
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR  DE INGENIERÍA   Y ARQUITECTURA

CIENCIAS DE LA TIERRA UNIDAD TICOMÁN

T           E           S            I           S 

“PERFORACIÓN DIRECCIONAL”

QUE      PARA      OBTENER     EL   GRADO    DE:          
I  N  G  E  N  I  E  R  O    P  E  T  R  O  L  E  R  O

P        R      E       S       E      N     T      A  
OMAR ANTONIO SALAZAR GRACIDA

ASESOR INTERNO:
ING. MOISÉS JAIME SÁNCHEZ VELÁZQUEZ

MÉXICO, D.F., MAYO DEL 2011









AGRADECIMIENTOS 

 

 A Dios:  

Por haberme regalado el milagro de la vida, la familia y los amigos de los que ahora gozo. 

 A mis padres: 

Ing. Epifanio Zacarías Salazar Mendoza y Sra. Sara Gracida de Salazar, por haberme envuelto en 

un ambiente de amor a lo largo de mi niñez. Por la educación y los valores que me han 

inculcado. Por los consejos, por sus oraciones y por el ejemplo que me ha guiado. Dios los 

bendiga siempre. 

“Somos la cultura del esfuerzo” 

A mi hermana: 

Dulce María Salazar Gracida, por su compañía, su amistad y calidez, que ha compartido conmigo 

así como la confianza que envuelve nuestra relación de hermandad. 

A mis padrinos: 

Ing. Adelfo Salazar Mendoza y Sra. Elia Guadalupe Gracida de Salazar, por su hospitalidad; por 

el trato que me hace sentir como un hijo más en su familia y por haberme velado como padres 

desde siempre.  

Al Instituto Politécnico Nacional 

Por darme la oportunidad de nacer como profesionista, por la educación, por los valores y el 

conocimiento ganado en sus aulas.  

“La Técnica al Servicio de la Patria” 

 

 



Al Ing. Moisés Sánchez Velázquez 

Por su apoyo técnico y haberme brindado el tiempo para la elaboración de este trabajo. Mi más 

sincera admiración y respeto 

Al Ing. Gerardo Jardines  

Por su ayuda, tiempo y atención que tuvo hacia mi persona en la elaboración de este trabajo 

Al Ing. Gregorio Santiago 

Por su cordialidad y disposición en la elaboración de esta tesis. Por sus consejos técnicos que han 

sido de gran importancia en este trabajo. 

A mis compañeros y amigos: 

Raymundo Cordero Rodríguez, Julio Cámara López y Uriel Clavel Santiago, por su tiempo y su 

apoyo  en la elaboración de este trabajo.  

A mi abuelita: 

Sra. Blanca Martínez Vda. de Gracida, por la familia que ha construido con su testimonio, fe y 

espíritu de lucha. 

A mis tíos: 

Por la calidez humana que me han brindado. Por infinitas atenciones, por sus consejos, por la 

compañía. Gracias por la confianza recíproca y ser incondicionales.   

A mis primos:  

Por ser otros hermanos, amigos, confidentes, compañeros de aventuras durante mi etapa 

estudiantil. 

 



PERFORACIÓN DIRECCIONAL 
 

RESUMEN Página 1 
 

RESUMEN 

Desde hace tiempo la perforación de pozos había sido vertical, es decir, del pozo hasta el 

yacimiento en “línea recta”. Aunque este tipo de pozo es considerado vertical, realmente no lo es 

puesto que se tiene una leve inclinación. Siempre se dan algunas desviaciones en los pozos debido 

a los efectos de la formación y a los esfuerzos a los cuales está sometido el ensamble de fondo. 

Desde entonces se han creado muchas técnicas y herramientas especiales las cuales se han 

desarrollado para el control de la trayectoria de un pozo. 

Una compañía petrolera usualmente emplea operaciones direccionales de otra compañía de 

servicio,  esta compañía de servicio proporciona tecnología y especialización en la planeación de la 

trayectoria de un pozo. Los operadores también emplean registros de pozo (survey) para registrar 

mediciones de inclinación y dirección del pozo en perforación.    

En la presente tesis discuten las aplicaciones de la perforación direccional, el diseño direccional de 

pozos -con pozos perforados actualmente-, también se hace énfasis en las técnicas usadas 

actualmente para controlar la desviación de un pozo. Se concluye con el análisis de criterios de 

sarta y ensamble de fondo. 
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ABSTRACT 

In the early days of land drilling most Wells were drilled vertically, straight down into the reservoir. 

Although these wells were considered to be vertical, the rarely were. Some deviation in a wellbore 

will always occur, due to formation effects and bending of the drillstring. Since then many new 

techniques and special tools have been introduced to control the path of the wellbore. 

An operating company usually hires a directional drilling service company to: provide expertise in 

planning the well; supply special tools. The operator may also hire surveying company to measure 

the inclination and direction of the well as drilling proceeds. 

We will discuss: the applications of directional well drilling, the design of these wells; and of these 

wells; and the techniques used to drill a well with controlled deviation from the vertical. Then we 

will discussed the tools and techniques used to survey the position of the well.  Finally we will 

analyze the parameters for the BHA’s design. 
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1.1 Introducción 

La necesidad por la obtención de combustible fósil hoy en día, nos lleva a la 

perseverancia en la indagación de nueva tecnología en el ámbito direccional, para alcanzar 

objetivos cada vez más lejanos. En la búsqueda exhaustiva se han logrado avances 

significativos de nuevas tecnologías y nuevas trayectorias direccionales de mayor 

dificultad, que permiten llegar a objetivos con alto nivel de complejidad. 

La perforación direccional en México es común en sus yacimientos naturalmente 

fracturados. Cada vez se hace más cotidiano el uso de la perforación horizontal en arenas 

productoras. Sin embargo este tipo de técnica implementada en el estado  de California, 

tiene sus riesgos ya que sus parámetros de medición tienen que ser muy precisos para 

evitar una mala planeación de algún pozo, dado que representa una pérdida monetaria 

grande.  

        Siendo en el mar donde se pensó en múltiples perforaciones direccionales, su  

evolución en software, simuladores, así como la amplia gama de herramientas que 

representa sigue creciendo. La exactitud que se maneja en la actualidad tiene un margen 

de error mínimo a diferencia de hace 20 años. En este trabajo se da una visión a futuro de 

la tecnología direccional así como los retos a vencer en la perforación marina y terrestre. 
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1.2 Objetivo. 

La inclinación de las nuevas tendencias hacia nuevas formas de perforación no 

convencional, las barreras que cada día crecen más en el ámbito petrolero, dificultad que existe en 

la actualidad de conectar el pozo con el yacimiento, llevó al estudio detallado de la evolución de la 

perforación direccional.  

Por los retos que enfrentan en todo el mundo compañías petroleras y la gran inversión de éstas en 

futuras herramientas que sean más precisas para la explotación de hidrocarburo, hace que la 

perforación direccional sea una parte fundamental. Un buen diseño direccional previo, quizás sea 

la parte más crucial de la perforación. 
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1.3 Perforación direccional 

          Perforación direccional es el proceso de dirigir el pozo a lo largo de una trayectoria hacia un 

determinado objetivo, manteniendo el contenido del pozo dentro de los límites prescritos para el 

ángulo de inclinación, desplazamiento horizontal de la vertical, o ambas. Este capítulo trata los 

principios o mecanismos asociados con perforación direccional y control de desviación. 

Perforar es un proceso de 3 dimensiones. La sarta no solo perfora verticalmente ni es tampoco  

desviado en los planos X-Y solamente, ya que se requiere un estudio previo de sísmica y pozos de 

correlación para poder completar exitosamente un pozo direccional.  El plano X es definido como 

la dirección y el plano Y el de inclinación. Los ángulos asociados con los desplazamientos en los 

planos X y Y son llamados ángulos de “dirección” e “inclinación”, respectivamente. 

        La figura 1.3.1 presenta un ejemplo típico de una trayectoria direccional. Aquí una estructura 

es localizada bajo un lago, podría ser tratado simplemente como un pozo de  control de desviación   

perforado en las orillas. Para desarrollar el resto del campo, se necesitarán pozos de perforación 

direccional. El pozo con trayectoria vertical únicamente puede perforarse desde una barcaza de 

perforación o plataforma; con los pozos completados a lo largo del lago, o de un flotante o 

plataforma de producción fija; la economía de éstas podría estar lejos de perforar pozos 

direccionales. En algunos casos, no hay alternativa al perforar un pozo direccionalmente. Por 

ejemplo, el lago puede ser la única fuente para beber agua en el área y hasta el momento es 

restricción del medio ambiente que prohíbe el uso de buques, fuerte  equipamiento como 

perforación de plataformas, para facilidades de producción.    

 
Fig. 1.3.1 La representación de pozos  direccionales limitados por una población, dentro de una laguna. 

Los primeros  pozos  de perforación direccional fueron claramente motivados por la economía. Los 

campos petroleros “offshore” en California, fueron los iniciadores que dieron crecimiento a la 

práctica de la perforación direccional y equipamiento,  para un grupo de personas llamados 

“perforadores direccionales”. Más tarde descubrieron petróleo y aceite en el Golfo de México y en 

otros países también promovieron la expansión de la aplicación de la perforación direccional. 

Campos Offshore desarrollados han mostrado  la mayoría de las actividades de perforación 

direccional.     

La Figura 1.3.2 muestra una típica plataforma Offshore desarrollada. En algunos casos, los campos 

se han descubiertos debajo de centros de población y la única manera para explotarlos es a través 

de una perforación direccional, (Fig. 1.3.3). Obstrucciones naturales tales como montañas u otros 
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severos rasgos topográficos frecuentemente prohíben construcciones en una superficie de 

localización como para perforar un pozo vertical, de tal forma que un pozo direccional es la opción 

ideal,  (Fig.1.3.4.) Los obstáculos son una obstrucción que indica, como el caso de un pescado en 

un pozo original (Fig.1.3.6.). Debido al problema que cada vez ataca menos a la industria petrolera 

como es el “descontrol de pozos”, se idearon pozos de alivio, con el fin de disminuir la presión que 

atañe a un pozo descontrolado, (Fig. 1.3.5). 

 

Fig. 1.3.2 Típica plataforma “offshore” desarrollada con pozos direccionales. 

 

Fig. 1.3.3 Un campo desarrollado bajo una ciudad usando pozos direccionales 

 

                                        Fig. 1.3.4 Perforación de pozos direccionales donde el yacimiento está  debajo de unasuperficie con 

obstrucción. 
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 Fig. 1.3.5  Perforación de pozos de alivio. 

 

Fig. 1.3.6 Sidetracking, virando hacia un nuevo objetivo. 

 

Fuertes presiones de la economía y el medio ambiente han incrementado el uso de la perforación 

direccional. En algunas zonas posibles  no  es tan alejado  desarrollar un campo haciendo caminos 

en cada superficie localización y perforar cerca de un pozo vertical. En cambio, como en 

instalaciones offshore, las trayectorias deben construirse en base al número de pozos que se 

desea perforar. No solo es incrementar la perforación direccional, los programas de trayectoria 

están comenzando a aplicarse más y la perforación direccional se emplea siendo empleada en 

casos y áreas donde la perforación direccional no ha sido común. En formaciones calientes en 

desarrollo, los pozos direccionales están operando en granitos duros y rocas ígneas y 

metamórficas. Proyectos geotermales han sido desarrollados con pozos direccionales. Pozos de 

alcance extendido de 14 000 pies actuando con objetivos cada vez más lejos. Como los costos al 

desarrollar un campo se incrementan, en aguas profundas, localizaciones remotas, ambientes 

hostiles y zonas más profundas, el uso de la perforación direccional también se incrementa. 

Los tipos de radio de curvatura utilizados en la perforación direccional se clasifican en base a su 

longitud (Fig. 1.3.7) y son: 
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Largo: Utiliza una tasa de construcción de ángulo de 2° a 6° por cada 30 metros perforados.  

Medio: Se perfora con una tasa de construcción de ángulo de 8°-50° por cada 30 metros 

perforados.  

Corto: Utiliza una tasa de construcción de mayor a 50° por  30 m perforados. Requiere el uso de 

herramientas de fondo especiales.                                                  

 

 

Fig. 1.3.7 Muestra la construcción de los radios en función de su longitud. 
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1.4 Importancia de la perforación direccional en México. 

La tecnología de perforación direccional tuvo sus inicios en la década de los veinte. En 

1930, se perforó el primer pozo direccional controlado en Huntington  Beach, California. En 1934, 

se perforó el primer pozo de alivio en Conroe, Texas. En Nuestro país, el primer pozo direccional 

registrado fue perforado en 1960 en las Choapas, Veracruz. 

 Ya que fue en el mar donde se vio la necesidad de hacer pozos con direcciones angulares  en  la 

sonda de Campeche con mayor razón se aprobó pozos de este tipo ya que la producción de los 

pozos es hasta la fecha de lo mejor en el mundo. Viendo los resultados positivos, se 

implementaron en pozos terrestres y lacustres  posteriormente. 

Con la información geológica obtenida de los pozos perforados en la península de Yucatán, norte 

de Campeche y los del área continental de Chiapas-Tabasco, se inició la elaboración de mapas 

paleográficos del Jurásico y Cretácico que indicaron condiciones estructurales y sedimentológicas 

similares entre la Sonda de Campeche y el Área de Chiapas-Tabasco.  

