIW  CTO®, 
puede ser operada  en torres de reacondicionamiento de menor capacidad; debido 
a que la sección de poder es la que se encarga de generar la fuerza necesaria para 
la expansión de la tubería y la sección de anclaje es la que va a soportar todo este 
esfuerzo, garantizando la integridad del pozo, es por esto que se la compara con la 
herramienta convencional, para así determinar cuál es la mejor opción para 
restaurar tuberías colapsadas. 
 
Por lo que, el objetivo de este trabajo es analizar una base de pozos con tubería 
colapsada y seleccionar tres casos de estudio, que posean tubería colapsada, 
analizando el desempeño de las operaciones realizadas con las herramientas 
convencionales en dichos casos, para posteriormente por medio del análisis teórico 
técnico y cualitativo de la herramienta no convencional TIW  CTO®, determinar la 
aplicación de esta herramienta en los casos de estudio, para así, poder restaurar la 
tubería colapsada, recuperar el pozo y por ende su producción; lo que ayudará en 
la aplicación en futuros trabajos con este tipo de falla. 
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SIMBOLOGÍA 

 
SÍMBOLO   SIGNIFICADO 

 
Ai   Área interna del casing 
Ao   Área externa del casing 
API   American Petroleum Institute 
BES  Bombeo Electro Sumergible    
BFPD  Barriles de fluido por día 
BPPD  Barriles de petróleo por día 
BHA  Bottom Hole Assembly 
BOP  BlowOut Preventer 
BPM  Barriles por minuto 
BSW  Basic sediment water 
CCL  Casing Collar Locator 
CTO®  Casing Tubing Opener 
Dn/t  Relación diámetro nominal espesor 
(D/t) pt  Intersección D/t entre colapso plástico y de transición 
(Dn/t) te  Intersección D/t entre colapso de transición y elástico 
(Dn/t) yp  Intersección D/t entre colapso de cedencia y plástico 
DC   Drill Collar 
DF   Factor de Diseño 
E   Modulo elástico de Young 
Ɛ   Excentricidad 
ID   Diámetro interno 
IP    Índice de productividad (J) 
OD   Diámetro externo 
Pb   Presión de burbuja 
Pc   Presión de Colapso 
Pcc   Presión de colapso de cedencia 
Pce   Presión de colapso de transición 
Pcp   Presión de colapso plástico 
PcT  Presión de colapso de transición 
Pe   Presión externa equivalente 
Pi   Presión interna 
Po   Presión externa 
Pest  Presión de estallido 
Pr   Presión de reservorio 
Pwf   Presión de fondo fluyente 
q   Caudal de fluido  
Qo   Caudal de petróleo 
Qmax  Caudal máximo 
r   radio en el que ocurre el esfuerzo 
ri   radio interno de la pared 
ro   radio externo de la pared 
Sa   Esfuerzo axial basado en el peso de la tubería 
µ   Ovalidad 
t   Espesor 
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TOC  Top on cement 
v   Radio de Poisson 
Yp   Límite elástico mínimo 
WOC  Wait on cement 
WO   Workover 
σa   Esfuerzo axial 
σb   Esfuerzo por curvatura 
σr   Esfuerzo radial 
σt; σh  Esfuerzo tangencial 
σtmax  Esfuerzo tangencial máximo 
σy   Esfuerzo límite de cedencia 
σVME  Esfuerzo triaxial 
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CAPÍTULO 1 

 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En la fase de perforación y producción de pozos de petróleo, puede darse el caso 
que colapse el casing o el tubing, este colapso ocurre por varios factores, los cuales 
se describirán a continuación, conforme a las características de la tubería, a su 
relación de esbeltez, del estado de degradación del material y de las posibles 
causas que lo ocasionan; es por esta falla que se origina una interrupción de las 
actividades normales de operatividad del pozo, lo que provoca la paralización o 
prolongación del trabajo y en muchas ocasiones el cierre definitivo y la pérdida del 
pozo y por ende una disminución económica. Por esta razón es de suma 
importancia analizar las causas que provocan este fenómeno, así como también 
los distintos tipos de colapsos existentes, por lo que se deben tener en cuenta, al 
momento de restaurar la tubería. 
 
Durante la vida productiva del pozo, puede presentarse un colapso inesperado, 
donde las operaciones para la restauración de esta falla no son exitosas en la 
mayoría de las ocasiones, puesto que es una falla de tipo de inestable y sensible a 
las imperfecciones como son la ovalidad, la excentricidad y el espesor de la pared. 
El colapso se origina principalmente por el aumento de un diferencial de presión, 
que genera un esfuerzo uniaxial en la parte externa de la tubería en su etapa de 
producción o reacondicionamiento y también por esfuerzos combinados ya sean 
biaxiales o triaxiales, producidos en la etapa de asentamiento, cementación, 
perforación donde se generan fuerzas mecánicas; estos esfuerzos pueden provenir 
de la formación que ocasionan el colapso del casing, agravando el hecho cuando 
se manifiesta tubería con una baja calidad o el desgaste de la misma, además en 
ciertos casos esta falla se produce por encima del nivel de cemento en su espacio 
anular, es decir, la parte exterior del tubular que no se presenta cemento (Issa, J., 
& Crawford, D., 1993). 
 
Para el reacondicionamiento de pozos que presentan colapso en la tubería, es 
importante conocer las características de la tubería a restaurar, como son: 
dimensiones, grado de acero, limite elástico, colapso máximo que puede resistir, 
así como también la profundidad en la que se encuentra localizado el colapso, esto 
se puede evidenciar en los trabajos previos, en los estados mecánicos del pozo e 
historiales de reacondicionamiento.   
 

1.2 ESPECIFICACIONES DE LOS TUBULARES 

Las especificaciones de los tubulares se refieren a los tamaños y al desempeño de 
sus propiedades, las cuales están estandarizadas por la American Petroleum 
Institute – API, para casing, tubing y sarta de perforación, para acoplamientos, 
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tubos cortos y conectores en todos los grados, pesos, tipos y tamaños; expuestos 
a procesos de fabricación sin costura o soldada. Además, se ajustan a 
requerimientos específicos según el trabajo a desempeñar, con variación en sus 
propiedades químicas, mecánicas y dimensiones, con métodos de prueba 
realizados según las especificaciones API (API 5CT, 2005).  
 

1.2.1 DIMENSIÓN Y LONGITUD 

Los tubulares están especificados por API según su diámetro externo e interno, el 
cual varía según el espesor de la pared. Los tamaños del casing varían de (4.5" a 
36") pulgadas de diámetro.  

1.2.1.1 Diámetro Externo 
 
Esto hace referencia al OD del cuerpo de la tubería, es decir el diámetro exterior 
(O.D.) del cuerpo principal del tubular (no del conector). Los tubulares con un O.D. 
de menos de 4.5" pulgadas, se los denomina tubing. 

1.2.1.2 Diámetro Interno 
 
Esto hace referencia al diámetro interno – ID, es decir la parte interna de la tubería.  

1.2.1.3 Diámetro del Drift 
 
Este es el mínimo diámetro interno, es decir más pequeño que el diámetro interno, 
que permite el paso de una herramienta, limita a un máximo OD de una 
herramienta.  

1.2.1.4 Longitud 

 
Los casing tienen 3 longitudes, de los cuales los más usados son el rango 3, debido 
a que una mayor longitud minimiza la cantidad de conexiones y reduce el tiempo 
de corrida. 
 

Rango 1:   16 a 25 pies de longitud 
Rango 2:   25 a 34 pies de longitud 
Rango 3:   34 a 48 pies de longitud 
 

1.2.2 GRADO DEL ACERO API 

Los tubulares están fabricados por un acero suave, con pequeñas cantidades de 
manganeso, por lo que API, lo ha designado por "grados" para definir su 
resistencia. Esta designación consiste en una letra para distinguir los grados 
seguida de un número, el cual designa la resistencia al mínimo límite elástico del 
acero en kpsi (103 psi). Un resumen de los grados API se los puede apreciar en la 
tabla 1.1. 
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     Tabla 1.1 Grado de Acero API  
Resumen de los Grados de Acero del Casing 

Grado API 
Límite Elástico (psi) Esfuerzo de 

Tensión 
Mínima (psi) 

Elongación 
Mínima, % 

Mínimo Máximo 

H - 40 40 000 80 000 60 000 29,5 

J - 55 55 000 80 000 75 000 24,0 

K - 55 55 000 80 000 95 000 19,5 

N - 80 80 000 110 000 100 000 18,5 

L - 80 800 00 95 000 95 000 19,5 

C - 90 90 000 105 000 100 000 18,5 

C - 95 95 000 110 000 105 000 18,5 

T - 95 95 000 110 000 105 000 18,0 

P - 110 110 000 140 000 125 000 15,0 

Q - 125 125 000 150 000 135 000 18,0 
     ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.       
     FUENTE: API Bulletin 5C2, 1999 . 
    

1.3 FACTOR DE DISEÑO Y DE SEGURIDAD 

Todo tubular debe diseñarse para que soporte las diferentes cargas, tanto en la 
etapa de instalación y durante la vida productiva del pozo, la cual depende del grado 
de acero y peso. 

1.3.1 FACTOR DE DISEÑO 

El factor de diseño representa el grado de resistencia para el cual fue diseñada la 
tubería, que garantice que, al aplicar una carga adicional, esta pueda ser soportada 
por las diferentes cargas existentes. El factor de diseño de 1 es lo que el tubular 
puede soportar antes de que empiece a ceder.  
 !"#$%&'()*+ñ% =' ,-,.'/01-23

40/30'.5,./060                  (1.1) 

 

1.3.2 FACTOR DE SEGURIDAD 

El factor de seguridad es un rango de medición de las cargas que soporta la tubería, 
es decir la relación de la carga máxima que se espera sobre la carga que se 
aplicará, este puede ser mayor o igual que el factor de diseño. Siendo el factor de 
seguridad mínimo igual al factor de diseño. Los factores generales de diseño 
indicados en la tabla 1.2 son usados para la relación entre factor de diseño y el 
factor de seguridad como se describe a continuación:  
 !"#$%&'()*+ñ% = '!"#$%&'(+'7+89&)("(':); < !"#$%&'(+'7+89&)("(' =,-,.'/01-23'>0?->0
40/30'.5,./060               (1.2) 
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         Tabla 1.2 Factor de Diseño 

Modo de Falla  Factor de Diseño 

Estallido (Internal Yield) 1,5 

Colapso 1,1 

Tensión 1,4 (Basado en el límite elástico) 

Compresión 1,2 

Von Mises Triaxial 1,25 

ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.     
        FUENTE: Devon Energy, 2012.       

1.4 ESFUERZOS QUE ACTÚAN EN EL TUBULAR 

1.4.1 ESFUERZO 

El esfuerzo es la fuerza por unidad de área ejercida por una de las partes 
adyacentes de un cuerpo sobre otro, a través de un plano imaginario de separación. 
Cuando las fuerzas son paralelas al plano, el esfuerzo es de cizalla (corte) y cuando 
las fuerzas son normales al plano, el esfuerzo puede ser normal, de compresión 
cuando actúa hacia adentro o de tensión cuando actúa hacia afuera. 

1.4.2 ESFUERZO PRINCIPAL 

A través de cualquier punto de la tubería pasan tres planos perpendiculares, el 
esfuerzo de cada uno es puramente normal, es decir, no hay tensiones de corte. 
Estos pueden ser triaxial, biaxial o uniaxial.  
 
El esfuerzo está definido como la magnitud de una fuerza interna o externa a la que 
está sometido un cuerpo a consecuencia de las acciones que actúan sobre él, es 
decir es la causa de la deformación. La deformación está definida como el cambio 
de dimensión por unidad de longitud original 

1.4.2.1 Esfuerzo Radial 

 
Los esfuerzos tangenciales y radiales son calculados con las ecuaciones de Lamé 
para cilindros de paredes gruesas. 
 

@/ = AB/BC/DEF/EGHAI/DEC/EF/BEG/EC/DEF/BEG       (1.3) 

1.4.2.2 Esfuerzo Tangencial 

 

@1 = AB/BC/DEH/EGFAI/DEC/EH/BEG/EC/DEF/BEG       (1.4) 
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1.4.2.3 Esfuerzo Tangencial Máximo 

 
Este esfuerzo se produce en la parte interna de la superficie de la tubería en donde 
r = ri 
 

@1>0? = JK. L M/DE/DEF/BEN       (1.5) 

 

1.4.2.4 Esfuerzo axial 

 
El esfuerzo Axial del cuerpo de una tubería es la tensión requerida para que la 
tubería ceda, la cual está determinada por la fórmula del límite elástico de la tubería. 
 @O = 'PQ CR;M J (;MGST        (1.6) 

 @U = esfuerzo axial del cuerpo de la tubería 
Yp = Límite elástico mínimo 
Dn = Diámetro externo nominal 

1.4.3 STRAIN (DEFORMACIÓN) 

La deformación es el resultado de las cargas impuestas en la tubería, en la que por 
efectos de estas cargas se produce una trasformación del material en forma 
elástica, plástica y de fractura. Esto es debido a una elongación (positiva) o 
contracción (negativa) causada por fuerzas normales, se mide en términos del 
cambio de longitud por unidad de longitud original, como por ejemplo un esfuerzo 
de tensión es cuando las fuerzas a las que está sometido la tubería con la misma 
dirección y de sentidos contrarios tienden a estirarla figura 1.4. 

1.4.4 CARGA 

La carga se describe como el efecto de fuerza que se ejerce en el tubular, esta 
puede ser carga estática o carga dinámica. Las cargas estáticas son el peso en el 
aire del tubular, compresión y de tensión. Las cargas dinámicas pueden incluir 
choque y arrastre, por lo que estas estas cargas son las que propician la 
deformación de la tubería y se producen durante las operaciones de asentamiento, 
cementación, perforación y producción.  

1.5 ESFUERZOS DE FALLA 

Los tubulares están sometidos a diferentes esfuerzos de falla durante la operación 
del pozo, tales como colapso, cedencia, estallido y tensión-compresión. Estas 
cargas están expuestas a condición de falla, llamándolo falla el nivel de 
deformación de la tubería, interrumpiendo futuras operaciones y vida productiva del 
pozo. Estos esfuerzos son experimentados por el casing durante su instalación, 
como es el caso, cuando el casing llega a su objetivo de asentamiento, y se 
encuentra en producción, la tubería estará sometida únicamente a un esfuerzo 
uniaxial de presión, ya sea una presión externa o interna (Gholami, R., 2012). 
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1.5.1 COLAPSO 

El Colapso es un esfuerzo mecánico, que con efecto de una presión mínima puede 
aplastar o deformar la tubería, por el resultado de presiones externas ejercidas en 
ausencia de una presión interior y carga axial en el elemento tubular. Esta presión 
actúa sobre las paredes externas de la tubería y se presenta cuando se supera la 
capacidad de resistencia del material, ocasionando la deformación, figura 1.1; este 
es un fenómeno complejo de predecir y uno de los factores es el desgaste y la 
calidad de la tubería (Abbassian, F., 1995). 

        Figura 1.1 Tubería Colapsada       
FUENTE: Kang, Y., 2011.        

La teoría elástica muestra que existe una relación entre los esfuerzos radiales y 
tangenciales, y que, en función de una presión exterior, interior y los radios: externo 
e interno, estos actúan sobre la pared externa de la tubería, figura 1.2, en la que 
también se puede observar el diámetro nominal y el espesor, factores que influyen 
para conocer la resistencia al colapso. 
 
Para que exista colapso la carga radial externa debe exceder la carga radial interna, 
esto suele suceder en las operaciones de cementación, limpieza de pozo y 
arranque de producción.  Casos que ocurren cuando se realizan pruebas de presión 
en el anular o existe una presión atrapada en el anular (Abbassian, F. & Parfitt, S., 
1998). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Figura 1.2 Parámetros que influyen en la Presión de Colapso 
        FUENTE: Klementich, E., 1998        
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1.5.1.1 Ecuación para la presión de Colapso 

 
Para el cálculo del colapso con el término de corrección empírica, tenemos la 
ecuación: 
            K# = VWVXVX'µ'CYG Z VWVV[[\]CYGJ VW[\[^' _`_a             (1.7) 

 b = c>0?Fc>-2defghdeBiE
        (1.8) 

 ] = 1>0?F1>-2jefghjeBiE
        (1.9) 

 
Donde b representa la ovalidad y ] la excentricidad; imperfecciones geométricas 
que pueden reducir drásticamente la presión de colapso de un tubular que no son 
consideradas por las normas API. La resistencia al colapso está en función de su 
límite elástico según el material y de la relación de esbeltez. 
 

1.5.1.1.1 Relación de Esbeltez D/t  

 

La relación D/t o llamada de esbeltez es la comparación entre diámetro externo OD 
del tubular con el espesor de su sección transversal (resistencia a la flexión o 
pandeo); La relación según el tipo de tubular se lo explica de la siguiente manera:  
 
El tubular con baja relación D/t, tiene baja resistencia y alcanza el valor de colapso 
tan pronto como el material comienza a ceder bajo la acción de una presión externa, 
expuestos idealmente a un comportamiento de colapso plástico alcanzando el 
rango de cedencia, es decir que la presión de colapso es independiente del límite 
elástico, figura 1.8. 
 
El tubular con alta relación D/t tiene una alta resistencia y se colapsa por debajo del 
límite elástico del material, aquí la falla ocurre por una deformación puramente 
elástica del casing, expuesto a un comportamiento de colapso elástico rango 
elástico, es decir que la presión de colapso depende del límite elástico del material 
(Hernández, D., 2010). 
 

1.5.1.1.2 Ovalidad 

 
La ovalidad es una medida de amplitud de los efectos de la falta de circularidad 
dada por el diámetro exterior promedio y la diferencia entre los diámetros exterior 
máximo y mínimo. Según las normas API en el proceso de fabricación se tiene una 
ovalidad inicial: 0,35% de ovalidad resistirá más al colapso comparado a 1,50% de 
ovalidad, a medida que se ejerza presión (Assanelli, A. & Radovitzky, R., 1992). 
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       Figura 1.3 Parámetros Ovalidad   
           FUENTE: API Specification 5CT, 2005.     

1.5.1.1.3 Excentricidad 
 

La excentricidad es el grosor o variación promedio del espesor que determina la 
desviación de la sección cónica con respecto a una circunferencia y al cumplir con 
los rangos establecidos por las normas API, reduce drásticamente la resistencia del 
casing, siendo este un efecto menor que la ovalidad inicial. Se disminuye la 
resistencia del casing en las regiones donde la relación D/t posea valores altos 
(Berger, A., Fleckensten, W., Eustes, A., & Thonhauser, G., 2004). El valor de 
excentricidad de fabricación según las normas API es de: 5% a 12,5% 

1.5.2 TENSIÓN  

La fuerza de tensión se produce por el peso del conjunto de tubos que forman el 
casing que se encuentran suspendidos por debajo del punto de interés. La carga 
axial del casing puede ser de tensión o compresión, que actúan perpendicularmente 
sobre el área de la sección transversal dependiendo de las condiciones de 
operación, la cual puede ocasionar una fractura de la misma. Las cargas que 
dominan esta condición de tensión son: los efectos de flotación, gravitacionales, 
flexión y esfuerzos por deformación del material; La resistencia a la falla por tensión 
se puede obtener a partir de la cedencia del material y al área de sección 
transversal, considerando la mínima cedencia (Bravo, C., & Leal, A., 2013). 

1.5.3 COMPRESIÓN 

La fuerza de compresión se produce cuando el tubular es comprimido por el peso 
o por el empuje ejercido por un fluido ya sea este fluido de perforación o cemento 
sobre el área de sección transversal, en operaciones de asentamiento. 
Ocasionando altos valores de compresión cuando el tubular es introducido en 
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fluidos de perforación con altas densidades, teniendo precaución en el diseño de 
las conexiones que pueden reducir su resistencia.  
 

      Figura 1.4 Cargas de Tensión y Compresión   
    FUENTE: Tenaris, 2009.       

1.5.3.1 Efecto de Poisson 

 
Este efecto se produce cuando la tubería no está cementada en su totalidad, la 
cual, por cualquier cambio de presión, ya sea interna o externa afecta la carga axial 
del casing, figura 1.5; produciendo un movimiento de la tubería de encogimiento 
cuando la presión interna aumenta y la presión externa disminuye. De igual manera 
cuando disminuye la presión interna y la presión externa aumenta, esta es la causa 
de que la tubería se alargue. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.5 Efecto de Poisson        
FUENTE: PetroWiki, 2016.         

1.5.4 ESTALLIDO 

El estallido se origina cuando el casing experimenta un aumento de presión, en 
donde la carga radial interna excede la carga radial externa, es decir cuando la 
tubería presenta un incremento de la presión interna que excede a la externa, figura 
1.6, esta se presión se produce en la columna de fluidos de producción o 
perforación, en las paredes internas de la tubería, lo que ocasiona una fractura en 
la tubería o creando una fuga en la junta (Wu, J. & Zhang, M., 2005). 
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Figura 1.6 Carga Interna y Externa    
          FUENTE: Wu, J. & Zhang, M., 2005.     

La resistencia a la presión interna, o estallido mide la resistencia de la sección del 
área transversal a una presión diferencial interna, la cual ha sido discutida con base 
a los principios siguientes: 
 

· La resistencia que ejerce la presión interna puede o no sobrepasar a la 
resistencia del cuerpo de la tubería, en sus conexiones. 

· Para roscas especiales con conexiones API, es admisible que la resistencia 
de la tubería exceda al de la conexión. 

· Para calcular la Presión de estallido se lo hace con la fórmula de Barlow: en 
donde, esta determina la presión interna a la que el esfuerzo tangencial en 
la pared interna de la tubería alcanza el límite elástico mínimo. 

o El estallido se producirá cuando el esfuerzo esta sobre la resistencia 
máxima a la tracción del material, pero la ecuación usa el límite 
elástico del material siendo más conservador. 

 K)'+*$ = VWXkl' mMno,n1c2 p        (1.10) 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura 1.7 Sección de Tubería con estallido    
     FUENTE: Mark, H., 2012.       
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La figura 1.7 muestra un tubular expuesto a un diferencial de presión interna en 
donde se produce una grieta hacia afuera. 

1.5.5 ESFUERZO DE CEDENCIA O YIELD STRENGHT 

La cedencia o fluencia está definida como la propiedad que soporta la deformación 
elástica, es decir es la resistencia a la que se opone el material cuando sufre una 
deformación ante una carga, provocando una deformación permanente; esto es su 
pérdida de resistencia al sobrepasar el límite elástico. API lo define como el 
esfuerzo de tensión mínimo requerido para producir una elongación por unidad de 
longitud (Rendón, U., 2013). 

1.6 RESISTENCIA AL COLAPSO 

El Esfuerzo o resistencia de colapso es la fuerza que la tubería puede resistir antes 
de que el material ceda y produzca un colapso, el cual depende de la relación de 
esbeltez D/t, de las que surgen 4 ecuaciones según el régimen de comportamiento, 
que son: 
 

1. Colapso de Cedencia  
2. Colapso Plástico 
3. Colapso de Transición 
4. Colapso Elástico 

 
Estas 4 ecuaciones son aplicables cuando existe solo un esfuerzo uniaxial y no 
existe presión interna. 

1.6.1 REGÍMENES PARA LA PRESIÓN DE COLAPSO 

Las presiones de colapso son originadas por la columna hidrostática del fluido fuera 
del casing (cadena de entubación) en el cabezal. Estos fluidos generalmente son 
fluidos de perforación o pueden ser la lechada de cemento; en donde el casing 
puede verse sometido a una fuerte presión de colapso cuando se perfora 
formaciones problemáticas como: arcillas y sales (PetroWiki, 2016). 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Figura 1.8 Regímenes de la Presión de Colapso    
            FUENTE: PetroWiki, 2016.     
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Los regímenes de colapso están basados según la relación D/t y el límite elástico 
del material, para la resistencia al colapso, pero que la mayoría de los tubulares 
según su fabricación experimentan un colapso en los regímenes plástico y de 
transición. La figura 1.9 muestra la variación en las que se puede producir un 
colapso para un amplio rango de la relación D/t del tubular por la presión ejercida. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 1.9 Relación D/t vs Presión de Colapso   

        FUENTE: Tenaris, 2009.       

1.6.2 COLAPSO DE CEDENCIA 

Es la región en donde el tubular colapsa por la cedencia de su pared interna, en la 
que el material de fabricación del tubular depende principalmente de esta cedencia, 
dado que los esfuerzos tangenciales producidos en el contorno del interior del tubo 
alcanzan el valor de la cedencia antes que su parte exterior. Esta región se presenta 
para tuberías de pared gruesa cuya relación D/t sea menor a 16 ((D/t) menor a la 
intersección con la ecuación de colapso plástico (D/t) yp). Estos son los tubulares 
que presentan un diámetro mayor a 7 5/8¨. Este tipo de colapso genera una carga 
tangencial que excede el límite de elasticidad del material, que provoca una 
deformación permanente del tubular (Sun, Y., 2010).  
 
El esfuerzo para esta región será máximo en la dirección tangencial, debido a que 
la tubería solo está sujeta a la presión exterior; entonces para este caso el ri = r con 
la ecuación de esfuerzos tangenciales, Ecuación 1.12. 
 
El valor absoluto del esfuerzo tangencial es siempre mayor en la pared interna de 
la tubería, es decir que es mayor que el límite elástico del material. Por lo tanto, el 
Colapso de Cedencia ocurre en la pared interna r = ri, en donde la Ecuación 1.4, se 
convierte en: 
 

@1 = FMAI/DEC/DEF/BEG           (1.11) 
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@1 = FMAI/DE1C/DH/BG            (1.12) 

 
Reorganizando la ecuación 1.12 obtenemos la Presión Critica de colapso de 
Cedencia, ecuación 1.13, dada por Lamé, donde las relaciones D/t aplicables para 
esta ecuación se ilustran en la tabla 1.3. 

Kqq = ^SA rdij 'Fsmdij pE
t          (1.13) 

  
 
           Tabla 1.3 Presión de Colapso de Cedencia 

Colapso de Cedencia    Rango de Fórmula 

Grado de Acero Máxima Dn/t* 

H - 40 16,40 y menores 

H - 50 15,24 y menores 

J - K - 55 14,81 y menores 

J - K - 60 14,44 y menores 

J - K - 70 13,85 y menores 

C - 75 & E 13,60 y menores 

L - N - 80 13,38 y menores 

C - 90 13,01 y menores 

C - T - 95 & X 12,85 y menores 

C - T - 100 & X 12,70 y menores 

P - 105 & G 12,57 y menores 

P - 110 12,44 y menores 

P - 120 12,21 y menores 

Q - 125 12,11 y menores 

Q - 130 12,02 y menores 

S - 135 11,92 y menores 

S - 140 11,84 y menores 

S - 150 11,67 y menores 

S - 155 11.59 y menores 

S - 160 11,52 y menores 

S - 170 11,37 y menores 

S - 180 11,23 y menores 
             ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.     

      FUENTE: API Bulletin 5C3, 1994.      

1.6.3 COLAPSO PLÁSTICO 

El Colapso Plástico es un comportamiento derivado de las normas API, que 
obedece la naturaleza propia de deformación del tubo en la etapa de plasticidad, 
es decir posterior a la cedencia. Este tipo de colapso se basa en datos empíricos 
de 2488 pruebas en tuberías K-55, N-80 Y P-110 sin costuras.  
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Para calcular la presión mínima de colapso se lo hace mediante la ecuación 1.14 
con los factores F1, F2 Y F3, aplicables para valores de D/t que van desde la 
relación (D/t)yp hasta (D/t)pt, mostrados en la tabla 1.4 (API Bulletin 5C3, 1994). 
 

Kq, = SA u vw
mdij pJ !Mx J !y          (1.14) 

 
          Tabla 1.4 Presión de Colapso de Plástico   

Colapso Plástico            Factores y Rango de Fórmula 

Grado de Acero Factor F1 Factor F2 Factor F3  D/t Range 

H - 40 2,950 0,0465 754 16,40 – 27,01 

H - 50 2,976 0,0515 1,056 15,24 – 25,63 

J - K - 55 2,991 0,0541 1,206 14,81 – 25,01 

J - K - 60 3,005 0,0566 1,356 14,44 – 24,42 

J - K - 70 3,037 0,0617 1,656 13,85 – 23,38 

C - 75 & E 3,054 0,0642 1,806 13,60 – 22,91 

L - N - 80 3,071 0,0667 1,955 13,38 – 22,47 

C - 90 3,106 0,0718 2,254 13,01 – 21,69 

C - T - 95 & X 3,124 0,0743 2,404 12,85 – 21,33 

C - T - 100 & X 3,143 0,0768 2,553 12,70 – 21,00 

P - 105 & G 3,162 0,0794 2,702 12,57 – 20,70 

P - 110 3,181 0,0819 2,852 12,44 – 20,41 

P - 120 3,219 0,0870 3,151 12,21 – 19,88 

Q - 125 3,239 0,0895 3,301 12,11 – 19,88 

Q - 130 3,258 0,0920 3,451 12,02 – 19,40 

S - 135 3,278 0,0946 3,601 11,92 – 19,18 

S - 140 3,297 0,0971 3,751 11,84 – 18,97 

S - 150 3,336 0,1021 4,053 11,67 – 18,57 

S - 155 3,356 0,1047 4,204 11,59 – 18,37 

S - 160 3,375 0,01072 4,356 11,52 – 18,19 

S - 170 3,412 0,01123 4,660 11,37 – 17,82 

S - 180 3,449 0,01147 4,966 11,23 – 17,47 
      ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.       

