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Facultad de Ingeniería

PEGA DE TUBERIA:
❖ CAUSAS
❖ SEÑALES DE ADVERTENCIAS  
❖METODOS DE PREVENCION
❖METODOS PARA LIBERAR



FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE PEGA DE TUBERÍA

• ¿Qué es y porqué se genera? Entender el impacto del problema en la operación.

• Causas más frecuentes

• Evidencias del problema en los parámetros de perforación, ¿cómo identificarlo 

cuando aún se está gestando? Señales de advertencia.

• Métodos de prevención, procedimientos para liberar.



IMPACTO DE TUBERIA PEGADA

La tubería pegada o aprisionamiento del sondeo puede variar en severidad desde 

ser un inconveniente menor que incrementaría ligeramente los costos de la 

perforación, hasta ser un gran problema que puede ocasionar la perdida de la sarta 

o del pozo completo.

Es importante entender las causas y las señales de advertencia, de manera que se 

puedan tomar las medidas de prevención adecuadas.

Aprisionamiento es la imposibilidad de mover la sarta hacia adentro o hacia afuera 

del pozo. Es la causa más común de pérdida de tiempo en operaciones de 

perforación.

Una vez que el sondeo se aprisiona, el costo de liberarlo y volver a trabajar puede 

exceder los valores presupuestados para la perforación.

Existen causas humanas y causas físicas para que se produzca un aprisionamiento 

de tubería.



CAUSAS HUMANAS

Es posible que haya desconocimiento de lo que se debe hacer en un aprisionamiento 

del sondeo en el pozo. Si queremos reducir las posibilidades de pega de tubería, el 

programa de perforación del pozo debe ser diseñado de tal manera que se tenga en 

cuenta la posibilidad que ocurran problemas de este tipo. La mejor manera de evitarlos 

es entender el seguimiento de planes y procedimientos establecidos.

La cuadrilla deberá estar entrenada para reconocer e interpretar las señales de 

advertencia lo más pronto posible.

La cuadrilla es un equipo y la comunicación entre sus miembros es esencial para una 

operación segura y eficiente.

La ausencia de trabajo en equipo es una de las principales razones para que la 

sarta de perforación se aprisione.



CAUSAS FÍSICAS

Muchas veces la sarta de perforación se aprisiona como resultado de factores que van 

mas allá del control de la cuadrilla de equipo.

En estos casos el aprisionamiento es causado por el desarrollo especifico del 

programa de perforación, combinado con los factores de formación que se van a 

perforar.



La mayoría de los casos de tubería pegada 

son evitables; por eso el factor más 

importante para prevenir eventos de tubería 

pegada es alertar a la cuadrilla para que 

esté pendiente de los signos, de aviso y los 

comunique a sus supervisores.



Factores claves de prevención

El pozo habla cuando:
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1. Pega  por presión diferencial
2. Pega mecánica (geometría del pozo)
3. Pegas relacionadas con la formación

Prestando la debida atención a los cambios de los parámetros
de operación durante la perforación podemos identificar la
causa de los cambios evitando los problemas.

TIPOS DE MECANISMOS



PEGA POR PRESION DIFERENCIAL

Sucede cuando la presión hidrostática del 
fluido es mayor que la ejercida por la 
formación.
➢ La sarta de trabajo (generalmente el 

conjunto de fondo BHA) es forzado 
dentro del revoque de lodo y la pared 
del pozo y sostenido allí por la 
diferencia entre dos presiones.

➢ Puesto que la mayoría de pozos se 
perfora sobre balance, la pega 
diferencial es la más común en los 
incidentes de pega en pozo abierto.