En esta porción se delinearon 30 estructuras con cierre estructural favorable para la acumulación 

de petróleo. De las estructuras interpretadas, sobresalieron las del complejo de Cantarell, una de 

las cuales fue perforada en 1975. El pozo exploratorio Chac-1 confirmó la acumulación de 

hidrocarburos en la Sonda de Campeche, en donde se produce aceite y gas en dolomías clásticas 

(brechas) del Paleoceno Inferior y Cretácico Superior. Su producción inicial diaria de aceite fue de 

952 barriles. Este descubrimiento fue un incentivo para los trabajos de operación geológica, 

procesando interpretación de información sísmica, así como para la adquisición de información 

sísmica tradicional, en 1979. 

Gracias a la elaboración de secciones geológicas estructurales y a los planos correspondientes, con 

el apoyo de diferentes actividades geológicas de evaluación regional y de detalle, se definieron los 

sistemas de depósito y su evolución geológica y además se obtuvo una mejor caracterización de 

los yacimientos. 

La estratigrafía de la Región Marina Suroeste la constituyen, básicamente rocas terrígenas y 

carbonatadas. Las primeras son más frecuentes en el Terciario y las segundas en el Mesozoico. Los 

mejores yacimientos de la región se localizan en el Mesozoico, como los de la franja oolítica del 

Kimeridgiano (Campos Uech y Och), de las calizas fracturadas del Cretácico (Campos Yum, Misón y 

Kix); los de las brechas distales del Cretácico Superior (Campos Chuc, Abkatún, Pol y Caan). 

En nuestro país la sección sísmica se encuentra entre el plano estructural a nivel de la Cima del 

Cretácico Superior y el plano estructural a nivel de la Cima del Jurásico Superior (Fig.1.2.1) 
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Fig. 1.2.1. Sección sísmica en dirección a la trayectoria propuesta. 

El diseño de las trayectorias horizontales en Cantarell se limita por dos problemas principales, 

debido a que estos pozos deben ser aterrizados cerca de la Cima del Cretácico Inferior y después 

navegar la herramienta. 

El primer problema que se presenta por el intervalo tan corto es  profundidad vertical que existe 

entre La Brecha y el punto de aterrizaje, el cual es definido por la profundidad de contacto del 

agua. Esto lleva a curvas de aterrizaje con altas severidades (dogleg) cercanas a 5 grados/30m. 

Normalmente se prefiere utilizar poco trabajo direccional en la Brecha, por su formación 

altamente fracturada, de aquí que se pretenda tener el KOP por debajo de esta formación, donde 

se espera contar con zonas menos fracturadas y con pérdidas menos severas.  El otro problema es 

realizar trabajo direccional en gran proporción tal como lo exige el aterrizar un pozo horizontal en 

formaciones altamente fracturadas. En estas formaciones se presentan condiciones de pérdidas 

de lodos parciales y/o totales; complicando el deslizar con un motor de fondo para construir una 

curva. Estos dos problemas que se presentan en la región marina se tienen que  tomar en cuenta 

en el programa de diseño previo para realizar un buen trabajo. Donde se tiene que ubicar el KOP 

estratégicamente para evitar altas severidades. 

La perforación direccional va en función de la formación, por eso los datos de información 

geológica de nuestro país, también se hace mención de los frecuentes problemas en algunas 

regiones. 
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1.4 Conceptos básicos en materia direccional 

Perforación direccional: Un pozo direccional es el cual perfora a lo largo de una trayectoria 

planeada bien definida para lograr el objetivo, que es penetrar el yacimiento en una posición antes 

determinada del objetivo (yacimiento, target), que se encuentra posicionado a una X distancia 

lateral de la localización superficial del equipo de perforación. Conseguir atravesar el objetivo 

depende de tener control del ángulo y la dirección del pozo, las cuales son referidas a los planos 

vertical (inclinación de a vertical) y horizontal (dirección, desplazamiento), respectivamente. 

Profundidad desarrollad,  (PD): Es la distancia medida a lo largo de la trayectoria real del pozo, 

desde el punto de referencia en la superficie. Esta profundidad siempre se conoce, ya sea contando 

la tubería o por el contador de profundidad de la línea de acero. 

La 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. 

Desplazamiento Horizontal (DH): Es la distancia total y lineal, en el plano horizontal, del conductor 

del pozo al objetivo del mismo. 

Maneras de expresar la dirección: La dirección se puede expresar de manera distintas maneras 

como lo son: 

 En función de cuadrantes (N15E) 

 En Azimut (0 - 360°) 

La unidad de los ángulos puede expresarse ya sea en grados  o en radianes  (360°=2π radian, o 

6.28… radian, donde π = 3.1415965…). 

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. La pata de perro se mide en grados. 

Severidad de la pata de perro: Severidad de la pata de perro, es la 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. Es conveniente 

mantener las severidades tan bajas como sea posible en la perforación convencional (menos de 3 o 

4°/100 pies). Las severidades altas pueden provocar problemas en el pozo tales como ojos de llave, 

atrapamientos de tubería o desgaste de la misma o de la tubería de revestimiento. 

Lado alto del pozo: Es el lado directamente opuesto a la fuerza de gravedad. El punto que 

representa el lado alto es importante para orientar la cara de la herramienta. Es importante notar 

que a una inclinación de 0° no existe lado alto. En este caso, los lados del pozo o de la herramienta 

de registros direccionales son paralelos al vector de gravedad, y no existe un punto de intersección 
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desde el cual se pueda definir un lado alto. Otro concepto importante es que sin inclinación (0°), el 

pozo no tiene dirección horizontal. Es decir, el eje del pozo se representaría como un punto y no 

como una línea sobre el plano horizontal. 

Herramienta (de fondo): Cualquier elemento o dispositivo que se incluya en el aparejo de 

perforación y se corra dentro del pozo. Los motores de fondo, las camisas MWD, las herramientas 

de registros direccionales, etc., son ejemplos de herramientas de fondo. 

Cara de la Herramienta (Toolface): El término se usa en relación a las herramientas desviadoras o 

a los motores dirigibles y se puede expresar en dos formas: 

• Física. El lugar sobre una herramienta desviadora, señalado comúnmente con una línea de 

marca, que se posiciona hacia una orientación determinada mientras se perfora, para determinar 

el curso futuro del pozo. 

•Conceptual. En el pozo, el término “cara de la herramienta (toolface)” es a menudo utilizado 

como frase corta para referirse a la orientación de la misma (orientation toolface). Por ejemplo, 

puede ser la orientación del sustituto de navegación de un motor dirigible, expresada como una 

dirección desde el Norte o desde la boca del pozo. 

Orientación de la cara de la herramienta, como ya se mencionó, es la medida angular de la cara de 

una herramienta flexionada con respecto al lado alto del pozo o al Norte. 

 Radián: Unidad de medida para ángulos. Un radián se define como la 

medida de un ángulo central cuyos lados cortan un arco igual en longitud 

al radio en la circunferencia del círculo. Ya que la longitud de este arco es 

igual a un radio del círculo, se dice que la medida de este ángulo es un 

radián.  

1 radián = (180/ )° = 57.296°  

La ventaja de los radianes sobre los grados es solamente que ayudan a simplificar muchas 

fórmulas trigonométricas. 

Geodesia: Ciencia que tiene por objeto el estudio y la determinación de la forma, dimensiones y 

campo de la gravedad de la Tierra y de los cuerpos celestes cercanos a ella. Previamente a la 

realización del mapa topográfico de un país, son necesarios los trabajos de Geodesia. Permite 

obtener datos para fijar con exactitud los puntos de control de la triangulación y la nivelación. 

Geoide: Es una superficie física real y sobre la cual la gravedad en todos sus puntos es normal a 

ella. Debido a la imposibilidad de materializar la superficie real de la Tierra por una expresión 

matemática, su estudio se realiza adoptando distintas superficies de aproximación, como la esfera 

y el elipsoide de revolución. 

Nivel del mar, (NM): Nivel del mar, es la referencia vertical con referencia al nivel del mar. 



  PERFORACIÓN DIRECCIONAL   
 

Capítulo I Página 17 
 

MSL Geoide: Superficie equipotencial (Normal a la aceleración de gravedad), Diferencia entre MSL 

Geoide y WGS84 : +/- 40m avg 

Otras referencias de la vertical (específicas): LAT = Lowest Annual Tide, AHD = Australian Height 

Datum, AGD84 = Australian Geodetic Datum, 1984, GDA94 = Australian Geodetic Datum, 1994, 

NAP = Nieuw Amsterdamse Peil. 

Referencias de profundidad (verticales):  

Referencias Horizontales:  

Ángulo: Conjunto de puntos determinados por 2 semirrectas, l1 y l2, con un punto extremo en 

común llamado vértice.  

Sistema de Coordenadas: En un sistema de Coordenadas rectangulares o 

Cartesiano se puede localizar un punto con una sola pareja de puntos (x,y) estos 

valores son las distancias dirigidas, partiendo del origen, desde los ejes x e y 

respectivamente. El origen es el punto donde se interceptan los dos ejes 

coordenados. La posición de un punto se encuentra determinada por tres números independientes 

que definen las distancias a los llamados planos coordenados. En la siguiente figura se pueden 

observar los tres planos coordenados que forman ángulos rectos entre si y cuyas intersecciones son 

los llamados ejes coordenados.  Las distancias perpendiculares medidas a los planos coordenados 

constituyen las coordenadas de la posición del punto dado.  Otra forma de representar puntos en el 

plano es empleando coordenadas polares, en este sistema se necesitan un ángulo (θ) y una 

distancia (r). Para medir θ, en radianes, necesitamos una semirrecta dirigida llamada eje polar y 

para medir r, un punto fijo llamado polo. 

Origen del Campo Magnético: El campo magnético de la Tierra se origina en este océano de 

hierro, el cual es un fluido conductor de la electricidad en constante movimiento. Aposentado sobre 

el caliente núcleo interior, el núcleo externo líquido se agita drásticamente. El núcleo exterior sufre 

también “huracanes” – remolinos generados por las fuerzas de Coriolis producidas por la rotación 

terrestre. Estos complejos movimientos generan el magnetismo de nuestro planeta a través de un 

proceso llamado efecto dinamo. Los Polos Magnéticos se definen como el punto en la superficie de 

la Tierra donde las líneas del campo magnético son perpendiculares a la superficie terrestre. La 

mayoría de brújulas señalan el Polo Norte Magnético, que actualmente se ubica sobre territorio 

canadiense, cerca de 1 800 km al Sur del Polo Norte Geográfico. El campo magnético de la Tierra 

está sujeto a variaciones seculares (a lo largo de las eras geológicas), anuales, e incluso diarias 

(también se producen inversiones magnéticas que consisten en cambio diametral de la posición de 

los polos magnéticos); razón por la cual en la actualidad no se utiliza extensamente la norte 

magnética como referencia en levantamientos de precisión. 
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Direcciones horizontales (de la referencia): 

Norte Verdadero (Dirección al polo Norte Geográfico): Es uno de los dos 

lugares de la superficie de un planeta coincidente con el eje de rotación; es 

opuesto al Polo Sur. Todos los planetas y satélites poseen un polo Norte y otro 

Sur cuyo eje de rotación no suele ser perpendicular al eje de traslación. El polo 

Norte geográfico terrestre está situado en el océano Ártico, donde el mar está cubierto por un 

casquete de hielo o banquisa. Robert Peary fue el primer explorador que llegó al polo Norte, el 6 de 

abril de 1909, junto a su asistente Matthew Henson y cuatro esquimales. En 1895, el explorador 

noruego Fridtjof Nansen se acercó hasta 3 grados y 46 minutos del Polo Norte geográfico, pero no 

llegó. El 2 de agosto de 2007 dos batiscafos rusos "Mir" realizaron una inmersión en el Océano 

Glacial Ártico, en el Polo Norte, e instalaron en el fondo una bandera rusa, así como una cápsula 

con mensaje para generaciones venideras. 

Norte Magnético (Dirección al polo Norte Magnético): El norte magnético es la dirección que 

señala la aguja imantada de una brújula, la del polo norte magnético, dirección que no coincide 

con la del Polo Norte geográfico, excepto en los puntos del hemisferio norte situados en el mismo 

meridiano que el norte magnético. La Tierra genera un campo magnético que se llama campo 

geomagnético o campo magnético terrestre. El estudio de este campo geomagnético se remonta al 

siglo XVII, cuando el inglés William Gilbert publicó el libro De Magnete, en 1600. 

El norte magnético se desplaza paulatinamente, por lo que su posición marcada para un año es 

sólo un promedio. Actualmente se desplaza unos cien metros diarios (40 km/año). Además, el 

campo magnético crece y decrece en intensidad a lo largo de los años y, periódicamente, se 

invierte la polaridad, en ciclos de miles de años. La fase actual es decreciente. 

Declinación Magnética: El ángulo que forma el Meridiano Magnético respecto de la dirección del 

meridiano geográfico se llama declinación magnética y puede estar posicionado a la izquierda (W) 

o a la derecha (E) del meridiano geográfico. Para entender la declinación debe entender que hay 

dos polos Norte. Hay un polo real geográfico en la cima del mundo y uno magnético 

aproximadamente a 1250 millas (2000 Km.) del Norte geográfico real. Una brújula siempre apunta 

hacia el Norte magnético y los mapas están orientados hacia el Norte geográfico. La diferencia de 

ángulo entre uno y otro es la llamada declinación. La declinación varía entre 0 y 30 grados en la 

mayoría de las áreas pobladas del mundo. Esta declinación puede tener unas sutiles variaciones 

con el tiempo por variaciones del ángulo de la tierra. Estos valores de declinación y sus variaciones 

anuales suelen estar dados en los mapas. Estos expresaran una declinación al Este o al Oeste, 

dependiendo de su localización. Por convención se estableció que las declinaciones magnéticas 

posicionadas al W (oeste) del meridiano geográfico que pasa por el lugar serán Negativas (D -) y 

las que estén a la derecha o E (este) serán Positivas (D +).  

