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OBJETIVO: 

 

Presentar una alternativa para la explotación de yacimientos costa afuera 

localizados en los litorales del Golfo de México perteneciente a nuestro país con la 

perforación de pozos de alcance extendido analizando lo conveniente  que resulta 

esta práctica ya que el área de contacto de los pozos de alcance extendido con el 

yacimiento se incrementa, comparado con pozos verticales, así también se 

incrementa la producción para ser más efectivos en yacimientos de aceite pesado y 

naturalmente fracturados. 
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RESUMEN: 

 

 

En la presente tesis se menciona la perforación de pozos con equipos flotantes 

explicando  lo que se requiere son: tipo de equipos,  herramientas no convencionales, 

geopresiones, jetting, cementaciones, etc... 

 

 

También tratamos la perforación de pozos de alcance extendido donde se menciona: 

torque, arrastre, arreglos de tuberías de revestimiento, cementaciones, motores de 

fondo, etc... 

 

 

Además juntamos estas dos practicas de perforación para un caso en el que se tiene 

que perforar un pozo con objetivo marino haciendo un análisis técnico-económico 

comparando la perforación de dos pozos con ambas  prácticas para demostrar cual de 

las dos es la mas viable y al menor costo posible. 
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SUMMARY: 
 
 

 

In this present thesis it’s mentioned the floating equipment drilling which are: equipment 

type, unconventional tools, geosteering, jetting, and cementations. 

 

 

We also mention the extended reach drilling like: torque, dragging, casing, 

cementations, and positive displacement mud motor 

 

 

Besides we put together this two drill practices for a case that a well must be drilled with 

a marine target making a technical and economic analysis comparing the drill of two 

wells with both practices to prove wich one is the most reliable and the one with low 

cost. 
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INTRODUCCION 

 

En el mundo la demanda de hidrocarburos ha crecido de una manera exponencial  y 

debido a la declinación  en la producción del combustible en yacimientos terrestres 

a lo largo de la historia de la industria petrolera, se ha optado por la búsqueda de 

yacimientos mar adentro y la perforación de pozos exploratorios para el desarrollo y 

delimitación de yacimientos con capacidad productiva en México. 

En zonas de la plataforma continental, perteneciente a nuestro país, se tienen 

conceptualizadas algunas áreas, reservas que están contempladas para su 

explotación. La perforación de pozos petroleros con plataformas marinas es una 

opción para la explotación de estos yacimientos, para esto se requiere contar con 

estudios oceanográficos, geomecánicos, renta de equipos y herramientas 

sofisticadas como: plataformas marinas, sistemas de posicionamiento dinámico, 

conexiones para la comunicación de la boca del pozo hacia la plataforma, 

herramientas con software especializado, preventores de reventones marinos de 

alta capacidad, etc., por mencionar algunos, que se resume en altos costos, mucha 

logística, además de que los costos de renta  de equipos marinos han subido, sobre 

todo los riesgos y costos se maximizan tanto para la movilización hacia la 

localización, dependiendo del desplazamiento horizontal y del tirante de agua, como 

en la perforación de pozos en yacimientos encontrados bajo el nivel del mar, en 

donde es mas difícil la extracción de hidrocarburos utilizando como superficie el 

nivel del mar, donde las corrientes marinas y los cambios climáticos son factores de 

gran importancia que no podemos modificar tomando en cuenta los costos de la 

perforación con  plataformas marinas y riesgos de esta practica. 

 

 

Para esto se menciona la perforación de pozos de alcance extendido para la 

explotación de estos yacimientos, cuya perforación se hace con equipos terrestres, 

reduciendo así los costos de perforación y movilización de los equipos y materiales 

de perforación para la construcción del pozo, siendo menores comparados con la 

perforación de pozos con plataformas marinas; equilibrando los costos que genera 

la contratación de una plataforma con la tubería utilizada en los pozos de alcance 

extendido (ya que se requiere de mayor longitud de revestimiento, etc.), pero 
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generando menores riesgos para el personal involucrado en las operaciones de 

perforación y movilización de los equipos. 

 

En esta tesis se presenta un análisis de la perforación de pozos con plataformas 

marinas y perforación de pozos de alcance extendido comparando los costos de 

estas dos practicas. 
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Figura 1.- Esquema que compara la perforación de pozos 

de alcance extendido con la perforación desde 

plataforma  marina. 
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CAPITULO I ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA 

PERFORACION DE POZOS CON PLATAFORMA MARINA. 

Este concepto comienza a utilizarse a partir de 1947, en 1961 se instalo el primer 

árbol a una profundidad de 17 m. Pero el verdadero progreso ocurrió en los 

sesenta, cuando inició la producción del campo Cognac en el Golfo de México, con 

un tirante de agua  de 312 m. 

La actividad de perforación y evaluación  de pozos con equipos flotantes en México 

inició en el año 1976 utilizando barcos perforadores (Reforma, Río Panuco, 

Discoverer, etc.), plataformas semisumergibles (Muralla, México, Mata Redonda, 

etc.), principalmente en aguas someras. En el año 2003, con el pozo Chuctah-201 

se alcanzó la profundidad de 500 metros de tirante de agua, con lo cual se 

incursionó en aguas profundas. Durante los años restantes se ha estado trabajando 

en tirantes de agua mayores de 600 m, y a partir del 2008 se tiene actividad en un 

tirante mayor de 1000 m (1118 m) con el pozo Tamha-1. La profundidad de los 

pozos ha tenido variación. 

A medida que los pozos se ubican en tirantes de agua más profundos, se aplican 

diversas tecnologías. 
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CAPITULO II PERFORACION DE POZOS MARINOS. 

 

La planeación  de un pozo submarino es similar a la planeación de un pozo en 

tierra. Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre ambos casos. La 

planeación de un pozo es un proceso ordenado que requiere que algunos aspectos 

sean desarrollados antes de diseñar otros. La principal consideración es la 

economía. Por lo tanto, la estimación y control del costo es un requisito importante. 

La optimización exige el mayor beneficio técnico al menor costo posible. 

El proceso de planeación de un pozo incluye las siguientes etapas: 

 

• Recopilación de información. 

 

• Determinación de geopresiones. 

 

• Determinación  de las profundidades de asentamiento de las tuberías de 

revestimiento. 

 

• Determinación de la geometría del pozo. 

 

• Diseño y selección de los fluidos de perforación. 

 

• Selección de barrenas. 

 

• Diseño de tuberías de revestimiento. 

 

• Diseño de la cementación de las tuberías de revestimiento. 

 

• Diseño de sartas de perforación. 

 

• Selección del equipo de perforación. 

 

• Estimación de costos y control del proyecto. 



______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 6

Datos requeridos para planear la perforación. 

 

Una vez seleccionada la localización a perforar, se tiene que proceder a recopilar la 

información posible para el pozo en cuestión. Primero se deben establecer los 

objetivos geológicos del pozo de interés. Una vez establecidos se debe recopilar la 

información de los pozos vecinos. Por otro lado, se requiere información adicional 

para el caso de los pozos submarinos. Dicha información incluye el tirante de agua, 

condiciones del lecho marino, tipo de plataforma a utilizar y parámetros 

oceanográficos y climatológicos. 

 

Determinación de las geopresiones. 

 

Las presiones presentes en el subsuelo se clasifican en: 

 

• Presión de confinamiento o sobrecarga. 

 

• Presión de formación o poro. 

 

• Presión de fractura. 
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Figura 2.- Gráfica de presión vs. Profundidad. 

 

 

 

Figura 3.- Representación de la estructura geológica. 
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Determinación de las presiones de sobrecarga y formación. 

 

La presión de sobrecarga se calcula a partir de la densidad combinada de la matriz 

rocosa y de los fluidos contenidos en los espacios porosos. 

                                                                                              

                                                                                             (1) 

 

Donde: 

 

S  = Presión de sobrecarga  ( )
2/ cmKg . 

pP  =Presión de poro   ( )
2/ cmKg . 

σ    = Esfuerzo efectivo  ( )
2/ cmKg . 

 

 

Así también para formaciones atravesadas durante la perforación para dar 

seguimiento de los parámetros: 

                                                                             

                                                                            (2) 

 

Donde fiρ  es la densidad promedio de la formación en ( )
3/ cmgr  comprendida 

entre las profundidades iD  y 1−iD  en m. 
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fiρ  Se determina en forma directa del registro de densidades de pozos de 

correlación o con la siguiente ecuación, si solo se cuenta con el registro sónico o 

información sísmica. 

 

                                                                             (3) 

  

Donde V  es la velocidad del intervalo ( )segm / . 

 

Para la zona del terciario de la zona continental del Golfo de México la sobrecarga 

es igual a 0.231 mcmKg // 2  (1 piepsi / ) dada en gradiente. Para el área marina de 

la Sonda de Campeche vale 0.224 mcmKg // 2  (0.969 piepsi / ). 

 

En el caso de pozos perforados en aguas profundas la presión de sobrecarga debe 

incluir la longitud del colchón de aire, el tirante de agua y la profundidad de los 

sedimentos de interés, además de sus respectivas densidades. 

 

Por otro lado para calcular la presión de formación se utilizan métodos sísmicos  y 

ecuaciones de correlación como: 

 

Método de Hottman y Johnson. 

 

Método Foster y Whalen. 

 

Método de Eaton. 

 

Método del exponente Dc. 

 

Estos métodos esencialmente utilizan correlaciones a partir de puntos de lutitas 

limpias relacionadas con gráficas de Tiempos de Tránsito, Resistividad vs. 

Profundidad, marcando la tendencia normal y tendencia real relacionando esos 

valores con la ecuación 1. 
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Determinación del gradiente de fractura para pozos en aguas 

profundas. 

 

La resistencia de una formación a ser fracturada depende de la solidez o cohesión 

de la roca y de los esfuerzos de compresión a los que esta sometida. El valor del 

gradiente de fractura depende de tres variables: el gradiente de sobrecarga, 

gradiente de presión de poro o formación y relación entre el esfuerzo matricial 

horizontal y esfuerzo vertical, se calcula con la ecuación de Eaton, expresada con la 

relación de Poisson como se muestra a continuación. 

 

                                                                  (4) 

 

La relación de Poisson es una propiedad mecánica de la formación que relaciona la 

deformación lateral de la roca con respecto a su deformación axial, cuando esta 

sometida a  un esfuerzo. Para calcularla se tiene: 

 

a) Registro sónico dipolar de correlación. 

                                                                      

                                                                           (5) 

 

Donde: 

 

ts    = Tiempo de tránsito de corte (microseg/pie). 

tc    = Tiempo de tránsito compresional (microseg/pie). 
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b) A partir del nomograma de Eaton, el cual se expresa en la siguiente ecuación 

para cada profundidad de interés. 

 

                                                            (6) 

 

Donde: 

 

D    = Profundidad de interés (m). 

