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RESÚMEN 

Durante el proceso de perforación de un pozo petrolero, se deben cubrir una serie de 

requerimientos que son necesarios e indispensables para poder garantizar la seguridad y 

eficiencia en el control y desarrollo de las operaciones a realizar, sin embargo y a pesar de 

todos los trabajos técnicos efectuados, solo es posible generar una idea sobre las 

propiedades y características de las formaciones a atravesar.  

Como se mencionó, es de gran importancia conocer los problemas que se pueden presentar 

en la perforación de pozos, y es por esto que además de presentar el seguimiento al pozo 

Mora 24, se presentan también los problemas presentados durante la perforación y 

terminación del mismo así como las causas y soluciones a los diversos problemas que 

pudieron presentarse.  

La información en la reparación de pozos y sus categorías se presentan en este trabajo de 

tal forma que el entendimiento de la información sea aún mayor dado que las bases para 

estos temas ya se han planteado. 

A lo largo de este trabajo, se presentan temas que van de la mano con la reparación del 

pozo Mora 24, tales como antecedentes del pozo donde se tiene un breve historial del pozo 

antes de ser intervenido y donde se consideran las actividades realizadas así como el estado 

mecánico, pozos de correlación y datos por etapa que representan la mayor información 

posible del pozo. También se tiene el Programa de Reentrada al Pozo, donde se observan 

datos que promovieron la intervención, así como lo relacionado a los datos de desviación del 

pozo, profundidad de las tuberías de revestimiento y estimulaciones propuestas debido a la 

baja presión del yacimiento para aportar fluidos económicamente consumibles a superficie.  

También se presenta, y como se mencionó líneas arriba, el seguimiento al pozo durante las 

operaciones realizadas así como el detalle de las mismas de tal forma que se conozca a 

fondo cada una de estas operaciones tanto información de herramientas y el uso y activación 

de las mismas; las diversas herramientas de operación, cementación, terminación y 

estimulaciones también se indican. 
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ABSTRACT 

During the process of drilling an oil well, it should cover a number of requirements that are 

necessary and essential to ensure safety and efficiency in the control and development of the 

operations to perform, however, and despite all the technical work carried it is only possible to 

generate an idea about the properties and characteristics of the formations to cross. 

As mentioned, it is very important to know the problems that can occur in the drilling of wells, 

and that is why in addition to presenting the monitoring of the Mora 24 well, we also show the 

problems encountered during the drilling and completion of this and the causes and solutions 

to the various problems that might arise.  

The information about well workover and categories are presented in this paper so that the 

start presenting information related to workover, understanding of the information will be even 

greater as the basis for these issues were already raised. 

Throughout this work , issues that go hand in hand with the workover of  Mora 24 well, such 

as history of the well where a brief history is presented well before being involved and where 

they have presented the activities and data mechanical state, wells and data correlation stage 

representing the most information possible from the well. Returning to the program Well , 

where data that promoted the intervention is found and everything related to data deviation 

from the well, depth of casing and proposals stimulations due to the low pressure field and 

reservoir is also presented to provide fluids to surface supplies. 

Is also presented , and as already mentioned above, the well monitoring during operations 

and details thereof so that a thorough understanding of each of these operations both tooltips 

and use of same and its activation and operation; proposed various trading tools, cementing, 

completion and stimulation are also presented. 
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OBJETIVO 

Detallar información en la reparación de pozos, especialmente en el Pozo Mora 24 como 

medio de información oportuna de las operaciones, procesos, herramientas y eventos  

durante las intervenciones, así como la información detallada de los problemas que se 

presenten durante estas mismas proporcionando soluciones teóricas o técnicas reales que 

faciliten el entendimiento de esta información.  

Indicar lo relacionado al seguimiento del pozo, desde su programación hasta la intervención, 

enfatizando en los datos obtenidos con objeto de la realización de dichas intervenciones y 

hasta el punto que se logran los objetivos propuestos en dicha intervención; mostrar 

información detallada del programa de intervención y las propuestas para las operaciones a 

realizar por diversas compañías. 
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1. REPARACIÓN DE POZOS: INFORMACIÓN BÁSICA 

El análisis de pozos se lleva a cabo sobre un nivel de yacimiento, área o pozo individual. Sin 

embargo, de las conclusiones de estos análisis generan recomendaciones como las 

siguientes: reparar el pozo, continuar produciendo hasta un límite económico, mantener 

presión con inyección, recuperacion mejorada y abandono. 

El termino reparación (también conocido como rehabilitación, reacondicionamiento o 

workover) se refiere a una variedad de operaciones correctivas realizadas en un pozo a fin 

de mantener, restaurar o mejorar su productividad. Las operaciones de reparación incluyen 

trabajos como la substitución de tuberías de producción dañadas, disparar otro intervalo para 

poner en producción una zona más alta, acidificación por daño en el área cercana al pozo, 

taponamiento y abandono de una zona entre otras.  

 

La reparación de pozos es un proceso llevado a cabo después de la perforación y de la 

terminación que en conjunto son las operaciones que tienen como fin comunicar a la 

formación productora con la superficie teniendo como objetivo optimizar, rehabilitar o mejorar 

la productividad de un pozo y de esta manera obtener hidrocarburos al menor costo. Por esto 

se emplean técnicas y equipos adecuados a las características del yacimiento (Tipo de 

formación, mecanismo de empuje, etc.). En la planeación no solo se debe considerar los 

costos iníciales y la producción en la etapa fluyente, si no las condiciones del pozo a largo 

plazo que es donde entra la etapa de reparación del pozo, tomando en cuenta las futuras 

reparaciones y la instalación de sistemas de producción artificial.  

 

Para tomar la decisión de llevar a cabo la reparación de un pozo se consideran los siguientes 

parámetros:  

 

 1. Disminución de la producción.  

 2. Deterioro del aparejo de producción.  

 3. Arenamiento o limpieza de pozo.  

 4. Incorporación de un intervalo productor.  

 5. Cambio de Intervalo productor.  

 

Tomando en cuenta la reparación que se realiza es  importante contar con la historia del 

pozo la cual contiene: las operaciones realizadas durante la perforación y terminación de 
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este, así como las intervenciones realizadas durante la vida fluyente del mismo, con objeto 

de realizar un buen programa operativo y correctivo en el pozo.  

 

La reparación de pozos representa la alternativa de alargar la vida de los yacimientos con 

una menor y la posibilidad de evaluar y producir varios horizontes en un mismo pozo; así 

como mantener un control sobre diferentes problemas de producción (agua, gas, baja 

presión, daños de formación, etc.) que se presenten. 

  

1.1. Razones que justifican la reparación de pozos. 

Existen diversas razones que justifican un trabajo de reparación de pozos, pero la mayor 

parte de ellas se agrupan en las siguientes categorías. 

 Tasa de producción limitada. 

 Alta producción de agua. 

 Alta producción de gas. 

 Producción de arenas. 

 Problemas mecánicos. 

El siguiente diagrama representa el análisis del pozo problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta producción 

de agua. 

Pozo problema 

Tasa de producción 

limitada. 

Problemas 

mecánicos. 

Alta producción 

de gas. 

Figura 1. Análisis de pozo problema. 
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1.1.1. Tasa de producción limitada. 

Los problemas de baja tasa de producción resultan de varios factores, a nivel de yacimiento 

o del mismo pozo, que alteran la producción normal del sistema pozo – yacimiento. Estos 

factores son: 

 Baja permeabilidad de la formación. 

Esta puede ser una característica regional o local (pozo o área) de un yacimiento. Cuando se  

determina que una de las causas de baja productividad es la permeabilidad, debe  

considerarse junto a otras posibles causas de baja productividad. 

La característica básica de un yacimiento de baja permeabilidad es que existe una rápida 

declinación de la producción. De no existir suficiente información petrofísica para definir la 

baja productividad, las pruebas de producción y presión sirven para diferenciar entre una 

baja permeabilidad o daño de la formación, como la causa de aquella. 

 Baja presión del yacimiento. 

El nivel de presión de una formacion se relaciona con los mecanismos de producción del 

yacimiento. Por lo que se debe tener un control de las mediciones de presión que permitan 

definir a tiempo el comportamiento de esta, lo cual ayuda a definir los mecanismos 

dominantes de la producción.  

Cuando se define la causa de la baja presión del yacimiento, se busca una solución que 

permita restituir esta, por métodos de recuperación adicional, por estimulación o utilizando 

métodos artificiales de producción, tales como levantamiento por gas, bombeo mecánico, 

bombeo hidráulico o bombas electrocentrífugas. 

La siguiente figura muestra el comportamiento típico de varios mecanismos de producción. 
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 Daño a la formación. 

El daño a la formación se describe como una disminución de la productividad  de un pozo 

por efecto de restricciones en la vecindad del pozo, en la perforación, en el yacimiento o en 

la comunicación de las fracturas con el pozo. 

Cuando existe algún tipo de daño en un pozo, este debe ser determinado, así como el grado 

o magnitud del mismo para dar una solución que corrija sus efectos. Los daños de formación 

son indicados por pruebas de producción, pruebas de restauración y/o declinación de 

presión, y comparación con el comportamiento de producción del pozo o pozos vecinos; para 

esto se debe considerar la terminación, lo trabajos de reparación y operaciones de servicios 

que se han realizado. 

A continuación se presentan algunas situaciones de daños a la formación: 

 Cuando existen varios intervalos abiertos a la producción en una misma terminación, 

se requiere de un registro de producción que permita determinar las zonas 

permeables que contribuyen o no a la producción. Zonas de mayor permeabilidad 

(zonas con fracturas naturales o inducidas), pueden ser taponeadas. 

 Para diferenciar la declinación de producción, por efecto de taponamiento de la 

formación o por caída de presión en el yacimiento, se requiere un estudio más 
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Gráfica 1. Porcentaje de producción de acuerdo al mecanismo de producción. 
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detallado del yacimiento, ya que una comparación con pozos vecinos puede no ser 

suficiente, debido a que los pozos pueden estar en las mismas condiciones de daño. 

 Para un pozo sin aparente daño a la formación de baja permeabilidad, existe una 

lenta estabilización de la presión, esto requiere de días o semanas para lograr 

estabilizarse. 

 Para un pozo con daño de formación y con alta permeabilidad de presión de 

yacimiento, se estabiliza en poco tiempo, y el efecto del daño se determina mediante 

pruebas de restauración o declinación de presión. 

 

 

 

 Taponamiento de la vecindad del pozo o tubería de producción. 

Ocurre cuando existe una baja en la productividad del pozo, la primera opción es revisar el 

sistema de levantamiento artificial y como segunda opción verificar el posible taponamiento 

de la tubería, perforaciones o vecindad del pozo. 

El taponamiento es causado por factores como un inadecuado empaquetamiento con grava, 

fracturamiento con arena, lodo, roca de formación, tubería de producción o tubería 

colapsada.  

Antes de efectuar cualquier trabajo en el pozo, se debe hacer una revisión a fin de 

determinar las restricciones que pueden existir, para ello se toman muestras de petróleo y 

agua para analizar las causas de las mismas y aplicar los correctivos necesarios. 

Figura 2. Caídas de presión en un pozo de acuerdo al daño de formación. 
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 Alta viscosidad del aceite producido. 

La tasa de producción es inversamente proporcional a la viscosidad del petróleo, por lo tanto, 

cuando se aumenta la viscosidad, disminuye la tasa de producción. 

Es normal observar alta viscosidad de petróleo cuando se está produciendo un yacimiento 

bajo el mecanismo de empuje por gas en solución, ya que a medida que se libera gas, la 

viscosidad tiende a incrementarse. La solución para este tipo de problema puede ser el 

levantamiento artificial. 

Si el problema de producción del pozo es por efecto de alta viscosidad debido a la presencia 

de emulsión de agua en petróleo en la vecindad del pozo, la solución a este caso sería un 

tratamiento con surfactantes para romper o invertir la emulsión. 

 Excesiva contrapresión en la formación. 

La excesiva contrapresión a la formación causa una apreciable reducción de la producción 

de petróleo o gas y, más aun, la inactividad del pozo. 

Este problema es causado por taponamiento de las perforaciones, reductores en fondo y en 

superficie, separadores gas-petróleo, taponamiento de líneas de flujo, tubería de producción 

o revestidor de baja medida, excesiva contra presión en la línea de flujo, en el sistema de 

flujo o separador gas-petróleo. 

 Inadecuado sistema de levantamiento artificial. 

Si el levantamiento artificial ya está instalado, puede existir un diseño inadecuado, un 

método inadecuado, o mal funcionamiento del equipo como causa de la declinación de 

producción. 

Según el método que se esté aplicando (bombeo mecánico, levantamiento con gas o 

bombas electro sumergibles) se debe hacer un análisis al problema que está ocasiona la 

declinación en la producción. 

 

1.1.2. Alta producción de agua. 

La alta producción de agua en pozos de petróleo o gas, es causada por las siguientes 

razones: 
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1. Empuje natural del agua o influjo debido al adedamiento o conflicto de agua. 

2. Fuentes extrañas de agua, lo que incluye roturas en la tubería, fallas en el equipo de 

terminación o de la cementación primaria. 

3. Fracturamiento o acidificación de zonas de agua adyacentes a la zona de petróleo. 

Para yacimientos donde existe un empuje de agua, se definen tres niveles o contactos agua 

– petróleo. 

 Contacto original agua – petróleo. 

Se define como la profundidad bajo la cual existe petróleo. 

 Contacto agua – petróleo productor. 

Se refiere a la profundidad bajo la cual no existe petróleo producible. 

 Contacto agua – petróleo de terminación. 

Se define como la profundidad bajo la cual se encuentra la zona de transición o la zona 

donde la primera agua de producción aparece (alta saturación de agua). Este nivel 

igualmente avanza con la producción del yacimiento. 

 

 

La figura indica la distribución de fluidos en un yacimiento de arena uniforme conteniendo 

agua connata, petróleo y gas. 

PETRÓLEO 

GAS 

AGUA 
CONNATA 

ZONA DE 
TRANSICIÓN 

PETRÓLEO 
IRREDUCTIBLE 

Gráfica 2. Distribución de fluidos en un yacimiento de arenas. 
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Para yacimientos estratificados, donde las características petrofísicas difieren, por presentar  

estratos con mejor permeabilidad que otros, el empuje de agua se hace presente en estos 

estratos o lentes más permeables, formando adedamientos. 

Para estos yacimientos, se presentan varias alternativas en la terminación del pozo, dándose 

el caso de terminaciones con selectividad de producción para cada lente o estrato, lo cual da 

una flexibilidad a la producción y hace menos costosa la operación de producción; pero 

complica operacionalmente las condiciones mecánicas del pozo. 

Otra manera de terminar es en forma sencilla la zona, lo cual facilita el drenaje en forma 

homogénea cada lente, pero con un mayor costos de operación. 

 

 

Otro problema que se presenta en un yacimiento con acuíferos asociados es la conificación 

de agua, la cual se define como el movimiento preferencialmente vertical del agua que entra 

a la zona productora. 

La conificación de agua no traspasa barreras de permeabilidad verticales, a menos que 

estén rotas, bien sea por fracturas naturales o inducidas. 

Estos problemas son más severos en yacimientos con buena permeabilidad vertical, por lo 

cual se debe mantener un buen control de las diferenciales de presión generadas en un pozo 

debido a las altas tasas de producción, ya que cuando esto sucede mejora la permeabilidad 

relativa al agua. 

La evaluación de la conificación requiere un estudio del yacimiento que permita definir el 

avance del frente de agua – petróleo o gas – agua, para determinar la procedencia del agua. 

Figura 3. Permeabilidad en las distintas zonas de acuerdo al contenido. 
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La eliminación de un cono de agua requiere reducir la tasa de producción o cierre temporal 

para aliviar por un tiempo la entrada de agua.  

Otra causa de que exista una entrada de agua en el pozo es por canalización o conificación 

vertical, por falta de adherencia del cemento en tubería o la formación.  

Una reterminación puede aliviar el problema si la conificación es por mala cementación o a 

través de fracturas verticales. 

La siguiente figura presenta una conificación de agua. 

 

 

1.1.3. Alta producción de gas. 

El comportamiento de la relación gas – petróleo típica en cada mecanismo de producción, 

debe tomarse en cuenta en el análisis de pozos problemas. 

Las principales fuentes de gas en el pozo de petróleo son: 

Figura 4. Conificación de agua en el pozo. 



Reparación de pozos, reparación mayor al pozo mora 24 
Reporte final de prácticas profesionales 

 

 
11 

 Gas disuelto en petróleo. 

En yacimientos por empuje de gas disuelto, la saturación de gas aumenta por la continua 

producción de petróleo y la declinación de presión del yacimiento. Cuando el gas en solución 

se libera, fluye y tiene a ser fluido principal movible en el yacimiento. 

 Capas de gas primarias o secundarias. 

Si no existe barrera para flujo vertical en un yacimiento con capa de gas, cuando la presión 

del yacimiento declina, se genera una expansión de la capa de gas, invadiendo el intervalo 

productor. Al haber alta caída de presión en la vecindad del pozo, el gas tiende a conificarse 

en el pozos. 

 Flujo de gas de zonas infra o supra yacentes. 

En yacimientos estratificados, también pueden ocurrir barridos preferenciales del gas o 

adedamientos con alta caída de presión. Los adedamientos da gas ocurren por altas 

diferencia de permeabilidad entre zonas. En yacimientos lenticulares el flujo de gas, por 

encima o por debajo de la zona de petróleo, puede ocurrir por filtración en la tubería, falta  

del cemento, comunicación de fracturas en la zona de gas, acidificación de la zona de gas. 
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1.1.4. Producción de arenas 

Debido a que muchos yacimientos se ubican en arenas, la producción de estas es un 

problema que usualmente se presenta en yacimientos poco profundos con arenas poco 

consolidadas. A medida que la arena se mueve a través del yacimiento, puede taponar la 

sarta de producción, los orificios disparados así como las válvulas de seguridad y los equipos 

superficiales; además de erosionar los componentes del árbol de válvulas. 

La tasa de producción de arenas puede aumentar debido a la fractura de la formación, 

prácticas de producción deficientes, terminaciones inadecuadas y falla de los equipos. 

Una técnica común en la industria, con el fin de controlar la producción de arenas, es el uso 

de las denominadas rejillas de control de arenas que están especialmente diseñadas para el 

empaque de grava/arena. Estas rejillas pueden usarse en agujero descubierto o entubado y 

evitan que la arena de la formación entre en la tubería de producción. 

Figura 5. Alta producción de gas. 
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1.1.5. Problemas mecánicos. 

Un gran número de tipos de fallas mecánicas pueden causar pérdidas de producción y/o 

incremento en los costos de operaciones de un pozo. Algunas de las fallas más comunes 

son: 

 Falla de la cementación primaria. 

Las fallas de la cementación entre tubería – cemento – formación, son frecuentemente 

causadas por la aplicación de presiones de fractura durante trabajos de 

acidificación/estimulación.  

 Filtración en la tubería de revestimiento, tubería de producción y de empacaduras. 

Figura 6. Producción con rejillas y liner ranurado en zona productora con arena. 
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Para la localización de filtración del revestidor los análisis de agua son de uso común para 

diferenciar si la producción del agua es por filtración o por empuje normal del agua de 

formación. Los registros de temperatura y otros registros de producción son útiles para este 

fin. 

 Fallas del equipo de levantamiento artificial. 

Se deben a malos asentamientos o averías de las válvulas. 

 Comunicación por terminaciones múltiples. 

Debido a terminaciones múltiples, pueden detectarse por pruebas de filtración en 

empacaduras, por cambios abruptos en las características de producción, u observando 

igual presión de cierre en dos o más zonas completadas. 

  

1.2. Tipos de reparación. 

Los tipos de reparación que deben realizarse en un pozo dependen de la magnitud del 

problema que lo afecte. De esta forma existen dos tipos de reparaciones: 

 Reparación menor. 

Es la intervención que se realiza a un pozo productor o inyector que presenta problemas en 

su operación normal. Esta intervención no afecta la reserva de explotación y no modifica la 

geometría de las tuberías de revestimiento. 

 Cambio de aparejo de producción del mismo diámetro o accesorios. 

 Cambio de empacadores, bombas, varillas, válvulas. 

 Cambio y mantenimiento de conexiones superficiales de control 

 Conversión de aparejo a sistema artificial de producción 

 Rehabilitación de sistemas artificiales de producción. 

 Cambio del aparejo de producción a inyector sin modificar el intervalo disparado 

 Limpieza del aparejo con equipo y sin equipo convencional 
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 Reparacion mayor. 

Las reparaciones mayores clasificadas como operacionales son las siguientes: 

 Modificación de intervalo (ampliación/redisparo). 

 Agregar otro(s) intervalo(s), sin abandonar el ya existente. 

 Mejorar la cementación primaria de la TR de explotación. 

 Introducción y cementación de una tubería de explotación, ya sea corrida de fondo 

a la superficie, como extensión o como tubería corta. 

 Corrección de anomalías en TR’s de explotación. 

 Reparación mayor de pozos inyectores de agua. 

 Disparo a la formación. 

 Segregaciones controladas y/o químicas para el control de agua/gas. 

 Conversión a pozo inyector. 

 

1.2.1. Reparación mayor, disparar para poner otra zona en producción. 

Una de las razones más comunes para realizar una reparación es la terminación de ciertas 

zonas. La terminación de otras zonas implica cambiar de zona desde la cual se producen 

hidrocarburos, este tipo de reacondicionamiento también se le llama reparación mayor. 

Muchos pozos se perforan de manera tal que penetran muchas zonas productoras pero 

solamente una de ellas se pone en producción a la vez. En ciertos pozos se ponen a 

producir las zonas más bajas para continuar con las más altas; una vez agotadas las zonas 

más bajas, se someten a cambiar de zona productora (aislamiento) de manera tal que sea 

posible poner en producción otra zona más arriba. 

A continuación, se presenta el diagrama esquemático que muestra este tipo de reparación. 
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En algunos casos, las zonas más altas se ponen a producir primero y luego se cambia de 

zona productora para llevar la producción hacia las zonas más bajas. Durante estas 

intervenciones se tiene que aislar la zona productora efectuando una cementación forzada al 

intervalo, posteriormente se muele el cemento y el retenedor de cemento buscando dejar 

descubierta la nueva zona de interés donde se encuentra el nuevo intervalo productor. 

En algunas reparaciones mayores para pasar de una zona más baja a otra más alta, se 

coloca un tapón de cemento, un tapón recuperable o un tapón de arena, los cuales 

posiblemente son bajados con cable a fin de aislar la zona abandonada, esto contribuye a 

asegurar que la zona disparada quede debidamente aislada. 

En una reparación mayor para pasar de una zona más alta a una más baja y en donde no se 

use un tapón para aislar la zona, se pueden requerir varios trabajos de cementación forzada 

a fin de aislar las zonas superiores y sellar los orificios disparados. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tapón de 
cemento 

Zona 
aislada 

Nueva zona 
terminada 

Figura 7. Taponamiento en una zona baja para poner en producción una mas alta. 
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1.2.2. Reparación mayor para aumentar la producción de una zona existente. 

Es posible aumentar la producción de una zona dañada o baja producción mediante una o 

más de las siguientes técnicas: 

 Estimulación con ácido o solvente. 

La estimulación matricial es una técnica de estimulación que implica la inyección de un ácido 

en la roca de formación a presiones por debajo del nivel al cual se fractura esa roca. Esta 

técnica permite remover el daño causado por la perforación, terminación y reparación o por 

los fluidos para controlar el pozo, así como para la precipitación de depósitos proveniente del 

agua producida. Gracias a la acción del ácido, se pueden abrir nuevos canales o rutas para 

los hidrocarburos cerca de la pared del pozo. El ácido clorhídrico (HCl) se utiliza para tratar 

la caliza, dolomita y otros tipos de rocas carbonatadas, mientras que el ácido fluorhídrico 

(HFl) se utiliza para las areniscas. Una mezcla de HCl y HFl, se emplea para disolver los 

depósitos perjudiciales de la arcilla. El daño de las parafinas o asfáltenos presentes en el 

crudo pueden tratarse mediante solventes orgánicos como la aromina. 

Figura 8. Trabajo de cementación para aislar zonas productoras o disparadas. 
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 Fracturamiento hidráulico. 

En algunos pozos es necesario fracturar una formación de manera intencional, a fin de lograr 

una ruta más profunda para el flujo de petróleo y gas hacia el pozo. Entre los fluidos de 

fractura se encuentra el petróleo, agua, ácido, gels, emulsiones, espumas o combinaciones 

de éstos. Los fluidos de fractura se bombean a alta presión y elevados caudales a fin de 

fracturar la formación. En estos fluidos se encuentran partículas de grano fino denominadas 

apuntalantes. Los apuntalantes se encuentran constituidos por partículas de arena de 

tamaño controlado o bauxita sintetizada (mineral de aluminio). El apuntalante permanece en 

la fractura para mantenerla abierta una vez que se reduce la presión de bombeo.  

 

1.2.3. Reparación menor, conversión de un pozo productor a pozo inyector. 

Algunos trabajos de reparación se realizan para convertir pozos productores a inyectores. En 

este tipo de reparación, se puede inyectar CO2 o agua, además de que también se puede 

utilizar para inyectar fluidos de desecho o ripios de la perforación.  

 

Como ejemplo, en una reparación de este tipo se puede implicar convertir un pozo productor 

configurado para el levantamiento por gas continuo o intermitente, utilizando herramientas 

transportadas por la unidad de línea de acero, las válvulas de levantamiento por gas se 

recuperan de sus receptáculos, o mandriles de bolsillo, en la terminación, y se substituyen 

por reguladores especiales que controlan la cantidad de gas inyectado en una zona 

específica del yacimiento. Los gases que usualmente se inyectan incluyen el dióxido de 

carbono (CO2) y gas producido en el campo.  

 

Otro ejemplo de reparación para conversión de un pozo sería la reconfiguración del mismo a 

fin de inyectar el agua producida por la tubería de producción hacia la formación. En la sarta 

de terminación se instalan reguladores especiales con cable de acero, para el control del 

volumen de agua inyectada según límites predefinidos.  

 

Otra forma de reacondicionamiento es la conversión de un pozo inyector a productor, 

considerado que la zona de inyección está sin presión y será aislada a fin de disparar en otra 

zona a fin de convertirla en productora.  
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1.3. Ventajas de la reparación de pozos. 

Los beneficios de los trabajos de reparación de pozos son los siguientes:  

 

 Aliviar la contrapresión excesiva que se deriva de formaciones taponadas u 

obstrucciones en el pozo o los equipos en superficie.  

 Reparar o sustituir los equipos de pozos dañados (ej. Equipo de producción con 

corrosión, acumulación de incrustaciones o con fugas).  

 Reparar el daño a la formación en la región cercana al pozo.  

 Aliviar problemas naturales tales como la conificación de agua o formación de 

casquete de gas.  

 Aumentar la producción aislando una zona agotada y disparando otra.  

 Mejorar el flujo del crudo que es muy viscoso para fluir fácilmente  

 Mayor permeabilidad al abrirse fracturas naturales o crearse otras nuevas y mejorar  

la comunicación entre la formación y el pozo ( es decir, operaciones de fracturamiento 

hidráulico).  

 Substitución del equipo de levantamiento artificial.  

 

1.4. Evaluación de reparación de pozos. 

Existen dos formas de evaluar la reparación de pozos. 

 

1.4.1. Evaluación financiera. 

Debe hacerse previo a la reparación, por ello se tiene como base los pronósticos de 

producción generados por el análisis del pozo y la información financiera relacionada con 

inversiones, impuestos, costos, inflación, vida útil, etc. 

La decisión relacionada con la ejecución de un proyecto, perforación o reparación de un 

pozo, está sujeta a las expectativas de rentabilidad que se esperan del mismo. 

La herramienta utilizada para determinar dicho indicador es la evaluación económica, 

mediante la cual se introduce la información financiera relacionada con inversiones, costos, 
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impuestos, precios, entre otros y se obtiene el balance requerido para comparar opciones, 

alternativas y casos que permiten la decisión final. 

Además de la rentabilidad, existen otros parámetros como el valor presente, el tiempo de 

pago, y más que permiten reforzar la comparación haciendo más objetiva y confiable la toma 

de decisión.  

En algunos casos la evaluación económica no es suficiente por si sola para decidir, este es 

el caso de proyectos que son de utilidad pública o necesidad operacional, en los que la 

decisión debe obedecer a otro tipo de objetivo, o directriz, diferente al beneficio económico. 

 

1.4.2. Análisis de los resultados. 

El análisis de los resultados de una reparación queda sujeto al hecho de si se efectuó la 

reparación de acuerdo con lo planificado. De otra forma, se deben estudiar las causas que 

impidieron obtener los resultados pronosticados. Entre las acciones que permiten estudiar al 

pozo, se pueden señalar:  

 

1.4.3. Identificación del problema. 

Este tipo de causa estriba en tener una buena identificación del problema existente en un 

pozo y que se quiere solucionar o mitigar con la reparación del mismo. 

Una manera de diagnosticar este tipo de problema es manteniendo control de los 

comportamientos de producción/presión, antes y después de la reparación. También es 

recomendable realizar pruebas de producción, presión, temperatura, antes y después de 

cada trabajo. 

Entre los gráficos de control para este tipo de evaluación, se deben mantener curvas de 

declinación, curvas de índice de productividad, estudios de presión de fondo, registros de 

producción (registros de flujo, temperatura), etc. 

Desde el punto de vista del yacimiento, se debe mantener control sobre la continuidad de 

arena, posibles arenas productoras de agua y/o gas, avance de los frentes de fluidos, zonas 
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de baja calidad de arena, zonas de baja o alta presión, zonas productoras de arena, 

productoras de asfáltenos, etc. 

Con respecto al método de producción, se debe mantener control sobre el diseño del mismo, 

condiciones de producción del pozo, presión fluyente, porcentaje de agua y saturación, 

relación gas aceite (RGA), así como del equipo de producción existente. 

1.4.3.1. Problemas operacionales o mecánicos. 

Los problemas operaciones o mecánicos son originados en el pozo durante la reparación y 

terminación del mismo, debido a las diferentes condiciones a las cuales se somete. 

Entre los que pueden presentarse durante la reparación, se tienen pescados dejados durante 

la reparación o terminación, fugas a través del revestidor, tubería de producción, 

empacaduras, mandriles camisas de producción, fallas en la cementación y fallas del equipo 

de producción. 

Durante la ejecución de un trabajo de reparación en un pozo, se utilizan en el control del 

mismo, los lodos que son preparados de acuerdo a las condiciones de presión de las arenas 

abiertas. Esto ocasiona muchas veces al exceder el peso de lodo, que se generen altos 

diferenciales de presión en contra de la formación, con el consiguiente daño a la misma. 

Otras causas que generan la baja productividad del fluido interesado (agua/gas) y que 

pueden considerarse como del tipo operacional o mecánicos, son: disparo parcial, poca 

penetración de las cargas explsivas, disparos fuera del sitio, mal diseño del equipo de 

producción, restricciones de tubería, etc. 
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CAPITULO II  

ANTECEDENTES DEL POZO MORA 24. 
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2. ANTECEDENTES DEL POZO MORA-24 

2.1. Introducción. 

La estructura del campo se probó con la perforación del pozo Mora No. 1, que alcanzó la 

profundidad de 5491 md, terminado como productor de aceite y gas el 2 de noviembre de 

1981, en formaciones carbonatadas de edad Jurásico Superior Kimmeridgiano.  

El campo inició su producción el 5 de diciembre de 1981, a través del pozo Mora 1 terminado 

en los intervalos 5221-5265 y 5275-5290 m.b.m.r. en la formación Jurásico Superior 

Kimmeridgiano, con un gasto de aceite de 660 Bl/Día, RGA de 277 m3/m3, con 

estrangulador en TP de 1/4” y presión en la TP de 256 kg/cm2. Previamente, fue probado el 

intervalo 5412-5447 md en la misma formación, del cual se observó ligero flujo de gas y 

aceite sin presión. 

En el campo Mora se encuentran perforados 23 pozos, los cuales la gran mayoría están 

asociados a producción del Cretácico Inferior. 

 

2.2. Ubicación geográfica. 

El pozo Mora 24 se ubica geográficamente en el estado de Tabasco, municipio de Cardenas; 

específicamente en la 

macropera del pozo Mora 

21 y Mora 22 en el campo 

Mora, dentro del área que 

cubre el Activo de 

Producción Bellota – Jujo. 

Se encuentra 

aproximadamente a 12.2 

km al Noroeste de la ciudad 

de Cárdenas y abarca un 

área aproximada de 32 

km2.  Algunos campos 

vecinos importantes son  

Chipilín, localizado hacia el Noreste (productor de aceite)  y el campo Edén (productor de 

Figura 9. Ubicación geográfica del campo Mora. 
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aceite y gas),  localizado hacia el Sureste del campo Mora. 

El pozo Mora 24 sale direccionalmente hacia el Noroeste con trayectoria tipo “J” hasta 

alcanzar un ángulo tangente de 35 grados de inclinación. 

 

2.3. Descripción estructural. 

La estructura principal del campo corresponde a un anticlinal asimétrico, alargado en   su 

parte central, con una orientación de su eje NO-SE, sus flancos buzan uno hacia el NE y otro 

hacia el SO truncados ambos por 2 fallas inversas regionales (una en cada flanco) que 

corren paralelas al eje del pliegue. Dicha estructura se encuentra basculada hacia la parte 

Sur del campo resultado de eventos tectónicos, esto hace que el flanco menor se extienda 

hacia el Norte y el mayor se extiende hacia el Sur, por lo que las formaciones estudiadas se 

encuentran estructuralmente altas en la parte Norte y bajas en la parte Sur del campo. 