Estudios realizados durante muchos años permitieron establecer que la declinación magnética 

mantiene un sentido de crecimiento o aumento de su valor en grados hasta llegar a un valor 

máximo que mantiene durante un período considerable para comenzar a decrecer  (disminución de 

su valor en grados). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%81rtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Banquisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Peary
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1909
http://es.wikipedia.org/wiki/Matthew_Henson
http://es.wikipedia.org/wiki/1895
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://es.wikipedia.org/wiki/Fridtjof_Nansen
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Batiscafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mir_(batiscafos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Rusia
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Mapa_del_Oc%C3%A9ano_%C3%81rtico.png
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El polo que se encuentra en el hemisferio norte se llama polo magnético norte; el del hemisferio sur 

polo magnético sur. El eje magnético está inclinado 11° con respecto al eje geográfico de la Tierra, 

de manera que el polo magnético norte se encuentra en el Ártico aproximadamente a una latitud 

de 75.6° N y 101° W de longitud, mientras que el polo magnético sur está en la Antártica a 66.3° S 

de latitud y 141° E de longitud. La posición de estos polos tiene pequeños corrimientos diarios y 

estaciónales, debido principalmente a variaciones transitorias del campo magnético terrestre. 

Convención de la Declinación Magnética: En la declinación magnética, la corrección es positiva o 

negativa para la lectura de un compás magnético. La 

convención estándar es; hacia el Este es positiva mientras 

que, hacia el Oeste es considerada negativa. Para corregir 

una lectura de un compás en azimut para la declinación Este, 

mover el numero indicado de grados en el compás hacia el 

Este o en sentido de las agujas del reloj (a la derecha). Para 

corregir una lectura de un compás para la declinación Oeste, mover el numero indicado de grados 

hacia el Oeste o en sentido contrario a las agujas del reloj (a la izquierda). 

Corrección del Azimut: La corrección del azimut debido a la inclinación magnética se hace de la 

siguiente manera:   Azimut verdadero=Azimut Magnético + (Declinación Magnética) 

 Inclinación y buzamiento de formación 

Buzamiento: El buzamiento es el sentido u orientación de la inclinación de los estratos en un relieve 

de plegamiento formado en rocas sedimentarias, que son las que se disponen en forma de capas o 

estratos. 

Otra definición de buzamiento es el ángulo que forma el plano a medir con respecto a un plano 

horizontal, y debe ir acompañado por el sentido en el que el plano buza o baja. 

1. Se refieren todos los rumbos única y exclusivamente con respecto al Norte geográfico, sin 

importar el color de la aguja.  

2. Cualquier plano geológico posee un rumbo determinado y sólo uno, salvo los planos 

horizontales (ya que todas las líneas contenidas en ellas son líneas de rumbo, y por lo tanto 

existen infinitos rumbos).  

3. El buzamiento de un plano se expresa mediante un valor angular en grados B (el valor B 

solo puede variar entre 0° y 90°) los planos cuyo buz. son 0° son horizontales, (poseen 

infinitos rumbos), y los planos cuyo buz. son 90° son verticales (carecen de sentido de 

buzamiento). Este valor debe ir acompañado de uno de los puntos cardinales que 

corresponderá al sentido en el cual el plano buza o baja.  

4. Cualquier plano en el espacio posee buz. en sentido Norte o sentido Sur, las únicas 

excepciones son: 
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a) Los planos horizontales, por cuanto en ellos el buzamiento es nulo.  

b) Los planos verticales, ya que carecen de sentido de buz.  

c) Los planos cuyos rumbos sean Norte-Sur en los cuales el sentido de buz. es E o W.  

Midiendo Inclinación, buzamiento de formación: La inclinación es medida como unidad de 

gravedad por acelerómetros gravitacionales, que 

miden el campo gravitacional de la tierra en los 

planos X, Y y Z. El plano Z es el eje de la herramienta y 

esta hacia abajo del centro de la herramienta; el 

plano X es perpendicular al Z y en línea con la 

referencia de la cara de la herramienta, y el plano Y es 

perpendicular a ambos planos X y Z. Estas mediciones 

de las componentes del vector, combinadas, 

determinan la inclinación 

 Modelos de la Tierra: 

1.- Modelo digital del terreno: Es la representación cuantitativa en formato digital de la superficie 

terrestre, contiene información acerca de la posición (x,y) y la altitud Z de los elementos de la 

superficie. La denominación MDT es la genérica para todos los modelos digitales, en los cuales la 

coordenada Z se refiere siempre a la elevación sobre el terreno, y a los demás tipos de modelos en 

los que la Z puede ser cualquier variable. 

2.- Modelos de la forma de la Tierra – Esferoides (elipsoides): El concepto de esferoide: Si la tierra 

fuese una esfera perfecta el problema sería sencillo, pero de todos es sabido que la tierra se 

ensancha hacia el ecuador y que este ensanchamiento no se produce de una manera uniforme (es 

irregular) es en este momento donde debemos introducir el concepto de esferoide y asemejar la 

tierra a un sólido de revolución obtenido a partir de una elipse de referencia (que es elegida por 

cada país según el que más se asemeje a su forma). Los parámetros necesarios para definir un 

elipsoide son tres: Radio polar = b, Radio ecuatorial = a, Aplastamiento = f = (a - b) / a  

La siguiente tabla muestra los elipsoides de referencia utilizados en varios países:  

 

 

Ellipse a f 

Airy 1830  6377563.396  299.3249646 

 Bessel 1841  6377397.155  299.1528128 
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 Clarke 1866  6378206.4  294.9786982 

 Clarke 1880  6378249.145  293.465 

 Everest 1830  6377276.345  300.8017 

 Fischer 1960 

(Mercury)  6378166  298.3 

 Fischer 1968  6378150  298.3 

 G R S 1967  6378160  298.247167427 

 G R S 1975  6378140  298.257 

 G R S 1980  6378137  298.257222101 

 Hough 1956  6378270  297.0 

 International  6378388  297.0 

 Krassovsky 

1940  6378245  298.3 

 South 

American 

1969  6378160  298.25 

 WGS 60  6378165  298.3 

 WGS 66  6378145  298.25 

 WGS 72  6378135  298.26 

 WGS 84  6378137  298.257223563 

Datum: El término datum se aplica en varias áreas de estudio y trabajo específicamente cuando se 

hace una relación hacia alguna geometría de referencia importante, sea ésta una línea, un plano o 

una superficie (plana o curva). Por lo tanto, los datums pueden ser visibles o teóricos, y 

frecuentemente son identificados (A, B, C,... etc.). 

 Datum de referencia: Un datum geodésico es una referencia de las medidas tomadas. En geodesia 

un datum es un conjunto de puntos de referencia en la superficie terrestre en base a los cuales las 

medidas de la posición son tomadas y un modelo asociado de la forma de la tierra (elipsoide de 

referencia) para definir el sistema de coordenadas geográfico. Datums horizontales son utilizados 

para describir un punto sobre la superficie terrestre. Datums verticales miden elevaciones o 

profundidades. En ingenieria y drafting, un datum es un punto de referencia, superficie o ejes sobre 
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un objeto con los cuales las medidas son tomadas. Un datum de referencia (modelo matemático) 

es una superficie constante y conocida utilizada para describir la localización de puntos sobre la 

tierra. Dado que diferentes datums tienen diferentes radios y puntos centrales, un punto medido 

con diferentes datums puede tener coordenadas diferentes. Existen cientos de datums de 

referencia desarrollados para referenciar puntos en determinadas áreas convenientes para ese 

area. Datums contemporáneos están diseñados para cubrir áreas más grandes. Los datum más 

comunes en las diferentes zonas geográficas son los siguientes: 

 ED50 for the GCS (European Datum, 1950) 

 NAD27 (North American Datum, 1927) 

 NAD83 (North American Datum, 1983) 

 WGS84 (World Geodetic System, 1984) 

El datum describe una localización, altura donde el elipsoide toca la superficie de la tierra, las 

coordenadas de la localización son fijas. 

Punto de referencia:  

El datum geodésico vertical es un punto situado en la costa donde se establece el nivel medio del 

mar, geoide. Este punto, denominado cota 0, es el origen de altitudes. Al igual que en el caso del 

datum horizontal, existen discrepancias entre diferentes datums verticales, pues el nivel medio del 

mar dependerá de variaciones de corto período (mareas diurnas y semidiurnas, oleajes etc.) y de 

largos períodos (variaciones de la presión atmosférica y condiciones de viento, cambios en la 

configuración batimétrica) y las componentes de mareas de carácter semianual y anual. 

-NAD27 (1927) localización fija: el origen está en Meade’s Ranch, Kansas USGS stated that the 

Clarke 1866 el elipsoide es un bueno aproximado. 

-NAD83 (1983) geocéntrico, está en el centro de masa de la tierra, De acuerdo con el elipsoide 

WGS84 . Natural Resources of Canada, adoptado en 1990 como su nuevo sistema geodésico de 

referencia. 

-WGS84 (1984) geocéntrico, utiliza el elipsoide GRS80, que es casi idéntico al elipsoide WGS84 

-Conversión entre NAD27 y 83 : NADCON exactitud del software : +/- 0.5 m. 

Sistemas de coordenadas Geográficas GS: En relación con la red geográfica que forman los 

paralelos y meridianos se definen las coordenadas geográficas que permiten ubicar con precisión la 

ubicación de un punto cualquiera de la superficie terrestre. Estas dos coordenadas se miden como 

la distancia desde el punto en cuestión hasta las líneas de base del sistema y reciben el nombre de: 

Latitud: su línea de base es el Ecuador, Longitud: su línea de base es el Meridiano de Greenwich. 

   Estas coordenadas se expresan en grados sexagesimales: 
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   - Para los paralelos, sabiendo que la circunferencia que corresponde al Ecuador mide 40.076 km, 

1º equivale a 113,3km.  - Para los meridianos, sabiendo que junto con sus correspondientes 

antimeridianos se forman circunferencias de 40.007 km de longitud, 1º equivale a 111,11 km.  

Coordenadas UTM: Las coordenadas UTM dividen al planeta en numerosas zonas que 

supondremos planas. Para hacer la división utilizaremos como base el sistema de coordenadas 

geográficas que ya conocemos. 

- Primero dividimos la Tierra en 60 bandas paralelas a los meridianos llamadas zonas, estas tiene 

un ancho de 6 grados de longitud (6º · 60 = 360º). Así la primera zona va del meridiano 180ºW al 

174ºW, la zona 2 del 174ºW al 168ºW y así sucesivamente. 

- Luego volvemos a dividir la Tierra en bandas paralelas a los paralelos, crearemos 20 bandas. Las 

designaremos con letras de la C a la X (omitiendo la O y la I, por su similitud a los números 0 y 1), 

las comenzaremos a contar desde el paralelo 80ºS y tendrán un ancho de 8 grados a excepción de 

la banda 20 que tiene un ancho de 12 grados.  

Polos Geográficos: El eje terrestre es una línea ideal que atraviesa la Tierra pasando por su centro. 

De los infinitos ejes que tiene la Tierra, el más importante es el de rotación, cuya prolongación pasa 

por un punto fijo del universo, llamado estrella polar. Los puntos en los que el eje de rotación de la 

Tierra corta a la superficie terrestre se denominan: Polos Geográficos o Verdaderos.  

  Polos Magnéticos: La Tierra en su comportamiento puede considerase como un gran imán 

permanente. Los puntos en los que las líneas de fuerza del campo magnético terrestre entran y 

salen de la Tierra se denominan: Polos Magnéticos.  

Giróscopo o giroscopio: Es un dispositivo mecánico que muestra el principio de conservación del 

momento angular. En física también es conocido como inercia giroscópica. 
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2.1    Recopilación de la información. 

El objetivo de la exploración en México es evaluar el potencial petrolífero del subsuelo, patrimonio 

de la Nación, e incorporar reservas probadas de hidrocarburos dentro de normas de excelencia a 

nivel mundial bajo el marco estricto de seguridad industrial y protección ecológica.  

Con el fin de cumplir los objetivos anteriores, la exploración petrolera se debe realizar en las 

siguientes etapas: 

1.- Estudio de cuencas: Los estudios de cuencas están encaminados a definir la secuencia 

estratigráfica, espesor y tipo de roca (depositados) inicialmente en forma de sedimentos en 

depresiones marinas como el actual Golfo de México), así como el tiempo de su deformación. Esto 

con la finalidad de estimar que tipo de rocas pueden almacenar petróleo o gas. Para lograrlo, se 

requiere apoyarse en investigaciones como la interpretación de imágenes (fotografías) de satélite, 

estudio de afloramientos, estudios geoquímicos, cartografiado de chapopoteras, levantamientos 

geofísicos. La sismología exploratoria es lamas resolutiva: mediante la inducción por medios 

artificiales (vibrosismos, dinamita, etc.) de energía acústica al interior de la tierra y la detección de 

las ondas reflejadas por las diferentes capas geológicas ayuda a predecir la estructura y probable 

composición de las rocas en el subsuelo. Esta hipótesis se corrobora posteriormente con la 

perforación de pozos de sondeo estratigráfico. 

