International Well Control Forum
Subsea BOP Vertical Well Kill Sheet (API Field Units)

Información actual del pozo:

Información de la resistencia de la formación:
Presión de fuga ("Leak-OFF) en la supeficie
de la prueba de resistencia de la formación
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Desplazamiento de
la bomba No. 1
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línea del choque
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Lodo de perforación:
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Información de la zapata
del revestimiento:

Desplazamiento de
la bomba No. 2

bbls / Estroques

bbls / Estroques

(PL) Pérdidas de Presión Dinámica [psi]
Información de la
tasa reducida de
la bomba

Información del BOP submarino:
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Información del hueco:
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Información de volumen
pre-registrada:
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Información
del influjo:

Presión de cierre
en la tubería de
perforación (SIDPP)

Presión de cierre
en el revestimiento

psi

Densidad del lodo de matar

Ganancia en
los tanques

barrels

Presión de cierre en la
tubería de perforación (SIDPP)
Densidad actual del lodo +

KMD

Presión inicial de circulación

psi

= ppg

(TVD (Profundidad
Vertical Verdadera) x 0.052)

Pérdidas de presión dinámica + Presión de cierre en la tubería de perforación (SIDPP)

.............. + ..................

ICP

= ......... psi

Presión final de circulación
Densidad del lodo de matar

= .............. - ...........

(L) = ICP - FCP

Presión inicial dinámica del revestimiento
a la tasa de la bomba para matar
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=
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Presión de cierre en el revestimiento - Fricción de la línea del choque

........... - .......... = .......... psi

Presión
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