        FUENTE: API Bulletin 5C3, 1994. 
 

1.6.4 COLAPSO DE TRANSICIÓN 

Este tipo de colapso se deriva de un ajuste numérico de la curva entre los 
regímenes elástico y plástico, que para la cual se desarrolló una ecuación que 
interseque con el valor de D/t, este es un valor cero establecido para un promedio 
de la presión de colapso plástica y tangente al mínimo valor de la presión elástica. 
Para esta región se utiliza la ecuación 1.15, para calcular la mínima presión de 
colapso en la zona de transición de elástico a plástico, es decir es la presión de 
colapso entre su tangente a la curva de presión de colapso elástico y su intersección 
con la curva de presión de colapso plástico (API Bulletin 5C3, 1994). 
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Los valores de F4 y F5 son proporcionados por la Tabla 1.5, los cuales son 
aplicables para rangos de D/t que van desde (D/t) pt hasta (D/t) te 
 

Kqz = 'SA u v{
mdij pJ !|x         (1.15) 

 
         Tabla 1.5 Presión de Colapso de Transición  

Colapso de Transición   Factores y Rango de Fórmula 

Grado de Acero Factor F4 Factor F5  Dn/t Range 

H – 40 2,063 0,0325 27,01 – 42,62 

H – 50 2,003 0,0347 25,63 – 38,83 

J - K - 55 1,989 0,0360 25,01 – 37,21 

J - K - 60 1,983 0,0373 24,42 – 35,73 

J - K - 70 1,984 0,0403 23,38 – 33,17 

C - 75 & E 1,990 0,0418 22,91 – 32,05 

L - N - 80 1,998 0,0434 22,47 – 31,02 

C - 90 2,017 0,0466 21,69 – 29,18 

C - T - 95 & X 2,029 0,0482 21,33 – 28,36 

C - T - 100 & X 2,040 0,0499 21,00 – 27,60 

P - 105 & G 2,053 0,0515 20,70 – 26,89 

P - 110 2,066 0,0532 20,41 – 26,22 

P - 120 2,092 0,0565 19,88 – 25,01 

Q - 125 2,106 0,0582 19,63 – 24,46 

Q - 130 2,119 0,0599 19,40 – 23,94 

S - 135 2,133 0,0615 19,18 – 23,44 

S - 140 2,146 0,0632 18,97 – 22,98 

S - 150 2,174 0,0666 18,57 – 22,11 

S - 155 2,188 0,0683 18,37 – 21,70 

S - 160 2,202 0,0700 18,19 – 21,32 

S - 170 2,231 0,0734 17,82 – 20,60 

S - 180 2,261 0,0769 17,47 – 19,93 
    ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.       

       FUENTE: API Bulletin 5C3, 1994. 
  

      

Además, se tiene una ecuación adicional obtenida de resultados experimentales 
para cubrir la región de transición, con base en un promedio de colapso plástico 
para valores de la relación (D/t) justo arriba de la resistencia de cedencia al colapso 
determinada por la ecuación: 
 c2

1 =' o}CvwFv{Gv~Ho}CvEFv�G          (1.16) 
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1.6.5 COLAPSO ELÁSTICO 

Este tipo de colapso rige bajo la teoría elasticidad, y es independiente del límite 
elástico, donde la energía tiene dos puntos de vista: la primera con el cambio 
volumétrico del material, es decir la deformación y la segunda es el esfuerzo 
aplicado. Este colapso se presenta en tubulares con relación D/t mayor a 25, es 
decir tuberías de pared delgada con diámetro pequeño menor a 7” (Agata, J. & 
Sawamura, M., 2009). La mínima presión de colapso para esta región elástica es 
calculada mediante la ecuación de Bresse, ecuación 1.17, con un rango de (D/t) te 
mostrados en la tabla 1.6. 
 

Kq. = ' Q�W�|'?'s��
mdij p�mdij pFs�E

           (1.17) 

  
             Tabla 1.6 Presión de Colapso de Elástico  

Colapso Elástico   Rango de formula 

Grado de Acero Mínimo Rango Dn/t 

H - 40 42,64 y mayores 

H - 50 38,83 y mayores 

J - K - 55 37,21 y mayores 

J - K - 60 35,73 y mayores 

J - K - 70 33,17 y mayores 

C - 75 & E 32,05 y mayores 

L - N - 80 31,02 y mayores 

C - 90 29,18 y mayores 

C - T - 95 & X 28,36 y mayores 

C - T - 100 & X 27,60 y mayores 

P - 105 & G 26,89 y mayores 

P - 110 26,22 y mayores 

P - 120 25,01 y mayores 

Q - 125 24,46 y mayores 

Q - 130 23,94 y mayores 

S - 135 23,44 y mayores 

S - 140 22,98 y mayores 

S - 150 22,11 y mayores 

S - 155 21,70 y mayores 

S - 160 21,32 y mayores 

S - 170 20,60 y mayores 

S - 180 19,93 y mayores 
   ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.     

              FUENTE: API Bulletin 5C3, 1994.     

 
Para valores altos de la relación D/t para esta región el colapso ocurrirá con 
presiones menores a las calculadas por la ecuación 1.18, debido a la inestabilidad 
de la geometría de la tubería. Aplicando la teoría de estabilidad elástica se obtiene 
la fórmula de colapso para régimen elástico. 
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 Kq. = ' M�
CsFbGmdij pmdi�wj pE          (1.18) 

 
El rango de valores aplicables dados por API para la relación D/t se obtiene de la 
tabla 1.6. 

1.6.6 PRESIÓN EXTERNA EQUIVALENTE 

La presión interna se la puede utilizar para prevenir un colapso ya que esta actúa 
en el interior de la pared del casing, a pesar de que el área externa posee una 
superficie mayor que la interna. Para esto se utiliza la ecuación de presión 
equivalente para tuberías que están expuestas a ambas presiones. La presión 
externa equivalente es calculada como: 
 

K+ = K% J'u[ J � Mdij �xK)         (1.19) 

 
Pe = Presión externa equivalente 
Po = Presión Externa 
Pi = Presión Interna 
 �!P!=!P!o!-!P!i!! ! ! ! ! ! ! ! !(1.20)!
 
Para tener una compresión más clara del sentido de la relación en la ecuación 1.19, 
esta puede ser reescrita como: 
 K+'CR;G = K%'CR;G J K)'C(;G       (1.21) 
 
Dn = Diámetro nominal exterior 
dn = Diámetro nominal interior 

1.7 ESFUERZO DE EFECTO COMBINADO O BIAXIAL 

Las ecuaciones para las regiones de colapso mencionadas previamente se basan 
en un estado de esfuerzo uniaxial, en donde uno de los tres esfuerzos principales 
no es cero, actuando uno de los tres esfuerzos principales. En pozos de petróleo 
esta situación es ideal y se presenta cuando la tubería se encuentra asentada. En 
cambio, los esfuerzos de carga combinada o biaxial ocurren cuando se corre 
tubería o mientras se está perforando entre secciones, esta es la base fundamental 
para el diseño de tuberías; es por esto que para el diseño de casing, si las tensiones 
de la pared de la tubería sobrepasan la resistencia del límite del material, se 
produce una condición de falla (PetroWiki, 2016). 
 
Para calcular este efecto combinado, se deriva de la ecuación de Hencky-Von-
Mises llamado esfuerzo axial equivalente, ecuación 1.22, utilizado para el cálculo 
de la presión de colapso combinado con la tensión. Es por esto que a medida que 
aumenta la tensión axial, la presión crítica de estallido aumenta y la presión crítica 
de colapso disminuye. Por el contrario, a medida que aumenta la compresión axial, 
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la presión crítica de estallido disminuye y la presión crítica de colapso aumenta, 
figura 1.10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figura 1.10 Elipse de esfuerzo biaxial   
      FUENTE: API Bulletin 5C3, 1994.    

1.7.1 ESFUERZO COMBINADO ENTRE COLAPSO Y TENSIÓN 

Para los efectos de tensión combinados entre colapso y tensión se presenta en el 
cuarto cuadrante, figura 1.10 donde se asume σa > 0 y σt >> σr; en donde se 
establece que la tensión triaxial es igual al límite elástico, resultado de la elipse de 
Von Mises, representando el colapso bajo una carga axial según el peso flotante 
de la tubería, es decir variable. 
 

ST =' �@"M J @" n @$ Z @$M�wE       (1.22) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figura 1.11 Gráfico de seguridad de Von Mises 
      FUENTE: PetroWiki, 2016.     
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Este es un criterio biaxial utilizado para el diseño de tubulares, que tienen en cuenta 
el efecto de la tensión en el colapso, por acción de esfuerzos axiales y tangenciales 
mayores a los radiales, ecuación 1.23 (API 5C3, 1994). 
 

SA� = ST �L[ J VWklm_0o,pMN
s�M J VWl m_0o,p�     (1.23) 

 @" = Esfuerzo axial basado en el peso flotante de la tubería 
Yp = Limite de elasticidad mínimo 
Ypa = Resistencia a la cedencia en presencia de un esfuerzo axial  
 
Para este caso el esfuerzo axial (@") incrementa y la resistencia de la tubería al 
colapso disminuye, como se puede observar en la figura 1.12. 
 

       Figura 1.12 Resistencia de colapso Vs Tensión     
               FUENTE: API 5C3, 1994        

1.7.2 ESFUERZO COMBINADO ENTRE ESTALLIDO Y CARGAS DE 
COMPRESIÓN 

Para el esfuerzo combinado de estallido y compresión, figura 1.10, representado 
por el segundo cuadrante. Esta es una región crítica para el análisis triaxial debido 
a que se depende del criterio uniaxial, ya que por sí solo no predice fallas. Para 
altas cargas de estallido (es decir, alto esfuerzo tangencial y compresión 
moderada), una falla por estallido puede suceder por una presión diferencial menor 
que la presión de estallido API. Para altas cargas de compresión y cargas de 
estallido moderadas, el modo de falla es un permanente corkscrewing (es decir, 
deformación plástica debido al pandeo helicoidal) (Greenip, J., 2016). 
 
Esta carga combinada ocurre cuando se experimenta una alta presión interna 
(debido por una fuga en el tubular o a la acumulación en el anular de una presión) 
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después de que la temperatura del casing se ha incrementado debido a la 
producción. El aumento de temperatura, en la sección no cementada del 
casing, causa un crecimiento térmico, lo que puede ocasionar un aumento en la 
compresión y el pandeo, además el aumento de la presión interna también da como 
resultado un mayor pandeo. 

1.7.3 ESFUERZO COMBINADO ENTRE ESTALLIDO Y CARGAS DE TENSIÓN  

Para este caso de un esfuerzo combinado de estallido con tensión, figura 1.10, 
mostrado en el primer cuadrante. Esta es una región donde depende del criterio 
uniaxial por sí solo para dar un diseño más conservador. Para condiciones con altas 
cargas de estallido y tensión moderada, la cedencia por estallido no se producirá, 
hasta que se exceda la presión de estallido dado por las normas API. Cuando la 
tensión se aproxima al límite axial, un estallido puede suceder por un diferencial de 
presión menor que el valor API. Para una alta tensión y una carga moderada de 
estallido, la cedencia de la tubería no ocurrirá hasta que se alcance una tensión 
mayor que el rango uniaxial (PetroWiki, 2016). 
 
Para un buen diseño que permita mantener la integridad del pozo se debe 
aprovechar el aumento de la resistencia al estallido en presencia de tensión. De 
manera similar, para el diseño se podría permitir cargas entre la tensión uniaxial y 
triaxial. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado en el último caso debido a la 
incertidumbre de qué presión de estallido se puede ver en conjunto con una alta 
carga de tensión. También, las conexiones pueden limitar la capacidad de diseño 
en esta región. 

1.7.4 ESFUERZO COMBINADO ENTRE COLAPSO Y CARGAS DE 
COMPRESIÓN 

Para cargas de alta compresión y colapso moderado que se experimentan en el 
tercer cuadrante, figura 1.10, el modo de falla puede ser un corkscrewing 
permanente debido al pandeo helicoidal (deformación plástica). Es por este motivo 
que se usa el criterio triaxial para este caso. Esta combinación de carga puede 
ocurrir solo en pozos que experimentan un gran aumento de temperatura debido a 
la producción. La combinación de carga de colapso que causa un hinchamiento 
inverso y un aumento de temperatura, actúan para incrementar la compresión de la 
sección no cementada de la sarta.  

1.8 ESFUERZO TRIAXIAL 

Para el cálculo de la resistencia de la tubería bajo condiciones de carga combinada 
o triaxial, el límite elástico es uniaxial comparado con la condición de cedencia 
(yielding). Este  criterio de cedencia se basa en la Teoría de Huber-Von-Mises 
(Esfuerzo de Von Mises o Esfuerzo Triaxial), figura 1.13; Este no es un verdadero 
esfuerzo, es solo un valor teórico que permite generalizar un estado de esfuerzo 
tridimensional 3D para ser comparado con un criterio de falla uniaxial (limite 
elástico), es decir que, si el esfuerzo triaxial excede al límite elástico, se producirá 
una falla de cedencia; siendo el factor de seguridad triaxial la relación entre el límite 
elástico del material y el esfuerzo triaxial (Johnson, R. & Michael, J., 1987). 
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Este criterio combina los tres esfuerzos principales como son axial, tangencial y 
radial, dentro del esfuerzo equivalente VME. Este esfuerzo es comparado con el 
límite de cedencia del material usado para el diseño del tubular. Este esfuerzo será 
más alto en el ID de la tubería si no hay curvatura, pero si hay presencia de una 
curvatura el esfuerzo puede presentarse en el ID o en el OD. A continuación, se 
presenta la equivalencia de Huber-Von-Mises:                                                                                                  
 @��� = s

�M�C@0 J @1GM Z C@1 J @/GM Z C@/ J @0GM � SA    (1.24) 

Figura 1.13 Esfuerzo Triaxial      
FUENTE: Johnson, R. & Michael, J., 1987.     

_jHAB_� = ±�[ J y
Q m_fHAB_� pM Z s

M m_fHAB_� p      (1.25) 

 m_jHAB_� p � V' Para colapso 

 m_fHAB_� p � V' Para estallido 

 
Esta ecuación 1.25, es utilizada para la elipse de plasticidad, donde la combinación 
de esta ecuación y la ecuación 1.4 y con r = ri, se tendrá combinaciones para 
presión interna, presión externa y esfuerzo axial que darán como resultado un modo 
de falla en el límite de elasticidad. 
 
El valor absoluto para el esfuerzo tangencial es mayor en la pared interior de la 
tubería, y en las cargas de colapso y estallido, donde |Pi – Po| >> 0, | σ t | >> | σ r |. 
Para cualquiera de estas combinaciones de Pi y Po, la suma de los esfuerzos 
radiales y tangenciales es constante en todos los puntos de la pared de la tubería. 
Sustituyendo la ecuación 1.24, 1.3 y 1.4 y reordenando se tiene: 
 

�[ = m/-/ pM '�yM CK% J K)G         (1.26) 
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�^ = s
M
mdij pEdij Fs                            (1.27) 

�� = '@0 J /-EA-F/�EA�
/�EF/-E              (1.28) 

@��� = '�C�[�^GM Z ��M         (1.29) 
 

La ecuación 1.29, calcula el esfuerzo equivalente en cualquier punto del cuerpo de 
la tubería para cualquier geometría de tubería dada y condiciones de carga.  
 

  Figura 1.14 Curva de desempeño de Esfuerzo Triaxial VME 
  FUENTE: Petroleum Well Contruction, 2001.     

   
La figura 1.14 es generada del criterio del esfuerzo equivalente de Von Mises, en 
la cual los puntos sobre la curva representan la fuerza axial (tensión o compresión) 
y la presión externa o interna que se produce un esfuerzo de referencia igual al 
límite de cedencia del material. 

1.8.1 ESFUERZOS PRINCIPALES PARA EL CRITERIO TRIAXIAL 

En primer lugar, se define el factor diseño para el esfuerzo triaxial: 
 R!��� = o,

_���         (1.30) 

  
Para los esfuerzos radiales y tangenciales que actúan sobre el revestimiento se 
basa en la ecuación de Lamé, que se encuentran normalizadas para estallido y 
colapso.  

1.8.1.1 Esfuerzo Axial 

 @0 = v1�10 
�¡ Z @¢         (1. 31) 
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1.8.1.2 Esfuerzo Radial para el ID 

 @/- = 'JK-          (1. 32) 

1.8.1.3 Esfuerzo Radial para el OD 

 @/� ='JK�          (1. 33) 

1.8.1.4 Esfuerzo Tangencial para el ID 
 @£- = ABC�BH�DGFMAD�D�DF�B          (1. 34) 

1.8.1.5 Esfuerzo Tangencial para el OD 

 @£� = MAB�BFADC�BH�DG�DF�B          (1. 35) 

1.8.2 CRITERIO TRIAXIAL PARA CARGAS DE COLAPSOS 

El colapso al ser una falla con una estabilidad inelástica o elástica, independiente 
del límite elástico. Este criterio triaxial está desarrollado con base a la elasticidad y 
al límite elástico del material, por lo tanto, no debe usarse con cargas de colapso. La 
única excepción es para tubulares con pared gruesa que presenten una baja 
relación D/t, para rango API dado en la región de colapso del límite de 
cedencia. Este criterio de colapso con los efectos de tensión y presión interna (son 
los efectos triaxiales) hacen que el criterio API sea idéntico al método triaxial en el 
cuarto cuadrante de la elipse triaxial para tuberías de pared gruesa, anexo 1. 
 
El análisis triaxial es más valioso cuando se evalúan las cargas de estallido. Por lo 
tanto, se calibra el análisis triaxial para que sea compatible con el análisis de 
estallido uniaxial. Esto se realiza mediante la selección apropiada de un factor de 
diseño. Debido a que el resultado triaxial nominal reduce al resultado del estallido 
uniaxial cuando no se aplica carga axial, los resultados de ambos análisis deben 
ser equivalentes (PetroWiki, 2016). 
 

1.9 TUBULARES 

Para la perforación y producción de pozos de petróleos se utiliza productos 
tubulares OCTG (Oil Country Tubular Goods), que es la unión de varias tuberías de 
acero utilizadas para diferentes propósitos en el pozo, como proteger al pozo 
después de perforado, y mantenerlo abierto y aislando los fluidos de la formación, 
proporcionando soporte a las instalaciones y equipos de superficie para 
posteriormente iniciar la producción de gas, petróleo, o la inyección de vapor y 
agua. Debido a que los pozos petroleros son perforados y revestidos por secciones 
hasta alcanzar el objetivo, se coloca diferentes tubulares según la sección y la 
formación por la que atraviesa (Herynk, M., Kyriakides, S., Onoufriou, A., & Yun, H., 
2006). 
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Los tubulares son cilíndricos huecos formados de acero de hierro fundido 
combinado con elementos químicos como hierro, carbono y manganeso para acero 
ordinario y para aceros Premium se utiliza níquel, cromo, molibdeno, cobre vanadio 
y tungsteno; la geometría se la define por su diámetro y espesor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       Figura 1.15 Gráfico de los tipos de Casing    
        FUENTE: Tenaris, 2009.   

1.9.1 CASING 

El objetivo del casing es conservar la integridad del pozo durante su vida, 
protegiendo las paredes del pozo perforado, manteniendo abierto el agujero, y 
aislando fluidos provenientes de la formación, zonas problemáticas, permitiendo la 
estabilidad del pozo; para este procedimiento, se lo realiza por secciones donde se 
requieren diferentes tamaños de revestimiento según la etapa para sellar zonas 
problemáticas, controlar las presiones durante la perforación hasta alcanzar la 
profundidad del objetivo. Se pueden encontrar distintos tamaños de casing 
conforme a la profundidad del pozo; figura 1.15. 

1.9.1.1 Casing Conductor 
 
Este tubular es necesario para permitir la circulación del fluido de perforación hasta 
la superficie sin erosionar los sedimentos superiores, que están debajo de los 
cimientos de la plataforma, además que su propósito principal es soportar la 
estructura del pozo. Es una sarta corta, que normalmente tiene de 1 a 3 juntas, en 
la cual se puede usar cualquier tipo de tubería, debido a que las cargas en la 
superficie no son severas y en la que se asienta en cabezal con las conexiones de 
control y circulación de lodo de perforación en superficie. 



25 
 

 

 
 

1.9.1.2 Casing de Superficie 
 
Este casing evita que los depósitos de agua dulce cerca de la superficie del pozo 
llamados acuíferos subsuperficiales o someros, se contaminen, además evita la 
caída de sedimentos cerca de la superficie no consolidada y débil ya que 
principalmente protege la contaminación de arenas poco profundas de agua dulce. 
Proporciona un control de la presión principal, siendo soporte para la válvula de 
control de fluidos del pozo (BOP) en el caso de una afluencia o reventón repentino 
de fluidos de formación.  

1.9.1.3 Casing Intermedio 
 
El casing intermedio sella formaciones problemáticas o zonas de transición que 
podrían causar problemas de perforación, como formaciones débiles que conducen 
a una pérdida de circulación como: lutitas que se desprenden; zonas de alta 
presión; zonas depletadas; formaciones de Sales que tienden a colapsar el pozo. 

1.9.1.4 Casing de Producción 
 
Este casing se asienta frente al intervalo productivo del pozo, es decir siempre está 
frente al tubing. Es diseñado de esta manera para poder soportar las propiedades 
de los fluidos, tales como máxima presión de fondo o de fractura, temperatura, 
corrosividad; además protege el medio ambiente en el caso de una falla o daño en 
el tubing durante la etapa de producción, así como también permitir a la tubería de 
producción ser reemplazada o reparada durante todo el ciclo de vida del pozo. 

1.9.1.5 Liner 
 

Este casing no se extiende hasta la superficie del pozo, sino que se encuentra 
suspendido en el fondo del casing anterior. 
Hay dos tipos de liners: liner de perforación y liner de producción. 

1.9.1.5.1 Liner de perforación 
 
Tiene la misma función del casing intermedio, es decir, aísla zonas problemáticas 
que tienden a causar problemas en el pozo durante la perforación. Como en el 
casing intermedio los liners de perforación no están al frente del tubing, esto 
significa que, en una etapa posterior durante la perforación, se establecerá otro 
string entre el liner de perforación y el tubing. 

1.9.1.5.2 Liner de producción 

 
Este es un equipo de revestimiento en frente del intervalo productivo del pozo y 
como regularmente está en frente del tubing, tiende a soportar todas las 
condiciones que surgen de los fluidos en caso de fallo o daño en el tubing. 
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1.9.1.5.3 Tie Back 

 
Este es un string que se conecta desde la parte superior del liner hasta la superficie 
del pozo. Puede ser corrido después de que se haya colocado un Liner y previo a 
que el casing muestre desgaste producido por las operaciones de perforación. De 
esta forma el tie back cubrirá el área dañada del casing anterior.  
 
Otra aplicación para el tie back es cuando se tiene un casing largo y pesado que 
necesariamente debe ser corrido desde la superficie hasta el fondo del pozo, y 
debido a este peso, no puede ser colgado por la plataforma. En este caso en 
particular, por un largo y pesado casing string es dividido en dos strings más cortos 
y ligeros: Un liner en el fondo y un tie back en la parte superior, para que ambos 
sean corridos por separado (Tenaris, 2009). 

1.9.2 TUBING 

Después de tener el pozo perforado y revestido manteniendo su integridad, se lo 
pone a producir mediante la corrida de la última sarta, llamada tubing, el cual se 
encarga de inyectar o producir fluidos transmitidos desde yacimiento o de la 
superficie. El tubing es la tubería encargada en llevar el petróleo o gas de las 
formaciones productoras a las instalaciones en superficie para su posterior 
procesamiento. 
 
Esta tubería debe ser lo suficientemente fuerte para que pueda soportar cargas y 
deformaciones asociadas a la producción y a los trabajos de reacondicionamiento.  

1.10  FACTORES CAUSALES QUE PROVOCAN EL COLAPSO 

En la actualidad se puede identificar los factores que contribuyen al fenómeno del 
colapso, siendo esta falla compleja con muchos factores que influyen en su efecto 
tales como: desgaste del casing, desgaste por pandeo, aumento de presión, 
despresurización inadecuada, cargas geostáticas. (Asadi, A., Parhizgar, N., & 
Momeni, E., 2011). Debido a que el colapso es ineludible y se debe reconocer las 
razones de su causa, siendo de vital importancia para su posterior restauración. 

1.10.1 DESGASTE DEL CASING 

Este factor de falla está relacionado a la rotación de las juntas de la sarta de 
perforación y a las corridas que se realizan al momento de bajar tubería o al perforar 
en pozos desviados, reduciendo el espesor y dañando la pared interna del casing, 
por la exposición prolongada de la broca en movimiento, lo que aumenta las fuerzas 
de contacto que causan la excentricidad, produciendo un surco de desgaste; de 
acuerdo con las propiedades mecánicas del tubular (Ochoa, O., 2008). 
 
Una causa de desgaste es cuando hay la presencia de una alta fuerza lateral 
combinada con el continuo contacto de la superficie de la tubería, agravándose 
cuando se presenta una desviación severa (dogleg) o una pegadura, figura 1.16. 
 
Este desgaste continuo en una parte del área de la tubería podría ocasionar una 
falla. Este problema por el desgaste de la tubular está relacionado a: 



27 
 

 

· Tiempos prolongados para perforar 
· Cargas de contacto 
· La pata de perro con altas severidades (fuerza lateral) 
· Problemas de pegadura 

 

    Figura 1.16 Desgaste Tubería de revestimiento    
              FUENTE: Ochoa, O., 2008.       

1.10.1.1 Efectos sobre la tubería desgastada 

 
· Al presentarse el desgaste se reduce la capacidad de manejo de presiones 

en su interior, afectando la operación de pruebas de pozos, leak off test y 
eventos de control de pozo. 

· El desgaste rotacional forma una hendidura creciente en la pared interna del 
casing, reduciendo su integridad. 

· El contacto durante la rotación de la sarta provoca pérdidas de energía de 
fricción generando una cantidad de torque adicional en superficie. 

· Las zonas localizadas de desgaste son puntos principales para que ocurra 
la corrosión de la tubería. 

· El desgaste de las uniones de las juntas de la tubería de perforación provoca 
costos adicionales de mantenimiento o reemplazo. 

1.10.1.2 Mecanismos de desgaste de la tubería 

1.10.1.2.1  Desgaste por adhesión 

 
Ocurre debido a la rotación de la sarta de perforación cuando está tiene un contacto 
con el casing, en donde se transfiere el acero del casing hacia el interior del pozo. 
Producto de una alta presión ejercida por la sarta de perforación, que rasga el 
casing; produciéndose una transferencia entre la unión de la junta de la sarta con 
el casing, creando pedazos pequeños de recorte de metal del casing, Esto se 
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produce por las fuerzas de arrastre en pozos direccionales por la fricción debido al 
deslizamiento o por la presencia de un dogleg, figura 1.17. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 1.17 Desgaste por adhesión      
     FUENTE: Ochoa, O., 2008.       

1.10.1.2.2 Desgaste por Abrasión – Maquinado 

 
Este desgaste se produce cuando se presenta partes abrasivas en la sarta de 
perforación como son insertos de carburo de tungsteno ubicadas en las uniones, 
que durante el deslizamiento de la sarta al estar en contacto remueven material del 
casing realizando surcos sobre el casing y creando tiras de metales pequeños, 
figura 1.18. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.18 Desgaste por Abrasión – Maquinado  
    FUENTE: Ochoa, O., 2008.  

1.10.1.2.3 Desgaste por Abrasión – Pulido 

 
Se produce durante el deslizamiento cuando las partículas sólidas con una alta 
dureza son atrapadas entre el casing y el drill pipe, debido a fuerzas laterales y a la 
rotación de la sarta, donde las partículas hacen una acción de abrasión sobre 
ambas superficies, creando una hendidura en la superficie pulida en la que se 
puede encontrar un fino polvo del metal, figura 1.19. 
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    Figura 1.19 Desgaste por Abrasión – pulida      
     FUENTE: Ochoa, O., 2008. 

1.10.2 DESGASTE POR PANDEO HELICOIDAL 

Esta falla se produce cuando el casing no se encuentra cementado hasta la 
superficie en pozos direccionales, en donde la parte inferior se encuentra recostada 
en el hueco, en los cuales los esfuerzos axiales de compresión aumentan 
produciéndose el pandeo, como se muestra en la figura 1.21, para este caso se 
debe considerar la tensión que se requiere para asentar la tubería correctamente 
en las cuñas del cabezal. Es por ello que para las operaciones de anclaje se debe 
conocer la profundidad del tope de cemento, esto sirve para determinar la tensión 
y elongación adicional que se puede aplicar (Nguye, T., 2008). Cuando el tubular 
presenta pandeo, se genera un esfuerzo debido a la desviación de la sarta, un 
esfuerzo compresivo en el interior y esfuerzo de tensión en el exterior figura 1.20. 