 

 

Finalmente, se sustituyen los valores calculados en la ecuación 4 y se obtiene la 

presión de fractura. 

 

Cuando se consideran gradientes de fractura en pozos en aguas profundas, el 

gradiente de sobrecarga es una función del tirante de agua y de la densidad de las 

rocas. En realidad el tirante de agua puede llegar a ser mayor que la profundidad 

del yacimiento con respecto al fondo marino. Por esta razón, el gradiente aparente 

disminuye. 

 

Desde el punto de vista operativo, una reducción en el gradiente de fractura tiende a 

incrementar los problemas por pérdidas de circulación, reventones, pegaduras de 

tuberías, inestabilidad del agujero y costos excesivos. 

 

Asentamiento de tuberías de revestimiento. 

 

Las tuberías de revestimiento son parte integral de los pozos de petróleo, gas y de 

inyección durante los procesos de perforación, terminación y mantenimiento de los 

mismos. Evitan que se tenga flujos hacia adentro y hacia fuera de las formaciones 

geológicas. Regularmente son cementadas para asegurar una carrera continua a la 

presión de las formaciones atravesadas, es decir a las presiones fuera de la TR del 

tramo cementado. 
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Entre las funciones principales durante la vida productiva del pozo destacan las 

siguientes: 

 

• Servir de base para instalar el equipo de control superficial del pozo, como 

son los componentes del árbol de válvulas y el arreglo de preventores. 

 

• Evitar derrumbes de las paredes del pozo. 

 

• Proporcionar al pozo un diámetro conocido que facilite la corrida de tuberías, 

accesorios, herramientas, registros, etc. 

 

• Evitar la contaminación de agua dulce de formaciones someras y de 

ambientes amargos (H 2 S y CO 2 ), sal, etc. 

 

• Confinar la producción del intervalo productor y suministrar un medio de 

control de presión, tanto interna como externa. 

 

• Impedir la contaminación proveniente de otras zonas que se atraviesan 

durante la perforación del pozo. 

 

Diseño de las tuberías de revestimiento. 

 

El programa de tuberías de revestimiento (TR´s) representa uno de los elementos 

de mayor costo en la perforación y terminación de un pozo, por lo que es importante 

aplicar principios de ingeniería de diseño y análisis económicos para determinar el 

programa, de tal manera que se obtenga un diseño óptimo. Una vez que las TR´s 

se introducen a los pozos quedan sometidas a diferentes esfuerzos. 

El diseño de una sarta de Tuberías de revestimiento consiste en: 

 

a) Determinar el tamaño y longitud de las sartas de TR´s. 

 

b) Calcular el tipo y magnitud de esfuerzos a que serán sometidas. 
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c) Seleccionar los pesos y grados de TR que no fallarán al estar sujetos a esas 

cargas y esfuerzos. 

 

El objetivo del diseño es permitir el control de las condiciones esperadas y no 

esperadas del pozo, para que las sartas sean seguras y económicas. 

 

En el diseño de las TR´s, los factores fundamentales que deben considerarse para 

seleccionar los tamaños (diámetros), pesos, grados y tipos de conexiones roscadas 

aplicando criterios de ingeniería son: el colapso, la presión interna de trabajo, la 

tensión y respectivamente valores de seguridad; así como los efectos de altas 

temperaturas y agentes corrosivos contenidos en los hidrocarburos de los 

yacimientos. 

 

Las unidades flotantes actuales son capaces de perforar en tirantes de agua de más 

de 2000 m. Para tirantes grandes, aún queda por definir el diseño del pozo en sí. 

Uno de los mayores problemas es determinar la profundidad de asentamiento de las 

tuberías de revestimiento. 

 

Por lo tanto la determinación de la profundidad de asentamiento y la selección de 

cada sarta de TR´s, forman parte importante del diseño de la perforación. Por lo 

anterior, cualquier reducción en el costo de los tubulares, pueden generar ahorros 

sustanciales en el costo total del pozo. 

 

Los factores clave en la determinación de la profundidad de asentamiento de la 

tubería de revestimiento en pozos en aguas profundas son: 

 

• Gradiente de presión de sobrecarga de la formación, también del tirante 

de agua  hasta el tirante de aire arriba del nivel del mar. 

 

• Valores promedio de los esfuerzos matriciales de la formación. 

 

• Presión de la formación y densidades del fluido asociadas. 

• Gradiente de presión de fractura en la formación. 
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• Márgenes de densidad al fluido de perforación. 

 

Los gradientes de fractura son considerablemente menores en el ambiente marino 

debido a que el agua de mar reduce considerablemente el promedio de la densidad 

de sobrecarga. 

 

Las opciones que se tienen cuando el tirante de agua es mayor son: 

 

• Uso de más sartas de tuberías de revestimiento. 

 

• Conjuntos de preventores y riser’s de mayor capacidad. 

 

• Tubería de revestimiento expandible. 

 

• Sistema de doble densidad mediante la reducción de la densidad del fluido 

de perforación arriba del fondo marino. 
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CAPITULO III EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE 

PERFORACION NO CONVENCIONALES. 

 

Existen diversos equipos y herramientas de perforación que por su uso se 

consideran no convencionales. Se define como no convencionales a aquellas que 

no se utilizan regularmente en la perforación tradicional. El equipo y herramientas 

no convencionales son: 

 

• Cabezales. 

 

• BOP’s de alta capacidad. 

 

• Desviadores de flujo. 

 

• El sistema compensador de movimientos. 

 

• Sistema de riser marino. 

 

• Sistema tensionador del riser marino. 

 

• Sistema tensionador de las líneas guía. 

 

• Herramientas especiales de instalación. 

 

 

 

A continuación se describen algunas herramientas y accesorios no convencionales: 

 

 

 

 

 



______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 16

Figura 4.-Base guía. 

 

La base guía sirve de asiento para asegurar el primer housing con el  conductor. 

 

                                                                                    

            

 

 

 

 

Figura 5.-Housing de 30” o de baja presión. 

 

 

                                                                           

      

 

 

 

 

 

 

 
Comprende: 
 

• Base guía recuperable. 
 
• Indicador de nivel (ojo de 

buey). 
 

 
Aplicación: 
 
• Este se baja asentado en la base 

guía. 
• Son soldados en el conductor de 

30” y soporta la sarta de 
revestimiento. 

• Tiene orificios para permitir la 
salida del cemento al lecho marino 
durante la cementación de la 
siguiente etapa. 
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Figura 6.-Jetting Cam.                                      

 

                                                               

 

 

 

 

                                                                          

 

Figura 7.-Housing 16 ¾” o housing de alta presión.                                                                                    

 

 

                                                               

                

 

 

 

Aplicación: 
 

• Permite la corrida en la operación del 
BHA, el conductor de 30” y la base y 
la posterior operación de jetting. 

 

• Después del jetting comunica el BHA 
para perforar la siguiente etapa. 

 

 
Aplicación: 

 
• Presión de trabajo: 10000 psi. 
• El de 18 ¾”  tiene una presión de 

trabajo de 15000 psi. 
• Va soldado en la TR de 20” o 13 3/8” 

y soporta la sarta de revestimiento. 
• Soporta y provee el sello de la 

siguiente sarta de revestimiento. 
• Soporta y permite la conexión del 

arreglo de preventores. 



______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 18

Figura 8.-Conectores hidráulicos. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 9.-Conjunto de preventores. 
 
                                                                  

 
 
 

 

Aplicación: 

• Conectan el conjunto de preventores 

con la boca del pozo (abajo) y los 

preventores con el Riser (arriba). 

• Tienen una junta que provee un sello 

metal-metal entre el conector de 

abajo y el housing de alta presión y 

entre el conector superior y el 

mandril de la cima del conjunto de 

preventores. 

Comprende: 

• Preventores anular. 

• Preventores de arietes. 

• Líneas de matar y estrangular con 

válvulas. 

• Acumuladores submarinos. 

Este conjunto va asentado en  el 

lecho marino conectado en el 

cabezal de la TR superficial. 
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Figura 10.-Junta Flexible. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 11.-Conjunto de riser’s estibados. 
 
 
 
 

            

 

 
Aplicación: 

• Localizadas en la cima de los BOP’s 

entre la junta telescópica y el 

desviador. 

• Compensan el movimiento lateral de la 

plataforma. 

• Soportan 2000000 lbs de tensión. 
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Riser. 

 

• Es un conducto de la plataforma a la boca del pozo que transmite fluidos 

para la perforación y sirve como guía para correr las siguientes etapas así 

también permite la corrida de los preventores de reventones. 

• Conecta las líneas de matar y estrangular y una o dos líneas mas de control 

con el conjunto de preventores. 

• Las juntas de los riser’s son de 50’ ,75’ o 90’ de longitud y tienen 21” de 

diámetro externo para 18 ¾” de los BOP’s o 18 5/8” para 16 ¾” de los BOP´s. 

• Para su diseño considera la tensión, flexión y presión de colapso. 

 
 
 

 
 
 

Figura 12.-Junta Telescópica. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicación: 
 
• Absorbe los movimientos verticales. 
• Comprende dos barriles: el externo 

o barril bajo, es conectado a la 
junta superior del riser y contiene 
líneas de matar, estrangular y 
tensiona la plataforma, el barril 
interior es conectado al desviador. 

• Tiene dos elementos de sello entre 
los dos barriles. 

• Soporta 1000000 lbs de tensión. 
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Figura 13.-Anillo de Tensión. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 14.-Desviador. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aplicación 

• Los cables del tensionador 

del riser están junto al anillo 

de tensión en la cima del 

barril externo. 

• Pueden ser rotatorios o no 

rotatorios. 

      Aplicación: 

• Esta ubicado en la cima del 

riser. 

• Cierra el espacio anular y 

desvía el flujo de gas lejos 

del equipo. 

• Algunos sistemas 

desviadores usan el 

separador lodo/gas. 

• Pueden tener dos líneas de 

alivio. 
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Figura 15.-Tensionador del riser. 

 

 
 

Figura 16.-Compensador de movimiento. 

 

 

Aplicación: 
 

Es un sistema que mantiene la 

tensión constante en el riser de 

perforación. 

El nivel de tensión en la cima del 

riser debe ser suficiente para 

mantener la junta abajo del riser en 

operación. 

Aplicación: 

 

El compensador de movimiento 

guarda un peso constante sobre la 

barrena y permite otras operaciones 

de perforación tales como: 

asentamiento del conjunto de 

preventores, asentamiento de 

tuberías de revestimiento, pesca, 

registros, etc. 

Estos trabajos cambian la distancia 

entre el block y el gancho, como el 

movimiento de la plataforma, 

guardando la dirección de la sarta de 

perforación al pozo. 



______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 23

 

 

 

Figura 17.- Posición del equipo submarino de perforación. 

 
Base guía y housing’s de baja y de alta presión. 
 