PEGA POR PRESION DIFERENCIAL:

➢ Una zona altamente permeable.
➢ Presión en el pozo mayor que la presión de 

la formación.
➢ No mantener la tubería en movimiento

CAUSAS



PEGA  POR PRESION DIFERENCIAL:

SEÑALES DE ADVERTENCIA

➢ Aumento de Tensión .
➢ La tubería no se puede rotar o mover.
➢ Torque al iniciar la rotación.
➢ Circulación sin restricción



PEGA POR PRESION DIFERENCIAL:

PLAN DE PREVENCIÓN

➢ Mantener siempre la tubería en movimiento.
➢ Disminuir el tiempo de conexión al mínimo.
➢ Rotar la tubería si es posible.
➢ Familiarizarse con las tendencias en el pozo.
➢ Circular siempre hasta retornos limpios.
➢ Mantener un buen sistema de lodos.



PLAN DE PREVENCIÓN

PEGA POR PRESION DIFERENCIAL:

➢ Desarrollar un revoque de lodo delgado e impermeable.
➢ Evitar paradas en pozo abierto.
➢ Tener siempre lista una píldora.
➢ Usar un conjunto de fondo corto y estabilizado.
➢ No usar portamechas lisos, utilizar espiralados.



METODO PARA LIBERAR

➢ Aplique torque hacia la derecha y libere el peso de 
la tubería.

➢ Disminuya la presión de bombeo y ajústela para    
poder abrir los martillos(tijeras).

➢ Soltar peso manteniendo el torque para permitir a 
los martillos actuar.

PEGA POR PRESION DIFERENCIAL:



PEGA MECÁNICA

OJO DE LLAVE

El ojo de llave es una ranura que
se excava en un lado del pozo
debido a la rotación de la tubería
de perforación en una desviación
o pata de perro en el pozo.



PEGA MECÁNICA

OJO DE LLAVE



OJO DE LLAVE:

CAUSAS

➢ Desviaciones o patas de perro en el pozo.
➢ Cambio de formación.
➢ Rotación de la tubería durante la perforación y restricción 

contra una pata de perro .
➢ Perforar durante largo tiempo sin hacer viajes para  

calibrar.

PEGA MECÁNICA



PLAN DE PREVENCIÓN

✓ Utilice prácticas de perforación que disminuyan la ocurrencia de ángulos abruptos en el 

pozo.

✓ Mantenga el peso correcto sobre el trepano y la velocidad de rotación correcta.

✓ Disminuya las patas de perro a un máximo de 3 grados por cada 100 pies.

✓ Ensanche a través de los ojos de llave.

✓ Sepa siempre a qué profundidad esta el conjunto de fondo.

✓ Nunca fuerce la tubería: ensanche puntos estrechos

PEGA MECÁNICA

OJO DE LLAVE:



SEÑALES DE ADVERTENCIA

PEGA MECÁNICA

OJO DE LLAVE:

➢ La sobretensión se vuelve errática cuando los Tool 
Joints (conexiones)de la tubería pasan a través de la 
ranura.

➢ La sobretensión es repentina cuando el conjunto de 
fondo llega a la ranura.



METODO PARA LIBERAR LA TUBERÍA

➢ Comience la circulación.

➢ Si estaba sacando sondeo cuando ocurrió la pega golpee hacia abajo con la mayor 

fuerza posible.

➢ Si la tijera no dispara, pare la bomba y re-engatille .

➢ Continúe martillando hacia abajo hasta que obtenga movimiento en la tubería.

➢ Una vez que obtenga movimiento, comience la rotación y traté de trabajar la tubería a 

través del punto estrecho

PEGA MECÁNICA

OJO DE LLAVE:



GEOMETRÍA DEL POZO

La geometría del pozo se puede
volver complicada con patas de
perro y salientes cuando hay
cambios de formación. Durante
los viajes la tubería puede
pegarse debido a que el sondeo
pierde flexibilidad

PEGA MECÁNICA



CAUSAS

➢ Intercalaciones de formaciones duras y blandas.
➢ Cambios o correcciones en el ángulo o la dirección del pozo.
➢ Conjuntos de fondos rígidos

SEÑALES DE ADVERTENCIA

➢ El torque puede aumentar paulatinamente o errático
cuando se hacen conexiones

➢ La sobretensión  puede ser errática.