Figura 1.20 Esfuerzo axial generado por una curvatura 
FUENTE: Valdivia, H. & Estrada, E., 2009.    

El esfuerzo de tensión está asociado con las propiedades mecánicas y a los 
cambios de densidad, temperatura de la etapa siguiente de perforación, debido a 
que estos cambios afectan directamente a la configuración inicial o diseño inicial, 
volviéndolo inestable, estos factores están asociados al: 
 

· Cambio de densidad del fluido interno – externo 
· Cambio de presión en el casing interno – externo 
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· Cambio de temperatura 

Figura 1.21 Desgaste por Pandeo Helicoidal 
FUENTE: Asadi, A., Parhizgar, N., & Momeni, E., 2011. 

El pandeo puede generar esfuerzos de tensión, en donde si estas tensiones 
estuvieran cerca al límite elástico, un esfuerzo adicional puede producir una falla 
que incluiría una deformación plástica permanente conocida como sacacorchos (el 
sacacorchos se produce solo si el esfuerzo triaxial excede el límite elástico del 
material) (Yeh, M., 1986). Es por esto que el pandeo debe evitarse y así disminuir 
el desgaste del casing mediante estos métodos: 
 

· Aplicar una fuerza de arranque cuando el casing se posicione en la superficie 
del cabezal después del fraguado del cemento. 

· Mantener presión mientras espera que el cemento se solidifique (WOC) y 
tense la sarta. 

· El uso de centralizadores aumentan la rigidez del casing a la flexión. 
· Se debe elevar la parte superior en donde se encuentra el cemento. 

 
Este problema de pandeo es más crítico en el tubing que en el casing, debido a que 
el tubing está expuesto a altas temperaturas durante la producción, debido a que el 
tubing el menos rígido que el casing y los espacios anulares son mucho más 
grandes. El pandeo en el tubing puede ser controlado: 
 

· Configuración del tubing a packer con (bloqueado o libre, diámetro del 
diámetro interior del sello, movimiento permitido de los sellos) 
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· Aflojar o levantar con fuerza en la superficie después de ajustar el packer. 
· Control de densidades de fluido que presenta el packer. 
· La rigidez del tubing está influenciada por el diámetro y el espesor de la 

pared. 
· Centralizadores. 
· Control de la presión hidráulica en los packers. 

 

1.10.2.1 Aumento de la Presión Externa por Efecto de la Temperatura 

 
Esta falla se da cuando la cementación del casing no llega a la superficie y en el 
exterior se mantiene el fluido de perforación, pero a medida que transcurre el tiempo 
la propiedad física de las fases, este fluido se va degradando separando solidos de 
líquidos (González, L., 2015). 
 
Este fluido que se mantiene encerrado, al separarse en sus fases, por un aumento 
de la temperatura, el agua puede estar sujeta a valores superiores a su punto de 
ebullición, permitiendo que se produzca la evaporación, generando un incremento 
de la presión del espacio anular y si esta no es desfogada, puede provocar el 
colapso del casing, figura 1.22. 
 
 

   Figura 1.22 Aumento de la temperatura de los fluidos 
               Fuente: Asadi, A., Parhizgar, N., & Momeni, E., 2011.  
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Otra falla que ocasiona el aumento de la temperatura para que se genera el colapso 
es cuando el pozo empieza la etapa de producción y los hidrocarburos comienzan 
a subir a la temperatura del reservorio, lo que produce una transferencia de calor a 
través del tubing hacia el fluido empacante, figura 1.23, generando un vapor, que 
después de este aumento de temperatura alcanza el punto de ebullición. Este vapor 
es provocado por el incremento de la presión en el espacio anular a valores muy 
altos que causan el colapso del tubing (Asadi, A., Parhizgar, N., & Momeni, E., 
2011). 

   Figura 1.23 Generación de vapor por fluido empacante 
    FUENTE: Asadi, A., Parhizgar, N., & Momeni, E., 2011.  

 

1.10.3 DESPRESURIZACIÓN INADECUADA 

Este factor se presenta en la terminación del pozo, esto ocurre cuando se produce 
gas por el tubing a presión y por el espacio anular se está circulando fluido 
empacante o fluido de terminación (fluido que es utilizado para la operación final 
antes del inicio de la producción, es decir para controlar el pozo), volviéndose critico 
cuando no se presenta el hidrocarburo en el tubing, quedando el tubing vacío y 
expuesto a una carga máxima por el exterior creando un efecto de succión y 
sumado a los golpes de ariete que incrementan la fuerza del exterior provocando el 
colapso (Yuan, Z., Schubert, J., Teodoriu, C., & Gardoni, P., 2012).  El golpe de 
ariete se produce cuando se abre y se cierra el estrangulador sin tener un control. 
Este caso puede suceder cuando no se abre el espacio anular correctamente, el 
cual provoca un golpe de ariete que se aloja en el empacador en el fondo del tubing 
causando el colapso de este, figura 1.24. 
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         Figura 1.24 Despresurización     
          FUENTE: Asadi, A., Parhizgar, N., & Momeni, E., 2011.  

1.10.4 CARGAS GEOSTÁTICAS 

En la etapa de perforación se atraviesan formaciones como lutitas, domo salinos y 
arcillas y depósitos de sal con comportamientos químico mecánico es plástico, o se 
encuentre alrededor del casing capas de alta permeabilidad que causan una 
concentración de la tensión y deformación del casing; siendo este material plástico, 
que se moldea, se aplana y fluye hacia el pozo, figura 1.25; ocasionando que una 
sobrecarga se transmita radialmente hacia el pozo ocasionando el colapso del 
casing (Asadi, A., Parhizgar, N., & Momeni, E., 2011). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

         Figura 1.25 Carga Geostática 
          FUENTE: Asadi, A., Parhizgar, N., & Momeni, E., 2011. 
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CAPÍTULO 2 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE POZOS COLAPSADOS 
SELECCIONADOS 

 

2.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

Los tres pozos fueron seleccionados, de una base de datos de pozos que se 
encontraban cerrados por causa de la falla de colapso de tubería. Se seleccionó 
los tres pozos, debido a que cumplen para el objetivo de este estudio y de los cuales 
se obtuvo la mayor cantidad de información por parte de la operadora como es: 
estado mecánico, reacondicionamiento, herramienta convencional utilizada, fuerza 
de operación por parte de la herramienta convencional, costos y tiempos del último 
reacondicionamiento. 
 
Una vez recopilada la información de los pozos de estudio, se analizó el respectivo 
índice de productividad según el historial de producción de cada caso de estudio; 
se realizó de esta manera para conocer la máxima capacidad productiva, en caso 
de que se rehabiliten los pozos. Para posteriormente realizar el respectivo análisis 
económico con los datos proporcionados en este capítulo, en el cual se describe 
los costos del último reacondicionamiento, así como también el tiempo que duró el 
trabajo. 
 
Por esta razón, para los 3 casos de estudio, se analizó la producción histórica, 
producción acumulada, historial de intervenciones, estado mecánico del pozo y la 
curva de índice de productividad utilizando el método combinado Darcy-Voguel, 
curva realizada de los últimos datos de producción, con datos que se mantuvieron 
estables, continuando con la tendencia de producción del pozo, además se utilizó 
los parámetros de la presión de burbuja y de la presión de reservorio estabilizada 
del ultimo BuildUp, proporcionadas por la operadora, para obtener una estimación 
de producción optima que se podría continuar produciendo, sí se restablece el 
pozo; en base al IPR realizado, se toma como caudal optimo, el dato que 
producción que se encuentra a la presión de burbuja en la profundidad del intake; 
se escoge la presión a este punto, debido a que el fluido producido puede ser 
extraído sin generar problemas de cavitación en las bombas BES (Reservoir 
Engineering, 2017). 
 
En los 3 casos de estudio al conocer que son pozos con casing colapsado, y que 
por esta falla permanecen cerrados. Se utilizó el procedimiento de operación de la 
herramienta no convencional TIW CTO®, para restaurar el casing colapsado; según 
las características de esta herramienta, se procede a seleccionar cual es la más 
idónea que posea la fuerza suficiente para restaurar el colapso y volver operativo 
al pozo, cabe recalcar que la herramienta convencional no pudo realizar el trabajo 
de reacondicionamiento para restaurar la tubería, motivo por el cual cerraron los 
pozos. 
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2.1.1 ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD 

El índice de productividad se lo utiliza para conocer la capacidad de producción 
máxima que producirá un pozo, usualmente se lo mide en las pruebas de 
producción, cuando el pozo está cerrado, obteniendo así valores estáticos de 
presión. 
 
Para nuestros casos de estudio según pruebas de presión y datos PVT, indican 
que, en el campo de estudio, la presión estática y la presión de fondo fluyente se 
encuentran sobre el punto de burbuja, es decir que existe flujo monofásico, de una 
sola fase petróleo y adicional agua de formación como fuente de energía; para que 
mantenga la presión constante en el borde exterior del área de drenaje (Jawad, R., 
2017). 
 
Para este tipo de flujos de reservorios subsaturados, se tiene que para flujo 
monofásico con presión de fondo fluyente mayor que el punto de burbuja se calcula 
el índice de productividad con la ecuación 2.1 y en el caso de ser multifásico con 
presión de fondo fluyente menor que el punto de burbuja, el IP se calcula con la 
ecuación 2.2. Para posteriormente calcular el caudal al punto de burbuja utilizando 
la ecuación 2.3, creando linealmente una recta desde Qo=0 en presión de 
reservorio hasta Qb en presión de burbuja; Para el resto de la curva IP, se utilizó la 
ecuación combinada de Voguel para flujo bifásico, ecuación 2.4.  
 
 ¤ = ¥DÀ F'A¦§ ' �¨T(�T*)�'                                                                             (2.1) 

 ¤ = ¥D
CÀ F'A©GH}©wWªn«sF�WMnm}¦§}© pF�W¬nm}¦§}© pE

' �¨T(�T*)�                                       (2.2) 

 ®¯ = ¤ n CK/ J K̄ G'�¨T(�                                                                         (2.3)  
 

¤ = ®¯ Z °nA¯
sW¬ n «[ J VW^ n mA²³A¯ p J VWX n mA²³A¯ pM'�¨T(�       (2.4) 

 
  
La valoración que tienen los pozos petroleros según el índice de productividad se 
presenta a continuación, tabla 2.1. 
 
      Tabla 2.1 Valoración de Pozos según IP  

Índice de Productividad Valoración 

J < 0,5 Productividad Baja 

0,5 ≤ J < 1 Productividad Media 

1 ≤ J < 2 Buen Productor 

J ≥ 2 Excelente Productor 
     Elaborado por: Sánchez, A., 2018.      
     FUENTE: Reservoir Engineering, 2017.    
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2.1.2 MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

El mecanismo de producción de los pozos seleccionados para restaurar su 
producción, poseen un sistema de empuje lateral hidráulico de un acuífero 
fuertemente activo, es decir que el agua se mueve hacia el yacimiento desde los 
lados, donde las capas delgadas o inclinadas son paralela a los planos de 
estratificación, este acuífero se produce debido al origen marino de la formación 
Napo; la característica que presenta este empuje, es la de desplazar a los fluidos a 
la parte más alta de la estructura.  

Además, se tiene que la presión inicial es mayor que la presión de burbuja, en 
donde el agua de formación contenida en el medio poroso invade el reservorio de 
petróleo originando una intrusión o influjo, que ayuda a mantener la presión del 
reservorio, permitiendo un desplazamiento inmiscible del fluido de petróleo que sé 
que se ubica en la parte invadida, que va desde el reservorio hacia el agujero 
mientras la presión cae.  

Esta intrusión se produce por la expansión de agua del acuífero en el medio poroso, 
es decir, mientras la presión se reduce, el agua tiende a expandirse y reemplazar 
parcialmente los fluidos extraídos del reservorio, retardando la declinación de la 
presión.  

Los factores que determinan la presencia del empuje de agua son:  

· El petróleo está rodeado por agua. 
· La presencia de una permeabilidad alta que permita el movimiento del agua 

(por lo menos 50 md, tabla 2.2. Es decir que a medida que pasa el tiempo, 
la producción de agua se verá incrementa en el futuro.  

· Existe una presión de reservorio que se mantiene alta. 
· La producción de agua comienza baja pero va incrementando en cantidades 

que son apreciables. 

Es por este motivo que para los pozos de estudio, el aumento del caudal de agua, 
se verá reflejado en el transcurso del tiempo. 
 
 
         Tabla 2.2 Propiedades PVT    

Pozo Arena K (md) Ho (ft) 
Boi 

(by/bf) 
µ (cp) 

GOR 
(Scf/bbl) 

POZO A Us 141 16 1,2637 1,396 621 

POZO B Ts 105 4 1,2657 2,218 869 

POZO C Ui 120 37 - - - 

         Elaborado por: Sánchez, A., 2018.       
         FUENTE: Petroamazonas, 1998.        
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2.1.3 GEOLOGÍA 

2.1.3.1 Estratigrafía 

 
Para los casos de estudio, las arenas productoras por la que se estaba produciendo 
antes del cierre, se encuentran en la formación Napo, la cual esta paralela sobre la 
formación Hollín y es discordante con la formación Tena; esta formación está 
compuesta por areniscas, lutitas y calizas, de los cuales están integrados los 
reservorios productores denominados “U” y “T”.  Los depósitos de esta formación 
se produjeron dentro de un ambiente marino marginal, con presencia de canales 
estuarios y barras, siendo este un sistema transgresivo. Figura 2.1. 
 

Figura 2.1 Estratigrafía de la Cuenca Oriente      
FUENTE: Petroamazonas, 2012. 
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2.2 EVALUACIÓN DE LOS POZOS DE ESTUDIO PARA LA 
RECUPERACIÓN DE POZOS ABANDONADO    

2.2.1 CASO 1 – POZO A 

Para el primer caso se tiene un Pozo A, que permanece cerrado desde noviembre 
del 2007, en donde su última producción fue de 580 BFPD en la arena U superior, 
con un BSW de 54 %, según los reportes de reacondicionamiento el pozo paró su 
producción debido a un colapso en el casing de 7¨; cuando se realizaban 
reparaciones del equipo BES por bajo aislamiento en el reacondicionamiento #8, 
para este caso se analizó los últimos datos de producción del último año antes del 
colapso, en el 2007. Según los reportes de producción, el pozo posee una 
declinación de 38%. 

2.2.1.1 Descripción de la Arena Productora y Ubicación 

2.2.1.1.1 Ubicación 

 
El Pozo A se encuentra ubicado en el Campo Calisto, en la siguiente figura se 
observa el mapa estructural de la Arenisca U superior. 

    Figura 2.2 Ubicación Pozo A – caso 1     
    FUENTE: Petroamazonas, 2007.      

POZO A 
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2.2.1.1.2 Litología  

 
La producción de este pozo antes del cierre fue en la arena U superior (Cretácico 
superior), la cual está formada de areniscas cuarzosas, transparentes, translucidas 
de grano fino a medio, con bioturbaciones y se suma la presencia de lutitas 
intercaladas. En su base se desarrolla grano-creciente que va hacia arriba en 
secuencias de grano-decreciente. 
 

2.2.1.2 Antecedentes 

 
· Pozo no fluye y se realiza estimulación de la arena con ácido. (1990). 
· Primera producción 328 BFPD y 327 BPPD con 0.2% de BSW en arena 

U inferior. (1990). 
· Pozo presenta flujo con intermitencias y se estimula arena con ácido. 

(Producción asciende a 878 BFPD y 878 BPPD con 0% BSW) (1990). 
· Pozo se cierra para control de presión del sistema (1995). 
· Por inyección de gas pozo vuelve a producir (1997). 
· Por registro Kinley registran posible rotura de tubería y corrosión y por 

packer desasentado se cierra pozo. (1998) 
· Asientan bomba Jet e intentan evaluar sin éxito. Presión cae. (2003). 
· Empacaduras continúan desasentadas. (2003). 
· Se vuelve a bajar Bomba DN-724 (Producción 650 BFPD y 468 BPPD 

con 28% de BSW) (2005). 
· BES queda estancado y se recupera standing valve limpio. (2005). 
· Existe un incremente de Hz de 56 a 57 cuando repunzonan Us. (2006). 
· Se realiza limpieza de BES con CTU, pero no logran arrancar el equipo 

y se apaga por sobre corriente. BES OFF (bomba atascada) (2006). 
· Asentamiento exitoso de standing valve en No-GO (2007). 
· Se localiza un BES OFF con asilamiento a tierra (50 Ohmios fase-tierra). 

Abren camisa de circulación sin éxito. (2007) 
· Se decide suspender las operaciones (2007). 
· Ultima producción antes del cierre fue de 580 BFPD y 249 BPPD con 

54% de BSW 

2.2.1.3 Descripción del Estado Mecánico 

 
Según el estado mecánico del pozo, figura 2.3, se puede evidenciar que: 
 
· Existe un colapso en el casing de 7¨. 
· Colapso localizado en 1195 pies. 
· Calibran casing de 7¨ con DC 4 ¾¨ y llegan hasta 1197 pies donde no 

logran pasar. 
· Se cementa con 109 bls de cemento tipo A en huecos del área colapsada 

entre casing 10 ¾¨ y casing de 7¨. 
· Se pasa registro de cemento y la herramienta no pasa a 1190 pies (de 

acuerdo con registro no hay cemento). 
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· Existe un CIBP a 1600 pies. 
· El casing se encuentra solamente cementado en su parte inferior (no 

existe reporte del tope del cemento (TOC). 

2.2.1.4 Descripción de la Tubería Colapsada 

 
· Casing 7¨ de producción que va desde superficie a fondo por ende no se 

encuentra colgado y no posee esfuerzo de tensión. 
· Según su estado mecánico el diseño de tubería para este pozo es para 

satisfacer los factores de diseño de presión de colapso y estallido; es 
decir, presiones externa e interna y densidades de fluido.   

· El colapso según registro CCL, se encuentra en la tubería y no en una 
conexión 

· Casing 7¨, 26 lb/ft, C–95, (288 JTS) 
· ID: 6.276¨ 
· DRIFT: 6.151¨ 
· Presión de colapso plástico: 5880 psi 
· Estallido: 8600 psi 
· t: 0,362¨ 
· El casing posee una relación D/t: 19,337 
· Capacidad: 0.03826 bl/ft 
· Desplazamiento: 0.00934 bl/ft 

2.2.1.5 Resumen de la Operación de Reacondicionamiento 

 
En este caso, la operación se lleva a cabo en el reacondicionamiento #8 el 26 de 
octubre del 2007: 
 

· Se sacó equipo BES, con presencia de sólidos en la cabeza, condición 
eléctrica y mecánica en buen estado. 

· Baja BHA de limpieza en tubería de 3 ½¨, se recupera con Wire Line 
Standing Valve de 2 7/8¨ de NoGo, se circula y el pozo y fluye. 

· Se bajó BHA de prueba en tubería 3 ½¨ hasta 8917´, se asienta Packer 
a 8917´ y 8855´; el pozo continuó fluyendo. 

· Se probó presión del anular a 800 psi e incrementa rata de inyección a 
1.1 BPM, pero presión no incrementa.  

· Luego se realizó prueba de inyectividad a la arena U superior con 1000 
psi de presión donde cae a 150 psi/min y con 1500 psi la presión vuelve 
a caer a 250 psi/min, por lo que deciden desasentar packer a 8855´ y 
realizaron una nueva prueba topando CIBP a 9000´.  

· Asientan packer 8995´ aquí probaron presión a 1200 psi por 5 min, ok, 
por lo que desasentaron packer a 8995´ y asentaron RBP a 8825´ sin 
éxito, se desenrosca la camisa a 8777´ y se realizó varios intentos para 
volver a enroscar sin éxito. Sacaron BHA de prueba recuperando la parte 
superior de la camisa. 

· Bajaron BHA de pesca con over shot enganchando cabeza de pescado 
a 8777´, recuperando 100 % del pescado, sacan BHA de pesca. 
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· Volvieron a bajar BHA de prueba en tubería de 3½¨ hasta 5030´, 
asentando un packer a esta profundidad se probó presión con 800 psi, 
todo bien, pero cuando realizaron prueba en el anular se incrementó la 
rata a 1.1 BPM con una presión máxima de 800 psi con posible daño en 
el casing. 

· Se asentó RBP a 8855´ para realizar varias pruebas de presión en casing 
a diferentes intervalos generando perdida de presión en casing y 
manteniendo presión en tubing.  

· Se asentó packer a 1192´ en donde se presenta perdida de presión en el 
tubing y la presión en el anular se mantiene, para luego desasentar a 
1192 y continuar bajando sin éxito, sacan y verifican posible casing 
colapsado y roto en el intervalo 1192´ a 1634´. 

· Bajaron over shot para pescar RBP, pero sacando existe obstrucción a 
1254´ y no pasa, dejando asentando RBP a 2531´. 

· Se bajó BHA acondicionador con casing roller en tubería 3 1/2¨ de 6 1/8¨ 
hasta 1195´, topó obstrucción y lo sacaron sin poder abrir el colapso, 
posteriormente se bajó bloque impresor hasta 1195´ para tomar muestra 
y verificar casing colapsado y roto. 

· Se bajó un nuevo BHA acondicionador con Taper Mill en tubería 3 1/2¨ 
hasta 1195´ logrando pasar hasta 1201´, 6 pies el total, para luego bajar 
BHA acondicionador con Casing Roller midiendo hasta 2531´, circulan y 
sacan sin éxito; posteriormente bajaron BHA acondicionador con Taper 
Mill hasta 1195´ hasta 1201´ pero sin detectar anomalías.  

· Se bajó con cable eléctrico canasta calibradora de 5 3/4¨ con sonda CCL, 
pero no pasa a 1193´. 

· Se asentó CIBP a 1600´ y se probó asentamiento de CIBP. 
· Se procedió a bajar BHA de cementación acoplado a stinger y se asienta 

en retenedor de cemento a 1120´, con prueba de inyectividad de casing 
roto con 1000 psi a 3.6 BPM, (105 bls a la formación y 3 bls a la cámara 
y reversan 1 bls). 

· Bajaron BHA moledor con Junk Mill en tubería 3 1/2¨ hasta 1120´ para 
demoler retenedor de cemento y cemento duro desde 1120´ hasta 1204´, 
un total de 84´. Sacando canasta con limallas y residuos metálicos. Para 
bajar nuevamente Junk Mill hasta 1204´ con nueva broca que sale 
desgastada en un 80%, debido a esto bajaron bloque impresor que 
retorna con señales de limallas e irregularidades en la parte lateral 
detectando daño en el casing. 

· Nuevamente muelen cemento duro con Junk Mill en tubería 3 1/2¨ de 
1203´ a 1205´, para luego bajar bloque impresor hasta 1205´, que retorna 
con marca en el centro y a un lado; luego con punta libre bajaron hasta 
1205´ para bombear 2 bls de agua, 100 bls de píldora viscosa y 50 bls de 
agua para limpiar sólidos y retorna a superficie totalmente limpia. 

· Se bajó tubería punta libre en tubería 3 1/2¨ hasta 1204´ y bombean 5 bls 
de lechada de cemento tipo G y los desplazan con 7 bls de agua fresca. 
Presurizan con 800 psi hasta WOC, en el cual da una presión final de 
casing de 300 psi. 

· Se probó integridad de casing con Packer a 1038´ con 800 psi y la presión 
cae a 50 psi en 30 minutos.  
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· Se realizó prueba de casing con Packer a 900´ con 600 psi, 1000´ con 
600 psi y la presión se mantiene, al igual que en el anular con 800 psi por 
5 min. 

· Bajaron BHA moledor en tubería 3 1/2¨ desde 1206´ hasta 1048´, con un 
total de 158´. No existe avance de este moledor y presenta un desgaste 
del 100%. 

· Intentaron con BHA moledor en Drill Pipe 2 7/8¨ con Junk Mill desde 1202´ 
hasta 1207´, 2´ en total, con desgaste de la herramienta del 90%. 

· Se bajó BHA acondicionador con Watermelon con Drill Pipe de 2 7/8¨ 
desde 1202´ hasta 1207´, total 5´ para luego bajar un BHA moledor con 
Junk Mill rotando desde 1202´ hasta 1211´. Total 9´, en cemento duro, 
con mayor desgaste en el centro, sin poder avanzar. 

· Se bajó BHA acondicionador con Taper Mill en Drill Pipe 2 7/8¨ desde 
1202´ hasta 1209´ pero no pasa y salió con dos aletas rotas. 

· Se volvió a bajar un Junk Mill en Drill Pipe de 2 7/8¨ llegó hasta 1211´, 
por este motivo se bajó bloque impresor en mismo DP hasta 1202´ y este 
no pasa, el bloque en el retorno muestra con marcas de casing roto a un 
costado, posible colapso. 

· Nuevamente se bajó BHA moledor en DP 2 7/8¨ y muele 1´, desde 1211´ 
hasta 1212´, esta herramienta presentó un desgaste del 100 % y 
recuperan 3 dientes de acero de broca tricónica. 

· Se usó BHA moledor en Drill Pipe de 2 7/8¨ con Skirt Mill, Junk Mill 
moliendo 0,5´ y 1.5´ respectivamente, sale desgastado al 100%, para 
nuevamente usar Junk mill en 3 paradas logrando moler desde 1214´ 
hasta 1250´, 36´ en total, con desgaste de 95%. Se probó casing con 800 
psi y la presión cae a 250 psi en 5 minutos. 

· La completación quedó atrapada a 1200´ e intentan liberar sin éxito, para 
ello circulan 100 bls de píldora viscosa e intentaron liberar sarta sin éxito. 
Se probó circulación por el anular del casing y existió comunicación. 

· Se realizó back off mecánico, por lo que desconectan sarta, recuperan 
DP, 6 DC, String Mill y canasta, quedando en el pozo 5´ centralizador de 
5 ½¨ y 1.75´ de 6 1/8¨ junk mil. 

· Se bajaron martillos mecánicos e hidráulicos en Drill Pipe de 2 7/8¨ hasta 
1193´, trabajan, pescado recorre 5´, no hubo rotación, vuelven a trabajar 
y liberan pescado al 100%. Levantaron BOP y se probó circulación entre 
anular, es decir entre casing de 10 ¾¨ y casing de 7¨, salió agua por la 
cuña del casing de 7” e instalan BOP.  

· Se volvió a bajar martillos hidráulico y mecánico en Drill Pipe de 2 7/8¨ 
hasta 1195´ pero no pasa, lo sacan y lo bajan nuevamente con 6 DC en 
Drill Pipe de 2 7/8¨, se rota pero no tuvieron éxito en pasar. Para indagar 
el problema bajaron bloque impresor hasta 1195´ y encuentran marca de 
media luna en el centro. 

· Se bajó punta libre hasta 1600´ en CIBP, y retorna con limallas y pedazos 
de metal, por lo decidieron bajar Watermelon en Drill Pipe de 2 7/8¨ hasta 
1195´, lo trabajaron rotando para reparar casing, lograron bajar 1.5´ y se 
atranca. 

· Se volvió a bajar BHA acondicionador con String Mill hasta 1195´ y 1353´ 
(punta de cola), reparan casing logrando atravesar 1´, se repitió la 
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operación y se atraca a 1195´, liberaron y bajaron libremente hasta 1600´ 
(punta de cola), string mil a 1443´, luego lo sacan y sale este String Mill 
desgastado un 40%. Se volvió a bajar String Mill hasta 1260´ la cola y 
1195´ string mill, bajando libre hasta 1199´. 

· Se corrió registro de cementación y corrosión y la herramienta no pasó a 
1190´, se tomó registro hasta superficie y se indicó que no existe 
cemento. 

· Se bajó un releasing spear en 1 DC, se enganchó al casing sin lograr 
tensiona miento, por lo que decidieron cortar casing de 10 ¾¨ bajo la 
sección A del cabezal, trataron de sacar casing de 7¨, tensionaron, pero 
no existe elongación, por lo que soldaron casing y liberaron releasing 
spear. 

· Se intentó nuevamente con un String Mill en DP hasta 1196´ donde no 
pasó, trabajaron acondicionamiento desde 1196´ hasta 1197´, para luego 
usar Watermelon desde 1197´ hasta 1200´, bajando 3´ en total, se pasó 
rotando y bajaron libre hasta 1600´ (CIBP). 

· Se sacó 2 paradas y se probó anular con 500 psi y la presión cae a 100 
psi en dos minutos, mientras estando el pozo cerrado la presión 
incremento de 0 a 100 psi en una hora y pozo aportó. Se instaló 2 paradas 
desde 1196´ hasta 1213´, y bajaron libre hasta 1229´ donde toparon 
obstrucción sin lograr pasar y queda pescado Watermelon. 

· Se baja BHA de pesca con Taper Tape en Drill Pipe hasta 1197´ donde 
toparon la obstrucción, trabajaron y pasaron hasta 1229´ donde 
enganchan el Watermelon con éxito y lo sacan con éxito. 