En forma general, la estructura del campo se encuentra limitada de la siguiente forma: Al 

Norte por una falla inversa regional (FI_N) que tiene un rumbo NO-SE, su plano se inclina 

hacia el S-SO  y  su desplazamiento  vertical  es mayor en el centro del campo donde 

alcanza los 1100 metros (aproximadamente a 200 metros al Este del pozo M-13), 

disminuyendo hacia el NO y SE (660 metros y 400 metros de salto respectivamente).  Esta 

es la falla dominante del campo, su alcance estratigráfico es considerable ya que afecta por 

lo menos a todas las formaciones tanto del Jurásico Superior como a las del Cretácico y a 

los sedimentos terrígenos del Terciario Inferior.  Al Sur por la falla regional inversa (FI_S), la 

cual que tiene un rumbo NO-SE con un buzamiento de su plano hacia el N-NE y un 

desplazamiento vertical promedio de 300 metros acentuándose hacia el NO y disminuyendo 

al SE.  Esta falla, aunque menor que la anterior, no deja de ser considerable y su alcance 

estratigráfico es similar. En la parte NO  se encuentra un cuerpo intrusivo salino que separa 

al campo Mora con un probable alto estructural conocido como Apompo.  La intrusión salina 

ha sido intensa en las formaciones mesozoicas, y afecta parcialmente a los sedimentos de la 

base del Terciario (Paleoceno). Por último, en la parte E-SE del campo, con la información 

sísmica que se tiene no es posible establecer un límite, ya que el cubo sísmico se ve 

afectado por estar en borde de adquisición, donde parte de la información no fue registrada o 

bien es de mala calidad.  A pesar de esto el pozo M-27 está fuera de dicho cubo. 
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A nivel regional se aprecia que el campo Mora se encuentra dentro de una zona de 

cizallamiento lateral izquierdo provocado por movimiento entre bloques del basamento y 

combinado con la presencia de sal, razón por la cual esta zona tiene una expresión 

estructural compleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Descripción estructural y distribución de pozos en el campo Mora. 
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2.4. Columna geológica real. 

Formación 

Profundidad  

vertical 

Profundidad 

desarrollada Espesor Litología. 

(m.v.b.m.r.) (m.d.b.m.r) 

PARAJE SOLO Aflora Aflora 1900 Arenisca y lutitas 

FILISOLA 1900 1900 395 Arenisca y lutitas 

CONCEPCIÓN 

SUPERIOR 
   

Lutita gris claro, suave, plástica, ligeramente calcárea, 

presencia de lutita arenosa gris claro de semidura  a dura 

ligeramente calcárea 

MIOCENO 2295 2295 1182 

Lutita gris claro suave a semidura, ligeramente calcárea, con 

trazas de arena de cuarzo blanco de grano fino a medio mal 

clasificada 

OLIGOCENO 3477 3478 139 

Lutita gris verdoso de suave a semidura ligeramente 

calcárea, hacia la base lutita gris claro a gris verdoso de 

aspecto bentonítico fosilifera, suave. 

EOCENO 3616 3617 938 

Lutita gris a gris verdoso de aspecto bentonitico de semidura 

a dura ligeramente calcárea, en partes de color gris claro; 

trazas de brecha soportada en matriz arcillo-calcarea 

PALEOCENO 4554 4691 248 

Lutita gris oscuro, con trazas de marga café oscuro rojizo de 

semidura a dura; hacia la cima trazas de brecha calcárea en 

matriz arcillocalcarea 

CRETÁCICO 

SUPERIOR       

MENDEZ 

4802 4995 176 

Esta formada principalmente por margas café oscuro a café 

rojizo semidura, hacia la cima presenta  trazas de brechas 

calcáreas blancas lechosas semiduras 

CRETÁCICO 

SUPERIOR                 

SAN FELIPE 

4978 5209 129  

CRETÁCICO 

SUPERIOR             

AGUA NUEVA 

5107 5362 42 
Mudstone arcilloso color crema, semiduro con pirita 

diseminada y bentonita verde olivo 

CRETÁCICO         

MEDIO 
Ausente Ausente Ausente 

Mudstone arcilloso gris claro con fracturas selladas por 

calcita semidura, intercalado con trazas de mudstone gris 

oscuro arcillo-carbonoso. Hacia la base mudstone gris claro 

con fracturas selladas por calcita semiduro con ligera 

impregnación de aceite 

CRETÁCICO  

INFERIOR 
5149 5411  

Mudstone gris claro, compacto , con micro fracturas selladas 

por calcita 

JURÁSICO 

SUPERIOR 

TITHONIANO 

5420 5706 372  

PT     

 
Tabla 1. Columna geológica antes de la reparación mayor. 
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2.5. Pozos de correlación. 

La correlación entre pozos vecinos es una manera de predecir la profundidad de las 

formaciones y eras geológicas que se perforan, así como también predecir el 

comportamiento de las formación al ser perforadas, es decir, si estas presentan resistencias 

o apoyos al ser perforadas, si presentan indicios o intento de atrapamientos o inclusive poder 

generar una columna geológica probable para el programa de perforación de un pozo. 

Otra ventaja de realizar las correlaciones de pozos, es la de conocer o por lo menos poder 

tener visión de la profundidad a la que se encuentra el intervalo productor  o de saber qué 

formación es la productora. 

Una buena correlación de pozos nos permitirá conocer si el pozo a perforar o pozo 

programado forma parte de una misma estructura geológica o si nos encontramos en una 

distinta.  

Para el pozo  Mora 24 los pozos que se utilizaron como correlación fueron los pozos vecinos 

Mora 13A, Mora 21, Mora 21 Reentrada, Mora 22A, Mora 23 y Mora 41A. A continuación se 

presentan un resumen de perforación por etapas, tipos de lodo de perforación ocupados 

durante cada etapa, el perfil de geopresiones, avance diario de operaciones y los estados 

mecánicos finales de dichos pozos como fin de correlacionar los pozos con los eventos 

durante la perforación y preparar un programa que permita resolver los eventos y 

contingencias que pudieron haberse presentado. 
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2.5.1. Pozo de correlación Mora 23 

 

 

 

Figura 11. Perfil de geopresiones, tipo de lodo y eventos reelevantes del pozo de correlación Mora 23. 
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1985 

Figura 12. Estado mecánico del pozo de correlación Mora 23. 
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2.5.2. Pozo de correlación Mora 22A 

 

 

 

 

 

Figura 13. Perfil de geopresiones, tipo de lodo y eventos reelevantes del pozo de correlación Mora 22A. 
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2012 

Figura 14. Estado mecánico del pozo de correlación Mora 22A. 
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2.5.3. Pozo de correlación Mora 21 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Estado mecánico, perfil de geopresiones, tipo de lodo y eventos reelevantes del pozo de 

correlación Mora 21. 
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2.5.4. Pozo de correlación Mora 21 Reentrada 

 

 

Figura 16. Estado mecánico, perfil de geopresiones, tipo de lodo y eventos reelevantes del pozo de 

correlación Mora 21 REE. 
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2.5.5. Pozo de correlación Mora 13A 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Estado mecánico, perfil de geopresiones, tipo de lodo y eventos reelevantes del pozo de 

correlación Mora 13A. 
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2.5.6. Pozo de correlación Mora 41A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Estado mecánico, perfil de geopresiones, tipo de lodo y eventos reelevantes del pozo de 

correlación Mora 21. 
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2.6. Posición estructural. 

  

 

 

 

 

Figura 19. Posición estructural de los pozos ubicados en la pera del pozo Mora 24. 
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2.7. Resumen de perforación del pozo Mora 24. 

Intervalo 50 m. a 1006 m. 
Densidad de lodo 1.14 a 1.25 gr/cc. 
 
Se perforó con barrena tricónica de 17 ½” (#1) y sarta estabilizada hasta 665 m, 

manteniendo en el sistema 60 kg/m3 de CaCO3 M-70, 60 kg/m3 de CaCO3 M-200, y 

bombeando cada tres lingadas perforadas 10 m3 de bache con 10 kg/m3 de Cáscara de 

nuez Gruesa, 20 kg/m3 Cáscara de nuez Media, 10 L/m3 DRILZONE; donde se suspendió 

para realizar el viaje corto programado. Se circuló hasta observar retornos limpios, se lanzó 

la herramienta de registro giroscópico y se sacó la barrena tricónica de 17 ½” hasta 

superficie libre, tomando registro giroscópico por estaciones. Después se recuperó la 

herramienta de registro giroscópico en superficie. 

La barrena no mostró un desgaste significativo. Se conectó la nueva barrena tricónica de 17 

½” (#2) y se bajó con sarta estabilizada hasta 665 m (fondo perforado) libre. Se continuó 

perforando el agujero de 17 ½” hasta 1006 m, manteniendo en el sistema las características 

anteriores, bombeando cada tres lingadas perforadas 10 m3 de bache con 10 kg/m3 de 

Cáscara de nuez Gruesa, 20 kg/m3 Cáscara de nuez Media, 10 L/m3 DRILZONE; donde se 

bombeó un bache de limpieza y se circuló hasta observar retornos limpios. Se levantó la 

barrena hasta 615 m, en viaje corto, con arrastre puntuales de 10 a 15 toneladas y luego se 

bajó hasta 1006 m sin problemas, donde se bombeó un bache de limpieza, se circuló hasta 

retornos limpios y se sacó la barrena hasta superficie libre. Se tomaron los registros 

eléctricos  AIT- DR_CAL-GR desde 1000 m hasta 50 m.  

Se conectó la barrena tricónica de 17 ½” (usada) y se bajó con la sarta estabilizada hasta 

1006 m (fondo perforado) sin problemas, para luego bombear un bache de limpieza, circular 

hasta retornos limpios y sacar la barrena de 17 ½” hasta superficie libre. Debido al tiempo de 

exposición del agujero por falla del sistema de enfriamiento del malacate, se requirió realizar 

un viaje de reconocimiento con barrena tricónica de 17 ½” (usada) y sarta estabilizada hasta 

1006 m (fondo perforado), sin observar apoyos. Se sacó la barrena hasta superficie, con 

arrastre normal. 

Se bajó la tubería de revestimiento de 13 3/8” hasta 1006 m y se cementó la misma 

observando salir cemento en superficie a través del espacio anular. Durante la bajada y la 

cementación de la TR de 13 3/8”, no se reportaron pérdidas de lodo hacia la formación. Se 
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conectó la nueva barrena PDC de 12 ¼” (#3) y se bajó con sarta estabilizada hasta 991 m 

donde se checó la cima del tapón de desplazamiento y del cople flotador. Se probó la 

integridad de la tubería de revestimiento de 13 3/8” con 1000 PSI durante 15 minutos, 

satisfactoriamente. 

 

Intervalo 1006 m. a 3466 m. 
Densidad de lodo de 1.35 a 1.57 gr/cc. 
 
Con barrena PDC de 12 ¼” (#3) y sarta estabilizada se rebajaron los tapones de 

desplazamiento, cople flotador y cemento hasta 997 m donde se realizó una nueva prueba 

de integridad a la TR de 13 3/8”con 1000 PSI durante 15 minutos observando todo en orden. 

Se continuó rebajando cemento y zapata flotadora hasta 1006 m,  y se perforó nueva 

formación hasta 1015 m donde se realizó la prueba de integridad a la formación (FIT) 

programada, con una presión máxima de 388 PSI y lodo de 1.35 g/cc para una densidad 

equivalente de 1.62 g/cc. Se continuó perforando con barrena PDC de 12 ¼” (#3) y sarta 

estabilizada hasta 1995 m, manteniendo en el sistema características anteriores y 

bombeando cada tres lingadas perforadas 8 m3 de bache con 15 kg/m3 de OPTISEAL III, 15 

kg/m3 de OPTISEAL IV, 05 kg/m3 de VERSATROL, 05 kg/m3 de TIGER BULLETS; donde 

se suspendió la perforación por observar caída de presión de 2400 PSI a 1800 PSI, por lo 

que se decidió sacar la barrena de 12 ¼” hasta superficie, para revisión de la sarta, 

observando la caja degollada (+/- 10 cm) del segundo estabilizador de 8” x 12 1/8” conectada 

al piñón del segundo lastrabarrena, sin salir el cuerpo completo del estabilizador y el resto 

del ensamblaje de fondo, dejando en el agujero un pez con una longitud de +/- 13.33 m.  

Se armó una sarta lisa con barrena tricónica de 12 ¼” y se bajó hasta 1982.89 m donde se 

verificó la boca del pez. Seguidamente, se levantó la barrena hasta 1981 m para luego lanzar 

la herramienta de registro giroscópico de 2” y sacar registrando por estaciones hasta 

superficie. Se armó sarta de pesca con tarraja de 9 ½” x 8” con rango de trabajo de 8 ¼” a 6 

3/8”, se bajó hasta la boca del pez, se operó la misma desde 1982.89 m hasta 1983.28 m y 

se sacó la sarta hasta superficie, con velocidad controlada, observando salir la tarraja 

conectada con el pez 100%.  

Luego de probar el conjunto de preventores y las líneas superficiales de control, se conectó 

una nueva barrena PDC de 12 ¼” (#4) y se bajó con sarta estabilizada hasta 1995 m (fondo 
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perforado) de manera libre. Se continuó perforando el agujero de 12 ¼” hasta 3466 m, 

manteniendo en el sistema lodo con las características anteriores, y bombeando cada tres 

lingadas perforadas 8 m3 de bache con 15 kg/m3 de Optiseal III, 15 kg/m3 de Optiseal IV, 05 

kg/m3 de Versatrol, 05 kg/m3 de Tiger Bullets donde se suspendió por observar arrastre de 

10 toneladas al momento de realizar la conexión. Se circuló hasta observar retornos limpios. 

Luego se realizó un viaje corto desde 3466 m hasta 3000 m observando arrastre de 10-15 

toneladas y paro de rotaria con 9000 pie-lbs a 3438, 3419 y 3390 m. Se metió la barrena de 

12 ¼”, libre hasta 3363 m donde se observó resistencia de 10-15 toneladas por lo que se 

debió continuar bajando con circulación y rotación hasta 3466 m venciendo resistencias 

puntuales a 3409 m y 3421 m. Luego de circular hasta observar retornos limpios en las 

temblorinas, se sacó la barrena de 12 ¼” hasta superficie observando arrastres puntuales de 

10-15 toneladas en el intervalo de 3466 m a 3409 m. 

Se armó y bajó la sonda de registros geofisicos AIT-LDL-CNL- DR_CAL -GR hasta 3466 m 

(fondo perforado) sin problemas y se levantó registrando hasta 1000 m. Se continuó sacando 

la sonda hasta superficie. 

Se armó y se bajó sarta estabilizada con barrena PDC de 12 ¼”, en viaje de reconocimiento, 

hasta 3363 m donde observó apoyo de hasta 15 toneladas por lo que se continuó bajando 

con rotación y circulación desde 3363 m hasta 3466 m, venciendo resistencias puntuales de 

10-15 toneladas con paros de rotación a 3363 m, 3366 m, 3367 m y 3383 m observando salir 

en temblorinas abundantes recortes y algunos fragmentos de derrumbes. Seguidamente se 

circuló hasta observar retornos limpios y se dejó en el fondo del agujero 15 m3 de bache 

pesado de 1.90 gr/cc, para una longitud en el agujero de aproximadamente 200 m.  

Se sacó la barrena de 12 ¼” hasta superficie dejando en el agujero baches de reforzamiento 

a 3209 m (26.5 m3), 2754 m (8.5 m3) y 2337 m (3.5 m3). 

Se bajó la tubería de revestimiento de 9 5/8”, 53.5 lbs/pie hasta 3471 m, sin observar pérdida 

de lodo hacia la formación durante la bajada. 

Se trató de circular en varias ocasiones, presurizando por el interior de la TR hasta 1800 PSI, 

sin éxito. Se convirtió el cople de auto-llenado a flotador  con 1400 PSI, abatiéndose hasta 

900 PSI. Se levantó la TR de 9 5/8” hasta 3466 m. Se procedió a desmantelar el equipo para 

introducción de la TR, llaves hidráulicas y el equipo de llenado rápido para posteriormente 

instalar la cabeza de cementación y la unidad de alta presión. Se presurizó la TR de 9 5/8” 
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hasta 4000 PSI, con las bombas del equipo de perforación, sin lograr circular, luego con la 

unidad de alta presión se presurizó la TR de 9 5/8”, a través de la cabeza de cementación, 

con un gasto de ½ BPM hasta 4236 PSI observando abatimiento de la presión hasta 2000 

PSI y circulación repentina en el distribuidor de lodo, perdiéndose de inmediato. Se efectuó 

una nueva prueba presurizando la TR de 9 5/8” con un gasto de 1 BPM hasta 1358 PSI, 

donde se suspendió al notar la desviación de la tendencia lineal de la presión manteniéndose 

constante en 1266 PSI al suspender el bombeo, sin lograr circular. Debido a imposibilidad de 

lograr circular para cementar la TR de 9 5/8”, se procedió a desconectar la cabeza de 

cementación.. 

Se bajó la bna. PDC de 8 ½” con sarta lisa equipada con conjunto de escariadores y 

magneto, hasta 3436 m donde se reconoció el cople de auto-llenado en dos ocasiones con 5 

toneladas. Con bna. PDC 8 ½” a 3432 m, se cerró el preventor superior, se abrieron las 

válvulas laterales de 2 1/16” del cabezal de producción y se presurizó la TR de 9 5/8”, con un 

gasto de 158 GPM, hasta 1900 PSI abatiéndose a 1600 PSI, con ligera circulación por 

ambas líneas del cabezal durante +/-3 m, antes de notarse un incremento en la presión y 

disminuir la circulación hasta perderse, se repitió la operación hasta una presión máxima de 

1222 PSI abatiendo se a 364 PSI luego de apagar las bombas. 

Posteriormente se rebajó el cople de auto-llenado desde 3436 m hasta 3436.20 m donde se 

suspendió por falta de avance, a pesar de aplicar diferentes parámetros. Se sacó la barrena 

PDC de 8 ½” hasta superficie notándose poco desgaste en la misma (0-0-NO-A-X-I-NO-PR) 

para luego bajar un molino, tipo junk mil, de 8 ½” con sarta lisa equipada con escariador 

rotatorio y magneto  hasta 3436.20 m. Se rebajó el cople de auto-llenado de 3436.20 m 

hasta 3437 m y se continuó bajando libre hasta 3454 m donde se notó resistencia franca con 

5 toneladas. Se continuó bajando, con rotación y circulación para vencer la resistencia, hasta 

3465 m donde se reconoció la zapata guía de 9 5/8”. Se recuperaron trozos de formación 

mientras en superficie mientras se vencieron las resistencias encontradas entre el cople de 

auto-llenado y la zapata guía. 

Luego de bombear 5 m3 de bache viscoso y circular para limpiar el agujero, con molino 8 ½” 

a 3465 m se efectuó la misma prueba de nuevo abatiéndose la presión hasta 550 PSI, sin 

obtener circulación a través del espacio anular de 13 3/8” x 9 5/8”. 
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Se rebajó la zapata guía de 9 5/8” desde 3465 m hasta 3466 m y con preventor superior 

cerrado y pozo alineado al cabezal 13 5/8"-5M, se efectuó una nueva prueba de circulación 

con bomba del equipo con 1.5 a 2 BPM, alcanzando presión máxima de 1390 PSI, 

manteniéndose en 1162 PSI, se suspendió el bombeo abatiéndose presión a 348 PSI en 5 

minutos, sin observar circulación a través del espacio anular de 13 3/8” x 9 5/8”. Se escarió 

la TR de 9 5/8” hasta 3429 m con la finalidad de acondicionar la sección donde anclará el 

retenedor de cemento. 

Se levantó el molino de 8 ½” hasta 3069 m y se realizó una nueva prueba para tratar de 

restablecer circulación a través del espacio anular de 13 3/8” x 9 5/8”, sin éxito, alcanzando 

una presión máxima de 1122 PSI, estabilizándose en 930 PSI, y abatiéndose a 595 PSI 

luego de suspender el bombeo. Se continuó sacando el molino de 8 ½” hasta superficie. 

Seguidamente bajó un retenedor de cemento, tipo K-1, hasta 3426 m donde se ancló el 

mismo. Posterior a la prueba de admisión, se realizó una cementación forzada a la zapata de 

9 5/8” con 45 bls de lechada convencional con sílica y densidad de 1.95 gr/cc para 250 m 

lineales en el espacio anular detrás de la TR de 9 5/8”, incluyendo el volumen para dejar el 

tope de cemento dentro de la TR por debajo del retenedor. Se sacó la herramienta soltadora 

del retenedor de cemento hasta superficie. Luego de esperar el tiempo de fraguado 

programado (20 hrs) para la lechada usada en la cementación forzada de la zapata de 9 

5/8”; se procedió a realizar la prueba de admisión y seguidamente se realizó la cementación 

forzada en el espacio anular entre la TR de 13 3/8” y la TR de 9 5/8” con 206 bls de lechada 

convencional con densidad de 1.90 gr/cc para cubrir una longitud de 1005 m (zapata de 13 

3/8”). Al finalizar el tiempo de fraguado programado (8 hrs) para la lechada usada en la 

colocación de este anillo de cemento desde superficie, se bajó un molino (tipo junk mil) de 8 

½” con sarta lisa hasta 3426 m donde se reconoció el retenedor de cemento. Se realizó la 

prueba de integridad de la TR de 9 5/8” con 2500 PSI y lodo de 1.57 gr/cc, durante 15 

minutos mostrándose satisfactoria. 

 

Intervalo 3466 m. A 4501 m. 
Densidad de lodo de 1.80 a 1.87 gr/cc. 
 
Se rebajó el retenedor y cemento hasta 3460 m, observando salir cemento con consistencia 

en superficie, para luego realizar una prueba de integridad de la TR de 9 5/8” con 1620 PSI  
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durante 15 minutos, satisfactoriamente. Se continuó rebajando cemento hasta 3471 m, se 

bombeó hasta desplazar fuera de la barrena 1 m3 de bache de reforzamiento, y se levantó el 

molino de 8 ½” hasta 3465 m. Seguidamente se realizó una prueba de integridad de la 

formación (FIT) con una presión máxima de 2150 PSI, con lodo de 1.57 gr/cc para una 

densidad equivalente de 2.00 gr/cc, retronando a la unidad de alta de presión 6.1 bls de los 

6.1 bls bombeados. Se circuló para desplazar el lodo de 1.57 gr/cc por lodo de 1.80 gr/cc y 

se sacó la sarta lisa con molino de 8 ½” hasta superficie. 

Se armó y bajó la sarta direccional equipada con Power Drive, LWD y MWD, y barrena PDC 

de 8 ½” (#5) hasta 3462 m donde se circuló para homogenizar columnas con lodo de 1.80 

gr/cc.  

Se perforó con sarta direccional y bna. PDC de 8 ½” desde 3471 m hasta 4501 m, 

incrementando la densidad del lodo gradualmente según programa donde se decidió 

suspender la perforación para sacar la sarta hasta superficie y probar el conjunto de 

preventores. 

Luego de circular hasta observar retornos limpios en las temblorinas se levantó la bna. PDC 

8 ½” a 4488 m, donde se observó arrastre de 10-15 toneladas, por lo que se requirió sacar 

con rotación y circulación hasta 4460 m y luego se continuó sacando con sólo circulación 

hasta 4436 m donde se observó arrastre de 10 toneladas. Se continuó sacando con rotación 

y circulación hasta 4402 m, retiró rotación y se sacó con circulación hasta 4382 m. 

Posteriormente se levantó libre, sin circulación ni rotación, hasta 4196 m donde se observó 

arrastre de 15 toneladas. Se conectó el Top Drive y se continuó sacando con rotación (100 

RPM) y circulación (260 GPM) hasta 4193 m donde se observó paro de rotaria y aumento de 

presión de 2000 a 3100 PSI.  Se desfogó la presión entrampada y se trabajó la sarta con 

torque, peso (25-40 toneladas) y tensión (15-30 toneladas) observando disminución en el 

torque. Se colocó 1000 PSI, de presión testigo, y se continuó trabajando la sarta hacia abajo 

hasta liberar la misma. 

Con la bna. PDC 8 ½”a 4203 m, se bombearon 2 baches viscosos (300 segundos) de 8 m3  

cada uno y se circuló hasta retornarlos a la superficie. No se observaron recortes 

abundantes en superficie. Se levantó la bna. PDC 8 ½” desde 4203 m hasta 4196 m, con 

rotación (115 RPM) y circulación (390 GPM), donde se observó nuevamente paro de rotaria 

e incremento de presión en dos oportunidades, trabajando la sarta hasta liberarla.  
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Se levantó la bna. PDC 8 ½”, con rotación (115 RPM) y circulación (390 GPM) a velocidad 

controlada desde 4202 m a 4181 m. Se continuó sacando libre hasta 3870 m, donde 

consiguió resistencia de 10 toneladas. Se continuó sacando hasta superficie de forma libre. 

Se bajó con la misma barrena PDC 8 1/2" (#5R) la sarta direccional equipada con Power 

Drive, MWD y LWD hasta 3724 m sin problemas. Se continuó bajando con rotación (100 

RPM) y circulación (400 GPM) desde 3724 m hasta 3924 m, luego se levantó la bna. PDC 8 

½” hasta 3720 m para evaluar el intervalo repasado y se bajó hasta 4040 m, sin problemas. 

Se continuó bajando la bna. PDC 8 ½” a 4100 m, con rotación (100 RPM) y circulación (390 

GPM). En el intervalo 4040 m a 4078 m, se debió repasar en varias ocasiones por observar 

fricciones.  Se continuó bajando la barrena PDC 8 ½” repasando desde 4100 m hasta 4185 

m, donde se suspende. Se repasó el agujero desde 4040 m hasta 4065 m donde se debió 

suspender el repaso por observar aumento de presión y paro del Top Drive. Se trabajó la 

sarta con torque hasta liberar la misma, seguidamente se levantó la barrena hasta 4011 m, 

donde se bombeó 8 m3 de bache viscoso (250 segundos) observando salir abundante 

recorte / derrumbes en las temblorinas, durante el tiempo de atraso, posteriormente se 

observó disminuir significativamente la cantidad de recortes acarreados a la superficie 

durante la salida del bache viscoso.  

Posteriormente, se bajó la bna. PDC 8 ½”, repasando y estabilizando el agujero hasta 4196 

m donde se observó incremento repentino de la presión de bombeo, de 2400 PSI a 3000 

PSI, y paro de la rotación. Se trabajó la sarta con torque y peso, sin éxito, luego se trabajó 

con tensión hasta liberarla, luego se levantó la barrena hasta 4190 m donde se circuló un 

tiempo de atraso observando salir poco recortes / derrumbes en las temblorinas. Se continuó 

sacando la sarta hasta superficie sin observar problemas. 

Se armó una sarta estabilizada (simulada) con barrena PDC de 8 ½” y se bajó hasta 3990 m, 

libre, se continuó bajando con rotación y circulación, para repasar el agujero, desde 3990 m 

hasta 4229 m. Con la barrena a 4229 m, se bombearon 8 m3 de bache con lubricante 

mecánico Drill Beads (25 kg/m3) y 8 m3 de bache viscoso con Super Sweep (0.5 kg/m3), 

desplazando los mismos hasta superficie y observando poca cantidad de recortes/derrumbes 

en las temblorinas.  Se levantó la barrena, en viaje corto, hasta 4087 m observando arrastre 

de 15 toneladas sobre su peso normal en el intervalo de 4200 m a 4185 m. Se repasó el 

intervalo hasta verificar el paso libre de la sarta a través del mismo. Se bajó la barrena con la 

sarta estabilizada desde 4087 m hasta 4229 m, libre. Se continuó bajando la barrena hasta 

4236 m, donde se observó apoyo de 5 toneladas, se levantó la misma hasta 4230 m y se 
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repasó el agujero hasta 4236 m donde se observó incremento de presión de circulación y 

paro de la rotación. Se trabajó la sarta, con tensión hasta liberarla y se levantó la barrena 

hasta 3990 m. Con la bna. PDC 8 ½” a 3990 m, se densificó el lodo de 1.87 gr/cc a 1.89 

gr/cc. 

 

Intervalo 4501 m. a 5250 m. 
Densidad de lodo de 1.87 a 1.89 gr/cc. 
 
Se bajó la bna. PDC 8 ½” con la sarta estabilizada desde 3990 m hasta 4243 m, 

acondicionando el agujero, donde se observó incremento en la presión de circulación e 

incremento de torque. Se levantó la barrena desde 4243 m hasta 4227 m, con rotación y 

circulación parcial observando presión entrampada de 1900 PSI al retirar la bomba, se 

desfogó la presión y se continuó levantando hasta 4200 m con 60 RPM, donde se observó 

paro de rotación por incremento de torque. Se trabajó la sarta con torque, sin éxito, se colocó 

presión testigo (500 PSI) y se trabajó la sarta con tensión hasta liberar la misma para luego 

levantar la barrena hasta 4179 m donde se bombeó y se desplazó hasta superficie un bache 

de limpieza, observando escasos derrumbes en las temblorinas. Se bajó la bna. PDC 8 ½” 

con la sarta estabilizada hasta 4290 m, con rotación y circulación, donde se observó paro de 

la rotación por incremento de torque e incremento de presión. Se trabajó la sarta con tensión 

hasta liberar la misma. Se trató de repasar el agujero observando el mismo comportamiento 

a 4290 m. Se liberó la sarta y se sacó hasta 4276 m donde se bombeó 8 m3 de bache de 

limpieza con Super Sweep (0.5 kg/m3) y se desplazó hasta salir a la superficie, observando 

poca cantidad de recortes/derrumbes en la superficie.  

Se bajó la bna. PDC 8 ½” con la sarta estabilizada, hasta 4501 m (fondo perforado) 

repasando el agujero. Durante el repaso a 4290 m se observó incremento en la presión de 

circulación, con paro de rotación por aumento de torque, liberando la sarta con tensión y 

repasando hasta estabilizar. Con la barrena a 4501 m se bombeó 8 m3 de bache de 

limpieza. 

Se sacó la barrena desde 4501 m hasta 3990 m, observando intento de atrapamiento en el 

intervalo de 4215 m hasta 4200 m, por lo que se continuó sacando con rotación y circulación 

desde 4200 m hasta 3990 m. Se bombeó 8 m3 de bache de limpieza y se desplazó hasta 

sacarlo a la superficie sin observar recortes/derrumbes en la superficie.  
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Seguidamente se bajó la bna. PDC 8 ½” con la sarta estabilizada hasta 4100 m de forma 

libre y se continuó bajando con rotación y circulación hasta 4250 m donde se bombeó 8 m3 

de bache de limpieza y se desplazó hasta sacarlo a la superficie sin observar 

recortes/derrumbes en la superficie. Se sacó la barrena de 4250 m hasta superficie sin 

observar problemas. 

Posteriormente, se tomó un registro DR_CAL-GR, desde 4315 m, donde la sonda de registro 

encontró apoyo sin lograr vencerlo, hasta 3466 m (zapata de 9 5/8”). A continuación se bajó 

la bna. PDC 8 ½” (#5R) con sarta direccional equipada con Power Drive, LWD y MWD hasta 

4100 m, libre, luego se continuó bajando con rotación y circulación hasta 4225 m donde se 

bombeó y se desplazó hasta la superficie 5 m3 de bache viscoso (250 seg) observando 

ligeras trazas de derrumbe en las temblorinas. Se continuó bajando con rotación y 

circulación desde 4225 m hasta 4501 m, repasando en repetidas ocasiones el intervalo de 

4300 m a 4329 m. Luego de bombear y desplazar hasta la superficie 5 m3 de bache viscoso 

(250 seg) se levantó la barrena en viaje corto desde 4501 m hasta 4100 m, sin rotación ni 

circulación. Se bajó la barrena hasta 4300 m, libre, y luego se continuó bajando con rotación 

y circulación hasta 4501 m, repasando en repetidas ocasiones el intervalo de 4300 m a 4329 

m. 

Se continuó perforando con bna. PDC 8 ½” y sarta direccional equipada con Power Drive, 

LWD y MWD hasta 4850 m; se decidió suspender la perforación para realizar un viaje corto. 

Luego de bombear 8 m3 de bache viscoso (300 segundos) y desplazarlo hasta superficie, 

observando poco recortes en las temblorinas, se levantó la bna. PDC 8 ½” hasta 4365 m 

donde se bombeó otro bache viscoso (300 segundos) y se desplazó hasta sacarlo a la 

superficie. Se continuó levantando la bna. PDC 8 ½” hasta 4100 m, observando arrastre 

puntual de hasta 15 toneladas, en los intervalos de 4444 m a 4442 m, de 4384 m a 4380 m y 

de 4213 m a 4184 m. Con la barrena estacionada a 4100 m, se bombeó y se desplazó hasta 

la superficie 8 m3 de bache viscoso (300 seg) posteriormente se bajó la bna. PDC 8 1/2” 

desde 4100 m hasta 4850 m (fondo perforado) repasando el intervalo de 4184 m a 4213 m y 

de 4793 a 4850 m. 