 

 
                                                     

 

Figura 18.-En esta figura se muestra en ensamble base guía (color gris) con 

housing’s de baja (color verde) y de alta presión (color amarillo). 
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CAPITULO IV JETTING 
 

 
 

 
Figura 19.-Arreglo para realizar la perforación a chorro en aguas profundas. 

 

 
 

 
Figura 20.-Bajando sarta de perforación dentro de la sarta de                          

revestimiento con housing y base guía al lecho marino. 
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Segunda etapa 
 

 

 
 

 

 

 

                                                                                        

                                                                    
Figura 21.-Aplicación: 
 
Se perfora la etapa del conductor 

hasta la profundidad programada, se 

baja y se asienta la TR en el pozo y la 

base guía en el lecho marino en 

conjunto. 

 

Figura 22.-Aplicación: 

Se continúa perforando la siguiente 

etapa con la misma  barrena de 26”  

hasta la profundidad programada de 

la siguiente etapa de la TR 

superficial. 
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Después de haber perforado la etapa superficial se baja el revestimiento y se 

cementa, entonces se procede a bajar el conjunto de preventores comunicando a la 

plataforma marina con el riser de perforación necesario para las operaciones 

subsecuentes. 

 

Las siguientes etapas son de acuerdo al diseño del pozo por lo que solo abordamos 

las primeras dos etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.-Aplicación: 

Se levanta la sarta de perforación 

para correr la tubería de 

revestimiento superficial y 

posteriormente bajar el arreglo de 

preventores en conjunto con el riser. 
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CAPITULO V CEMENTACION DE POZOS MARINOS. 

 

El aislamiento por zonas es una preocupación grave en aguas profundas, donde los 

flujos someros de agua o flujos de gas debajo del lecho marino pueden conducir a 

problemas de control del pozo y a una serie de peligros relacionados que cuestan 

mucho dinero a la industria de exploración y producción. 

 

Los flujos someros de agua o gas tienden a ocurrir en áreas de rápida 

sedimentación, formaciones sobrepresurizadas y formaciones débiles, condiciones 

típicas de todas las provincias más importantes de aguas profundas. 

 

Estos peligros se detectan fundamentalmente mediante el análisis de datos 

sísmicos y de mediciones efectuadas durante la perforación. 

 

Los flujos someros de agua o gas afectan los sistemas de cementación de 

diferentes maneras. Primero debido a que estos flujos generalmente ocurren a 

profundidades relativamente someras respecto de la línea de lodo o superficie del 

lecho marino (152m a 762m) y en formaciones débiles no consolidadas, el sistema 

de cementación debe ser especialmente ligero de modo tal que las presiones 

ejercidas sean inferiores a la presión de fractura. El diseño de la lechada debe 

proveer control de la pérdida de fluido de 50 ml/30min API o menos para evitar 

modificar la reología o densidad de la lechada. Para reducir la posibilidad de que se 

formen canales de fluidos en el cemento, el diseño de la lechada debe minimizar la 

cantidad de agua libre y el asentamiento de partículas en la lechada. El período 

crítico de hidratación CHP debe ser breve para prevenir que fluya gas o agua en el 

cemento. Finalmente, el cemento endurecido o fraguado debe poseer baja 

permeabilidad para proveer un aislamiento en zonas efectivo y duradero. 

 

 

 



______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 28

 

 

 

Figura 24.-Invasión del fluido durante el fraguado del cemento. Las lechadas de 

cemento atraviesan cuatro etapas principales al progresar de un estado líquido a 

uno sólido (centro). La temperatura incrementa durante la tercera etapa, hidratación 

(arriba).Cuando la resistencia estática de gel de la lechada alcanza un punto 

conocido como esfuerzo cortante crítico de la pared del pozo CWSS, el gas o el 

agua de la formación puede entrar a la lechada por que la presión transmitida por la 

lechada es igual a la presión de poro de la formación (abajo). El CWSS es también 

el punto de comienzo para el período crítico de hidratación CHP. El final del CHP 

ocurre cuando la matriz del cemento es lo suficientemente impermeable para 

prevenir la migración de gas o fluido. En consecuencia, un CHP corto es una de las 

características clave que una lechada de cemento debe poseer cuando existen 

peligros de flujos someros de agua o gas. 
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Figura 25.-Aspectos críticos de las operaciones de cementación en áreas de 

flujos someros de agua y gas. El CWSS para un espacio anular con fluido de 

perforación y cemento, descrito en la ecuación (arriba), es principalmente una 

función de los parámetros del pozo y es independiente de la mayoría de las 

propiedades de la lechada, excepto de la densidad de la lechada. El CHP, que 

comienza a Tc y termina en Tf, refleja el desarrollo de la resistencia estática del gel, 

o cuán rápido se gelifica la lechada luego del cese del bombeo. Los operadores de 

aguas profundas buscan típicamente lechadas de cemento que minimizan el CHP, 

especialmente en áreas con flujos someros de agua o gas. 

 

Al igual que otras tecnologías aplicadas en aguas profundas, la cementación de 

pozos ha avanzado rápidamente, y ahora se hallan disponibles múltiples soluciones 

para contrarrestar y aislar los flujos someros de agua y gas. En algunos proyectos 

de desarrollo se escogen cementos energizados para cementar formaciones 

débilmente consolidadas. Estas lechadas incorporan nitrógeno u otro gas inerte en 

un sistema convencional de cemento Pórtland para reducir la densidad de la 

lechada en la localización del pozo, buen control de pérdida de fluido y desarrollo 

satisfactorio de la resistencia a la compresión a bajas temperaturas, pero los 

sistemas de cementación energizados requieren equipo adicional, además del gas 
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apropiado. En áreas remotas, el costo y los requisitos logísticos generalmente 

exigen otras opciones. Además, las lechadas energizadas tienden a incrementar la 

permeabilidad del cemento fraguado, lo cual es indispensable para un aislamiento a 

largo plazo. 

 

Otra opción, el cemento con yeso de fraguado rápido, también conocido como 

cemento argamasa o cemento fraguado 60:40 que muestra un ángulo recto en la 

carta del consistómetro, puede ser efectivo para las TR’s fraguando en ambientes 

de baja temperatura. Sin embargo, este tipo de cemento se vuelve complicado y 

costoso a la hora de mezclar y bombear. La parte 60:40 del nombre se refiere al 

hecho que un saco de mezcla contiene 60% de yeso en peso. El otro 40% es 

cemento Pórtland clase C. La densidad de la lechada base de estos sistemas es de 

1.89 gr/cc, de modo que la lechada se debe energizar si se requiere una densidad 

menor. El yeso fragua rápidamente, de modo que un aspecto clave de planificar y 

ejecutar estas tareas consiste en retardar correctamente la lechada de manera que 

no fragüe antes o durante las operaciones de bombeo. 

 

 La ventaja clave del cemento con yeso es que el fraguado rápido previene la 

migración de fluido dentro del cemento, pero esta ventaja trae muchas desventajas. 

La calidad del yeso es altamente variable, de modo que cada mezcla debe ser 

rigurosamente probada antes de comenzar la tarea. Además, la lechada es 

propensa a la contaminación en tanques y equipos de bombeo, lo cual exige un 

trabajo extra para limpiar todos los equipos. Muchos operadores prefieren evitar 

utilizar múltiples sistemas de cementación por que el espacio para almacenamiento 

y dispositivos en equipos de perforación de aguas profundas es limitado. Debido a 

que los cementos con yeso se usan típicamente en secciones someras, se debe 

disponer de otro sistema de cementación para las secciones mas profundas. 

 

 

La tecnología a solución de la cementación en aguas profundas ofrece un 

rendimiento similar a los cementos con yeso pero simplifica la logística.  

 

Estos sistemas incorporan un dispersante sin retardante y un acelerador de 

fraguado de cemento; éstos sirven para acortar el tiempo de transición. Estos 
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aditivos son convenientes para mezclar y bombear, y son compatibles con cualquier 

cemento de pozo de petróleo o gas. También logran que las lechadas sean menos 

sensibles a pequeñas variaciones en las condiciones del pozo o a concentraciones 

de aditivos. 
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CAPITULO VI ANTECEDENTES HISTORICOS DE 

PERFORACION DE POZOS DE ALCANCE EXTENDIDO. 

 

Desde mediados de los 80´s, se ha aplicado con éxito la tecnología de perforación 

de pozos de alcance extendido alrededor del mundo, principalmente para mejorar el 

desarrollo de campos costafuera. 

Los sistemas rotativos direccionales arribaron a la escena de la perforación a fines 

de la década de 1990 recibiendo una ovación inmediata. Un pozo de alcance 

extendido, perforado durante 1997 en el campo Wytch Farm del Reino Unido, fue el 

primer pozo desviado con una extensión de más de 10 Km. perforado con esta 

nueva tecnología. 

Cabe mencionar que en marzo de 1999, total Austral, Deminex y Pan American 

Energy perforaron desde una localización terrestre en la tierra del fuego, Argentina, 

el pozo de alcance extendido que tiene el record actual en desplazamiento 

horizontal: 10 mil 585 m (34 mil 728 pies). Este pozo, el Cullen Norte Núm. 1, tiene 

una profundidad total de 11 mil 184 m, una profundidad vertical verdadera de 1,660 

m y fue perforado en 142 días. 

 

La perforación de largo alcance es una metodología compleja que desalienta a 

muchos operadores. En años atrás en que el precio del petróleo no superaba los 30 

dólares, pocas compañías se embarcaban en este tipo de emprendimientos y 

abandonaban los yacimientos a pesar de la certeza que podían tener presencia de 

hidrocarburos. Pero al nivel actual de los precios del crudo los operadores vuelven a 

considerar los yacimientos abandonados y a investigar y desarrollar tecnologías que 

le brinden rentabilidad en perforaciones complejas. 
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CAPITULO VII PERFORACION DE ALCANCE EXTENDIDO. 

 

Consideraciones Generales de Diseño. 

 

Debido a que minimizar costos de producción es un objetivo común y global, las 

ventajas de este tipo de pozos son ahora más evidentes. El incremento del 

desplazamiento horizontal incrementa significativamente el área en contacto con el 

yacimiento. Esto minimiza el número de plataformas, reduce o elimina la necesidad 

de pozos marinos y permite el acceso a áreas inaccesibles. 

 

 

 

 

 

Figura 26.-Comparación de área de contacto con el yacimiento entre un pozo 

de alcance extendido (arriba) y un pozo vertical (abajo). 

 

 

Para la planeación de este tipo de pozos, los principales aspectos a considerar son: 

 
• Patas de perro. 

• Fuerzas de contacto a través de la sección de incremento de ángulo. 

• Torque y arrastre de la sarta de perforación. 

• Pandeo de la sarta de perforación. 

• Limpieza del agujero. 
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• Estabilidad mecánica del agujero. 

• Tortuosidad de la trayectoria. 

 

 
Patas de perro y fuerza de contacto. 
 