2.- Sistema petrolero: Una vez definida la potencialidad de la pila de sedimentos de una cuenca 

para almacenar aceite, se inician los estudios  para detectar las áreas de rocas que generan y 

concentran aceite o gas (Sistema Petrolero) en algún lugar de la cuenca sedimentaria. Los métodos 

más valiosos utilizados son análisis geoquímicos de las rocas e hidrocarburos presentes 

(capopoteras e impregnaciones en las rocas) y modelado de madurez térmica. 

3.- Identificación, evaluación y selección de plays  

Play: Es un grupo de prospectos o campos con similitudes geológicas en cuanto generación, 

acumulación, trampa, maduración, migración y preservación. La organización de los tipos de plays 

para el análisis económico es fundamental para el proceso de evaluación. 

Los trabajos de identificación y evaluación de los objetivos petroleros (play) permiten delimitar 

aquellas áreas con mayor probabilidad de encontrar hidrocarburos; es decir, que las rocas 

generadora y almacenadora, trampa y sello así como la sincronía y migración estén presentes. 

Para ello se requieren estudios complementarios de sismología y análisis de laboratorio, así como 

la perforación de un pozo denominado de “evaluación potencial”. 

4.- Identificación, evaluación y selección de prospectos  

Prospecto: Es una trampa mapeada no perforada sobre un play, en donde existe información 

sísmica de suficiente calidad para definir totalmente los cierres estructurales y/o estratigráficos. El 

prospecto deberá tener el volumen suficiente de reservas y un bajo riesgo para obtener un VPN 

(Valor Presente Neto) y VME (Valor Monetario Esperado) positivos.  
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La siguiente etapa es la identificación y selección de prospectos (localizaciones de pozos 

exploratorios) para lo cual se detallan los cuatro elementos ya citados con el fin de seleccionar el 

área más factible de perforarse y que incorpore el mayor volumen de petróleo. Para alcanzar esto, 

es necesario efectuar trabajos de detalle sismológico, interpretación geológica detallada y 

modelado geoquímico. 

5.- Pruebas de prospectos: Localizado el mejor sitio, se realiza la prueba de prospectos de 

perforación con la finalidad de firmar los postulados objetivos petroleros. Los geólogos y 

paleontólogos del estudio de las muestras cortadas por el pozo y del análisis de los registros 

geofísicos evalúan las capas del subsuelo y seleccionan aquellas en donde es factible extraer 

hidrocarburos. 

6.- Delimitación y caracterización inicial 

Lead: Es una trampa parcialmente mapeada y no perforada sobre un play, en una trampa 

estructural y/o estratigráfica sin definición vehementemente como para aprobarse su perforación 

y sin un trabajo adicional que reduzca su incertidumbre. 

Descubierto el yacimiento, es posible entrar a la última fase del proceso exploratorio: la 

evaluación de campos. En esta etapa se realizan los estudios necesarios para conocer con mayor 

seguridad la anotomía interna del yacimiento, la cantidad de reservas de petróleo que contiene la 

estructura descubierta, así como la forma más rentable y racional para extraer los hidrocarburos. 

En esta etapa la geología, geofísica e ingeniería de yacimientos entran en acción. 

Es importante mencionar que en cada una de las etapas de este proceso exploratorio se realiza un 

análisis económico con la finalidad de determinar la rentabilidad de las inversiones y descartar las 

áreas de mayor riesgo. 

La información es fundamental para la planeación y diseño de la perforación de pozos. En este 

punto, se recurre a diferentes fuentes para conseguir los datos necesarios para aplicar los 

procedimientos de diseño. Básicamente, la información se obtiene del programa inicial de 

perforación de propuestas de compañías, de programas de ingeniería y expedientes de pozos.  

 Después de un análisis en este proceso se procede a la recaudación de la información 

ejemplificada en los siguientes apartados de este capítulo. 
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2.1.1 Localización del equipo y Coordenadas del objetivo. 

Una forma de posicionar exactamente un punto en la tierra es mediante el uso de coordenadas 

UTM, (Universal Transversal de Mercator) que son universales y están referidas a cierta proyección 

cónica de la tierra. 

Para perforar un pozo, se requiere de uno o más puntos para ubicar la trayectoria que debe seguir  

un pozo. Una coordenada nos indicara la posición desde la cual se inicia la perforación y otra que 

nos indicara el punto en el que se localiza el objetivo definiendo así si el pozo será vertical o 

direccional. Sin embargo es posible que un pozo sea perforado para alcanzar más de un objetivo, 

como lo demuestra la siguiente figura tomada de un programa de perforación de la división sur en 

Pemex: 

 

Fig.2.1.1.1Coordenadas UTM de un conductor y objetivo en un pozo horizontal. 

 

El primer paso en la planeación de un pozo es la recolección de los pozos vecinos perforados en el 

área, una vez que se establecen los objetivos del pozo, se deberán considerar los pronósticos 

geológicos que se establecen en el siguiente subtítulo. 
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2.1.2 Columna geológica Probable y Características de la formación. 

La columna litológica consiste en una secuencia alternada de rocas sedimentarias. Con el estudio 

sísmico, y los datos geológicos obtenidos de los pozos vecinos perforados, se correlaciona y 

obtiene la columna geológica que se espera atravesar en la intervención del pozo a perforar (Fig. 

2.1.2.1). 

El conocimiento de estas formaciones geológicas permite determinar la existencia de formaciones 

con presiones anormales (presiones del fluido anormalmente altas o bajas) que complican 

severamente las operaciones cuando son atravesadas durante la perforación. Los problemas 

asociados con sobrepresiones afectan todas las fases de la operación. 

El conocimiento de las presiones en un área determinada ayuda a prevenir problemas. 

En México, los trabajos de exploración geológica y explotación petrolera han permitido evaluar las 

formaciones y lograr la elaboración del mapa geológico del país. 

Casi todas las áreas que actualmente producen hidrocarburos, se hallan en la planicie costera y en 

la plataforma continental del Golfo de México, sobre una franja que se extiende desde la frontera 

de Estados Unidos, hasta la margen occidental de la península de Yucatán y del frente de la Sierra 

Madre Oriental, hasta la plataforma continental del Golfo de México. 

En la mayoría de los casos se obtiene de primera mano, un plano de ubicación (Fig. 2.1.2.2) y un 

plano de isocimas que muestra las características de la estructura (Fig. 2.1.2.3), el cual conforma el 

yacimiento acompañados generalmente de una sección diagramática que muestra el perfil del 

objetivo con respecto a pozos vecinos (Fig.2.1.2.4). 

El ejemplo siguiente muestra datos reales de un campo en explotación actual: 

A principios de los ochenta, se descubrieron nuevos campos como Jujo - Tecominoacán, Cárdenas 

Mora y Bellota, que resultaron productores en estructuras del Cretácico Inferior y Jurásico 

Superior. Durante los siguientes 5 años se encontraron en la parte norte y la occidental de la 

región, los yacimientos más significativos de esta década: Puerto ceiba, Caparroso, Sen y Pijije. 

Las imágenes usadas aquí fueron obtenidas del campo Jujo de un pozo de desarrollo en la división 

sur, para ejemplificar la recolección de datos geológicos de un pozo. 
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Fig. 2.1.2.1 Columna Geológica Probable de un pozo en el campo Jujo-Tecominoacán 

 

 

 

 

Fig.2.1.2.2 La estructura del campo Jujo-Tecominoacán es un anticlinal asimétrico. El campo está subdividido internamente en 

bloques por una serie de fallas normales. El campo Jujo se encuentra sobre la porción más crestal del complejo estructural de 

Tecominoacán sur. En las inmediaciones de la rampa lateral debido a una leve transcurrencia y cabalgamiento oblicuo, las fracturas 

tienden a permanecer abiertas. 

 

 

 



PERFORACIÓN DIRECCIONAL 

 

Capítulo II Página 30 
 

 

Fig. 2.1.2.3 Plano de Isocimas que muestran la estructura. 

 

 

 

 

Fig. 2.1.2.4 Información de pozos vecinos en un perfil vertical. 
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2.1.3 Dirección del mínimo esfuerzo en la formación. 

En la actualidad las capas de la tierra están sometidas a fuerzas externas causadas por el 

movimiento de las placas tectónicas. En la mecánica de sólidos es significativa la intensidad de las 

fuerzas internas actuando sobre diversas porciones de una sección transversal, pues la resistencia 

a la deformación y a las fuerzas depende de dichas intensidades a las cuales se les 

denomina esfuerzos. En la geología de la tierra es muy importante conocer los tipos de esfuerzos y 

la dirección de estos al perforar.  

Esto se debe a que los materiales de la litósfera, la capa rígida superficial, están sometidos a la 

fuerza de la gravedad y a distintas combinaciones locales de fuerzas horizontales. Éstas proceden 

del desplazamiento de las placas, cuyo origen último está en la dinámica convectiva del manto. El 

calor interno de la Tierra, esencialmente un residuo del liberado por contracción gravitatoria 

durante su formación, se distribuye de manera desigual, dando lugar a diferencias regionales que 

mantienen una activa, aunque muy lenta circulación interna. En la superficie los desplazamientos 

producen fuerzas locales que provocan las deformaciones que estudia la Tectónica. 

Este tipo de esfuerzos provocan cambios en la dirección en los echados de las capas de formación 

que puede alterar la dirección del pozo en construcción (Fig. 2.1.3.1) y con esto la pérdida del 

objetivo debido a la inclinación y buzamiento de las capas geológicas (Fig.2.1.3.2).  

 

 

Fig. 2.1.3.1 Echados de bajo ángulo por lo general y se aprecian tres. Tendencias de fracturas en dirección NWSE, EW Y SWNE.  

 

            Fig. 2.1.3.2 Midiendo inclinación y buzamiento                                                                                                    
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En la figura 2.1.3.3 se muestra en una visualización normal la dirección preliminar del esfuerzo 

mínimo y máximo de la formación, en una zona donde se proyecta la perforación de un futuro 

pozo. 

 

Fig. 2.1.3.3 En esta figura se muestra el terreno con un visualización de los esfuerzos máximos y mínimos de la zona. 

 

2.1.4 Desplazamiento horizontal que existe desde el objetivo y profundidad vertical de objetivo 

Profundidad Vertical Verdadera/PVV (True vertical depth/TVD): Es la distancia vertical desde el 

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

valor calculado. 

Profundidad Vertical Desarrollada/PD (Mesured Deph/MD): 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 siempre se conoce, ya sea contando la tubería o por el contador 

de la línea de acero. Normalmente es un valor calculado.  

De acuerdo a la profundidad vertical verdadera los pozos pueden clasificarse de la siguiente 

manera: 

1.- Someros: Pozos con una profundidad menor a 15 mil pies (4000 m). 

2.- Profundos: Pozos con profundidad entre 15 mil y 20 mil pies (6100 m). 

3.- Ultra profundos: Pozos con profundidad mayor a 20 mil pies (6100 m). 

Desplazamiento Horizontal (DH): El desplazamiento horizontal es básicamente la distancia 

horizontal que hay del PVV con el final de la construcción de la trayectoria. En la figura 2.1.4.1 se 

muestran la ubicación de PVV, PD y HD. 
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Fig. 2.1.4.1 Muestra una trayectoria tipo “J” con la ubicación de sus referencias. 

 

2.1.5 Profundidad de inicio de desviación (KOP) 

Este factor debe concretarse tomando en cuenta las características de las formaciones que 

se van a perforar, se recomienda que la etapa de incremento de ángulo se concrete en 

formaciones suaves y/o medias suaves, siendo lo más ideal que las zonas geopresionadas se 

atraviesen con un ángulo constante. 

En el siguiente diagrama de flujo  (Fig. 2.1.5.1) se muestra como se determina el KOP de un pozo. 
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Fig. 2.1.5.1 Muestra un diagrama de flujo de una selección general de KOP 

Para establecer el KOP en un pozo direccional, depende de varios factores como lo son la 

formación, en cuanto al tipo de dureza, la cual como lo muestra el diagrama anterior se 

recomienda dureza suave, para poder virar la sarta con facilidad con la inclinación y la dirección 

deseada.  

El KOP se determina en un estudio detallado debido a la localización del objetivo con la vertical y 

el desplazamiento horizontal,  por lo que se recomienda no tan alejado del objetivo ya que entre 

más arriba el inicio de la desviación, se perfora tangencialmente y es difícil en longitudes amplias 

por lo cual se decide hacerlo en longitudes no alargadas y se mantiene una tangente más estable. 

Si se desvía abajo la severidad puede alcanzar valores altos, lo normal es a 0 a 4° /100pies (30m) y  

mayor a este parámetro puede presentar “patas de perro” y “ojos de llave”.  Con estas referencias 

podemos darnos un criterio más amplio para escoger nuestro KOP correctamente entre otros 

factores. 

2.1.6 Ritmo de incremento de ángulo (severidad).  

Este dato debe determinarse considerando las características de las formaciones a perforar, se 

recomienda que la etapa de incremento de ángulo se lleve a cabo en formaciones suaves a medias 

suaves, siendo conveniente que las zonas geopresionadas se atraviesen con un ángulo constante. 
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3.1 ¿Qué es una trayectoria direccional?. 