PEGA MECÁNICA

GEOMETRÍA DEL POZO



PLAN DE PREVENCIÓN

✓ Conservar el conjunto de fondo lo mas simple posible, minimizando la rigidez 

del mismo.

✓ Utilice buenas prácticas de perforación que minimicen la formación de 

ángulos abruptos en el pozo.

✓ Minimice cambios drásticos en el conjunto de fondo..

✓ Mantenga siempre el peso correcto sobre el trepano y la velocidad de 

rotación correcta.

PEGA MECÁNICA

GEOMETRÍA DEL POZO



✓ Disminuya las patas de perro a un máximo de 3 grados por cada 100 pies.

✓ Conozca siempre a qué profundidad se encuentra el conjunto de fondo

✓ Nunca fuerce la tubería: ensanche puntos estrechos

✓ Haga frecuentes viajes de ensanchamiento cuando perfore intercalaciones de 

formaciones duras y blandas.

✓ Controle la velocidad de viaje antes de que el ensamblaje de fondo entre en el área de 

sospecha

PEGA MECÁNICA

GEOMETRÍA DEL POZO



METODO PARA LIBERAR LA TUBERÍA

✓ Comience circulación.

✓ Si estaba moviéndose hacia arriba cuando la pega ocurrió, aplique torque y golpee hacia 

abajo.

✓ Si se estaba moviéndose hacia abajo cuando la pega ocurrió golpee hacia arriba.

✓ No aplique torque.

✓ Si las tijeras no trabajan, pare la bomba y re-cargue de nuevo.

✓ Rote la tubería y circule a la máximo caudal mientras trabaja la tubería.

PEGA MECÁNICA

GEOMETRÍA DEL POZO



POZO DE BAJO CALIBRE

Como el trepano y el conjunto
de fondo tienden a desgastarse
debido a la rotación de la
tubería de perforación, el
tamaño del pozo disminuye a
medida que este desgaste
aumente.

PEGA MECÁNICA



CAUSAS

➢ Formaciones abrasivas que gasta el conjunto de fondo y al trepano cuando se rota.

SEÑALES DE ADVERTENCIA

➢ Cambio repentino en el peso cuando se viaja dentro del pozo.
➢ Puede haber circulación restringida.

PEGA MECÁNICA

POZO DE BAJO CALIBRE



PLAN DE PREVENCIÓN

➢ Optimice el conjunto de fondo y manténgalo lo más simple posible.

➢ Minimizar la rigidez del conjunto de fondo.

➢ Mantener el peso correcto sobre el trepano y la velocidad de rotación correcta.

➢ Siempre calibre el trepano y los estabilizadores.

➢ Nunca fuerce la tubería: ensanche puntos estrechos.

➢ Comience a rotar al menos una barra antes de llegar al fondo.

➢ Use estabilizadores reforzados y seleccione trépanos con protección adicional de calibre si 
va a perforar formaciones abrasivas.

➢ Controle la velocidad de viaje cuando se aproxime a una zona sospechosa.

PEGA MECÁNICA

POZO DE BAJO CALIBRE



METODO PARA LIBERAR LA TUBERÍA

✓ Engatille y golee hacia arriba con la mayor fuerza, 
no rote.

✓ Continúe martillando y circulando hasta que a
tubería este en movimiento.

PEGA MECÁNICA

POZO DE BAJO CALIBRE



LIMPIEZA DEL POZO

Los recortes del trepano tienden a
asentarse de nuevo en el pozo. Si la
viscosidad del lodo y la rata de flujo son
insuficientes, se aumentara la posibilidad
de pegarse, Si la rata de flujo es demasiado
alta, el pozo tenderá a ensancharse en
ciertas secciones causando también
problemas de limpieza del pozo.

