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Variación de la presión.

- Calentamiento del Espacio Anular

Los fluidos confinados en los espacios anulares tienden a expandirse a 

medida que se calientan. Dado que el volumen considerado es 

esencialmente constante, el resultado de esta expansión es un incremento 

de la presión.

El cálculo de este incremento nos conlleva a un proceso iterativo dado que, 

a medida que la temperatura crece también se genera un cambio en el 

volumen anular, el cual afecta también el valor de la presión y así 

sucesivamente.

El problema se complica aún mas si se tienen varios espacios anulares 

acoplados entre sí a través de los cambios de temperatura que se generen, 

los cuales se deberán resolver simultáneamente.

Planteado esto, el análisis involucra cuatro pasos sucesivos: expansión 

térmica, incremento de presión en el fluido, deformación elástica del Casing 

e influencia de esta deformación en la presión del sistema.

Tubo interno

Tubo externo

Anular



Variación de la presión.

- Calentamiento del Espacio Anular
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Expansión Volumétrica

Incremento de Presión debido al cambio de 

Volumen

Incremento de Presión debido al

cambio de Temperatura

Coeficiente de expansión térmica  (1/°F) = 2.5 x 10-4

Coeficiente de compresibilidad BN (pulg2/lb) = 2.8 x 10-6



Variación de la presión.

- Calentamiento del Espacio Anular

Ejemplo: 

Calcular la variación de volumen y presión para 10000 ft de tubing de 3 ½” dentro de 7” 35# 

(0.498” de espesor), con un calentamiento de 70°F durante la producción y fluido de 8.6 ppg.

V0 = 10000 x (¶ /4) x (6.0042 - 3.52) / 144 =1298 ft3 = 231.2 bbl

V = 231.2 x [1+ (2.5 x 10-4 x 70)] = 235.2 bbl

∆V = 4 bbl

∆P = 2.5 x 10-4 x 70 / (2.8 x 10-6) = 6250 psi 
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1 P(Casing): 400 psi

Variación de la presión.



2 P(Casing): 689 psi

Variación de la presión.



P(Casing): 689 psi

3

T(1820): 65 °C

P(1820): 2675 psi

memory

Variación de la presión.



P(Casing): 320 psi

4

T(1820): 58 °C

P(1820): 3,223 psi

memory

P(Tubing): 320 psi

Variación de la presión.



P(Casing): 28 psi

5

T(1820): 43 °C

P(1820): 3,480 psi

memory

P(Tubing): 1,110 psi

Variación de la presión.



P(Casing): 28 psi

5

T(1820): 43 °C

P(1820): 3,480 psi

memory

P(Tubing): 1,110 psi

Variación de la presión.



P(Casing): 328 psi
6

T(1820): 56 °C

P(1820): 2,689 psi

memory

P(Tubing): 71 psi

Variación de la presión.



Variación de la presión.



Pinicial (Casing): 50 kg/cm2

M1

Pinicial (Tubing): 12 kg/cm2

1

1 P: 12 kg/cm2
2

P: 16 kg/cm2

2

Pinicial (Tubing): 16 kg/cm2

3

3

P: 20 kg/cm2

Pinicial (Tubing): 20 kg/cm2Pinicial (Tubing): 42 kg/cm2

4

4

P: 42 kg/cm2

Variación de la presión.



Pinicial (Casing): 47 kg/cm2

M1

Pinicial (Tubing): 47 kg/cm2Pinicial (Tubing): 47 kg/cm2

Variación de la presión.



M1

Variación de la presión.



Conclusiones:

-No toda variación en la presión significa falta de hermeticidad. No intervenir un pozo si no tiene 

un diagnóstico preciso. En algunos casos se ha dado la situación de utilizar tecnología mas 

cara, aún cuando no era necesaria.

-Velocidad de transmisión de la temperatura. No son las mismas en un pozo estático que en un 

pozo bajo inyección. En uno predomina la transmisión del calor por conducción (estático), en 

el otro por convección (en inyección).

-Los problemas de incremento de presión en los ensayos de anular, no son debidos 

fundamentalmente a los productos químicos de bactericida y anticorrosión, sino a la variación 

de temperatura. Resultado práctico: no buscar la solución en productos químicos especiales, 

sino en mantener el pozo estable.