 

Desde principios de los sesenta, se descubrió que las patas de perro y la tensión 

que sufría la sarta a través de las mismas eran las principales causas de fatiga en la 

tubería. En efecto, si se perfora un agujero con un incremento de 0 a 3° a un ritmo 

de 1°/30 m es mayor la afectación de otro con un incremento de 0 a 3° a un ritmo de 

10°/30 m. 

 

De análisis cuantitativos se demostró que la fuerza de contacto es directamente 

proporcional al desgaste en la tubería y al torque. 

 

Para una profundidad medida dada, la carga de tensión superficial proveniente del 

colgado de peso, disminuye al incrementar el ángulo del pozo, debido al incremento 

de soporte de pared. Sin embargo la torsión y arrastre se incrementan a medida que 

aumenta el ángulo del agujero. Bajo estas circunstancias, el límite de carga es 

probablemente su capacidad de torsión. 

 

Modelos de torque y arrastre. 

 

Como resultado de la investigación en materia de perforación direccional se han 

desarrollado modelos para predecir el torque y arrastre, los cuales emplean un 

coeficiente de fricción y la fuerza de contacto. Empleando un modelo como éste, el 

ingeniero de diseño puede efectuar un gran numero de corridas con diferentes 

trayectorias con el fin de optimizar el torque y arrastre. 

 

En los años 80, los desplazamientos horizontales de los pozos de alcance 

extendido se incrementaron notablemente. Se vieron los beneficios al utilizar un 

incremento en la trayectoria y mantenerse, con ritmos de incremento bajos 

(menores a 2°/30 m). Aunque el empleo de un ritmo de esta magnitud incrementa 
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ligeramente el ángulo tangente y la profundidad desarrollada, el torque y el arrastre 

son minimizados. 

 

Al reducir la fuerza de contacto se minimiza la pata de perro y la tensión en la sarta 

de perforación; se disminuye el torque, arrastre y por lo tanto el desgaste en la TR. 

 

Coeficiente de Arrastre. 

 

Los programas de torsión - arrastre utilizan un coeficiente de fricción asumido, que 

inicialmente se basa en la experiencia, utilizando el sistema propuesto de fluidos de 

perforación cualquiera que sea. Una vez que la perforación se inicia, los programas 

pueden ser calibrados contra las cargas reales para refinar el modelo. 

Sin embargo las cargas de torsión - arrastre derivan no solo de la fricción, si no 

también de los efectos tortuosos del agujero,  aglomeración de recortes, 

hinchamiento de lutitas, atrapamiento diferencial, etc. El coeficiente de fricción, por 

lo tanto es denominado coeficiente de arrastre. Este coeficiente varía ya que ambos 

movimientos, el rotacional y el axial varían, porque la dirección del movimiento 

también cambia. 

 

Además de la fuerza de contacto diversos aspectos tienen influencia en la forma de 

la trayectoria del pozo de alcance extendido. En 1984, se demostró que con relación 

al pandeo, las altas inclinaciones ayudan a estabilizar la tubería de perforación y 

permiten llevarla en compresión sin pandeo. Este descubrimiento fue importante, ya 

que poner la tubería de perforación bajo compresión significa que es posible reducir 

la longitud del aparejo de fondo necesario para proporcionar peso a la barrena, lo 

cual ocasiona: 

 

• Reducir el torque - arrastre en la sarta de perforación permitiendo un gran 

desplazamiento. 

• Ayudar a prevenir las pegaduras por presión diferencial. 

• Reducir la caída de presión a través de la sarta de perforación, permitiendo 

usar gastos más altos para mejorar la limpieza del agujero. 

• Reducir la rigidez del aparejo de fondo mejorando el control direccional. 
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El pandeo de la tubería de perforación mientras se rota puede ocasionar una falla 

por fatiga. En pozos de ángulo alto, es necesario correr la tubería de perforación en 

compresión mecánica para colocar peso en la barrena. Sin embargo si la magnitud 

de compresión mecánica no excede la carga crítica de pandeo, entonces la tubería 

sufre poco daño. 

 

La máxima compresión mecánica en una sarta vertical debe mantenerse bajo carga 

crítica de pandeo, para asegurar que no ocurran daños por fatiga. 

 

En un pozo desviado, la carga crítica de pandeo es mayor que en una sección 

vertical, debido al soporte provisto por el pozo inclinado como tal. 

 

El factor limitante es la carga de pandeo en las secciones verticales. El problema es 

determinar en donde y a que peso en la barrena se inicia el pandeo. Si el peso 

requerido en la barrena para que ocurra el pandeo es determinado, entonces 

asumiendo que el pozo se perfora con menor peso en la barrena, el riesgo de 

pandeo puede ser disminuido. 

 

Los puntos de inicio del pandeo son: 

 

1. Junta más baja en una sección tangencial. 

2. En la sección recta del agujero, inmediatamente encima del punto de 

desviación. 

3. Sobre la longitud de la sección tangencial (iniciada debajo de la sección 

tangencial). 

 

En 1986, se investigó la influencia de la inclinación sobre la limpieza del agujero. La 

capacidad de transporte más deficiente se observo a inclinaciones entre 40° y 45°. 

Esto se presenta debido al “resbalamiento” de los recortes de regreso hacia el fondo 

del pozo. Arriba de 45°, la limpieza del agujero mejora, especialmente si la tubería 

gira mientras se circula. 

 

Con estos descubrimientos se incremento la posibilidad de perforar a alto ángulo, 

otro análisis demostró lo contrario. Se observó que conforme se incrementa la 
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inclinación, el agujero se hace más sensible al colapso y a la fractura, debido al 

estado de esfuerzos in situ. A pesar de esta nota de precaución, los pozos de 

alcance extendido tendieron a perforarse con agujeros altamente inclinados, aunque 

con ritmos de incremento bajos. 

 

Fatiga. 

 

Causas principales de la fatiga en pozos de ángulo alto: 

 

1. Pandeo de la tubería de perforación. 

 

2. Comba de los lastra barrenas. 

 

Prevenir el pandeo mientras se rota la tubería de perforación de peso normal y 

percusores de perforación operando bajo compresión mecánica, puede ser una 

preocupación. Debido al ángulo alto, muchas veces es necesario aplicar peso en la 

barrena por ambos medios, con y a través de la tubería de perforación de peso 

normal en compresión mecánica. Mientras no ocurra pandeo, los daños por fatiga 

deben evitarse. Cuando se desliza pero no se rota, cualquier pandeo que ocurra, no 

produce daños por fatiga. Sin embargo y una vez que la rotación ha sido aplicada, 

la fatiga a través del pandeo se convierte en un problema. 

 

La comba de los lastra barrenas se relaciona a la tendencia en la comba del lado 

bajo del BHA y su esfuerzo cíclico acompañante. 
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Angulo Crítico de Agujero. 

 

A medida que se incrementa el ángulo del pozo, es menos probable que el BHA se 

deslice hacia abajo debido a su propio peso. El punto en el que debe ser empujado 

para poder conseguir mas avance es denominado ángulo critico. 

 

 

                                                                                 (7) 

 

 

Donde:   

critθ   
= Ángulo crítico. 

f      = Coeficiente de arrastre de pozo. 

 

Esto se encuentra normalmente en el orden de 70-80 grados, dependiendo del 

coeficiente de arrastre como tal. 

 

Diseño de la trayectoria. 

 

El ritmo de incremento es una de las consideraciones más importantes en el diseño 

de la trayectoria. Esto impacta en el desgaste de la TR y en las magnitudes del 

torque - arrastre. Debido a esto, debe ser un factor primordial en el diseño de la 

trayectoria. 

 

Ritmo de 

incremento m30/°  

PD 

ft  
Angulo tangente  Torque 

ftlb −  

Desgaste max % 

1.00 24,632 79.00 20,003 6.00 

1.50 23,941 74.10 22,840 8.00 

2.00 23,638 71.60 24,530 10.50 

2.50 23,468 70.50 25,653 13.50 

3.00 23,358 70.10 26,165 14.50 

 

Figura 27.-Torque y desgaste como función del ritmo de incremento. 
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La tabla anterior muestra un ejemplo de la sensibilidad del torque en la sarta de 

perforación y el desgaste de la TR debido al ritmo de incremento. 

Los valores de torque - arrastre se basan en un pozo de alcance extendido con 2 

mil 622 m de profundidad vertical verdadera y 6 mil m de desplazamiento horizontal. 

La trayectoria es sencilla al incrementar y mantener un azimut constante en un 

punto de inicio de desviación de 300 m. las juntas de la tubería de perforación no 

tiene bandas duras y los parámetros de perforación se mantienen constantes en 

cada caso. 

 

Muestra cuando se varía de un ritmo de 1°/30 m a 3°/30 m el torque se incrementa 

en 31% y el desgaste de la tubería en 142%. 

 

Una variación del ritmo de incremento en una trayectoria con dos o más ritmos de 

incremento. 

 

La siguiente tabla muestra los valores de torque en la sarta de perforación y el 

desgaste en la TR para dos ejemplos de trayectoria combinada de ritmos de 

incremento, uno con 1°/30 m y 2°/30 m y otro con 1.5°/30 m y 3°/30 m. los valores 

generados abajo se basan en el mismo pozo de alcance extendido del ejemplo 

anterior. 

 

Ritmo de 

incremento m30/°

Prof, medida ft  Angulo tangente Torque 

ftlb −  

Desgaste max % 

1.0 y 2.0 24,371 75.00 22,738 6.50 

1.5 y 3.0 23,808 72.00 25,052 10.00 

 

 
Figura 28.-Torque-desgaste en función del ritmo de incremento combinado. 

 

 

Con referencia a la tabla anterior, la combinación de 1-2°/30 m muestra valores de 

torque y desgaste entre lo obtenido con los ritmos de incremento sencillos de 1°/30 

m y 2°/30,  tal como se mostró en la gráfica de “torque - desgaste en función del 

ritmo de incremento”, lo mismo sucede en el caso combinado  de ritmo de 

incremento. Una trayectoria de dos o más ritmos de incremento ofrece un término 

medio comparado con la trayectoria de ritmo de incremento sencillo. 
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Torsión. 

 

Las juntas son mas débiles que los tubos cuando están bajo torsión y su capacidad 

para una junta se toma como su torsión de conexión. Es probable que la torsión 

superficial predicha, exceda la torsión de conexión, entonces la sarta se limita a su 

capacidad de torsión y las siguientes medidas deben ser consideradas: 

 

• El diámetro y peso de las componentes en la sarta de perforación en 

secciones de ángulo alto, deben minimizarse. Esto reduce la torsión 

operativa, pero debe balancearse contra la reducción y perdidas internas de 

presión para mantener la estabilidad en la tubería de perforación a un peso 

normal. 

 

• La torsión en la conexión de la tubería de perforación se aumenta mientras la 

junta no este sobre-tensionada y su capacidad de tensión en el cuello del 

piñón, no se reduzca por debajo de lo requerido en la operación. 