PEGA MECÁNICA

http://3.bp.blogspot.com/-ur8oAuLma3o/U5eUASUY85I/AAAAAAAAAvM/JyYQk4DSGzA/s1600/5.jpg


CAUSAS

➢ Los recortes no son sacados debido a la baja tasa o rata de flujo y/o 
propiedades inadecuadas de lodo.

➢ Limpieza insuficiente del pozo debido a formación de cavernas.

➢ La velocidad de penetración (ROP)es alta y no hay suficiente tiempo de 
circulación entre conexiones.

➢ Tiempo inapropiado de circulación antes hacer el viaje.

PEGA MECÁNICA

LIMPIEZA DEL POZO



SEÑALES DE ADVERTENCIA

➢ Aumento del torque.

➢ Aumento paulatino del sobretensión cuando se viaja.

➢ Aumento del sobretensión cuando se hacen las conexiones.

➢ El retorno es reducido.

➢ Aumento de la presión de bombeo.

➢ Disminución de recortes sobre la zaranda.

PEGA MECÁNICA

LIMPIEZA DEL POZO



PLAN DE PREVENCIÓN

➢ Mejorar las especificaciones del lodo.

➢ Maximizar la velocidad anular.

➢ Usar una velocidad óptima de penetración.

➢ Conocerlas tendencias normales de el torque y el arrastre.

➢ Parar y circular hasta retornos limpios

➢ Maximizar el movimiento de la tubería,

➢ Bombear píldoras de alto barrido de alta viscosidad.

PEGA MECÁNICA

LIMPIEZA DEL POZO



METODO PARA LIBERAR LA TUBERÍA

✓ Si hay presión atrapada, drene la presión en la tubería hasta O psi.

✓ Coloque 300 a 400 psi en la sarta de perforación y pare la bomba. 

✓ Trabaje la tubería en la dirección opuesta en la que estaba trabajando en el momento en 
que la tubería se pegó, usando bajo peso.

✓ Coloque torque y libérelo en el punto neutro mientras observa la presión.

✓ Tan pronto como restablezca circulación, no pare la bomba.

✓ Continúe trabajando la tubería mientras circula.

PEGA MECÁNICA

LIMPIEZA DEL POZO



CHATARRA EN EL POZO

PEGA MECÁNICA

Algunas veces herramientas pueden caer al 
pozo desde el piso de trabajo, pedazos de 
trepano  se rompen y pueden caer dentro 
del pozo ,los que pueden acuñarse entre la 
pared del pozo y el conjunto de fondo y 
aprisionarse .



CAUSAS

➢ No mantener limpio el piso del equipo.
➢ No tapar el pozo cuando la tubería está afuera.
➢ Fallas en el equipo de fondo.

SEÑALES DE ADVERTENCIA

➢ Torque errático o repentino.
➢ Partículas de metal en la zaranda.
➢ Sobretensión  errática cuando se hacen conexiones o en los
viajes.

PEGA MECÁNICA

CHATARRA EN EL POZO



PLAN DE PREVENCIÓN

➢ Mantener limpio el piso del equipo.

➢ Usar el caucho de limpieza cuando se saca.

➢ Tapar el pozo cuando la tubería está afuera

➢ Revisar las herramientas de trabajo para verificar que estén en buenas 
condiciones.

➢ Una vez que se ha sacado el equipo de fondo, ejecutar una buena inspección.

PEGA MECÁNICA

CHATARRA EN EL POZO



METODO PARA LIBERAR LA TUBERÍA

✓ Si se estaba moviendo hacia arriba cuando ocurrió la pega martille hacia 
abajo con la máxima carga.

✓ Sí obtiene movimiento, aplique torque y martille hacia abajo.

✓ Si se estaba moviendo hacia abajo cuando ocurrió la pega martille hacia 
arriba con la máxima carga.