-Diagnóstico preciso: El uso de manómetros digitales y una interpretación de los fenómenos 

registrados, ayudan a realizar un diagnóstico preciso. De esta manera se chequea el casing, 

tubing, cuplas, packer, on/off y hasta el buen labor del ingeniero.

-Antes de cada intervención se aconseja este análisis con la interpretación de la curva y firma.

Variación de la presión.
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 carga axial [lb] = - 207 .  T [°F]. Area transversal [in2]

Cálculo de variación en la carga axial por ∆Temp

TracciónCompresión

T > 0

T < 0

Compresión (-)   

Tracción (+) Ej: inyección 

Ej: Producción    

Cemento
Packer fijo

Cabeza de 
pozo

La tubería busca de acortarse (T < 0), o 
alargarse (T > 0) pero al estar empotrada 

no puede, entonces aparecen esfuerzos de 
tracción o de compresión 
respectivamente.

Variación de la tensión.



Cálculo de variación en la carga axial por ∆ Presión

Variación de la tensión.

 carga axial [lb] = 2.u (Ai [in2] .Pi [psi] - Ao [in2] .Po [psi]) 

TracciónCompresión

Variación 

en la 

carga axial

Cabeza de 

pozo

 = Relación de Poisson = 0.3

Ai = Área interna

Ao = Área Externa

 Pi = Cambio en Presión Interna

 Po = Cambio en Presión Externa

El efecto de Poisson es simplemente la relación 

entre la expansión (o contracción) lateral de un 

cuerpo tubular y su cambio de forma o longitud. 

Ai Ao

(“Balloning”)

Cemento 

(CASING) o bien

Packer fijo 

(TUBING)
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Valor de fijación: 10,300 lbs

F(Fijación): 10,300 lbs

M1

M2

Packer P-111  (2144 mbbp)

Tandem  (1898 mbbp)

Operación de fijado:

(1) Fija packer P-111(rotación).

(2) Empaqueta packer P-111 (peso).

(3) Repite empaquetamiento (aplica nuevamente peso según programa).

(4) Verifica packer fijo tensionando la instalación a 65,350 lbs total. Sobre tensiona y 

coloca “pata de cabra”

(5) Cambia cupla por colgador.

(6) Sobre tensiona y saca “pata de cabra”.

(7) Verifica valor final de tensión.

(8) Asienta tubing con cabeza colgadora, quedando con 65,350 - 55,044 = 10,300 lbs

Carta del equipo de torre:

1

2 3

5

8

4

6

7

Peso de instalación sumergida: 28 ptos = 55,044 lbs

Tensión final: 32 ptos = 65,350 lbs

Valor de fijación: 10,300 lbs

M2

F(Fijación): 10,300 lbs

Según catálogo el valor mínimo para empaquetar el 

tándem es de 8,000 lbs.

El equipo de torre, luego de fijarlo con 10,000 lbs 

prueba hermeticidad de anular con resultado 

positivo. A los 3 días de desmontar el equipo de 

torre, no mantiene hermeticidad.

Dibujo esquemático.

Variación de la tensión.



OD (in) ppf ID (in) Sección (in2) Area interna (in2) Area externa (in2)

Tubing 2 7/8 2,875 6,5 2,441 1,812 4,68 6,49

Tubing 2 3/8 2,375 4,7 1,995 1,304 3,13 4,43

Densidad (ppg) 8,33 Tensión Tubing (lbs) 25000

Profundidad (m) Peso (lbs) Flotación (lbs) Fuerza neta (lbs) Fuerza total (lbs) Profundidad (m) Fuerza Total (lbs)

0,00 40401,4 0,0 38900,0 63900,0 0,00 61934,5

1895,00 0,0 -1367,7 -1501,4 23498,6 1895,00 -5556,8

1895,01 3838,4 -3972,1 -133,7 24866,3 Peso Propio, 1895,01 4167,7

1898,00 3792,3 -3972,1 -179,8 24820,2 Flotación y 1898,00 4090,6

1909,00 3622,8 -3972,1 -349,4 24650,6 Tensión de la 1909,00 3806,8

1909,10 3621,2 -3972,1 -350,9 24649,1 Columna 1909,10 19628,9

1929,00 3314,4 -3972,1 -657,7 24342,3 1929,00 19280,5

2112,00 493,3 -3972,1 -3478,8 21521,2 2112,00 16076,9

2144,00 0,0 -3972,1 -3972,1 21027,9 2144,00 15516,7

Measured Depth (m) DP Circ (°C) Static Measured Depth (m) DP Circ (°C) Static Fuerza axial