El primer paso en un programa de cualquier pozo direccional es diseñar el camino del pozo, o 
trayectoria, para interceptar un objetivo dado. El diseño inicial debe proponer los diferentes tipos 
de caminos que pueden ser perforados económicamente. El segundo, o diseño final,  debe incluir 
los efectos de geología sobre el (BHA’s) en el fondo del pozo, que se emplean y otros factores que 
el final de la trayectoria del pozo. Esta sección explica el  plan de la trayectoria inicial y como se 
opera el diseño para pozos direccionales. 

Por lo tanto, se dice que la selección del tipo de trayectoria depende principalmente de los 
siguientes factores: 

1.- Características de la estructura geológica. 

2.- Espaciamiento entre pozos. 

3.- Profundidad vertical.  

4.- Desplazamiento horizontal del objetivo. 

En este capítulo se establece una trayectoria direccional con un estudio técnico económico, ya que 
todas las operaciones van en función del dinero, debido a esto la importancia de diseñar un buen 
plan direccional. 

 Se describen tres tipos de trayectorias que pueden ser perforados para llegar al objetivo. La 
trayectoria tipo “J” es una trayectoria incrementar- mantener, el pozo atraviesa el objetivo en un 
ángulo igual al máximo ángulo de construcción. Con la forma de la trayectoria  “S modificado” y   
“S” el pozo se perfora con el objetivo en algún ángulo de inclinación menos que el ángulo máximo 
de inclinación en la sección sostenida. Para la trayectoria tipo “Arco” o “incremento continuo”, la 
inclinación se mantiene aumentando  a través del objetivo.  El camino incrementar-construir 
requiere el ángulo de inclinación más bajo para llegar al objetivo; el S modificado requiere más 
inclinación; y la forma tipo “S” requiere aun más. El camino de  construcción continua requiere la 
más alta inclinación de todos los tipos de trayectoria para llegar al objetivo. 

En el diseño de una trayectoria en pozos exploratorios y de desarrollo se tiene que: 

A) Determinar la trayectoria del pozo en el plano horizontal. 
B) Determinar la trayectoria del pozo en el plano vertical. 
C) Para pozos ubicados en una plataforma marina o macropera, realizar un análisis 

anticolisión entre el pozo en planeación y los pozos cercanos. 
D) Obtener trayectoria VS. profundidad. 
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3.1.1 Consideraciones para la selección del tipo de trayectoria. 

Los parámetros necesarios para la planeación de pozos direccionales dependen de la zona en que 
se realiza la perforación. De esta zona se debe conocer la litología, situación estructural y la 
profundidad vertical de los posibles intervalos productores. Realizando un análisis de esta 
información se deben considerar los siguientes factores: 

Características del objetivo.- La forma, tamaño y profundidad vertical del objetivo son parámetros 
básicos que pueden obtenerse de los diferentes estudios realizados en la zona o región. La 
correcta caracterización de las formaciones por atravesar, constituye el factor básico para la 
selección de las condiciones óptimas de operación durante la perforación del pozo. 

Profundidad vertical del objetivo.- Este dato no es posible modificarlo, ya que es función de la 
profundidad a la cual se encuentra la estructura productora. 

Localización del equipo.- La localización superficial del equipo de perforación depende de la 
distribución estructural de las formaciones a perforar. Se debe aprovechar la tendencia que 
presentan determinadas formaciones de desviar del curso a la barrena o mantener su rumbo 
durante la perforación, de tal manera que la barrena se dirige al objetivo según la trayectoria  
planeada. El conocimiento de las tendencias de desviación y el tipo de formaciones, determina la 
posición del equipo de perforación, profundidad de inicio de desviación y en consecuencia el 
desplazamiento horizontal a los objetivos. 

Desplazamiento horizontal del objetivo.- Este valor es función de la localización superficial que 
tenga el equipo de perforación. Se supone que dicha localización fue determinada considerando la 
distribución estructural de las formaciones a perforar, por lo tanto puede considerarse como un 
dato fijo. 

Profundidad de inicio de desviación (KOP).- Este  dato se obtiene al considerar las características 
de las formaciones a perforar. Se recomienda que la etapa de incremento de ángulo se lleve a 
cabo en formaciones suaves a medias suaves, además es conveniente que las zonas 
geopresionadas se atraviesen con un ángulo constante. Puede considerarse que la profundidad del 
KOP y la velocidad de incremento de ángulo den la pauta para elegir el patrón de desviación. 

Velocidad de incremento de ángulo.- Si el espesor y la tendencia de presurización de las 
formaciones que se espera encontrar lo permiten, se pueden utilizar diferentes velocidades de 
incremento para calcular un juego de trayectorias. El contar con un conjunto de trayectorias para 
un mismo objetivo, le permite al personal encargado de las operaciones direccionales seleccionar 
la más conveniente de acuerdo a los ángulos máximos observados y a la experiencia acumulada en 
otros pozos. Si de antemano se conoce la velocidad de incremento de ángulo con la cual se 
obtiene un buen desarrollo de la perforación, no es necesario diseñar trayectorias alternas. 

Tipos de formación.- Siempre que se analice un estudio direccional se debe tomar en cuenta la 
columna geológica que se desea perforar, clasificando la compacidad y la dureza de las 
formaciones a atravesar, así como los echados regionales para intentar la variación de rumbo del 
pozo durante la perforación. 
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Diámetro del pozo.- El diámetro del pozo y consecuentemente el programa de tuberías de 
revestimiento son parámetros que dependen de la profundidad del objetivo, características de las 
formaciones a perforar y de la perforación esperada. 

Fluido de perforación.- El tipo de lodo a utilizar, así como sus características de lubricación y 
arrastre son factores que deben ser supervisados continuamente durante la perforación.  

Para la perforación de un pozo direccional se ha fijado ciertas restricciones en la desviación; en el 
tramo vertical el pozo se debe mantener dentro de un cilindro imaginario de 25 pies de radio, 
mientras que en la sección desviada no debe salirse de un diámetro de 50 pies. Al cilindro 
imaginario  se le conoce como cilindro de control. 
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3.2 Tipos de trayectorias direccionales 

Los tipos de trayectorias son fundamentales para la construcción de un pozo. Perforar un pozo 
direccional incluye la perforación de un agujero desde la superficie al objetivo en muchas 
trayectorias que pueden ser usados para su propósito. Un plan direccional cuidadoso es 
probablemente el factor más crucial del proyecto. 

Entre los tipos de trayectorias más importantes se encuentran tres, debido a éstas se 
implementaron otros tipos de trayectorias derivadas, que se encuentran hoy en día con mayor 
complejidad para alcances mas alargados, los cuales son: 

1.- Tipo “J” 

2.- Tipo “S” 

3.- Tipo “S-Modificado” 

En este módulo se toma los pasos necesarios para calcular las variables de un perfil direccional en 
tres tipos de direccionales en dos ejemplos prácticos de: 

- Tipo “J” 
- Tipo “S” 
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3.2.1 Trayectoria direccional Tipo “J” (incrementar-mantener). 

Describe una simple trayectoria de pozo de incrementar-mantener interceptando al objetivo en 
una Profundidad Vertical Verdadera (PVV) de D3 y en un Desplazamiento Horizontal (DH) de X3. El 
kick off  point (KOP) es en una Profundidad Vertical Verdadera de D1, donde el gasto de 
construcción de ángulo es “q” en grados por 30 m/100ft. El radio de curvatura,  , es encontrado 
hasta el momento: Fig. 3.2.1.1.   

 

 

 

 

 

Fig. 3.2.1.1 
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Fig. 3.2.1.2. 

 

   
   

 
 
 

 
  (3.1) 

Para encontrar el ángulo máximo de inclinación Ѳ, considerar: 

    Ѳ           

 

O 

Ѳ      (3.2) 

El ángulo   puede ser encontrado al considerar el triángulo OAB, donde: 

      
  

  
 

     

     
      (3.3a) 

Y 

       
     

     
      (3.3b) 
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El ángulo   puede ser encontrado al considerar el triángulo OBC. 

Donde: 

      
  

  
       (3.4) 

 

Y 

                       

 

Sustituyendo OB en la ecuación 4 da: 

     
  

         
         

  
     (3.5) 

 

El máximo ángulo de inclinación Ѳ, para el caso construir y mantener, no se limita  X3<r1, 
es también válido X3 r1 

 

        
  

        
         

 
        

     

     
   (3.6) 

 

La magnitud del arco, sección DC, es: 

     
 

   
      

 

O 

     
 

 
       (3.7) 
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Fig. 3.2.1.3. 

 

La longitud del camino de la trayectoria CB, es un ángulo constante de inclinación y puede 
ser determinado del triángulo BCO, como: 

     
  

   
 

  

   
 

Y  

    
  

    
 

                                                                                                                                      

La profundidad total desarrollada    , para un PVV (TVD) de D3 es: 

      
 

 
 

  

    
      (3.8) 

Donde    igual a la sección vertical del KOP, más la sección de construcción del ángulo 
mas la sección de inclinación constante.   (Fig. 3.2.1.2)   

El desplazamiento horizontal EC(X2), es el fin de la construcción que puede ser 
determinado al considerar el triangulo D’OC, donde: 
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                          (3.9) 

Para encontrar la profundidad desarrollada y lo largo del desplazamiento horizontal en 
alguna parte de la construcción buscando antes el ángulo  , se considera el ángulo 

intermedio de inclinación Ѳ   el ángulo de inclinación en C’, (Fig. 3.2.1.3), el cual 
proporciona un nuevo  desplazamiento horizontal. 

                    (3.10) 

y la longitud horizontal    , es 

                           (3.11) 

El TVD (PVV)  en el fin de la sección construida en D2, la cual puede ser derivada del 
triángulo D’OC (Fig. 3.2.1.2):   

 

                  (3.12) 

La nueva profundidad desarrollada en cualquier parte de la construcción es: 

 

      
  

 
       (3.13) 

La nueva profundidad desarrollada es una TVD (PVV) de D’, puede ser determinada en el 
triángulo PP’C: 

      
 

 
   ,      (3.14) 

Donde: 

 

   
   

    
 

  

Y  
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Por lo tanto: 

   
              

    
      (3.15) 

Sustituyendo la ecuación 15 en la 14: 

       
 

 
 

              

    
     (3.16) 

En la ecuación 16 también puede ser usada en lugar de la ecuación 3.14 para calcular la 
profundidad desarrollada, haciendo       

La salida horizontal en el punto P es: 

               (3.17) 

Donde             

Combinando las ecuaciones 3.17 con la 3.19 y CP’, se tiene: 

                                  (3.18) 

La derivación anterior es válida solo cuando X3<r1. Otra manera es expresando el máximo 
ángulo de inclinación   , en términos de r1, D1, D3, y X3 para X3<r1 es: 

 

        
     

     
         

  

     
           

     

     
   (3.19) 

Este procedimiento de cálculo es para el caso donde r1>X3 para una simple trayectoria 
tipo “J”.  Para el caso donde r1<X3, el máximo ángulo   , puede ser calculado por: 

 

              
     

     
         

  

     
            

     

     
    (3.20) 
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3.2.2 Trayectoria Tipo “S” (Incrementar-Mantener-Disminuir)  

 

 

 

Fig. 3.2.2.1 
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Fig. 3.2.2.2 

El segundo tipo de trayectoria es la de incrementar-mantener-disminuir o tipo S,  el cual 
describe casos donde r1<X3 y r1+r2>X4, (Fig. 3.2.2.1) y hay casos donde r1<X3 y r1+r2<X4. 
(Fig. 3.2.2.2). En ambos casos, la máxima inclinación se reduce a cero en D4 con un radio  
de caída en r2. Las siguientes ecuaciones se usan para calcular los máximos ángulos de 
inclinación para r1+r2>X4 y para r1+r2<X4.  

 

         
     

        
         

     

     
            

     

        
    (3.21) 

 

 

              
     

             
         

     

     
            

     

          
    

          (3.22) 
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3.2.3 Trayectoria tipo “S-Modificado” (Incrementar-Mantener-Disminuir-Mantener)  

 

Fig.3.2.1.3 Es el tipo de trayectoria “S-Modificado”. 

El tercer tipo es la trayectoria por construir, incrementar- mantener-disminuir-mantener, 
modificado, es la trayectoria pozo de tipo S-modificado. 

Se considera que la longitud del arco: 

    
 

 
 

Del triángulo recto CO’B, las siguientes relaciones son: 

            ’      (3.23a) 

Y  

                             (3.23b) 

En las ecuaciones anteriores 21 y 22, pueden ser reescritas sustituyendo D5+r2        para 
D4 y X5+r2(1- cos     para X4.  

En ninguna forma del tipo S, la profundidad desarrollada y el desplazamiento horizontal 
pueden calcularse de la misma manera que se calcula para trayectorias incrementar- 
mantener. 
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3.3 Ejemplo práctico del pozo X 

 

3.3.1. Ejemplo práctico tipo “J” 

El pozo X, será perforado como un pozo direccional de perfil tangencial, con el fin de 
alcanzar los objetivos. La trayectoria de este pozo se planificó verticalmente hasta la 
profundidad de 3250 mvbmr (metros verticales bajo la mesa rotaria), lugar donde se inicia 
la desviación controlada del pozo. Se perfora con una tasa de construcción de ángulo de 
1.5°/30m, siguiendo la dirección de 219.2° de azimut hasta 3504 mdbmr (metros 
desarrollados bajo la mesa rotaria/3500mvbmr, donde se alcanza un ángulo máximo de 
12.7°. Se continúa manteniendo el ángulo hasta la profundidad de 7000 
mdbmr/6914mvnmr. 