· Bajaron a calibrar casing de 7¨ con 6 DC de 4 ¾¨ hasta 1197´ e intentan 
pasar sin éxito, por lo que deciden retirar BOP, arman cabezal y dejan 
tubo de 3 ½¨ colgado, suspendiendo operaciones el 23 de noviembre del 
2007 
 

Nota: Según los viajes realizados en este reacondicionamiento, la fuerza promedio 
utilizada para la expansión de tubería en este caso 1, es de aproximadamente 
21000 lbs; fuerza transmitida por el peso del BHA con un tubing de 3 1/2¨ con 9,3 
lb/ft N-80 y un drillpipe de 2 7/8¨ 6,5 lb/ft L-80. 

2.2.1.6 Posibles Causas del Colapso 

 
· El colapso del casing de 7¨, pudo haberse ocasionado debido a un 

diferencial de presión en la parte externa que superó la presión de 
colapso de este casing (es decir, mayor a 5880 psi), esto pudo suceder 
cuando el pozo se quedó sin fluido en su interior. Es por esto que la causa 
fue por un esfuerzo uniaxial es decir radial por la presencia de una fuerza 
externa mayor. Se corroboró el daño con las pruebas de presión que se 
realizaron a diferentes alturas en el anular. 
  

· Según la relación D/t de 19,337 se tiene un casing con colapso plástico, 
es decir que cuando la presión supere los 5880 psi el material va a ceder, 
provocando la rotura y deformación del casing. 
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· Sumado a esto, cabe mencionar que, según el registro de cemento, no 
existe cemento entre el casing de 7¨ y el de 10 3/4¨, así como también no 
se presenció corrosión; como se detalla en el registro de cemento y 
corrosión del anexo 2, por lo que se descarta la falla por corrosión y 
desgaste de la tubería.  

 
· Se descarta el efecto combinado axial de tensión y compresión con 

colapso para que ocasione esta falla en una curvatura o pandeo debido 
a que se trata de un pozo vertical en donde la tubería no se encuentra 
colgada.           

 
Figura 2.3 Estado Mecánico del Caso 1 
FUENTE: Petroamazonas, 2007.   
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2.2.1.7  Análisis curva IP 

 
El análisis de la curva IPR para este caso 1, figura 2.4, es para un pozo en donde 
la producción de 696 bfpd genera un IP de 0,55 y un caudal máximo de 1261,63 
bfpd, este pozo podría seguir produciendo con una completación similar a la 
anterior, el cual, con un caudal a la profundidad del intake se podría recuperar 
945,80 bfpd con 54% de BSW, estimando recuperar un caudal de 435,07 bbl/d de 
petróleo, en la arena productora U superior, por lo que se propone evaluar la arena 
U superior. Para este caso 1, el pozo no se encuentra influenciado por la producción 
de pozos cercanos, debido a que estos se encuentran cerrados; el anexo 4 indica 
la correlación estratigráfica. 
 
En el anexo 3 se puede observar el historial de producción de petróleo y agua del 
último año de producción hasta su cierre, en la cual el BSW se ha mantenido con 
un crecimiento debido al empuje de agua y en donde el fluido producido tiene una 
tendencia de aumento y con una producción acumulada creciente, anexo 5, durante 
su vida productiva, dándose una caída en el último año, debido a la falla del casing 
colapsado que causo el cierre del pozo. 
 

         

Figura 2.4 Curva IPR – Caso 1  
ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.       
FUENTE: Petroamazonas, 2007.  
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2.2.1.8 Costo de Operación del último reacondicionamiento 

 
El costo de operación del último reacondicionamiento #8 para remediar la falla de 
colapso, tiene un valor de: $ 1`459.066,51 dólares, este valor fue proporcionado por 
la operadora y el tiempo de duración para este trabajo fue de 29,21 días. 
 

2.2.1.9 Análisis Mecánico caso 1 

 
En este caso el reacondicionamiento presentó varios inconvenientes para expandir 
la tubería. Luego de que las pruebas de presión en el anular y en el tubing 
detectaran el colapso corroborado con un bloque impresor; el colapso ocasionó la 
pérdida del pozo y debido a que el taladro de reacondicionamiento no tuvo la 
capacidad necesaria, así como también las herramientas para remediar la falla, no 
se pudo restaurar el casing colapsado. 
 
Para este caso se usaron Casing Roller en el BHA de acondicionamiento, pero que 
no tuvo la capacidad de expandir la tubería de 7¨, es por esta razón que fue 
necesario el uso otras herramientas para poder expandir la zona colapsada, como 
fueron la utilización de Taper Mill, para nuevamente usar con un Casing Roller y 
con esto poder aumentar la capacidad de efectividad de la operación, pero sin tener 
éxito alguno. 
 
Debido a que las herramientas que se utilizaron en este reacondicionamiento fueron 
accionadas con una conexión a tubing, el cual limitó la capacidad de ejercer fuerza 
necesaria para expandir el colapso.  
 
Por este motivo decidieron cementar la zona colapsada y con la utilización de varios 
BHA de molienda, los cuales se utilizaron para poder fresar la zona colapsada y 
calibrar con Junk Mill y Skirt Mill, pero sin éxito alguno.  
 
Nuevamente se corrió un BHA acondicionador, esta vez con conexión al Drill Pipe 
para operar String Mill, Watermelon, Casing Roller, y Taper Mill con una fuerza 
promedio de 21000 lbs, sin tener éxito, lo que provocó un incremento en los costos 
de reacondicionamiento, sumando a esto se realizaron cuatro operaciones de 
pesca, debido a que las herramientas convencionales se atascaron en varias 
etapas del reacondicionamiento, mientras se expandía la tubería.  
 
Por lo que finalmente al no poder abrir el colapso y restaurar el daño, se decidió 
cerrar el pozo dejándolo inoperativo, suspendiendo las operaciones. 
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Tabla 2.3 Trabajo del último reacondicionamiento – Caso 1   

Elaborado por: Sánchez, A., 2018.        
FUENTE: Petroamazonas, 2007.         
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2.2.2 CASO 2 – POZO B 

Para el segundo caso se tiene un Pozo B, el cual está cerrado desde agosto de 
1998, en donde su última producción fue de 306 BFPD con un BSW de 55 %, según 
los reportes de reacondicionamiento el pozo paró su producción debido a un 
colapso en el casing de 7¨; mientras realizaban prueba de comunicación entre 
tubing y casing en el reacondicionamiento #4, en este caso se analizó los últimos 
reportes de producción del último año antes de que se produzca el colapso en 1994. 
De los reportes se obtuvo información, que el pozo tiene una declinación de la 
producción de 40%. 
 

2.2.2.1 Descripción de la Arena Productora y Ubicación 

2.2.2.1.1 Ubicación 

 
El Pozo B se encuentra ubicado en el campo Calisto, en la siguiente figura se 
observa el mapa estructural de la Arenisca T superior 

   Figura 2.5 Ubicación Pozo Caso 2     
   FUENTE: Petroamazonas, 1998.      

POZO B 
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2.2.2.1.2 Litología 

 
La producción para el caso 2, se tiene un pozo productor, que antes del cierre 
producía en la arena T superior (Cretácico inferior), la cual está formada de 
areniscas de cuarzos glauconíticos transparentes de granos muy finos a medio, con 
masivos ondulados y bioturbaciones. Posee cemento silíceo y calcáreo. 

2.2.2.2 Antecedentes 

 
· Primeras pruebas iniciales y de completación (1991). 
· Pozo entra en producción con 249 BPPD y 80% BSW. (1991). 
· El pozo no reacciona, mientras realizaban operaciones de limpieza en la 

tubería, con HCL en la Arena T. (1991).  
· Evaluación de la arena T y pozo queda fluyendo. (1991). 
· Reducción del porcentaje de agua (de 80 a 10) % con cementación 

forzada en arena T incrementando a 314 BPPD (1991). 
· Se realiza un nuevo control del avance de agua con cementación forzada 

en arena T. (1992). 
· Se baja completación para Gas Lift. (1992). 
· Se queda aislado con cementación forzada en arena Ti (9214´- 9227´). 

ya que en la prueba se obtuvo agua por pistoneo, se vuelve a producir 
por Gas Lift. (1992). 

· Abandonan pozo provisionalmente cuando revalúan Ui y T. (1993). 
· Vuelve a realizarse una cementación forzada en arena Ui y T con 

completación para gas lift. (se recupera la producción) (1994). 
· Se reinicia con una producción de 1024 BFPD Y 379 BPPD con 65% 

BSW (No se abandona pozo). (1994). 
· Pozo produce a PPF y se mantiene así hasta 1995 con gas lift, pero se 

cierra pozo para control de sistema y alto BSW (1995). 
· Checan tubería con comunicación tbg-csg después de sacar tuberías y 

bajar tuberías (1998). 
· Cambio de completación para comunicación de tbg-csg en donde no se 

puede pasar a 1458 pies (reacondicionamiento suspendido). (1998). 
· Pozo abandonado temporalmente por daño en casing a 1458 pies. 

(1998). 
· El pozo estuvo produciendo antes del cierre 306 BFPD y 138 BPPD. 

(1994). 

2.2.2.3 Descripción del Estado Mecánico 

 
Según el estado mecánico del pozo, figura 2.6, se puede evidenciar que: 
 
· Existe colapso en el casing de 7¨  
· Colapso localizado a 1458 pies. 
· Casing de 7¨ se extiende hasta la superficie 
· El casing se encuentra solamente cementado en su parte inferior (no 

existe reporte del tope del cemento (TOC). 
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2.2.2.4 Descripción de la Tubería Colapsada 

 
· Casing 7¨, 26 lb/ft, C – 95, (309 JTS) 
· Tubo 3 ½¨, 9.3 lb/ft, N – 80, EUE (1 JT) 
· Casing 7¨de producción que va desde superficie a fondo por ende no se 

encuentra colgado y no posee esfuerzo de tensión. 
· Según su estado mecánico el diseño de tubería para este pozo es para 

satisfacer los factores de diseño de presión de colapso y estallido; es 
decir, presiones externa e interna y densidades de fluido.   

· ID: 6.276¨ 
· DRIFT: 6.151¨ 
· Presión de colapso plástico: 5880 psi 
· Estallido: 8600 psi 
· t: 0,362¨ 
· EL casing presenta una relación D/t: 19,337 
· Capacidad: 0.03826 bl/ft 
· Desplazamiento: 0.00934 bl/ft 

2.2.2.5 Resumen de la Operación de Reacondicionamiento 

 
Para este caso, la operación se lleva a cabo en el reacondicionamiento #4, el 1 de 
agosto de 1998, para realizar cambio de completación por comunicación tubing – 
casing: 
 

· Se sacó BHA de producción, mandril a 8900´, y este salió sin válvula. 
· Se bajó broca y Scraper pero no pasa a 1458´ por lo que se realizaron 

varios intentos sin éxito y lo sacan. 
· Se decidió bajar Casing Roller, este topa a 1458´ y logra avanzar hasta 

1468´ y lo sacan. Se volvió a bajar broca y scraper pero volvió a topar a 
1458´ sin poder pasar. 

· Se bajó bloque impresor a 1458´ y este sale con marcas de +/- 1 ½¨ y la 
parte superior desgastada. Por lo que se decide bajar Taper Mill este 
trabaja desde 1458´ hasta 1464´, lo rotan hasta pasar libre sin lograrlo, 
por lo que lo sacaron. 

· Se vuelve a bajar broca y scraper pero nuevamente no pasa a 1458´ y lo 
sacan. Es por esta razón que deciden bajar String Mill topa a 1458´ y se 
lo rotó la parte dañada del casing con 1500 lbs hasta no tener 
obstrucción. 

· Se bajó bloque impresor a 1458´ con 2000 lbs de peso y este mostró 
señal en la parte plana no profunda y en la parte superior a la anterior. 

· Se bajó Junk Mill hasta 1458´ y se lo rotó con 8000 lbs en la parte dañada 
pero baja libre 9´ pero al sacar y tratar de bajar se topó a la misma 
profundidad de 1458´. 

· Nuevamente se bajó bloque impresor para detectar daño y se observó 
daño en el casing, por lo que se bajó tubería de 3 ½¨ en punta libre hasta 
1458´ pero sin éxito. 

· Se dejó un tubo y el colgador de tubería, terminando operaciones el 6 de 
agosto de 1998. 
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Nota: Según los viajes realizados en este reacondicionamiento, la fuerza promedio 
utilizada para la expansión de tubería en este caso 2, es de aproximadamente 8000 
lbs; fuerza transmitida por el peso del BHA con un tubing de 3 1/2¨ con 9,3 lb/ft N-
80.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.6 Estado Mecánico del Caso 2 
Fuente: Petroamazonas, 1998.  

Colapso 
1458 ft. 
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2.2.2.6 Posibles Causas del Colapso 

 
· El colapso para el casing de 7¨, es similar al caso anterior, debido a que 

los dos pozos de estudio (Caso 1 y Caso 2), presentan una configuración 
mecánica similar, por lo que ambos fueron completados a un año de 
diferencia y con un casing de las mismas características, en donde el 
colapso se presentó a una altura cercana a la del caso anterior. Por lo 
que se presume, que a pesar de la falta de información para este pozo, 
que el colapso se presentó por un diferencial de presión en la parte 
externa, sospechando que en su parte externa no posee cemento, 
(similar al caso anterior). Es por esto que se deduce, que se produjo un 
esfuerzo uniaxial, es decir radial por la presencia de una fuerza externa 
mayor. 
 

· Para el casing de este caso presenta una relación D/t de 19,337, siendo 
este un colapso de tipo plástico, es decir que cuando supere el límite 
establecido de 5880 psi, el casing se deformará y cederá, provocando el 
colapso y aplastamiento del casing. 

 
· El límite de resistencia del casing fue superado, en donde el colapso del 

material al ser plástico deformó la tubería cuando la presión alanzó en 
valor de 5880 psi, ocasionando que el casing colapsara. Posiblemente el 
colapso ocurrió en las uniones, ya que estas son las partes más sensibles 
del casing. Esto pudo ocurrir cuando en su interior no hubo fluido interno. 

 
· Se descarta el efecto combinado axial con colapso para la causa de la 

falla de colapso, es decir que se descarta esfuerzo de tensión y 
compresión por curvatura, pandeo debido a que se trata de un pozo 
vertical y la tubería no se encuentra colgada. 

2.2.2.7 Análisis Curva IP 

 
El análisis de la curva IP para el caso 2, figura 2.7, es para un pozo que con 775,00 
bfpd genera un IP de 0,54 y un caudal máximo de 1520,63 bfpd, con la 
incorporación de un equipo BES como venía produciendo antes del cierre, el caudal 
a la profundidad del intake se podría obtener un caudal óptimo de 1273,49 bfpd con 
55% de BSW, por lo que se estima recuperar un caudal de 573,07 bbl/d de petróleo 
en la arena productora T superior.  
 
En el anexo 3 se puede observar el historial de producción para este caso, donde 
el BSW se ha incrementado con el paso del tiempo, debido al mecanismo de 
empuje que posee la formación productora. El fluido producido y la producción 
acumulada han tenido una tendencia de crecimiento en los últimos años antes del 
cierre, pero con un decrecimiento del petróleo producido, anexo 5 durante su vida 
productiva. Se produjo una caída de producción en el último año debido al colapso 
del casing. Según su ubicación se tiene dos pozos cercanos, el primer pozo Y, es 
un Pozo reinyector de agua y el segundo Pozo Z está cercano, es un productor de 
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la arena U superior, esto se puede verificar en el anexo 4, donde se muestra la 
correlación de este pozo en comparación con los pozos vecinos. Es por esto que 
para este caso se propone realizar una prueba de restauración de presión para 
verificar la influencia del Pozo Z. 

         

Figura 2.7 Curva IPR – Caso 2 
ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.       
FUENTE: Petroamazonas, 1998.  

2.2.2.8 Costos de Operación del último Reacondicionamiento 

 
Tabla 2.4 Trabajo del último reacondicionamiento – caso 2    

ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018. 
FUENTE: Petroamazonas, 1998. 
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El costo de operación para el caso 2 del último reacondicionamiento #4, tiene un 
valor de $ 319.509,27 dólares, valor otorgado por la operadora y con un tiempo de 
6,39 días que duró el trabajo de reacondicionamiento. 

2.2.2.9 Análisis del Caso 2 

 
Para el caso 2 de estudio, el reacondicionamiento no tuvo éxito al expandir el casing 
colapsado, debido a la falta de capacidad del taladro de reacondicionamiento, y a 
la capacidad limitada de las herramientas de expansión, debido a su conexión a 
tubing en donde la primera operación con Casing Roller no tuvo éxito, para 
posteriormente con la utilización de un Taper Mill lograron pasar 8 pies siendo 
insuficientes para reparar el colapso. Por este motivo procedieron a usar un String 
Mill con 1500 lbs sin lograr la reapertura del casing. 
 
A pesar de usar 3 BHA de acondicionamiento no se obtuvo éxito en las operaciones 
de expansión de casing con aproximadamente 8000 lbs de fuerza, aumentando los 
costos operativos y del tiempo que el pozo paro la producción, por este motivo, por 
la falla de las operaciones, se decide suspender el reacondicionamiento por el 
colapso en el casing de 7” y dejar al pozo cerrado. 
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2.2.3 CASO 3 – POZO C 

Para el caso de estudio 3, se tiene un Pozo C, que mantiene sus operaciones 
suspendidas desde septiembre de 2014, en donde su última producción fue de 316 
BFPD con un BSW de 40 %, y según los reportes de reacondicionamiento, el pozo 
suspende las operaciones por un colapso en el casing de 7¨, mientras se intentaba 
acondicionar esta falla, quedando pescado una herramienta convencional y el 
equipo BES. Esto sucedió en el reacondicionamiento #14. Para este caso se 
analizó los últimos reportes de producción del último año antes del colapso en el 
año 2014. Según los reportes proporcionados por la operadora este pozo presenta 
una declinación de 26%. 

2.2.3.1 Descripción de la Arena Productora y Ubicación 

2.2.3.1.1 Ubicación 

 
En la siguiente figura se observa el mapa estructural de la Arenisca U inferior del 
Pozo C.  

 
   Figura 2.8 Ubicación Pozo Caso 3    
   FUENTE: Petroamazonas, 2014.   

POZO C 
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2.2.3.1.2 Litología  

 
La producción de este pozo referente al caso 3 de estudio, se mantuvo produciendo 
antes del cierre en la arena U inferior (Periodo Cretácico superior), la cual está 
formada de arenisca cuarzosa, con variaciones de gris clara a blanca, formando 
granos de fino a medio, subangular a sub-redondeado. Además, posee un espesor 
de 37,15 pies y una porosidad promedio de 16,62%. 
 

2.2.3.2 Antecedentes 

 
· Primeras pruebas iniciales y de completación (1970). 
· Evalúan arenas H inferior y Napo U con un alto corte de agua (1983). 
· Evalúan para uso de bomba Jet y la producción incrementó a 243 BPPD 

(1985). 
· Se aisló entrada de agua con cementación forzada en Hollín y U, con 

cambio de completación a BES. (No exitoso). (1985). 
· Se recupera instalación BES con 210 BPPD. (1985). 
· Se vuelve a aislar Hollín con cementación forzada para evaluar T y U 

juntamente con BES incrementando a 814 BPPD. (1985). 
· Reparación de BES exitoso con 660 BPPD. (1986). 
· Se cambia a bombeo hidráulico donde la producción incrementando a 

1013 BPPD. (1986). 
· Se aísla entrada de agua con Squezz en U y T para estimular por 

separado. (1990). 
· Cambio de completación por packer desasentado y hueco en tubing y 

bajando tapón a 9806´, con producción en arena U de 624 BPPD y BSW 
de 54%. (2000). 

· Cambio de bombeo Hidráulico a BES exitoso, con prueba de producción 
de arena U con BFPD: 960 y BSW: 90%. (2008). 

· Reparación de equipo BES, y al sacar completación anterior se observa 
hueco en tubing en 4415´, un cable dañado desde 2817´ hasta 4288´ por 
recorrido de Mid Joint. (2010). 

· Se baja un nuevo equipo BES similar al anterior con prueba de 
producción de arena U con BFPD: 612 bbl. (2010). 

· Se recupera equipos BES para punzonar arena Ui y bajar BES. (2014). 
· Equipo BES queda atascado en colapso por lo que acondicionan pozo 

con Casing Swage sin éxito. (2014). 
· Al no tener éxito en las operaciones de acondicionamiento deciden 

suspender operaciones el 2 de septiembre del 2014 por daño en casing 
a 2858´. 

 

2.2.3.3 Descripción del Estado Mecánico 

 
Según el estado mecánico del pozo, figura 2.10, se puede evidenciar que: 
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· Existe colapso en el casing de 7¨ OD 
· Colapso localizado a 2858 pies. 
· Durante el trabajo de reacondicionamiento #14 se obtuvo retorno de 

ripios de perforación tratando de arreglar colapso. 
· Se bajó 3 ¾¨ BIT Sub Y Casing Swage de 5¨ quedado a 2858´ 
· No se pudo recuperar el pez de herramienta convencional. 
· La cabeza de pescado se localiza a 3040 pies (Equipo BES). 
· El casing se encuentra solamente cementado en su parte inferior (no 

existe reporte del tope del cemento (TOC). 
 

2.2.3.4 Descripción de la Tubería Colapsada 

 
· Casing 7¨, 23 lb/ft, K–55, LTC, 8RD (110 JTS) 
· Casing 7¨ posee longitud desde la superficie hasta el fondo del pozo por 

ende no se encuentra colgado y no posee esfuerzo de tensión. 
· Según su estado mecánico el diseño de tubería para este pozo es para 

satisfacer los factores de diseño de presión de colapso y estallido; es 
decir, presiones externa e interna y densidades de fluido.   

· El colapso según registro CCL, se encuentra en la tubería y no en una 
conexión 

· ID: 6.366¨ 
· Drift: 6.241¨ 
· Colapso K55: 3270 psi           t:0,317¨ 
· Colapso C95: 4140 psi  t:0,317¨ 
· Estallido: 4360 psi 
· Este casing presenta una relación D/t: 22,082 
· Volumen: 0.03937 bls/ft 
· Desplazamiento: 0.00823bl/ft 

 

2.2.3.5 Resumen de la Operación de Reacondicionamiento 

 
En este caso se tiene el reacondicionamiento #14, el cual se realizó el 27 de agosto 
del 2014, para recuperar equipo BES, punzonar arena Ui y bajar nuevamente 
equipo BES: 
 

· Se bajó a calibrar con 2,81¨ hasta 2800´ y no pasa por obstrucción. 
· Se bajó un Kinley perforador en línea de 108´ a 2800´, activando 

mecánicamente y realizaron tubing punch para control de pozo a través 
de orificio 5/16¨ entre csg-tbg con 8,3 lpg de fluido especial de control 
@2800´. 

· Se retiró cabezal eléctrico 11¨ x (3 1/8” JMP) EUE x 5000 psi (bridado), y 
cambiaron 11” Csg spool por 11¨ x 7 1/16” adapter spool de trabajo, para 
la instalación de BOP de 11¨ x 5000 psi en donde el cambio fue exitoso. 

· Intentaron liberar sarta con equipo BES tensionado hasta 220 k lbf pero 
sin éxito. 



58 
 

 

· Continúan trabajando e intentando liberar sarta con equipo BES 
tensionado desde 140 k lbf hasta 200 k lbf.  

· Tubería se desprende quedando con 40 k lbf de peso de las 140 k lbf.  
· Sacan tubería de 3-1/2¨ eue clase "b", técnico retira protectores cannon 

y mid joint de cada conexión, midiendo, llenando capacidad normal de 
pozo hasta 2904' 

· Nota: se usa llaves de potencia conexiones duras (recuperan 90 tubos 
buenos, 2 tubos torcidos, 1 tubo con hueco de tbg punch, cable de 
potencia, 91 protectores cannon) 

· Se bajó polea de torre con Slick Line para armar equipo y bajar bloque 
impresor de 5 ½¨ hasta 2837´.  El bloque impresor salió con marcas de 
cable 

· Bajaron BHA de pesca con 3 1/8¨ x 0,85” W/L rope spear “S”, Rotary Sub 
de 4 ¾¨, Stop Sub 6 1/8¨, X over 4 5/8¨ en varias ocasiones para pescar 
cable en 3 ½¨ de tubing EUE, hasta 2858´. 

· Maniobrando en varias ocasiones de 2000 a 8000 lbf de tensión de sarta 
y 2000 lbf de over pull, logrando sacar rope spear en tbg de 3 ½¨ EUE, 
recuperando 5´ de cable. 

· Se bajó BHA de pesca #2 con rope spear para pescar cable de potencia 
a 2858´, rotando y aplicando 2000 lbs de peso, tensionando hasta 40000 
lbf, (over pull 12000 lbf), sin recuperar cable.  

· Herramienta sale con ganchos deformados y posible material arcilloso. 
· Se bajó un bloque impresor de 6 1/8¨ en tubería de 3 ½¨ hasta 2860´ con 

10000 lbs de peso, sacando bloque mostrando marcas de ½¨ de daño 
mecánico en casing de 7¨ y marcas de 2¨ de cable de potencia y/o 
protectores. 

· Se bajó BHA acondicionador con casing swage de 5¨ en drill pipe de 2 
7/8¨ desde 2824´ hasta 2848´ con 50000 lbs, se trabajó esta sarta con 
martillo avanzando 24´.  

· Luego se bajó un segundo BHA acondicionador con la misma 
configuración anterior subiendo, bajando y martillando, siendo 
insuficiente, quedando pescado equipo BES con protectores y cable 
debajo del colapso; además el casing swage de 5¨. 

· Finalmente bajaron 3 ½¨ de tubing clase “B” punta libre hasta 231 (7 JTS). 
Retiraron 11¨ x 5000 psi de BOP e instalaron csg spooler eléctrico de 11¨ 
X 5000 psi. 

· Se instaló tbg hanger en sarta, asentándolo en sección B y se armó 3 ½¨ 
EUE x 3 3/8¨ de cabezal 

· Se instaló bayoneta y líneas de producción. 
· Suspendieron las operaciones de WO # 14 el 2 de septiembre del 2014 

por daño en el casing. 
 

Nota: Según los viajes realizados en este reacondicionamiento, la fuerza promedio 
utilizada para la expansión de tubería con la utilización de martillos en este caso 3, 
es de aproximadamente 50 000 lbs; fuerza transmitida por el peso del BHA con un 
tubing de 3 1/2¨ con 9,3 lb/ft N-80 y un drillpipe de 2 7/8¨ 10,4 lb/ft L-80. 
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2.2.3.6 Posibles Causas del Colapso 

 
· La causa probable para que ocurra el colapso del casing de 7¨, en el caso 

de estudio 3, es debido a un diferencial de presión producida en el anular, 
la que ocasionaría la deformación y por la característica de la tubería 
según su relación de esbeltez, se tiene un colapso de tipo plástico, por lo 
que, con una presión mayor a 3270 psi ejercida desde el exterior, 
provocaría un colapso del casing, superando el límite de resistencia. Esto 
pudo haber sucedido cuando no se presentaba fluido en su interior, 
produciéndose un esfuerzo uniaxial, es decir un esfuerzo radial por la 
presencia solamente de una fuerza externa mayor. 
 

· Según la relación D/t, para este casing se tiene un colapso de tipo 
plástico, es decir que cuando supere esta presión el material va a ceder, 
provocando la deformación y aplastamiento del casing. 

 
· Este colapso sé ocasionó cuando se superó el límite de resistencia, 

debido a la ausencia de cemento en su parte externa, con menos 
probabilidad que sea haya ocasionado por parte de la formación, debido 
a que esta no presenta depletaciones y al estar formada por arcillolitas y 
limolitas intercaladas con areniscas finas que van de fina a media, de 
este modo estas rocas sedimentarias permanecen en estado 
consolidado, manteniendo su integridad física. Por lo que el colapso está 
influenciado por la falta de fluido en su interior, lo que ocasionaría que la 
presión externa supere a la presión interna, ocasionado la deformación 
de la tubería. 

 
· Se descarta el efecto combinado axial con colapso, es decir se descarta 

el esfuerzo de tensión y compresión por curvatura, pandeo debido a que 
se trata de un pozo vertical y además la tubería no se encuentra colgada. 

2.2.3.7 Análisis Curva IP 

 
El análisis de la curva IP para el caso 3, figura 2.9, es para un pozo que con 403,00 
bfpd genera un IP de 0,51 y un caudal máximo de 832,41 bfpd, con la incorporación 
de un equipo BES como venía produciendo antes del cierre, el caudal a la 
profundidad del intake se podría estimar un caudal óptimo de 560,04 bfpd con 40% 
de BSW, por lo que se recuperaría aproximadamente un caudal de 336,02 bbl/d de 
petróleo en la arena productora U inferior.  
 
Por lo tanto, con el anexo tres, se puede estimar que la tendencia del aumento de 
BSW se mantendría, debido al empuje lateral de agua. Se prevé un decrecimiento 
de la producción de petróleo producido, ya que el pozo aportará hasta que el 
acuífero inunde la zona, durante su vida productiva. Para este caso de estudio 3, la 
falta de información de pozos cercanos, se recomienda realizar una prueba de 
restauración de presión en la arena U inferior, antes de iniciar la producción. 
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Figura 2.9 Curva IPR – Caso 3   
ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.      
FUENTE: Petroamazonas, 2014.  

