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Introducción: 

En ocasiones, durante la perforación de los 
pozos petrolíferos, la tubería y /o la barrena (o 
trépano) quedan trabadas dentro del hueco del 
pozo, por efecto del derrumbe de las rocas, y esto 
provoca una seria avería que puede poner en peli
gro el pozo, ya que, generalmente, se interrumpe 
la circulación cuando ocurre la misma. 

Durante los últimos 3 años se ha logrado, con 
buen éxito, liqu:dar este tipo de avería en Cuba, 
con la ayuda de la geofísica de pozo y el uso de 
torpedos construidos con cordón o mecha explo
siva, aprovechando las propiedades mecánicas de 
las tuberías de perforación. 

En el presente artículo, se presenta la metodo
logía que se ha utilizado en Cuba y algunos cr1-
terios que demuestran la efectividad de la misma. 

Localizador de derrumbes: principio de trabajo 

Existen en la industria petrolífera diferentes 
tipos de "localizadores", pero fundamentalmente 
este equipo geofísico de pozo consiste en una 
sonda o "buzo" de metal antimagnético en cuyo 
interior se encuentra un electroimán. 

El electroimán está conectado al cable de regis
tro que sirve para energizarlo o alimentarlo des
de la superficie y al mismo tiempo, para trasla
dar al buzo por el hueco del pozo. 

El buzo debe tener un diámetro adecuado al 
diámetro interior de la tubería de perfurac:ón, 
ya que va a ser introducido por el interior de la 
misma. 

Cuando el equipo de pozo (localizador) es intro
ducido en el pozo y no es energizado (cuando 
no pasa corriente eléctrica por el electro;mán), 
sucede que éste detecta las uniones de las rocas 
entre los tubos (calas), debido a que dichas unio
nes t:enen una masa magnética mayor que el res
to de la tubería y al pasar el electroimán frente 
a las mismas se produce una fuerza electromo
triz inducida en las espirales o vueltas de la bobi
na del electroimán. Este f.e.m. puede ser detec
tada en la sup·erficie, ya que la señal pasa por 
el cable de registro y puede ser registrada en un 
circuito de medic:ón de la estación geofísica en 
forma de diagrama (registro) (figura 1). 

Cuando ocurre una avería durante el proceso 
de perforación, el buzo se baja a través de la 
tubería de perforación y ésta es imantada en 
determinados intervalos, al ser energizado el elec
troimán. Es dec:r, se detiene el buzo frente a 
una zona cualquiera de la tubería y se alimenta 
la bobina del electroimán, lo que produce un cam
po magnético y la imantación de la zona de tube
ría situada frente a dicha bobina. Si después de 
realizar la imantación de d'.ferentes puntos en la 
tubería se hace pasar de nuevo el buzo o locali
zador como en el caso explicado en el párrafo 
anterior, aparecerán en el diagrama de regist:ro 
las zonas imantadas, ya que éstas provocan una 
pequeña f.e.m. en la bobina del electroimán _, 
energizado. (Figura 2). 
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De todos es conocido, que los metales imanta
dos pierden esta propiedad cuando son sometidos 
a golpes. Este fenómeno es utilizado para deter
minar la zona derrumbada del pozo, ya que la 
parte de la tubería aprisionada por el derrumbe 
permanece inmóvil y solamente la parte libre de 
la misma puede ser mbv ~da si en la superf :cie 
(con ayuda del equipo de perforación) se le trans
miten diferentes esfuerzos (torsión, compresión y 
tensión). Si estas fuerzas se le transmiten de modo 
brusco a la tubería, el efecto de imantación en 
la parte "l:bre" de la tubería (parte de la tube
ría por encima de la zona no derrumbada) des
aparecerá. Si hacemos un registro idéntico al 
realizado a la vez anterior (después de magnetizar 
la tubería), desaparecerán las marcas magnéticas 
en el diagrama, en la zona que se encuentra. por 
encima de la zona derrumbada y solamente per
manecerán aquellas marcas que se encuentran en 
parte inmóvil de la tubería (parte derrumbada). 
(Figura 3). 

Esto nos permite localizar con bastante exacti
tud la zona derrumbada. Una vez localizada la 
zona, podemos tomar distintas medidas para liqui
dar la avería. 

Metodología de la operación de localización 
de la zona de.rrwn.bada 

l. Se baja el localizador de un diámetro adecua
do conectando los terminales eléctricos del 
mismo al registrador de la estación. La velo
cidad de bajada no debe ser :mayor de 1500 
m/h. Se recomienda utilizar una escala de 
profundidad de 1 :500. Al bajar el instrumento 
de pozo, se comienza a registrar la posición 
de las calas (electroimán sin energ'.zar). Hay 
que tener mucho cuida:do a la entrada de los 
drill-collars. El buzo debe bajar más abajo de 
la zona donde se supone ha ocurrido el de
rrumbe. La posición de las calas en el pozo 
se determina en el diagrama (figura 1). 