Durante la perforación del pozo se debe monitorear la verticalidad desde superficie 3250 
mvbmr, en cada cambio de barrena corriendo registros de desviación Single-shot ó Multi-
shot, a fin de minimizar el riesgo de pérdida del objetivo. 

Es importante resaltar la necesidad de utilizar las herramientas direccionales de equipo 

rotatorio y MWD en las sartas de perforación tanto para la construcción como para el 

mantenimiento de la trayectoria, debido a la dificultad de mantener la inclinación 

programada por el bajo ángulo a manejar para atravesar los objetivos con 12.7°. Los 

cargos por concepto de uso de estas herramientas están considerados en el costo integral 

de la perforación. 

Nosotros en el programa de perforación en tiempo real ya tenemos todas las variables 
calculadas, pero en este ejercicio se tienen algunos datos de entrada, con el objeto de 
tener todas las variables: 

 

DATOS 

1.- PVV: 6,914 mvbmr 

2.- Inicio del KOP: 3250 mvbmr 

3.- Severidad: 1.5°/30m 

4.- Azimut: 219.2 
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Considerando que es un plano de tres dimensiones se tiene que la PVV del objetivo: 691 
mvbmr. 

Con un desplazamiento (D) entre dos puntos de tiene: 

                      

Donde (X1, Y1), son la coordenada del pozo o conductor y (X2, Y2) las coordenadas de los 
objetivos respectivamente: 

Desplazamiento del Objetivo1 

                                                

D1= 535m 

Desplazamiento del Objetivo 2 

                                                 

D2= 679m 

5.- Desplazamiento Horizontal (DH): 796 m 

Con estos datos se efectúa el perfil del pozo Nayani-1; se obtiene el radio que sirve de 
brazo constructor, con las siguientes igualdades:  

Se sabe que π, es el número de veces que entra el diámetro en el perímetro de una 
circunferencia, entonces sabemos que: 

        , en función del radio. 

Donde:         , despejando el radio dejamos:            

De esta forma se tiene el parámetro para construir un arco o circunferencia, partiendo de 
eso tenemos, ecu. (3.1):  
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Siendo “q”, la severidad o tasa de construcción, por lo que es: 1.5°/30m. Sustituyendo: 

   
    

  
 

 

    
   

 

Resultando un radio de:  

           

 Calculamos de acuerdo a la Fig. 3.3.1  Obtenemos la línea AB, conociendo los 
valores de antemano del r1 y DH, se tiene: 

              , sustituyendo            –       

Línea AB = 350.0m 

 Calculamos  de acuerdo a la Fig. 3.3.1 Obtenemos la línea OB, que es la diferencia 
de PVV (TVD) con el KOP: 

           , sustituyendo en la fórmula:                

Línea OA = 3664m 

 Calculamos el ángulo τ, de la Fig. 3.3.1  con los datos que se conocen: 

      
  

  
 ,  sustituyendo la ecuación,  τ        

   

      
    

τ = 5.45 

 Calculamos la Línea OB, sabiendo que es una pendiente, donde se usa el teorema 
de Pitágoras: 

                , sustituyendo en ecuación:  

                     

OB = 3680.67m 

 Se calcula el ángulo Ω, obtenido del triángulo OBC, con los datos siguientes: 

     
  

  
 , sustituyendo valores:         

     

        
  

  = 71.85 
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Para obtener el ángulo Ѳ en función de los otros dos: 

Ѳ = 90°        

Ѳ =90°-5.45-71.85=12.7 

Este es el máximo ángulo de construcción, a nuestro objetivo. Siguiendo con mas cálculos 
se obtiene EOB (end of build/termino de la curva) en PVV (que es el término de la 
construcción del ángulo en PVV), y el EOB en DH (que sería el término de construcción del 
ángulo a la horizontal).  

 Para calcular el EOB en PVV se toman en cuenta los datos obtenidos de Ѳ y r1 
ordenados de la siguiente manera: 

     
  

  
 sustituyendo:                     

D’ = 251.94m 

Es el tramo de la vertical con el KOP= 3250m: 

EOB en PVV = 3501.94mvbmr 

 

 Para calcular EOB en el DH:  

     
   

  
 , despejando y sustituyendo:                     

Línea D’O = 1117.96m 

EOB en DH = 1146m – 1117.96m 

EOB en DH = 28.04 m 

 El calcular el profundidad desarrollada es el siguiente: 

La primera sección vertical es hasta el KOP; PD1= 3250m 

 

En la construcción de la curva: 

PD2 = Ѳ/q , sustituyendo: PD2 = (    )*(30m/1.5°) 
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PD2 = 254.0m 

 

                                                                        Fig. 3.3.1.1 

PD3 está en función del ángulo y las variables: 

          , sustituyendo                           

PD3 =  3496m 

PDT (Profundidad total desarrollada)= PD1+PD2-PD3 

PD Nayani-1 = 7000.0mdbmr 
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Fig.3.3.1.2 
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3.3.2. Ejemplo práctico tipo “S” 

En este ejemplo, con los datos dados y siguiendo los pasos de la Figura.3.3.2.1, se facilitará 

la comprensión del ejemplo, cabe destacar que este ejemplo se realizará en ft (pies). 

DATOS  

 

Localización del Objetivo 3500ft Azm 235° 

KOP (V1) 6084 pies 

PVV del Objetivo 12000 pies 

Tasa de construcción del 
r1 

3°/100 pies 

Tasa de construcción del 
r2 

2°/100 pies 

 

Para calcular los radios de la  trayectoria tipo “S”. 

 Primero la fórmula para calcular R1 y R2: 

    
   

 
 
 

 
  , sustituyendo en fórmula     

   

 
 
   

 
 

 R1 = 1909.86 pies 

   
   

 
 
 

 
 , sustituyendo en fórmula:    

   

 
 
   

 
 

R2 = 2864.79 pies 

 Para calcular el máximo ángulo de construcción (Ѳ), (Fig. 3.3.2.1): 

Cálculo de línea FE, donde              :  

Sustituyendo:                                        

Línea FE = 1274.62pies 

 Después se calcula la diferencia de PVV y KOP para obtener línea EO: 

 í            , sustituyendo en ecuación:  í                          

Línea EO = 5916pies 

 Cálculo del triángulo FOE (τ), 
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 , sustituyendo la ecuación:           

         

      
  

FOE (τ)= 12°9°31.27’ 

 Cálculo de línea OF, mediante el teorema de Pitágoras: 

                   , se sustituye en:                        

OF = 6051.71pies 

 Cálculo de línea FG,  que es la suma de los dos radios: 

         Ordenando los valores:                            

FG = 4776.65pies 

Para encontrar el ángulo en el triángulo FOG, se tiene: 

         
  

  
,  sustituyendo:           

       

       
 

FOG = 52°7°12.6’. 

 Ѳ, es el máximo ángulo de construcción: 

         , sustituyendo:     ° °    ’    ° °     ’ 

 = 39.94° 

 Cálculo de EOB (término de la construcción del ángulo) en PVV, presenta:  

          Ѳ , sustituyendo:                °  

 EOB = 1226.10pies  Sumando la vertical a la que se encuentra KOP. 

 EOB =1226.10 + 6084pies 

EOB en PVV = 7310.10 pies 

 Cálculo del Desplazamiento Horizontal (DH), hasta el final de la construcción del 

ángulo:  

                                       

EOB de DH =                         

EOB de DH = 445.53pies 
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 Obteniendo a la profundidad desarrollada, la construcción del ángulo y sumando 

con KOP, se tiene: 

PD del ángulo construido = 39.94°*(100pies/3°)  

PD del ángulo construido = 1331.33pies 

PD hasta la profundidad actual: 1331.33pies + 6084pies 

EOB PD hasta la profundidad actual= 7415.33pies 

 

Fig.3.3.2.1 

  Siguiendo con el ejemplo se calcula el inicio de la construcción del ángulo de caída de la 

trayectoria en 90°. En términos de la profundidad desarrollada, con la figura 3.3.2.1 

 Para obtener la sección tangencial de la trayectoria, que es OG, se tiene:  

             , sustituyendo y despejando:                  
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OG = 3717.11pies 

Siguiendo con el cálculo del inicio de la construcción del ángulo de caída, en función de la 

profundidad desarrollada: 

              
     

  
               

PD = 11132.45pies 

 Para calcular el inicio de la caída de la construcción del ángulo SOD (Start of Drop) 

en la PVV (TVD):  

                         , sustituyendo: 

                                      

Se suman la sección vertical KOP, la construcción del ángulo y la sección tangencial: 

                                    

 

Sustituyendo:                                 

            = 10159.88pies 

 Cálculo de inicio de caída en SOD HD, desplazamiento horizontal, siguiendo el 

triángulo de la figura. 

Por medio de triángulos se tiene:  

                                                             

Siendo el resultado: 2386.36pies, que es DH, de la tangente, sumando el DH de la 

construcción del ángulo: 

Sumando la horizontal, DH= 2386.36pies +445.53pies, 

SOD en DH = 2831.85pies 

 Obtener la profundidad desarrollada (PD) en toda la trayectoria:  

Profundidad Desarrollada= KOP (Sección vertical) + PD en EOB(al término de la 

construcción del ángulo) + Sección tangencial + PD en EOD (término de la construcción de 

la caída). 
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PD = 13129.43pies 
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IV EVALUACIÓN DE LA TRAYECTORIA 
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4.1 Métodos para calcular la trayectoria 

El método normal para la determinación de la trayectoria de un pozo es determinar las 

coordenadas con algún sistema que mide la inclinación y dirección a diferentes profundidades y 

así calcular la trayectoria. En el siguiente capítulo detallaremos varios de estos sistemas. Lo que se 

debe saber en esta sección es que los valores de inclinación y dirección se obtienen a 

profundidades preseleccionadas. La Fig.4.1.1, describe las partes de una trayectoria en donde los 

surveys (registros de ubicación) se toman en las estaciones A2, A3 y A4. En cada estación los 

ángulos de  inclinación y dirección se miden así como el tramo de la sección entre estaciones. Cada 

dirección con su ángulo se obtiene por un tipo de survey magnético y debe ser corregirse hacia el 

norte verdadero y en cada giroscopio corregir el drift (ángulo, en grados) entre la vertical local de 

gravedad). 

Se asume en esta sección que las medidas de la dirección son correctas por la declinación de 

interferencia magnética y que la conversión del cambio de rumbo se realiza con los surveys 

giroscópicos. 

Se tiene más 18 técnicas de cálculo en la determinación de la trayectoria de un pozo. La única 

diferencia es que un grupo usa aproximaciones a una línea recta y otros asumen que la trayectoria 

es más aproximada a segmentos de una curva. Más allá del ámbito de aplicación en este capítulo, 

se consideran métodos más comunes en la industria.  

 

Fig. 4.1.1 Partes de una trayectoria 
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4.1.1. Método tangencial 

El método más simple usado por años en la industria es el método tangencial. La presentación en 

la industria es desconocida. Las matemáticas usan la inclinación y dirección en una estación survey 

A2 (Fig. 4.1.1.1) y asumen que los ángulos proyectados se mantienen constantes arriba del 

precedido tramo de sección. DM2 a A2, los ángulos A1 no se considera. 

Se tiene que la coordenada latitud norte/sur L, se calcula con la siguiente ecuación en cada tramo 

de sección DM.  

 

                       (4.1) 

También, la coordenada este/oeste “M” se determina con la ecuación siguiente: 

 

                       (4.2) 

La profundidad vertical verdadera se calcula con: 

                 (4.3) 

Para calcular las coordenadas totales norte/sur y este/oeste y la profundidad verdadera vertical. 

      
           (4.4) 

      
           (4.5) 

 

Y 

      
     (4.6) 
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4.1.2Método de ángulo promedio 

Considera un ángulo promedio de líneas para diferentes ángulos, que unen estaciones. Es 

de reconocer que el método tangencial causa un error considerable por no considerar la 

inclinación previa y la dirección. El promedio del ángulo y el método de promedio de 

ángulo consideran el promedio de los ángulos α1,  1, y α2,  2  sobre un tramo de sección de 

D2 para calcular L2, M2 y D2. Donde L (norte/sur) y M (este/oeste).  

 

          
       

 
     

       

 
     (4.7) 

 

          
       

 
     

       

 
     (4.8) 

 

Y  

 

          
       

 
       (4.9) 

 

Y 

 

      
 
          (4.10) 

 

Y 

 

      
 
          (4.11) 

 

      
 
          (4.12) 
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4.1.3 Método de radio de curvatura 

En este método se utilizan los ángulos medidos en las dos estaciones de registro 

consecutivas, generando una curva espacial con la cual se representa la trayectoria que 

describe el pozo. Se asume que el curso del agujero representa la trayectoria de una curva 

suave que pasa a través de las estaciones de registro, representada por una serie de 

segmentos circulares o esféricos. 