0,00 9,00 9,00 0,00 9,00 9,00 0,0

1895,00 57,49 89,82 1895,00 89,82 89,82 -21827,2

1895,01 57,49 89,82 1895,01 89,82 89,82 -15707,9 Variación de 

1895 1898,00 57,57 89,95 1898,00 89,95 89,95 -15732,7 Carga axial 

1909,00 57,85 90,42 1909,00 90,42 90,42 -15823,9 por Temperatura

1909,10 90,42 90,42 1909,10 90,42 90,42 0,0

1898 TDM 3 1929,00 91,27 91,27 1929,00 91,27 91,27 0,0

2112,00 99,08 99,08 2112,00 99,08 99,08 0,0

1909 M3 2144,00 100,44 100,44 2144,00 100,44 100,44 0,0

1929 TDM 2 Profundidad (m) Presión int inic (psi) Presion int final (psi) Presión ext inic (psi) Presión ext final (psi) Fuerza axial (lbs)

0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 -1965,51

1895,00 3393,03 4821,92 6852,55 9738,32 -7228,20

1895,01 3393,04 4821,94 6852,57 9738,36 -4990,70 Variación de 

2112 TDM 1 1898,00 3397,29 4827,98 6861,16 9750,56 -4996,95 Carga axial 

1909,00 3412,93 4850,19 6892,73 9795,42 -5019,95 por Ballooning

1909,10 3413,07 4850,39 6893,01 9795,83 -5020,16

1929,00 3441,35 4890,58 6950,13 9877,00 -5061,75

2144 P111 2112,00 3701,41 5260,17 7475,36 10623,41 -5444,27

2144,00 3746,89 5324,80 7567,20 10753,93 -5511,16

Temp final a los 10 días (temperatura estática del pozo)Temp inicial (circulación de bactericida hasta Mandril #3)

Variación de la tensión.



M1

M2

Pkr. P-111

(2144 m)

Tandem

(1898 m)

Antes de inyectar (pozo estático):

Valor medido: 46,000 lbs 

Tensión menos peso de aparejo: 44,000 lbs

Peso de la instalación en fluido: 36,700 lbs

Tensión aplicada: 8,000 lbs       hermeticidad de anular negativo.

Variación de la tensión.



Se introduce la sonda a la pileta del equipo de torre hasta estabilizarse en el punto        a 23 °C.1 2

M1

M2

Pkr. P-111

(2144 m)

Tandem

(1898 m) Baja sonda al pozo.          Constata nivel de fluido,          realiza parada en 1900 mbbp P: 1,400 psi.3 4 5Inicia inyección de agua Q: 2.6 bpm  595 m3pd durante 2 horas.6 La temperatura baja 40 °C en 2 horas.7 Se baja la sonda a 1933 m. Presión similar Temperatura del pozo.8 Saca sonda y desmonta equipo de alambre.9

Variación de la tensión.



M1

M2

Pkr. P-111

(2144 m)

Tandem

(1898 m)

Después de inyectar:

Valor medido: 46,000 lbs       56,000 lbs

Tensión menos peso de aparejo: 44,000 lbs

Peso de la instalación en fluido: 36,700 lbs

Tensión aplicada: 8,000 lbs       18,000 lbs    hermeticidad de anular OK.

Variación de la tensión.

 Antes del bombeo.

(Estático: T. del pozo)

 Después del bombeo.

(se quitó calor al pozo)



Conclusiones:

-Se fundamentaron los valores calculados de variación de tensión por temperatura 

(teoría).

-Se corroboraron los valores fundamentados de variación de tensión (práctica).

-Los valores de variación de tensión por temperatura son considerables y deben ser 

tenidos en cuenta en el cálculo.

-En pozos profundos la incidencia es mayor y por lo tanto las instalaciones se 

encuentras más exigidas.

Variación de la tensión.