Se continuó perforando con bna. PDC 8 ½” y sarta direccional equipada con Power Drive, 

LWD y MWD hasta 5250 m observando torque errático  y elevedo por intervalos. Luego de 

bombear 8 m3 de bache viscoso (300 seg) y circular hasta retornos limpios, se realizó un 

viaje corto hasta 4943 m y se regresó hasta el fondo perforado sin problemas. Seguidamente 
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se bombeó un nuevo bache viscoso de 8 m3 (300 segundos), se circuló hasta retornos 

limpios y se sacó la barrena de 8 ½” hasta 4365 m de forma libre, donde se bombeó otro 

bache viscoso de 8 m3 (300 segundos) y se circuló hasta desplazarlo a la superficie. Se 

continuó sacando la barrena de 8 ½” hasta superficie. 

Se tomaron los registros AIT-DR_CAL-LDL-CNL-GR, en la primera corrida y los registros 

DSI-GR, en segunda corrida; desde 5250 m hasta 3466 m (zapata de 9 5/8”). 

Posteriormente, se realizó el viaje de calibración y reconocimiento con sarta estabilizada 

(simulada) hasta 5250 m, repasando el agujero en el intervalo de 4196 m a 4205 m por 

observar resistencia de hasta 7 toneladas venciendo la misma; posteriormente se continuó 

bajando libre.  

Posteriormente, se bajó la TR corta de 7”, 35 lbs/pie (Liner) hasta 5250 m de forma libre,  

donde se ancló y se cementó el mismo según programa, sin observar pérdidas de lodo hacia 

la formación. Se recuperó la herramienta soltadora en superficie y se bajó la barrena 

tricónica de 8 ½” con sarta lisa hasta 3268 m, venciendo resistencias puntuales con 5 a 8 

toneladas, donde se verificó la B.L de 7” con 5 toneladas en dos ocasiones, se circuló 

observando salir en las temblorinas cemento de consistencia mediana a dura; luego con 

preventor superior de arietes cerrado, se realizó la prueba de integridad a la BL de 7” con 

1000 PSI y lodo de 1.89 gr/cc durante  15 minutos, satisfactoriamente. Se sacó la barrena de 

8 ½” hasta superficie desconectando los lastrabarrenas de 6 ½”, tubería pesada de 5” y la 

tubería de perforación de 5” excedente. Después de cambiar los arietes de 5” por arietes 

variables de 2 7/8” x 5” y probar el conjunto de preventores y LSC, se bajó el molino tipo 

“Piraña” de 5 7/8” con sarta de limpieza mecánica equipada con la herramienta rotatoria 

Razor Back, armando TP de 3 ½”, 15.5 lbs/pie, grado S-135 y G-105, hasta 5220 m donde 

se verificó la cima de los tapones de desplazamiento y el cople de retención con 5 toneladas. 

Luego de circular para limpiar el agujero se realizó la prueba de integridad de la TR corta de 

7” con 1000 lppc y lodo de 1.89 gr/cc durante 15 minutos siendo esta exitosa. Con esta 

operación se da por finalizada los trabajos de perforación de la etapa de 7”. 

 

Intervalo 5250 m. a 5530 m. 
Densidad de lodo de 1.02 gr/cc. 
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Con molino tipo “Piraña” de 5 7/8” y sarta de limpieza mecánica equipada con la herramienta 

rotatoria Razor Back se rebajaron los tapones, cemento, cople flotador y cople de auto-

llenado desde 5220 m hasta 5245 m donde se circuló para limpiar el agujero y realizar una 

prueba de integridad de la TR corta de 7” con 1000 PSI y lodo de 1.89 gr/cc durante 15 

minutos cumpliéndose satisfactoriamente, para luego sacar el molino de 5 7/8” y la sarta de 

limpieza mecánica hasta superficie. Se tomaron los registros de evaluación de cemento CBL-

VDL-CCL-GR desde 5245 m hasta 3268 m donde se ubica la Boca de Liner de 7”. 

Se bajó la barrena tricónica de 5 7/8” con sarta lisa hasta 5245 m donde se verificó la cima 

del cemento con 5 toneladas, luego se rebajó el cemento y el segundo cople de auto-llenado 

desde 5245 m hasta 5249 m donde se circuló para limpiar el agujero y se suspendió. Se 

levantó la barrena hasta 5120 m. Se bajó la  barrena hasta 5249 m y se realizó el 

desplazamiento del lodo de emulsión inversa de 1.89 gr/cc por lodo base agua de 1.02 gr/cc, 

a través de la unidad de alta presión. Seguidamente, se sacó la barrena tricónica de 5 7/8” y 

la sarta lisa hasta superficie. 

Se conectó la barrena PDC de 5 7/8” (#6) y se bajó con sarta direccional equipada con Motor 

de Fondo y MWD hasta 5249 m (PI), donde se circuló para acondicionar las propiedades del 

lodo según programa. Con barrena PDC de 5 7/8” (#6) se rebajó la zapata de 7” y se realizó 

chequeo de flujo durante 30 minutos, observando el pozo estático. No se instaló el elemento 

sellante de la cabeza rotatoria por instrucciones de Pemex. Se perforó con barrena PDC de 5 

7/8” y sarta direccional (Motor de Fondo y MWD) hasta 5280 m verificando torque y arrastre 

levantando la barrena hasta la zapata de 7” cada tramo perforado. Se continuó perforando 

con barrena PDC de 5 7/8” y sarta direccional (Motor de Fondo y MWD), rotando y 

deslizando hasta 5360 m donde se suspendió por finalizar la vida útil del motor de fondo. 

Luego de bombear 8 m3 de bache viscoso (250 segundos) se sacó la sarta hasta superficie 

observando arrastre normal en el agujero abierto. Luego se conectó la misma barrena PDC 

de 5 7/8” (#6R) y se bajó con sarta direccional equipada con Motor de Fondo y MWD hasta 

5360 m (fondo perforado). Se continuó perforando con barrena PDC de 5 7/8” y sarta 

direccional (Motor de Fondo y MWD), rotando y deslizando, hasta  5530 m (80% Mudstone y 

20% Dolomía); sin observar pérdidas de lodo hacia la formación, donde se suspendió la 

perforación para el cambio programado del ensamblaje de fondo. Se circuló para recuperar 

la muestra de fondo y limpiar el agujero, luego se sacó la barrena con la sarta direccional 

hasta superficie, con arrastre normal en el agujero abierto. 
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Intervalo 5530 m. a 5600 m. 
Densidad de lodo de 0.79 a 0.59 gr/cc. 
 
Se conectó la barrena PDC de 5 7/8” (#7) y se bajó con sarta estabilizada hasta 5233 m 

donde se circuló, a través del equipo de flujo controlado (MPD), homogenizando el sistema 

con espumante (0.5 lts/m3) y nitrógeno hasta alcanzar una ECD de 0.79 gr/cc en el fondo. 

Seguidamente se continuó bajando hasta 5530 m (fondo perforado), con rotación y 

circulando a través del equipo de flujo controlado (MPD) con lodo espumado y nitrogenado 

para una ECD de 0.79 gr/cc. 

Se continuó perforando con barrena PDC de 5 7/8” y sarta estabilizada hasta  5600 m; 

alineado a través del equipo de flujo controlado (MPD) con lodo espumado y nitrogenado 

bajando la ECD gradualmente desde 0.79 gr/cc hasta 0.59 gr/cc, donde se suspendió la 

perforación por alcanzar la profundidad final establecida por el Activo para el pozo. Se 

presentaron pérdidas de lodo hacia la formación a partir de la profundidad de 5566 m. 

Luego de circular para limpiar el agujero, se levantó la barrena de 5 7/8” hasta 5250 m 

(zapata de 7”) en viaje corto, manteniendo la ECD de 0.59 gr/cc, observando fricciones 

puntuales de hasta 15 toneladas por arriba del arrastre normal de la sarta en los intervalos  

5496 – 5498 m y 5430 – 5410 m, por lo que se requirió sacar la sarta con rotación y 

circulación en dichos intervalos. Se bajó nuevamente la barrena y la sarta estabilizada hasta 

5600 m (fondo perforado), con rotación y circulación alineados a través del equipo de flujo 

controlado, manteniendo una ECD de 0.59 gr/cc. Se circuló para limpiar el agujero y se sacó 

la barrena de 5 7/8” hasta 5250 m (zapata de 7”).  

A través del elemento sellante de la cabeza rotatoria, se desplazó el nitrógeno del interior de 

la tubería de perforación y se esperó la descompresión del espacio anular. Se intentó tomar 

el nivel del fluido, sin éxito, por lo que se continuó sacando la barrena hasta 2750 m, 

bombeando cada 5 lingadas el volumen de acero extraído, con el pozo alineado a través del 

equipo de flujo controlado (MPD) tratando de tomar el nivel del fluido cada 500 m sin éxito, 

por observar desalojo de nitrógeno en el espacio anular. Se bombearon 15.5 m3 (500 m 

lineales) de lodo de 1.02 gr/cc por el espacio anular y se intentó nuevamente tomar el nivel 

del fluido con el mismo resultado, debido posiblemente por la liberación del nitrógeno en el 

espacio anular. 
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Se armó y calibró sonda AIT-LDL-CNL-GR, bajando a 5374m donde encontró resistencia. Se 

intentó pasar la misma en varias ocasiones sin éxito. Se levantó sonda hasta superficie para 

cambio de configuración de la sonda. Se armó nueva sonda de registro eléctrico AIT-

DR_CAL-GR, se calibró y se bajó hasta 5374m donde se encontró resistencia, intentando 

pasar en dos ocasiones sin éxito. Se sacó sonda a superficie y se desmanteló herramienta. 

Se armó sarta estabilizada equipada con LWD para bajar a registrar agujero abierto, 

bombeando 3 m3 de lodo a las profundidades de 4100 m y 4600 m a un gasto de 150 GPM, 

para enfriar la herramienta direccional. Con bna 5 7/8” a 5250m energizo sistema hasta 

homogenizar a densidad equivalente de 0.59 gr/cc y se continuó bajando hasta fondo 

perforado con circulación y sin rotación, con velocidad controlada de 1.5-2 min/m para tomar 

registro en memoria de la herramienta, siendo necesario repasar a la profundidad de 5370-

5372 y de 5408-5416 m con 25-30 RPM por observar apoyos. Con bna 5 7/8” a 5600 m 

reciprocando sarta, se circuló un tiempo de atraso alineado por el generador de espuma y 

equipo SLB-DPM.  

Se levanta bna 5 7/8” de 5600m a 5510m con circulación y sin rotación, pero se suspende 

circulación de fluido bifásico por observar fuga en tubo lavador. Se saca bna de 5510m a 

5220m, a través del elemento sellante de la cabeza rotatoria, se cambió el tubo lavador, se 

desplazó el nitrógeno del interior de la tubería de perforación y se esperó la descompresión 

del espacio anular. Se intentó tomar el nivel del fluido sin éxito, por lo que se continuó 

sacando la barrena hasta 2700m, bombeando cada 5 lingadas el volumen de acero extraído, 

con el pozo alineado a través del equipo de flujo controlado (MPD). Se desinstaló elemento 

sellante de cabeza rotatoria, se instaló campana de viajes y se continuó sacando bna 5 7/8” 

a superficie. Se toma nivel de fluido observándolo a 2600m. 

Se armó bna PDC 5 7/8” y sarta empacada, bajando a 5230m en viaje de calibración, 

llenando interior de TP cada 500m después de 2600m de profundidad. Con bna 5 7/8” a 

5230m energizo sistema hasta homogenizar a densidad equivalente de 0.59 gr/cc y continuó 

bajando hasta reconocer fondo perforado con 5 toneladas a 5600m. Se bombeó 4 m3 de 

bache viscoso hasta retornos limpios y se levantó bna de 5600m a 5250m con circulación y 

sin rotación, manteniendo densidad equivalente de 0.59 gr/cc. Se desplazó el nitrógeno por 

el interior de la tubería de perforación y se continuó levantando bna hasta superficie. 
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Se realizaron preparativos para correr liner de 5”. Bajó liner de 5” hasta fondo perforado 

(5600m), bombeando 3-4 m3 de lodo 1.02 gr/cc a las profundidades de la primer lingada de 

TP 3 ½”, a 2800m, a 3268m y 5600m, para verificar que el asiento de la canica estuviese 

libre. Se lanzó canica 1 ½” por interior de TP y espero por viaje de la misma. Con bomba del 

equipo bombeó en directa 20m3 de lodo creando diferencial para activar colgador a 5144m. 

Verifico activación con 25 toneladas y se expulsó asiento de canina con 3500 PSI. Se liberó 

soltador con 10 vueltas a la derecha levantando sarta verificándola libre con pesos. Levanto 

4m y activó empacador de BL con 25 toneladas sobre su peso y se verificó libre. Se levantó 

herramienta soltadora a superficie llenando volumen de acero extraído cada 5 lingadas. 

Se armó sarta lisa para reconocer boca del liner de 5” y se bajó reconociendo la Boca de 

Liner  a 5145m con 5 toneladas de apoyo. Se levantó bna a 4400m bombeando al pozo el 

volumen de acero extraído. Con bna a 4400m se efectuó barrido de líneas de N2 y 

desmanteló línea de inyección al stand pipe. Se continuó levantando bna PDC 5 7/8” y sarta 

lisa hasta superficie. 

Se instaló  unidad de registros eléctricos. Se armó y calibró sonda con CCL con troquelador 

y detector de coples, bajando a 5531m, donde encuentra resistencia franca. Se levantó 

sonda a superficie. 

2.8. Programa direccional 

Profundidad 
(m.d.) 

Desviación 
(grados) 

Azimut 
(grados) 

Profundidad 
Vertical 
(m.v.) 

Severidad 
(˚/30 m) 

Coord. X 
UTM 
(m) 

Coord Y 
UTM 
(m) 

3580.00 0.00 290.89 3580.00 0.00 454791.22 1999858.15 

3600.00 1.58 290.89 3600.00 2.37 454790.96 1999858.25 

3630.00 3.95 290.89 3629.96 2.37 454789.61 1999858.77 

3660.00 6.32 290.89 3659.84 2.37 454787.11 1999859.73 

3690.00 8.69 290.89 3689.58 2.37 454783.45 1999861.14 

3720.00 11.06 290.89 3719.13 2.37 454778.65 1999862.98 

3750.00 13.43 290.89 3748.45 2.37 454772.71 1999865.27 

3780.00 15.80 290.89 3777.47 2.37 454765.65 1999867.98 

3810.00 18.17 290.89 3806.16 2.37 454757.47 1999871.12 

3840.00 20.54 290.89 3834.47 2.37 454748.20 1999874.69 

3870.00 22.91 290.89 3862.33 2.37 454737.84 1999878.67 

3900.00 25.28 290.89 3889.72 2.37 454726.41 1999883.06 

3930.00 27.65 290.89 3916.57 2.37 454713.93 1999887.86 

3960.00 30.02 290.89 3942.85 2.37 454700.44 1999893.05 

3990.00 32.39 290.89 3968.51 2.37 454685.93 1999898.62 

4020.00 34.76 290.89 3993.50 2.37 454670.45 1999904.57 



Reparación de pozos, reparación mayor al pozo mora 24 
Reporte final de prácticas profesionales 

 

 
51 

Profundidad 
(m.d.) 

Desviación 
(grados) 

Azimut 
(grados) 

Profundidad 
Vertical 
(m.v.) 

Severidad 
(˚/30 m) 

Coord. X 
UTM 
(m) 

Coord Y 
UTM 
(m) 

4023.05 35.00 290.89 3996.00 2.37 454668.83 1999905.19 

 

 

El programa direccional muestra el KOP (Kick of Point, Inicio de inclinacion ó punto de 

quiebre) a 3600 m. donde se dirigirá a 290.89 grados en azimuth. La inclinación por cada 30 

metros perforados será de 2.37 grados para finalizar el agujero con una profundidad vertical 

de 5296 m.v. El ángulo de inclinación se mantendrá a partir de los 4025 m. prolongandolo 

hasta la profundad de interés que es 5610 m.d.b.m.r. 

Las coordenadas UTM variaran de acuerdo al posicionamiento de la barrena conforme la 

perforación vaya avanzando direccionalmente; mientras se perforó verticalmente estas 

mismas no variaban. 

El objetivo de la perforación del pozo mora 24 tiene las siguientes coordenadas UTM: 

Altura del terreno sobre el nivel del mar 10.56 metros 

Altura de la mesa rotaria sobre el terreno. 9.44 

Coordenadas UTM de conductor X:454,791.218 Y:1,999,858.154 

Coordenadas geográficas de conductor LAT:18º05’16.95” LONG:93º25’38.11” 

Coordenadas UTM objetivo (KI a 5142 m.v.b.m.r.) X=453,907.00 Y:2,000,198.00 

Coordenadas UTM a la PT (5276 m.v.b.n.m.) X:453,819.45 Y:2,000,231.65 

  

 

 

 

 

 

Tabla 2. Programa direccional del pozo Mora 24. 

 

Tabla 3. Alturas y coordenadas UTM del pozo Mora 24. 
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2.8.1. Diagrama de programa direccional. 

 

Figura 20. Diagrama de programa direccional del pozo Mora 24. 
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El diagrama anterior muestra la construcción del plan direccional antes mencionado, de 

acuerdo a la construcción del ángulo que se requiere y la profundidad de inicio de quiebre y 

termino de quiebre, así como el ángulo que se mantuvo durante la perforación direccional y 

la posición que se maneja de acuerdo al plano de ubicación. 

El diagrama también muestra las edades geológicas a perforar, así como cada uno de los 

asentamientos de TR con sus respectivas profundidades.  

 

2.9. Conexiones superficiales 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

DEL ÁRBOL DE PRODUCCIÓN 

Cabezal convencional 13 5/8” x 11” 5M 

Medio árbol 11” x 3 1/8” x 2 1/16” 5M 

TR’s 13 3/8” x 9 5/8” x 3 ½” 

 

2.9.1. Distribución de cabezales y medio árbol de producción. 

COMPONENTE 
TAMAÑO NOMINAL 

Y PRESION DE 
TRABAJO 

ESPECIFICACION 
DE MATERIAL 

OBSERVACIONES 

Cabezal de TR 
13 3/8” con 
conexión 
inferior 

soldable. 

13 5/8 – 5M UBB, PSL2, PR-2 

Brida superior 
13 5/8” – 5M 

Válvulas laterales de 
2 1/16” 

Cabezal de TR 
Convencional. 

13 5/8” – 5M 
x 

11” – 5M 
UDD, PSL2, PR-2 

Brida inferior 
13 5/8” – 5M 

Brida superior 
11” – 5M 

Válvulas laterales de 
2 1/16” 

Medio árbol de 
Válvulas. 

11” 5M 
X 

3 1/8” – 5M 
X 

2 1/16” – 5M 

XDD, PSL-2, PR-2 
PSL-3 partes 

críticas. 

Brida inferior 
11” – 5M 

Válvulas laterales de 
2 1/16” 

 

 

Tabla 4. Descripción general del árbol de producción. 

 

Tabla 5. Distribución de cabezales y medio árbol de producción. 
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2.9.2. Diagrama de árbol de válvulas. 

 

 

 

 

Figura 21. Diagrama de medio árbol de producción. 
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2.9.3. Diagrama de arreglo de preventores. Etapa 12 ¼” 

 

 

 

 

 

Figura 22. Arreglo de preventores para la etapa de perforación de 12 ¼”. 
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2.9.4. Diagrama de arreglo de preventores. Etapa 8 ½” 

 

 

 

 

 

Figura 23. Arreglo de preventores para la etapa de perforación de 8 1/2”. 
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2.9.5. Diagrama de arreglo de preventores. Etapa 5 7/8”  

 

 

 

 

Figura 24. Arreglo de preventores para la etapa de perforación de 5 7/8”. 
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2.10. Terminación del pozo Mora 24. 

La terminación que se realizó fue sencilla con aparejo de producción de 3 ½” equipado con 

Tie Back y mandril porta-sensor de presión y temperatura. No se utilizó empacador; se utilizó 

una unidad de sellos flotantes Tie-Back para conectarse al PBR (receptáculo pulido con 

longitud de 9 m) del colgador de liner de 5” x 7” (Liner ranurado de 5”), dejando el extremo 

del aparejo a 5,061 md. El pozo producirá mediante bombeo neumático a través de la 

camisa deslizable instalada. 

Debido a la baja presión del yacimiento, el pozo fue completado con el fluido utilizado en la 

última etapa de la perforación con el objeto de no introducir cambios que pudieran generar 

reacciones indeseables tales como bloqueos, cambios de mojabilidad o emulsiones entre 

otros, logrando tener el pozo bajo control. 

Se desplazó y recuperó el fluido de perforación bombeando Nitrógeno directamente por el 

espacio anular. 

El aparejo de producción es el medio que facilite el transporte de fluidos del pozo  Mora-24 

desde el yacimiento hasta superficie, el cual soportará íntegramente las presiones, esfuerzos 

a los que será sometido en las operaciones de terminación, producción y mantenimiento 

durante su vida útil, tales como: Inducciones, admisiones, estimulaciones, entre otras. Se 

utilizó el programa TDA´s para el análisis de cargas y movimientos del aparejo. 
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2.10.1. Distribución del aparejo de producción. 

LONGITUD 
(METROS) 

DESCRIPCIÓN 
DIÁM. 
EXT. 

DIÁM. 
INT. 

GRADO 
PESO 

(LBS/PIE) 

PRESION 
INTERNA 

(PSI) 

RESIST. 
COLAPSO 

10.00 EMR - - -  - - 

1.00 
Colgador integral 11” 3 ½” 

5M 
11.00 - TRC – 95 12.7 - - 

989.00 Tuberia de Producción 3.50 2.750 TRC – 95 12.7 17810 18180 

1.00 
Combinacion 12.7 x 9.2 

lbs/pie 
3.50 2.750 TRC – 95 

12.7 x 
9.2 

12070 12080 

1499.00 Tuberia de Producción 3.50 2.992 TRC – 95 9.2 12070 12080 

2483.00 Tuberia de Producción 3.50 2.992 N - 80 9.2 10160 10540 

2.00 
Mandril con sensor 

permanente 
4.965 2.912 4130/4140 9.2 9700 9200 

45.00 Tuberia de Producción 3.50 2.992 N – 80 9.2 10160 10540 

1.00 
Combinacion 9.2 x 12.7 

lbs/pie 
3.50 2.750 N – 80 

9.2 x 
12.7 

10160 10540 

9.00 Tuberia de Producción 3.50 2.750 N – 80 12.7 15000 15310 

2.00 
Camisa deslizable 

mecánica 
4.64 2.562 Alloy 12.7 10000 10000 

9.54 Tuberia de Producción 3.50 2.750 N – 80 12.7 15000 15310 

0.46 
Comb. (c) 3 ½”, 12.7 

lbs/pie x (p) 5”, 18 lbs/pie 
5.30 2.750 4140 - 10160 10540 

9.00 TIE BACK 5” 18 lbs/pie 5.25 4.266 4140 - - - 

 

 

2.10.2. Información de los intervalos productores. 

De acuerdo con la correlación, los pozos alrededor de la localización a perforar, muestran 

corte agua en la formación Cretácico entre 2 y 20% y una RGA entre 50 y 500 m3/m3 (a 

nivel de campo la RGA ~ 450 m3/m3). El pozo vecino Mora-22A reporta corte de agua de 2% 

y RGA de 80 m3/m3. 

Los pozos en el campo Mora presentan inyección por Bombeo Neumático. Bajo la premisa 

de una variación del gasto de inyección de BN de 2, 3 y 4 MMPCD, con un AP de 3 1/2”,  el 

gasto de líquido esperado varía entre 1085 BPD  y 1293 BPD. Bajo otra premisa de una 

variación del diámetro del AP de 2 7/8”, 3 ½” y 4 ½”, con gasto de inyección de BN de 3 

MMPCD, el gasto de líquido esperado varía entre 512 BPD  y 1557 BPD. 

Con fondo perforado a 5708 metros, se introdujo Liner ranurado a la profundidad de 5600 

metros, donde las ranuras están dentro del intervalo de 5599 metros a 5494 metros. Los 

fluidos esperados oscilaban con hidrocarburos de alrededor de 38º API con producción 

Tabla 6. Distribución del aparejo de produccion del pozo Mora 24 
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promedio de 1200 BPD para una producción de 2.75 MMPCD de gas, provenientes del 

Cretácico inferior a partir de calizas en el intervalo de 5142 metros a 5276 metros verticales 

bajo el nivel del mar.  

El liner ranurado se encuentra a la profundidad de 5600 metros, puesto que a esta 

profundidad se encuentra el Jurásico Superior Tithiniano que se encuentra entre las 

profundidades de 5420 metros a 5706 metros verticales bajo el nivel del mar. 

La medición de datos tras la perforación y terminación del pozo, originó: 

 

 

Tras la evaluacion de los intervalos programados y disparados, se decide programar la 

reparacion mayor del pozo, asi como la reentrada para alcanzar un nuevo objetivo; este 

objetivo presenta una proyeccion de produccion de hidrocarburos bastante rentables, a pesar 

de la baja presion que presenta el yacimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA 
ACEITE 

(%) 

AGUA 

(%) 

SEDIMENTOS 

(%) 

DENSIDAD 

(GR/CM
3
) 

API 

(GRADOS) 

SALINIDAD 

(PPM) 

Pozo no productor 

Tabla 7. Información de producción del pozo Mora 24. 
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2.11. Estado mecánico del pozo antes de la reentrada. 

 

Figura 25. Estado mecánico del pozo Mora 24. 
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CAPITULO III 

PROGRAMA DE REPARACIÓN PARA EL  POZO 

MORA 24. 
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3. PROGRAMA DE REENTRADA POZO MORA 24. 

3.1. Información de intervalos programados.  

Se conoce que la formación productora en los intervalos programados es en el Cretácico 

Inferior (KI) con litología de mudstone dolomitizado. 

El intervalo productor se espera que sea de 5073 metros a 5354 metros; se esperan 

hidrocarburos de tipo ligero con gastos de alrededor de 1200 BPD con producción de gas de 

2.75 MMPCD y sin producción de agua. El contenido de Ácido sulfhídrico en %MOL es de 

3.81 y el contenido de dióxido de carbono en %MOL es de 2.5. La presión de fondo 

esperada es de 1849 PSI y la temperatura de 139 °C. 

 

3.2. Programa de registro continuo de hidrocarburos. 

Se debe especificar los intervalos donde se tomara el registro continuo de hidrocarburos 

durante la perforación del pozo y definir su transmisión en tiempo real. También se debe 

especificar los intervalos donde se registrá los parámetros de perforación en tiempo real 

(sitio y remoto). 

Se recuperan bolsas de muestras de canal cada 5 metros para estudios de Paleontología y 

Petrografía a partir de 4600 metros hasta la profundidad programada. No se cortaran núcleos 

de fondo ni de pared y en la terminación del pozo se harán mediciones en superficie por 

diversos estranguladores para caracterización de aceite y cromatografía de gas. 
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3.3. Perfil de geopresiones y asentamiento de tuberías de revestimiento.  

 

 

El perfil de geopresiones nos permite conocer los cambios de etapa durante la perforación y 

el debido asentamiento de las tuberías de revestimiento. 

Para la primera etapa de esta reentrada se usara una barrena diámetro de 8 ½” pulgadas 

hasta una profundidad de 5073 metros desarrollados para asentar una TR de 7 pulgadas de 

diámetro con el objetivo de aislar la zona de alta presión. Para la segunda etapa se usara 

una barrena de diámetro de 5 7/8” pulgadas hasta una profundidad de 5354 para asentar la 

tubería de revestimiento de 5 pulgadas; este será liner ranurado y tiene como objetivo 

permitir el flujo de hidrocarburos procedentes del yacimiento. 

 

Gráfica 3. Perfil de geopresiones programado para el pozo Mora 24 REE 
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3.4. Programa direccional 

A continuación se presenta el programa direccional a partir de la apertura de la ventana en la 

tubería de revestimiento de 9 5/8” de diámetro; la propuesta maneja la apertura de la 

ventana a partir de 3246 metros desarrollados hasta 3250 metros desarrollados aunque 

estos datos pueden variar de acuerdo a las experiencias operativas. Cabe recalcar que la 

desviación de la sarta de perforación comienza a observarse a partir de la apertura de la 

ventana con la inclinación que lleva la cuchara que se ancla. El ángulo máximo de inclinación 

(que es 25.86) comienza a mantenerse constante a partir de la profundidad de 3754 metros 

desarrollados hasta la profundidad total de 5381 metros desarrollados, que es la profundidad 

del objetivo según programa. También se muestra el Azimut con la que debe estar dirigida y 

orientada la sarta de perforación así como las coordenadas UTM en las que se localiza la 

sarta de acuerdo al avance durante la misma. La severidad que debe manejarse debe ser de 

1.50° por cada 30 metros perforados. 

Profundidad 

(m.d.) 

Inclinación 

(grados) 

Azimut 

(grados) 

N-S 

(m) 

E-W 

(m) 

Severidad 

(°/30 m) 

Coord. X 

UTM 

(m) 

Coord Y 

UTM 

(m) 

20.60 0.10 119.29 0.00 0.00 0.15 1999858.14 454791.20 

3250.00 2.16 260.84 -17.70 -31.70 0.84 1999840.42 454759.50 

3260.00 2.34 272.75 -17.70 -32.10 1.50 1999840.40 454759.10 

3270.00 2.61 282.60 -17.70 -32.50 1.50 1999840.46 454758.70 

3280.00 2.93 290.45 -17.50 -33.00 1.50 1999840.60 454758.20 

3290.00 3.30 296.63 -17.30 -33.50 1.50 1999840.82 454757.70 

3300.00 3.70 301.53 -17.00 -34.00 1.50 1999841.12 454757.20 

3310.00 4.13 305.45 -16.70 -34.60 1.50 1999841.49 454756.60 

3320.00 4.57 308.62 -16.20 -35.20 1.50 1999841.95 454756.00 

3330.00 5.02 311.24 -15.70 -35.80 1.50 1999842.49 454755.30 

3340.00 5.47 313.42 -15.00 -36.50 1.50 1999843.10 454754.70 

3350.00 5.94 315.27 -14.40 -37.20 1.50 1999843.80 454754.00 

3360.00 6.41 316.84 -13.60 -38.00 1.50 1999844.57 454753.20 

3370.00 6.88 318.20 -12.70 -38.70 1.50 1999845.43 454752.40 

3380.00 7.36 319.39 -11.80 -39.60 1.50 1999846.36 454751.60 

3390.00 7.84 320.43 -10.80 -40.40 1.50 1999847.37 454750.80 

3400.00 8.33 321.35 -9.70 -41.30 1.50 1999848.47 454749.90 

3410.00 8.81 322.17 -8.50 -42.20 1.50 1999849.64 454749.00 

3420.00 9.30 322.91 -7.30 -43.20 1.50 1999850.88 454748.00 

3430.00 9.78 323.57 -5.90 -44.20 1.50 1999852.21 454747.00 

3440.00 10.27 324.17 -4.50 -45.20 1.50 1999853.62 454746.00 

3450.00 10.76 324.72 -3.00 -46.20 1.50 1999855.10 454744.90 

3460.00 11.25 325.22 -1.50 -47.30 1.50 1999856.67 454743.80 
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Profundidad 

(m.d.) 

Inclinación 

(grados) 

Azimut 

(grados) 

N-S 

(m) 

E-W 

(m) 

Severidad 

(°/30 m) 

Coord. X 

UTM 

(m) 

Coord Y 

UTM 

(m) 

3470.00 11.75 325.68 0.20 -48.50 1.50 1999858.31 454742.70 

3480.00 12.24 326.10 1.90 -49.60 1.50 1999860.03 454741.50 

3490.00 12.73 326.49 3.70 -50.80 1.50 1999861.83 454740.30 

3500.00 13.22 326.85 5.60 -52.10 1.50 1999863.71 454739.10 

3510.00 13.72 327.18 7.50 -53.30 1.50 1999865.66 454737.80 

3520.00 14.21 327.50 9.50 -54.60 1.50 1999867.69 454736.50 

3530.00 14.71 327.79 11.70 -56.00 1.50 1999869.80 454735.20 

3540.00 15.20 328.06 13.80 -57.40 1.50 1999871.99 454733.80 

3550.00 15.70 328.32 16.10 -58.80 1.50 1999874.25 454732.40 

3560.00 16.19 328.56 18.40 -60.20 1.50 1999876.59 454731.00 

3570.00 16.69 328.79 20.90 -61.70 1.50 1999879.01 454729.50 

3580.00 17.18 329.00 23.40 -63.20 1.50 1999881.50 454728.00 

3590.00 17.68 329.20 25.90 -64.70 1.50 1999884.07 454726.50 

3600.00 18.18 329.40 28.60 -66.30 1.50 1999886.72 454724.90 

3610.00 18.67 329.58 31.30 -67.90 1.50 1999889.44 454723.30 

3620.00 19.17 329.75 34.10 -69.50 1.50 1999892.24 454721.60 

3630.00 19.67 329.92 37.00 -71.20 1.50 1999895.12 454720.00 

3640.00 20.17 330.07 39.90 -72.90 1.50 1999898.07 454718.30 

3650.00 20.66 330.22 42.90 -74.60 1.50 1999901.09 454716.50 

3660.00 21.16 330.36 46.00 -76.40 1.50 1999904.19 454714.80 

3670.00 21.66 330.50 49.20 -78.20 1.50 1999907.37 454713.00 

3680.00 22.16 330.63 52.50 -80.00 1.50 1999910.62 454711.10 

3690.00 22.65 330.76 55.80 -81.90 1.50 1999913.94 454709.30 

3700.00 23.15 330.88 59.20 -83.80 1.50 1999917.34 454707.40 

3710.00 23.65 330.99 62.70 -85.70 1.50 1999920.81 454705.40 

3720.00 24.15 331.10 66.20 -87.70 1.50 1999924.36 454703.50 

3730.00 24.64 331.21 69.80 -89.70 1.50 1999927.97 454701.50 

3740.00 25.14 331.31 73.50 -91.70 1.50 1999931.66 454699.50 

3750.00 25.64 331.41 77.30 -93.80 1.50 1999935.43 454697.40 

3754.30 25.86 331.45 78.90 -94.70 1.50 1999937.08 454696.50 

3780.00 25.86 331.45 88.80 -100.00 0.00 1999946.91 454691.20 

3810.00 25.86 331.45 100.30 -106.30 0.00 1999958.41 454684.90 

. 