2.2.3.8 Costos de Operación del último Reacondicionamiento 

 
Tabla 2.5 Trabajo del último reacondicionamiento – caso 3   

ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.        
FUENTE: Petroamazonas, 2014. 
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El costo de operación del reacondicionamiento #14, en donde ocurrió la falla de 
colapso tiene un valor de $ 383.920,58 dólares; valor otorgado por la operadora, 
con un tiempo de 7,7 días, en donde la producción se detuvo.  

Figura 2.10 Estado Mecánico del Caso 3  
FUENTE: Petroamazonas, 2014.   
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2.2.3.9 Análisis del Caso 3 

 
En este caso, el reacondicionamiento para restaurar tubería colapsada no fue 
exitoso al momento de usar herramientas convencionales. Ya que en primer lugar 
se trató de retirar un equipo BES que se encontraba pescado, pero este se queda 
atascado en la zona de colapso, logrando pescar solamente un cable en tubería 
EUE, por este motivo, el equipo BES es desplazado hacia abajo, para poder correr 
un BHA de observación y poder calibrar la zona de deformación, corroborando 
marcas de daño mecánico en casing de 7¨. 
 
Posteriormente un BHA que acondicione el colapso con conexión a drill pipe sin 
éxito debido a la falta de capacidad del taladro de reacondicionamiento y a la 
limitación de la capacidad en la herramienta convencional Casing Swage para 
expandir el colapso. Por el trabajo sin éxito del primer BHA decidieron bajar con 
martillos hidráulicos para subir y bajar BHA acondicionador con casing swage 
generando 50000 libras de fuerza aproximadamente, logrando pasar 24´, 
insuficientes para expandir casing deformado.  
 
Se quedó atascado casing swage el cual genera un costo extra, ya que se necesita 
un BHA de pesca para retirar la herramienta convencional atascada, para 
posteriormente utilizar un BHA que acondicione el colapso. Por este motivo se 
suspende temporalmente las operaciones por daño en el casing y pescado de la 
herramienta convencional. 
  

2.3 RESUMEN POZOS 

Tabla 2.6 Resumen Pozos 

Pozo 
Reser-
vorio 

Producción 
antes del 

cierre 
(BFPD) 

Fecha 
cierre 

 
Completa-

ción 

 
API 

 
SKIN 

 
Propuesta 

Pozo    
A 

Us 580 2007 BES 28 6 

Completar 
con el 
mismo 
equipo 

Pozo 
B 

Ts 560 1998 
Bombeo 
Mecánico 

31,7 9 

Completar 
con el 
mismo 
equipo 

Pozo 
C 

Ui 316 2014 BES 18,1 - 

Completar 
con el 
mismo 
equipo 

ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.       
FUENTE: Petroamazonas.         
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2.4 RESUMEN DEL POTENCIAL DE CADA CASO 

Para los pozos de los casos de estudio se sugiere restablecer la producción luego 
de reparar la tubería colapsada, debido a que la producción optima estimada de los 
tres pozos es de aproximadamente 2779,33 BFPD, de los cuales se obtendría 
1344,16 BPPD, siendo una producción aceptable para el campo Calisto. En la 
siguiente tabla 2.7 se puede ver en detalle de los caudales esperados para cada 
pozo, los cuales son valores aceptables de producción a ser recuperada. Sumando 
a esto, tenemos que el mecanismo de producción de los pozos de estudio, 
presentan un empuje lateral de agua, que ayuda a que la presión de reservorio se 
mantenga. Esto ayuda a que se retarde la declinación de la presión por la expansión 
del agua en el medio poroso, por la intrusión del agua. 
 
Tabla 2.7 Resumen del Potencial 

Pozo 
Pr 

(psi) 
Pb 

(psi) 
Pwf 
(psi) 

 
Q 

cierre 
(BFPD) 

 

Qóptimo 
esperado 
(BFPD) 

Qo 
esperado 
(BPPD) 

IP 
(bpd/psi) 

BSW 
(%) 

Declinación 
(%) 

POZO 
A 

2761 1110 1510 696 945,80 435,07 0,55 54 38 

POZO 
B 

3282 1120 1863 775 1273,49 573,07 0,54 55 40 

 
POZO 

C 
2100 1100 1320 403 560,04 336,02 0,51 40 26 

ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018. 
FUENTE: Petroamazonas. 
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CAPÍTULO 3 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DE 
HERRAMIENTAS PARA REPARAR COLAPSOS 

 

3.1 HERRAMIENTAS CONVENCIONALES 

En este subcapítulo se describirá las herramientas convencionales comúnmente 
utilizadas para la restauración, limpieza de casing o tubing colapsado, el cual impide 
una actividad normal dentro del pozo, provocando en muchas ocasiones el cierre 
del pozo.  
 
Para mantener el pozo en condiciones operativas en el momento de que este sufre 
un pandeado o deformación de la tubería, requiere la utilización de los llamados 
Mill Tools las cuales sirven para escariar; es decir aumentar el tamaño del agujero 
previamente taladrado o en este caso aumentar su diámetro interno (Espinosa, R., 
2002). 
 
Es por esto, que se debe tener una descripción precisa del proceso de restauración 
de tubería, en donde se encuentra ubicado el colapso, conociendo la forma de la 
tubería deformada con la utilización de un bloque impresor, para de esta manera 
poder seleccionar la herramienta adecuada que se va a utilizar y realizar los viajes 
necesarios hasta recuperar la tubería.  
 
Para realizar estas operaciones de molienda o restauración de tubería colapsada, 
existe gran variedad de equipos para solventar estos inconvenientes, las cuales 
son descritas a continuación.  
 

3.1.1 HERRAMIENTA DE VISUALIZACIÓN 

3.1.1.1 Bloque Impresor 

 
El bloque impresor es utilizado para conocer la condición, forma y posición de la 
parte superior de la obstrucción, en este caso conocer la forma de la tubería 
colapsada. Existe gran variedad de tamaños que permiten abarcar los distintos 
tamaños de tuberías, mencionados en la tabla 3.1. 
 
Puede ser operada en el pozo con la sarta de trabajo o con cable según se requiera; 
se usa con tubería cuando se requiera aplicar peso, circulación y rotación. 
 
Estos bloques además son usados para determinar la condición de un pescado, 
artículos perdidos en el fondo o protuberancias en la tubería, el cual deja una marca 
legible en el bloque impresor. 
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3.1.1.1.1 Componentes 

 
El bloque impresor está conformado en la parte superior de un cuerpo de acero y 
en la parte inferior de un material blando, usualmente de plomo; mostrado en la 
figura 3.1. El tope del bloque impresor puede ser conectada a la tubería y la parte 
de abajo está formada de ranuras las cuales afirman el plomo en su lugar, siendo 
suaves y con un amplio espesor para que la operación sea la adecuada. 
 

3.1.1.1.2 Funcionamiento 

 
Esta herramienta está fabricada de tal manera que pueda ser corrida en casing o 
tubing, y en operaciones de hueco abierto. En la tubería se instala en la parte 
superior y se ingresa al pozo bajando sin rotación para hacer contacto con la 
obstrucción, el resultado del contacto dejara una impresión en el bloque del material 
blando, con la aplicación de peso sobre la tubería colapsada dependiendo del 
tamaño del bloque. Después de realizar este procedimiento es levantado para 
analizarlo en la superficie y con esta información, poder configurar el equipo de 
reparación adecuado a ser desplegado. 
 
    Tabla 3.1 Especificaciones Bloque Impresor    

Tool OD 
(in) 

Conexión 
Superior 

(in) 

Diámetro 
Obstrucción 

(in) 

Diámetro 
interior 

(in) 

Torque 
Máximo 
(ft.lbf) 

Tensión 
Máxima (lbf) 

4 
2 3/8 
Reg. 

3 1/8 1 1/2 5 800 244 500 

5 
2 7/8 
Reg. 

3 3/4 1 1/2 11 100 413 550 

6 
3 1/2 
Reg. 

4 3/4 1 3/4 15 750 603 450 

8 1/2 
4 1/2 
Reg. 

6 1/4 2 1/2 41 500 1 186 600 

12 1/4 
6 5/8 
Reg. 

8     3     96 000 2 077 200 

17 1/4 
7 5/8 
Reg. 

9 1/2 3 1/4 159 400 3 008 200 

22     
7 5/8 
Reg. 

9 1/2 3 1/4 159 400 3 008 200 

26     
7 5/8 
Reg. 

9 1/2 3 1/4 159 400  3008 200 

    ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.  
    FUENTE: Schlumberger, 2012. 
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   Figura 3.1 Bloque Impresor     
   FUENTE: Schlumberger, 2012.        

3.1.1.2 Casing Inspection Log 

 
Esta herramienta es usada para evaluar el casing o tubing para determinar un 
posible colapso, el adelgazamiento según el espesor de la tubería y la perdida 
interna o externa del metal. Según la amplitud y tiempo de recorrido de la 
herramienta proporciona imágenes de la condición de la superficie interna de la 
tubería como por ejemplo acumulación, defectos y rugosidad como picadura y 
gubias) visibles en la figura 3.2, en la cual a la izquierda se puede ver los agujeros 
de la tubería registrados con la amplitud iónica y a la derecha el tiempo de 
desplazamiento corregido. El centro de la imagen se genera a partir de los datos 
de la amplitud.  

     Figura 3.2 Casing Evaluation log display     
   FUENTE: Mandal, B., & Frisch, G., 2001.    
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El tiempo de viaje sumado al análisis de la frecuencia de resonancia se provee el 
espesor de la tubería como si indica en la figura 3.3. En la cual se puede observar 
una evaluación ultrasónica de la tubería, donde el radio y forma de la tubería son 
representados como una curva log o mapa de imagen, donde se evidencia un 
casing deformado. 

     Figura 3.3 Ultrasonic casing-evaluation display    
   FUENTE: Mandal, B., & Frisch, G., 2001.   .  

Este registro se lo realiza in situ en el espesor e integridad del casing, para 
determinar si este ha sufrido algún tipo de corrosión y en qué medida. Se puede 
realizar una medición individual, o combinada usando técnicas, eléctricas, 
acústicas y mecánicas, para evaluar el espesor del casing y otros parámetros. El 
registro de esta herramienta presenta medidas, con una estimación del desgaste 
del metal (Mandal, B., & Frisch, G., 2001). 
 

3.1.1.2.1 Evaluación del Cemento 

 
Es necesario poder evaluar el cemento para determinar las causas del colapso es 
por eso que las herramientas ultrasónicas pueden determinar la integridad del 
casing por medio del escaneo de la superficie interna del casing, que por la 
impedancia acústica poder evaluar la integridad de la tubería y pudiendo distinguir 
entre los fluidos y el cemento en el anular y de esta manera evaluar el cemento; 
para determinar si la zona colapsada estuvo sin cemento y fue la causa del posible 
colapso. Esta herramienta es capaz de detectar con la evaluación del cemento la 
ovalidad, excentricidad del casing así como también desviación del agujero 
(PetroWiki, 2015). 
 

3.1.1.3 Registro de Ruido 

 
Esta herramienta permite identificar mediante micrófonos que son muy sensibles 
para la detección del movimiento de fluidos por fuera de las tuberías de 
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revestimiento, figura 3.4. Este registro usualmente es utilizado para detectar si el 
casing tiene huecos o canales de flujo detrás de este. 
 
El registro de ruido puede ser posicionado en cualquier parte del pozo, y por las 
turbulencias generadas del fluido se crea el sonido, el cual permite determinar por 
medio de las altas amplitudes la ubicación de una tubería con agujeros o por una 
turbulencia mayor localizar fugas, canales y disparos (punzados). 
 
Este registro también se lo puede utilizar para la detección de un canal o para 
localizar un disparo abierto y ver si existe producción de arena, así como identificar 
interfaces gas-líquido. 
 
Esta herramienta puede detectar el movimiento tanto fuera como por dentro del 
casing, debido a que los sonidos son generados por la turbulencia del fluido y al 
pasar por las restricciones encontradas en su paso se puede conocer qué tipo de 
obstrucción es, ya sea una tubería con agujeros, colapsada o si se está 
produciendo arena (Petroalianza, 2018).  
 

Figura 3.4 Registro de Ruido     
FUENTE: PetroAlianza, 2018.       

 

3.1.2 CASING ROLLER 

3.1.2.1 Descripción 

 
El Casing Roller es una herramienta de fondo de pozo para trabajos pesados, que 
es utilizada para restaurar el diámetro interno del casing colapsado, pandeado o 
abollado a su diámetro y redondez original. Se lo puede utilizar para tubing o drill 
pipe que permiten extenderse hasta la profundidad del casing deformado. Está 
fabricado de un casing de acero endurecido, siendo una herramienta robusta y 
resistente al desgaste, capaz de resistir las múltiples operaciones de reparación. 
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3.1.2.2 Componentes 

 
El Casing Roller está compuesto por un mandril, en donde se instalan varios rodillos 
de alta resistencia, con superficies de rodillo excéntricas, tres rodillos de molienda 
de alta resistencia, una punta cónica y soporte para esfera, figura 3.5. Posee 
rodillos intercambiables de todos los tamaños para cada mandril lo que permite que 
los conjuntos cubran una amplia gama de tamaños y pesos del casing.  
 
Para la fabricación de la herramienta se utilizan aceros de aleación resistentes al 
desgaste, además los rodillos están endurecidos para mejorar su resistencia al 
desgaste y están asegurados al mandril por la punta cónica que es retenido por el 
soporte de esfera. Las capacidades de circulación son proporcionadas a través de 
un agujero. 
 
Los casing rollers pueden rectificar el tubular con rodillos que van de menor a mayor 
tamaño para restaurar casings deformados. El casing roller se lo utiliza con la 
rotación derecha o izquierda y puede rotarse con conexiones a derecha o izquierda. 
Los conos que posee esta herramienta son utilizados para guiarlo por la tubería. 

3.1.2.3 Funcionamiento 

 
El Casing Roller rota a través de la tubería, permitiendo que los rodillos entren en 
contacto con todos los lados del casing deformado y con esto poder gradualmente 
restaurar aproximadamente a su estado original. Esta herramienta está diseñada 
para que produzca un movimiento rotatorio, creando una fuerza lateral; para 
restaurar el casing deformado a su diámetro drift original.  

       Figura 3.5 Casing Roller     
        FUENTE: Logan Oil Tools, 2017.     
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Para su funcionamiento se necesita se necesita de un buen fluido de circulación y 
velocidades de rotación lentas, que permiten el funcionamiento del casing roller 
para que sea un proceso simple y efectivo. 
 
El casing roller se lo conecta a la parte inferior de la sarta de perforación, para luego 
proceder lentamente a bajar y girar la sarta hasta que se alcance la sección dañada. 
Comenzar circulación y continúe bajando lentamente la sarta mientras aumenta la 
velocidad de rotación.  
 
La punta cónica guiará la herramienta y le permitirá ingresar y abrir la sección 
colapsada. Se debe mantener una presión descendente adecuada. Muy poca 
presión causará desgaste en la herramienta sin restaurar el casing. Si el peso de la 
sarta es insuficiente para el progreso hacia abajo, se agrega collares de perforación 
(Logan Oil Tool, 2017). 
 
       Tabla 3.2 Especificaciones Casing Roller     

casing size 
tool (in) 

2 3/8  
tbg 

2 7/8 
tbg 

3 1/2 
4                      

3 1/2               
4 tbg 

4 1/2                      
4 3/4               
5 tbg 

5 1/2                      
5 3/4               
6 tbg 

6 5/8                               
7 tbg 

7 5/8                               
8 5/8 

9                               
9 5/8            
10 

Top 
Connection 

- 
1 

13/16 
API API API API API API API 

Circulation 
Hole (in) 

0.375 WFJ 
1 1/4 
Reg 

2 3/8 
Reg 

2 3/8 
Reg 

2 7/8 
Reg 

3 1/2 
Reg 

4 1/2 
Reg 

4 1/2 
Reg 

Length (in) 3 3 3 4 4 5 6 7 8 

Weight 
(lb/ft) 

4,6 6,4 7,7 9,5 

9,5          
11,6        
13,6       
15,0      
17,7       
18,0        
21,0 

13,0            
14,0         
15,0       
15,5      
17,0       
19,5        
22,5         
23,0 

17,0            
20,0            
22,0         
24,0      
26,0       
28,0        
29,0      
32,0     
20,0      
22,0         
23,0      
26,0       
28,0        
29,0      
30.0 

20,0            
24,0            
26,4         
29,7      
33,7       
39,0        
24,0      
28,0       
32,0            
36,0         
38,0      
40,0       
43,0        
44,5      
49,0 

34,0         
38,0            
40,0         
45,0      
55,0       
29,3        
32,3      
36,0       
40,0            
43,0         
47,0      
45,5       
53,0        
44,5      
33,0 

        ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.      
        FUENTE: Logan Oil Tools, 2017.       

3.1.3 CASING SWAGE 

3.1.3.1 Descripción 

 
El casing swage es una herramienta eficaz para abrir secciones con un casing 
colapsado, es decir restaura casings abollados, pandeados o colapsados, 
ligeramente a su forma original. Posee un cuerpo cilíndrico sólido en forma de punta 
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en su parte inferior y equipado con una junta, para que la herramienta pueda ser 
conectada a un Jar en su parte superior. Los empalmes para el casing son 
adaptables para cualquier tamaño según el O.D. y el peso. 
 

3.1.3.2 Componentes 

 
El Casing Swage posee conos resistentes al desgaste, de entrada y salida, 
asegurando que la herramienta sea menos susceptible a atascarse en el casing. El 
cono de avance va asegurando un aumento gradual en la presión aplicada en el 
área de deformación para con esto permitir la restauración de la tubería, figura 3.6. 
Las ranuras de derivación de flujo garantizan la circulación completa. 
 
Esta herramienta normalmente se combina con uno o más componentes como: 
safety joint, drill collar, jar o bumper sub antes de pasar al orificio (Pioneer Oil Tools 
Limited, 2017). 
 

3.1.3.3 Funcionamiento 

 
Esta herramienta es usada para hacer una abertura en un casing colapsado y 
devolverlo a su forma original. El casing swage puede ser trabajado a través de una 
sección del casing para comprobar si el I.D. se deforma antes de la corrida. En 
algunos casos, puede ser necesario correr una serie de swages a través de una 
sección dañada, cada uno más grande que el anterior, con el fin de llevar 
gradualmente el casing a su estado original o hasta llegar al ID adecuado (National 
Oil Well Varco, 2014). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

  Figura 3.6 Casing Swage 
  FUENTE: Weatherford, 2006a.  
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       Tabla 3.3 Especificaciones Casing Swage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.  
       FUENTE: Weatherford, 2006a. 

3.1.4 TAPER MILLS 

3.1.4.1 Descripción 

 
Los Taper Mills son usados para eliminar restricciones, y que específicamente fue 
diseñado para operaciones de molienda (milling) y reparar casing, tubing 
colapsados o deformados, figura 3.7; además pueden usarse para aumentar la 
restricción mediante retenedores (retainers) y adaptadores. También se los puede 
utilizar para la limpieza después de un procedimiento whipstock o eliminar la 
corrosión. 

3.1.4.2 Componentes 

 
El Taper Mill está compuesto de un revestimiento que lo hace muy duradero 
fabricado de carburo de tungsteno que aumenta su vida útil y la duración en el 
fondo, además están equipados con una punta cónica sin filo que sirve de guía y 
determina el calibre, y con una ground OD, cuchillas en espiral y estabilizadores de 
superficie eliminan el riesgo de cortar o atravesar la pared exterior del tubular que 
se está moliendo a través del casing irregular. La parte más importante es su Round 
Nose Taper Mill que con su punta desafilada lo hace indispensable para 
aplicaciones de molienda cónica, en que las corridas pueden ser tan bruscas, que 
las moliendas con una conicidad más larga podrían romperse (Indiamart, 2013). 

3.1.4.3 Funcionamiento 

 
El Taper Mill a través de granulares insertados en su estructura limpian o restauran 
casing, tubing liners u otros tubulares colapsados. El Taper mill pueden ser corridos 
antes que otras herramientas de fresado para limpiar los llamados “nidos de 
pájaros”. Debido a su característica de poco torque o con más peso, cuando sea 
necesario, para operaciones tales como milling plate o solid junk en las operaciones 
de profundización. (Weatherford, 2000). 

Nominal 
Tubing 
Size (in) 

Adaptable a 
tamaños de 

hasta (in) 

Obstrucción 
(cuello 

pescado) 

Conexión (API 
Reg) (in) 

2 3/8 2 1,375 1 1/16  -10 

2 7/8 2,5 1,750 1 1/16  -10 

3 1/2 3 1,750 1 1/16  -10 

4 1/2 4 2,313 1 1/16  -10 

5 1/2 5 2,313 1 9/16  -10 

7     6,250 - 3 1/2 
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Los Taper Mills están disponibles desde (3 1/2 a 17 1/2) pulgadas, con cuellos de 
pesca de (3 1/8 a 9 1/2) pulgadas.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 3.7 Taper Mill 
 FUENTE: Weatherford, 2006b. 

Tabla 3.4 Especificaciones Taper Mill      

Revestidor OD 
(in) 

Conexión 
Superior 

Diámetro 
Obstrucción 

(in) 

Diámetro 
interior 
Pin (in) 

Torque 
Máximo 
(ft.lbf) 

Tensión 
Máxima 

(lbf) 

Peso 
(lbs) 

3 1/2 - 4 1/2 2 3/8 Reg. 2 7/8 1 3/8 3 200 158 950 45 

3 1/2 - 4 1/2 2 3/8 Reg. 3 1/8 1 1/2 3 850 163 000 56 

4 1/2 - 5 1/2 
2 7/8 

.PACDS 
3 1/8 1 1/2 4 850 179 650 

63 

4 1/2 - 5 1/2 2 7/8 Reg. 3 3/4 1 1/2 7 400 275 700 92 

5 1/2 - 7 1/2 3 1/2 Reg. 4 3/4 1 3/4 10 500 402 300 132 

7 5/8 - 9 1/2 4 1/2 Reg. 6 1/4 2 1/4 27 650 791 050 405 

9 1/2 - 12 1/4 6 5/8 Reg. 8     3     64 000 1 384 800 880 

15 - 17 1/2 7 5/8 Reg. 9 1/2 3 1/4 106 250 2 005 500 1760 

 ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.       
  FUENTE: Weatherford, 2006b.     

3.1.4.3.1 Procedimientos para reparar casing colapsado 

 
1) Primero se determina el diámetro aproximado utilizando un bloque de 

impresión que pasará por el intervalo colapsado. No use un Taper Mill si el 
intervalo colapsado ha pasado al centro.  
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2) Use un Taper Mill aproximadamente 1/4 "más grande que el ID mínimo de la 
sección colapsada y limpie el intervalo colapsado por etapas. En otras 
palabras, si el colapso es grande, use varios tamaños diferentes de molinos 
(mills) para llevar al ID de la tubería al calibre completo. Esto minimizará 
cualquier tendencia a desviarse.  

3) Comience a fresar a una velocidad de mesa de aproximadamente a 50 RPM. 
4) El peso de fresado se rige por el torque encontrado. En la mayoría de los 

casos, los pesos de molienda están en alrededor de 2,000 - 3,000 libras. 

3.1.5 WATERMELON MILL 

3.1.5.1 Descripción 

 
Con un diseño similar al de los String Taper Mill, el Watermelon Mill se utiliza en 
combinación con otras herramientas de molienda en conjunto con la sarta de 
perforación durante las operaciones de corte de ventanas (window cutting 
operations) y para restaurar casing o tubing colapsados. La función principal de 
estos molinos es alargar las ventanas de casing durante una operación 
whipstock. Esta herramienta puede ser usada para eliminar obstrucciones que 
presente el casing y de la misma manera para un hueco abierta; también pueden 
usarse para escariar asientos de llave (Stockholm Precision Tools, 2018) . 

3.1.5.2 Componentes 

 
Esta herramienta está compuesta por insertos carburo de tungsteno en sus 
cuchillas construidas ligeramente en espiral, que lo hacen robusta, figura 3.8. Las 
cuchillas son cónicas de arriba a abajo para permitir la reparación hacia arriba y 
hacia abajo, en la mayoría de los molinos tienen una tubería de perforación 
estándar o una conexión drill collar para eliminar el cruzado (cross-overs). 
 
Todos los Watermelon Mill tienen conexiones API estándar, donde la conexión 
dependerá del OD del molino. 

3.1.5.3 Funcionamiento 

 
Este molino tiene una parte superior e inferior cónica para permitir el escariado o la 
reparación tanto hacia arriba como hacia abajo. Una conexión en la parte inferior 
permite correr un stringer para golpear el molino y mantenerlo centrado. Este 
centrado evita el corte del casing o sidetracking. Los watermelon a menudo corren 
a cuestas con un molino cónico largo como piloto. 
 
El Watermelon Mill está diseñado para moler hacia arriba y hacia abajo (mill up and 
down) para proporcionar alargamiento y revestimiento de la ventana del casing 
cortada. También se puede usar directamente sobre el Taper mill, a menudo se 
coloca de 20 a 40 pies por encima del window mill para facilitar el 
acondicionamiento de la ventana mientras se perfora la primera sección de 
formación después de que la ventana casing esté completa (Schlumberger, 2012). 
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Este tipo de molinos a menudo se corren por encima con otra sección de molinos, 
para que cualquier anidación de cortes, que se acumule en la parte superior de la 
ventana pueda ser molida, para garantizar que la sección ya molida se levante del 
hoyo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Figura 3.8 Watermelon 
   FUENTE: Schlumberger, 2012. 

        Tabla 3.5 Especificaciones Watermelon     

Watermelon OD 
(in) 

Conexión 
(API Reg) 

(in) 

Obstrucción (cuello 
pescado) Peso 

(lb) 
Longitud (in) OD (in) 

3 1/2 - 4 1/2 2 3/8 12 3 1/8 45 

4 1/2 - 5 1/2 2 7/8 12 3 3/4 62 

5 1/2 - 6 3 1/2 12 4 1/4 95 

5 3/4 - 7 1/2 3 1/2 12 4 3/4 105 

7 1/2 - 9 4 1/2 12 5 3/4 180 

9 1/2 - 12 1/4 6 5/8 12 7 3/4 350 

13 - 15 6 5/8 o 7 5/8 12 7 3/4 o 9 1/2 500 

17- 17 1/2 6 5/8 o 7 5/8 12 7 3/4 o 9 1/2 625 

18 1/2- 26 6 5/8 o 7 5/8 12 7 3/4 o 9 1/2 1200 
         ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.    

 FUENTE: Schlumberger, 2012.        

3.1.6 STRING MILLS 

3.1.6.1 Descripción 

 
Los string Mills son excelentes para limpiar casing, liners o tubing dañados 
(colapsados), también se los utiliza para remover keyseats en open hole. Esta 
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herramienta se la utiliza cuando existe el peligro de producirse un sidetrack. Si se 
usa esta acción, la herramienta es utilizada solamente para reparar casing 
deformado. 
 
Pueden se corridos en agujeros de alto ángulo o agujeros con formaciones suaves 
y duras alternadas para evitar la formación de asientos clave (key seat), doglegs y 
ledges. 

3.1.6.2 Componentes 

 
Las conexiones con pin up y box down, permiten que este mill pueda ser corrido en 
cualquier lugar en el medio de una sarta de perforación o BHA, figura 3.9. La 
longitud y el diámetro del String Mill dependerán de las condiciones del casing. 
 

3.1.6.3 Funcionamiento 

 
El diseño de los String Mill, permite tanto desde arriba como desde abajo del mill, 
poder realizar operaciones de reparación desde ambas direcciones, debido a su 
forma cónica. 
Para eliminar las obstrucciones en el casing, puede ser necesario combinar un 
pequeño taper o un ensamble pilot mill, para evitar realizar un side-tracking cuando 
se eliminan la obstrucción del casing (Alliance Drilling Tools, 2002).  
 

     Figura 3.9 String Mill       
     FUENTE: Schlumberger, 2012.      

Tabla 3.6 Especificaciones String Mill        

Revestidor OD 
(in) 

Conexión 
Superior 

(in) 

Diámetro 
Obstrucción 

(in) 

Diámetro 
interior 
Pin (in) 

Máximo 
Torque 
(ft.lbf) 

Máxima 
Tensión 

(lbf) 

Peso 
(lbs) 

3 1/2 - 4 1/2 2 3/8 Reg. 3 1/8 1 1/2 3 850 163 000 45 

4 1/2 - 5 1/2 2 7/8 Reg. 3 1/8 1 1/2 7 400 275 700 63 

5 1/2 - 7 1/2 3 1/2 Reg. 4 3/4 1 3/4 10 500 402 300 132 

7 5/8 - 9 1/2 4 1/2 Reg. 6 1/4 2 1/4 27 650 791 050 405 

9 1/2 - 12 1/4 6 5/8 Reg. 8 3 64 000 1 384 800 880 

14 3/4 - 17 1/2 7 5/8 Reg. 9 1/2 3 1/4 106 250 2 005 500 1859 

ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.      
FUENTE: Schlumberger, 2012.    
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3.1.7 MARTILLOS 

3.1.7.1 Descripción 

 
El martillo es un dispositivo que produce un movimiento vertical de la parte superior, 
permitiendo el movimiento de la sección inferior sin movimiento, es decir que la 
energía se almacena en la sarta de trabajo y de repente se libera por el martillo 
cuando se dispara.  
 