 

• La tubería de perforación puede cambiarse por una tubería con juntas de 

mayor capacidad de torsión. Esta puede ser una tubería con juntas de 

tamaño estándar, que tienen OD’s mas altos e ID’s mas pequeños, si el 

modelo hidráulico lo permite. 

 

• La torsión operativa se reduce por medio de la selección del lodo, aditivos del 

lodo o el uso del equipo de reducción de tensión, por ejemplo substitutos de 

reducción de torque. 
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Juntas No-Estándar. 

 

Juntas nuevas y premium, se diseñan para ser aproximadamente del 80% tan 

fuertes en torsión, como los tubos a los cuales están soldadas. 

 

Las juntas no-estándar existen por diversas razones, siendo esencial que las juntas 

sean medidas para confirmar sus dimensiones. 

 

Las juntas no-estándar son aceptables, pero tienen valores diferentes de torsión de 

conexión. 

 

Conexiones de doble resalto 

 

Dentro de las tecnologías desarrolladas para permitir una perforación ERD más 

segura y rentable, se destacan las uniones de alto torque, en particular las de doble 

resalto, y las sartas de perforación de materiales más livianos y resistentes. Estas 

tecnologías permiten disminuir la cantidad de viajes así como las pegaduras de 

tubería y un gran número de costos relacionados con paradas y retrasos. Sin 

embargo, no es una tecnología estándar y su costo es significativamente mayor. 

Las uniones de alto torque de primera y segunda generación han estado a 

disposición de la industria por varios años. Las de segunda generación han sido la 

selección general para los pozos ERD más significativos por un buen número de 

años. Hoy se habla de conexiones de tercera generación para torque súper alto. 

Estas conexiones incorporan roscas dobles que reducen hasta en un 50% el 

número de giros necesarios para lograr su acople. 

La conexión de Grant Prideco de doble resalto GPDS (por Grant Prideco Double 

Shoulder) suministra un comportamiento mejorado sin necesidad de utilizar 

procedimientos de manejo y corrida especiales. Las características de enroscado de 

las uniones GPDS son similares a las de las conexiones API. Las dos conexiones 

giran libremente desde la iniciación hasta la posición manual de ajuste. En la 

posición manual de ajuste, el resalto externo hace el contacto. Este resalto es el 

sello primario para la unión como en el caso de la unión API.  
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Cuando la conexión se hace desde la posición manual hasta la posición de ajuste 

mecánica, la caja se comprime, la base del pin se dilata elásticamente y el resalto 

secundario de torque se engancha. El resalto secundario de torque permite una 

distribución mejorada de la carga a través de toda la sección roscada y suministra 

un incremento en la capacidad de torsión cuando se compara con las conexiones 

convencionales de las conexiones API rotatorias con resalto. 

Puesto que las funciones del resalto secundario son sólo las de un freno para el 

torque, y no un sello a presión, se puede tolerar un pequeño daño en el resalto sin 

que se afecte en forma adversa el comportamiento de la conexión. 

Factores que Afectan la Capacidad de Torsión. 

 

Todas las juntas API, son hechas de un material que tiene una fuerza de cedencia 

mínima de 120,000 psi. La capacidad de torsión de la junta, es solamente 

determinada por el tipo de conexión, ID del piñón y el OD de la caja.  

 

 

Figura 29.-Propiedades de juntas nuevas de tamaño estándar en una tubería de 

perforación de 5”, 19.5 ppf. 

 

Grado ID (ins) OD (ins) Torsión de conexión

(pies-lb) 

E 3- ¾” 6 5/8 22,840 

X 3 ½” 6 5/8 27,080 

G 3 ¼” 6 5/8 31,020 

S 2 ¾ 6 5/8 38,040 

 

  

La tabla  ilustra el impacto de las dimensiones de la junta para una tubería de 

perforación de 5”, 19.5ppf, grado S, junto con la torsión de conexión, asumiendo 

grasa de rosca estándar (factor de fricción = 1.0). 
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CAPITULO VIII CONSTRUCCION DE LA TRAYECTORIA DE 

POZOS DE ALCANCE EXTENDIDO CON MOTORES DE 

FONDO. 

 

Motores de fondo de desplazamiento positivo (PDM). 

 

El motor de fondo de desplazamiento positivo juega un papel importante en la 

construcción de la trayectoria, este es capaz de producir alto torque en la barrena a 

baja velocidad, comparado con la turbina. La velocidad baja es más adecuada en la 

perforación direccional mientras que el torque alto se acopla mejor con barrenas 

PDC agresivas. 

         

                   

 

Figura 30.-Principio de operación del motor tipo turbina (izquierda) y motor de 

desplazamiento positivo ”PDM” (derecha). 

 

 

Los motores de desplazamiento positivo son los más utilizados en la industria de 

manera que solo trataremos estos. 
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Los Motores de fondo de desplazamiento positivo (PDM) consisten de 4 partes 

básicas:  

 

1.-Ensamble de válvula vertedero. 

 

 

 

 

 

2.-Sección de poder.  

 

 

 

Figura 31.-Aplicación: 

 

Este ensamble permite el 

filtrado o drene de la sarta de 

perforación durante los viajes 

realizados. La válvula es 

calibrada a una presión 

mínima de cierre. 

Figura 32.-Aplicación: 

 

El fluido se bombea dentro del motor 

de cavidades progresivas. La fuerza 

del fluido causa que el eje del rotor 

rote en el estator. 
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3.-Ensamble de vara de conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

4.-Ensamble del soporte y eje de manejo. 

 

 

 

 

Figura 33.-Aplicación: 

 

Este transmite el torque y la 

velocidad de rotación del rotor 

al eje de manejo y barrena. 

Este va adjunto a la parte baja 

del rotor. 

Figura 34.-Aplicación: 
 

El eje de manejo esta 

dentro del soporte. 

 

El ensamblaje transmite 

empuje y rotación a la 

barrena.  
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Figura 35.-Configuración de los lóbulos de los PDM. 

 

 

Cada espiral completo del estator es llamado stage, una ligera interferencia entre el 

diámetro exterior del rotor y el diámetro interno del estator controlan el poder del 

motor. Los MPD son divididos en: baja, media y alta velocidad; esto de hace 

cambiando la afinación de los stages del motor y el número de lóbulos, resultando 

las cavidades del estator. 

 

 

Configuración 1:2 

lóbulos para alta 

velocidad y bajo 

torque 

Configuración 5:6 

multilóbulo 

Baja velocidad y alto 

torque 
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A mediados de los 80, la geometría de los motores de fondo ha permitido perforar la 

sección curva y recta sin necesidad de cambiar el aparejo de fondo, con el llamado 

aparejo “dirigible”. Existen dos tipos de aparejos de fondo dirigibles usados 

comúnmente para perforar pozos de alcance extendido. Estos son el ajustable y el 

de doble ángulo. 

 

 

 

Figura 36.-Tipos de aparejo de fondo. 

 

Estos motores están configurados para producir la excentricidad de la barrena con 

relación a la caja. Mientras se incrementa la inclinación la excentricidad se 

posiciona adecuadamente dirigiendo la sarta para generar la curva deseada. Le 

excentricidad en ambos motores de fondo es tal que cada aparejo puede ser usado 

en modo “rotatorio” sin exceder los limites de esfuerzos en el motor. 

Los motores de fondo con doble ángulo tienen menos excentricidad que los 

ajustables y están limitados a un ritmo de incremento de 4-5°/30 m, el motor de 

fondo ajustable puede configurarse a un ritmo de incremento máximo de 12-15°/30 

m. 
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Actualmente existen motores de fondo capaces de manejar 1,200 gpm con el fin de 

mejorar la limpieza del agujero. Sin embargo, se debe considerar las limitaciones de 

flujo de los otros componentes del aparejo de fondo. 
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CAPITULO IX CONFIGURACION DE TUBERIAS DE 

REVESTIMIENTO 

 

Análisis y selección de tuberías de revestimiento y juntas. 

 

Existen muchos tipos de configuraciones primarias y de contingencia. Sin embargo, 

deben tener las siguientes características: 

 

• La configuración permite llevar a cabo el diseño de la terminación. 

 

• El diseño incluye por lo menos una sarta de revestimiento de contingencia. 

 

• El agujero en la selección de producción es lo suficientemente grande para 

permitir el empleo de herramientas MWD, línea de acero o en la toma de 

registros. 

 

• El diseño permite realizar trabajos de cementación de calidad. 

 

 

La junta debe tener las siguientes características: 

 

• Si la sarta va a ser rotada mientras se cementa o al pasar por severidades de 

patas de perro, las juntas de la tubería que pasen a través de la sección de 

incremento deben tener una rosca que evite la desconexión. 

 

• Las juntas de la tubería son lo suficientemente resistentes al torque para 

permitir la rotación durante la cementación en caso necesario. 
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Configuración primaria de contingencia. 

 

A continuación se presenta un ejemplo del diseño de tuberías de revestimiento para 

un pozo de alcance extendido común. 

 

 

 

 

Figura 37.- La TR de producción en la configuración primaria y de 

contingencia es un liner de 5 ½” en un agujero de 8 ½” extendido hasta la 

superficie mediante un “TIE BACK”. 
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TR de producción. 

 

En el caso de la configuración de contingencia, se asienta un liner de 7 5/8  pg y se 

perfora un agujero de 6 1/2pg hasta la profundidad total. Asumiendo que se utiliza 

un liner de 7 5/8 se planea una T.R. de producción de 5 1/2pg en lugar de una sarta 

de 7” eliminando la necesidad de comprar T.R. de 7” y 5”. También se puede correr 

un liner como T.R. de producción, en lugar de una sarta hasta superficie, lo cual 

reduce la presión de surgencia. 

 

Una rosca apropiada para la T.R. de producción debe ser del tipo “cuña” con 

superficie metal-metal para facilitar el sello. Esta tiene un perfil con doble 

ahusamiento que resiste las cargas severas de pandeo, también permite el uso de 

toda el área de roscado como superficie de soporte a las cargas, lo cual incrementa 

su resistencia a la torsión, permite la rotación a grandes profundidades y altas 

inclinaciones. 

 

TR intermedia Núm. 2. 

 

Esta tubería en la configuración primaria es un liner de 9 5/8” en contraste con una 

sarta hasta superficie, lo cual ayuda a minimizar el brote cuando se viaja al fondo 

del pozo y la densidad equivalente de circulación al cementar; si el pozo tiene un 

punto de asentamiento de la T.R. de 9 5/8”, el aspecto práctico de manejo en alta 

inclinacion llega a ser problemático. 

 

La configuración de contingencia asume que esta T.R. no llega al fondo y se corre 

un liner de 7 5/8” de junta integral. Dependiendo de las condiciones del agujero se 

puede correr una T.R. de 7 5/8” en un agujero de 8 ½” en una sección sin escariar, 

de cualquier manera ésta tiene un claro radial reducido, lo cual resulta en una 

presión de fractura excesiva mientras se cementa. 