. 

. 

 

. 

. 

. 

 

. 

. 

. 

 

. 

. 

. 

5310.00 25.86 331.45 674.90 -418.90 0.00 2000533.06 454372.30 

5340.00 25.86 331.45 686.40 -425.10 0.00 2000544.55 454366.10 

5370.00 25.86 331.45 697.90 -431.40 0.00 2000556.04 454359.80 

5381.00 25.86 331.45 702.10 -433.70 0.00 2000560.25 454357.50 

 
Tabla 8. Programa direccional para el pozo Mora 24 REE 
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3.5. Gráficos de trayectoria y plan direccional 

 

 

El anterior gráfico es un corte transversal que muestra la trayectoria del Pozo Mora 24 en 

comparación con la trayectoria que se programó para la reentrada.    
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Figura 26. Comparativa de la trayectoria direccional del pozo Mora 24 y trayectoria programada para el 

pozo Mora 24 REE.  
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A continuación se muestra el análisis en vista de planta de las trayectorias del Pozo en 

comparación con la trayectoria que se programó para la reentrada. 

 

  

3.6. Programa de fluidos. 

El programa de fluidos para la reparación del pozo Mora 24 (reentrada) tiene estipulado el uso de 

fluido tipo Emulsión Inversa con una densidad de 1.87 gr/cm3 y una viscosidad de 70 segundos para 

la etapa de 8 ½” en el  intervalo de 3250 metros a 6425 metros. Cabe recalcar que a esta profundidad 

no se asentara la zapata para la TR de 7 pulgadas.  Para el intervalo de 4625 metros a 5073 metros 

se tiene programado uso de lodo emulsión inversa de 1.89 gr/cm3 con viscosidad de 70 segundos. La 

TR de 7” se asentara a la profundidad de 5073 metros de acuerdo a programa. 

Para la etapa de 5 7/8” se usará lodo Polimérico espumado con una densidad de 0.9 gr/cm3 + N2 x 70 

segundos, esto con el fin de no dañar a la formación productora. Esta etapa comprende de 5074 

metros a 5354 metros, profundidad de asentamiento de Liner ranurado. 
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Figura 27. Vista en planta de la trayectoria del pozo Mora 24 y la programada para el pozo Mora 24 REE. 
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La concentración excesiva de solidos genera filtrados altos, enjarres gruesos, que conjugado 

con la densidad, promueve la pegaduras diferenciales, de ahí la vigilancia de este parámetro. 

El Ingeniero de pozo, técnico, y/o coordinador, debe vigilar que los vibradores trabajen con tamaño de 

mallas de tal forma que el fluido cubra (recorra) el 90 %  del total del área de filtración del equipo, de 

ser menor a este porcentaje, las mallas deben ser cambiadas a un tamaño más cerrado, y continuar 

ajustando. 

Debido a que el fenómeno de colapso de agujero se magnifica en función del tiempo de  exposición, 

se deberá tener control estricto sobre la filtración del fluido para evitar al máximo el daño a las paredes 

del agujero. 

Para el sistema de emulsión inversa, se  deberá llevar un monitoreo continuo de la humedad relativa 

del recorte (cada 50 mts perforados) en el intervalo 3250 a 5073 m, con la finalidad de ajustar la 

salinidad del fluido de perforación en caso necesario. 

Es importante generar recomendaciones para evitar eventos no deseados dentro del pozo y como 

medio para mantener todo en orden atravesando formaciones de areniscas y carbonatos. Es 

necesario utilizar la hidráulica adecuada (la densidad equivalente por gasto es considerable) y reducir 

la densidad equivalente de circulación; mantener los fluidos dentro de los rangos apropiados, sólidos 

finos para reducir fuerza de gel que magnifican la presiones de surgencia y suaveo, bajo filtrado para 

evitar derrumbes y formación de enjarres gruesos que reducen el espacio anular  e incrementan la 

DEC; después de cada viaje, rotar sarta (para permitir romper gel) antes de arrancar las bombas y 

acelerar estas en forma paulatina y bombear baches de obturantes según procedimiento operativo. 

 

3.7. Programa de barrenas e hidráulica. 

Bna. 

No. 

Intervalo 

(m.) 

Bna. 

(pg.) 
Tipo Modelo 

1 3250 5073 8 ½” PDC 
HCD506X 

(Baker) 

2 5073 5354 5 7/8” PDC 
MDSI713WBP

X (Smith) 

 

Las especificaciones de cada barrena a usar durante la perforación de la reentrada son las siguientes: 

Tabla 9. Programa de barrenas para la reparación mayor. 
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Bna.  

No. 
Modelo 

Tobera

s 

1/32” 

ROP 

(m/hr) 

PSB 

(ton.) 
RPM 

P. Bba. 

(psi) 

Gasto 

(gpm) 

1 Baker 
2)12 

4)11 
5.2 6-10 120-160 3442 400 

2 Smith 7)13 2.5 2-6 110-150 2749 300 

 

 

Se debe bombear baches de obturante para repellar las zonas de arena ya que estamos 

saliendo por encima de lo que lo realizaron los anteriores pozos de correlación.  

Como recomendaciones para mejorar la hidráulica y disminuir el riesgo de problemas 

durante y después de la perforación se recomienda: 

 Mantener las propiedades físico-químicas del fluido durante la perforación, a objeto 

de obtener mejores tasas de penetración y minimizar problemas del agujero (Drill Off 

Test). 

 Mantener las bombas del fluido de perforación en buenas condiciones, como la carga 

de la cámara de pulsaciones, fugas en las válvulas o problemas eléctricos con las 

mismas, ya que todos estas fallas ocasionan tiempos de espera del equipo de 

perforación. 

 Se efectúan ajustes a los parámetros, en caso de ser necesario para garantizar la 

limpieza y calidad del agujero.  

 La etapa de 5 7/8” se perforará con inyección de N2 con la finalidad de disminuir la 

DEC al mínimo para evitar tener pérdidas a la formación. 

Para cada etapa en cuanto a la hidráulica se recomienda: 

 Iniciar la perforación de la ventana con parámetros controlados/reducidos.  

 Se recomienda optimizar las prácticas operacionales para minimizar la 

concentración de recortes y optimizar la limpieza del agujero, a través del 

bombeo de baches y circulaciones.  

 Se debe bombear baches de obturante continuamente para controlar perdidas 

parciales.  

Tabla 10. Programa de barrenas e hidráulica para la reparación mayor. 
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 Controlar la DEC para evitar pérdidas parciales de circulación  

 Perforar con el gasto recomendado para garantizar una efectiva limpieza del agujero 

y mantenerlo en calibre. 

 

3.8. Programa de Sartas de perforación por etapas. 

Etapa 8 1/2" Intervalo 
3250 - 5073 

m. 
Densidad de lodo 1,89 gr/cm3 

        

Descripción 
Diámetr

o 

Cantida

d 

Longitud 

[m] 

Peso 

ajustado 

Peso en el 

aire 

Peso 

flotado 

Peso 

acumulado 

Barrena 8 1/2" 1 0,3 --- --- ---  

Power Drive 6 3/4" 1 6 161,09 0,97 0,73 0,73 

Lastrabarrena 6 3/4" 1 9 149,4 1,34 1,02 1,76 

MWD 6 3/4" 1 12,5 156,08 1,95 1,48 3,24 

DC Antimagnético 6 3/4" 1 9 148,82 1,34 1,02 4,26 

Estabilizador 
6 3/4" x  

8 1/2" 
1 1,5 137,66 0,21 0,16 4,41 

VCP 6 3/4" 1 0,7 132,67 0,09 0,07 4,48 

Lastrabarrena 6 3/4" 4 36 149,9 5,40 4,10 8,59 

Combinación 6 3/4" 1 1 135,35 0,14 0,10 8,69 

HW 5" 11 98 74,41 7,29 5,54 14,23 

Martillo 6 3/4" 1 5,03 135,91 0,68 0,52 14,75 

HW 5" 1 9 74,41 0,67 0,51 15,26 

TP 19.5 lb/pie E-75 5" 111 1000 29,05 29,05 22,08 37,34 

TP 19.5 lb/pie X-95 5" 111 1000 29,05 29,05 22,08 59,42 

TP 19.5 lb/pie G-

105 
5" 111 1000 29,05 29,05 22,08 81,49 

TP 19.5 lb/pie S-

135 
5" 111 1000 29,05 29,05 22,08 103,57 

TP 25.6 lb/pie S-

135 
5" 98 884,97 38,14 33,75 25,65 129,22 

TOTAL   5073  170,03 129,22  

 

Tabla que muestra la distribución de la sarta de perforación programada para la etapa de 8 

1/2 pulgadas. Como se observa, esta sarta perforará desde la apertura de la ventana 

programada (3250 metros) hasta la profundidad de 5073 metros con barrena de 8 1/2 

pulgadas para cementar Liner de 7 pulgadas. El arreglo de tubería de perforación va desde 

menor grado hasta mayor grado hacia superficie. 

Para la etapa de 5 7/8 pulgadas se programó la sarta de perforación mostrada en la 

siguiente tabla. La etapa se desarrollara desde 5073 metros hasta 5354 metros con barrena 

Tabla 11. Sarta de perforación programada para la etapa de 8 ½”. 
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de 5 7/8 pulgadas para anclar liner ranurado de 5 pulgadas según programa. La densidad de 

lodo de perforación será de 0.92 gr/cm3.  

Etapa 5 7/8" Intervalo 
5073 - 5354 

m. 
Densidad de lodo 0,92 gr/cm3 

        

Descripcion 
Diámetr

o 

Cantida

d 

Longitud 

[m] 

Peso 

ajustado 

Peso en el 

aire 

Peso 

flotado 

Peso 

acumulado 

Barrena 5 7/8" 1 0,15 --- --- ---  

Estabilizador 
4 3/4" x  

5 7/8" 
1 1,5 69,58 0,10 0,09 0,09 

VCP 4 3/4" 1 1 69,77 0,07 0,06 0,15 

DC 4 3/4" 4 3,1 69,77 0,22 0,19 0,34 

Estabilizador 
4 3/4" x  

5 7/8" 
1 1,5 69,58 0,10 0,09 0,44 

DC 4 3/4" 11 9 69,77 0,63 0,55 0,99 

Estabilizador 
4 3/4" x  

5 7/8" 
1 1,5 69,58 0,10 0,09 1,08 

DC 4 3/4" 9 80 69,77 5,58 4,91 5,99 

Martillo 4 3/4" 1 9,3 63,03 0,59 0,52 6,51 

HW 3 1/2" 12 108 38,74 4,18 3,68 10,19 

TP 15.5 lb/pie S-

135 
3 1/2" 233 2100 23,1 48,51 42,69 52,88 

Combinación 3 1/2" 1 1 45,04 0,05 0,04 52,92 

TP 19.5 lb/pie G-

105 
5" 111 1000 29,05 29,05 25,56 78,48 

TP 19.5 lb/pie S-

135 
5" 111 1000 29,05 29,05 25,56 104,05 

TP 25.6 lb/pie S-

135 
5" 115 1038 38,14 39,59 34,84 138,88 

TOTAL   5354,05  157,82 138,88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Sarta de perforación programada para la etapa de 5 7/8”. 
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3.9. Programa de registros geofísicos. 

Etapa 

Intervalo 

(m.d.b.m.r.) Registro Observaciones 

de a 

3 3250 5073 

 

 Arreglo Inductivo-RG 

 Desviación-Calibración  

 

 Determinar zonas de interés, correlacionar 

cuerpos y control estratigráfico.  

 Definir zonas fracturadas, propiedades 

mecánicas y posibles zonas susceptibles a 

la deformación de las rocas. 

 Geometría del pozo y diámetro del pozo. 

4 5074 5350 

 Arreglo Inductivo-RG. 

 DSI. 

 Desviación-Calibración. 

 LDL/CNL/GR. 

 NGT. 

 Imágenes Resistivas.  

 CBL/VDL 

 Determinación de zonas de interés y control 

estratigráficos.   

 Definir zonas fracturadas, propiedades 

mecánicas y posibles zonas susceptibles a 

la deformación de las rocas. 

 Determinar porosidad y densidad de la 

roca.   

 Geometría del pozo diámetro del pozo. 

 

 

3.10. Programa de tuberías de revestimiento y cementación. 

Diámetro TR 

(pg) 

Profundidad 

(m) 

Densidad de 

lechadas (gr/cm
3
) 

Cima 

Cemento 

(m) 

Base 

Cemento 

(m) 

Gasto desplaza-

miento 

(bpm) 

7 5073 1.95 3000 5073 8-6 

 

 

 

 

 

ACCESORIOS 

Zapata Flotadora 7” - 35 lb/ft, TAC-140, VAM SLIJII 

Cople Flotador 7” - 35 lb/ft, TAC-140, VAM SLIJII 

Cople de Retención 7” - 35 lb/ft, TAC-140, VAM SLIJII 

Centradores Sólidos de 7” x 8 ½” 

Tapón limpiador para T.P. 

Tapón limpiador para T.R 7” 

Conjunto Colgador 7” x  9 5/8” con empacador de Boca 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Programa de registros geofísicos por etapa. 

 

Tabla 14. Datos de la cementación de liner 7”. 

 

Tabla 15. Accesorios para el liner de 7”. 
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DATOS PARA EL DISEÑO 

Profundidad: 5073 m 
Densidad 

del lodo: 
1.89 gr/cm3 

Diámetro 

agujero: 
8 ½ pg. Tipo de lodo E.I.   

Exceso: 20 % 
Temp. de 

fondo: 
--- °C 

Cima de 

cemento: 
3000 m 

Temp. 

circulante: 
--- °C 

Cantidad de 

cemento: 
21.71 Ton 

Agua de 

mezcla 
22.35 lt/saco 

Volumen de 

lechada 
30.74 m3 Rendimiento 41.79 lt/saco 

Vol. fluido 

de mezcla 
8.43 m3 

Densidad 

lechada 
2.05 gr/cm3 

Tirante a 

cubrir 
2073 m 

Tiempo 

bombeable 
-- Hrs 

 

 

 

BACHES PROGRAMADOS 

TIPO 
DENSIDAD 

(gr/cm
3
) 

VOLUMEN 

(bls) 
OBSERVACIONES 

Lavador 1.30 50 Remover lodo alta movilidad 

Espaciador 2.00 50 
Separar interfase lodo 

cemento 

 

La tubería de revestimiento de 7 pulgadas (liner) se cementa de acuerdo a los datos que se 

presentan en las anteriores tablas, con especificaciones y condiciones que permitan aislar 

las formaciones y cementar de la mejor manera posible. El tirante a cubrir que se muestra es 

la profundidad a la que se cementara el Liner menos la profundidad a la que se programa la 

apertura de la ventana. 

Diámetro TR 

(pg) 

Profundidad 

(m) 

Densidad de 

lechadas (gr/cm
3
) 

Cima 

Cemento 

(m) 

Base 

Cemento 

(m) 

Gasto desplaza-

miento 

(bpm) 

5 5354 1.0 4823 5354 8-4 

 

Tabla 16. Datos para el diseño cementación de liner 7”. 

 

Tabla 17. Baches programados. 

 

Tabla 18. Datos de cementación del liner de 5”. 
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ACCESORIOS 

Zapata Diferencial 5” 18 lb/ft HD-513 

Cople Diferencial 5” 18 lb/ft HD-513 

Cople de Retención 5” 18 lb/ft HD-513 

Centradores de flejes para TR de 5” 18 lb/ft HD-513 

Tapón limpiador para T.P (torpedo). 

Tapón de desplazamiento para TR de 5” 

Conjunto Colgador-Soltador Hidráulico 7” x 5” con empacador de BL 

 

 

 

 

DATOS PARA EL DISEÑO 

Cantidad de cemento: 2.9 Ton Agua de mezcla 19.41 lt/saco 

Volumen de lechada 4.11 m
3
 Rendimiento 70.81 lt/saco 

Vol. fluido de mezcla 1.13 m
3
 Densidad lechada 1.0 gr/cc 

Tirante a cubrir 531 m Tiempo bombeable - Hrs 

 

 

 

BACHES PROGRAMADOS 

TIPO 
DENSIDAD 

(gr/cm
3
) 

VOLUMEN 

(bls) 
OBSERVACIONES 

Separador 1.05 20 
Separar la interfase lodo 

cemento 

 

En esta etapa, el tirante a cubrir de 531 metros es desde la cima de cemento hasta la base 

de cemento (desde 4823 metros a 5354 metros). Las ranuras del Liner está colocadas a lo 

largo de 27 metros (5354 metros a 5381 metros, esta última siendo  profundidad total). 

La hermeticidad de la boca del Liner se comprueba mediante una prueba de admisión y de 

alijo. En caso de no existir hermeticidad, se debe corregir. 

 

 

 

Tabla 19. Accesorios para liner 5”. 

 

Tabla 20. Datos para el diseño de la cementación del liner 5”. 

 

Tabla 21. Baches programados. 
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3.11. Programa de aparejo de producción. 

LONGIT
UD 

PROFUNDID
AD 

DESCRIPCIÓN 

DIAMETRO DIAMETRO 
DRIF

T 
PESO 

[m] De Hasta 
EXTERIOR 

[pg] 
INTERIOR 

[pg] 
(pg) 

[lbs/pie
] 

10,00 0,00 10,00 EMR ---- ---- ---- ---- 

1,00 10,00 11,00 
Colgador integral 11" 3 1/2" 

5M 
11,000 ---- ---- 12,7 

989,00 11,00 
1000,

00 
Tubería de producción 3,500 2,750 

2,62
5 

12,7 

1,00 
1000,

00 
1001,

00 
Combinación 12.7 x 9.2 

lb/pie 
3,500 2,750 

2,62
5 

12,7 x 
9,2 

1499,00 
1001,

00 
2500,

00 
Tubería de producción 3,500 2,992 

2,86
7 

9,2 

2483,00 
2500,

00 
4983,

00 
Tubería de producción 3,500 2,992 

2,86
7 

9,2 

2,00 
4983,

00 
4985,

00 
Mandril con sensor 

permanente 
4,965 2,912 

2,86
7 

9,2 

45,00 
4985,

00 
5030,

00 
Tramos de tubería de 

producción 
3,500 2,992 

2,86
7 

9,2 

1,00 
5030,

00 
5031,

00 
Combinación 9.2 x 12.7 

lb/pie 
3,500 2,750 

2,62
5 

9,2 x 
12,7 

9,00 
5031,

00 
5040,

00 
Tramos de tubería de 

producción 
3,500 2,750 

2,62
5 

12,7 

2,00 
5040,

00 
5042,

00 
Camisa deslizable 

mecánica 
4,640 2,652 ---- 12,7 

9,54 
5042,

00 
5051,

00 
Tramos de tubería de 

producción 
3,500 2,750 

2,62
5 

12,7 

0,46 
5051,

54 
5052,

00 
Combinación 3 1/2" x 5" 5,300 2,750 ---- ---- 

9,00 
5052,

00 
5061,

00 
TIE BACK 5" 18 lb/pie 5,250 4,266 ---- ---- 

 

 

3.12. Programa de terminación de pozos. 

Los fluidos de terminación programados para la reentrada del pozo Mora 24 son los 

siguientes: 

Tipo Descripción Dens.(gr/cm) aditivos Observaciones 

Terminación Agua filtrada 1.0 
libre de 

sólidos 

Menor de 25 NTU o contenido de sólidos menor al 

0.2% en el fluido de retorno. 

Inducción Nitrógeno 0.81 g/mt ---- Inducción de pozo. 

 

Tabla 22. Aparejo de producción programado. 

 

Tabla 23. Programa de fluidos de terminación. 
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No aplica el disparo por intervalos para la producción del pozo debido a que se introducirá 

liner ranurado de 5 pulgadas en agujero descubierto con empacador para boca de liner. El 

diseño de la estimulación está sujeto a las condiciones reales observadas de los fluidos de la 

formación aportados y recuperados durante el trabajo de inducir el pozo. El tipo y volumen 

de fluido requerido para la estimulación del pozo debe ser definido en forma conjunta con la 

Unidad de Negocios de Perforación. 

 

3.13. Programa de conexiones superficiales. 

El arreglo de conexiones superficiales es el mismo que se programó y uso en el pozo Mora 

24 original, debido a que en esta reentrada se hará uso de tubería de revestimiento Liner la 

cual no genera ningún tipo de cambio en preventores ni en cabezales.  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

ÁRBOL PRODUCCIÓN 

Cabezal convencional 13-5/8” x 11” 5M 

Medio Árbol 11” x 3-1/8” x 2-1/16” 5M 

TR’s: 13-3/8” x 9-5/8” x 3-1/2” 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 
TAMAÑO NOMINAL Y 

PRESIÓN DE 
TRABAJO    (PSI) 

ESPECIFICACION 
DEL MATERIAL 

OBSERVACIONES 

Cabezal de TR 13 3/8” 
con conexión inferior 

soldable. 
13 5/8” - 5M 

 
UBB, PSL2, PR-2 

 

Brida Superior 
13-5/8” 5M 

Válvulas laterales de 
2-1/16” 

Cabezal de TR 
convencional 

13 5/8” - 5M  x 11” - 
5M 

UDD, PLS2, PR-2 

Brida Inferior 
13-5/8” - 5M 

Brida Superior 11” - 
5M 

Válvulas laterales de 
2-1/16” 

Medio Árbol de Válvulas 
11” - 5M x 

3 1/8” - 5M x 2 1/16” 
- 5M 

XDD, PSL-2, PR-
2 

PSL-3 partes 
criticas 

 

Brida Inferior 
11” - 5M 

Válvulas laterales de 
2-1/16” 

Tabla 24. Descripción general del árbol de producción programado. 

 

Tabla 25. Distribución de cabezales y medio árbol de producción programado. 
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3.13.1. Diagrama de medio árbol de válvulas 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Diagrama de medio árbol de válvulas. 
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3.13.1. Diagrama de preventores para la apertura de la ventana 

 

 

La anterior imagen muestra el arreglo de preventores para la etapa de 8 1/2 pulgadas, 

usando BOP’s de 13 5/8 pulgadas 5M.  

 

Figura 29. Arreglo de preventores programados para la etapa de 8 ½”. 
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3.13.2. Diagrama de preventores para etapa de 5 7/8 pulgadas 

 

 

El diagrama anterior muestra el arreglo de preventores para la etapa de 5 7/8 pulgadas 

usando BOP’s de 13 5/8 pulgadas 5M. 

 

Figura 30. Arreglo de preventores programados para la etapa de 5 7/8” 
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3.14. Programa de actividades y tiempos de la intervención. 

Cons

. 
Descripción de la Actividad 

Prof

. (m) 

Programados 

Hrs

. 
Hrs. Días 

Act. 
Acum

. 

Acum

. 

1 Movilización de Equipo     

2 INSTALAR LINEAS SUPERFICIALES DE CONTROL.     

2.01 

Con equipo instalado 100%, efectuar lista de verificación. 

 6 6 0.25 a)       Instalar conexiones superficiales de control y probar 

mismas con  4000psi. 

3 CONTROLAR POZO.     

3.01 

a)     Efectuar amarre del medio árbol al ensamble de 

estrangulación.  12 18 0.75 

b)   Controlar pozo con lodo Fapx de 0.86 gr/cc, observar. 

4 
INSTALAR CONJUNTO PREVENTORES Y CONEXIONES 

SUPERFICIALES DE   CONTROL. 
    

4.01 

a)     Instalar válvula “H”. 

 12 30 1.25 

b)    Eliminar medio árbol de válvulas. 

c)     Instalar conjunto de preventores 11” 5M y conexiones 

superficiales control. 

d)    Probar conjunto de preventores y conexiones superficiales 

de control con 4,000 psi y  recuperar válvula “H”. 

 

NOTA: Enviar Medio Árbol de Válvulas a mantenimiento 

preventivo. 

5 RECUPERAR APAREJO DE PRODUCCIÓN:     

5.01 

a)     Conectar tubo madrina 3 1/2”, al colgador  11” 10M X 3 1/2” 

12.7 lb/p, VamTop. 
 

36 66 2.75 

b)    Aflojar yugos opresores de la bola colgadora.  

c)     Recuperar bola colgadora.  

d)     Recuperar Aparejo tramo por tramo a superficie, colocar 

protectores de rosca y estibar en cargadores para su 

mantenimiento. 

 

e)     Probar cabezal de producción con 4,000 psi.  

6 RECONOCER BL 7” Y ESCARIAR TR 9 5/8     

6.01 

a)     Con molino 8 1/2”, escariador para TR 9 5/8" 53.5#  y TP de 

trabajo   reconocer  BL de 7” a 3268 m y sacar molino a 

superficie. 

 36 114 4.75 

7 AISLAR INTERVALOS Y AFINAR CIMA DE CEMENTO     

7.01 
a) Armar  y bajar retenedor para TR de 9 5/8" 53.5#, anclar y 

empacar mismo a 3268 m  (B.L de 7"), probar hermeticidad del 
 144 258 5.75 
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Cons

. 
Descripción de la Actividad 

Prof

. (m) 

Programados 

Hrs

. 
Hrs. Días 

Act. 
Acum

. 

Acum

. 

retenedor. 

b) Circular pozo con lodo fapx de 0.98 g/cc. 

c) Con stinger desconectado del retenedor colocar T x C 

balanceado dejando cima de cemento a 3218 m. 

d) Sacar stinger a superficie. 

e) Conectar molino 8 ½” y meter a reconocer cima cemento, 

afinar tapón a 3255 m y sacar a superficie. 

8 TOMAR REGISTROS     

8.01 a) Instalar URE y tomar registro de cementación.  24 282 8.75 

9 APERTURA DE VENTANA     

9.01 

a)     Armar cuchara desviadora de sección  para TR de 9 5/8”,  

53.5 lb/pie + Molino Window Mill 8 ½” + Water Mellon 8 ½” + TP 

HW +  TP de trabajo 5” IF (no usar martillo). 

 55 337 14.0 

B)    Meter cuchara con velocidad controlada de 2 – 3 

min/lingada a +/- 3255m 

C)     El anclado de la cuchara podrá variar dependiendo del 

registro de cementación   (bajar lentamente a través de BOPS y 

cabezal de pozo evitando fatigar perno de sujeción). 

d)     Con URE tomar registro Giroscópico para orientar cuchara 

e)    Activar bombas mantener por 2 min. un gasto de 350 gpm 

(observar disminución en peso de sarta, lo cual es indicativo de 

que se fijó el ancla hidráulica). 

f)     Romper perno de sujeción con +/- 25 Ton. y liberar molino 8 

1/2” + Water Mellon. 

g) Realizar desplazamiento de fluido lodo Fapx 0.86 g/cc por 

fluido de control E.I de 1.80 g/cc. 

h)      Operar con Molino apertura de ventana a +/- 3260  hasta 

obtener 100% formación. Repasar en diversas ocasiones para 

conformar en forma segura la apertura y geometría de la misma. 

i)      Circular hasta observar limpio el agujero bombeando 

baches viscosos + desimantadores para limpieza verificando en 

superficie el volumen de acero recuperado. 

j)     Sacar molino 8 1/2” a superficie. 

k)      Con BNA 8 ½” y sarta navegable meter a fondo perforado y 

perforar 50 m. circular y sacar BNA a superficie. 

l)   Armar sarta navegable con Barrena PDC 8 ½” + sistema 

rotatorio, meter mismos a fondo y perforar direccionalmente 

construyendo curva de acuerdo al programa direccional. 

 TOTAL ETAPA Reparación  337 337 14.0 

 Inicia la parte de Perforación     
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Cons

. 
Descripción de la Actividad 

Prof

. (m) 

Programados 

Hrs

. 
Hrs. Días 

Act. 
Acum

. 

Acum

. 

10 Agujero de 8 1/2”     

10.01 Perforar hasta 4500 m (1250 m) 4500 360 625 26.04 

10.02 Circular limpiando agujero  9 634 26.42 

10.03 Sacar barrena a la zapata para efectuar viaje de limpieza.  12 646 26.92 

10.04 Meter a fondo.  12 658 27.42 

10.05 Perforar hasta 5073m (573m) 5073 120 778 32.42 

10.06 Circular limpiando agujero  6 784 32.67 

10.07 Circular y acondicionar lodo.  6 790 32.92 

10.08 Sacar BNA a superficie.  12 802 33.42 

10.09 Deslizar y cortar cable.  6 808 33.67 

10.1 Pruebas de CSC / BOP´S  3 811 33.79 

10.11 Pláticas de seguridad y simulacros  54 865 36.04 

 TOTAL ETAPA  600  25.00 

11 Cementar TR Corta de 7”     

11.01 Tomar registros geofísicos.  24 889 37.04 

11.02 Meter barrena a fondo perforado  12 901 37.54 

11.03 Circular y acondicionar lodo para meter TR de 7"  12 913 38.04 

11.04 Sacar barrena a superficie.  12 925 38.54 

11.05 Recuperar buje de desgaste y cambiar Rams superior. Probar.  6 931 38.79 

11.06 Efectuar preparativos para meter TR corta de 7".  5 936 39.00 

11.07 Meter TR corta de 7" hasta 5073 m. Probar equipo flotador  20 956 39.83 

11.08 Instalar Cabeza de cementación. Circular.  5 961 40.04 

11.09 Anclar colgador @ 3050 m, verificar anclaje  3 964 40.17 

11.1 Preparativos para cementar TR corta 7"  4 968 40.33 

11.11 Cementar TR corta de 7".  12 980 40.83 

11.12 Esperar Fraguado / Sacar TP con soltador hidráulico.  24 1004 41.83 

11.13 Meter barrena 8 ½" a  3050m, BL de 7"  12 1016 42.33 

11.14 Circular y probar  6 1022 42.58 

11.15 Sacar barrena de 8 ½" a superficie  12 1034 43.08 

11.16 
Desmantelar campana, línea de flote, llenadera y Charola 

ecológica. 
 10 1044 43.50 

11.17 Instalar brida adapter y CSC  48 1092 45.50 

11.18 Probar cabeza rotatoria, conjunto de Preventores y CSC  12 1104 46.00 

11.19 Instalar campana, línea de flote, llenadera y Charola ecológica.  5 1109 46.21 
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Cons

. 
Descripción de la Actividad 

Prof

. (m) 

Programados 

Hrs

. 
Hrs. Días 

Act. 
Acum

. 

Acum

. 

11.2 
Eliminar barrena de 8 1/2", herramientas de 6 1/2" y estibar en 

cargadores 
 36 1145 47.71 

11.21 
Armar barrena 5 7/8", herramientas de 4 3/4" y bajar hasta 

checar resistencia 
 12 1157 48.21 

11.22 Circular tiempo de atraso y probar TR.  16 1173 48.88 

11.23 
Rebajar cemento y accesorios hasta 3 m encima de la zapata. 

Probar TR. 
 12 1185 49.38 

11.24 Rebajar cemento y zapata.  6 1191 49.63 

11.25 Pláticas de seguridad y simulacros.  34 1225 51.04 

 TOTAL ETAPA  360  15.00 

12 Agujero de 5 7/8"     

12.01 Perforar hasta 5173 m (100 m) 5173 72 1297 54.04 

12.02 Circular limpiando agujero  12 1309 54.54 

12.03 Sacar barrena a zapata en viaje corto  6 1315 54.79 

12.04 Meter a fondo perforado.  6 1321 55.04 

12.05 Perforar hasta 5273 m (100 m) 5273 72 1393 58.04 

12.06 Circular  12 1405 58.54 

12.07 Sacar BNA a zapata en viaje corto.  10 1415 58.96 

12.08 Meter a fondo perforado.  10 1425 59.38 

12.09 Perforar hasta 5354 (81m) 5354 72 1497 62.38 

12.1 Circular para limpieza del agujero  12 1509 62.88 

12.11 Circular y acondicionar lodo.  12 1521 63.38 

12.12 Sacar BNA a superficie.  24 1545 64.38 

12.13 Deslizar y cortar cable.  6 1551 64.63 

12.14 Pruebas de CSC / BOP´S  4 1555 64.79 

12.15 Pláticas de seguridad y simulacros  30 1585 66.04 

 TOTAL ETAPA  360  15 

13 Cementar TR Corta de 5”     

13.01 Tomar registros geofísicos.  36 1621 67.54 

13.02 Meter barrena a fondo perforado  10 1631 67.96 

13.03 Circular y acondicionar lodo para meter TR de 5"  10 1641 68.38 

13.04 Sacar barrena a superficie.  10 1651 68.79 

13.05 Efectuar preparativos para meter TR corta de 5".  6 1657 69.04 

13.06 Meter TR corta de 5" hasta 5354 m. Probar equipo flotador  12 1669 69.54 

13.07 Instalar Cabeza de cementación. Circular.  3 1672 69.67 
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Cons

. 
Descripción de la Actividad 

Prof

. (m) 

Programados 

Hrs

. 
Hrs. Días 

Act. 
Acum

. 