2. Una vez obtenido el registro de calas (el buzo 
en el fondo del pozo), se procede a imantar la 
tubería haciendo este trabajo de abajo hacia 
arriba. A los efectos de lograr una mayor exac
titud de la localización de la zona derrumbada, 
se recomienda :.mantar la tubería cada 10-15 m. 
Para imantar la tubería se detiene el buzo 
cada 10-15 m, se energiza el mismo desde la 
superficie y se mantiene 4-5 segundos frente 
al ~unto a imantar. Esta operación se repite 
hasta una profundidad de 200-300 por encima 
de la zona donde se supone que ha ocurrido 
el derrumbe. 

3. Una vez imantada la tubería, se baja el loca
lizador (buzo) para registrar las zonas iman
tadas. Aquí se sigue la metodología aplicada 
en el epígrafe l. Comparando el diagrama de 
localización de calas (figura 1) y el diagrama 
obtenido en esta oportunidad, se detectan las 
zonas correspondientes a las marcas magné
ticas (figura 2). 
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4. Se saca el localizador del pozo y la tubería 
es sometida durante varios m'.nutos a esfuer
zos bruscos de torsión, tensión y compresión 
(s:n llegar a alcanzar los valores límites per
mitidos). Esta operación es realizada en la 
superf.cie con el equipo de perforación. 
Se baja, el local'.zador al pozo y se registra 
el intervalo anteriormente registrado. Com
parando el diagrama anterior (figura 2). Con 
este nµevo diagrama, se detectan las marcas 
magnéticas que no han desaparecido después 
de haberse zarandeado la tubería. El tope de 
la zona derrumbada se encontrará muy cerca 
de la marca magnética más alta. (Figura 3). 

Metodología para liquidar la avería 

Una, 'vez determinada la profundidad del tope 
de la . zona derrumbada se trata de desenroscar 
la tubería de perforac'.ón inmediatamente por 
encima de la zona derrumbada con la ayuda de 
un torpedo especial (hecho de mecha o cordón 
explosivo). Esto es posible debido al debilitamien
to de los esfuerzos a que es sometida la cala o 
unión frente a la cual se va a situar el torpedo 
y se espera producir el desenrrosque de la tubería. 

Sucede que en el momento de la explos'ón la 
unión (o cala) frente a la cual se encuentra el 
torpedo, está sometida a un "momento de des
enrrosque" provocado por esfuerzos que son trans
m:tidos desde la superficie y que liberan a las 
rocas de la unión del peso de la tubería que se 
encuentra por encima de ella. A continuación se 
detalla la metodología de esta operación. 

l. Antes de comenzar los trabajos se selecciona 
la zona donde se va a desenroscar la tubería 
(generalmente un tanto por encima de la zona 
determinada por el localizador). 

2. Se zarandea la tubería de perforación para 
disminuir o eliminar cualqu!er esfuerzo que 
impida a la tubería girar en su parte libre. 

3. Se aprietan las uniones de las rocas. Para 
determinar el número de vueltas permitido 
para apretar la tubería, se puede utiEzar el 
gráfico que se muestra en la (figura 4) (1). 

En el eje de ordenadas se encuentra la longi
tud de la parte libre de la tubería y en el 
eje de las abscisas el número permitido de 
vueltas, de acuerdo con los distintos tipos de 
tubería. 

4. Después, a la tubería se le trasmite una ten
sión cuya magnitud se calcula de forma tal, 
que la cala por donde se va a desenrroscar la 
tubería se l:bere del peso de los tubos situa
dos por encima de dicha cala ("descarga" de 
la cala). Esto se calcula multiplicando el peso 
específico de la tubería por el intervalo libre 
de la misma. La tubería se fija en la mesa 
rotaría poniendo las correspondientes cuñas. 
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5. Se quita el esfuerzo de apretazón en la tube
ría y a la m sma se aplica un momento de 
torsión en el sentido de desenrosque. Para 
esto, a la tubería se le dan varias vueltas en 
este sentido; el número de vueltas necesario 
para esta operación es de 25-30% del número 
de vueltas utilizado para apretar las unio
nes (1). En esta posición se fija la tubería 
en la superficie. 

6. Se baja el torpedo al pozo. El mismo se baja 
con el cable de reg:stro geofísico ord'.nario y 
se hace explotar a través de éste. El torpedo 
tiene una longitud aproximada al largo de un 
tubo (se recomienda utilizar 2-3 metros ma
yor) y está construido por varias vueltas de 
cordón o mecha explosiva, las cuales se dis
ponen de manera tal que tengan el menor diá
metro posible y la mayor compactib!lidad. 
El torpedo se baja al pozo con un pequeño 
peso. 
En la figura 5 se muestra un gráfico donde 
se determina el número de vueltas del cordón 
explosivo, según la presión hidroestática exis
tente en el pozo frente a la zona de explosión 
y para tuberías de diferentes diámetros (1). 
El torpedo se sitúa frente a la zona donde se 
desea producir el desenrosque (la que ha 
sido determinada con la ayuda del localiza· 
dor). 
Así las cosas, se hace explotar el torpedo. 
En los casos en que el desenrosque se realiza 
a relativa gran profundidad (más d·e 2;000 m), 
generalmente el golpe de la explosión es sufi
ciente para producir el desenrosque inmedia
to de la tubería en la zona de explosión. Si el 
desenrosque no es total, después que se saca 
el torpedo a la superfic!e es fácil completar 
la operación con ayuda del equipo de perfora
ción. Una vez desenroscada la tubería se pue
den seguir distintos métodos ·para liquidar la 
avería (utilización de "jar", restablecer.la cir
culación y lavar la zona de.rrumbada, etc.). 
Nosotros expondremos un método en que no 
es necesario sacar la tubería a la superf:cie ni 
introduc'.r aparatos dentro del hueco del pozo 
para liquidar la avería, utilizando el método de 
desenrosques sucesivos. 