 

Si la T.R. de producción de 5 ½” presenta fugas, la T.R. de 9 5/8” se convierte en un 

receptáculo de presión. Por lo tanto, las juntas de esta sarta deben tener 

requerimientos de sello similares a la T.R. de 5 ½”. Es deseable un perfil de 

“gancho” en la rosca con resistencia al torque, debido a que ésta atravieza la 
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sección de incremento y permite trabajar en una pata de perro. Debido a que la T.R. 

de contingencia anterior es un liner de 11 ¾”, cualquier parte de la T.R. de 9 5/8” 

que pase a través del liner debe tener junta lisa o integral, lo que conduce a la 

selección de una rosca con sello metal-metal. 

 

TR intermedia Núm. 1. 

 

La T.R. intermedia Num. 1 normalmente se coloca en la sección de incremento y 

posiblemente en la sección tangente. Las T.R.s primaria y de contingencia son de 

13 3/8”. Una alternativa es utilizar una combinación de 13 3/8” y 13 5/8” con la 

segunda a través de la sección de incremento para proporcionar mayor resistencia 

al desgaste. 

 

La configuración de contingencia supone que la T.R. de 13 3/8” no llega al fondo y 

tiene que introducirse en un liner de 11 ¾”. En este caso, el liner debe tener una 

junta integral para permitir el paso a través de la T.R. de 13 3/8”. 

 

Si se prevén problemas al introducir la T.R. es preferible una conexión con hombro 

resistente al torque y si se considera que la T.R. puede ser jalada, la junta debe 

tener suficiente resistencia a la tensión. 

 

Si se utiliza una junta roscada con cople, se debe tener un claro radial con diámetro 

exterior en la caja que asegure el paso a través del liner de contingencia de 16”. 

 

Tubería superficial y conductora. 

 

La T.R. superficial debe asentarse en un agujero con un mínimo de tortuosidad, de 

otra forma el desgaste y torque pueden llegar a ser excesivos mientras se perfora la 

sección subsecuente del pozo. Si la T.R. superficial llega a la sección de 

incremento, su conexión necesita resistencia al pandeo y  tensión. Los 

requerimientos de la junta descritos anteriormente llevan al uso de roscas no 

consideradas por API. En un pozo de alcance extendido estas roscas no son 

ideales por su configuración, incrementa el riesgo para una desconexión posible. 
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Figura 38.-Tipos de roscas. 

 

 

Corrida de las TR a altas inclinaciones. 

 

Conforme se incrementa la inclinación del pozo, se dispone de menos peso en 

superficie. Por lo tanto, se tiene que aplicar una fuerza superficial externa para 

introducir las tuberías de revestimiento. Para este cálculo, existen programas como 

el modelo de Johansick. Los métodos para incrementar el peso incluyen: 

 

• Uso de lastrabarrenas en la sarta de trabajo. 

• Uso de un lodo con bajo coeficiente de fricción. 

• Reducción del coeficiente de fricción llenando el área de la zapata con fluido 

ligero. 
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Desgaste de la tubería de revestimiento 

 

Generalmente se utilizan 3 métodos para evitar el desgaste en la T.R: 

 

• Uso de protectores en tubería de perforación. 

• Uso de herramientas sin bandas de metal duro a través de la sección de 

incremento. 

• Uso de un espesor de pared mayor, lo que permite desgaste antes de 

rebasar el criterio de diseño. 
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CAPITULO X CEMENTACION DE POZOS DE ALCANCE 

EXTENDIDO 

 

Las propiedades más importantes de la lechada de cemento son la estabilidad y la 

pérdida de filtrado. 

 

La estabilidad de la lechada de cemento es importante en un pozo desviado. Hay 

dos propiedades que la determinan: el agua libre y la sedimentación. El agua libre 

es importante debido a que se puede migrar a la parte superior del pozo y crear un 

canal abierto a través del cual los fluidos del pozo pueden viajar; la sedimentación 

causa un cemento poroso de baja resistencia en la parte superior del pozo. Por 

consiguiente, deben llevarse a cabo las pruebas de laboratorio para asegurarse que 

lo anterior no ocurre a medida que el ángulo aumenta. El agua libre debe 

mantenerse en cero y pueden prevenirse junto con la sedimentación por medios 

químicos tales como la adición de agentes viscosificantes y/o sales metálicas que 

forman hidróxidos complejos. 

 

El control de la pérdida de fluido es particularmente importante en pozos 

horizontales, debido a que la lechada de cemento está expuesta a secciones 

permeables más largas que en pozos verticales. Los ritmos bajos de pérdida de 

fluido son necesarios para preservar las propiedades reológicas cuidadosamente 

diseñadas en la lechada del cemento. El ritmo de pérdida de fluido siempre debe 

ser menor a 50 ml/30 min. 

 

Otras propiedades en la lechada de cemento son el control de la densidad y las 

concentraciones uniformes de aditivos, las cuales son particularmente importantes 

para asegurar que las propiedades del cemento sean consistentes en el intervalo 

cementado. La lechada de cemento debe ser mezclada en su totalidad antes de ser 

bombeada, siempre que esto sea posible. 

  

Una vez que la lechada de cemento ha sido diseñada, los gastos de flujo deben ser 

verificados en un simulador. Esto es importante para verificar que no se excedan las 

presiones de poro y fractura de la formación. 
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Puntos que se deben considerar en la cementación de pozos de alcance extendido: 

 

• Prevenir el asentamiento de los sólidos del fluido de perforación. 

• Optimizar las propiedades de la lechada. 

• Maximizar la limpieza del espacio anular. 

• Centrar la tubería de revestimiento. 

• Circular el lodo. 

• Reciprocar y rotar la tubería  de revestimiento. 

• Bombear baches compatibles. 

• Diseñar gastos de desplazamiento para flujo turbulento. 

 

Esto se logra a partir de: 

 

Remoción de lodo 

 

El desplazamiento del lodo es absolutamente esencial para obtener una buena 

cementación primaria. 

 

Propiedades del lodo 

 

La limpieza del pozo durante la perforación ha sido una de las mayores 

consideraciones de la perforación direccional. Esto se debe a la tendencia de los 

recortes que se asientan en la parte baja del pozo y a la dificultad para removerlos. 

 

Circulación del lodo 

 

La circulación del lodo antes de la cementación es apropiada con el gasto más alto 

permisible de la bomba necesario para romper la fuerza del gel del lodo y facilitar su 

remoción  por el desplazamiento de fluidos. La circulación debe de ser al menos dos 

veces el volumen del pozo y  continuar hasta un 95% del lodo circulable en 

movimiento. Se debe mantener el flujo turbulento sin rebasar la presión de fractura. 
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Movimiento de la tubería  

 

El movimiento de las tuberías es importante para ayudar a romper el esfuerzo del 

gel del lodo y permitir un buen desplazamiento de fluidos. Es recomendable aplicar 

tanto el movimiento rotacional como el reciprocante. Se prefiere la combinación de 

ambos. Sin embargo, es recomendable la rotación en agujeros calibrados ya que 

las  fuerzas rotacionales provocaran un barrido completo alrededor del espacio 

anular. El movimiento reciprocante es una alternativa aceptable, y debe ser aplicada 

en agujeros deslavados. La rotación debe ser de 10 a 20 rpm, y el reciprocante de 

10 a 20 ft, con uno o dos movimientos cada uno o dos minutos. El movimiento debe 

comenzar en el momento de iniciar la circulación del lodo y terminar hasta que el 

último tapón sea desplazado. La combinación de ambos movimientos se ha 

utilizado para pozos horizontales, y puede ser empleado para sartas hasta 

superficie y tuberías cortas. Se ha observado que el movimiento de la tubería es 

mucho más fácil con lodo base aceite que con el base agua, debido a la fricción. 

 

Centralización 

 

La centralización es esencial  para proporcionar un área uniforme que es la ruta 

abierta de flujo hacia el espacio anular. Si la tubería no está centrada, impide el 

movimiento del lodo en la parte baja del pozo. Debido a las diferencias en el patrón 

de flujo, no hay un régimen de flujo o ritmo de flujo práctico que pueda remover el 

lodo entrampado. La experiencia de campo indica que un 67% de centrado es 

necesario para lograr la mejor oportunidad de remover el lodo en la parte estrecha 

del anular. 

El centrado de la tubería de revestimiento es complicado cuando el ángulo de 

desviación es alto, debido al incremento de la carga sobre los centradores. Para 

obtener el óptimo centrado, una regla es mantener el espaciamiento entre 

centradores por debajo de 20 ft. Los centradores de barra sólidos son 

recomendados cuando se cementa en agujeros calibrados. 

Los centradores soldados tipo fleje pueden ser empleados en secciones 

deslavadas. Los centradores deben incluir un cojinete que permita el movimiento 

rotacional y reciprocante de la tubería sin que se muevan los centradores.  

 



______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 58

Efecto de cuña 

 

Cuando hay bajos gastos de flujo(flujo laminar), existe la posibilidad de que el 

cemento mas pesado actúe como cuña y canal debajo del lodo. Sin embargo, este 

efecto se compensa por la diferencia de velocidades entre la parte superior e 

inferior del espacio anular durante el desplazamiento, debido a la excentricidad de 

la tubería por el asentamiento de sólidos del lodo de perforación.  

 

Fluidos espaciadores y lavadores 

 

Estos fluidos deben preceder siempre a la lechada de cemento. Idealmente los 

fluidos deben desplazarse en flujo turbulento, incluyendo el lodo. Sin embargo, si el 

cemento no se desplaza a flujo turbulento, entonces se debe preceder por el flujo 

turbulento de un fluido espaciador o lavador. La lechada de cemento desplaza 

fácilmente un fluido más delgado, que tiene una baja resistencia al flujo. Para 

determinadas condiciones de cementación, la figura de abajo indica el gasto para 

alcanzar el flujo turbulento del lodo en el espacio anular, para diferentes tamaños de 

tubería de revestimiento en un agujero de 8 ½”, y su correspondiente margen de 

seguridad.  

 

Propiedades de la lechada de cemento 

 

Varias propiedades de la lechada de cemento se consideran necesarias para una 

cementación exitosa. Algunas de estas propiedades son más críticas en la 

cementación de pozos horizontales que en pozos menos desviados. Dos 

propiedades son la estabilidad de la lechada y el filtrado. 

 

Estabilidad de la lechada 

 

La estabilidad del cemento es más importante cuando se trata de pozos desviados. 

Existen dos propiedades que determinan la estabilidad de la lechada: el agua libre y 

la sedimentación. El agua libre es importante debido a que puede migrar hacia la 

parte alta del pozo y crear un canal abierto a través del cual los fluidos del pozo 

pueden fluir. La sedimentación puede provocar una baja resistencia, porosidad alta 
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del cemento en la parte superior del pozo. La pérdida de aislamiento entre zonas 

puede ocurrir y causar una migración de fluido y una reducción en el control 

eficiente del yacimiento. Aunque la propiedad del agua libre y la sedimentación 

ocurren  no están necesariamente relacionadas. Una propiedad se presenta sin la 

presencia de la otra; por lo tanto, las pruebas que se hagan deben considerar que 

sean independientes. 