Acum

. 

13.08 Anclar colgador @ 4873 m, verificar anclaje  3 1675 69.79 

13.09 Preparativos para cementar TR corta 5"  5 1680 70.00 

13.1 Cementar TR corta de 5".  12 1692 70.50 

13.11 Esperar Fraguado / Sacar TP con soltador hidráulico.  24 1716 71.50 

13.12 Meter barrena 5 7/8" a  4873m, BL de 5"  12 1728 72.00 

13.13 Circular y probar  12 1740 72.50 

13.14 Sacar barrena de 5 7/8" a superficie  12 1752 73.00 

13.15 Instalar brida adapter y CSC  12 1764 73.50 

13.16 Probar cabeza rotatoria, conjunto de Preventores y CSC  6 1770 73.75 

13.17 Instalar campana, línea de flote, llenadera y Charola ecológica.  6 1776 74.00 

13.18 
Eliminar barrena de 5 7/8", herramientas de 4 3/4" y estibar en 

cargadores 
 24 1800 75.00 

13.19 Desmantelar Cabeza rotatoria.  12 1812 75.50 

13.2 Pláticas de seguridad y simulacros.  13 1825 76.04 

 TOTAL ETAPA  240  10.00 

 Terminación     

14 
RECONOCER PI ESCARIANDO TR 7” Y TR 5” Y LAVAR 

POZO 
    

14.01 

a)     Con Molino 4 1/8”, escariadores para TR 5” y 7” con TP de 

trabajo combinada reconocer hasta cople de retención +/- 5330 

m y lavar pozo con agua dulce                                                                                                                                

b)    Sacar Molino 4 1/8 a superficie T X T 

 48 1873 78.04 

15 TOMAR REGISTRO DE CEMENTACIÓN     

15.01 
a)     Con URE tomar registro de evaluación de la cementación 

en TR 5” de 5073 a 5330 m. 
 24 1897 79.04 

16 METER  APAREJO DE PRODUCCIÓN     

16.01 

a)     Meter aparejo de producción 3 ½” equipado con mandril  de 

presión y Temperatura,  utilizando llave hidráulica y apriete 

computarizado, midiendo y calibrando la T. P. 3 1/2”, 12.7# con 

calibrador de 2 5/8”  48 1945 81.04 

b)    Ajustar el extremo de la TP a + 4873 m.                                                                         

c)     Con U.L.A., calibrar aparejo de producción con herramienta 

de 2½” hasta el extremo del aparejo. 

17 INSTALAR ½ ÁRBOL:     

17.01 

a)     Instalar  válvula “H”. 

 36 1981 82.54 b)    Eliminar línea de flote, campana, charola ecológica y BOP´S 

c)     Instalar medio árbol de válvulas 11" X 3 1/16" X 2 1/16" 5M. 
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Cons

. 
Descripción de la Actividad 

Prof

. (m) 

Programados 

Hrs

. 
Hrs. Días 

Act. 
Acum

. 

Acum

. 

d)    Instalar Líneas superficiales de control. 

e)     Recuperar válvula “H” 

f)     Efectuar las pruebas de conexiones superficiales de control 

y medio árbol de producción con 4,000 psi. 

•         Efectuar amarre del pozo a batería en caso de que se 

disponga de línea de escurrimiento. 

18 DISPARAR INTERVALO Y EVALUAR POZO     

18.01 

a) Disparar los intervalos seleccionados de acuerdo a 

interpretación de registro, utilizando pistolas expuestas 2⅛” 

Power Spiral EnerJet, alta penetración, 20 c/m, F- 45°. 

 168 2149 89.54 

b) Observar el comportamiento del pozo. 

Notas: 

• Con pozo lleno de agua y datos estimados de presión de 

yacimiento (126 kg/cm2), la presión diferencial esperada al 

disparo: ± 386 kg/cm² a 5,163 mv en contra de la formación, por 

lo cual se recomienda vaciar con TF y N2 el pozo hasta una 

profundidad de ± 4,913 mv (±5070 md) con el objetivo de 

generar un desbalance a favor de la formación de 1,500psi. 

• De acuerdo a Temperatura real del pozo, se deberá ajustar el 

explosivo a HMX. 

Intervalo a definir con los registros eléctricos tomados durante la 

perforación 

 

EVALUACIÓN DEL INTERVALO 

 

a)     Instalar Equipo de separación 

b)    Con UTF y bombeo de N2 inducir pozo. 

c)     Observar comportamiento del pozo por distintos 

estranguladores. 

d)    Efectuar tratamiento de limpieza a la formación. 

e)     Si es requerido Inducir pozo de nueva cuenta y observar el 

comportamiento del mismo monitoreando las presiones en 

superficie. 

f)     De ser requerido realizar estimulación ácida, inducir pozo y 

evaluar comportamiento del mismo. 

g)    En caso de no aportar el pozo tomar registro de gradientes y 

tomar muestras. 

 TOTAL ETAPA  324  13.5 
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CAPITULO IV 

REENTRADA POZO MORA 24 REAL. 
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4. REENTRADA AL POZO MORA 24 REAL. 

4.1. Estado mecánico vs. Eras geológicas vs. Fluido de perforación. 

 

Figura 31. Estado mecánico, eras geológicas y perfil de geopresiones real. 
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Los gráficos mostrados anteriormente muestran la distribución actual de tuberías de 

revestimiento del pozo Mora 24, así como los intervalos y eras geológicas aisladas por cada 

una de ellas. El primer grafico (estado mecánico actual) delimita la profundidad de 

asentamiento de éstas y en caso de que la tubería que se requirió fuese liner, la profundidad 

a la que están ancladas. 

En el caso del gráfico que muestra las eras geológicas perforadas, presenta el espesor de 

cada una de las formaciones identificadas de un color cada una, así como a la profundidad a 

la que se encuentran comparativamente con el estado mecánico. 

La apertura de la ventana en la tubería de revestimiento de 9 5/8 pulgadas se realizó a la 

profundidad de 3240 metros y hasta 3244 metros; a partir de este momento se dio pauta a la 

perforación de la etapa de 8 ½ pulgadas (Liner de 7”) usando lodo de perforación tipo 

emulsión inversa, mientras que para la etapa de 5 7/8 pulgadas (Liner 5”) fue lodo polimérico 

de densidad 0.90 con inyección de nitrógeno, que permitió disminuir esta densidad hasta 

casi 0.35 gr/cm3.  

 

4.2. Retenedor de cemento. 

La reparación mayor del pozo Mora 24 inició con la instalación del equipo y  levantamiento 

del aparejo de producción a superficie, para continuar con el armado de la sarta lisa con 

molino plano de 8 1/2 pulgadas y escariador para tubería de revestimiento de 9 5/8 pulgadas. 

Se metió a pozo para iniciar limpieza de TR (limpieza a partir del uso de escariadores) con el 

fin de remover materiales, impurezas o cemento que pudieran interferir en la operación de 

anclaje del retenedor.  

Finalizada esta operación, se procedió a conectar retenedor de cemento Mercury K-1 con 

colgador a tubería de perforación. Los retenedores de cemento tienen un procedimiento de 

anclaje que a continuación se presenta. 

1. Bajar escariador para tubería de revestimiento y molino de acuerdo al diámetro de 

la tubería a escariar, hasta la profundidad de anclaje de la herramienta para 

asegurar libre acceso al pozo. 

2. Conectar retenedor – soltador a tubería de perforación. 

3. Bajar retenedor a pozo con velocidad controlada, no mayor a 3 minutos por 

lingada, calibrando tubería de perforación para verificar libre paso por interior. 



Reparación de pozos, reparación mayor al pozo mora 24 
Reporte final de prácticas profesionales 

 

 
90 

NOTA: Evitar frenados bruscos y levantamientos violentos de la sarta. En caso de 

detectar resistencia no cargar más de 2000 libras de peso. Si la resistencia no 

cede, levantar retenedor a superficie y bajar molino para reconocer fondo 

repasando agujero.  

4. Tomar nota de pesos y profundidades. 

5. Reconocer con cuantas lingadas y tramos se llegara a la boca de liner (si aplica) y 

tener precaución al pasar. Bajar lentamente. 

6. A la profundidad de anclaje, conectar líneas de Unidad de Alta Potencia, dejando 

una longitud adecuada para prevenir la elongación de la tubería al momento de 

anclar el retenedor. Probar líneas de cementación de UAP. 

7. Registrar presión y gastos, así como pesos hacia arriba y hacia abajo. 

8. Levantar retenedor 0.80 metros de la profundidad de anclaje con la finalidad de 

liberar esfuerzo de la tubería de control y esta pueda girar libremente. 

9. Girar 11 vueltas a la derecha para liberar camisa de control. 

10. Con retenedor de cemento en profundidad de anclaje, bajar los 0.80 metros que 

con anterioridad se había levantado el retenedor. 

11. Tensionar sarta con mínimo de 13 toneladas y con máximo de 20 toneladas, 

esperar 2 minutos para energizar correctamente el empaque, marcar tubería de 

perforación al nivel de rotaria, cargar una cantidad similar y marcar tubería de 

perforación. Esperar 2 minutos para reforzar el empaquetamiento. 

12. Repetir la tensión y la carga para corroborar que no exista deslizamiento 

comparando marcas. 

13. Probar hermeticidad de tubería de perforación y la válvula del retenedor. 

Tensionar con 10000 libras sobre la herramienta para cerrar la válvula del 

retenedor y probar con 1500 PSI y mantenerla por 10 minutos. 

14. Probar sellos de elemento de empaque de retenedor, sello de stinger e integridad 

de tubería de revestimiento. 

15. Efectuar prueba de admisión y cargar 15000 libras de peso sobre herramienta, 

registrando datos. 

16. Liberar soltador, dejando tubería de perforación con peso neutro, colocar cuñas 

en la rotaria y girar 10 vueltas a la derecha. 

17. Levantar el aguijón del retenedor donde observara de 5000 a 10000 libras de 

tensión y levantar 1 metro. 
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18. Cerrar preventores y probar retenedor como tapón ciego aplicando 2000 PSI de 

presión por 10 minutos. 

19. Iniciar cementación 

20. Faltando de 5 a 10 barriles antes de que la lechada de cemento alance la 

herramienta soltadora, enchufar aguijón en el retenedor, inyectar cemento con 

UAP. 

21. Finalizada la operación, levantar soltador 1 metro y circular en inversa. Recuperar 

herramienta soltadora en superficie. 

Como parte de la operación, se metió el retenedor de cemento en conjunto con el soltador 

conectado a tubería de perforación de 5 pulgadas a la profundidad de 3264 metros donde se 

inició procedimiento para anclaje y cementación mencionado anteriormente siguiendo 

recomendaciones. Se rotó 12 vueltas a la derecha con 22 toneladas arriba de su peso, se 

tensionó de 150 a 170 toneladas y se cargaron de 125 a 150 toneladas; la válvula del 

retenedor se cerró aplicándole tensión de 7 toneladas. Se probó su hermeticidad y se 

desconectó stinger dando por hecho que la válvula de paso por el retenedor quedo cerrada 

(se desconectó) y no permitiría el paso de fluidos a través del mismo. Se sacó a superficie 

herramienta soltadora y se conectó nuevo retenedor de cemento tipo Mercury K-1 para 

tubería de revestimiento de 9 5%8 pulgadas y se llevó a 3260 metros donde se llevó a cabo 

el mismo procedimiento de anclaje y prueba. Se llevó a cabo la cementación forzada; se 

prepararon 3 m3 de bache espaciador MUD SPACER III con densidad de 1.20 gr/cm3, 6 m3 

de lechada de cemento SQUEZZE CEM con densidad de 1.90 gr/cm3 y 2 m3 de ache 

espaciador MUD SPACER III los cuales se bombearon en el siguiente orden: 

1. 3 m3 de bache espaciador MUD SPACER III de 1.20 gr/cm3 a 60 PSI. 

2. 6 m3 de lechada de cemento SQUEZZE CEM de 1.90 gr/cm3 bombeándolos de 2 

a 3 BPM a 300 PSI. 

3. 2 m3 de bache espaciador MUD SPACER III de 1.20 gr/cm3 con 3 BPM. 

4. Desplazamiento con 155 barriles de agua de perforación con gasto de 2 a 4 BPM 

a 85 PSI. 

En este punto, la sarta estuvo conformada por los siguientes elementos. 
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Descripción Cantidad 
Longitud 
[mts] 

Acumulado 
[mts] 

Retenedor de cemento para TR 9 5/8" 1 0.62 0.62 

Soltador mecánico 1 1.4 2.02 

Combinación 1 1.27 3.29 

Tubería de perforación HW 5" 12 111 114.29 

Tubería de perforación 5" °X-95 19.5 # 172 1646.01 1760.3 

Tubería de perforación 5" °G-105 19.5# 78 746.11 2506.41 

Tubería de perforación 5" °S-135 25.6# 78 757.59 3264 

 

Tubería de perforación 

Tubería de perforación 

Tubería de perforación 

Tubería de perforación HW 

Combinación 

Soltador mecánico 

Retenedor de cemento 

Figura 32. Sarta para bajar retenedor de cemento. 

 

Tabla 26. Arreglo de la sarta para bajar retenedor de cemento. 
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Se midió y conectó empacador para TR de 9 5/8 pulgadas y se metió mismo a 3251 metros 

donde se intentó anclar sin éxito en varias ocasiones. Se procedió a levantar en estaciones 

de cada metro y anclarlo con series de 8 a 12 vueltas a la derecha hasta 3214 metros sin 

lograrlo; se sacó a superficie.  

Se metió herramienta PLUG CATCHER a 3260 metros, donde se tocó retenedor de cemento 

para después levantar herramienta a 3259 metros y proceder a instalar cabeza de cementar. 

Se preparó mezcla de 7.75 toneladas de cemento clase H con volumen de 35 barriles de 

lechada convencional de 1.95 gr/cm3. Se bombeó: 

1. 20 barriles de bache espaciador MUDPUS 11 con fibra anti pérdida LOSSESEAL de 

1.20 gr/cm3 con un gasto de 4 a 5 BPM 

2. 35 barriles de lechada convencional con fibra anti pérdida CEM-NET con densidad de 

1.95 gr/cm3 con un gasto de 3 a 4 BPM 

3. 5 barriles de bache espaciador MUDPUCH 11 de 1.20 gr/cm3  

4. Agua de perforación con un gasto de 117 barriles con densidad de 1.0 gr/cm3 

Durante el desplazamiento no se observó represionamiento y tampoco acoplamiento del 

dardo tapón, se procedió a desconectar cabeza de cementar. Se levantó herramienta PLUG 

CATCHER a 2879 metros observando salir 12 lingadas vacías para después revisar cabeza 

de cementar y observar tapón de desplazamiento atorado en misma.  

Se conectó y metió molino de 8 ½ pulgadas a 2498 donde se rebajó cemento hasta 3255 

metros (757 metros) para después sacarlo a superficie donde se armó y conectó molino de 8 

½ pulgadas más escariador para TR de 9 5/8 pulgadas y se metió a 3255 donde checó cima 

de cemento. Se sacó molino 8 ½ pulgadas más escariador para TR de 9 5/8 pulgadas a 

superficie y se conectó retenedor de cemento ciego tipo Mercury K-1 para tubería de 

revestimiento de 9 5/8 pulgadas y se metió a 3255 metros. Se circuló pozo para limpieza 

observando niveles normales. Con retenedor en posición de anclaje se giró con 12 vueltas a 

la derecha y levanto sarta 22 toneladas arriba de su peso. Posteriormente bajó 22 toneladas 

del peso de la sarta, se dejó en peso estático y se volvió a girar 12 vueltas a la derecha 

observando anclaje del mismo a la profundidad de 3254 metros. Se realizó prueba de 

hermeticidad con una densidad equivalente de 1.95 gr/cm3 con 3623 PSI durante diez 

minutos observando niveles normales.  
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4.3. FasTrack Trimill. 

De acuerdo al programa establecido para la apertura de la ventana, se armó y se conectó 

molino de 8 1/2 pulgadas, watermelon 8 1/4 pulgadas y escariador para tubería de 

revestimiento de 9 5/8 pulgadas; se metió sarta de calibración a 3254 metros desplazando 

fluido de control polimérico de 1.01 gr/cm3 por lodo de emulsión inversa de 1.80 gr/cm3.  

Uno de los objetivos de la reparación del pozo Mora 24 fue la de realizar la apertura de una 

ventana en la TR de 9 5/8 pulgadas con el fin de continuar con la etapa de 8 1/2 pulgadas. 

La propuesta estableció la apertura de la ventana con el sistema Trackmaster con ancla 

hidráulica expandible y trimonlino tipo Fastrack de 8 1/2 pulgadas. Para poder anclarla y 

saber dónde, fue necesario correr registro CCL + GR (Registro de coples con rayos gama) 

que permitió saber la profundidad de anclaje y la posición de los coples para no anclar la 

cuchara en algún cople o iniciar la apertura de la ventana en uno de estos.  

A continuación se presenta la información proporcionada por el registro CCL + GR. 
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Esto permitió posicionar la cuchara y generar los datos siguientes. 

Figura 33. Registro de coples CCL con rayos gama GR. 
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De acuerdo a estos datos, se generó mediante software la geometría de la apertura de la 

ventana que permitió una visión amplia del comportamiento de la sarta así como cual sería la 

longitud de la ventana y que forma tendría al ser realizada. 

 

 

Cople superior @3239 metros 

Cima de Whipstock/Cuchara 
@3240 m. 

Base de Whipstock/Ventana 
@3244 metros 

Base de la herramienta @3248 m. 

Cople inferior @3253 
metros 

Ángulo equivalente de la rampa 

2.4° 

generando inclinación de  

11.4°/30 metros 

Figura 34. Especificaciones de cuchara desviadora Whipstock. 
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Los requisitos pero-operativos para la apertura de la ventana se estipulan dentro de la 

propuesta por lo que a continuación se mencionan 

1. Efectuar corrida con escariador y molino plano para tubería de revestimiento de 9 

5/8 pulgadas y circular tiempo de atraso debajo de la profundidad del punto de 

anclaje antes de correr el sistema para asegurar que el interior de la tubería de 

revestimiento este limpio/libre de residuos para asi reducir los efectos de arrastre 

y/o cualquier posible obstrucción del ensamble durante su viaje al fondo.  

NOTA: en caso de no realizar la corrida de escariador no se asegura el 

libre paso de la herramienta a fondo pudiendo encontrar resistencia en el 

camino que podrá debilitar el perro de sujeción.  

2. Previo a la introducción del sistema, tomar registro CCL – CBL para definir la 

profundidad definitiva de anclaje. Correlacionar con registro de coples y analizar 

mismo para definir la profundidad tomando en cuenta la posición de coples del 

tramo en cuestión para tener como referencia la diferencia de las profundidades 

registradas con dicha tubería.  

Figura 35. Especificaciones de apertura de ventana. 
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NOTA: El desconocimiento de las profundidades de los coples puede 

ocasionar la colocación del sistema sobre un cople y con esto fresar la 

ventana a través de él causando daño estructural al pozo, además de que 

se podrán requerir corridas adicionales. El CBL determina una profundidad 

con una buena adherencia de cemento.  

 

3. La profundidad de anclaje del sistema debe estar a mínimo 80 metros de la 

zapata. Al estar fresando se genera un torque reactivo contrario al enrosque de 

tubería de revestimiento. 

De acuerdo a las recomendaciones presentadas, todas estas se cumplieron para obtener 

mejores resultados y evitar complicaciones al momento de realizar los procedimientos. Por lo 

tanto, se llevó a cabo el procedimiento para bajar y anclar la herramienta en fondo. El 

proceso realizado es el siguiente. 

1. Circular fondo arriba para asegurar que el lodo de perforación se encuentre en 

óptimas condiciones. 

2. Armar, medir y calibrar componentes del sistema Trackmaster y conjunto de 

molino. 

3. Calibrar MWD para asegurar que las bombas lleven el gasto óptimo 

recomendado. 

4. Bajar sistema Trackmaster a una velocidad promedio de lingada de 3 a 5 minutos 

hasta profundidad indicada para anclar. Se deberá anclar de 1 a 1.5 metros por 

encima del cople inferior de la tubería de revestimiento. 

5. Una vez alcanzado el fondo proceder a orientar sistema con herramienta MWD o 

Gyro. 

6. Asentar ancla con 3500 – 4000 PSI por aproximadamente 10 minutos. La presión 

alcanzara utilizando las bombas del equipo. Si las bombas no generar la presión 

necesaria, se hará uso de unidad de alta presión.  

7. Tensionar tubería para romper perno de ensamblaje de molino. Usando tubería 

de 5 y 7 pulgadas, la sobretensión ejercida en toneladas ira desde los 7.5 

toneladas hasta las 16 toneladas. 

8. Perforar agujero de ratón de 5 metros. 

9. Bombear periódicamente cada metro fresado o cada hora (lo que ocurra 

primero). 
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10. Si el desgaste del molino se presenta mayor a 3/8 pulgadas de desgaste en el 

calibre, se evaluara la posibilidad de correr un segundo viaje para conformar 

ventana y agujero de ratón. 

Como recomendaciones post operativas: 

1. No rotar  molino, barrena o estabilizador sobre la cara de la herramienta (cuchara)  

2. Realizar el mínimo de viajes posibles a través de la ventana y siempre que se 

vaya a entrar o salir de la ventana hacerlo con cautela y precaución.  

Relacionado a las operaciones realizadas para bajar herramienta a posición de anclaje, se 

bajó cuchara hidráulica de 8 pulgadas más watermelon de 8 ½ pulgadas más orientador 

UBHO de 6 5/8 pulgadas a velocidad controlada de 4 a 5 minutos por lingada por 

recomendaciones, a la profundidad de 3254 metros donde se tocó retenedor de cemento y 

se verificó con 2 toneladas sobre peso.  

Descripción 

Diámetro 

exterior 

[plg] 

Diámetro 

interior 

[plg] 

Cantidad Longitud 
Longitud 

acumulada 

Cuchara hidráulica 8.00  1 6.5 6.5 

Lead mill 8.50 2.25 1 0.63 7.13 

Flex mill 8.50 2.25 1 2.6 9.73 

Tubería de perforación HW 6.50 2.06 1 9.42 19.15 

UBHO 6.63 6.50 1 0.81 19.96 

Combinación 6.50 6.50 1 0.8 20.76 

Drill collar 6.50 2.81 12 111.05 131.81 

Combinación 6.50 6.50 1 0.76 132.57 

Tubería de perforación HW 6.50 2.06 18 167.23 299.8 

Tubería de perforación °X-95 6.63 2.25 57 1637.01 1936.81 

Tubería de perforación °G-

105 
6.63 2.25 26 746.01 2682.82 

Tubería de perforación °S-

135 
6.63 2.25 20 570.08 3252.9 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Sarta para apertura de ventana en tubería de revestimiento de 9 5/8”. 
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FasTrack Trimill 

Longitud total (A) [mts] 4.28 

Diámetro exterior (E) [plg] 8.50 

Diámetro interior [plg] 2.25 

Peso de la herramienta [kg] 470.33 

Trackmaster Hydraulic Whipstock 
Para TR 9 5/8” 

Longitud total (A) [mts] 5.40 

Diámetro exterior (E) [plg] 8.00 

Longitud de rampa [mts] 4.27 

Peso de la herramienta [kg] 867.72 

Fuerza de ruptura del perno [lbs] 55 000 

Figura 36. Fastrack trimill y especficaciones. 

Figura 37. Trackmaster hydraulic whipstock y especificaciones. 
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El molino que realiza la apertura de la ventana fue 

conectado a la cuchara hidráulica mediante un 

perno/perro/tornillo que al aplicarle carga de peso en 

toneladas y cierta presión se rompería y permitiría que 

el molino se  deslizara a través de la rampa de la 

cuchara desviadora y así realizar la apertura de la 

ventana, todo esto una vez que el sistema fuese 

anclado.  

Se armó sonda del giroscópico de 1 11/16 pulgadas y 

bajo misma a la profundidad de 3233 metros donde 

tomó lectura de datos para orientar cuchara 

orientandola a 266.62 en azimut. Se sacó sonda de 

registro a superficie. Se metió cuchara a la 

profundidad de 3253 metros donde se intentó anclar 

en repetidas ocasiones, con gastos y presiones 

recomendadas sin éxito.  

Se sacó cuchara a superficie para observar lo ocurrido 

y se presenta falla en el sistema de anclaje del 

sistema trackmaster. Se observó que no se deslizó por 

completo el ancla, faltando aproximadamente 3” de las 

10” que tuvo  que recorrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Representación gráfica de la  

apertura de la ventana. 
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Se armó  sarta con trimolino 8 ½ pulgadas más cuchara hidráulica 8 3/16 pulgadas nueva y 

se metió a 3254 metros con velocidad controlada de 3 a 5 minutos por lingada donde tocó 

Figura 39. Problema presentado en whipstock (1). 

Figura 40. Problema presentado en whipstock (2). 
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resistencia de retenedor de cemento tipo Mercury K-1 verificando con 2 toneladas; se levantó 

sarta a 3253 metros. 

Descripción 
Diámetro 
exterior 

[plg] 

Diámetro 
interior 

[plg] 
Cantidad Longitud 

Longitud 
acumulada 

Cuchara hidráulica 8  1 7.58 7.58 

Trimolino 8.5 2.25 1 4.16 11.74 

Running tool 8.5 2.25 1 1.72 13.46 

Tubería de perforación HW 6.5 2.06 1 9.42 22.88 

Válvula high flow 6.63 6.5 1 1.03 23.91 

UBHO 6.63 6.5 1 0.87 24.78 

Combinación 6.5 6.5 1 0.8 25.58 

Drill collar 6.5 2.81 6 56.4 81.98 

Combinación 6.5 6.5 1 0.76 82.74 

Tubería de perforación HW 6.5 2.06 18 167.18 249.92 

Tubería de perforación °X-95 6.63 2.25 57 1637.01 1886.93 

Tubería de perforación °G-105 6.63 2.25 26 746.11 2633.04 

Tubería de perforación °S-135 6.63 2.25 20 619.96 3253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FasTrack Trimill 

Diámetro exterior [plg] 8.5 

Diámetro interior [plg] 2.25 

Longitud de la herramienta [mts] 4.16 

Tabla 28. Sarta para apertura de ventana con nueva whipstock.  

Figura 42. Fastrack trimill Smith y especificaciones. 
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Se conectó sonda de registro giroscópico de 1 11/16 pulgadas con 6.99 metros de longitud 

para bajarla a 3226 metros. El registro se usó para orientar cara alta de la cuchara a 262 en 

azimut; se sacó sonda para levantar cuchara de 3253 metros a 3248 metros, posicionándola 

en profundidad de anclaje. Se cerró válvula de alto flujo con 50 EPM y 5 GPM represionando 

sistema con 3800 PSI durante 15 minutos. Se ancló cuchara a 3248 metros verificando 

anclaje con 5 toneladas sobre su peso y tensionando 25 toneladas donde se observó ruptura 

del perno de molino y sarta libre. Se destapó tobera del molino que aloja la línea de 

represionamiento con rotación y se continuó con la apertura de la ventana en la tubería de 

revestimiento de 9 5/8 pulgadas. Con la cuchara hidráulica, anclada en posición, se inició 

apertura de ventana, donde se operó molino desde 3240.42 a 3244.66 metros (4.24 metros) 

y se perforó 5 metros de cola de ratón (3244.66 a 3249.66 metros) cargando de 1 a 3 

toneladas de peso con 90 RPM, 126 EPM y 420 GPM a 3300 PSI, acondicionando con 4 m3 

de bache de 1.80 gr/cm3 bombeando cada metro molido; se recuperó en temblorinas 106 

kilogramos de ripio fino.  

 

Trackmaster Plus 

Tipo de asentamiento Hidráulico 

Diámetro exterior [plg] 8.00 

Diámetro interior [plg] --- 

Longitud de la herramienta [mts] 7.58 

Ruptura del perno [lbs] 40 000 

Figura 42. Trackmaster plus Smith y especificaciones.  
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4.4. Perforación de etapa 8 1/2" 

La perforación de la etapa de 8 ½  pulgadas en la reentrada al pozo se realizó con 

barrena PDC de 8 ½ pulgadas con un área total de flujo de 0.902 pulgadas cuadradas y 

sarta navegable equipada con MWD. Ésta etapa inició con la apertura de la ventana en la 

tubería de revestimiento de 9 5/8 pulgadas que tiene como cima de ventana la 

profundidad de 3240 metros y como base 3244 metros; el KOP (Kick Of Point, punto de 

quiebre) se genera a la profundidad de 3580 metros. 

En un inicio se podría pensar que el punto de quiebre está relacionado directamente con 

la cuchara hidráulica desviadora. La cuchara hidráulica solo es el medio de apertura de la 

ventana en la tubería de revestimiento más no genera la inclinación que por programa 

está establecida. La inclinación requerida se efectuó con los datos enviados al motor de 

fondo por lo que al comenzar a perforar se construye ángulo y rumbo para alcanzar en 

línea recta la profundidad donde se comenzó a elevar la inclinación cada 30 metros 

perforados. Si observamos el siguiente gráfico, se puede observar que se tuvieron 

problemas tratando de alcanzar la profundidad del KOP (3580 metros) teniendo una 

trayectoria inadecuada. 

 

Esta trayectoria originada por problemas al tratar de mantener la trayectoria, puede 

provocar que la tubería de perforación o la tubería de revestimiento no baje a fondo 

Figura 43. Problema en el control de la trayectoria etapa 8 ½”. 
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perforado, quedando atrapada o en el caso del Liner, quedar por encima de la 

profundidad establecida para cementación. 

Con la apertura de la ventana y los 5 metros (3244 metros a 3249 metros) que el molino 

había perforado de cola de ratón,  se bajó herramienta de registros eléctricos GIRODATA 

a 3221 metros con diámetro máximo de 1 ¾ pulgadas con 3 centradores de fleje de 2 1/4 

pulgadas y una longitud de 7 metros para tomar registro y orientar la sarta navegable a 

255° de azimut. Una vez tomado el registro, la sonda se sacó a superficie y se procedió a 

la perforación del pozo. Se perforó a 3310 metros construyendo ángulo y rumbo 

establecido por programa para sacar barrena PDC y sarta navegable a superficie, esto 

con el fin de incluir en la sarta LWD (Logging While Drilling) y PWD (Pressure While 

Drilling).  El diseño de la sarta de perforación que se ocupó hasta este momento es el 

siguiente. 

COMPONENTE 

DIÁMETRO 

EXTERIOR 

[plg] 

DIÁMETRO 

INTERIOR 

[plg] 

CANTIDAD 
LONGITUD 

[metros] 

ACUMULADO 

[metros] 

Tubería pesada lisa 5 3 335 3110.91 3164.91 

Martillo hidráulico 6.5 0 1 5.15 3170.06 

Tubería pesada lisa 5 3 3 27.55 3197.61 

Combinación 5 2.75 1 0.76 3198.37 

Drill collar liso 6.5 2.8120 9 83.92 3282.29 

Combinación 6.5 0 1 0.81 3283.10 

Drill collar liso 6.75 0 1 8.65 3291.75 

Herramienta de 

navegación UBHO 
6.75 2.8130 1 0.87 3292.62 

Herramienta de 

navegación MWD 
6.75 4.7250 1 8.46 3301.08 

Combinación 6.75 2.8130 1 0.46 3301.54 

Motor de fondo 6.75 0 1 8.21 3309.75 

Barrena PDC 8.5 0 1 0.25 3310 

 

 

Se conectó MWD, LWD y PWD y sarta rotatoria para meterla a pozo y continuar perforando. 

Se conectó también nueva barrena PDC 8 ½ pulgadas con 3 toberas de 10/32 pulgadas y 3 

Tabla 29. Sarta de perforacion hasta 3310 metros.  
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toberas de 12/32 pulgadas para un área total de flujo de 0.561 pulgadas cuadradas. Se 

continuó perforando hasta 4426 metros donde se detectó el primer indicio de pérdida parcial 

de circulación; todo parecía indicar que se trataba de un brote puesto que después del 

indicio de perdida comenzaba a generarse ganancia en presas de lodos observando caudal 

y salida de flujo de distinta densidad a la bombeada. Cabe recordar que los indicativos de un 

brote pueden ir desde el aligeramiento de la columna hidrostática hasta el aumento de 

volumen en presas, pasando por la disminución de la densidad del fluido de perforación a 

causa del gas; lo que descartaba que se trataba de un brote fue el caudal de salida de flujo 

en temblorinas, que iba de mayor a menor para después quedarse estable. No obstante, la 

densidad del fluido que salía en temblorinas era de 1.92 gr/cm3, densidad con la cual se 

presentó el primer indicio de pérdida en el pozo. 

 La distribución de la sarta rotatoria hasta este punto, estaba distribuida de la siguiente 

manera.  