Este martillo es utilizado para proporcionar una carga de impacto a otra herramienta 
o componente, además se lo puede utilizar para golpear hacia arriba, hacia abajo 
o ambas direcciones. Los martillos alcanzan el punto de disparo, cuando la sarta 
de trabajo es levantada, en este punto se está estirando y almacenando energía 
para permitir el movimiento axial. (Schlumberger, 2018). 
 

3.1.7.2 Componentes 

 
El martillo está compuesto de un mandril, y este a su vez con anillos de acero que 
permiten que se deslice lentamente dentro del cilindro, estirándose en la parte 
interna del cilindro por medio de una ranura. Este anillo está conformado por 
orificios que facilitan la circulación del fluido lubricante. 
 
Los martillos pueden ser: 
 

3.1.7.2.1 Martillo Hidráulico 

 
Se lo llama así porque se utiliza fluido incomprensible para el estiramiento el cual 
permite ejercer fuerza de impacto variable, esta fuerza es operada hacia arriba o 
hacia abajo, comúnmente usada para liberar sarta o pescados atascados, evitando 
un desplazamiento lateral. 
 

3.1.7.2.2 Martillo Mecánico 

 
Se lo llama así debido a que utiliza un resorte para el estiramiento. 
 

3.1.7.2.3 Acelerador 

 
El acelerador es un tubo, el cual es enroscado en el martillo para aumentar la fuerza 
de impacto, que mediante la acumulación de una energía de tensión, direcciona 
esta energía, incrementando el impacto a un nivel superior a medida que el martillo 
se dispara. Además protege a la sarta de trabajo y al equipo de superficie contra 
golpes. 
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3.2 HERRAMIENTA NO CONVENCIONAL 

3.2.1 HERRAMIENTA TIW CTO® 

3.2.1.1 Propósito 

 
La herramienta TIW CTO® de TIW, fue creada para operaciones de restauración de 
casing o tubing, para situaciones en donde el taladro de reacondicionamiento o la 
sarta de trabajo, poseen una capacidad limitada; esto quiere decir que la 
herramienta TIW CTO® es un reemplazo para las herramientas convencionales en 
los trabajos de restauración de tubería colapsada o pandeada. 
 

3.2.1.2 Descripción 

 
El Casing Tubing Opener (TIW CTO®), es una herramienta probada para abrir áreas 
colapsadas en casing o tubing.  Puede ser corrida con tubería de perforación y/o 
completación para ser activada hidráulicamente.   
 
Esta herramienta ofrece un único actuador hidráulico con un ancla mecánica que 
se engancha en la tubería y que por medio de un yunque; provee la fuerza hacia 
abajo, necesaria para abrir el casing o tubing colapsados. El sistema de anclaje 
puede ser asentado, desasentado y nuevamente asentado las veces que sea 
necesaria en una corrida, otorgando al TIW CTO® abrir largas áreas de tubería 
colapsada, permitiendo posterior al trabajo, el paso de herramientas de servicio a 
través del área reparada, como por ejemplo la instalación de un revestidor como 
refuerzo (TIW, 2017). 
 
Una vez localizada la restricción, el mecanismo se activa hidráulicamente por medio 
de una esfera que se posiciona en el asiento interno, en donde el ancla del TIW 
CTO® se fija a lo largo del ID del casing o tubing, para luego mediante la aplicación 
de presión controlada, será la encargada de generar la fuerza necesaria para abrir 
el área colapsada. Una vez finalizado el recorrido, el ancla es relajada y puede 
restablecer el anclaje y trabajar tantas veces que sea necesario.  

3.2.1.3 Beneficios de la herramienta TIW CTO® 

 
· La fuerza de compresión es aplicada directamente sobre el colapso y no 

desde la superficie, lo cual no afecta a la sarta de trabajo. 
· Ayuda a la capacidad limitada que tiene el Taladro de reacondicionamiento 

(Workover), disminuyendo costos. 
· Mitiga los daños a la sarta de trabajo y equipos de levantamiento debido a 

los impactos de las cargas.  
· Permite abrir colapsos donde es imposible utilizar herramientas 

convencionales para transmitir peso desde superficie. 
· Rápido Rig Up / Rig Down de las herramientas. 
· Fuerza Hidráulica controlada mediante presión aplicada directamente desde 

superficie. 
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3.2.1.4 Componentes de la herramienta TIW CTO® 

 
· Sección de Anclaje (Anchor Section) 
· Sección de Poder Hidráulico Multi-Etapa (Multi-Stage Hydraulic Power 

Section) 
· Sección de Expansión (Anvil Section) 

 

3.2.1.4.1 Anchor Section 

 
La Sección de Anclaje del TIW CTO® está conformada por un slip cone en donde 
se localizan las cuñas (slips), permitiendo mediante un mecanismo de torque 
accionar el mecanismo de anclaje y desanclaje; figura 3.10.  
 

  Figura 3.10 Sección de Anclaje de la Herramienta TIW CTO®   
  FUENTE: TIW Corporation, 2017.        
  

3.2.1.4.1.1 Funcionamiento 
 
La sección de anclaje es conectada a la sarta de perforación o a la completación 
para ser activada mecánicamente desde la superficie mediante la rotación en 
sentido a la mano derecha del Top sub conectado al slip mandrel para que se libere 
el flex nut permitiendo el desplazamiento, figura 3.11, hasta aflojar y ajustar el ancla 
mediante un aumento de presión hasta cizallar los pines y permitir que el ancla se 
fije en el revestidor por medio de cuñas (slips).  

 

  
 

 

 

 

 

Figura 3.11 Parte Transversal de la Sección de Anclaje TIW CTO® 
FUENTE: TIW Corporation       
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Una vez que el recorrido (stroke) ha sido completado, se descarga presión a cero 
y se levanta la herramienta para liberar el anclaje. La sección de poder puede ser 
reseteada y anclada nuevamente las veces que sea necesario para continuar con 
el trabajo de expansión.  

3.2.1.4.2 Multi-Stage Power Section 
 
La sección de fuerza está compuesta por un shear ring, sleeves, mandrel, un 
conjunto de conectores y pistones, conectados en serie, que mediante las áreas de 
los pistones, combinadas con una presión, generan la fuerza necesaria para iniciar 
la operación de la herramienta TIW CTO®, mostrada en la figura 3.12 donde se 
puede apreciar la sección de poder ensamblada. 
 

 Figura 3.12 Sección de Fuerza de la Herramienta TIW CTO®    
    FUENTE: TIW Corporation, 2017.   

3.2.1.4.2.1 Funcionamiento 
 
Para activar la Power Section se aplica presión lentamente que mediante un 
funcionamiento hidráulico multi-pistón por etapas, provee una combinación de las 
áreas de los pistones, para cuando la presión es aplicada liberará el pin de 
seguridad generando una fuerza directa hacia abajo, permitiendo que los pistones 
entren en funcionamiento.  
 
Hay que mencionar que cuando se tiene pistones en serie, si uno de ellos no posee 
un buen sello, va a existir una fuga de fluido, lo que provocaría que la herramienta 
no cumpla con un recorrido exitoso, debido a que al fallar una cámara no pueden 
trabajar las demás. En esta cámara mencionada se genera un área, la cual nos 
ayudara a determinar la máxima fuerza que produce la herramienta. Figura 3.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 3.13 Área Efectiva de trabajo 
  FUENTE: TIW Corporation   
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La Power Section es fijada por una presión controlada para cortar y empezar a 
golpear (stroking), esta sección adquiere soporte mediante el ancla para iniciar el 
stroke y la restauración de la tubería. La presión aplicada es una fuerza ejercida 
que se controla desde superficie.  

3.2.1.4.2.2 Cálculo del Área para la herramienta TIW CTO® de 5.750 in. 

 

´&+".³.q1-¶0 = ·c'5 ..¶.EF¸c'�026/. E
Q ¹''º'¹'»T)*$%;+*      (3.1) 

 
Datos: 
ID Sleeve = 5.125 in. 
OD Mandrel = 3.250 in. 
# De pistones = 5 
 

´&+".³.q1-¶0 = m|WsM|EFyWM|�EQ ¹''º'¹'lp );M       

 
 ´&+".³.q1-¶0 = ¼[W¼¼');M        
 
La segunda cámara ayuda a que la herramienta retorne a su posición inicial, con el 
fin de poder realizar otro ciclo o los ciclos que sean necesarios para la expansión 
de la tubería deformada. 

3.2.1.4.2.3 Cálculo de la Fuerza de TIW CTO® de 5.750 in. 

 K&+*)%; = ' v½./¾0'
�/.0',-51ó2! ! ! ! ! ! ! !(3.2)!

 
Datos: 
Max Fuerza = 575000 lbs. 
Área Total Del Pistón = 69.96 sq in. 
 
 K&+*)%; = ' |¿|���'��W��          

 K&+*)%; = 'X^[À'T*)         

 

3.2.1.4.3 Anvil Section 
 
La sección de expansión está formada por un anvil, mandriles y dos collets según 
el diseño permiten penetrar a la zona de colapso y mediante los collets expandir la 
tubería hasta alcanzar el ID. Figura 3.14. 



82 
 

 

Figura 3.14 Sección de Expansión de la Herramienta TIW CTO®    
FUENTE: TIW Corporation, 2017.  
        

3.2.1.4.3.1 Funcionamiento 
 
Una vez accionada la sección de poder, la anvil sección se encarga de continuar 
presionando, aumentando la presión lentamente para cizallar el asiento de la bola 
y liberar el upper collet, para que se eleve en el cono del upper mandrel permitiendo 
pasar por la zona de colapso, llevando la tubería al ID y del mismo modo, mientras 
está activada la herramienta (dar stroke), se activa el lower collet que se encargará 
de llevar la tubería colapsada al drift, se debe aplicar la máxima presión necesaria 
para abrir el colapso y realizar los ciclos necesarios para localizar y abrir el área 
deformada, esto incrementa el área interna hasta llegar al ID de la tubería. 
 

3.2.1.5 Datos técnicos de la herramienta TIW CTO® 

 
La herramienta TIW CTO® está disponible para los siguientes tamaños de tubería, 
con sus respectivas características y configuraciones; resumidas en la Tabla 3.7. 
 
 
Tabla 3.7 Technical Data TIW CTO®        

TIW Casing Tubing Opener (TIW CTO®) Technical Data 

Casing 
Size 
(in) 

Casing 
Weight 
(lbs./ft) 

Tool 
Max 
OD 
(in) 

Tool 
OD 
Drift 
(in) 

Pistón 
Stages 

(#) 

Strokes 
(ft) 

Presión 
máxima 

de 
Operación 

(psi) 

Área 
total 

pistón 
(sq in) 

Max 
Fuerza 

generada 
(lbs) 

Max 
torque 
(ft-lbs) 

Tool 
Size 
(in) 

7 29 6,149 6,054 
5 

etapas 
2,0 8219 69,96 575 000 

13 400 

3 1/2 

7 5 / 8 29,7 6,875 6,750 10 800 

9 5/8 

43,5 8,720 8,594 
5 

etapas 

2,0 

5252 185,65 

975 139 30 300 4 1/2 
40,5-
53,5 

8,500 8,375 
8 

etapas 
7994 122 

40 8,800 8,675 

ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.        
FUENTE: TIW Corporation, 2017. 
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3.2.2 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA TIW CTO®  

3.2.2.1 Propósito 

 

El primer propósito de esta prueba fue confirmar la funcionalidad y efectividad de 
expansión de una tubería colapsada con la herramienta de TIW casing tubing 
opener, CTO®.  
El segundo propósito fue comprobar y garantizar que la parte roscada del pin del 
casing permaneciera alineado durante el recorrido del TIW CTO®. 

Figura 3.15 Colapso de Casing 5 ½¨ 17#  
FUENTE: TIW Corporation, 2006. 

3.2.2.2 Introducción 

 
La prueba se realizó en las instalaciones de investigación y desarrollo de TIW en 
Houston, Texas el 9 de junio del 2006. Para ello se utilizó un casing de 5 ½¨ de 17 
libras, la cual ha sido suministrada por el cliente, presentando una deformación de 
15,51 pies, este colapso se lo ha provocado previamente, para simular lo más cerca 
posible las condiciones del pozo. 
 

3.2.2.3 Componentes del TIW CTO® para la prueba de expansión 

 
La herramienta TIW CTO® se compone de tres elementos de expansión: 
 
El elemento inicial o etapa uno, es simplemente un yunque cónico, para iniciar la 
expansión, seguido por un Collet, que es igual al drift del casing y en tercer lugar, 
seguido por otro Collet que es igual a la ID del casing. 
 
La segunda etapa de la herramienta TIW CTO®, es decir la sección de poder posee 
múltiples pistones (según el diseño), que para este prueba, la sección de poder 
para un tamaño de 5 1/2 pulgadas y con un área total de 29,4 pulgadas cuadradas, 
puede generar 29400 libras de fuerza por cada 1000 PSI que se aplique. La etapa 
tres ayuda a la herramienta poder anclarse, mediante un tipo de deslizamiento 
mecánico de anclaje, que se acciona mediante la rotación a la derecha de la sarta 
de trabajo para activar esta sección; asentando y desasentando las veces que sean 
necesarias para restaurar el colapso. (TIW, 2006). 
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3.2.2.4 Proceso de Expansión 

A medida que se aplica la presión para iniciar la expansión, se produce el corte del 
anillo y el yunque del TIW CTO® comienza a atravesar el casing colapsado; 
iniciando así el proceso de expansión. 
 
Para la iniciación de la expansión, las fuerzas observadas durante la prueba fueron 
de aproximadamente 45000 libras para la expansión, seguidas de 
aproximadamente 110 000 libras para el Drift Collet y 135 000 libras de fuerza para 
el casing ID Collet.!  
 

Figura 3.16 Expansión con TIW CTO® a Casing 5 ½¨ 17# 
FUENTE: TIW Corporation, 2006. 
 
La herramienta TIW CTO® de 5 1/2 pulgadas tiene una carrera máxima de 96 
pulgadas, lo que significa que una vez que la herramienta haya alcanzado el 
máximo stroke, se notará el aumento de la presión del recorrido total, por lo que 
tendrá que ser reposicionado y reenviado por el orificio para un reinicio de la 
configuración. El proceso de expansión se repite hasta que toda la obstrucción haya 
sido abierta. 
 
Después de haber realizado la expansión inicial de la herramienta TIW CTO®, se 
libera y se vuelve a reiniciar para continuar con la prueba de expansión. 
 
Finalmente, cuando el TIW CTO® sale del casing después de haber expandido la 
tubería, se puede ver el yunque en la punta inicial, el collet del drift y el Collet del 
diámetro ID del casing, figura 3.17.! 
 

Figura 3.17 Componentes del TIW CTO® saliendo del casing restaurado 
FUENTE: TIW Corporation, 2006. 
 
Después de la expansión de la tubería de prueba, se corroboró la expansión del 
casing de 5 ½¨ de 17 libras con un diámetro de 4,767 y sin daños en el casing. 
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3.2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA CORRIDA DE LA HERRAMIENTA TIW 
CTO® 

Para la corrida de la herramienta TIW CTO®, todos los componentes del TIW CTO® 
Casing Tubing Opener deben ser inspeccionados, medidos, ensamblados, 
torqueados y probados hidráulicamente, es mandatorio antes de enviar a la 
locación. El ensamble está compuesto por: Anvil, Hydrahulic Power Tool y 
Hydrahulic Anchor. 
 

3.2.3.1 Datos del Pozo 

 
Cuando la herramienta es solicitada, se debe llenar una orden de trabajo con todos 
los datos del pozo; datos que serán importantes para la configuración y selección 
de los componentes, así como las partes internas del TIW CTO®.  
 
Esta orden tiene la finalidad de conocer datos necesarios tanto de la herramienta 
como de la tubería de trabajo. 
 

       Tabla 3.8 Datos de Casing o Tubing y la herramienta TIW CTO® 

Casing/Tubing Herramienta TIW CTO® 

______in   ______in   

Peso ______lb/ft Peso ______lb/ft 

ID ______in OD ______in 

Drift ______in OD Drift ______in 

Grado ______     

Presión Colapso ______ psi   
        ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.    

         FUENTE: TIW Corporation, 2006.     

3.2.3.2 Equipo de la Herramienta TIW CTO® 

 
La herramienta TIW CTO® está regida por normas y procedimientos implementados 
desde la planta de TIW Houston, los cuales no se deben omitir o cambiar, si fuera 
extremadamente necesario; se debe realizar el respectivo reporte. Debido a que la 
herramienta se la lleva ensamblada a la locación, está debe ser previamente 
calibrada, además de haberse realizado pruebas de presión y de torque. 

3.2.3.2.1 Checklist de los Componentes de la Herramienta TIW CTO® 

 
El checklist se debe realizar antes de ensamblar la herramienta TIW CTO®, con el 
fin de verificar que todo esté en orden y en perfecto estado, con esto se garantiza 
el buen funcionamiento al momento de correr el TIW CTO®. 
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3.2.3.2.1.1 Sección de Anclaje 

 
      Tabla 3.9 Sección de Anclaje para TIW CTO® de 7¨ 

Ítem No Descripción Cantidad 
1 Top Sub  1 
2 Set Screw 2 
3 0 - Ring 1 
4 Cage Bushing 1 

5 Cage 1 
6 Set Screw 10 
7 Leaf Spring 10 
8 Slip 5 
9 Slip Cone 1 
10 Set Screw  4 
11 Bottom Sub  1 
12 Capscrew 1 

13 0 - Ring 1 
14 C - Spring 2 
15 Flex Nut 1 
16 Mandrel Slip 1 

       ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.  
       FUENTE: TIW Corporation, 2017. 
    

3.2.3.2.1.2 Sección de Expansión 

 
        Tabla 3.10 Sección de Expansión para TIW CTO® de 7¨ 

Ítem No Descripción Cantidad 

1 Retainer 1 
2 Set Screw 5 
3 Lower Collet 1 
4 Lower Mandrel  1 
5 Shear Seat 1 
6 0 - Ring 1 
7 Ball 1 
8 Plug 3 
9 Releasing Pin 3 
10 Upper Collet  4 
11 Shear Screw  6 
12 Upper Mandrel 1 

         ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.  
         FUENTE: TIW Corporation, 2017.  
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3.2.3.2.1.3 Sección de Poder 

 
 

    Tabla 3.11 Sección de Poder para TIW CTO® de 7¨ 
Ítem No Descripción Cantidad 

1 Shear Screw 12 
2 Shear Ring 1 
3 Set Screw 4 
4 Upper Sleeve 10 
5 Set Screw 18 

6 Top Connection 1 

6.1 Top Connection 1 

6.2 
Outer Packing 
Retainer 

1 

6.3 Set Screw 5 
7 0 - Ring 10 
8 OL Seal 5 

9 
Connector Sub 
Assy 

4 

9.1 Connector 1 

9.2 
Inner Packing 
Retainer 

1 

9.3 Set Screw  1 
10 OL Seal 4 
11 0 - Ring 8 
12 Sleeve 4 
13 Mandrel 4 

14 Pistón Sub Assy 3 

14.1 Pistón 1 

14.2 
Outer Packing 
Retainer 

1 

14.3 Set Screw 1 
15 Lower Sub 1 

16 
Lower Pistón Sub 
Assy 

1 

16.1 Lower Pistón 1 

16.2 
Outer Packing 
Retainer 

1 

16.3 Set Screw 1 
     ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.   
     FUENTE: TIW Corporation, 2017.    
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3.2.3.3 Calibraciones 

 
Las calibraciones hacen referencia a la verificación dimensional de las partes del 
TIW CTO® previo al ensamblado de los equipos, ayudará a garantizar y confirmar 
que el diámetro de las conexiones y longitudes de todos los equipos sean los 
adecuados para realizar el trabajo. 

3.2.3.3.1 Calibraciones de los Equipos 

 
Los siguientes equipos deben ser calibrados, siguiendo las normas y 
procedimientos dado por TIW, el cual debe colocarse las dimensiones de la 
herramienta que se va a utilizar; dado en la sección de anclaje, indicado en figura 
3.15, sección de poder, indicado en figura 3.16 y la sección de expansión, indicado 
en figura 3.17.    

    Figura 3.18 Sección de Anclaje TIW CTO®       
    FUENTE: TIW Corporation, 2017.         



89 
 

 

 

     Figura 3.19 Sección de Poder TIW CTO®       
        FUENTE: TIW Corporation, 2017.        
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Figura 3.20 Sección de Expansión TIW CTO®       
FUENTE: TIW Corporation, 2017.        
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3.2.3.4 Procedimiento para las operaciones en locación 

 
Después de verificar los procedimientos para ingresar a locación; los equipos deben 
ser revisados para corroborar de que no hayan sufrido alguna anomalía o golpe 
durante el traslado. 
 
Se debe solicitar información de la tubería colapsada, así como también el tally para 
determinar la profundidad del colapso y características de este. 
 
Realizar reunión de seguridad y operación a todo el personal de trabajo, para 
describir las actividades que se van a realizar, con sus respectivas normas de 
seguridad. 
 

3.2.3.4.1 Preparación y operaciones previas a la corrida del TIW CTO® 

 
1. El TIW CTO® está pre-ensamblando desde el taller de TIW, debe asegurarse 

de que el reporte de ensamble esté disponible y verificar el torque correcto 
antes de correr al hoyo.  

2. El especialista del TIW CTO® verificará que todas las herramientas sean 
compatibles con el casing, BHA de expansión y los parámetros del pozo. 
Además de inspeccionar visualmente que la herramienta no presente ningún 
daño y observar a través de la “Hydraulic Power Tool” para estar seguro que 
esté libre de obstrucción, que pueda impedir el éxito de la operación. 

3. En campo, el especialista del TIW CTO® recopilará información necesaria y 
realizará todos los cálculos para la corrida de la herramienta, como: Tally 
detallado del BHA de expansión, cálculos de pesos, capacidades, presiones 
de activación, fuerza requerida, puntos débiles, parámetros de operación de 
los equipos y lo entregará y divulgará en locación a todo el personal 
involucrado en la operación. 

4. Disponer de unidad de alta presión para realizar el trabajo.  
5. Realizar una configuración para tener la capacidad de registrar la presión de 

la línea de alta presión con el registro de gráficos de presión, mientras se 
realiza operaciones del TIW CTO®. 

6. Registrar el Máximo Over Pull y capacidades de la tubería de trabajo 
(colapso, estallido, tensión). 

7. Chequear y registrar todas las longitudes, OD, ID y preparar el diagrama de 
expansión propuesto.  

8. Verificar información del revestidor: tensión, compresión, ID, OD, Coupling.  
9. Registrar todos los números de serie de las herramientas.  
10. Chequear el valor del asiento de corte (shear seat), diámetro de la esfera y 

tamaños del asiento. 
11.  Registrar inventario de Drillpipe, HWDP y Drill collar en locación.  
12. Anotar y registrar inventario de las herramientas de conexión, X-Over Subs 

& Pup Joints. 
13. Toda la tubería de trabajo, incluyendo pup joints, X/O’s, válvulas deben estar 

inspeccionados y certificados. 
14.  Chequear todos los valores de torque de las conexiones relevantes en la 

sarta de trabajo. 
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15. Verificar que el pozo este completamente lleno. 
16. Realizar viaje de calibración y limpieza mecánica hasta la profundidad del 

colapso. (Comprobar casing y profundidad del inicio del colapso).  
17. Se debe hacer un cálculo de la tubería necesaria para alcanzar la 

obstrucción sumado a la longitud total del TIW CTO® armado. 
18. Acondicionar fluido y dejar pozo limpio. 

 

3.2.3.4.2 Izamiento del TIW CTO®  

 
1. Realizar reunión de seguridad con todo el personal involucrado en la 

operación. El trabajo se debe empezar hasta que todas las dudas sean 
aclaradas. Dejar registro de asistencia. 

2. Realizar izamiento con suma precaución del ensamble del TIW CTO® Casing 
Tubing Opener hasta el Rig Floor y asegurarlo con el elevador de copa 
correspondiente para el Lifting Nipple de la herramienta. 

a. En ningún momento se debe ingresar el ensamble de la herramienta 
al pozo sostenido por medio de winche y levantador, únicamente 
ingresarlo al pozo por medio del elevador, usar la cuña adecuada al 
Lifting Nipple y asegurar con el Safety Clamp. 

b. Cualquier tubular y/o accesorio a utilizar para la corrida del TIW CTO®, 
tales como: HWDP’s, DP’s, Cross Overs, Pup Joint de DP’s, Subs de 
Circulación, etc., deben estar certificados, medidos y calibrados. Todo 
CrossOver a utilizar para hacer las combinaciones de DP debe tener 
bisel mínimo de 45 grados, NO utilizar Cross Over sin bisel. Se corre 
riesgo de dañar o golpear la esfera de asentamiento disminuyendo 
efectividad de sello en el asiento de la herramienta 

3. Realizar el izamiento con suma precaución del ensamble del TIW CTO® 
Casing Tubing Opener hasta el Rig Floor. 

4. Preparar la boquilla de elevación (lift nipple) a la herramienta TIW CTO® 
(longitud total de la herramienta = ___ pies) en el catwalk, recoja la 
herramienta y corra a través de la mesa giratoria. 

5. Realizar el ajuste de las cuñas (slips) rotatorias alrededor de la tubería de 
perforación con el pup joint en la parte superior del ensamble. 

a. Las cuñas (slips) deben estar alrededor de 6 pies del nipple e 
inmediatamente debajo de la sección de anclaje y colocar una 
abrazadera para drill collar encima de las (cuñas) slips. 

6. Asegurar con el elevador de copa correspondiente para el Lifting Nipple de 
la herramienta de 3-1/2¨ OD. 

a. Precaución: NO COLOCAR SLIPS EN LA SECCIÓN DE PODER O 
EN LA SECCIÓN DE ANCLAJE de la herramienta de TIW CTO®. 

7. Alinear el ensamble del TIW CTO® al Drill Pipe, bajar lentamente e ingresar 
el pin de la conexión inferior del Ball Seat en el último DC, ajustar con llaves 
de cadena y torquear. 

8. Una vez torqueado el ensamble del TIW CTO®, levantar de 2 - 3 pies sin 
extraer las cuñas y el safety clamp instalado en el Drill Collar para probar 
que el Casing Tubing Opener y conexiones estén ajustadas 
apropiadamente.  
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a. Asegurarse que hayan colocado grasa adecuada en la sección de 
anclaje del TIW CTO®. 

b. En caso de que no se disponga de llaves hidráulicas para torquear las 
herramientas, ajustar todo lo que se pueda con llaves de cadenas y 
aplicar el torque con las llaves de fuerza manual del Rig, para esto 
debe asegurarse que el torquímetro este calibrado y setear 
previamente el torque de acuerdo a tubería, para evitar sobre torque 
y colapso de la tubería. Esto debe realizarse bajo la supervisión del 
Tool Pusher, Company Man y Técnico de TIW. 

 
Nota: Drill Collars, Heavy Weight Drill Pipe, Pup Joints pueden ser agregados 
al BHA de ser requeridos.  

3.2.3.4.3 Durante la corrida de la Herramienta TIW CTO® en Hoyo entubado  

 
1. Bajar lentamente y centralizar el TIW CTO®, en la posición por debajo del rig 

floor hasta colocar las cuñas en el Lifting Nipple, realizar inspección visual a 
la vez ante cualquier daño. 

a. Asegurarse que la tubería este llena de fluido. 
2. Alinear el sistema y conectar una botella de circulación al Lifting Nipple (Pup 

Joint) y circular para asegurar que el sistema esté limpio, monitorear retornos 
y registrar los parámetros de caudal y presión si lo permite el pozo. 

a. Puede ser utilizado un Sub de circulación directamente al Lifting 
Nipple, antes de instalarlo asegurarse que no posea objetos extraños 
internamente que puedan caer dentro de la herramienta, aplicar 
circulación lentamente y asegurarse del retorno en superficie. 

3. Para la bajada del TIW CTO® Casing Tubing Opener, toda la tubería de 
trabajo HWDP’s & DP’s debe estar calibradas con un mínimo de ____OD, si 
el calibrador se atasca en cualquiera de los tubos, este debe ser 
reemplazado.  

4. Se recomienda instalar el protector de goma (Pipe Wiper) en la sarta de 
trabajo siempre y cuando no pase a través del BOP para evitar la caída de 
objetos dentro del hoyo durante la corrida, de igual manera asegurar la boca 
del Drill Pipe en cada conexión con una tapa para evitar que caigan objetos 
extraños dentro de la misma y perjudiquen la operación.  

a. Debe existir un solo conejo para calibrar toda la tubería para un mejor 
control. 

5. Bajar a velocidad de corrida de 2-3 min/parada, los cuales son tomados en 
cuenta de cuña a cuña, evitar paradas y levantadas bruscas. No aplicar 
rotación a la tubería durante las conexiones o bajada. 

a. Evitar rotación de la sarta en cualquier sentido durante las conexiones 
y la bajada al pozo. 