El agua libre debe mantenerse en cero. En el laboratorio el agua libre y la 

sedimentación deben medirse contemplando el máximo ángulo de desviación. 

Aunque un método de prueba estándar  API no existe actualmente para pozos 

horizontales, la mayoría de las compañías operadoras y  de servicio han 

desarrollado procedimientos internos para pruebas de evaluación del agua libre. El 

agua libre y  la sedimentación pueden prevenirse por medios químicos, tales como 

la adición de agentes viscosificantes y/o sales metálicas, las cuales forman 

hidróxidos complejos. 

 

Perdida de fluido 

 

El control de pérdida de fluido es particularmente importante en pozos horizontales, 

debido a la exposición de la lechada a grandes secciones permeables que son más 

críticas que en pozos verticales. Se requieren bajos ritmos de pérdida de fluidos 

para preservar las propiedades reológicas diseñadas para la lechada. Los ritmos de 

pérdida deben ser siempre menores a 50 ml/30 min. Un método para lograrlo sin 

afectar adversamente el control del agua libre y la viscosidad. 
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Otras propiedades de la lechada 

 

El control de la densidad de la lechada y una concentración uniforme de los aditivos 

son particularmente importantes para asegurar que las propiedades del cemento 

sean consistentes a través del intervalo que se va a cementar. Se debe tener un 

control estricto de la mezcla de la lechada. Si se requiere el control de sistemas de 

cemento    de baja densidad, por problemas de pérdida de circulación, los cementos 

a base de microesferas pueden ser mejores que los sistemas convencionales de 

cemento ligero, sobre todo para obtener una mayor resistencia a la compresión. 

Una vez que la lechada de cemento ha sido diseñada, los gastos y presiones de 

flujo deben ser  mejores que los sistemas convencionales de cementos ligeros, 

sobre todo para obtener una mayor resistencia a la compresión. 

Una vez que la lechada de cemento ha sido diseñada, los gastos y presiones de 

flujo deben ser revisados en un simulador. Esto es importante para verificar que la 

presión de poro y de fractura en la formación no sea rebasada durante la operación. 

 

 

 

Figura 39.-Pozo de alcance extendido cementado. 
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CAPITULO XI HIDRAULICA EN ERW 

 

Diseño de tuberías de perforación. 

 

Existen programas de cómputo disponibles para estimar  las cargas por tensión-

torsión en una variedad de condiciones de operación de perforación. Debido a que 

los datos de entrada cambian en cada sección del pozo, usualmente el proceso 

debe ser repetido a la profundidad total en cada sección del agujero. 

 

Aplicación de peso sobre la barrena con tubería de perforación. 

 

Debido a que no se conoce la magnitud de pandeo que se presenta en la sección 

inferior de la sarta, en la sección cerca de la vertical, el objetivo es diseñar y 

manejar sartas que eliminen el pandeo. Los lastrabarrenas y tubería de perforación 

extrapesadas son más tolerables al pandeo y a la rotación simultánea que la tubería  

de perforación normal, por lo que es un aspecto clave en el diseño de la sarta en 

pozos. 

 

Las cargas compresivas provocan el pandeo en la sarta de perforación. Por esto es 

importante diferenciar la compresión mecánica debido al peso aplicado a la barrena 

con la compresión hidráulica inducida por la presión que actúa en las áreas 

expuestas a la sarta de perforación. 

 

En condición normal de manejo de la sarta los efectos compresivos por efecto área-

presión son compensados por otras fuerzas (fuerzas de estabilidad), por lo que se 

desprecian. 

 

Para evitar el pandeo en la tubería de perforación, provocado por la compresión 

mecánica en agujeros verticales a moderadamente inclinados, es necesario 

mantener el peso del aparejo de fondo para aplicar el peso sobre la barrena. Una 

regla en agujero vertical o casi vertical, es no aplicar compresión mecánica a la 

tubería de perforación convencional (esto es no aplicar peso sobre la barrena en el 
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fondo del pozo, generado por el peso flotado del aparejo de fondo, considerando el 

ángulo del pozo y factores de diseño). 

 

Para un aparejo de fondo determinado, conforme el ángulo del pozo se incrementa, 

disminuye el peso que el aparejo puede transmitir a la barrena. En un pozo de 

alcance extendido, con alto ángulo de inclinación, un aparejo de fondo típico puede 

ser más dañino que benéfico, al generar arrastre debido a la torsión, en lugar de 

aplicar peso sobre la barrena de manera efectiva. Conforme el ángulo del pozo se 

incrementa, se convierte en un recurso para reducir el arrastre del aparejo de fondo 

y aplicar peso a la barrena por efecto de compresión mecánica en la tubería de 

perforación normal. El alto ángulo ayuda a estabilizar la tubería de perforación y 

permite tener una compresión mecánica sin presentar pandeo. Esto se da hasta que 

la magnitud de la compresión mecánica no excede la carga de pandeo crítica en la 

tubería.  

 

La carga de pandeo crítica en la sección curva del pozo, dentro de la sección de 

incremento es mayor que en una sección recta, por lo tanto si se incrementa el peso 

sobre la barrena en un pozo de alcance extendido que tenga una sección de 

incremento constante hasta que la tubería presente pandeo, el pandeo ocurre 

primero en la sección recta del pozo que se encuentre arriba o abajo de la sección 

de incremento, no en la sección de incremento misma. Esto no ocurre en una 

sección de decremento de ángulo. 
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Figura 40.-Trayectoria de un pozo de alcance extendido 

 

Limpieza del pozo. 

 

La limpieza del pozo es un elemento importante en la perforación de pozos de 

alcance extendido con alta inclinación y grandes desplazamientos. Cuando se le 

aplica rotación a la tubería de perforación, los recortes son agitados dentro del flujo 

y sacados del pozo. Por esto, para mejorar la limpieza del pozo es conveniente rotar 

la sarta mientras se perfora. 

 

Presión de bombeo y diámetro de la tubería de perforación. 

 

Estudios de laboratorio han mostrado que el flujo turbulento es benéfico en la 

limpieza del pozo. De cualquier modo, en un pozo de alcance extendido de gran 

longitud, la capacidad de presión de bombeo puede limitar la posibilidad de alcanzar 

el flujo turbulento. Si se desea obtener flujo turbulento, utilizar un diámetro mayor de 

tubería, no sólo incrementa la velocidad anular para un gasto determinado, sino que 

permite mayores gastos a una presión superficial dada. 
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CAPITULO XII ANALISIS TECNICO ECONOMICO DE UN 

POZO CON OBJETIVO MARINO 

 

El análisis técnico económico es una herramienta que se utiliza en la industria 

petrolera para la optimización de la perforación con los requerimientos técnicos que 

permitan la operación del pozo con eficiencia y seguridad, al menor costo posible. 

 

A continuación se hace este análisis al comparar las técnicas de perforación antes 

mencionadas. 

 

Para la perforación con plataforma marina se tiene: 

 

Las cantidades son en miles de pesos 

 

Materiales y 

herramientas 

Cantidad Precio Unitario Costo total 

Renta del equipo 80 días 180 / hr 345600 

TR 20” 100 m 18.965 1896.58 

TR 16” 500 m 9.373 4686.825 

TR 13 3/8”  1810 m 8.406 15215.765 

TR   9 5/8” 2330 m 6.290 14656.865 

Fluidos de perforaciónTodas las etapas …….. 12722.748 

Barrenas y httas de 

navegación 

Todas las etapas …….. 26929.132 

Cementaciones Todas las etapas ……... 2588.866 

Toma de registros  Todas las etapas ……... 2591.525 

Total   426888.306 

 

Figura 41.-Tabla de costos para pozos marinos.                                                       
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Para perforación de  pozos de alcance extendido. 

 

Materiales y 

herramientas 

Cantidad Precio Unitario Costo total 

Equipo de perforación  14500.2 

TR 20” 100 m 18.1412 1814.12 

TR 16” 502 m 8.9661 4500.9822 

TR 13 3/8”    1475 m 8.041 11860.475 

TR 11 ¾” 703 m 7.1544 5029.5432 

TR 9 5/8”  2522  6.017 15174.874 

TR 7” 1116 3.2923 3674.20 

Fluidos de perforaciónTodas las etapas ………. 10465.0205 

Barrenas y httas de 

navegación 

Todas las etapas ………. 25758.3007 

Cementaciones Todas las etapas ……….. 4028.5773 

Toma de registros Todas las etapas ………. 8237.1157 

Total   105043.408 

 

Figura 42.-Tabla de costos para pozos de alcance extendido.                                 
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EJEMPLO REAL         

POZO TILAPIA-1 

FIGURA 43.-UBICACIÓN GEOGRAFICA: 
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Datos iniciales 

Región:                                                                                                          Norte 

Activo:                                                              Activo Integral Poza Rica Altamira 

Equipo de Perforación:                                                                         PMX-4016 

Nombre de pozo:                                                                                      Tilapia-1 

Tipo de pozo:                                                          Terrestre con Objetivo Marino 

Tipo de Perforación:                                         Direccional de Alcance Extendido 

Elevación del terreno:                                                                                      1 m 

Profundidad programada:                                                                 2300 mvbnm 

Coordenadas UTM:                                   x= 617,016.58m    y= 2,485,822.43 m 

Coordenadas Geográficas:          Lat= N 22° 28’ 5.466’’  Long= W97°50’13.746’’ 

 

Hidrocarburo Esperado:                                                                    Aceite Ligero 

 

Objetivo:                                                       Jurásico San Andrés (2080 mvbnm) 

 

Campo Análogo:                                                                   Producción: Arenque 

 

Campo Análogo:                                                             Geológico: Tams. Const. 

 

Probabilidad Volumétrica:                                                       Pm=67.5 MMBPCE 

 

Probabilidad de Éxito Geológico:                                                                    22% 

 

Área:                                                                                               P1= 74.3 Km 2  
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Localización Topográfica: 

 

En la Plataforma Continental del Golfo de México en la costa del Estado de 

Tamaulipas a 1.4 Km al norte del pozo Constituciones 400A y a 40 Km al NW del 

desarrollo Arenque. 