✓ No aplique torque

PEGA MECÁNICA

CHATARRA EN EL POZO



PEGA RELACIONADAS CON FORMACIONES

FORMACIONES GEOPRESURIZADAS

Cuando se perforan formaciones que
ejercen mayor presión que la que la
del peso del lodo puede causar que
pedazos grandes de formación
caigan de las paredes del pozo
formando cavernas.
Si los fragmentos se empacan
alrededor del conjunto de fondo
la sarta se puede pegar.



CAUSAS

➢ Perforar en arcillas presurizadas con peso insuficiente de lodo.

SEÑALES DE ADVERTENCIA

➢ Torque: aumentando constantemente o errático.
➢ Sobretensión aumentando constantemente o errático.
➢ Aumento en la presión de bombeo.
➢ Disminución de los recortes en la zaranda.
➢ Recortes grandes o fracturados en la zaranda .

PEGA RELACIONADAS CON FORMACIONES

FORMACIONES GEOPRESURIZADAS



PLAN DE PREVENCIÓN

➢ Utilizar regimenes adecuados de flujos y presión para limpiar el hueco.

➢ Monitorear los cambios de los recortes en la zaranda.

➢ Perforar sobre balanceado.

➢ Ajustar el peso del lodo lentamente.

➢ Disminuir las fuerzas de suabeo o pistoneo.

➢ Disminuir el tiempo en pozo abierto.

➢ Use píldoras de barrido de alta viscosidad.

PEGA RELACIONADAS CON FORMACIONES

FORMACIONES GEOPRESURIZADAS



METODO PARA LIBERAR LA TUBERÍA

✓ Si hay presión atrapada, drene la presión en la tubería hasta 0 psi.

✓ Coloque 300 a 400 psi en la sarta de perforación y pareja bomba.

✓ Trabaje la tubería en la dirección opuesta en la que estaba trabajando en el momento 

en que la tubería se pegó, usando bajo peso.

✓ Coloque torque y libérelo en el punto neutro mientras observa la presión. Si hay una 

disminución en la presión de bombeo increméntela y repita las etapas hasta obtener 

circulación.

✓ Tan pronto como restablezca circulación, no pare la bomba.

✓ Continúe trabajando la tubería mientras circula.

PEGA RELACIONADAS CON FORMACIONES

FORMACIONES GEOPRESURIZADAS



FORMACIONES REACTIVAS

PEGA RELACIONADAS CON FORMACIONES

Las arcillas o lutitas que cambian de forma y tamaño cuando
entran en contacto con el fluido de perforación pueden
ocasionar que la formación se derrumbe en el pozo. Los
materiales también pueden embolar el trepano y la tubería y
pegarla.



PLAN DE PREVENCIÓN

➢ Monitoreo de la zaranda.

➢ Uso de lodos inhibidos.

➢ Mantener las especificaciones de lodo.

➢ Hacer viajes de ensanchamiento

PEGA RELACIONADAS CON FORMACIONES

FORMACIONES REACTIVAS



MÉTODO PARA LIBERAR LA TUBERÍA

✓ Comenzar a circular.

✓ Si estaba bajando dentro del pozo cuando ocurrió la pega, martillar hacia arriba, no rote.

✓ Si estaba sacando del pozo cuando ocurrió la pega, martillar hacia abajo, no rote.

✓ Si el martillo no se dispara después de un minuto completo, pare la bomba, y re-engatille el 
martillo.

✓ Cuando logre mover la tubería halar hasta observar una pequeña cantidad de Sobretensión 
y luego trate de rotar.

✓ Rotar y circular al mayor regimen posible mientras trabaja la tubería.

PEGA RELACIONADAS CON FORMACIONES

FORMACIONES REACTIVAS



FORMACIONES NO CONSOLIDADAS

PEGA RELACIONADAS CON FORMACIONES

CAUSAS

El sobrebalance no sostiene
las arenas no consolidadas o
la grava de la formación.
• No hay formación de revoque
de lodo o es muy poca.