Eliminadón total de la avería 

Hemos visto cómo se produce el desenrosque 
de la tubería en el tope de la zona derrumbada 
y que corresponde al punto A de la figura 6. En 
este esquema, se observa el punto B, llamado 
"punto libre" (1). Este "p'1I'l.to ;libre" ti.ene tal 
nombre debido a lo siguiente: el ptlntp A corres
ponde al tope de la zona derrumbada y a medida 
que vamos profundiZ'anao en dicha zona, los 
esfuerzos que "amarran" o , traban a la tubería se 

-..incrementan (representados por flechas en el 
gráfico) pero es posible trammitir cualquier movi
m:ento de la tubería solamente hasta un punto B 
más allá del cual, la misma no se pue•~e mover. 
Es decir, a partir de este punto B hacia abajo, 
es imposible transmitir cualquier movimiento 
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provocado en la superficie. La posición de este 
punto puede determ:nars·e con equipos especiales, 
pero podemos prescindir de esta determinación 
al utilizar el procedimiento que a continuación 
se describe. 

Si el primer desenrosque se ha producido por 
encima o en el punto A, supongamos que el segun
do desenrosque se quier·e produc:r en el punto e 
(figura 6) dentro de la zona derrumbada. 

Después que se produjo la explosión en el pun
to A, se desenroscó, se restableció la circulación 
y se lavó durante algún tiempo la zona y de esta 
forma se disminuyeron o eliminaron los esfuer
zos que mantenían trabada la tubería en el inter
valo AC. Y a que ni la tubería ni las rocas se dañan 
por efecto de la explosión, después del lavado 
se procede de nuevo a enroscar la tubería. Así 
las cosas, el punto C se conv!erte en el nuevo 
tope de la zona derrumbada . . Realizando otro 
zarandeo de la tubería para llevar el nuevo "punto 
libre" lo más abajo posible y haciendo explotar 
un torpedo similar al anter!or, se desenrosca la 
tubería, pero en este caso mucho más abajo que 
la pr:mera vez. La repetición de esta operación 
puede liquidar totalmente la avería. La cantidad 
de torpedos a utU:zar para liquidar totalmente 
una avería de este tipo está en relación directa 
con la amplitud de la zona derrumbada y con la 
naturaleza de las rocas derrumbadas (fácil o difí
cilmente lavables). El método de desenrosque 
sucesivo de las tuberías generalmente brinda la 
oportunidad de liquidar total y rápidamente la 
avería. 

Hay que señalar que no siempre es posible 
liquidar la avería con la ayuda de las explosiones. 
Esto generalmente está relacionado con: 

a) los intentos de desenroscar la tubería más 
abajo del punto libre. 

b) la imposibilidad de producir la explosión 
por efecto de la temperatura, la presión 
o la acción del medio del pozo sobre la 
mecha explosiva. 

c) una insuficiente "descarga" en las calas 
(nos referimos al peso de la tubería por 
encima de éstas) 

d) daños en la tubería (formación de grietas) 

En los últimos tres años en Cuba, cuando han 
ocurrido averías de este tipo, se ha recurrido al 
método de determinación de la zona derrumbada 
con el localizador y a desenroscar la tubería en 
el tope de dicha zona para después liquidar total
mente la avería con la ayuda de instrumentos de 
perforación especiales al efecto. En la gran mayo
ría de los casos se ha obtenido éxito en la opera
ción. 

Nosotros recomendamos el uso del método de 
des·enrosque sucesivos para liquidar totalmente 
la avería, ya que entendemos que en muchos casos 
puede ser más económicos y eficaz que los méto
dos convencionales. 
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Coadasiones 

l. El método geofísico de localización de las 
zonas de d-~rrumbe ha dado resultados efec
tivos en Cuba y esta operación es rápida y 
barata. 

2. El método de liquidación de la avería ufli
zando torpedos de cordón o mecha explosiva 

ha dado resultados efectivos.en la mayoría de 
los casos en Cuba. 

3. El método explicado de desenrosque sucesi
vos es muy económ'.co y rápido y es recomen
dable para liquidar totalmente las averías de 
trabazón de la tubería a causa de derrumbes 
en el pozo. 
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