
 

 

 

 
Resumen

Se describe un procedimiento numérico basado en el método inverso para modelar la estabilización térmica de un pozo petrolero

y de un pozo geotérmico durante el paro de circulación del lodo de perforación. Se estimaron la temperatura de formación y la

temperatura del lodo de perforación. Para el modelo se utilizó la temperatura en reposo tomada a profundidad fija, la temperatura

del lodo en la superficie y el tiempo de reposo del lodo. También se consideró el radio del pozo, la densidad y el calor específico

del lodo de perforación y de formación, condiciones bajo las cuales la temperatura es conocida. La aplicación de un método tipo

Marquardt como método de inversión y el uso de datos de campo, mostró que la temperatura de formación y la temperatura del

lodo de perforación simulada se aproximan al gradiente geotérmico predefinido y a los datos medidos, respectivamente. Los

resultados señalan que la temperatura transitoria en periodo de paro es función del lodo de circulación, del tiempo de reposo, de

la temperatura de formación y del radio del pozo, entre otros. Se muestra la sensitividad de los valores pronosticados de la

temperatura de formación y se presentan dos ejemplos de cálculo.
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