SEÑALES DE ADVERTENCIA

➢ Reducción en la circulación o imposibilidad de circular.

➢ Fluctuación en la presión de bombeo y aumento de la misma.

➢ El torque puede aumentar paulatinamente o ser errático.

➢ La sobretensión  puede aumentar y volver de nuevo a la normalidad.

➢ Cambio en los recortes sobre la zaranda, con más grava y arena.

PEGA RELACIONADAS CON FORMACIONES

FORMACIONES NO CONSOLIDADAS



PLAN DE PREVENCIÓN

➢ Mantener un revoque de lodo efectivo y suficiente peso de lodo.

➢ Perforar las formaciones en forma controlada

➢ Evitar tiempos prolongados de perforación

➢ Viajar lentamente a través de las formaciones.

➢ Estar listo para bombear píldoras de barrido de alta viscosidad.

PEGA RELACIONADAS CON FORMACIONES

FORMACIONES NO CONSOLIDADAS



METODO PARA LIBERAR LA TUBERÍA

✓ Si hay presión atrapada, drene la presión en la tubería hasta 0 psi.

✓ Coloque 300 a 400 psi en la sarta de perforación y pare la bomba.

✓ Trabaje la tubería en la dirección opuesta en la que estaba trabajando en el momento en 
que la tubería se pegó, usando bajo peso.

✓ Coloque torque y libere en el punto neutro mientras observa la presión.

✓ Si hay una disminución en la presión, bombee increméntela hasta obtener la misma 
presión con la que perforaba y repita las etapas hasta obtener circulación.

✓ Tan pronto como restablezca circulación, no pare la bomba.

✓ Continúe trabajando la tubería mientras circula.

PEGA RELACIONADAS CON FORMACIONES

FORMACIONES NO CONSOLIDADAS



FORMACIONES MOVILES

Algunas formaciones salinas y
arcillas son pláticas y se vuelven
móviles debido a la presión que
sobre ellas ejercen las otras
formaciones.

PEGA RELACIONADAS CON FORMACIONES



CAUSAS

➢ Cuando se perforan formaciones salinas o arcillas plásticas.

➢ Peso insuficiente de lodo para sostener la formación.

SEÑALES DE ADVERTENCIA

➢ La  sobretensión puede ocurrir repentinamente si se está viajando o es errático 
mientras se perfora.

➢ El torque puede incrementar repentinamente si la arcilla o la sal se mueven 

rápidamente.

➢ La circulación se puede restringir.

➢ Trozos de sal retornan en la zaranda.

PEGA RELACIONADAS CON FORMACIONES

FORMACIONES MOVILES



PLAN DE PREVENCIÓN

➢ Use el lodo apropiado.

➢ Mantenga el peso correcto del lodo

➢ Ensanche cualquier punto estrecho en el pozo

➢ Las velocidades de viaje deben ser controladas.

➢ Conozca exactamente dónde está el conjunto de fondo y cuando entrará en la 
zona sospechosa.

PEGA RELACIONADAS CON FORMACIONES

FORMACIONES MOVILES



METODO PARA LIBERAR LA TUBERÍA

✓ Comience a circular.

✓ Si estaba bajando sondeo cuando ocurrió la pega, martille hacia arriba, no rote.

✓ Si estaba sacando sondeo cuando ocurrió la pega, martille hacia abajo, no rote.

✓ Si el martillo no se dispara después de un minuto completo, pare la bomba, y re-engatille 
el martillo.

✓ Cuando logre mover la tubería continué halando hasta que observe una pequeña cantidad 
de sobretensión  y luego trate de rotar.

✓ Rote la tubería y circule al mayor regimen posible mientras trabaja la tubería.

✓ Si la formación es una sal móvil bombee una píldora de agua fresca.

PEGA RELACIONADAS CON FORMACIONES

FORMACIONES MOVILES



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCION!!!!