COMPONENTE 

DIÁMETRO 

EXTERIOR 

[plg] 

DIÁMETRO 

INTERIOR 

[plg] 

CANTIDAD 
LONGITUD 

[metros] 

ACUMULADO 

[metros] 

TP 5" S-135 25.6 lb/pie 5 4 346 3252.63 3252.63 

TP 5" G-105 5 4.28 78 746.11 3998.74 

TP 5" X-95 5 4.28 171 139.63 4138.37 

T. Pesada 5" TAC-140 75 lb/pie 5 3 15 139.63 4278 

Martillo hidráulico 6 1/2" 6.5 0 1 5.15 4283.15 

T. Pesada 5" TAC-140 75 lb/pie 5 3 3 27.55 4310.7 

Combinación 6.5 2 1 0.76 4311.46 

Lastrabarrena 6 1/2" 6.5 2.812 9 84.04 4395.5 

Combinación 6.5 2 1 0.8 4396.3 

Lastrabarrena liso corto 6 3/4" 6.75 0 1 1.06 4397.36 

Lastrabarrena antimagnético 6 3/4" 6.75 2.825 1 8.65 4406.01 

MWD 6.75 4.725 1 8.27 4414.28 

PWD 6.75 1.905 1 5.85 4420.13 

Válvula contrapresión 6.75 2.813 1 1.52 4421.65 

Motor de fondo 8.375 4.2 1 4.1 4425.75 

Barrena PDC 8.5 0 1 0.25 4426 

 

 

Tabla 30. Sarta de perforación con la que se observa primer indicio de pérdida. 
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Este indicio de pérdida era un parámetro indicativo de que la formación no soportaba la 

presión generada por la densidad de fluido con la que se estaba trabajando. Se acondicionó 

el lodo de perforación de 1.92 gr/cm3 a la densidad de 1.88 gr/cm3 buscando evitar perder 

tanto fluido de perforación como fuese posible, puesto que si se disminuía la densidad aún 

más se llegaría al punto en el que la presión ejercida por el fluido no sería la adecuada y 

zonas más altas comenzarían a aportar e inclusive se podrían derrumbar ocasionando 

atrapamientos de sarta o derrumbes de agujero. Se bombeó 10 m3 de bache anti pérdida. 

Se perforó hasta la profundidad de 5052 metros, donde acercándose al objetivo programado, 

se comienzan a tomar muestras de fondo buscando obtener 100 mudstone como índice de 

contacto litológico para así, establecer profundidad para cementar Liner de 7” y aislar altas 

presiones del Cretácico Inferior. A esta profundidad, después de haberse tomado la muestra 

de fondo, se sacó a superficie barrena y se desconectó motor de fondo por haber cumplido 

horas – vida. Hasta este punto, la sarta estuvo conformada por los siguientes elementos. 

COMPONENTE 

DIÁMETRO 

EXTERIOR 

[plg] 

DIÁMETRO 

INTERIOR 

[plg] 

CANTIDAD 
LONGITUD 

[metros] 

ACUMULADO 

[metros] 

Tubería de perforación 5" °S-135 25.6# 5 4 409 3841.63 3841.63 

Tubería de perforación 5" °G-105 5 4.28 78 746.11 4587.74 

Tubería de perforación 5" °x-95 5 4.28 171 139.63 4727.37 

Tubería pesada 5 3 15 139.63 4867 

Martillo hidráulico 6.5 0 1 5.15 4872.15 

Tubería pesada 5 3 3 27.55 4899.7 

Combinación 6.5 2 1 0.76 4900.46 

Lastrabarrena 6.5 2.812 9 84.04 4984.5 

Combinación 6.5 2 1 0.8 4985.3 

Lastrabarrena liso corto 6.75 0 1 1.06 4986.36 

Lastrabarrena antimagnético 6.75 2.825 1 8.65 4995.01 

Herramienta de navegación MWD 6.75 4.72 1 8.27 5003.28 

Herramienta de registro PWD 6.75 1.9 1 5.85 5009.13 

Válvula contrapresión 6.75 2.813 1 1.52 5010.65 

PowerDrive 8.375 4.2 1 4.1 5014.75 

Barrena de cortadores fijos 8.5 0 1 0.25 5015 

 

 

Tabla 31. Sarta de perforación para toma de muestras de núcleo. 
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Una vez que se cambió, calibró y conectó el nuevo motor de fondo y se introdujo en pozo a 

fondo perforado, se continuó perforando bajo la condición de tomar muestras de fondo cada 

5 metros durante los próximos metros. Esta condición dejaría de lado la profundidad de 

asentamiento de tubería de revestimiento programada. 

Las muestras de fondo arrojaron que hasta la profundidad de 5165 se tiene la base del 

Cretácico Superior Méndez con litología mudstone gris claro y gris verdoso en su mayoría 

con marga gris claro y café rojizo en su minoría; a esta profundidad también se tiene la cima 

del Cretácico Superior San Felipe con las mismas características anteriores. A 5175 metros 

se encuentra 100% de litología mudstone, aunque se continuó perforando hasta 5183 metros 

donde se aseguraron de que se había perforado completamente en la formación.  

A la profundidad de 5083 metros, dejo de suministrarse diesel al pozo, por lo que esto obligó 

a levantar la barrena a 3230 metros en espera del suministro. A partir de este punto el 

arreglo de la sarta de perforación cambio en cuanto a la tubería de perforación, logrando el 

objetivo con el siguiente arreglo. 
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COMPONENTE 

DIÁMETRO 

EXTERIOR 

[plg] 

DIÁMETRO 

INTERIOR [plg] 
CANTIDAD 

LONGITUD 

[metros] 

ACUMULADO 

[metros] 

Tubería de 

perforación 5" °S-135 

25.6# 

5 4 506 2485.38 2485.38 

Tubería de 

perforación 5" °G-

105 

5 4.28 75 746.11 3231.49 

Tubería de 

perforación 5" °x-95 
5 4.28 171 1637.01 4868.5 

Tubería pesada 5 3 18 167.18 5035.68 

Martillo hidráulico 6.5 0 1 5.15 5040.83 

Tubería pesada 5 3 3 27.55 5068.38 

Combinación 6.5 2 1 0.76 5069.14 

Lastrabarrena 6.5 2.812 9 84.04 5153.18 

Combinación 6.5 2 1 0.8 5153.98 

Lastrabarrena liso 

corto 
6.75 0 1 1.06 5155.04 

Lastrabarrena 

antimagnético 
6.75 2.825 1 8.65 5163.69 

Herramienta de 

navegación MWD 
6.75 4.72 1 8.27 5171.96 

Herramienta de 

registro PWD 
6.75 1.9 1 5.85 5177.81 

Válvula 

contrapresión 
6.75 2.813 1 1.52 5179.33 

PowerDrive 8.375 4.2 1 4.1 5183.43 

Barrena de 

cortadores fijos 
8.5 0 1 0.25 5183.68 

 

A continuación se muestra una gráfica donde se alojan datos de pérdidas y ganancias de 

lodo de perforación durante la etapa de 8 ½ pulgadas hasta la profundidad de 5183 metros, 

profundidad a la que se cementó la zapata de la tubería de revestimiento de 7 pulgadas. 

Tabla 32. Sarta de perforación con la que se culmina etapa de 8 ½”. 
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Los datos mostrados en la anterior gráfica nos indican que a la profundidad de 3230 metros 

hay pérdida y ganancia de lodo de perforación; la perdida se refiere a que en esta 

profundidad se bombea lodo de 1.88 gr/cm3 para desplazar el lodo de 1.92 gr/cm3 a 

superficie y dejar el pozo con el lodo acondicionado de baja densidad preparado previamente 

además de la limpieza del mismo como medida de prevención, mientras que la ganancia se 

debe al paro de bombeo por cumplimiento de desplazamiento del lodo de perforación de 

densidad de 1.88 gr/cm3. Después de lo anterior se continúa perforando hasta 5013 metros 

y es por eso que se generan las pérdidas de lodo. Cuando se saca a superficie motor de 

fondo por cumplimiento de horas – vida se genera ganancia de lodo de perforación en 

presas, este mismo con densidad de 1.92 gr/cm3. Se conectó nuevo motor  de fondo y se 

continuó perforando hasta 5183 donde se generó pérdida de 10 m3 para después continuar 

recuperando fluido durante la sacada de la tubería de perforación. 

La trayectoria que tuvo el pozo en comparación con la trayectoria programada se muestra a 

continuación en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 4. Pérdida y ganancia de fluido durante la etapa de 8 ½”. 
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4.5. Cementación liner 7”. 

De acuerdo a programa, se saca barrena PDC de 8 ½ pulgadas más sarta de perforación 

direccional a superficie para realizar limpieza de agujero y realizar toma de registros 

geofísicos. Los registros programados desde la apertura de la ventana hasta 5183 metros 

(fondo perforado, zapata de 7”) eran Arreglo Inductivo + Rayos gama y registro de 

Desviación – Calibración. Debido a la problemática presentada y generada durante la etapa 

de 8 ½ pulgadas se decide no correr registros en agujero y continuar con la cementación de 
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Figura 44. Comparativa de trayectorias entre la programacion de la reentrada y la real. 
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Liner de 7 pulgadas; esto se decide por temor a presenciar atrapamiento de las sondas de 

registros o derrumbe de agujero de pozo además de que los tiempos que se habían 

presentado hasta este momento se habían alargado más de lo normal y eso ocasiona 

pérdidas económicas para la industria.  

Se continuó con preparativos para la cementación de Liner de 7 pulgadas observando fuelleo 

de pozo. Entre los preparativos para la operación se encuentra el acondicionamiento de 

pozo, la instalación de arañas (tipo de cuñas, de mayor dimensión para soportar el peso de 

la tubería de revestimiento conectada), cambiar elevador del top drive por uno especial para 

tubería de revestimiento, revisión y ensamble de zapata, coples y demás componentes de 

fondo, entre otros preparativos.  

La introducción de la tubería de revestimiento al pozo se llevó a cabo mediante tubería de 

perforación. A continuación se presenta la información técnica de la tubería de revestimiento 

que se utilizó para el pozo. 

Diámetro exterior 7 pulgadas 

Diámetro interior 6.004 pulgadas 

Peso 35 libras/pie ó 52.15 Kilogramos/Metro 

Grado TAC-140 

Rosca VSLIJLII 

Capacidad de TR 18.266 Litros/Metro 

Desplazamiento 28.43 Litros/Metro 

Presión interna 17,430 PSI 

Presión de colapso 17,380 PSI 

Tensión 1.094 Libras x 1000 

Apriete 19,000 Libras-Pie 

 

40 tramos de 155 tramos de Liner de 7 pulgadas tenían acoplados 2 centradores soldados y 

distribuidos a lo largo del cuerpo del tramo de tubería, lo que permitiría disminuir el arrastre y 

promover la centralización de la tubería evitando situaciones no deseadas. Debido a que los 

centradores venían soldados al cuerpo de la tubería, estos no podían ser acomodados a 

conveniencia de uso, por lo que se realizó una distribución conveniente, que con apoyo del 

registro continuo de hidocarburos y los datos obtenidos del mismo y en conjunto con los 

tramos que no tenían centradores, se acomodan para disminuir al máximo la problemática 

que se pudiera presentar durante la cementación.  

Tabla 33. Especificaciones del liner 7”. 



Reparación de pozos, reparación mayor al pozo mora 24 
Reporte final de prácticas profesionales 

 

 
114 

Después de haber analizado el registro de hidrocarburos se pudo observar las zonas donde 

hay lentículos de arena que pudieron haber ocasionado pegaduras diferenciales, por su alta 

permeabilidad. Se identificaron los siguientes intervalos: 4,590 metros a 4,595 metros, 4,615 

metros a 4,620 metros, 4,845metros a 4,860 metros y 4,875metros a 4,880 metros y los 

mismos fueron tomados en cuenta para posicionar los tramos de tubería de revestimiento 

con centradores CRB, con el objetivo de bajar la TR al fondo. 

Se comenzó con la introducción del Liner de 7 pulgadas observando salida de flujo por 

interior de tubería de perforación, esto debido al cople diferencial que se conectó 2 tramos 

por encima de la zapata guía; conforme la introducción avanzó, la salida de lodo se 

observaba a mayor altura, es decir, inicialmente se observó la salida de fluido de perforación 

de 2 a 3 metros aproximadamente por encima de la mesa rotaria, conforme avanzaba la 

operación, la evacuación de fluido se observó entre 8 y 9 metros de altura de top drive.  

Una vez introducidos los 155 tramos de tubería de revestimiento se procedió a conectar 

Stinger a la herramienta Colgador – Soltador por medio de pines (tornillos) que soportan 

presiones de hasta 2000 PSI. Al finalizar esta operación, se abrió un compartimiento especial 

dentro de la herramienta colgadora para llenarlo con fluido especial preparado en el 

momento que permitió la suspensión de residuos que en algún momento pudieran obstruir el 

libre paso del dardo – tapón al cople de retención (este dardo va alojado en la cabeza de 

cementar). 

Una vez conectado el conjunto Colgador – Soltador a la tubería de revestimiento, se 

procedió a bajar misma a posición de anclaje con tubería de perforación de 5 pulgadas. Se 

bajaron 3044.89 metros de tubería de perforación que en conjunto con los 155 tramos de TR 

(2130.29 metros), cople diferencia y de retención, zapata (1.65 metros), extremo libre (1.40 

metros)  y conjunto colgador soltador (7.08 metros)  sumaban 5183 metros que fue la 

profundidad a la que se había perforado (fondo perforado) más 2.31 metros por encima de 

mesa rotaria, como medio para conectar cabeza de cementar y conexiones superficiales 

para cementar.  
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AJUSTE DE TUBERIA DE REVESTIMIENTO 7 PULGADAS Y ACCESORIOS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN LONGITUD LONG. ACUMULADA PROFUNDIDAD 

1 ZAPATA GUIA 0.43 0.43 5181.57 

2 TRAMOS DE TR 7” 35# 27.82 28.25 5153.75 

1 COPLE DIFERENCIAL 0.65 28.90 5153.10 

1 TRAMO DE TR 7” 35# 13.45 42.35 5139.65 

1 COPLE DE RETENCIÓN 0.57 42.92 5139.08 

152 TRAMOS DE TR 7” 35# 2089.02 2131.94 3050.06 

1 COLGADOR 7” 7.08 2139.02 3042.98 

1 EXTREMO LIBRE 1.40 2140.42 3041.58 

106 LINGADAS TP °S-135 25.6# 3044.89 5185.31 -3.31 

 

A la profundidad de 2400 metros se convirtió cople diferencial  cople flotador activando 

sistema con 700 PSI y represionando a 1200 PSI observando abatimiento de presión a 700 

PSI, verificando sistema flotador; el abatimiento de presión indicaría que el cople se había 

convertido exitosamente.  Esta acción permitiría eliminar la salida de fluido por tubería de 

perforación al estar introduciendo TP en pozo para bajar liner y enviar por completo el fluido 

a presas de almacenamiento de lodo. A partir de que se pasó por la ventana en la TR de 9 

5/8 pulgadas, la introducción de Liner se realizó con velocidad controlada con un tiempo 

aproximado de 4 minutos por lingada para evitar que el fluido se elevara por espacio anular 

hasta presa y no se continuara perdiendo en formación.  

A la profundidad 5180 se observa aumento en presión de bombas; se intenta levantar sarta 

para observar comportamiento mientras el indicador de peso mostraba niveles normales  de 

peso en toneladas. La presión de bombas continuaba en ascenso por lo que se deduce que 

es taponamiento de tubería por recortes o restos de formación filtrados a través de la zapata. 

Para lograr que la tubería y zapata expulsara los restos que promovían su taponamiento, se 

comenzó a bajar la sarta de tubería de revestimiento más tubería de perforación poco a 

poco, con velocidad controlada circulando completamente evitando llegar a la presión de 

liberación de pines del tapón limpiador y/o llegar a la presión de anclaje de cuñas del 

colgador de Liner. Se observó que los niveles de presión comenzaron a mantenerse en 

niveles normales evitando represionamiento. Al estabilizarse los niveles, se continuó bajando 

sarta poco a poco hasta lograr la profundidad de 5182 metros aproximadamente en la que se 

observa atrapamiento de la misma por lo que se comienza a trabajar sarta con rotación y 

circulación. El indicador principal del atrapamiento fue que la sarta no permitía rotaciones tan 

elevadas como uno esperaba además de que se tensionó sarta para intentar liberarla sin 

lograrlo observando peso de sarta de hasta 280 toneladas (tubería tensionada) por lo que se 

Tabla 34. Ajuste de liner 7” y accesorios. 



Reparación de pozos, reparación mayor al pozo mora 24 
Reporte final de prácticas profesionales 

 

 
116 

comenzó a rotar lentamente y circulando para lograr liberar sarta. Sin obtener éxito, se 

decide anclar las cuñas del colgador como parte del programa represionando sistema para 

activación de mismas a la profundidad de más menos 5182 metros, solo un metro por 

encima de la profundidad del fondo perforado.  

Se verificó procedimiento de anclaje y se observa que las densidades de loso de entrada y 

salida no son iguales por lo que se dejó circulando sistema a gasto constante para lograr 

homogenizar el sistema. La densidad de entrada se observó de 1.88 gr/cm3 mientras que la 

densidad de salida se observó en 1.63 gr/cm3; esto debido a cortes de gas presentes en el 

lodo de salida que no eran vencidos por los gastos y presiones de bomba que se tenían en 

un principio, por lo que  se aumentó el gasto y la presión de bombas para romper con los 

cortes de gas y devolverle la densidad al fluido. Una vez realizado este procedimiento, se 

comenzó a instalar cabeza de cementar equipada con válvulas de apertura que permitieron 

el paso del dardo-tapón hacia la tubería de perforación y en conjunto con el cemento lograr 

acoplarse en el cople retenedor. La función de este dardo – tapón es mantener en sitio el 

cemento una vez empujado por el dardo limpiador (stinger) en el espacio anular del agujero 

de 8 ½ pulgadas y el liner de 7 pulgadas. 

La cabeza de cementar fue conectada en línea con las conexiones superficiales dirigidas a la 

unidad de alta potencia, equipo que enviaría baches y cemento al pozo mediante bombeo a 

alta presión con gastos constantes. En la siguiente tabla se muestran las lechadas de 

cemento y baches que se bombearon, así como los gastos y densidades con respectivas 

duraciones de bombeo. 
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DESCRIPCIÓN 
DENSIDAD GASTO VOLUMEN DURACIÓN 

gr/cm3 BPM BBL minutos 

Bache TUNED SPACER III 1.92 4.00 50.00 12.50 

Lechada GasStop 1.95 3.00 59.74 19.91 

Lechada BondCem 1.95 3.00 123.85 41.28 

Liberar dardo de desplazamiento --- --- --- 15.00 

Bache TUNED SPACER III 1.92 2.00 10.00 5.00 

Fluido de control Lodo Emulsión Inversa 1.88 4.00 130.00 32.50 

Fluido de control Lodo Emulsión Inversa 1.88 2.00 30.00 15.00 

Fluido de control Lodo Emulsión Inversa 1.88 4.00 65.00 16.25 

Bache TUNED SPACER III 1.92 2.00 10.00 5.00 

Fluido de control Lodo Emulsión Inversa 1.88 5.00 60.00 12.00 

Fluido de control Lodo Emulsión Inversa 1.88 4.00 30.00 7.50 

Fluido de control Lodo Emulsión Inversa 1.88 3.00 50.00 16.67 

Fluido de control Lodo Emulsión Inversa 1.88 2.00 11.16 5.58 

Total   629.75 204.19 

 

El objetivo de la cementación fue aislar la zona de alta presión, mediante un sello hidráulico 

en el espacio anular entre la formación y la tubería, mediante la aplicación de un cemento de 

alto esfuerzo compresivo y con aditivo para control de gas para evitar influjo de éste durante 

la fase de gelificación y fraguado del cemento.   

De acuerdo a la distribución final de lechadas y baches bombeados, la siguiente imagen 

muestra el acomodo de estos en el pozo. 

Tabla 35. Consecutivo de lechada de cemento y baches. 
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 Lodo emulsión inversa @0.00 metros 

Bache espaciador  TUNED SPACER @2636 m. 

Lechada GasStop @2964 m. 

Lechada BondCem @3700 m. 

Bache espaciador TUNED SPACER @5139 m. 

 
Zapata TR 7 
pulgadas @5182 m. 

B.L. 
@3044 m. 

Ventana  
@3240 m. 

 

 

Figura 45. Acomodo de baches y lechadas de cemento después de la cementación. 
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La presión final de bombeo estimada fue de 2860 PSI y la presión de acoplamiento del dardo 

– tapón estimada fue de 2673 PSI. Tras el bombeo de todos los elementos, se procede a 

activar el empaque de liner e iniciar la extracción de 15 lingadas a velocidad normal.  

Se rompió circulación bombeando a 10 EPM para asegurar que la TP esté limpia y/o libre. 

Cuando se realizó la extracción de 15 lingadas, se observó la primer lingada extraída y la 

mitad de la segunda lingada llenas de fluido; este hecho permitió llegar a la conclusión de 

que la cementación había sido exitosa. 

Durante las actividades realizadas y los procesos llevados a cabo durante la cementación, se 

continuó presentando la perdida de fluido de perforación que migraba hacia la formación, 

aun cuando se tomaban medidas preventivas. A continuación se presentan graficas 

comparativas que muestran la perdida y/o ganancia de fluido en presas.  

El siguiente grafico muestra la comparativa entre las curvas de Ganancia/Pérdida y de 

volumen total en presas durante la introducción del Liner 7” en agujero. La longitud total de 

los tramos de tubería de revestimiento no alcanza profundidad de ventana en TR de 9 5/8 

pulgadas. 

 

 Se observa incremento en la amplitud conforme aumenta el tiempo 

 Mismo comportamiento entre ambas curvas, debido a que si existe perdida de fluido 

de perforación, se ve reflejado en presas de almacenamiento. 
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Gráfica 5. Pérdida y ganancia durante la metida de liner 7”. 
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La próxima gráfica muestra los volúmenes de Ganancia/Pérdida y de Volúmenes en presas 

durante la introducción de Liner más tubería de perforación en agujero. Debe mencionarse 

que con las longitudes de ambos se alcanza la profundidad total de 5183 metros. 

 

 La curva comienza a generarse con la introducción de la primer lingada de TP en 

conjunto con la herramienta Colgador-Soltador para después comenzar a bombear y 

represionar el sistema y lograr la conversión del cople diferencial a cople flotador. El 

primer intento se registra fallido, por lo que se realiza un nuevo intento que resulta 

exitoso.  

 La introducción de Liner más TP continua hasta que se registra la entrada al agujero 

descubierto de 8 1/2 pulgadas. Se registran ganancias en niveles de presas 

confirmando que se ha entrado en esta etapa.  

 Los cambios en la curva posteriores se deben a la admisión de las formaciones 

durante el paso por agujero descubierto, así como la pérdida de volumen en el 

llenado del volumen de acero metido por tubería de perforación.  

La última grafica muestra los datos durante la cementación del Liner de 7 pulgadas. Estos 

datos se compararán con los datos obtenidos en tiempo real durante la cementación de parte 

del Software de Halliburton iCem. 
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Gráfica 6. Pérdida y ganancia durante la metida de liner 7” mas tuberia de perforación. 
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 La cementación da inicio con el bombeo de baches, alrededor de las 10:20 am, por lo 

que hasta antes de esta hora los datos generados son datos arrojados por el fuelleo 

del pozo hacia presas, por lo que el aumento del volumen en presas es visible. 

 Para comenzar la cementación se procedió a bombear un bache espaciador para 

después bombear lechadas de cemento con aditivos. El primer declive de la curva 

(pequeño) se debe al llenado del agujero por TP. La curva se comienza a recuperar 

con el bombeo del primer bache y las lechadas de cementos lo que origina el 

desplazamiento de fluido. 

 La curva nuevamente comienza a declinar con el bombeo de lodo de perforación  

para realizar los desplazamientos pertinentes en el espacio anular. Cada pico que 

presenta la curva en esta declinación se debe a los cambios de barriles por minuto 

bombeados. 

 La curva se mantiene sin pérdidas ni ganancias debido al bombeo del bache 

espaciador para después nuevamente caer en declinación por el bombeo de lodo de 

perforación. 

 La recuperación de la curva comienza cuando la cementación se ve finalizada y se 

procede al empaque del colgador y sacada de tubería de perforación a superficie. 

Los datos arrojados por el software que Halliburton manejó durante la cementación, se 

muestran en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 7. Pérdida y ganancia durante la cementación de liner 7”. 
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Gráfica 8. Datos de presión vs. gasto durante la cementación. 
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Una vez cementada la tubería de revestimiento Liner de 7 pulgadas, se procedió por 

programa  a meter barrena de 8 ½ pulgadas sin toberas más sarta lisa donde se detectó 

boca de liner (B.L.) de 7 pulgadas a la profundidad de 3046 metros para después circular y 

probar hermeticidad de misma.  

Se levantó barrena a superficie y se armó barrena de 5 7/8 pulgadas para bajar en pozo y 

checar resistencias, se rebajó cemento y accesorios 3 metros por encima de zapata para 

después probar tubería de revestimiento. Se rebajó cemento y zapata para asi, dar inicio a la 

perforación de la etapa de 5 7/8 de pulgadas. 

 

4.6. Perforación etapa 5 7/8”. 

Una vez que se ha instalado y probado el equipo bajo balance en sitio, se rebajó cemento y 

se continuó la perforación convencional con fluido de control de 0.90 gr/cm3 monitoreando 

parámetros (volúmenes en presas y posibles gasificaciones). 

Para perforar la etapa 5 7/8 pulgadas, se utilizó fluido de emulsión inversa de densidad de 

0.90 gr/cm3 en conjunto con  inyección de Nitrógeno para generar un fluido bifásico, con el 

objetivo de alcanzar una densidad equivalente de circulación (DEC) necesaria para perforar 

la formación KI (Cretácico Inferior) que presenta pérdida de fluidos. De acuerdo a la 

correlación con el pozo Mora 24, el primer indicio de pérdida se tuvo a la profundidad de 

5230 metros por lo que se pudo establecer que, para el Pozo Mora 24 RE,  a la profundidad 

de 5200 metros se tendría el primer indicio de pérdida en esta etapa.  

La propuesta de perforación para la etapa de 5 7/8 pulgadas contiene las siguientes 

recomendaciones y actividades programadas: 

 La perforación se continuará de manera convencional con fluido de control de 

densidad de 0.90 gr/cm3 hasta la profundidad de 5278 metros o primer indicio de 

pérdida de fluido de control. 

 En caso de que la pérdida se presente de manera anticipada, se procederá a levantar  

barrena a la zapata de 7 pulgadas y a realizar disparo de ecómetro para determinar la 

densidad de circulación equivalente con que se iniciará a circular. 

 Si se perfora sin pérdida hasta la profundidad de 5278 metros, se propone levantarse 

a la zapata, colocar ensamble e iniciar inyección de N2 a un gasto de 35 m3/min y 
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200 gal/min de fluido de control de 0.90 gr/cm3 con la finalidad de aligerar la columna 

antes de entrar en la zona de perdida de fluido. Una vez se tengan los parámetros 

estables y habiendo recuperado la cantidad de fluido calculado y notificado al 

personal de presas, se procederá a bajar a fondo. 

 En el caso de que se observe evidencia de brote, ya sea por incremento de 

volúmenes en presas, incremento de la velocidad de penetración, gasificaciones 

entre otros, se deberá incrementar la presión en espacio anular hasta alcanzar una 

DEC mayor que controle dicho aporte. 

 De tener pérdida total de circulación, disminución de fluido a 30 m3 o por indicación 

del supervisor, se levantará a zapata de 7” evitando así cualquier riesgo de pegadura 

y esperar el tiempo necesario para tomar ecómetro y definir nuevos parámetros. 

Una vez rebajado cemento y accesorios con molino de aletas de 5 7/8 pulgadas y sarta lisa 

con tubería de perforación combinada, iniciando a la profundidad de 5139 metros (comple de 

retención) y terminando a la profundidad de 5177 metros se procedió al desplazamiento de 

fluido de control de 1.88 gr/cm3 por 0.90 gr/cm3. Se continuó rebajando cemento hasta 5182 

metros donde se detectó zapata de 7 pulgadas y se perforó a 5184 metros. Se levantó 

molino a 5182 metros y se procedió a circular para limpieza de agujero recuperando 

nuevamente muestra de fondo observando 100% mudstone blanco y crema.  

Hasta este momento, la sarta estaba conformada por los siguientes elementos. 
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COMPONENTE 

DIÁMETRO 

EXTERIOR 

[plg] 

DIÁMETRO 

INTERIOR 

[plg] 

CANTIDAD 
LONGITUD 

[metros] 

ACUMULADO 

[metros] 

Tubería de perforación 5" °S-

135 25.6# 
5 4 246 2249.18 2249.18 

Combinación 5 0 1 1.26 2250.44 

Tubería de perforación °S-135 

15.5# 
3.5 2.6 171 1626.63 3877.07 

Tubería de perforación °G-135 

15.5# 
3.5 2.6 108 1042.26 4919.33 

Tubería pesada lisa 3.5 2.116 15 140.5 5059.83 

Lastrabarrena liso corto 4.75 2 3 28.44 5088.27 

Martillo hidráulico 4.75 2.225 1 8.72 5096.99 

Lastrabarrena liso corto 4.75 2 9 85.35 5182.34 

Combinación 5.875 2.75 1 1 5183.34 

Molino convencional plano 5.875 0 1 0.66 5184 

 

 

Se observó, recuperando molino de aletas en superficie, que este presentó un desgaste de 

70% con desprendimiento de una de las secciones del área de ataque por lo que se conectó 

molino cóncavo con aletas de 5 7/8 pulgadas y sarta lisa para moler  el área que se 

desprendió y recuperarla en superficie en forma de trozos pequeños de metal. El molino se 

operó de 5184 metros a 5190 metros para asegurar que la molienda había sido exitosa. La 

sarta para moler quedó estructurada de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 36. Sarta para rebajar cemento y accesorios. 
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COMPONENTE 

DIÁMETRO 

EXTERIOR 

[plg] 

DIÁMETRO 

INTERIOR 

[plg] 

CANTIDAD 
LONGITUD 

[metros] 

ACUMULADO 

[metros] 

Tubería de perforación 

5" °S-135 25.6# 
5 4 235 2254.72 2254.72 

Combinación 5 0 1 1.26 2255.98 

Tubería de perforación 

°S-135 15.5# 
3.5 2.6 171 1626.63 3882.61 

Tubería de perforación 

°G-135 15.5# 
3.5 2.6 108 1042.26 4924.87 

Tubería pesada 

helicoidal 
3.5 2.63 15 140.5 5065.37 

Lastrabarrena liso 4.75 2 3 28.44 5093.81 

Martillo hidráulico 4.75 2.225 1 8.72 5102.53 

Lastrabarrena liso 4.75 2 9 85.35 5187.88 

VCP 4.75 0 1 0.55 5188.43 

Lastrabarrena liso 4.75 0 1 1 5189.43 

Molino cóncavo 5.875 0 1 0.57 5190 

 

Se levantó molino cóncavo de 5 7/8 pulgadas a superficie y se observó desgaste de 30% en 

el área de ataque exterior y una ranura en forma de espiral de aproximadamente 3/8 

pulgadas en una de las aletas. Se conectó canasta de circulación inversa de 5 7/8 pulgadas 

y 2 canastas colectoras de 5 1/2 pulgadas y se metieron a fondo perforado donde se lanzó 

canica esperando viaje. Se operó canasta de circulación inversa con condiciones de 233 

GPM y 1866 PSI sin recuperar peso, suspendiendo bombeo y operando canastas 

chatarreras. Se recuperó sarta de limpieza en superficie observando salir canasta de 

circulación inversa con un 60% de desgaste en el área de ataque y dentro de la canasta 

chatarrera se recuperaron poco más de 200 gramos de ripio metálico fino más 2 kilogramos 

aproximadamente de formación y cemento en el barril de la canasta de circulación inversa. 

La sarta de limpieza quedó estructurada de la siguiente manera. 

 

 

 

 

Tabla 37. Sarta para rebajar cemento y accesorios. 
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COMPONENTE CANTIDAD 
LONGITUD 

[metros] 

ACUMULADO 

[metros] 

Tubería de perforación 5" °S-135 

25.6# 
250 2254.72 2254.72 

Combinación 1 1.26 2255.98 

Tubería de perforación °S-135 

15.5# 
171 1626.63 3882.61 

Tubería de perforación °G-135 

15.5# 
108 1042.26 4924.87 

Tubería pesada helicoidal 12 140.5 5065.37 

Lastrabarrena liso 1 28.44 5093.81 

Martillo hidráulico 3 8.72 5102.53 

Lastrabarrena liso 6 85.35 5187.88 

Canasta chatarrera 1 0.55 5188.43 

Combinación 1 1 5189.43 

Canasta circulación inversa 1 0.57 5190 

 

Una vez que se recuperó la sarta de limpieza e superficie, se comenzó a armar sarta 

estabilizada orientada con MWD y equipada con barrena PDC 5 7/8 pulgadas y se metió a 

fondo perforado (5190 metros) donde continuó perforando a 5283 metros donde recupera 

muestra de fondo observando litología de  100% mudostone a wackstone de bioclastos 

crema. Continuó perforando a la profundidad de 5290 metros  donde suspendió operación 

por observar pérdida parcial. De acuerdo a las recomendaciones presentadas por parte del 

equipo de GBA (GeoBalance, Bajo balance) con el primer indicio de pérdida se levantaría 

sarta a zapata de 7 pulgadas para lanzar ecómetro, tomar nivel de fluidos y calcular el 

gradiente con el que se tendría una nueva ventana operativa en el perfil de geo presiones 

para continuar la perforación bajo balance con inyección de nitrógeno a un gasto establecido 

por parte de las simulaciones, además de que ese gasto debe ser el adecuado para generar 

una densidad equivalente de circulación que no provoque perdidas de lodo a la formación o 

atrapamiento diferencial de la sarta. 