El procedimiento que se aplica en este caso es: 

a) Obtener los ángulos medidos en las dos estaciones de registro (survey). 

b) Para cada punto de interés (No. de estaciones), obtener: 

b.1) El radio de curvatura vertical (RCV) del segmento, en (m) con la ecuación 4.13: 

                    α  α               (4.13) 

Donde DMi es la distancia perforada del segmento i, en (m); α i es el ángulo de inclinación 

en la estación i, (º), y αi-1 es el ángulo de inclinación en la estación i-1, en (º). 

b.2) El radio de curvatura horizontal (RCH) del segmento, en (m) con la ecuación 4.14: 

                                (4.14) 

              α          α       (4.14a) 

 

b.3) El desplazamiento coordenado Norte/Sur (Li, en (m)) al final del segmento con las 

siguientes ecuaciones: 

Li = RCH ⋅ (sen(εi ) − sen(εi−1 ))     (4.15) 

b.4) El desplazamiento coordenado Este/Oeste (Mi, en (m)) al final del segmento con la 

ecuación 4.16: 

Mi = RCH ⋅ (cos(ε i−1 ) − cos(ε i ))    (4.16) 

b.5) La profundidad vertical del segmento (Di, en (m)): 

                                 (4.17) 

c) Tomar en otra estación y repetir la secuencia de cálculos. 

d) Obtener la trayectoria real VS. profundidad, a partir de las siguientes expresiones: 
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     (4.10) 

Y 

      
 
     (4.11) 

 

      
 
            (4.12) 

 

  

4.1.4 Método de la mínima curvatura 

Este método utiliza los ángulos en A1 Y A2, y supone un pozo curveado sobre el tramo o 

sección D2 y no en línea recta, tal como se muestra en la Fig. 4.1.4.1. 

 

Fig.4.1.4.1. 

El método de la mínima curvatura utiliza los ángulos obtenidos en dos estaciones de 

registro consecutivas. El método considera un plano oblicuo, con el cual se describe una 

trayectoria de arco circular suave con el cual se representa el curso del pozo. 

De esta manera se asume que la trayectoria del pozo queda conformada por arcos 

circulares suaves que unen cada una de las estaciones de registro. El método considera un 

plano oblicuo, con el cual describe una trayectoria de arco circular suave con el cual se 

representa el curso del pozo. 

El procedimiento a seguir se indica a continuación: 
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a) Obtener los ángulos obtenidos en las dos estaciones de registro consecutivas. 

b) Para obtener cada punto de interés (No. de estaciones), obtener: 

b.1) El ángulo máximo de desviación del segmento: 

                                                         (4.12) 

Donde  i es el ángulo máximo de desviación del segmento i, (°). 

b.2) El factor de relación entre la sección recta y la sección curva (Fi, (adim)). 

    
 

  
    

  

 
             (4.13) 

b.3) El desplazamiento coordenado Norte/Sur al final del segmento: 

    
   

 
                                                        

b.4) El desplazamiento coordenado Este/Oeste al final del segmento con la ecuación 

siguiente: 

    
   

 
                                           (4.15) 

b.5) La profundidad vertical del segmento, con la siguiente expresión: 

    
   

 
                                     (4.16) 

c) Tomar en otra estación y repetir la secuencia en cálculos. 

d) Obtener la trayectoria real VS. profundidad, con las siguientes expresiones: 

 

 

      
 
     (4.17) 

Y 

 

                   
 
     (4.18) 

 

 

                   
 
           (4.19) 
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4.2 Ejemplo práctico de método de la mínima curvatura  

 

En esta sección se presenta un ejemplo real de un pozo direccional, presentado como 

ejemplo de cálculo de trayectoria en el Capítulo III, el Pozo direccional tipo “J” 

desarrollado en la división sur. Aquí evaluaremos su trayectoria en un método. 

El método más usado en la industria petrolera es el método de la mínima curvatura, con el 

cual se evalua la trayectoria, e indica como se calcula la primera estación en este 

programa direccional. 

El inicio de la desviación (KOP), (referido al ejemplo práctico 3.3.1. del Capítulo III, hace 

mención del pozo Nayani-1), está ubicado a: 

 KOP: 3250 m.v.b.m.r. 

 Severidad: 1.5°/30m 

 Azimut: 219.26m 

 DH: 796 m.v.b.m.r. 

 PVV: 6914 m.v.b.m.r. 

 PD: 7000 m.d.b.m.r. 

El primer paso a desarrollar para evaluar la trayectoria con el método de mínima 

curvatura de acuerdo al procedimiento 4.1.4.: 

b.1) El ángulo máximo de desviación del segmento, referente a la ecuación 4.13: 

 

                                                     

               

 

          
      

   
          

b.2) El factor de relación entre la sección recta y la sección curva (Fi, (adim)), referente a la 

ecuación 4.14: 
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b.3) El desplazamiento coordenado Norte/Sur al final del segmento, referente a la 

ecuación 4.15, tomamos DMi, con respecto a la diferencia del inicio de la desviación con la 

siguiente estación, Tabla MMC.1: 

    
         

 
                                                 

         

 

b.4) El desplazamiento coordenado Este/Oeste al final del segmento, referente a la 

ecuación 4.16, sustituimos lo valores de acuerdo a la tabla MMC.1: 

 

    
         

 
                                                  

         

 

b.5) La profundidad vertical verdadera del segmento, con la siguiente expresión, referente 

a la ecuación 4.17: 

    
         

 
                                  

Tomar en otra estación y repetir la secuencia en cálculos. 

               

 

   

  

                

 

   

 

      

 

   

       

Este es el cálculo de los primeros valores de la tabla, así se prosigue, hasta el final de la 

trayectoria, como se muestra en la grafica MMC.1: 
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En cuanto a las coordenadas el procedimiento es el siguiente, referido a las coordenadas, 

del conductor (referido al ejemplo práctico 3.3.1. del Capítulo III, hace mención del pozo 

Nayani-1), se hace lo siguiente: 

                                            

                                           

Este procedimiento se sigue calculando cíclicamente, hasta terminar la trayectoria, siendo 

la tabla, MMC.1, la culminación de todo el procedimiento, como los cálculos son muy 

sencillos, se puede programar en Excel o en algún otro programador: 

MÉTODO DE MINIMA CURVATURA 

MD Inc Azi TVD N/S E/W V.Sec. Dleg Coordenadas 

(m) 0 0 (m) (m) (m) (m) (0/30m) N/S (m) E/W (m) 

14 0 0 14 0 0 0 0 2008255 451465 

30 0 0 30 0 0 0 0 2008255 451465 

60 0 0 60 0 0 0 0 2008255 451465 

90 0 0 90 0 0 0 0 2008255 451465 

120 0 0 120 0 0 0 0 2008255 451465 

150 0 0 150 0 0 0 0 2008255 451465 

180 0 0 180 0 0 0 0 2008255 451465 

210 0 0 210 0 0 0 0 2008255 451465 

240 0 0 240 0 0 0 0 2008255 451465 

270 0 0 270 0 0 0 0 2008255 451465 

300 0 0 300 0 0 0 0 2008255 451465 

330 0 0 330 0 0 0 0 2008255 451465 

360 0 0 360 0 0 0 0 2008255 451465 

390 0 0 390 0 0 0 0 2008255 451465 

420 0 0 420 0 0 0 0 2008255 451465 

450 0 0 450 0 0 0 0 2008255 451465 

480 0 0 480 0 0 0 0 2008255 451465 

510 0 0 510 0 0 0 0 2008255 451465 

540 0 0 540 0 0 0 0 2008255 451465 

570 0 0 570 0 0 0 0 2008255 451465 

600 0 0 600 0 0 0 0 2008255 451465 

630 0 0 630 0 0 0 0 2008255 451465 

660 0 0 660 0 0 0 0 2008255 451465 

690 0 0 690 0 0 0 0 2008255 451465 

720 0 0 720 0 0 0 0 2008255 451465 

750 0 0 750 0 0 0 0 2008255 451465 

780 0 0 780 0 0 0 0 2008255 451465 
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810 0 0 810 0 0 0 0 2008255 451465 

840 0 0 840 0 0 0 0 2008255 451465 

870 0 0 870 0 0 0 0 2008255 451465 

900 0 0 900 0 0 0 0 2008255 451465 

930 0 0 930 0 0 0 0 2008255 451465 

960 0 0 960 0 0 0 0 2008255 451465 

990 0 0 990 0 0 0 0 2008255 451465 

1020 0 0 1020 0 0 0 0 2008255 451465 

1050 0 0 1050 0 0 0 0 2008255 451465 

1080 0 0 1080 0 0 0 0 2008255 451465 

1110 0 0 1110 0 0 0 0 2008255 451465 

1140 0 0 1140 0 0 0 0 2008255 451465 

1170 0 0 1170 0 0 0 0 2008255 451465 

1200 0 0 1200 0 0 0 0 2008255 451465 

1230 0 0 1230 0 0 0 0 2008255 451465 

1260 0 0 1260 0 0 0 0 2008255 451465 

1290 0 0 1290 0 0 0 0 2008255 451465 

1320 0 0 1320 0 0 0 0 2008255 451465 

1350 0 0 1350 0 0 0 0 2008255 451465 

1380 0 0 1380 0 0 0 0 2008255 451465 

1410 0 0 1410 0 0 0 0 2008255 451465 

1440 0 0 1440 0 0 0 0 2008255 451465 

1470 0 0 1470 0 0 0 0 2008255 451465 

1500 0 0 1500 0 0 0 0 2008255 451465 

1530 0 0 1530 0 0 0 0 2008255 451465 

1560 0 0 1560 0 0 0 0 2008255 451465 

1590 0 0 1590 0 0 0 0 2008255 451465 

1620 0 0 1620 0 0 0 0 2008255 451465 

1650 0 0 1650 0 0 0 0 2008255 451465 

1680 0 0 1680 0 0 0 0 2008255 451465 

1710 0 0 1710 0 0 0 0 2008255 451465 

1740 0 0 1740 0 0 0 0 2008255 451465 

1770 0 0 1770 0 0 0 0 2008255 451465 

1800 0 0 1800 0 0 0 0 2008255 451465 

1830 0 0 1830 0 0 0 0 2008255 451465 

1860 0 0 1860 0 0 0 0 2008255 451465 

1890 0 0 1890 0 0 0 0 2008255 451465 

1920 0 0 1920 0 0 0 0 2008255 451465 

1950 0 0 1950 0 0 0 0 2008255 451465 

1980 0 0 1980 0 0 0 0 2008255 451465 

2010 0 0 2010 0 0 0 0 2008255 451465 

2040 0 0 2040 0 0 0 0 2008255 451465 

2070 0 0 2070 0 0 0 0 2008255 451465 

2100 0 0 2100 0 0 0 0 2008255 451465 
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2130 0 0 2130 0 0 0 0 2008255 451465 

2160 0 0 2160 0 0 0 0 2008255 451465 

2190 0 0 2190 0 0 0 0 2008255 451465 

2220 0 0 2220 0 0 0 0 2008255 451465 

2250 0 0 2250 0 0 0 0 2008255 451465 

2280 0 0 2280 0 0 0 0 2008255 451465 

2310 0 0 2310 0 0 0 0 2008255 451465 

2340 0 0 2340 0 0 0 0 2008255 451465 

2370 0 0 2370 0 0 0 0 2008255 451465 

2400 0 0 2400 0 0 0 0 2008255 451465 

2430 0 0 2430 0 0 0 0 2008255 451465 

2460 0 0 2460 0 0 0 0 2008255 451465 

2490 0 0 2490 0 0 0 0 2008255 451465 

2520 0 0 2520 0 0 0 0 2008255 451465 

2550 0 0 2550 0 0 0 0 2008255 451465 

2580 0 0 2580 0 0 0 0 2008255 451465 

2610 0 0 2610 0 0 0 0 2008255 451465 

2640 0 0 2640 0 0 0 0 2008255 451465 

2670 0 0 2670 0 0 0 0 2008255 451465 

2700 0 0 2700 0 0 0 0 2008255 451465 

2730 0 0 2730 0 0 0 0 2008255 451465 

2760 0 0 2760 0 0 0 0 2008255 451465 

2790 0 0 2790 0 0 0 0 2008255 451465 

2820 0 0 2820 0 0 0 0 2008255 451465 

2850 0 0 2850 0 0 0 0 2008255 451465 

2880 0 0 2880 0 0 0 0 2008255 451465 

2910 0 0 2910 0 0 0 0 2008255 451465 

2940 0 0 2940 0 0 0 0 2008255 451465 

2970 0 0 2970 0 0 0 0 2008255 451465 

3000 0 0 3000 0 0 0 0 2008255 451465 

3030 0 0 3030 0 0 0 0 2008255 451465 

3060 0 0 3060 0 0 0 0 2008255 451465 

3090 0 0 3090 0 0 0 0 2008255 451465 

3120 0 0 3120 0 0 0 0 2008255 451465 

3150 0 0 3150 0 0 0 0 2008255 451465 

3180 0 0 3180 0 0 0 0 2008255 451465 

3210 0 0 3210 0 0 0 0 2008255 451465 

3240 0 0 3240 0 0 0 0 2008255 451465 

3250 0 0 3250 0 0 0 0 2008255 451465 

3270 1 219.26 3270 -0.14 -0.11 0.17 1.5 2008254.86 451464.89 

3300 2.5 219.26 3300 -0.84 -0.69 1.09 1.5 2008254.16 451464.31 

3330 4 219.26 3330 -2.16 -1.77 2.79 1.5 2008252.84 451463.23 

3360 5.5 219.26 3360 -4.08 -3.34 5.28 1.5 2008250.92 451461.66 

3390 7 219.26 3390 -6.61 -5.41 8.54 1.5 2008248.39 451459.59 
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3420 8.5 219.26 3419 -9.75 -7.97 12.59 1.5 2008245.25 451457.03 