6. Los puertos de circulación en el slip mandril de anclaje de la TIW CTO® 
permitirán que la sarta de trabajo se llene automáticamente mientras se está 
bajando.  

a. Verificar que se está llenando. 
b. Si la velocidad de llenado automático no es suficiente para mantener 

llena la tubería de perforación, planee llenarla desde la superficie con 
un intervalo de 5 soportes o menos según sea necesario. 
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7. Bajar un total de ____ paradas de Drill Pipe ____¨. Hasta llegar a 
aproximadamente 30 ft sobre la profundidad del colapso. (Punto marcado). 
En este punto se puede establecer circulación lentamente, no exceder de 
200 psi para romper circulación, si el pozo lo permite 

a. Asegurarse de que la tubería (pozo) esté llena de fluido. 
b. El rango máximo de presión será analizado con el operador de TIW y 

el personal involucrado. Si la presión de circulación es constante 
podrá incrementarse según las condiciones del pozo. Siempre 
mantener monitoreo de los retornos en superficie. 

8. Realizar el espaciado de la tubería en superficie para fácil lanzamiento de la 
esfera. 

3.2.3.4.4 Operación para realizar el enganche del ancla 

 
1. Soltar esfera y dejar gravitar hasta su asiento.  Simultáneamente colocar la 

botella de circulación a la tubería de trabajo, con conexión de línea de alta 
presión 1502 (Debe estar inspeccionada). 

2. Continuar bajando lentamente la sarta hasta que la parte inferior del TIW 
CTO® se apoye a la obstrucción del casing (colapso). 

a. NO realice ninguna separación de superficie mientras se está 
corriendo TODA la longitud de la herramienta TIW CTO® de ____ 
pies, es decir, el plan se debe hacer de tal manera que no se realice 
ninguna operación en el drillpipe durante la activación de la 
herramienta TIW CTO®. 

3. Bajar a la parte superior de la sección de la tubería colapsada, y marcar con 
5000 lb de peso, recoger hasta neutral y marcar el drillpipe (¨X¨) al ras con 
la parte superior de la elevación de la mesa giratoria.  Levantar de 2 a 3 pies 
y bajar nuevamente, volviendo a cargar 5000 lb y corroborar de que la marca 
es la misma. 

4. Con 3k a 5k de peso girar la sarta de trabajo en la superficie con un total de 
8 - 10 vueltas (requiere un mínimo de 4 vueltas en la herramienta TIW CTO®) 
hacia la derecha para iniciar la activación del mecanismo de anclaje del TIW 
CTO® (Liberación slip mandrel). Una vez activado el mecanismo de anclaje 
aplicar 10 k de peso adicional al TIW CTO®. 

a. Debe haber un parpadeo en el indicador de peso, indicativo de que 
el mandril se mueve hacia abajo. Para cerrar los puertos de 
circulación (lo que proporcionará un sistema cerrado de presión y la 
presión posterior proporcionará fuerza hidráulica para accionar y 
mover (dar stroke) al pistón y al conjunto expansor para comenzar la 
operación de expansión). 

5. Para confirmar que el sistema de anclaje está activado y los puertos de 
circulación están cerrados, presione lentamente hasta observar una presión 
estable. 

6. Conectar línea de alta de presión de la unidad de bombeo y realizar prueba 
hidrostática con 8000 psi. 

a. Si ocurre la circulación, indica que el anclaje no está en la posición 
establecida. 

b. Repita los pasos 4.3 a 4.4 para restablecer las notas de anclaje. Si la 
circulación no ocurre, proceda con el siguiente paso. 
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3.2.3.4.5 Operación para accionar el mecanismo de expansión del TIW CTO®  

 
1. Aplicar lentamente presión para activar la power section.  

a. Antes de presurizar para activar el TIW CTO® Casing Tubing Opener, 
todo el sistema y las líneas deben estar probadas con al menos 8000 
psi y deben asegurarse que no hay personas cercas de las líneas de 
alta presión, en la mesa del taladro debe estar totalmente delimitado 
y con personal fuera del área delimitada. 

2. La power section se fija para ___ PSI para cortar y empezar a golpear 
(stroking). 

3. Presionar lentamente para cortar los shear pins ((6 pins x 25 000 lbf / 69,96 
pies cuadrados de pistón)= 2150 psi). 

a. Los shear pins evitan que se frote el Upper Collet (que exista stroking) 
con el pistón durante las operaciones de bajada de la herramienta 
TIW CTO®, con la condición de que ocasionaría restricción en la 
bajada. 

4. Observar el indicador de peso, en este puede haber una ligera pérdida de 
peso mientras las cuñas (slips) se asientan, pero debería estabilizarse y no 
continuar. Si ve una continua pérdida de peso, esto indicaría que las cuñas 
(slips) no están asentadas. (En caso de no darse el anclaje repetir los pasos 
4.3 a 4.4). 

a. Cuando los pernos son cortados (pins sheared) debería haber una 
ligera pérdida de presión. 

5. Continuar presurizando para iniciar el stroking de la herramienta para cizallar 
el asiento de la esfera y liberar upper collet. (La herramienta tiene una 
longitud de carrera (stroke) de 2 pies.  

6. Aumentar la presión en la superficie incrementando con intervalos de 500 
psi hasta llegar a un máximo de 7500 psi, equivalente a 524 700 lb de fuerza. 
(Hacer referencia a las tablas para el anclaje según la capacidad y el casing).  

a. Existe el potencial de que la presión requerida para la expansión real 
podría ser menor con el beneficio de una mayor lubricidad con el 
lubricante y también la temperatura del pozo. 

7. Mantener la presión durante 5 minutos para confirmar que la herramienta 
recorrió los 2 pies de stroke. 

8.  Al finalizar cada ciclo de stroke, restablezca la herramienta TIW CTO® de la 
siguiente manera: 

9. Liberar la presión en la superficie dejando abiertas las válvulas. 
10.  Levantar la sarta de trabajo al menos de 2 a 5 pies del fondo para 

asegurarse de que la herramienta esté libre, esto liberará las cuñas (slips) y 
reabrirá los orificios de circulación. 

a. Es posible que tenga un poco de arrastre llegando hacia arriba 
mientras los Collets regresan a través de la zona expandida. 

11. Aflojar hacia abajo con la sarta de perforación. También puede experimentar 
arrastre empujando hacia atrás hasta el último stroke de la zona expandida. 

12. Trabajar tuberías hacia arriba y abajo, si es necesario aplicar de 5 a 10 k de 
peso. No exceder de 15 K hacia abajo. 

13.  Medir el recorrido libre con marcas en el drillpipe para establecer la longitud 
total de la carrera o la longitud de la tubería expandida. 
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14. Los strokes de la herramienta son de 23 a 24 pulgadas, por lo tanto, marque 
la tubería en el nuevo punto de parada y la medida desde la marca original. 

15. En el caso de que durante cualquiera de los ciclos de strokes en donde 
alguna zona de expansión sea inferior a 2 pies como se establece en el paso 
(5.5), planifique levantar el extremo de TIW CTO® aproximadamente a 20 
pies del fondo para permitir "re-posicionamiento" de la herramienta TIW 
CTO® dentro de la sección de tubería expandida recientemente. 

a. Esto se observó para proporcionar éxito para el (los) ciclo (s) de 
expansión subsiguiente (s) tal como se evidenció durante las 
operaciones de prueba de pozos verticales realizadas en los Estados 
Unidos. 

16. Si se observa el avance, continúe con el paso 18. 
17. Si no se observa ningún avance, resetee las cuñas (slips) y aumente presión 

en incrementos de 500 psi por encima de la presión anterior, para encontrar 
la presión requerida y alcanzar el avance. La presión máxima es de 8000 
psi. 

18. Resetear las cuñas (slips) mediante la aplicación de 3 a 5k de peso hacia 
abajo en la herramienta y girando hacia la derecha durante 6 a 8 vueltas para 
liberar el slip mandrel. Aplicar 10k de peso después de ajustar las cuñas 
(slips). 

19. Lentamente aumentar presión, hasta la presión requerida para hacer el 
siguiente golpe (stroke) de 24 pulgadas. 

20. A continuación, repita los pasos 9 al 19, para continuar el trabajo a través 
del área de obstrucción (colapso).  (Hasta que se haya expandido todo el 
casing de _____ pies de tubería colapsada). 

21. Realizar strokes completos (cada uno logrando una expansión completa de 
2 pies) para expandir una longitud total de tubos de ____ pies, es decir, ___ 
golpes (strokes) x 8 pies /stroke = 56 pies => 45 pies de tbg + 5 pies del 
conjunto expansor. 

22. Se debe tener cuidado para mantener marcas y mediciones de tuberías 
precisas para monitorear el progreso general con las operaciones de 
expansión. 

23. Cuando la anvil section llega a través de la zona de obstrucción, la 
herramienta debe ser capaz de tirar hacia arriba y abajo sin arrastre en el 
stroke ascendente y un mínimo de arrastre en el stroke descendente.  

24. Después de que todas las obstrucciones son abiertas, tirar hacia afuera del 
agujero con la herramienta. 

a. En superficie seguir las indicaciones de los representantes 
involucrados para desconectar el BHA de expansión y de TIW para 
desconectar ensamble del TIW CTO® para bajarla del taladro. 

b.  La herramienta tiene un pequeño orificio de drenaje en la sección de 
anclaje, pero puede requerir el uso de un recipiente para el lodo, para 
evitar derrames. 
 

Nota: Registre la tabla de Presión Vs Fuerza de Tracción ejercidas por el 
TIW CTO®. K&+*)ó; = !9+&Á"'�CÂ&+"'(+Ã'T)*$ó;G 
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Figura 3.21 Esquema de Funcionamiento TIW CTO®       
FUENTE: TIW Corporation, 2017. 
        

3.2.3.4.6 Operación para levantar TIW CTO® 

 
1. Después de haber completado la restauración de la tubería la herramienta 

debe ser capaz de tirar hacia arriba. 
a. Esto completa las operaciones de expansión de tubería. 

2. Levantar la herramienta TIW CTO® y al pasar a través de la junta de tubo 
expandida recientemente, hágalo lentamente. 

a. Todas las pruebas realizadas en EE. UU., para las operaciones de 
expansión de las cuales se expandió un total de 160 pies de tubería, 
no encontraron ningún problema para levantar la herramienta TIW 
CTO® a través del tubo expandido 

3. Mientras se está levantando, se establecerá una comunicación constante 
de 2 vías con el personal que monitorea la presión de la línea de control y 
se asegura que NO se mantenga una presión acumulada en el sistema.  

a. Tenga extrema precaución mientras tira del TIW CTO® lentamente. 
b. NO se debe realizar una ruptura de la conexión del drill pipe mientras 

se extraen los ___ pies de TIW CTO®. 
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4. Los collets del TIW CTO® deberán aplicar una fuerza de fricción hacia arriba 
contra el tubo de flujo, intentando tirar del tubo de flujo hacia arriba para 
destapar el flapper del slip cone. Cuando esto suceda, el flapper atrapará al 
conjunto inferior de collets.  

5. Levantar el TIW CTO® de 2-3 pies sin extraer la cuña ____, retirar la grapa 
de seguridad y continuar sacando. 

6. Recuperar el Casing Tubing Opener en el rig floor, colocar safety clamp en 
el UPPER SLEEVE y colocar el dispositivo de cuña para ___" OD. 

7. Con las llaves de fuerza destorquear la conexión superior entre UPPER 
MANDREL y LOWER SUB del ensamblaje del TIW CTO®.   

8. Desenroscar Top Sub y Top Connection de la sección de anclaje y power 
section respectivamente. 

9. Desconectar el ensamblaje del TIW CTO® y realizar rig down a la planchada. 
a. Se recomienda sacar completamente el BHA de expansión y 

visualizar todos los componentes y el estado del mismo. 
 

 Plan de contingencia 

 
· Si durante la circulación de la esfera de asentamiento no se logra posicionar 

en el asiento de la herramienta por alta inclinación o complicidad de la sarta 
de trabajo, puede bombear y desplazar una píldora viscosa para ayudar a 
desplazarla hasta el asiento de la herramienta. 

3.3  COMPARACIÓN ENTRE HERRAMIENTAS 
CONVENCIONALES Y EL TIW CTO® 

En este subcapítulo se va a realizar la comparación de los aspectos técnicos más 
relevantes para el procedimiento de expansión de tubería entre la herramienta 
convencional y el TIW CTO®, como son: 
 

· Activación,  
· Ventajas y desventajas 
· Capacidad, 
· Funcionamiento 

 

3.3.1 ACTIVACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

La herramienta TIW CTO® tiene un mecanismo mucho más práctico que el BHA de 
las herramientas convencionales, debido a que el TIW CTO® no posee ninguna 
restricción en el BHA o número de Drill Collar a utilizar sobre la herramienta. En 
cambio la fuerza del martillo se ve limitada por el número de Drill Collars utilizados, 
es decir, con una cantidad menor de Drill Collar, la fuerza será menor, pero una 
cantidad mayor generará un mayor impulso. Estableciendo como impulso el 
movimiento que se genera en el impacto, siendo el impacto la máxima fuerza que 
producirá el martillo (Weatherford, 2006c). 
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Tabla 3.12 Activación Herramienta Convencional vs TIW CTO®    
Activación de las Herramientas 

Convencional  TIW CTO® 
La herramienta convencional no posee 
una activación propia ya que necesita 
del conjunto BHA a la que esta 
ensamblada, es decir que la 
herramienta no trabaja sola, debido a 
que depende de la fuerza del taladro de 
reacondicionamiento y como también 
puede darse el caso, que con el uso de 
martillos hidráulicos poder aplicar 
tensión o compresión, para generar 
energía por medio de un mecanismo de 
disparo, el cual libera energía 
provocando una aceleración al mandril 
interior del martillo, produciendo una 
fuerza de impacto. 
 
Después del impacto, el martillo 
regresa a su posición inicial, para luego 
continuar presionando. 

El TIW CTO® es activado mediante el 
peso generado por el taladro de 
reacondicionamiento, el cual se 
encarga de activar la sección de 
anclaje, para posteriormente  activar la 
sección de poder por medio de la 
gravitación de una esfera que genera 
una presión de corte. La esfera se aloja 
en el asiento en la sección de 
expansión, para poder aplicar presión 
desde la superficie, el cual generará un 
diferencial de presión, para que inicie el 
funcionamiento de los pistones y por 
ende inicie el desplazamiento hacia 
abajo. Una vez realizado, se procede a 
la expansión con el yunque que se 
encuentra en la parte inferior del 
equipo.  

ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.        
FUENTE: TIW  Corporation.  

3.3.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS  

Tabla 3.13 Ventajas y Desventajas entre Herramienta Convencional vs TIW CTO® 

 
Herramienta 

Convencional* 
TIW CTO® 

Fuerza efectiva de aplicación sobre el área de colapso.  x 
Mitigación de daños a la sarta de trabajo.  x 
Trabajo en tubería con corrosión. x x 
Restauración de tubería con colapso cercana a la 
superficie. 

 x 

Ayuda a la fuerza limitada del taladro de 
reacondicionamiento. 

 x 

Menor tiempo en la operación de reacondicionamiento.  x 
Abrir colapso en zona con alto grado de inclinación.  x 
Abrir colapsos donde es imposible transmitir peso desde 
superficie. 

 x 

ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.        
FUENTE: TIW  Corporation.  
 

*La herramienta convencional utiliza el peso de la sarta de trabajo para realizar el 
reacondicionamiento, es por esto que su fuerza de aplicación es limitada por la 
tubería utilizada y por la localización del colapso. 
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3.3.3 CAPACIDAD DE CARGA 

3.3.3.1 Capacidad Martillos Convencionales 

 
A continuación, se presenta la capacidad de carga que poseen los martillos 
convencionales. Los cuales son usados en conjunto con la herramienta 
convencional para ejercer la fuerza de expansión de la tubería colapsada. 
 
Tabla 3.14 Capacidad Martillo Hidráulico Doble Acción     

Especificaciones Hydro-jar  

Diámetro 
Externo, 
OD (in) 

Diámetro 
Interno, 
ID (in) 

Máxima 
carga de 
trabajo 

(lbf) 

Límite 
elástico de 

tensión 
(lbf) 

Limite 
elástico de 

Torsión 
(lbf/ft) 

Stroke 
(in) 

Peso del 
equipo (lbs) 

3 3/8 1 1/2 44 000 236 062 6 842 7 500 
4 1/4 2 70 000 377 871 15 381 8 800 
4 3/4 2 1/4 95 000 492 284 49 228 8 1050 
5 1/2 2 1/4 150 000 730 324 50 757 8 1600 
6 1/2 2 1/4 175 000 964 207 54 796 8 1950 

7     2 1/4 230 000 1 179 983 67 396 8 2600 
7 1/4 2 1/4 240 000 1 261 162 84 155 8 3000 
7 3/4 3 260 000 1 315 225 86 848 8 3200 

8     3 300 000 1 621 565 98 490 8 3550 
8 1/4 3 350 000 1 819 384 115 418 8 4000 
8 1/2 3 350 000 1 846 269 115 418 8 4500 
9 1/2 3 500 000 1 654 172 152 802 8 5600 

ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.        
FUENTE: Catálogo Schlumberger, 2012.       

 
             Tabla 3.15 Capacidad Martillo Hidráulico Bowen Type Z 

Martillo Hidráulico Bowen Type Z 

OD (in) 
Máxima carga 

(lbs) 
Low Pull 

(lbs) 
1 5/8 15 400 4 000 

1 13/16 18 000 4 000 
2 1/4 21 000 4 000 

2 29/32 33 400 6 000 
3  1/16 31 900 6 000 
3 1/8 32 400 7 000 
3 3/4 46 000 8 000 
3 3/4 46 500 8 000 
3 3/4 56 500 8 000 
4 1/4 46 700 8 000 
4 1/2 49 000 10 000 
4 3/4 74 500 10 000 

6     136 400 10 000 
6 1/4 159 000 12 000 
6 3/4 172 000 12 000 
7 3/4 149 000 12 000 

9     195 000 14 000 
             ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.  
             FUENTE: HandBook Smith Services, 2002.  



101 
 

 

3.3.3.2 Capacidad TIW CTO®  

 
En la siguiente tabla se puede ver la capacidad de trabajo que soporta la 
herramienta TIW CTO®, dependiendo del casing. 
 

      Tabla 3.16 Capacidad TIW CTO®      

Casing Size 
(in) 

Presión 
máxima de 
Operación 

(psi) 

Area total 
Piston (sq 

in) 

Max Fuerza generada 
(lbs) 

7 
8219 69,96 575 000 

7 5 / 8 

9 5/8 

5252 185,65 

975 139 
7994 122 

       ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.     
           FUENTE: TIW Corporation, 2017.      

 

3.3.4 FUNCIONAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS 

Tabla 3.17 Funcionamiento Convencional vs TIW CTO®      
Funcionamiento 

Convencional TIW CTO® 
El trabajo de la herramienta 
convencional dependerá del diseño de 
la herramienta a utilizar para restaurar 
el área colapsada, ya que hay varios 
tipos de herramientas para abrir 
colapsos como son: casing roller, 
casing swage, taper, mil; que llegan a 
la zona de obstrucción para luego por 
medio de peso ejercido por el taladro de 
reacondicionamiento y por la rotación 
de la sarta de trabajo, van expandiendo 
poco a poco la obstrucción, cambiando 
el tamaño de la herramienta durante las 
operaciones; es decir que primero 
empiezan utilizando una herramienta 
de menor diámetro, hasta que 
finalmente usan un equipo de mayor 
diámetro a medida que se va 
expandiendo la tubería, hasta lograr 
una expansión de una tubería 
ligeramente colapsada.  

El TIW CTO® es una herramienta 
hidráulica que es soportada por el 
sistema de anclaje, esto es de gran 
ayuda para aliviar el trabajo de la sarta 
y del workover, es decir que puede 
trabajar con una torre de 
reacondicionamiento de baja 
capacidad de tensión ejercida desde 
superficie, ya que esta solo generará el 
peso necesario para activar la 
herramienta, además el TIW CTO® 
puede ser corrido con conexión a un 
tubing sin dañarlo durante el trabajo; 
debido a que la fuerza máxima ejercida 
por el TIW CTO® será generada por la 
sección de poder de la herramienta 
para comenzar la expansión. 

ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.        
FUENTE: TIW Corporation.        
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3.4  ANÁLISIS DEL USO DE LA HERRAMIENTA TIW CTO® EN LOS 
CASOS DE ESTUDIO 

3.4.1 CASO 1 – POZO A 

3.4.1.1 Trabajo propuesto para el Pozo A 

 
El trabajo de reacondicionamiento que se recomienda para corregir colapso, tabla 
3.17, es mediante la utilización, en primer lugar de un BHA de molienda, debido a 
que el pozo presenta cemento en la zona de colapso para luego proceder a calibrar 
la zona con un bloque impresor y para finalmente utilizar la herramienta no 
convencional TIW CTO®, en casing de 7¨ 26 lb/ft @ 1195 ft, para abrir la zona 
colapsada. 
 

   Tabla 3.18 Reacondicionamiento de Colapso con TIW CTO® – Caso 1  
W.O. # Propuesta de Reacondicionamiento de tubería colapsada 

Trabajo 
Propuesto 

Herramienta 
Tamaño 

herramienta 
(in) 

Descripción 

BHA Molienda Junk Mill 6 1/8¨ Molienda de cemento 
BHA 

Observación 
Bloque 

Impresor 6 1/8¨ Calibrar zona 
colapsada 

BHA 
Acondicionador TIW®CTO  6,149¨ 

Trabajo de TIWCTO® 
para restauración de 

colapso 
BHA Limpieza Scraper 6,125¨ Limpieza del hueco 

       ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.      
          FUENTE: TIW Corporation, 2018.       

3.4.1.2 TIW CTO® a utilizar: 

 
· TIW CTO® de 7¨ de 29 lbs/ft 
· OD: 6,149¨ 
· OD Drift: 6,054¨ 
· Pistón de 5 etapas con 2 ft de stroke 
· Presión máxima de operación 8219 psi. 
· Máxima fuerza 575 000 lbs. 

3.4.1.3 Análisis del Procedimiento con TIW CTO® para el Pozo A 

 
El procedimiento de operación se detalla en el capítulo 3, en el cual se describe el 
funcionamiento del TIW CTO®, así como también toda la operación de expansión, 
en donde la fuerza que se podría aplicar para poder abrir el colapso es de 
aproximadamente de 209000 lbs, equivalente a 3000 psi; fuerza que sería 
necesaria para dejar al casing de 7¨ restaurado al ID original, sin llegar a la presión 
interna de estallido de 8600 psi, para que no se produzca otra falla, prediciendo una 
expansión exitosa, está operación sería llevada a cabo con el TIW CTO® al 36 % 
de su capacidad para no afectar la integridad del casing. (Debido a la degradación 
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del casing por los años sin uso). Es por esta razón, que se recomienda realizar una 
prueba de integridad de casing. 
 
Luego de proceder con la expansión de la tubería y que el pozo quede operativo, 
se propone la colocación de un revestimiento de menor diámetro en el área 
expandida, para que el pozo quede acondicionado. 

3.4.2 CASO 2 – POZO B 

3.4.2.1 Trabajo propuesto para el Pozo B 

 
El trabajo de reacondicionamiento que se recomienda para corregir colapso, tabla 
3.18, es en primera instancia bajar un BHA de limpieza para descartar cualquier 
obstrucción y luego correr un bloque impresor que calibre la tubería, para 
finalmente, mediante la utilización de la herramienta no convencional TIW CTO®, 
en casing de 7¨ 26 lb/ft @ 1458 ft, expanda la zona colapsada. 
 

       Tabla 3.19 Reacondicionamiento de Colapso con TIW CTO® – Caso 2 
W.O. # Propuesta de Reacondicionamiento de tubería colapsada 

Trabajo 
Propuesto 

Herramienta 
Tamaño 

herramienta 
(in) 

Descripción 

BHA de 
Limpieza 1 

Broca y 
Scraper 5 1/2¨ Limpieza del hueco 

BHA 
Observación 

Bloque 
Impresor 6 1/8¨ Calibrar zona 

colapsada 

BHA 
Acondicionador TIW CTO® 

 6,149¨ 
Trabajo de TIW CTO® 
para restauración de 

colapso 
BHA Limpieza 2 Scraper 6,125¨ Limpieza del hueco 

    ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.      
    FUENTE: TIW Corporation, 2018.       

3.4.2.2 TIW CTO® a utilizar: 

 
· TIW CTO® de 7¨ de 29 lbs/ft 
· OD: 6,149¨ 
· OD Drift: 6,064¨ 
· Pistón de 5 etapas con 2 ft de stroke. 
· Presión máxima de operación 8219 psi 
· Máxima fuerza 575 000 lbs. 

3.4.2.3 Análisis del Procedimiento con TIW CTO® para el Pozo B 

 
El procedimiento de operación es detallado en el capítulo 3, en el cual se puede 
observar el funcionamiento del TIW CTO®, así como también toda la operación de 
expansión, la cual con una fuerza aproximada de 209000 lbs, equivalente a 3000 
psi; sería una fuerza necesaria para expandir al casing de 7¨ dejándolo restaurado, 
esta fuerza no alcanzaría la presión de estallido 8600 psi, para que no se produzca 
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otra falla, con esta operación se predice una expansión exitosa, operando la 
herramienta al 36 % de su capacidad para no afectar la integridad del casing. 
 
Luego de proceder con la expansión de la tubería y que el pozo quede operativo, 
se propone el uso de un revestimiento con un casing de menor diámetro en el área 
expandida, para que el pozo quede acondicionado. 

3.4.3 CASO 3 – POZO C 

3.4.3.1 Trabajo propuesto para el Pozo C 

 
El trabajo de reacondicionamiento que se recomienda para corregir colapso, tabla 
3.19, es mediante la utilización de un BHA de pesca para recuperar la herramienta 
convencional casing swage que se encuentra atascada, luego calibrar tubería con 
bloque impresor para posteriormente utilizar la herramienta no convencional TIW 
CTO®, en casing de 7¨ 23 lb/ft @ 2848 ft y restaure el casing colapsado. 
 

Tabla 3.20 Reacondicionamiento de Colapso con TIW CTO® - Caso 3 
W.O. # Reacondicionamiento de tubería colapsada 

Trabajo 
Propuesto 

Herramienta 
Tamaño 

herramienta 
(in) 

Descripción 

BHA de Pesca Over shot 5 3/4¨ Pesca de Casing 
Swage 

Bha 
Observación 

Bloque 
Impresor 6 1/8¨ Calibrar zona 

colapsada 

BHA 
Acondicionador TIW CTO® 

 6,149¨ 
Trabajo de TIW CTO® 
para restauración de 

colapso 
BHA Limpieza Scraper 6,125¨ Limpieza del hueco 

       ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.      
          FUENTE: TIW Corporation, 2018.       

3.4.3.2 TIW CTO® a utilizar: 

 
· TIW CTO® de 7¨ de 29 lbs/ft 
· OD: 6,149¨ 
· OD Drift: 6,054¨ 
· Pistón de 5 etapas con 2 ft de stroke 
· Presión máxima de operación 8219 psi. 
· Máxima fuerza 575 000 lbs. 

3.4.3.3 Análisis del Procedimiento con TIW CTO® para el Pozo C 

 
El procedimiento de operación se detalla en el capítulo 3, en el cual se puede 
visualizar el funcionamiento del TIW CTO®, así como también toda la operación de 
expansión, como la fuerza que se podría aplicar para poder abrir el colapso es de 
170000 lbs, equivalente a 2430 psi; fuerza que sería necesaria para dejar al casing 
de 7” restaurado al ID original, sin llegar a la presión de estallido de 4360 psi, para 
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que no se produzca otra falla, prediciendo una expansión exitosa, operando la 
herramienta al 29% de su capacidad para no afectar la integridad del casing. 
 
Luego de proceder con la expansión de la tubería para que el pozo vuelva a ser   
operativo, se propone la colocación de un revestimiento de menor diámetro en el 
área expandida, para que el pozo quede acondicionado. 
 

3.4.4 RESUMEN DE LAS FUERZA DE OPERACIÓN EN LOS CASOS DE 
ESTUDIO 

En la figura 3.22 se puede observar, mediante una comparación de las fuerzas 
generadas en el reacondicionamiento para restaurar la tubería colapsada, donde la 
fuerza de operación de la herramienta convencional es menor en comparación si 
se usura la herramienta no convencional TIW CTO®; pronosticando con esta última 
herramienta una restauración exitosa del casing colapsado, cabe recalcar que no 
se comparó con el 100% de capacidad de funcionamiento del TIW CTO®, para no 
afectar con la integridad del casing, así como también no superar la presión de 
estallido. Con estos antecedentes se determina que el TIW CTO®, es posible usarlo 
para resolver fallas con tubería colapsada. 
 

  

 
 
Figura 3.22 Fuerza de Operación de Herramienta Convencional vs TIW CTO® 
ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.        
FUENTE: Petroamazonas., TIW Corporation. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

4.1 ANÁLISIS DE COSTOS DE LA HERRAMIENTA TIW CTO® 

En la siguiente tabla se pueden apreciar los precios de la herramienta TIW CTO® 
por trabajo, según la dimensión del equipo, esto es válida para Ecuador. 
 