 La primera toma del ecómetro arrojó que el nivel de fluidos estuvo a 1039 metros para tener 

un gradiente de 0.72 gr/cm3. Con pozo alineado al sistema bajo balance, se circuló 

bombeando nitrógeno a un gasto de 35 m3 por minuto para obtener una densidad 

equivalente de circulación de 0.65 gr/cm3 y se bajó sarta a fondo perforado (5290 metros). A 

partir de este momento las condiciones de flujo no permitieron el funcionamiento de la 

Tabla 38. Sarta de limpieza. 
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herramienta MWD. Se continuó perforando a 5369 metros donde se perdieron, mientras se 

nitrogenó sistema, 33 m3.  

La pérdida de fluido, mientras se perforó hasta 5380 metros continuó presentándose, por lo 

que se levantó barrena PDC a zapata de tubería de revestimiento de 7 pulgadas para 

continuar nitrogenando sistema con un gasto de nitrógeno de 85 m3 por minuto para obtener 

un nuevo gradiente de 0.37 gr/cm3 y se metió nuevamente barrena a fondo perforado. 

Durante esta operación se perdió un total de 60 m3 de lodo.  

De acuerdo a la primer reprogramación que se tuvo, la cementación de la TR liner de 5 

pulgadas estaría establecida hasta 5380 metros, por lo que se procedió a levantar barrena a 

zapata de TR de 7 pulgadas y esperar separación de fases (Liquida y gas) para 

despresurizar en tunería de revestimiento. Una vez que se generó esta operación, se sacó 

barrena a superficie. Durante esta operación se perdieron 46 m3 de lodo. 

Se calibró sonda de registros ACTR + DRCAL + GR (Inducción multi profundidad más 

Geometría de pozo más Rayos gama) con un diámetro máximo de herramienta de 3 5/8 

pulgadas y una longitud de 28.44 metros para tomar sección principal de 5320 metros a 5182 

metros. La sonda no bajó a fondo perforado debido a atrapamiento a 5320 que se intentó 

vencer en 2 ocasiones activando martillo; la sonda se liberó por lo que se decidió no 

continuar bajando sonda y tomar registros a partir de esa profundidad. 

Se presentó una nueva reprogramación por parte del Activo Bellota – Jujo donde decidieron 

perforar hasta 5580 metros debido a una evaluación paleontológica por lo que se lanzó 

ecómetro detectando nivel de fluidos a la profundidad de 2844 metros para una densidad 

equivalente de circulación calculada de 0.41 gr/cm3. Se midió y calibró barrena PDC 5 7/8 

pulgadas y sarta estabilizada metiendo a 5178 metros para energizar sistema con un gasto 

de nitrógeno de 85 m3 por minuto alcanzando una densidad equivalente de circulación de 

0.37 gr/cm3. Se continuó metiendo sarta estabilizada a fondo perforado, repasando el 

intervalo de 5266 metros a 5380 metros. Se perforó a 5493 metros con pozo alineado a 

sistema bajo balance donde se suspendió operación por falta de avance por lo que se 

levantó sarta un metro por encima de fondo perforado y se circuló para limpieza de pozo. Se 

esperó separación de fases y se despresurizó sistema levantando sarta a superficie para 

conectar estabilizadores y doble caja estabilizado y tener una nueva sarta empacada. Se 

conectó sarta de perforación con tubería combinada de 3 1/2 pulgadas y 5 pulgadas con 

barrena PDC de 5 7/8 pulgadas y se metió a 5182 metros, donde circuló pozo alineado a 
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sistema bajo balance. Se efectuó libranza en pozo Mora 22A por lo que existieron tiempos de 

espera en pozo Mora 24 REE. Una vez terminadas las operaciones críticas en el pozo Mora 

22A se permitió en pozo Mora 24 REE la reanudación de operaciones por lo que se continuó 

metiendo sarta estabilizada a la profundiad de 5232 metros donde se presentó resistencia, 

venciéndola con rotación y circulación además de estabilizar agujero. Se mete barrena a 

fondo perforado donde se energizó sistema con nitrógeno a un gasto de 85 m3 por minuto de 

nitrógeno hasta alcanzar una densidad equivalente de circulación de 0.37 gr/cm3 para 

continuar con perforación, donde se logró objetivo a la profundidad de 5580 metros. Se 

esperó separación de fases y se despresurizó sistema para sacar sarta a superficie.  

La sarta que se usó para lograr el objetivo se muestra en la siguiente tabla. 

COMPONENTE CANTIDAD 
LONGITUD 

[metros] 

ACUMULADO 

[metros] 

Tubería de perforación °S-135 15.5# 3 25 25 

Tubería de perforación °G-105 15.5# 44 396.14 421.14 

Tubería de perforación °S-135 25.6# 240 2275 2696.14 

Combinación 1 1.26 2697.4 

Tubería de perforación °S-135 15.5# 171 1626.63 4324.03 

Tubería de perforación °G-135 15.5# 105 1013.58 5337.61 

Tubería pesada 12 112.43 5450.04 

Martillo hidráulico 1 8.72 5458.76 

Tubería pesada 3 28.07 5486.83 

Lastrabarrena 8 75.86 5562.69 

Estabilizador aletas integrales 1 1.29 5563.98 

Lastrabarrena 1 9.49 5573.47 

Estabilizador aletas integrales 1 1.12 5574.59 

Lastrabarrena 1 3.14 5577.73 

Válvula contrapresión 1 0.55 5578.28 

Estabilizador aletas integrales 1 1.5 5579.78 

Barrena 1 0.22 5580 

 

 

Se prepararon sondas para la primero corrida de registros geofísicos de Inducción 

miltiprofundidad, rayos gama y geometría de pozo (ACTR + DRCAL + GR) con un diámetro 

máximo de herramienta de 3 5/8 pulgadas, dos centradores de 2 ¾ pulgadas y  martillo para 

equipo de registro con cable con una longitud de herramienta de 35.34 metros, registrando 

Tabla 39. Sarta de perforación con la que se culmina etapa 5 7/8”. 
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sección principal de 5580 metros a 5182 metros.  Se armó segunda corrida de registros 

geofísicos RG + PS + AP + GR con un diámetro máximo de herramienta de 3 5/8 pulgadas y 

un longitud de herramienta de 20.02 metros tomando sección principal de 5580 metros a 

5182 metros de profundidad. Se sacó sonda a superficie par armar tercera corrida de 

registros geofísicos de litodensidad, neutrón compensado y espectroscopia de rayos gama 

(SDLT + DSNT + CSNG) con diámetro máximo de herramienta de 3 5/8 pulgadas y una 

longitud máxima de 23.94 metros registrando sección principal de 5580 metros a 5182 

metros. Se tomó también registro de imágenes micro resistivas más rayos gama (XRMI + 

RG) registrando sección principal desde 5550 metros a 5182 metros. La sonda no bajo a 

fondo perforado por presentarse resistencia a 5550 metros intentando vencer misma en 6 

ocasiones sin lograrlo. Por programa, se metió barrena PDC  5 7/8 pulgadas a fondo 

perforado para circulación y limpieza de pozo alineado a sistema bajo balance energizando 

sistema con nitrógeno, acondicionando pozo para correr tubería de revestimiento de 5 

pulgadas.  

Uno de los datos más importantes arrojados por registro DR – CAL fue la trayectoria y 

conformación del agujero. Anteriormente se describió que la herramienta MWD había dejado 

de funcionar debido a las condiciones y características del fluido de control que en ese 

momento se tenía y que se bombeó a pozo. Es por esto que a partir de la profundidad de 

5277 metros aproximadamente se dejaron de transmitir datos a superficie de rumbo y azimut 

por parte de la herramienta; es aquí donde el registro tomó importancia y nos permitió 

conocer la trayectoria final del pozo. Esta trayectoria se presenta a continuación en 

comparativa con la trayectoria programada con el fin de comparar los datos. 
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La gráfica anterior es la comparación entre la trayectoria real y la trayectoria programada. La 

desviación que se tiene en cuanto a mantener la trayectoria, se debe a que la última etapa 

se perforó con sarta empacada sin la herramienta MWD (las condiciones y características del 

fluido de perforación no permitían el uso de la herramienta). A continuación, se presenta la 

gráfica con los datos de apertura de ventana y tuberías de revestimiento cementadas a las 

profundidades reales. 
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Figura 46. Comparativa entre trayectoria real y trayectoria programada de la reentrada. 
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Durante esta etapa se tuvo el primer indicio de pérdida de fluidos a la profundidad de 5290 

metros. A lo largo de la perforación se continúo presentando pérdida por lo que a 

continuación, se presenta tabla y grafica de datos de pérdidas de fluidos a las diversas 

profundidades y fechas de acuerdo a los reportes presentados del pozo.  
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Figura 47. Comparativa entre trayetorias con datos. 
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ETAPA 5 7/8 PULGADAS 

Fecha Profundidad [mts] Perdida de fluido [m3] Operación 

03-11-13 5290 Pérdida parcial Perforación 

04-11-13 5368 - 5182 53 Nitrogenando sistema 

05-11-13 5182 60 Nitrogenando sistema 

06-11-13 5380 - superficie 46 Barrena a superficie 

12-11-13 5492 60 Perforación 

14-11-13 5183 60 Libranza 

15-11-13 5183 52 Libranza 

16-11-13 5183 25 Libranza 

18-11-13 5493 66 
Barrena a fondo perforado.  

Nitrogenando sistema 

24-11-13 5580 117 Perforación 

25-11-13 5580 -superficie 54 Tubería a superficie/Llenado de pozo 
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Tabla 40. Datos de pérdidas de fluidos durante la etapa 5 7/8”. 

Gráfica 9. Pérdida de fluido en la etapa 5 7/8”. 
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4.7. Liner 5”. 

Una vez finalizadas las operaciones referidas a la etapa de perforación con barrena de 5 7/8 

pulgadas, se procedió a realizar la limpieza del agujero metiendo sarta empacada con 

barrena de 5 7/8 pulgadas. Se bajó a zapata de 7 pulgadas para energizar sistema con 

nitrógeno y continuar bajando a fondo perforado. A la profundidad de 5579 metros se circuló 

limpiando agujero con 36 EPM y 120 GPM con un gasto de nitrógeno de 85 M3  por minuto.  

Ante la reprogramación emitida por el Activo Bellota – Jujo para correr Liner de 5 pulgadas y 

cementar mismo para hacer a un lado la introducción de liner ranurado de 5 pulgadas, se 

procedió a instalar equipo integral para introducción de Liner 5 pulgadas al pozo. Se conectó 

zapata rimadora de 5 pulgadas más 2 tramos de tubería de revestimiento de 5 pulgadas en 

conjunto con un cople flotador y un tramo de tubería de revestimiento de 5 pulgadas, para 

conectar después un cople de retención y conectar 59 tramos de tubería de revestimiento de 

5 pulgadas para alcanzar la profundidad de 589 metros. Una vez que se alcanzó esta 

profundidad, se procedió a conectar el conjunto colgador soltador para tubería de 

revestimiento de 7 pulgadas. En este momento se suspendió toda operación debido  una 

nueva reprogramación que incluyó instalar Liner 5 pulgadas en conjunto con empacadores 

hinchables para agujero de 5 7/8 pulgadas y dejar colgada la TR.  

Para esta operación,  se bajó sarta empacada con escariador rotatorio para TR de 7 

pulgadas  conectándolo cuando la barrena de 5 7/8 pulgadas se encontraba a la profundidad 

de 408 metros. Se bajó barrena a fondo perforado para llevar a cabo escareo de TR de 7 

pulgadas hasta la profundidad de 5178 metros y se realizó limpieza de agujero circulando en 

pozo con sistema nitrogenado. Una vez que se terminó esta operación, se comenzó a bajar 

tubería de revestimiento Liner de 5 pulgadas. El objetivo de bajar esta tubería es la de aislar 

los fluidos y presiones contenidas en las formaciones atravesadas por la barrena de 5 7/8 

pulgadas y explotar de manera selectiva los intervalos productores de aceite.  
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Diámetro exterior 5 pulgadas 

Diámetro interior 4.276 pulgadas 

Peso 18 libras/pie 

Grado P - 110 

Rosca HD - 513 

Presión interna 13, 940 PSI 

Presión de colapso 13,470 PSI 

Tensión 580 Libras x 1000 

 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el registro DRCAL, la introducción de liner no 

debe de representar ningún riesgo debido a que durante los viajes de reconocimiento 

realizados  no se presentaron anomalías. Se metió liner de 5 pulgadas equipado con zapata 

rimadora flotadora, cople flotador y cople de retención más 3 empacadores hinchables en 

conjunto con 9 centradores CBR a 488 metros para después conectar conjunto colgador 

soltador de 5” x 7” y metió liner a fondo perforado con tubería de perforación combinada de 3 

1/2" y 5 pulgadas con velocidad controlada de 2 a 3 minutos por lingada. Se realzó ajuste de 

Liner para acomodar los empacadores hinchables de 5515.13 a 5527.11 metros, de 5366.7 a 

5378.67 metros y de 5102.36 a5111.31 metros y boca de liner teórica a 5078 metros. Se 

llevó a cabo procedimiento de anclaje de conjunto colgador, soltando canica y esperando 

viaje para después represionar sistema para corte de pines y cargar peso verificando anclaje 

de herramienta. Se represiona sistema para liberar soltador verificándolo libre. Se empaco 

boca de liner con 25 toneladas sobre peso de mismo. Después de este proceso, se recuperó 

herramienta soltadora en superficie.  

Se conectó molino de aletas de 4 1/8 pulgadas con 3 orificios de 1/2 pulgada y escariador 

para tubería de revestimiento de 5 pulgadas aunado a 42 tramos de tubería de perforación 

de 2 7/8 pulgada y se metió sarta lisa a fondo perforado donde a la profundidad de 5564 

metros tocó cima de P.I. con 5 toneladas para después sacar sarta a superficie. Esto dió 

pauta para comenzar con los preparativos para meter y anclar retenedor de cemento quien 

fue el encargado de darle hermeticidad al pozo para evitar la migración de fluidos.  

Los empacadores hinchables usados y conectados a la tubería de revestimiento son 

empacadores hinchables híbridos, los cuales reaccionan con lodo base agua o base aceite.  

Tabla 41. Especificaciones liner 5”. 
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Empacador reactivo de 5” nominal de instalación permanente. 

Tipo de conexión: Caja – Piñón de 5” 18lb/pie HD 513 

Aplicación: Agujero descubierto 

Tipo: Empacador reactivo hibrido 

Longitud de sello: Sello efectivo de 9 metros 

Presión diferencial: 10,000 PSI 

 

Como en toda operación, se emiten recomendación para evitar futuras complicaciones, y 

para los empacadores hinchables se tienen las siguientes: 

1. Velocidad de introducción en la tubería de revestimiento es de 1 min/ling. 

2. Velocidad de introducción en agujero descubierto es de 1.5 min/ling. 

3. No tensionar o cargar más de 30,000 lbs de peso sobre los dispositivos. 

4. Solo si es necesario, circular mientras se baja en pozo. 

5. Tomar precauciones al correr los dispositivos en patas de perro con 4°/30m o mas 

de severidad. 

6. Optimizar el tiempo de corrida en el agujero descubierto, manteniendo la tubería 

en movimiento tanto como sea posible para evitar pegaduras.  

De acuerdo a los datos obtenidos, se tiene el siguiente arreglo de tubería en el pozo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 42. Datos de empacador reactivo. 
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AJUSTE DE TUBERIA DE REVESTIMIENTO 5 PULGADAS Y ACCESORIOS 

CANTID

AD 
DESCRIPCIÓN 

LONGIT

UD 

LONG. 

ACUMULADA 

PROFUNDID

AD 

1 ZAPATA RIMADORA FLOTADORA 0.51 0.51 5579.49 

2 TRAMOS DE TR 5” 18# 12.34 12.85 5567.15 

1 COPLE FLOTADOR 0.46 13.31 5566.69 

1 COPLE DE RETENCIÓN 0.52 13.83 5566.17 

1 TRAMOS DE TR 5” 18# 12.37 26.2 5553.8 

2 
TRAMOS DE TR 5” 18# CON 

CENTRADOR CBR 
24.69 50.89 5529.11 

1 EMPACADOR HINCHABLE HIBRIDO 11.98 62.87 5517.13 

1 
TRAMO DE TR 5" 18# CON 

CENTRADOR CBR 
12.39 75.26 5504.74 

9 TRAMOS DE TR 5” 18# 111.73 186.99 5393.01 

1 
TRAMO DE TR 5" 18# CON 

CENTRADOR CBR 
12.34 199.33 5380.67 

1 EMPACADOR HINCHABLE HIBRIDO 11.97 211.3 5368.7 

2 
TRAMO DE TR 5" 18# CON 

CENTRADOR CBR 
25.82 237.12 5342.88 

17 TRAMOS DE TR 5” 18# 217.2 454.32 5125.68 

1 
TRAMO DE TR 5" 18# CON 

CENTRADOR CBR 
12.37 466.69 5113.31 

1 EMPACADOR HINCHABLE HIBRIDO 8.95 475.64 5104.36 

1 
TRAMO DE TR 5" 18# CON 

CENTRADOR CBR 
11.89 487.53 5092.47 

1 COLGADOR 5" X 7" 11.64 499.17 5080.83 

 

 

4.8. Retenedor de cemento 

El objetivo de instalar un retenedor de cemento en la tubería de 5 pulgadas fue la de dejarlo 

como tapón ciego, además de que este sería la profundidad de interés del pozo. Una vez 

que se escarió la tubería de revestimiento de 5 pulgadas después de haberla colgado, se 

llevó a cabo el proceso de anclaje de retenedor de cemento.  

Recomendaciones: 

1. Se recomienda confirmar el libre paso dentro del casing. Se debe haber corrido un 

escariador con el cual tenemos garantizado el libre paso dentro del casing.  

Tabla 43. Ajuste de liner 5” y accesorios.  
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2. Cortar circulación una vez que se ha escariado para evitar que los sólidos se 

adhieran a la zona de anclaje. 

3. Correr en agujero una canasta chatarrera 

4. Calibrar tubería de perforación internamente. 

5. Circular y acondicionar el agujero con fluido de terminación antes de ejecutar la 

operación, si es que esto no fue realizado al finalizar la perforación. 

Relacionado a la operación, se metió retenedor de cemento modelo PCR en conjunto con 

soltador mecánico para tubería de revestimiento de 5 pulgadas con tubería de perforación 

combinada a velocidad controlada de 5 minutos por lingada hasta la profundidad de 5560 

metros (profundidad de anclaje) y se procedió a realizar procedimiento de anclaje 

(procedimiento ya mencionado). Se anclo retenedor con 15 vueltas a la derecha, 

tensionando y cargando 9 toneladas sobre su peso, comprobando anclaje y deslizamiento. 

Se soltó con 15 vueltas a la derecha observando libre. Después de este procedimiento se 

realizó preparativos en pozo para la realización de la prueba de hermeticidad del retenedor. 

Se reportó que la prueba había sido satisfactoria con 2000 PSI. Se sacó soltador mecánico a 

superficie  y se conectó niple de aguja de 2 7/8 pulgadas y tubería de perforación combinada 

de 2 7/8, 3 ½ y 5 pulgadas para después instalar líneas superficiales para desplazamiento de 

lodo de emulsión inversa por agua filtrada. Con unidad de alta potencia se bombearon 35 

barriles de bache viscoso de 1.02 gr/cm3 de densidad con gasto de 1 BPM, sin observar 

circulación por lo que se suspendió el bombeo y se levanta sarta sin observar espejo.  

En superficie, se midió y se conectó empacador de prueba modelo RM para tubería de 

revestimiento de 5 pulgadas a la profundidad de 5167 metros, donde se anclo y se empaco 

con 2 vueltas a la derecha y cargando 10 toneladas sobre su peso verificando anclaje y 

empaquetadura. Se llenó interior de sarta con 165 barriles con un gasto de 5 BPM 

alcanzando una presión de 1500 PSI observando admisión de flujo. Se suspendió el bombeo 

observando abatimiento de presión a 0 PSI y succión de pozo. Se probó boca de liner de 5 

pulgadas represionando espacio anular con 2080 PSI; disminuyó a 1933 PSI en un lapso de 

30 minutos. Una vez finalizadas estas operaciones, se desancló retenedor de prueba y se 

sacó a superficie. 

Se armó y metió segundo retenedor de cemento modelo K-1 para tubería de revestimiento 

de 5 pulgadas y se metió a la profundidad de 5558 metros (posición de anclaje); se llevó a 

cabo procedimiento para anclaje antes mencionado y se levantó stinger a 5540 metros para 
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iniciar llenado de pozo con agua de perforación encontrando nivel en superficie. Se realizó 

prueba de hermeticidad del retenedor de cemento con 500 PSI durante 30 minutos 

observando sistema en orden. Se sacó stinger (soltador mecánico) a superficie y se  armó 

niple de aguja de 2 7/8 pulgadas más tubería de perforación combinada de 2 7/8, 3 ½ y 5 

pulgadas a la profundidad de 5542 metros. 

Con unidad de filtración y unidad de alta potencia, se bombeó: 

1. 5 m3 de bache viscoso 

2. 3 m3 de bache alcalino 

3. 3 m3 de bache detergente 

4. 5 m3 de bache viscoso 

Todos estos baches se bombearon con 2 BPM y una presión de 300 PSI. Se desplazó con 

147 m3 de agua filtrada con un gasto de 2 a 4 BPM y una presión de bomba de 1300 PSI 

dejando pozo lleno de agua con lecturas de 20 NTU de entrada y salida. Se levantó niple 

más tubería de perforación combinada a la profundidad de 1000 metros. 

 

4.9. Aparejo de producción. 

Como parte de la terminación del pozo, se instaló en superficie equipo integral para armar e 

introducir aparejo de producción. Con niple de aguja a la profundidad de 1000 metros, se 

armó aparejo de producción de 3 ½ pulgadas + 2 7/8 pulgadas con un apriete computarizado 

de 2900 lb/pie. Se llevó niple de aguja a superficie y se empezó a meter aparejo de 

producción de 2 7/8 pulgadas más 3 ½ pulgadas con las siguientes características. 
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PROPIEDADES DEL CUERPO DEL 

TUBO 

Tubería de producción 2 7/8” 

Propiedad Unidad Valor 

Diámetro Exterior 

Nominal 

plg 2.875 

mm 73.03 

Peso 
lbs/pie 6.40 

kgs/m 9.54 

Espesor 
plg 0.217 

mm 5.51 

Diámetro Interior plg 2.441 

Diámetro del Drift plg 2.347 

Capacidad Volumétrica lts/m 3.019 

Desplazamiento lts/m 1.169 

 

 

 

PROPIEDADES DEL CUERPO DEL 

TUBO 

Tubería de producción 3 1/2” 

Propiedad Unidad Valor 

Diámetro Exterior 

Nominal 

plg 3.500 

mm 88.90 

Peso 
lbs/pie 9.20 

kgs/m 13.71 

Espesor 
plg 0.254 

mm 6.45 

Diámetro Interior plg 2.992 

Diámetro del Drift plg 2.867 

Capacidad Volumétrica lts/m 4.536 

Desplazamiento lts/m 1.671 

 

 

 

 

 

 

Tabla 45. Propiedades de tubería  de prodcción 3 ½” 9.20 lb/pie 

Tabla 44. Propiedades de tubería de producción 2 7/8”. 
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PROPIEDADES DEL CUERPO DEL 

TUBO 

Tubería de producción 3 1/2” 

Propiedad Unidad Valor 

Diámetro Exterior 

Nominal 

plg 3.500 

mm 88.90 

Peso 
lbs/pie 12.70 

kgs/m 18.92 

Espesor 
plg 0.375 

mm 9.53 

Diámetro Interior plg 2.750 

Diámetro del Drift plg 2.625 

Capacidad Volumétrica lts/m 3.832 

Desplazamiento lts/m 2.375 

 

 

De acuerdo a las medidas de la tubería que se recibieron en pozo, se tuvo la siguiente 

distribución de tubería dentro del pozo, con las siguientes profundidades. 

 

DISTRIBUCIÓN FINAL APAREJO DE PRODUCCIÓN 

Descripción 
Diámetro 

exterior [plg] 
Cantidad 

Longitud 

[mts] 

Acumulado 

[mts] 

Tubería de producción TRC-95 6.4# HD-511 2 7/8 21 193.99 5198.52 

Combinación 2.7/8 x 3 1/2 1 0.40 5004.53 

Tubería de perforación N-80 9.2# VTOP 3 1/2 346 3146.26 5004.13 

Tubería de perforación  TRC-95 9.2# VTOP 3 1/2 155 1485.32 1857.87 

Combinación 3 1/2 x 3 1/2 1 1.90 372.55 

Tubería de perforación TRC-95 12.7# VTOP 3 1/2 38 361.35 370.65 

Colgador integral --- 1 0.30 9.30 

Elevación de la mesa rotaria --- --- 9.00 9.00 

 

Se instaló válvula H y se procedió a desmantelar conjunto de preventores para proceder a 

instalar medio árbol de producción de válvulas 11” x 3 1/8” x 2 1/16” 5M.  

Con aparejo de producción 2 7/8 pulgadas y 3 1/2 pulgadas a 5198 metros, se bajó sonda 

para calibración con troquelador de 2 1/4 pulgadas y 2 barras de contrapeso 2 1/8 pulgadas, 

calibrando aparejo de producción a 5558 metros. Se sacó sonda a superficie y se tomó 

Tabla 46. Propiedades de tubería  de prodcción 3 ½” 12.7 lb/pie 

Tabla 47. Distriobución final de aparejo de producción. 
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registro CCL + GR (Registro de coples con Rayos gama) con diámetro máximo de sonda de 

2 1/8 pulgadas con 5.75 metros de longitud a 5558 metros. Tomo sección de registro de 

5558 metros a 4950 metros. Se sacó sonda a superficie y se corrió registro giroscópico con 

un diámetro máximo de herramienta de 2 1/4 pulgadas metiendo herramienta a 5558 metros. 

Se registraron estaciones cada 600 metros tomando sección principal de 5558 metros a 

3200 metros.  

 

4.10. Disparos 

Tras la calibración del aparejo de producción, se armaron y conectaron pistolas POWER JET 

NOVA de 2 pulgadas con 20 cargas por metro F-60. De acuerdo a la siguiente tabla, se 

dispararon los intervalos que posteriormente fueron evaluados de acuerdo a la presión 

esperada al momento del disparo. Los intervalos fueron definidos de acuerdo a los registros 

tomados en la etapa, así mismo, se llevó a cabo su posicionamiento de acuerdo a lo mismo, 

como efecto de la seguridad de disparar en el área correcta. 

NÚMERO DE 
CORRIDA 

INTERVALO 
OBSERVACIONES 

DE A 

1 5494 5550 
6 metros de longitud de pistola y 8.85 metros de longitud de 

herramienta.Al levantar a superficie, se observan pistolas disparadas 
al 100%. 

2 5485 5494 
9 metros de longitud de pistola y 11.85 metros de longitud de 

herramienta.Al levantar a superficie, se observan pistolas disparadas 
al 100%. 

3 5470 5477 Al levantar a superficie, se observan pistolas disparadas al 100%. 

4 5461 5470 
Al levantar a superficie, se observan pistolas disparadas al 100%. 
Completa los intervalos a disparar programados para la reentrada. 

 

Tras disparar los intervalos no se registran presiones en TP y TR. De acuerdo al programa 

de disparos para la etapa se usaría pistolas expuestas de 2 1/8” Power espiral EnerJet de 

alta penetración con cargas cada 20 centímetros y ángulo de disparo de 45°. 

 

 

Tabla 48. Observaciones en disparos. 
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4.11. Estimulaciones. 

De acuerdo a la propuesta emitida para la estimulación limpia del pozo, se tienen los 

siguientes datos: 

La sección del agujero de 5 7/8” en la cual se encuentran los intervalos disparados 

5461-5477m, 5485-5500m pertenecientes a la formación KI fue perforada bajo 

balance con lodo de emulsión inversa registrando un volumen de lodo perdido en 

toda la etapa de 1283 m3; a nivel de los intervalos disparados 5461-5477m, 5485-

5500m se reportó una pérdida de 83 m3.  

 

La presión de yacimiento estimada se encuentra alrededor de 100 Kg/cm2. La 

experiencia durante tratamientos inyectados a formación en pozos vecinos indica 

buena admisión de fluidos con bajas presiones, sin embargo es recomendable 

realizar prueba de admisión previa a la estimulación.  

 

Los pozos de correlación Mora 22A y Mora 1 ambos productores a nivel de KI, 

presentan una producción de aceite de 658 bpd y 1325 bpd respectivamente. El corte 

de agua en ambos pozos no supera el 5%.  

 

La presión de fondo para el campo Mora (KI) a finales de 2012 tiene un valor del orden de 

100 Kg/cm2, cabe mencionar la presión del campo se encuentra 150 Kg/cm2 por debajo de 

la presión de saturación.  
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Con la unidad de tubería flexible de 1 1/2 pulgadas más herramienta convencional de 1 3/4 

pulgadas, se bajó hasta 500 metros sin bombear nitrógeno, mientras que con unidad de 

bombeo de nitrógeno en superficie se bombea por espacio anular nitrógeno con un gasto de 

40 a 60 metros cúbicos por metro.  

Se continua metiendo tubería flexible de 1 1/2 pulgadas más herramienta convencional 1 3/4 

pulgadas a la profundidad de 5461 metros con bombeo de nitrógeno. Se levantan 50 metros 

por encima de la profundidad alcanzada para bombear dualmente (por TP y EA) nitrógeno. 

Durante esta operación se recuperan 6.47 m3 de fluidos. Se efectuaron viajes cortos en 

repetidas ocasiones de 5500 a 5410 metros donde, a la profundidad de 5410 metros, se 

estaciono la tubería flexible induciendo pozo con bombeo de nitrógeno de 15 metros cúbicos 

por metro obteniendo una presión en cabeza de 30 PSI.  

Se suspende bombeo y se recupera tubería flexible en superficie para bajar sonda de 

calibración con sello de plomo de 2 1/4 pulgadas más barril de muestreo de 2 1/8 pulgadas 

con una longitud de herramienta de 6 metros; se metió y se calibró a la profundidad de 5500 

metros donde después se sacó a superficie para armar sonda de memoria  de 1 1/4 

pulgadas con una longitud de herramienta de 6.75 metros, se metió a 5500 metros y se tomó 

registro de presión a 5493 metros tomándola por estaciones de 500 metros. Se recupera en 

superficie la herramienta de memoria y se arma cubeta muestrera que se mete a 5500 

Figura 48. Presión en el campo Mora. 
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metros donde recuperó muestra de fondo a 5493 metros para sacarla a superficie. Se vuelve 

a meter cubeta muestrera donde se toma nivel de fluidos a 4274 metros. Se instala medio 

árbol de producción de 11” x 3 1/8” x 2 1/16” 5M probando conexiones de mismo.  

Comienza a efectuarse la estimulación matricial con bombeo por tubería de producción con 

un gasto de 2 a 12 BPM. Se induce pozo con nitrógeno con 40 metros cúbicos por minuto. 

Se abre pozo y se mete tubería flexible de 1 1/2 pulgada sin bombeo hasta 1000 metros 

donde se inicia bombeo de nitrógeno con un gasto de 15 a 25 metros cúbicos por minuto 

para tener una presión en cabeza de 50 PSI para continuar metiendo tubería flexible a 5461 

metros para después levantarlo a 5300 metros e inducir con 15 metros cúbicos por minuto de 

nitrógeno. Se continua induciendo pozo y se recuperan 15.57 m3 de fluidos.  

Se recupera tubería flexible hasta 2000 metros con bombeo de nitrógeno para después 

continuar recuperando sin bombeo a superficie. Se cerró pozo y se observó monitoreando 

presiones durante un periodo de 10 horas sin manifestarse. Se induce nuevamente pozo por 

espacio anular con 60 metros cúbicos por minuto de nitrógeno alcanzando una presión en 

cabeza de 300 PSI.  

A partir de este momento, las operaciones para inducir el pozo y datos que se deben obtener 

son las siguientes: 

1. Pozo alineado a ensamble de estrangulación a travez de equipo de separación 

2. Estrangulado con 5/8 pulgadas 

3. Inducción de pozo mediante bombeo de nitrógeno por espacio anular con un 

gasto de 60 – 80 metros cúbicos por minuto. Se genera presión en cabeza y 

presión de bombeo que se registran constantemente. 

4. El volumen recuperado se monitorea, asi como el volumen acumulado de 

inyección de nitrógeno y la existencia del mismo. 