 

Elevación Mesa Rotaria:       8 m 

 

ETSNM:       1 m 

 

 

 

FIGURA 44.-TRAYECTORIA: 
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FIGURA 45.-Estado mecánico y formaciones esperadas: 

 

 

 

 

 

 

Edad / Formación MVBNM MVBMR MDBMR 

Reciente 0 9 9 

T. Mioceno Superior 400 409 409.29 

T. Mioceno Inferior 1232 1241 1364.15 

T. Brecha 1700 1709 2410.8 

K. Tamaulipas Inferior  1750 1759 2521.73 

J. Pimienta 2010 2019 3090.77 

J. Andrés 2080 2089 3243.62 

Lechos Rojos 2230 2239 3533.2 

P.T 2300 2309 3637.96 
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Figura 46.-Resumen de arreglo de tuberías 

 

MD (mdbmr)TVD (mvbmr)Nombre Diámetro TR Diám. pozo Tipo 

100 100 20” Conductor 20 26 Revestimiento

501.85 500 16” TR 

Superficial

16 17.5 Revestimiento

1474.96 1300 13 3/8” TR 

Intermedia

13.375 14.75 Revestimiento

1938.76 1500 11 ¾ Liner 

Intermedio

11.75 14.25 Liner 

2521.73 1759 9 5/8 Liner 

Intermedio

9.625 12.25 Liner 

1170 1104.45 9 5/8 Tie Back 9.625 9.625 Tie Back 

3637.96 2309 7” Liner de 

Producción

7 8.5 Liner 

 

 

Como ultima contingencia se considera un Liner de 5” 

 

Figura 47.-Fluidos de perforación 

 

ETAPA TIPO DE FLUIDO DENSIDAD 

0-100 Bentonitico 1.05 - 1.13 

100 – 501.85 E.I 1.13 – 1.34 

501.85 – 1474.96 E.I 1.34 – 1.37 

1474.96 – 1938.76 E.I 1.37 – 1.40 

1938.76 – 2521.73 E.I 1.40 – 1.53 

2521.73 – 3637.96 E.I 1.53 – 1.58 
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Figura 48.-Cementaciones 

 

MD 

(m) 

TVD 

(m) 

Casing Size

(in) 

Hole SizeDensidad de 

lodo (gr/cc)

Cementaciones 

(gr/cc) 

Sarta

100 100 20 26 1.07-1.13 1 etapa 1.90 TR 

500.06 498.26 16 17.5 1.13-1.34 2etapas 1.60-1.90 TR 

1474.96 1300 13.375 14.75 1.29-1.37 2etapas 1.60-1.90 TR 

1938.76 1500 11.75 14.25 1.29-1.37 2etapas 1.60-1.90 Liner 

2587.94 1789 9.625 12.25 1.40-1.53 2etapas 1.60-1.90 Liner 

1930 1496.18 9.625 9.625 1.40-1.53 1 etapa 1.90 Tieback

3637.96 2309 7 8.5 1.36-1.58 2etapas 1.60-1.90 Liner 

 

 

 

Figura 49.-Aparejos de perforación 

 

ETAPA Diam BNA 

(pg)

TIPO SARTA Estabilizadore

s 

Drill Collar 

(pg ) 

TPHW(pg)TP (pg)

0-100 26 Pendular c/MDF 9 ½ X26 8 5 ……

100-501.85 17 ½ Direccional 8X17 ½  8 5 5 

501.85-1474.96 13 ¾ Direccional 8X14 ¾  8 5 5 

1474.96-1938.76 12 ¼ x

14 ¾ 

Direccional 8 x12  ¼ x14 

¾  

8 5 5 

1938.76-2521.73 12 ¼  Direccional 8x12 ¼  8 5 5 

2521.73-3637.96  Direccional 6 ½  6 ½  5 5 

Contingencia 5 7/8 /6 Direccional 4 ¾ x  

5 7/8           

4 ¾  5–4 ½ 

½  

5–4 ½ 

3 ½
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Figura 50.-Profundidad vs. tiempo. 

 

Costos de ambos pozos con el mismo objetivo 

 

 

 

 

 

Pozo marino vertical Total 

Perforación $ 426,888.306 

 

 

 

Pozo de alcance extendido Total 

Perforación $ 105,043.408 
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Conclusión: 

  

Los costos en la perforación de yacimientos marinos se ven mas atractivos con la 

perforación de pozos de alcance extendido, además de que el árbol de válvulas del 

pozo queda en tierra siendo mas fácil el transporte del hidrocarburo por vía 

terrestre, que pozos perforados desde una plataforma marina ya que se necesitan 

grandes embarcaciones para el traslado del producto de mar a tierra. 

 

 

Recomendaciones: 

 

Se recomienda la perforación de alcance extendido para la explotación de 

yacimientos marinos en la costa de México  ya que es una practica segura  que 

puede ayudar a reducir los costos en la perforación, terminación y producción del 

yacimiento. 
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DEFINICIONES TECNICAS. 

 

Pozos de alcance extendido.- Por definición, los pozos de alcance extendido 

son aquellos que tienen una relación desplazamiento horizontal/profundidad vertical 

verdadera (DH/PVV) mayor a 2. Aunque debido a los avances tecnológicos 

actuales, se perforan con mayor frecuencia pozos con relación mayor a 3.5. Esto no 

limita el tipo de trayectoria que puedan tener. Es posible planearlos tanto en pozos 

direccionales como horizontales, dependiendo de las condiciones geológicas e 

infraestructura en superficie. 

 

Pozo direccional.- Es aquel que se perfora a lo largo de una trayectoria planeada 

para atravesar el yacimiento en una posición  predeterminada (objetivo), localizada 

a determinada distancia lateral de la localización superficial del equipo de 

perforación. Para alcanzar el objetivo es necesario tener control del ángulo y 

dirección del pozo, las cuales se refieren a los planos: vertical (inclinación) y 

horizontal (dirección). 

 

Profundidad desarrollada (PD).- Es la distancia medida a lo largo de la trayectoria 

real del pozo, desde el punto de referencia en la superficie, hasta el punto de 

registros direccionales. Esta profundidad se conoce, ya sea contando la tubería o 

por el contador de profundidad con cable de registros. 

 

Profundidad vertical verdadera (PVV).- Es la distancia vertical desde el nivel de 

referencia de profundidad, hasta un punto en la trayectoria del pozo. Este es 

normalmente un valor calculado. 

 

Inclinación.- Es el ángulo (en grados) entre la vertical local, dada por el vector local 

de gravedad como lo indica una plomada, y la tangente al eje del pozo en un punto 

determinado. Por convención, 0° corresponde a la vertical y 90° a la horizontal. 

 

Desplazamiento Horizontal.- Distancia total y lineal en el plano horizontal, del 

conductor del pozo al objetivo del mismo. 
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Esfuerzo efectivo o de matriz (σ ).- Esfuerzo generado por el contacto grano a 

grano de la matriz de roca, el cual está en función de la sobrecarga a la profundidad 

de interés. 

 

Azimut (Dirección del pozo).- Dirección del pozo sobre el plano horizontal, medida 

como un ángulo en sentido de las manecillas del reloj. 

 

Pata de perro (dog leg).- Es la curvatura total del pozo (la combinación de cambios 

en inclinación y dirección) entre dos estaciones de registro direccional. 

 

Severidad de la pata de perro.- Magnitud de la pata de perro, referida a un 

intervalo estándar (por convención se ha establecido de 100 pies o 30 metros). La 

severidad se reporta en grados por cada 100 pies o grados por cada 30 metros. 

 

Desplazamiento.- Longitud de la distancia entre las coordenadas del conductor y 

las coordenadas de cualquier punto de la trayectoria del pozo, proyectada en un 

plano horizontal. Para el caso que nos ocupa el desplazamiento se considera con 

las coordenadas correspondientes. 

 

Gráfica de nariz.- Representación gráfica de pozos indicando la profundidad 

vertical y desplazamiento horizontal máximo alcanzado, sirve para hacer una 

clasificación del grado de alcance de acuerdo a la relación existente entre estos dos 

parámetros. 

 

Plataforma continental.- Extensión  de sedimento localizada a lo largo de las 

costas  cuya longitud comprende 200 m mar adentro. 

 

Plataforma marina.- Conjunto de instalaciones ordenadas específicamente bajo las 

condiciones de uso que se posicionan en los mares u océanos para extraer petróleo 

o gas natural del subsuelo marino. 

Presión de sobrecarga (S).- Peso de la columna de roca más los fluidos 

contenidos en el espacio poroso que soporta una formación a una determinada 

profundidad. 
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Presión de poro (Pp).- Presión natural originada por los procesos geológicos de 

depositación y compactación, a la que se encuentran sometidos los fluidos 

contenidos en los espacios porosos de la formación. 

 

Presión hidrostática.- Presión ejercida por el peso de una columna estática de 

fluido. Esta se debe a la altura y densidad de la columna del fluido. Las dimensiones 

y geometría de la columna de fluido no tienen efecto en la presión hidrostática. 

 

Presión de fractura.- Presión en la cual se presenta una falla mecánica de una 

formación. 

 

Yacimiento.- Acumulación de hidrocarburos contenido en el espacio poroso de una 

formación con ciertas características y ubicado a determinada profundidad. 

 

 

Riser de perforación.- Tubería ascendente que proporciona un conducto para 

operar la tubería de perforación, fluidos y demás herramientas al interior del pozo y 

evitar la comunicación de los fluidos del pozo con el medio marino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 77

Equipos utilizados en la perforación de pozos marinos. 

 

 

 

 

Figura 51.- Plataforma fija. 

 

 

Plataformas fijas: Están diseñadas de tal manera que se pueden instalar equipos 

de perforación, terminación y reparación de pozos. La perforación del subsuelo se 

lleva a cabo en un tirante de agua de hasta 100m, dependiendo de la configuración 

del equipo. Estas plataformas pueden perforar en promedio 12 pozos. 
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Figura 52.-Plataforma autoelevable. 

 

 

 

Plataforma autoelevable: Están diseñadas para usarse en tirantes de agua 

promedio de 90 m .El equipo se remolca al lugar de la perforación con las patas al 

aire, permitiéndole  flotar, cuando el equipo se coloca en la localización se bajan las 

patas y al contacto con el fondo marino el equipo se eleva. 
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Figura 53.-Plataforma semisumergible. 

 

 

Plataforma semisumergible: Están diseñadas para la operación en aguas 

profundas superiores a los 500 m .Por lo tanto, están sujetas a condiciones marinas 

severas y altos vientos .Constan de tres o cuatro patas en cada costado unidas en 

su parte inferior por pontones, los cuales almacenan agua de mar en su interior, 

permitiéndole la inmersión. La unidad se sujeta por medio de anclas al fondo 

marino. 
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Figura 54.-Barco perforador. 

 

Barco perforador: Es semejante a un barco que navega con propulsión propia. 

Este cuenta con un sistema de anclaje el cual es monitoreado por un sistema de 

control, que permite que el barco permanezca estable en el lugar de perforación. El 

barco perforador se usa en aguas profundas arriba de los 350 m. Además tiene 

mayor movilidad que todas las unidades de perforación. 

Los barcos de perforación son equipos versátiles pero pueden ser considerados 

para su uso en áreas con olas de altura pequeña y baja velocidad de los vientos. 
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