 

Tabla 4.1 Costo del TIW CTO®       
Costos de la Herramienta  

TIW CTO® 

Descripción 
Precio Unitario Ecuador 

2018 (US dólares) 

TIW CTO® restauración 
sección tubería colapsada 

Renta por trabajo 

  
7¨ TIW CTO® 20 000 
Accesorios 

7¨ TIW CTO® 
6 500 

  

9 5/8¨ TIW CTO® 23 500 
Accesorios 

9 5/8¨ TIW CTO® 
8 500 

  
  

ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.      
           FUENTE: TIW Corporation, 2018.       

 

4.2 ANÁLISIS ECONÓMICO DE CADA CASO CON LA 
POSIBILIDAD DE USAR EL TIW CTO® 

 
El análisis económico se realizó con el costo del último reacondicionamiento para 
cada caso de estudio, que no se pudo restaurar la tubería colapsada, tomando en 
consideración el tiempo que duró este reacondicionamiento, donde se detuvo la 
producción por la falla de colapso.  
 
Para el análisis de costos, el estudio se lo hizo mediante dos criterios:  
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· El primer criterio se realizó con la comparación del costo del último 
reacondicionamiento utilizando la herramienta convencional; Comparando 
con la utilización de la herramienta TIW CTO®, es decir que la comparación 
se realizó con el primer trabajo ejecutado con la herramienta convencional, 
que no se pudo realizar la primera expansión. Esto es para determinar que 
costo y tiempo se hubiese ganado si se utilizaba la herramienta no 
convencional TIW CTO®. 
 

· El segundo criterio se lo analizó, como una propuesta para la utilización de 
la herramienta no convencional TIW CTO®, en las condiciones actuales en 
las que se encuentran los casos de estudio, es decir utilizando desde un 
inicio el TIW CTO® en las operaciones de expansión de tubería para corregir 
el colapso. Esto ayudará a determinar los costos actuales que se podrían 
invertir para dejar al pozo operativo. 

 
Por tal razón, los criterios mencionados para la comparación económica fueron 
aplicados en los tres casos de estudio, en donde no se tuvo éxito la restauración 
de la tubería, utilizando la herramienta convencional.  
 

4.2.1 CASO 1 – POZO A 

El costo económico del reacondicionamiento del caso 1, usando la herramienta 
convencional es de 1`459.066,51 dólares, llevado a cabo en un tiempo de 29,21 
días. 
 

4.2.1.1 Primer Criterio – Pozo A 

 
El análisis económico desarrollado para el primer criterio del Pozo A, se lo realiza 
mediante el reemplazo de la herramienta no convencional TIW CTO®, como se 
indica en la tabla 4.2 y tabla 4.3 donde el costo aproximado es de $ 732.258,33 
dólares en un tiempo de 14,66 días, observando así, un costo y tiempo de operación 
menor de la herramienta TIW CTO®, comparado a la herramienta convencional. 
 
 
Tabla 4.2 Análisis de Costo y Tiempo del Caso 1 – Primer Criterio 

 Pozo A 

 
Costo 

($) 
Tiempo 
(días) 

Herramienta 
Convencional 

1`459.066,51 29,21 

TIW CTO® 732.258,33 14,66 
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ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.        
FUENTE: Petroamazonas., TIW Corporation. 
 
Tabla 4.2 Análisis Económico del Caso 1 – Primer Criterio     

W.O. #8 Reacondicionamiento con reemplazo de herramienta convencional 

Trabajo a 
realizar 

Herramient
a 

Tamaño 
Herramienta 

(in) 

Longitud 
alcanzada 

(pies) 

Tiempo 
Total 
(hr) 

Descripción 

Sacar BES   8789 17,24 
Bomba con presencia de 

sólidos y cable bajo 
aislamiento en dos fases 

BHA 
Limpieza 1 

Tubing 3 1/2 8995 38,88 
WireLine recupera St Valve 

2 7/8 de Nogo 8858´ 

BHA Prueba 
1 

Tubing 3 1/2 8917 36,89 
Prueban anular con 800 psi 
a 1.1 BPM pero presión no 

incrementa 

BHA Prueba 
2 

Tubing 3 1/2 8855 35,975 
Prueban anular con 800 psi 
a 1.1 BPM pero presión no 

incrementa 
Prueba 

Inyectividad 
a Us 

Tubing 3 1/2 
8964 - 
8970 

36,45 
Con 1000 psi presión cae a 

150 psi/min y 1500 psi 
presión cae a 250 psi/min 

BHA Prueba 
3 

Tubing 3 1/2 8995 37,09 
Prueban CIBP por 5 min, 

Ok. 
BHA Pesca 

1 
Over Shot 5 3/4 8777 37,06 

Recuperan pescado (sarta 
desenroscada) 

BHA Prueba 
4 

Tubing 3 1/2 5030 21,5 

Prueban en directa con 800 
psi, OK y en anular con 800 
psi máximo (posible daño 

casing) 

BHA Prueba 
5 

Tubing 3 1/2 
1634 - 
4420 

19,195 
Presión tbg se mantiene en 
800 psi y perdida presión 

en casing con 800 psi. 

BHA Prueba 
6 

Tubing 3 1/2 1192 6,15 

Presión csg se mantiene en 
800 psi y perdida presión 

en tubing con 800 psi. 
(bajan sin éxito y daño en 

casing desde 1634´ a 
1192´) 

BHA Pesca 
2 

Over Shot 5 3/4 8855 36,765 
Pesca RBP sin poder pasar 

a 1254´ y dejan RBP a 
1531´ 

BHA 
Observación 

1 

Bloque 
Impresor 

6 1/8" 1195 7,12 Calibrar zona colapsada 

BHA 
Acondiciona

dor 1 
TIW CTO® 6,149" 1195 13,462 Trabajo de TIW CTO® para 

restauración de colapso 

BHA 
Limpieza 2 

Scraper 6,125" 1195 8,14 Limpieza del hueco 

   horas 351,91        

   días 14,6        
ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.        
FUENTE: Petroamazonas., TIW Corporation.  
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4.2.1.2 Segundo Criterio – Pozo A 
 
El análisis económico desarrollado para el segundo criterio del Pozo A usando el 
TIW CTO® en las condiciones actuales del pozo, se indica en la tabla 4.4 y tabla 
4.5, donde el costo aproximado es de $ 79.576,96 dólares en un tiempo aproximado 
de 1,59 días, observando así, un costo y tiempo de operación menor de la 
herramienta TIW CTO®, comparado a la herramienta convencional. 
 
Tabla 4.4 Análisis Económico del Caso 1 – Segundo Criterio    

W.O. # Propuesta de Reacondicionamiento de tubería colapsada 

Trabajo 
Propuesto 

Herramienta 
Tamaño 

herramienta 
(in) 

Longitud 
alcanzada 

(pies) 

Tiempo 
Total 
(hr) 

Descripción 

BHA Moledor Junk Mill 6 1/8" 1195 9,161 Molienda de cemento 

BHA 
Observación 

Bloque 
Impresor 

6 1/8" 1195 7,36 Calibrar zona colapsada 

BHA 
Acondicionador TIW CTO® 6,149" 1195 13,462 

Trabajo de TIW CTO® 
para restauración de 

colapso 
BHA Limpieza Scraper 6,125" 1195 8,261 Limpieza del hueco 

   horas 38,24     

   días 1,59     
ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.        
FUENTE: TIW Corporation.          

 
Tabla 4.5 Análisis de Costo   y Tiempo del Caso 1 – Segundo Criterio 

 Pozo A 

 
Costo 

($) 
Tiempo 
(días) 

Herramienta 
Convencional 

1`459.066,51 29,21 

TIW CTO® 79.576,96 1,59 

ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.        
FUENTE: Petroamazonas., TIW Corporation. 
 
Como se puede evidenciar en el resumen de operación de expansión del Pozo A, 
se realizó una tensión de 21000 lbs sin tener éxito de expansión de tubería, si se 
hubiera utilizado el TIW CTO® para la restauración, se podría obtener una fuerza 
de 209000 lbs, es decir con esta fuerza se puede predecir una restauración exitosa 
de la tubería. 
 
Con estos antecedentes se obtendría un resultado óptimo en la operación de 
expansión, lo cual permitiría un ahorro aproximado de $ 726.808,18 dólares para el 
primer criterio y $ 1`379.489,55 dólares para el segundo criterio, resultados que se 
obtienen entre, el costo total del trabajo con la herramienta convencional, menos el 
costo total del trabajo usando la herramienta TIW CTO®. 
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4.2.2 CASO 2 – POZO B 
 
El resultado económico del último reacondicionamiento del caso 2, usando 
herramienta convencional es de $ 319.509,26 dólares, realizado en un tiempo de 
6,39 días. 
 
4.2.2.1 Primer Criterio – Pozo B 
 
El análisis económico realizado al primer criterio del Pozo B, comparando la 
herramienta convencional con la herramienta TIW CTO® se indica en la tabla 4.6 y 
tabla 4.7, con un costo aproximado de $ 125.553,03 dólares en un tiempo de 2,51 
días, determinando así, un costo y tiempo de operación menor de la herramienta 
TIW CTO®, comparado a la herramienta convencional. 
 
Tabla 4.6 Análisis Económico del Caso 2 – Primer Criterio     

W.O. #4 Reacondicionamiento con reemplazo de herramienta convencional 
Trabajo a 

realizar con 
reemplazo  

Herramienta 
Tamaño 

herramienta 
(in) 

Longitud 
alcanzada 

(pies) 

Tiempo 
Total (hr) 

Descripción 

Sacar BHA 
Producción 

  8900 26,78 Mandril sale sin válvula 

BHA Limpieza 1 
Broca y 
Scraper 

5 1/2" 1458 9,5327 
NO pasa con varios 

intentos sin éxito y sacan 
BHA 

Acondicionador 1 
TIW CTO® 6,149" 1458 14,494 

Trabajo de TIW CTO® para 
restauración de colapso 

BHA Limpieza 2 Scraper 6,125" 1458 9,533 Limpieza del hueco 

   horas 60,33      

   días 2,51      
ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.       
FUENTE: Petroamazonas., TIW Corporation. 
 
Tabla 4.7 Análisis de Costo y Tiempo del Caso 2 – Primer Criterio 

 Pozo B 

 
Costo 

($) 
Tiempo 
(días) 

Herramienta 
Convencional 

319.509,26 6,39 

TIW CTO® 125.553,03 2,51 

ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.        
FUENTE: Petroamazonas., TIW Corporation. 
         
4.2.2.2 Segundo Criterio – Pozo B 
 
El análisis económico realizado al segundo criterio del Pozo B, usando el TIW CTO® 
con las condiciones actuales del pozo, se indica en la tabla 4.8 y tabla 4.9, tiene un 
costo aproximado de $ 87.335,53 dólares en un tiempo de 1,74 días, determinando 
así, un costo y tiempo de operación menor de la herramienta TIW CTO®, comparado 
a la herramienta convencional. 
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Tabla 4.8 Análisis Económico del Caso 2 – Segundo Criterio    
W.O. # Propuesta de Reacondicionamiento de tubería colapsada 

Trabajo 
Propuesto 

Herramienta 
Tamaño 

herramienta 
(in) 

Longitud 
alcanzada 

(pies) 

Tiempo 
Total (hr) 

Descripción 

BHA Limpieza 1 
Broca y 
Scraper 

5 1/2" 1458 9,3827 Limpieza del hueco 

BHA 
Observación 

Bloque 
Impresor 

6 1/8" 1458 8,863 Calibrar zona colapsada 

BHA 
Acondicionador 

TIW CTO® 6,149" 1458 14,494 
Trabajo de TIW CTO® para 

restauración de colapso 
BHA Limpieza 2 Scraper 6,125" 1458 9,233 Limpieza del hueco 

   horas 41,97     

   días 1,74     
ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.       
FUENTE: TIW Corporation.          

 
Tabla 4.9 Análisis de Costo y Tiempo del Caso 2 – Segundo Criterio 

 Pozo B 

 
Costo 

($) 
Tiempo 
(días) 

Herramienta 
Convencional 

319.509,26 6,39 

TIW CTO® 87.335,53 1,74 

ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.        
FUENTE: Petroamazonas., TIW Corporation. 
 
Como se puede evidenciar en el resumen de operación de expansión del Pozo B, 
se realizó una tensión de 8000 lbs sin tener éxito. Si se utiliza la herramienta TIW 
CTO® para la restauración de la tubería, se podría aplicar una fuerza de 209000 
lbs, es decir con esta fuerza se puede predecir una restauración exitosa de la 
tubería. 
 
Con estos antecedentes se obtendría un resultado óptimo en la operación de 
expansión, lo cual permitiría un ahorro aproximado de $ 193.956,22 dólares para el 
primer criterio y $ 232.173,73 dólares para el segundo criterio, resultados que se 
obtienen entre, el costo total del trabajo con la herramienta convencional, menos el 
costo total del trabajo usando la herramienta TIW CTO®. 
 
4.2.3 CASO 3 - POZO C 
 
El resultado económico del reacondicionamiento del caso 3, usando herramienta 
convencional es de $ 383.920,58 dólares, llevado a cabo en un tiempo de 7,68 días. 
 
4.2.3.1 Primer Criterio – Pozo C 
 
El análisis económico elaborado para el primer criterio del Pozo C, comparado con 
la herramienta convencional por la herramienta TIW CTO® se indica en la tabla 4.10 
y tabla 4.11, donde el costo aproximado es de $ 312.452,38 dólares en un tiempo 
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de 6,25 días, con lo cual se prevé un costo y tiempo de operación menor de la 
herramienta TIW CTO®, comparado a la herramienta convencional. 
 
Tabla 4.10 Análisis Económico del Caso 3 – Primer Criterio     

W.O. #14 Reacondicionamiento con reemplazo de herramienta convencional 

Trabajo a 
realizar 

Herramient
a 

Tamaño 
herramienta 

(in) 

Longitud 
alcanzada 

(pies) 

Tiempo 
Total (hr) Descripción 

BHA 
Observación 1 

Calibrador 
2,81" 

2,81" 2800 15,06 
Se calibra pero no pasa por 

obstrucción 

Control de pozo 
Orificio Tbg 

Punch 
5  1/16 2800 14,3139 

Controlan pozo Csg-Tbg con 
8,3 de fluido especial de 

control @2800´ 

Instalación 
BOP 

 11" x 5000 psi 0 6,1 

Retiran cabezal eléctrico 11" x 
3½" x (3-1/8" JMP) EUE x 

5000 PSI (BRIDADO), 
Instalan BOP 11"x5000 PSI 

Prueba OK 

Liberación BES 
220 k Lbf 
con Sarta 

 9746 8 Sin éxito 

Liberación BES 
200 k Lbf 
con Sarta 

 2904 14,2 
Tubería se desprende 

quedando con 40 k lbf de 
peso de las 140 k lbf 

BHA 
Observación 2 

Bloque 
Impresor 

5 1/2" 2837 14,32 Bloque con marcas de cable 

BHA Pesca 1 

Rope 
Spear, 

rotary sub, x 
over 

3 1/8" x 0,85´ 
WL; 4 2/4; 4 5/8 

2858 15,7 

Maniobrando en varias 
ocasiones de 2000 a 8000 lbf 
de tensión de sarta y 2000 lbf 
de over pull, logrando sacar 

rope spear en tbg de 3 ½ 
EUE, recuperando 5´ de 

cable. 

BHA Pesca 2 Rope spear 3 1/8" 2858 15,8 
Over pull 12000 lbf sin 

recuperar cable 

BHA 
Observación 3 

Bloque 
Impresor 

6 1/8 2860 14,827 

Bloque muestra marcas de 
1/2" de daño mecánico en 7" 
Csg y marcas de 2" en cable 

de potencia 
BHA 

Acondicionador 
1 

TIW CTO® 6,149" 2848 18,68 Trabajo de TIW CTO® para 
restauración de colapso 

BHA Limpieza  Scraper 6,125" 2848 13,161 Limpieza del hueco 

   horas 150,16        

   días 6,25        
ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.        
FUENTE: Petroamazonas., TIW Corporation. 
       

Tabla 4.11 Análisis de Costo y Tiempo del Caso 2 – Primer Criterio 
 Pozo C 

 
Costo 

($) 
Tiempo 
(días) 

Herramienta 
Convencional 

383.920,58 7,68 

TIW CTO® 312.452,38 6,25 

ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.        
FUENTE: Petroamazonas., TIW Corporation.  
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4.2.3.2 Segundo Criterio – Pozo C 
 
El análisis económico elaborado para el segundo criterio del Pozo C, usando el TIW 
CTO® con las condiciones actuales, se indica en la tabla 4.7, con un costo 
aproximado de $ 132.051,90 dólares, realizado en un tiempo de 2,64 días 
 
    Tabla 4.12 Análisis Económico del Caso 3 – Segundo Criterio 

W.O. # Propuesta de Reacondicionamiento de tubería colapsada 

Trabajo 
Propuesto  

Herramient
a 

Tamaño 
herramienta 

(in) 

Longitud 
alcanzad
a (pies) 

Tiempo 
Total (hr) 

Descripción 

BHA Pesca  Over shot 5 3/4" 2848 15,96 
Pesca de 

Casing Swage 
BHA 

Observación  
Bloque 

Impresor 
6 1/8" 2848 14,762 

Calibrar zona 
colapsada 

BHA 
Acondicionador  TIW CTO® 6,149" 2848 18,68 

Trabajo de TIW 
CTO® para 

restauración de 
colapso 

BHA Limpieza  Scraper 6,125" 2848 14,061 
Limpieza del 

hueco 

   horas 63,46    

   días 2,646    
    ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018. 
    FUENTE: TIW Corporation. 

 
Tabla 4.13 Análisis de Costo y Tiempo del Caso 3 – Segundo Criterio 

 Pozo C 

 
Costo 

($) 
Tiempo 
(días) 

Herramienta 
Convencional 

383.920,58 7,68 

TIW CTO® 132.051,90 2,64 

ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.        
FUENTE: Petroamazonas., TIW Corporation. 
 
Como se puede evidenciar en el resumen de operación de reacondicionamiento del 
Pozo C, se realizó una tensión de 50000 lbs sin tener éxito de expansión de tubería, 
si se hubiera utilizado la herramienta TIW CTO® para la restauración, se podría 
obtener una fuerza de 170 000 lbs, es decir, que con esta fuerza, se puede predecir 
una restauración exitosa de la tubería. 
 
Con estos antecedentes se obtendría un resultado óptimo en la operación de 
expansión, lo cual permitiría un ahorro aproximado de $ 71.468,2 dólares para el 
primer criterio y $ 251.868,68 dólares para el segundo criterio, resultados obtenidos 
entre, el costo total del trabajo con la herramienta convencional, menos el costo 
total del trabajo utilizando la herramienta TIW CTO®. 
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4.2.4 RESUMEN DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 

Con el análisis económico se concluye que la factibilidad de uso de la herramienta 
TIW CTO® es recomendable y aplicable a los casos de estudio, ya que las 
comparaciones en los dos criterios establecidos, la herramienta no convencional 
TIW CTO® es más eficiente económicamente. Sumando a esto la parte técnica, 
como se vio en el capítulo anterior, las fuerzas generadas para el 
reacondicionamiento de restauración de tubería colapsada, es decir la fuerza de 
operación de la herramienta no convencional TIW CTO® es mayor en comparación 
con la herramienta convencional. El resumen de los resultados económicos se 
puede evidenciar en las figuras que se presentan a continuación, que compara los 
costos y tiempos. Tiempos en los cuales, con el uso de la herramienta TIW CTO® 
será más efectivo y rápido para el acondicionamiento de fallas por colapso. 

4.2.4.1 Primer Criterio – Pozos A, B y C 

4.2.4.1.1 Costo de Reacondicionamiento 

 

 
Figura 4.1 Costo de Reacondicionamiento – Primer Criterio 
ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018. 
FUENTE: Petroamazonas., TIW Corporation. 

4.2.4.1.2 Tiempo de Reacondicionamiento 

 

 
Figura 4.2 Tiempo de Reacondicionamiento – Primer Criterio 
ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018. 
FUENTE: Petroamazonas., TIW Corporation. 
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4.2.4.2 Segundo Criterio – Pozos A, B y C 

4.2.4.2.1 Costo de Reacondicionamiento 

 

 
Figura 4.3 Costo de Reacondicionamiento – Segundo Criterio 
ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018. 
FUENTE: Petroamazonas., TIW Corporation. 

 

4.2.4.2.2 Tiempo de Reacondicionamiento 

 

 
Figura 4.4 Tiempo de Reacondicionamiento – Segundo Criterio 
ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018. 
FUENTE: Petroamazonas., TIW Corporation.  

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

caso 1 caso 2 caso 3

Costo del Reacondicionamiento ($)

Último W.O. Con CTO

0

5

10

15

20

25

30

35

caso 1 caso 2 caso 3

Tiempo de Reacondicionamiento (Días)

Último W.O. Con CTO



116 
 

 

4.2.5 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE TIW CTO® 

Con el análisis económico previo, se puede evidenciar que los costos de operación 
para el restablecimiento de tubería colapsada, utilizando herramienta no 
convencional TIW CTO® es mucho menor que usando una herramienta 
convencional. Esto es, gracias a que el TIW CTO®, genera un beneficio al 
restablecimiento de tuberías colapsadas, debido a las características que presenta 
la herramienta, lo que ayuda a disminuir los tiempos de operación y que implica una 
ahorro en equipos adicionales que utiliza la herramienta convencional. Un desglose 
de los beneficios por parte de la herramienta TIW CTO® para los casos de estudio 
se indican en la tabla 4.14. 
 
Tabla 4.14 Análisis de Costo – Beneficio de la herramienta TIW CTO® 

Menor Costo  Mayor Beneficio TIW CTO® 

A un menor tiempo, implica 
un menor costo en las 

operaciones de 
reacondicionamiento. 

Alivio a la sarta de 
trabajo. 

Utilización de tubing para 
disminuir costos en la 

operación. 

Aplicación de una 
fuerza mayor al área 

colapsada. 

Asegura que se 
restablecerá la tubería. 

Fuerza limitada del 
taladro de 

reacondicionamiento. 

Utilización de un taladro 
de reacondicionamiento 
de menor capacidad que 

ayuda a disminuir los 
costos. 

Menos tiempo en la 
operación de 

reacondicionamiento. 

Mayor efectividad para 
restablecer la producción, 

lo que implica menos 
tiempo que el pozo 

permanezca paralizado. 

Restauración de 
tubería colapsada 

cercana a la 
superficie. 

Poder aplicar la fuerza 
necesaria para abrir el 

colapso. 

ELABORADO POR: Sánchez, A., 2018.        
FUENTE: TIW Corporation. 



117 
 

 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Un casing no cementado está sujeto a que sufra un colapso como lo ocurrido en 
los casos de estudio, en donde se tuvo un esfuerzo uniaxial, debido a que se 
trataban de pozos verticales y no colgados, que solamente estaban expuestos a 
esfuerzos radiales, en la cual un aumento de la presión externa superó la 
resistencia de la tubería, ocasionando el colapso del casing. 
 
Conocer los diferentes tipos de herramientas convencionales y no convencionales 
que son utilizadas en el reacondicionamiento de pozos con tubería colapsada en la 
industria petrolera y su funcionamiento, es de gran importancia debido a que según 
el caso se pueden utilizar más de un BHA de acondicionamiento para restablecer 
la tubería deformada, y la elección adecuada puede garantizar un buen trabajo de 
reacondicionamiento y una disminución de los costos. 
 
La efectividad de las herramientas convencionales como se pudo observar en los 
casos de estudio no solucionó la falla del colapso, lo que ocasionó la inoperatividad 
de la producción llegando al cierre del pozo, esto se produjo por la falta de 
capacidad de esta herramienta y la insuficiente fuerza ejercida por los martillos, 
limitados por el diseño de la herramienta convencional. 
 
En los casos de estudio se evidencio que la falta de capacidad de tensión del taladro 
de reacondicionamiento fue otra causa en la que las herramientas convencionales 
no pudieron realizar con éxito el trabajo de restablecimiento de tubería, por tal 
motivo paralizaron sus actividades, lo que incrementó el costo de las operaciones 
debido al alto número de viajes realizados para acondicionar el colapso. 
  
El análisis técnico entre la herramienta TIW CTO® y las herramientas 
convencionales se pudo determinar, que el TIW CTO® posee un mecanismo 
sencillo de activación y funcionamiento; así como también una fuerza de liberación 
de energía de trabajo mucho mayor, generando para los casos de estudio una 
fuerza de: 209000 lbs para el caso 1; 209000 lbs para el caso 2 y 170000 lbs para 
el caso 3, (con estas fuerzas se asume que el colapso de la tubería será remediado 
por esta herramienta). 
 
La herramienta TIW CTO® alivia el trabajo del taladro de reacondicionamiento y de 
la sarta de trabajo, debido a que el taladro de reacondicionamiento solamente se lo 
utiliza como medio para facilitar la activación el TIW CTO®. 
 
La fuerza determinada para el restablecimiento de la tubería en los casos de 
estudio, operando la herramienta TIW CTO® solamente será operada al 36% para 
el caso 1; 36% para el caso 2 y 29% para el caso 3, de la capacidad nominal de la 
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herramienta y de esta manera se conserva la integridad del casing y del pozo; 
entendiendo que esta fuerza es mucho mayor que una herramienta convencional. 
 
El procedimiento de corrida del TIW CTO® a seguir es de gran importancia para 
alcanzar el éxito deseado, así como la experiencia del técnico en la toma de 
decisiones. 
 
Con el análisis del uso del TIW CTO® para los casos de estudio se puede 
determinar, que usando esta herramienta se logra obtener la operatividad del pozo, 
es decir el restablecimiento de los pozos que se encontraban cerrados por la falla 
de colapso. 
 
Con el análisis económico se obtiene que con la utilización de la herramienta TIW 
CTO®, para poder dejar operativo a los pozos de estudio se requiere invertir el 
5,45% para el caso 1; 27,33% para el caso 2 y 34,39% para el caso 3, comparado 
con los valores invertidos en los reacondicionamientos anteriores, generando así 
un costo menor con la utilización de la herramienta TIW CTO® y con la posibilidad 
de ser operada, para solucionar futuros trabajos que presenten la falla de colapso 
de tubería. 
 
Para los tres casos de estudio, se prevé factible recuperar la producción, de 
acuerdo al análisis obtenido en la curva del IP, en el primer caso se obtuvo un IP 
de 0,55; para el segundo caso un IP de 0,54 y para el tercer caso un IP de 0,51. 
Dando una valoración de rango medio para los pozos de estudio, además se estima 
que la presión de reservorio se mantenga alta, debido al empuje lateral existente 
en las arenas productoras de los casos de estudio. 
 

5.2 RECOMENDACIONES 

La opción del uso del TIW CTO® será de gran ayuda para la falla de colapso, como 
se evidenció en los casos de estudio para restaurar la deformación de la tubería. 
Lo que evita el uso de taladros de reacondicionamiento de gran capacidad, así 
como también se evita la utilización de sarta de perforación ya que la herramienta 
puede ser operada con tubing. 
 
Como norma para un buen desempeño y trabajo del TIW CTO®, se debe seguir 
obligatoriamente el procedimiento de corrida, en el que constan las pautas de 
seguridad de manejo y de operación para el trabajo asignado, protegiendo a su vez 
la integridad de la herramienta. 
 
Antes de realizar un trabajo de expansión de tubería con el TIW CTO® es necesario 
elaborar un registro de la integridad del casing, para poder determinar un factor de 
seguridad al instante de generar fuerzas de empuje, para la restauración de la 
tubería, sin dañar la integridad del casing y el pozo.  
 
Para que no ocurra un colapso de tubería es necesario que tenga una buena 
cementación, ya que esta aumenta la resistencia al colapso; pero si la sección de 
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tubería no está cementada, es necesario cumplir los procedimientos para presurizar 
y despresurizar el pozo.   
 
Se debe inspeccionar geológicamente la zona antes de la perforación, para poder 
elegir un diseño de casing adecuado, que resista el colapso.  
 
Para los trabajos de reacondicionamiento, que posean un alto grado de dificultad y 
que genere muchos problemas, es necesario recolectar la mayor cantidad de 
información de los estados mecánicos de registros de cementación y corrosión, 
para realizar un análisis minucioso de la falla de colapso y poder así, determinar la 
factibilidad y rentabilidad de las operaciones de acondicionamiento o buscar 
alternativas para prolongar la vida productiva del pozo.  
 
Para evitar que la tubería se vuelva a deformar es recomendable revestir la zona 
expandida con un casing de menor diámetro, para de esta manera reforzar la zona 
colapsa, quedando así el pozo acondicionado. 
 
Para los casos, que el colapso sea una rotura de tubería, se puede utilizar el TIW 
CTO® para acondicionar el interior del casing al drift, para posteriormente colocar 
un casing de menor diámetro, que permita sellar la rotura de tubería. 
 
Se recomienda realizar pruebas de restauración de presión y con esto identificar 
que las presiones de reservorio se hayan mantenido en el transcurso del tiempo, 
para iniciar la etapa de producción del pozo. 
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 FUENTE: TIW Corporation, 2017.  

Lower Sub 

DP’s Pup 
Joint 3-1/2” IF  

Anchor Section  

Power Section 

Collet ID 

Collet Drift 

Upper Mandrel 
 

Top connection 

Bottom Sub 

Piston Sub Assay 

Anvil Section 

Lower Piston Sub Assy 

Top Sub 

Anvil 

Casing Tubing 
Opener 7”   