5. Se realiza análisis de fluidos obtenidos. 

La producción de aceite del pozo se basó en la inyección de nitrógeno como medio de 

estimulación. De acuerdo a los datos presentados, a continuación se presenta una tabla 

donde se muestran los valores de producción de fluidos de acuerdo a la inyección 

acumulada de nitrógeno.  
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FECHA 
VOLUMEN DE 

NITROGENO INYECTADO 
[m3/min] 

VOLUMEN DE FLUIDOS 
PRODUCIDOS [m3] 

26 Diciembre 2013 4500 --- 

27 Diciembre 2013 70800 6.47 

1 Enero 2014 44400 5.17 

1 Enero 2014 72750 9.23 

2 Enero 2014 52650 15.57 

3 Enero 2014 93150 26.33 

4 Enero 2014 143550 43.66 

5 Enero 2014 260550 59.24 

6 Enero 2014 320850 71.11 

7 Enero 2014 390450 83.50 

8 Enero 2014 466100 105.5 

9 Enero 2014 571000 124.85 

 

 

Los datos anteriormente mostrados, son datos reportados en el sistema integral de 

información de pozos hasta la fecha del 10 de enero de 2014; a partir de esa fecha no se 

muestran datos de producción y solo se presenta la movilización del equipo de perforación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 49. Volúmen de fluidos producidos de acuerdo al volúmen de nitrógeno inyectado. 
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4.12. Estado mecánico final 

 

Figura 49. Estado mecánico final. 
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CAPITULO V 

PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE LA 

REPARACIÓN DEL POZO 
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1. PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE LA REPARACIÓN MAYOR 

En muchos casos aunque se disponga de los mejores equipos, herramientas, materiales, 

tecnología y personal capacitado durante la perforación del pozo, pueden presentarse una 

serie de problemas que en algunos casos pueden ser difíciles de resolver y además 

ocasionan altos costos. Estos problemas están asociados con la formación, las condiciones 

operacionales y los problemas mecánicos en el agujero que puedan impedir que las 

operaciones de perforación continúen.  

A lo largo de la perforación y terminación del pozo se presentan diversas problemáticas que 

disminuyen el ritmo de operación y alarga tiempos; entre estos problemas se mencionan 

paros de rotaria, intento de atrapamientos, pérdidas parciales de circulación, torques altos, 

aligeramiento de la columna, por mencionar algunos. Cada uno de estos problemas presenta 

características que permiten identificarlo y que en conjunto pueden representar un problema 

mayor, por ejemplo, relacionando aligeramiento de la columna, disminución de la densidad 

de lodo de perforación y aumento de nivel de presas se habla de un brote de gas o burbuja 

de gas; para solucionar este problema existen métodos que permiten eliminarlo y continuar 

con las operaciones programadas.  

A continuación se presenta una gráfica de los eventos presentados durante la perforación, 

relacionado directamente con la densidad de lodo y la profundidad en la que se presentó. En 

la gráfica se muestran datos como pérdidas de circulación, altos torques, resistencias, 

atrapamientos, peces y arrastres. El problema predominante durante la perforación del pozo 

fue sin duda las pérdidas de circulación que terminaron mostrándose como fuelleo de pozo, 

donde el pozo admitió fluido para después recuperar cierta cantidad del mismo con diferente 

densidad.  

Cabe recalcar que no todos los pozos se comportan de la misma manera, muchos pueden 

presentar diversos problemas con mayor dificultad mientras que otros pueden no tener o 

presentar poca problemática. 
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 Gráfica 10. Eventos durante la reparación mayor. 
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5.1. Problemas de agujero durante los procesos de viaje de tuberías. 

5.1.1. Presión de surgencia y de succión. 

La presión de surgencia también llamada presión de compresión, se origina cuando la sarta 

de perforación, o el revestidor se introducen en el agujero, ocasionando que el fluido de 

perforación sea forzado a salir a superficie por el espacio anular generando así un aumento 

en la presión hidrostática. Las fuerzas de compresión (responsables de las presiones de 

surgencia) se crean cuando la sarta de perforación se baja muy rápido y el fluido no tiene 

tiempo de desplazarse hacia arriba.  

Por otra parte, como el fluido de perforación es ligeramente compresible, la presión en el 

pozo puede aumentar y producir fractura de la formación, falla del revestidor o pérdida del 

fluido de perforación y en consecuencia puede disminuir la presión hidrostática, lo cual afecta 

la estabilidad del agujero.  

El caso más crítico se presenta cuando la sarta está por encima de la última tubería de 

revestimiento cementada y por debajo de ella hay agujero descubierto, por lo tanto este 

agujero tiene un margen de tolerancia sobre la presión de fractura menor que la que se tiene 

por encima de ella; es por esto se introduce la sarta al agujero es recomendable bajarla a 

velocidad lenta hasta estar por debajo de la zapata para luego continuar bajando con 

velocidad normal.  

Relacionado al pozo Mora 24, este esquema se presentó durante la bajada de la tubería de 

revestimiento de 7 pulgadas. Tras eliminar el auto llenado de la tubería por medio de la 

transformación del cople diferencial a cople flotador, se continuo bajando la tubería con 

velocidad moderada para así permitir al fluido viajar a través del espacio anular entre agujero 

descubierto y TR y así evitar la migración de fluidos a la formación por efecto de pistoneo 

además de que con esto se pudo eliminar en parte las pérdidas de lodo de perforación que 

se venían arrastrando desde la perforación del agujero de 8 1/2”. Mientras la pérdida de 

fluidos continúa presentandose durante la etapa de 5 7/8”, se llevó a cabo la misma 

operación para la introducción de TR de 5” en agujero, metiéndola al agujero con velocidad 

controlada permitiendo al fluido viajar a través del espacio anular a superficie. 

La presión de succión, también conocida como presión de suabeo o de achique, se produce 

cuando se saca muy rápido la tubería del agujero, y el fluido de perforación alrededor de la 
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sarta de perforación no baja a la misma velocidad con la cual esta sube. Este efecto 

disminuye la presión hidrostática y puede originar la entrada de fluidos de la formación al 

pozo. Esta presión fue controlada en el pozo mora 24 debido a que la velocidad de 

extracción de sarta de perforación y de liner en la reprogramación fue de moderada a lenta, 

lo que permitió evitar la migración de fluidos de la formación al pozo e inclusive evitar 

derrumbar las paredes de pozo con la aparición de esta presión. 

 

5.1.2. Llenado de pozo. 

A medida que se extrae la sarta, el nivel del fluido de perforación en el agujero bajará debido 

al volumen que ésta ocupa, a las pérdidas de fluido que se producen en superficie y a la 

filtración o pérdida del fluido de perforación hacia las formaciones permeables. Como 

consecuencia del descenso del nivel de la columna del fluido de perforación se produce una 

reducción en la presión hidrostática. Si no se realiza un control adecuado al pozo a medida 

que se extrae la sarta puede ocurrir una entrada indeseada de fluido de la formación al pozo 

disminuyendo la presión hidrostática a una presión menor que la contenida en la formación. 

Cuando esto sucede es necesario llenar de fluido el agujero a intervalos determinados o 

continuamente por medio del tanque de viaje, con el objetivo de reemplazar el volumen 

representado por el acero de la tubería extraída, y/o compensar las pérdidas por filtración.  

Por otra parte, es importante llevar el control de llenado cuando se introduce la sarta de 

perforación en el agujero, puesto que con ello se pueden detectar pérdidas de circulación 

durante los viajes e influjos de gas; esto es, más que llevar un control del llenado del agujero 

lo que se realiza es llevar un control del volumen de fluido de perforación desplazado al 

introducir la tubería de perforación, esto se logra verificando si el volumen de los tanques 

corresponde con el volumen desplazado por la sarta.  

Durante la perforación de las etapas de 8 1/2" y de 5 7/8” los llenados de pozo con fluido de 

perforación se realizaron cada 15 lingadas aproximadamente. Se llenaba e volumen de 

acero extraído con el fin de lograr el equilibrio en el pozo y evitar aportaciones por parte de la 

formación además de evitar derrumbes de las paredes del pozo. Debido a la pérdida de 

fluidos presentada durante ambas etapas el llenado de pozo debía ser mucho más frecuente 

de lo que normalmente se hace con el fin de equilibrar las presiones de poro y la presión del 
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lodo, evitando problemas que frecuentemente son relacionados con el desequilibrio de estas 

presiones.  

 

5.2. Problemas de agujero durante las operaciones de perforación. 

Durante la operación de perforación del pozo ocurren con frecuencia ciertos problemas que 

aumentan los tiempos y costos de perforación atribuidos a la inestabilidad del agujero, 

condiciones del fluido de perforación y a prácticas inadecuadas de perforación. 

Los problemas más comunes durante la perforación se clasifican de acuerdo a las causas 

que lo originan y pueden estar divididos en problemas asociados a la formación y problemas 

asociados con el fluido de perforación.  

5.2.1. Inestabilidad de agujero. 

La densidad del fluido de perforación es una consideración importante para el tratamiento de 

los problemas de inestabilidad de agujero y debe ser estimada dentro de los límites 

adecuados para prevenir fallas por tensión y por corte, así como también para evitar la 

reducción del diámetro del agujero en formaciones visco plásticas (sales).  

Cuando la densidad del fluido de perforación se encuentra por encima del límite superior la 

presión ejercida en las paredes del agujero causará fallas de tensión y pérdida del fluido de 

perforación, mientras que cuando la densidad se encuentra en el límite inferior esta ejercerá 

la mínima presión en el fondo previniendo fallas de corte en zonas plásticas y la disminución 

del diámetro de agujero. 

En la siguiente imagen se muestran los tipos de inestabilidad del agujero: 
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Estos problemas pueden ser prevenidos si se determinan las densidades críticas del fluido 

de perforación, es decir, si se optimiza la densidad del fluido de perforación se puede 

prevenir el colapso de las paredes del agujero sin riesgos de fracturar la formación.  

La presión del lodo de perforación, aun cuando provocó pérdidas de circulación, siempre se 

trató de mantener con la densidad programada y necesaria para evitar problemas atribuidos 

a este mismo. A lo largo de la perforación, no se presentaron disminuciones de diámetro del 

agujero o aumento de diámetros; si bien la perforación de pozos no arroja un diámetro 

exacto a lo largo de esta misma, los datos presentados mostraron que el agujero presentaba 

cierta uniformidad a lo largo de su estructura, además de que la severidad del ángulo de 

inclinación no fue tan elevada para provocar problemas relacionados a este.  

En ningún momento se presentaron problemas para bajar tubería de revestimiento o tubería 

de perforación relacionado esto directamente con el diámetro del pozo. Los datos arrojados 

por el registro CALI en la etapa de 8 ½ pulgadas, el diámetro promedio presentado a lo largo 

Figura 50. Inestabilidad de agujero. 
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del agujero fue de aproximadamente 7 pulgadas, mientras que para la etapa de 5 7/8 

pulgadas, el diámetro promedio fue de 6 pulgadas. 

5.2.2. Pérdida de circulación. 

La pérdida de circulación o pérdida de retorno está definida como la invasión de los fluidos 

de perforación y/o lechadas de cemento hacia la formación. El control y prevención de la 

pérdida de circulación de los fluidos de perforación es un problema frecuentemente 

encontrado durante la perforación de pozos de petróleo y gas.  

La pérdida puede ser parcial o total, es decir, se puede perder una pequeña fracción de 

fluido generalmente manifestada por una disminución gradual del nivel del fluido de 

perforación en los tanques o se puede perder el fluido de perforación que se encuentra en el 

agujero, al desplazarse en su totalidad hacia la formación. Otros problemas como: colapso 

del agujero, atascamiento de tubería, imposibilidad de controlar el agujero, pérdida de tiempo 

durante la operación de perforación, daño a formaciones potencialmente productivas, 

arremetidas, reventones, derrumbe excesivo de las formaciones y costos asociados son 

otros efectos que contribuyen a hacer que el control y prevención de la pérdida de circulación 

sea considerado uno de los problemas más importantes en la industria petrolera y uno de los 

sucesos que más afecta la estabilidad del agujero.  

Este problema, fue uno de los que mayor expresión tuvo dentro de la perforación de las 

etapas del pozo Mora 24RE, debido a que las pérdidas de circulación fueron prácticamente 

inducidas buscando controlarlas con la disminución de la densidad del fluido, aunque esta 

disminución fue prácticamente en porciones pequeñas. A lo largo de la etapa de perforación 

se tuvo un acumulado de pérdida de fluidos de 1300 metros cúbicos aproximadamente. 

Identificar el tipo de formación que causan pérdida de circulación es un factor importante al 

determinar la solución del problema. En la siguiente tabla se identifica el tipo de formación  

propensa a generar pérdida de circulación en el pozo y otras características distintivas. 
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FRACTURAS 
NATURALES 

FRACTURAS 
INDUCIDAS 

CAVERNAS FORMACIONES POCO 
CONSOLIDADAS 

 
Pueden ocurrir en 
cualquier tipo de roca. 
 
La pérdida es 
evidenciada por 
disminución gradual 
del fluido de 
perforación en los 
tanques. Si se continua 
con la perforación y se 
encuentran fracturas 
se puede perder 
completamente el 
fluido de perforación. 
 

 
Pueden ocurrir en 
cualquier tipo de 
roca. 
 
La pérdida es 
normalmente 
repentina y 
acompañada por 
perdidas de retorno 
completa. 
 
La pérdida puede ir 
acompañada por 
una arremetida. 
 
Cuando la pérdida 
de circulación ocurre 
en lugares donde los 
pozos vecinos no 
han experimentado 
perdida de 
circulación se 
sospecha de 
fracturas inducidas. 
 
Incremento marcado 
en la presión de 
bomba. 
 

 
Ocurre 
solamente en 
calizas. 
 
La pérdida de 
retorno es 
repentina y 
completa. 
 
La tasa de 
penetración 
puede disminuir 
antes de la 
perdida. 
 
Se observa un 
aumento de 
peso en el 
gancho debido a 
la sarta y una 
disminución de 
peso aplicado 
sobre la 
barrena. 
 

 
Disminución gradual del 
nivel de fluido de 
perforación en los 
tanques. 
 
La pérdida puede ser 
completa si se continua 
la perforación. 
 
Se debe considerar la 
permeabilidad de la 
formación. 
 
El nivel de fluido de 
perforación en el anular 
se mantiene con las 
bombas paradas pero 
desciende al desahogar 
la presión. Por lo general 
la pérdida se incrementa 
al reiniciar la circulación. 

 

El control apropiado para prevenir la pérdida de circulación incluye mantener el agujero lleno 

para prevenir un influjo, evitar el atascamiento de tubería, sellar las zonas de pérdida y vigilar 

cautelosamente la circulación.  

Generalmente, las pérdidas pueden ser corregidas añadiendo materiales especiales para 

pérdida de circulación al fluido de perforación, ya que los sólidos que contienen dichos 

materiales son más grandes que los usados en los fluidos de perforación convencionales, es 

por ello que sellan las zonas de pérdida. Pueden ser fibrosos (papel, semillas de algodón), 

granulares (conchas de nueces) o en hojuelas (mica). 

Tabla 50. Formaciones propensas a generar pérdidas de circulación. 
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Las pérdidas totales por su parte requieren un fluido de perforación especial o un tapón de 

cemento para sellar la zona.  

Otras medidas preventivas son minimizar la presión de fondo ejerciendo buenas prácticas de 

perforación que mantengan los aumentos bruscos de presión al nivel de la presión de 

fractura y de formación, o interrumpiendo la circulación del fluido de perforación por varios 

intervalos de tiempo durante los viajes de tubería. Esta acción generalmente se aplica 

cuando se paran repentinamente las bombas puesto que con ello se generan grandes 

aumento de presión. 

5.2.3. Atascamiento de la tubería en el agujero. 

El atascamiento de tubería es un problema que ocurre cuando la sarta de perforación, el 

revestidor o una herramienta no puede ser movida hacia adentro o hacia afuera del agujero 

una vez insertada en éste y en algunos casos tampoco puede ser rotada.  

La gravedad del problema puede variar desde un inconveniente menor a complicaciones 

mayores que pueden traer resultados considerablemente negativos, como la pérdida de la 

columna de perforación o la pérdida total del pozo. Un gran porcentaje de los casos de 

atascamiento de tubería terminan exigiendo la desviación del pozo alrededor de la sección 

donde se produjo el atascamiento y la perforación de un nuevo intervalo.  

Cuando se presenta este problema durante la perforación del pozo deben emplearse 

operaciones especiales para lograr liberar la tubería. El procedimiento a emplear depende 

directamente del tipo de atascamiento y de las condiciones bajo las cuales ocurrió. 

En muchos casos el atascamiento de tubería es considerado como uno de los problemas 

más costosos y que genera mayor pérdida de tiempo durante las operaciones de 

perforación. Para prevenir y corregir los problemas de atascamiento de tubería es necesario 

conocer las causas que los originan, de manera que puedan ser aplicadas las medidas 

preventivas y tratamientos apropiados a cada situación en particular puesto que muchas 

veces una acción inadecuada pudiese agravar el problema.  

El atascamiento de la tubería de perforación es causado por las condiciones del agujero y el 

diferencial de presión creado entre la columna de perforación y la formación, por lo que se 

clasifica en dos tipos: atascamiento diferencial y atascamiento mecánico. El porcentaje de 
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incidentes en cada categoría depende del tipo de agujero y de las condiciones de la 

perforación. 

 Atrapamiento diferencial. 

El atascamiento de tubería debido a un diferencial de presión ocurre cuando la sarta se 

incrusta en un enjarre sólido de fluido de perforación que se encuentra en una zona 

permeable y es retenida en ese lugar debido a una diferencia de presión creada por un sobre 

balance en la columna hidrostática. Este tipo de atrapamiento ocurre principalmente cuando 

la tubería está estacionada en el agujero durante un periodo corto de tiempo, tal como 

cuando se hacen conexiones o se realizan registros y se identifica por la circulación libre del 

fluido de perforación alrededor de la zona de atascamiento y la ausencia de movimiento 

ascendente y descendente. Solo se puede realizar estiramiento y torque de la tubería. 

 

 

El atrapamiento diferencial sólo puede ocurrir en formaciones permeables como areniscas, 

donde se forma el enjarre del fluido de perforación. Esto no ocurre en formaciones de baja 

permeabilidad como las lutitas, donde normalmente el enjarre del fluido de perforación no se 

forma.  

En general, cuando ocurre el atrapamiento de tubería incrementa significativamente el torque 

en la tubería y se observa incremento en el arrastre. Cuando esto ocurre, se pueden aplicar 

diferentes procedimientos. Uno es, usar el martillo, si el ensamblaje de fondo lo tiene. Si 

Figura 51. Pegadura diferencial. 
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después de 5 a 10 impactos no queda libre se debe seguir golpeando mientras se prepara 

una píldora o bache de aceite para colocarlo alrededor de la sección atascada, y otra 

solución es trabajar la sarta sin circulación ya que a medida que se aumenta la circulación, 

aumenta la fuerza que origina el atascamiento.  

Una práctica común, es bajar el peso de la columna hidrostática hasta el mínimo posible 

para mantener el control del pozo y su estabilidad, nunca reducirla si existe la posibilidad de 

que ocurran problemas adicionales.  

Para liberar la tubería atascada en el pozo y tomar las medidas adecuadas para solucionar el 

problema es necesario conocer la profundidad a la cual ocurrió el atascamiento de la tubería. 

Para ello se determina la longitud de tubería libre puesto que dicho valor es igual a la 

profundidad de atascamiento de tubería.  

 Atrapamiento mecánico 

El atrapamiento mecánico se ocasiona por una obstrucción o restricción física en el pozo. 

Ocurre generalmente durante el movimiento de la sarta y se manifiesta por la circulación 

restringida del fluido de perforación a superficie. Sin embargo se observa una cantidad 

limitada de movimiento ascendente/descendente o libertad de movimiento rotatorio.  

El atrapamiento mecánico de la tubería es clasificado en dos categorías principales; 

empaquetamiento del pozo y puenteo y perturbaciones de la geometría del pozo.  

 Empaquetamiento de pozo y puenteo. 

El empaquetamiento del agujero se relaciona con sólidos de la formación (recortes o 

derrumbes) asentados alrededor de la sarta de perforación, mientras que el puenteo del 

agujero se refiere a pedazos grandes de formación dura, cemento o chatarra que caen 

dentro del pozo y obstruyen la sarta de perforación causando atascamiento de la tubería.  

Los empaquetamientos y puenteos formados durante el atascamiento de tubería son 

causados por recortes depositados, inestabilidad de lutitas, formaciones fracturadas y 

falladas, formaciones no consolidadas y cemento o basura en el pozo.  
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Recortes Depositados: Si los recortes no son retirados del pozo, se acumulan en 

éste, causando empaquetamiento, generalmente alrededor del conjunto de 

ensamblaje de fondo (BHA), lo cual ocasiona el atascamiento de la tubería. Este 

problema ocurre frecuentemente en las secciones ensanchadas, donde la velocidad 

anular es más baja. En los pozos desviados, los recortes se acumulan en la parte 

más baja y pueden caer dentro del agujero, causando empaquetamiento. 

 

 

Inestabilidad de las Lutitas: Las lutitas inestables causan la obstrucción y 

atascamiento de la tubería de perforación cuando caen dentro del pozo. Se clasifican 

en lutitas reactivas y lutitas presurizadas.  

Las lutitas reactivas son sensibles al agua, cuando estas la absorben se someten a 

esfuerzos y tienden a hincharse dentro del pozo. 

 

Figura 52. Pegadura por recortes. 
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Por otra parte, las lutitas presurizadas se someten a esfuerzos mecánicos por 

diferentes factores, incluyendo el peso de la sobrecarga, los esfuerzos in-situ, el 

ángulo de los planos de estratificación y los esfuerzos tectónicos. Cuando son 

perforadas con una densidad de fluido de perforación insuficiente, se desprenden 

dentro del pozo. 

 

 

Formaciones Fracturadas y Falladas: Son formaciones frágiles mecánicamente 

incompetentes. Son especialmente inestables cuando los planos de estratificación se 

inclinan hacia abajo con altos ángulos. La presión de bombeo, torque y arrastre 

aumentan cuando el pozo está sobrecargado de lutita derrumbada, por lo que es 

Figura 53. Inestabilidad de lutitas. 

Figura 54. Derrumbe de pozo. 
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necesario mantener las propiedades adecuadas del fluido de perforación para 

asegurar la buena limpieza del pozo. 

 

 

Formaciones no Consolidadas: Las formaciones no consolidadas no pueden ser 

soportadas únicamente por el sobrebalance hidrostático; se encuentran en niveles 

poco profundos. El torque, arrastre y relleno sobre las conexiones son indicadores 

comunes de estos problemas. 

   

 

 

Figura 55. Perforación en formaciones frágiles. 

Figura 56. Perforación en formaciones no consolidadas. 
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 Perturbaciones en la geometría del pozo. 

El atascamiento mecánico de la tubería por perturbación en la geometría del pozo se 

produce cuando el diámetro y/o ángulo del pozo en relación con la forma y rigidez del BHA 

no permite el paso de la sarta en el pozo. En consecuencia, mientras más grande sea el 

cambio de ángulo o de dirección del pozo, más alto será el riesgo de atascamiento mecánico 

de la tubería puesto que la fricción y el arrastre aumentan la severidad del problema. 

 

 

Una vez que ocurre el atascamiento, la fuerza de tensión y rotación a la cual es sujeta 

continuamente la tubería aumenta la fricción con las paredes del pozo desgastando la 

formación y creando una ranura al lado del pozo. Cuanto más largo sea el intervalo por 

debajo de la pata de perro y la severidad de la misma, más grande será la carga axial a la 

cual se expone la tubería y aumenta significativamente la posibilidad de atascamiento  

 

Figura 57. Comparativa entre riesgo de atascamiento mecánico y la inclinación de pozo. 
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Durante la metida del liner de 7 pulgadas al agujero de 8 1/2 pulgadas se presentó que la 

tubería dejo de rotar y se presentó un ligero taponamiento de liner, esto debido a los 

recortes. Una de las principales causas que aquejan este problema es la mala circulación de 

pozo o que no se le da el tiempo necesario para que este mismo alcance su punto máximo 

de limpieza.  

Otro problema que se relaciona a lo anterior, fue el atrapamiento de la sonda de registros 

geofísicos usada en la toma de Inducción multi profundidad y geometría de pozo (ACTR – 

DRCAL). Este atrapamiento se presentó a la profundidad de 5320 metros durante la etapa 

de 5 7/8 pulgadas. La liberación de la sonda se llevó a cabo mediante la activación del 

martillo en 2 ocasiones.  

 

5.3. Arranque de pozos. 

Es la entrada no deseada al pozo de los fluidos de formación, (agua, petróleo o gas) cuando 

la presión hidrostática originada por la columna del fluido de perforación no es suficiente para 

mantener los fluidos de formación. No todos los fluidos desde la formación son arremetidas 

ya que pequeñas cantidades de gas, agua o petróleo pueden filtrarse en el pozo proveniente 

de alguna formación mientras se perfora o se efectúan viajes. Un flujo continuo proveniente 

de formaciones más permeables normalmente puede ser manejado con equipos y 

procedimientos de perforación bajo balance sin ser considerado una arremetida. Si la 

arremetida es reconocida y controlada a tiempo, puede ser fácilmente manipulada y 

circulada fuera del pozo en forma segura. Como una arremetida podría suceder en cualquier 

momento, se está en condiciones de reconocerla, identificarla y reaccionar ante todos los 

indicadores. Estos indicadores permiten saber tanto si las condiciones para una surgencia 

existen o si en el pozo puede estar ya en una arremetida.  

 

5.3.1. Indicadores de arranque del pozo. 

Existen varios indicadores o signos de aviso que se observan en superficie cuando  ocurre 

un arranque mientras se está perforando o durante viajes de tubería. Sin embargo, no todas 

las señales identifican un arranque positivamente. Dichas señales ponen en alerta al 
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personal sobre una situación anormal, que puede ser un arranque  en proceso. El personal 

de perforación debe poseer los conocimientos teóricos y el entrenamiento práctico que le 

permita reconocer e interpretar estas señales, para decidir un cierre temprano del pozo con 

un mínimo influjo de la formación. Esto disminuye las probabilidades de daño en el pozo, 

minimiza las presiones de cierre y facilita el control posterior del pozo.  

 Aumento en la Tasa de Penetración: Un cambio en el ritmo de la perforación se 

debe principalmente a cambio en el tipo de formación que se perfora, siempre y 

cuando el peso sobre la barrena y la velocidad de rotación se mantengan constantes. 

También si disminuye el diferencial de presión entre la presión de la columna 

hidrostática y la presión de la formación, lo cual ocurre al penetrar una formación de 

mayor presión. Esto produce un aumento en la tasa de penetración, 

independientemente de que las variables de perforación y el tipo de formación 

atravesada permanezcan constantes.  

 Ganancia en los Tanques: Un aumento repentino en el nivel de tanques es un signo 

de que está ocurriendo un arranque de pozo. Esto se debe a que la entrada de fluido 

al pozo, desde una formación, desplaza parte del fluido que está en el espacio anular 

y ocasiona un aumento en el nivel de los tanques.  

 Aumento en la Tasa de Retorno: Si se mantiene constante la tasa de bombeo el 

flujo ascendente por el espacio anular debe ser constante. Pero si el flujo anular 

aumenta sin un cambio en la tasa de bombeo, entonces el flujo adicional es 

ocasionado por descarga de fluidos de la formación al pozo.  

 Cambio en la Presión y Velocidad de las Bombas: La señal inicial en la superficie 

de que el arranque de pozo está en proceso puede ser un aumento momentáneo en 

la presión de la bomba. Este aumento raras veces es percibido debido a su corta 

duración, pero es registrado en los instrumentos de control. Posteriormente la entrada 

de fluidos livianos de la formación hace que la presión hidrostática en el anular baje 

progresivamente. La bomba no tiene que levantar una columna tan pesada como 

antes y la presión de esta tiende a disminuir mientras que la velocidad de bombeo 

aumenta.  

 Fluido de Perforación Contaminado con Gas: Cuando se detecta en superficie que 

el fluido de perforación ha sido contaminado por gas puede ser una señal anticipada 

de un arremetida. Sin embargo, no es un indicador definitivo ya que primero debe 

verificarse si no se ha registrado una ganancia en los tanques o si el pozo no fluye 
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con las bombas paradas, de lo contrario no se puede asegurar que esto sea un 

indicador confiable de una arremetida. 

Durante las etapas de perforación, las pérdidas de circulación y pérdidas de lodo hacia la 

formación estuvieron presentes. De acuerdo a las características presentadas durante estos 

eventos cualquiera puede decir que se trata de un arranque de pozo. Eventos como aumento 

del volumen de presas, cambio en presiones de bombeo repentino y pérdidas de circulación 

hicieron constar que se trataba de un arranque de pozo. Una vez delimitados todos estos 

puntos,  se logra entender que se trataba de fuelleo de pozo, lo que se traduce a una 

aportación de fluido de perforación que previamente se había acumulado en la formación 

hacia superficie.  

Los caudales generados en la temblorinas y los que llegaban a las presas de lodo, se 

construían con un flujo de mayor a menor grado, además de que las pérdidas se continuaron 

presentando a lo largo de toda la etapa hasta la cementación. Todos estos datos se usaron 

para la determinación de soluciones con el fin de disminuir la pérdida de fluidos y controlar 

las pérdidas de circulación.  

Para la etapa con barrena de 8 1/2 pulgadas la perdida de fluido fue prácticamente inducida 

al iniciar esta etapa con una densidad de lodo mayor a la permitida por lo que la acción 

inmediata fue la disminución de la misma y controlar este evento. Aun cuando la densidad 

disminuyó, la pérdida continuó presentándose, lo que orilló a iniciar el debate de continuar 

bajando la densidad o mantenerla y continuar con la perforación. Al disminuir la densidad 

nuevamente, las zonas más altas comenzarían a aportar hacia el pozo (hablando de fluidos 

de formación e inclusive derrumbe de pozo) por lo que se decidió continuar la perforación 

con la densidad que se tenía. 

Para la etapa de 5 7/8 pulgadas se hizo uso de equipo de perforación bajo balance, lo que 

abarca la inyección de nitrógeno en el pozo con disminución de la densidad del lodo y 

aligerar la columna de fluidos, evitando así continuar con la aportación hacia la formación. A 

pesar de haber tomado estas medidas, las pérdidas de fluidos continuaron presentándose a 

lo largo de la etapa, con clara disminución pero siempre vigentes. 
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CONCLUSIONES 

La reparación de pozos en la región Sureste, específicamente en el estado de Tabasco, ha 

tomado fuerza desde algunos años, y esto se debe a que es una muy oportunidad para la 

producción de pozos a un bajo costo y ahorro de tiempos que pueden convertirse en tiempos 

efectivos durante las reparaciones de pozos y reentradas. En el caso de la reentrada al pozo 

Mora 24, fué una muy buena oportunidad para aprovechar un pozo que en su momento no 

había producido fluidos y que en esta nueva oportunidad se buscó producir hidrocarburos 

evitando etapas problemáticas y altos costos.  

Con cientos de pozos que se han encontrado bajo este concepto, se han presentado 

resultados satisfactorios que promueven cada vez más la frecuencia con la que se realiza 

este tipo de operaciones.  

De acuerdo a datos otorgados por Petróleos Mexicanos, se presentan las siguientes listas 

con la cantidad de pozos que se han presentado bajo el término de reparación de pozos. 
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Estadística de reparación de pozos 2013 

Gráfica 11. Estadística de reparación de pozos en el año 2013. 
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Enfocándose en la reparación del pozo Mora 24 REE,  con la apertura de la ventana en la 

tubería de revestimiento de 9 5/8” se logró evitar zonas y formaciones conflictivas que 

podrían haber generado dificultades y problemas que al final aumentan los tiempos y costos 

para Petróleos Mexicanos. Esta reparación fue una operación complicada; muchos aspectos 

no contemplados se presentaron y los tiempos comenzaron a aumentar, algunas 

operaciones no se programaron y otras más que estaban programadas no se llevaron a 

cabo. Aunque solo fueron dos etapas a perforar, la más complicada fué la etapa de 8 ½ 

pulgadas dado las pérdidas de fluido de perforación que se presentaron a lo largo de la 

etapa. Los problemas continuaron mientras la tubería de revestimiento se colocaba en 

posición; esta problemática se logró resolver sin elevar los tiempos por lo que se continuo 

con normalidad en la operación de cementaciñon y a continuación con las operaciones. 

La etapa de 5 7/8 se presentar como la menos conflictiva, pero el uso de nitrógeno en el lodo 

de perforación y la perforación bajo balance son operaciones bastante complicadas y 

delicadas. Durante la perforación de esta etapa, el nitrógeno es un agente muy importante en 

la densidad del lodo de perforación; se consideró y proyectó una profundidad en la que  la 

densidad empieza a descender para mantener en equilibrio la presión entre el fluido y la 

formación. El “desfondo” del pozo fue el primer indicio de que la densidad debería ser 

disminuida para poder continuar con la perforación, además de que ya se habían generado 

las indicaciones y recomendaciones pertinentes en esta etapa.  

Realizando una comparativa mediante el programa de reparación de pozo y las actividades 

realizadas, se puede establecer un cumplimiento de actividades de aproximadamente el 

80%. Profundidad de asentamiento de la tubería de revestimiento, viajes, tuberías de 

revestimiento usadas y cementaciones fueron algunas de las actividades que no se lograron 

cumplir de acuerdo a lo programado y en las que existieron cambios inclusive al momento de 

realizarlas. Las profundidades de asentamiento no fueron las establecidas; al variar la 

profundidad donde se asentaría la tubería de revestimiento de 7” (5182 metros) varió 

completamente la profundidad de asentamiento de la tubería de revestimiento de 5” (5580 

metros).  La continua reprogramación de estos parámetros alargó, no en gran medida, los 

tiempos de operación y aumentó los costos generados.  

El objetivo del pozo, la producción en KI, se mostró débil debido a que los intentos por la 

estimulación en la producción de fluidos económicamente consumibles en un campo que 

está depletado se tornaron casi nulos. Se puede pensar que la estimulación es un medio 
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efectivo de producción, y que perteneciente a la recuperación mejorada de aceite, debe 

poner en producción el pozo; son muchos los factores que afectan la producción iniciando 

con la permeabilidad y la porosidad de la roca, además de que cantidad de fluidos hay 

almacenada en la roca. 
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