
Conocer los tipos de métodos de 
control de pozos y realización de 
cálculos básicos para su control, de 
acuerdo al brote que se presente, con 
los datos generados en el pozo. 
Aplicar sus conocimientos de 
mecánica de fluidos y perforación para 
entender el comportamiento de un 
pozo y controlar un brote.

 Educación continua
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Tel.  930 • 00 • 70
Calle 73 No. 225 Col. Montes de Amé
C.P. 97115, Mérida, Yucatán, México.
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MÉTODOS DE CONTROL
DE POZOS
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 Estudiantes avanzados en carreras afines
 Profesionales 
 Técnicos que estén involucrados con las tareas   
  de perforación de pozos petroleros.

 
Sury Saraí Quevedo López
 Ingeniero Químico Petrolero y Mtra. En Gestión de la industria del 
petróleo y gas, con más de 7 años de experiencia en fluidos de 
perforación en diferentes empresas de servicios petroleros 
nacionales e internacionales.  Ha trabajado formulando fluidos base 
agua, base aceite, emulsiones; monitoreo de inventarios y resguardo 
de productos químicos, monitoreo de propiedades del fluido, 
cálculos aplicados en las operaciones, pruebas de laboratorio, 
análisis de resultados para realizar los tratamientos adecuados, 
entre otras actividades inherentes a la operación. Catedrática, 
sinodal, asesor de proyectos de investigación y tesis, coordinadora 
de tutoría y diseñadora del plan de estudio para la especialidad de la 
carrera de ingeniería petrolera en el  Instituto Tecnológico Superior 
de Villa La Venta, Tabasco, Instituto Tecnológico Superior de las 
Choapas, Universidad Popular Autónoma de Veracruz y en el 
Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas Directora 
de Dirección de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (SIPA) 
en Servicios Empresariales y Petroleros S.A. de C.V., Instructora en 
cursos de Seguridad Industrial e Industria Petrolera. Actualmente 
soy asesora particular de proyectos de investigación y tesis para el 
área de ingeniería petrolera con más de 20 proyectos en desarrollo.

 Educación continua

   Conocerá los métodos de control con presión de fondo   
   constante. 
  Determinará cuál es el método idóneo para el control del 
brote de acuerdo a las especi�caciones que se presenten.
   Predecirá a través de cálculos en donde se encuentra alojada      
   la burbuja y que tipo de �uido es el causante.
   Establecerá la densidad requerida del �uido de perforación  
   para el control del brote.
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Laboratorios de cómputo

Edificio Principal



TEMARIO 
1. Objetivos de los Métodos de control 2. Principio de los Métodos de Control con 

Presión de Fondo Constante 

3. Descripción de los métodos 4. Método de esperar y densificar

5. Diseño de controles

3.1.- Método del Perforador 
3.2.- Secuencia 
3.2.1- Primera Circulación (Con Densidad Original) 
3.2.2- Segunda Circulación (Con Densidad de Control) 
3.3.- Secuencia del Método del Perforador en Diagramas 
de Tubo en “U” 

4.1.- Secuencia 
4.2.- Descripción de los eventos 

5.1.- Secuencia 
5.2.- Descripción de los Eventos 
5.3.- Desventajas que Afectan su Aplicación 
5.4.- Soluciones 
5.5.- Factores de Capacidad Interior 
5.6.- Volumen Interior 
5.7.- Capacidad de la Bomba 
5.8.- Cálculos

1.1.- Registro Previo de Información 
1.2.- Gasto y Presión Reducidas 
1.3.- Registro de Presiones de Cierre del Pozo 
1.4.- Densidad del Fluido para Controlar el Pozo 
1.5.- Presiones de Circulación al Controlar El Pozo 
1.6.- Registro del Comportamiento de la Presión-Volumen 

2.1.- Objetivos del Método del Perforador 
2.2.- Objetivos del Método de Control Esperar y Densificar 
2.3.- Objetivos del Método Concurrente 