3450 10 219.26 3449 -13.48 -11.02 17.41 1.5 2008241.52 451453.98 

3480 11.5 219.26 3478 -17.81 -14.56 23 1.5 2008237.19 451450.44 

3504 12.69 219.26 3502 -21.66 -17.71 27.98 1.5 2008233.34 451447.29 

3510 12.69 219.26 3508 -22.73 -18.58 29.35 0 2008232.27 451446.42 

3540 12.69 219.26 3537 -27.83 -22.75 35.94 0 2008227.17 451442.25 

3570 12.69 219.26 3566 -32.93 -26.92 42.53 0 2008222.07 451438.08 

3600 12.69 219.26 3596 -38.03 -31.09 49.12 0 2008216.97 451433.91 

3630 12.69 219.26 3625 -43.13 -35.26 55.71 0 2008211.87 451429.74 

3660 12.69 219.26 3654 -48.23 -39.43 62.3 0 2008206.77 451425.57 

3690 12.69 219.26 3683 -53.33 -43.6 68.89 0 2008201.67 451421.4 

3720 12.69 219.26 3713 -58.44 -47.77 75.48 0 2008196.56 451417.23 

3750 12.69 219.26 3742 -63.54 -51.94 82.07 0 2008191.46 451413.06 

3780 12.69 219.26 3771 -68.64 -56.11 88.65 0 2008186.36 451408.89 

3810 12.69 219.26 3800 -73.74 -60.28 95.24 0 2008181.26 451404.72 

3840 12.69 219.26 3830 -78.84 -64.45 101.83 0 2008176.16 451400.55 

3870 12.69 219.26 3859 -83.94 -68.62 108.42 0 2008171.06 451396.38 

3900 12.69 219.26 3888 -89.04 -72.79 115.01 0 2008165.96 451392.21 

3930 12.69 219.26 3918 -94.15 -76.96 121.6 0 2008160.85 451388.04 

3960 12.69 219.26 3947 -99.25 -81.13 128.19 0 2008155.75 451383.87 

3990 12.69 219.26 3976 -104.35 -85.3 134.78 0 2008150.65 451379.7 

4020 12.69 219.26 4005 -109.45 -89.47 141.37 0 2008145.55 451375.53 

4050 12.69 219.26 4035 -114.55 -93.64 147.95 0 2008140.45 451371.36 

4080 12.69 219.26 4064 -119.65 -97.81 154.54 0 2008135.35 451367.19 

4110 12.69 219.26 4093 -124.75 -101.98 161.13 0 2008130.25 451363.02 

4140 12.69 219.26 4122 -129.86 -106.15 167.72 0 2008125.14 451358.85 

4170 12.69 219.26 4152 -134.96 -110.32 174.31 0 2008120.04 451354.68 

4200 12.69 219.26 4181 -140.06 -114.49 180.9 0 2008114.94 451350.51 

4230 12.69 219.26 4210 -145.16 -118.66 187.49 0 2008109.84 451346.34 

4260 12.69 219.26 4239 -150.26 -122.83 194.08 0 2008104.74 451342.17 

4290 12.69 219.26 4269 -155.36 -127 200.67 0 2008099.64 451338 

4320 12.69 219.26 4298 -160.46 -131.17 207.26 0 2008094.54 451333.83 

4350 12.69 219.26 4327 -165.57 -135.34 213.84 0 2008089.43 451329.66 

4380 12.69 219.26 4357 -170.67 -139.51 220.43 0 2008084.33 451325.49 

4410 12.69 219.26 4386 -175.77 -143.68 227.02 0 2008079.23 451321.32 

4440 12.69 219.26 4415 -180.87 -147.85 233.61 0 2008074.13 451317.15 

4470 12.69 219.26 4444 -185.97 -152.02 240.2 0 2008069.03 451312.98 

4500 12.69 219.26 4474 -191.07 -156.19 246.79 0 2008063.93 451308.81 

4530 12.69 219.26 4503 -196.17 -160.36 253.38 0 2008058.83 451304.64 

4560 12.69 219.26 4532 -201.28 -164.53 259.97 0 2008053.72 451300.47 

4590 12.69 219.26 4561 -206.38 -168.7 266.56 0 2008048.62 451296.3 

4620 12.69 219.26 4591 -211.48 -172.87 273.15 0 2008043.52 451292.13 

4650 12.69 219.26 4620 -216.58 -177.04 279.73 0 2008038.42 451287.96 

4680 12.69 219.26 4649 -221.68 -181.21 286.32 0 2008033.32 451283.79 
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4710 12.69 219.26 4678 -226.78 -185.38 292.91 0 2008028.22 451279.62 

4740 12.69 219.26 4708 -231.88 -189.55 299.5 0 2008023.12 451275.45 

4770 12.69 219.26 4737 -236.99 -193.72 306.09 0 2008018.01 451271.28 

4800 12.69 219.26 4766 -242.09 -197.89 312.68 0 2008012.91 451267.11 

4830 12.69 219.26 4796 -247.19 -202.07 319.27 0 2008007.81 451262.93 

4860 12.69 219.26 4825 -252.29 -206.24 325.86 0 2008002.71 451258.76 

4890 12.69 219.26 4854 -257.39 -210.41 332.45 0 2007997.61 451254.59 

4920 12.69 219.26 4883 -262.49 -214.58 339.04 0 2007992.51 451250.42 

4950 12.69 219.26 4913 -267.59 -218.75 345.62 0 2007987.41 451246.25 

4980 12.69 219.26 4942 -272.7 -222.92 352.21 0 2007982.3 451242.08 

5010 12.69 219.26 4971 -277.8 -227.09 358.8 0 2007977.2 451237.91 

5040 12.69 219.26 5000 -282.9 -231.26 365.39 0 2007972.1 451233.74 

5070 12.69 219.26 5030 -288 -235.43 371.98 0 2007967 451229.57 

5100 12.69 219.26 5059 -293.1 -239.6 378.57 0 2007961.9 451225.4 

5130 12.69 219.26 5088 -298.2 -243.77 385.16 0 2007956.8 451221.23 

5160 12.69 219.26 5117 -303.3 -247.94 391.75 0 2007951.7 451217.06 

5190 12.69 219.26 5147 -308.41 -252.11 398.34 0 2007946.59 451212.89 

5220 12.69 219.26 5176 -313.51 -256.28 404.93 0 2007941.49 451208.72 

5250 12.69 219.26 5205 -318.61 -260.45 411.51 0 2007936.39 451204.55 

5280 12.69 219.26 5235 -323.71 -264.62 418.1 0 2007931.29 451200.38 

5310 12.69 219.26 5264 -328.81 -268.79 424.69 0 2007926.19 451196.21 

5340 12.69 219.26 5293 -333.91 -272.96 431.28 0 2007921.09 451192.04 

5370 12.69 219.26 5322 -339.01 -277.13 437.87 0 2007915.99 451187.87 

5400 12.69 219.26 5352 -344.12 -281.3 444.46 0 2007910.88 451183.7 

5430 12.69 219.26 5381 -349.22 -285.47 451.05 0 2007905.78 451179.53 

5460 12.69 219.26 5410 -354.32 -289.64 457.64 0 2007900.68 451175.36 

5490 12.69 219.26 5439 -359.42 -293.81 464.23 0 2007895.58 451171.19 

5520 12.69 219.26 5469 -364.52 -297.98 470.82 0 2007890.48 451167.02 

5550 12.69 219.26 5498 -369.62 -302.15 477.4 0 2007885.38 451162.85 

5580 12.69 219.26 5527 -374.72 -306.32 483.99 0 2007880.28 451158.68 

5610 12.69 219.26 5557 -379.83 -310.49 490.58 0 2007875.17 451154.51 

5640 12.69 219.26 5586 -384.93 -314.66 497.17 0 2007870.07 451150.34 

5670 12.69 219.26 5615 -390.03 -318.83 503.76 0 2007864.97 451146.17 

5700 12.69 219.26 5644 -395.13 -323 510.35 0 2007859.87 451142 

5730 12.69 219.26 5674 -400.23 -327.17 516.94 0 2007854.77 451137.83 

5760 12.69 219.26 5703 -405.33 -331.34 523.53 0 2007849.67 451133.66 

5790 12.69 219.26 5732 -410.43 -335.51 530.12 0 2007844.57 451129.49 

5812.44 12.69 219.26 5754 -414.25 -338.63 535.05 0 2007840.75 451126.37 

5820 12.69 219.26 5761 -415.54 -339.68 536.71 0 2007839.46 451125.32 

5850 12.69 219.26 5791 -420.64 -343.85 543.29 0 2007834.36 451121.15 

5880 12.69 219.26 5820 -425.74 -348.02 549.88 0 2007829.26 451116.98 

5910 12.69 219.26 5849 -430.84 -352.19 556.47 0 2007824.16 451112.81 

5940 12.69 219.26 5878 -435.94 -356.36 563.06 0 2007819.06 451108.64 

5970 12.69 219.26 5908 -441.04 -360.53 569.65 0 2007813.96 451104.47 
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6000 12.69 219.26 5937 -446.14 -364.7 576.24 0 2007808.86 451100.3 

6030 12.69 219.26 5966 -451.25 -368.87 582.83 0 2007803.75 451096.13 

6060 12.69 219.26 5996 -456.35 -373.04 589.42 0 2007798.65 451091.96 

6090 12.69 219.26 6025 -461.45 -377.21 596.01 0 2007793.55 451087.79 

6120 12.69 219.26 6054 -466.55 -381.38 602.6 0 2007788.45 451083.62 

6150 12.69 219.26 6083 -471.65 -385.55 609.18 0 2007783.35 451079.45 

6180 12.69 219.26 6113 -476.75 -389.72 615.77 0 2007778.25 451075.28 

6210 12.69 219.26 6142 -481.85 -393.89 622.36 0 2007773.15 451071.11 

6240 12.69 219.26 6171 -486.96 -398.06 628.95 0 2007768.04 451066.94 

6270 12.69 219.26 6200 -492.06 -402.23 635.54 0 2007762.94 451062.77 

6300 12.69 219.26 6230 -497.16 -406.4 642.13 0 2007757.84 451058.6 

6330 12.69 219.26 6259 -502.26 -410.57 648.72 0 2007752.74 451054.43 

6360 12.69 219.26 6288 -507.36 -414.74 655.31 0 2007747.64 451050.26 

6390 12.69 219.26 6317 -512.46 -418.91 661.9 0 2007742.54 451046.09 

6420 12.69 219.26 6347 -517.56 -423.08 668.49 0 2007737.44 451041.92 

6450 12.69 219.26 6376 -522.67 -427.25 675.07 0 2007732.33 451037.75 

6468 12.69 219.26 6394 -525.73 -429.76 679.03 0 2007729.27 451035.24 

6480 12.69 219.26 6405 -527.77 -431.42 681.66 0 2007727.23 451033.58 

6510 12.69 219.26 6435 -532.87 -435.59 688.25 0 2007722.13 451029.41 

6540 12.69 219.26 6464 -537.97 -439.76 694.84 0 2007717.03 451025.24 

6570 12.69 219.26 6493 -543.07 -443.94 701.43 0 2007711.93 451021.06 

6600 12.69 219.26 6522 -548.17 -448.11 708.02 0 2007706.83 451016.89 

6630 12.69 219.26 6552 -553.27 -452.28 714.61 0 2007701.73 451012.72 

6660 12.69 219.26 6581 -558.38 -456.45 721.2 0 2007696.62 451008.55 

6690 12.69 219.26 6610 -563.48 -460.62 727.79 0 2007691.52 451004.38 

6720 12.69 219.26 6639 -568.58 -464.79 734.38 0 2007686.42 451000.21 

6750 12.69 219.26 6669 -573.68 -468.96 740.96 0 2007681.32 450996.04 

6780 12.69 219.26 6698 -578.78 -473.13 747.55 0 2007676.22 450991.87 

6810 12.69 219.26 6727 -583.88 -477.3 754.14 0 2007671.12 450987.7 

6840 12.69 219.26 6756 -588.98 -481.47 760.73 0 2007666.02 450983.53 

6870 12.69 219.26 6786 -594.09 -485.64 767.32 0 2007660.91 450979.36 

6900 12.69 219.26 6815 -599.19 -489.81 773.91 0 2007655.81 450975.19 

6930 12.69 219.26 6844 -604.29 -493.98 780.5 0 2007650.71 450971.02 

6960 12.69 219.26 6874 -609.39 -498.15 787.09 0 2007645.61 450966.85 

6990 12.69 219.26 6903 -614.49 -502.32 793.68 0 2007640.51 450962.68 

7001 12.69 219.26 6914 -616.44 -503.91 796.2 0 2007638.56 450961.09 

 

Tabla MMC.1 
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4.3 Consideración de análisis de anticolisión  

La colisión con pozos vecinos puede ser un problema cuando se perforan varios pozos a partir de 

una misma localización superficial, lo cual es especialmente cierto en el caso de plataformas 

marinas que tienen pozos adyacentes en producción y una colisión puede resultar de una situación 

extremadamente peligrosa. La planeación anticolisión comienza con la forma de registros de 

desviación del pozo en cuestión y con la recolección de todos los pozos vecinos, así como de un 

juego completo de los programas de pozos a perforar en el futuro en la misma localización o 

plataforma. Los registros y los programas de los pozos se utilizan para “mapear” el pozo 

propuesto. Estos mapas, llamados comúnmente arañas” (Fig.4.3.1) muestran la proyección 

horizontal de los conductores. Estas arañas generalmente están construidas a una escala pequeña 

para proporcionar una vista general del campo, aunque también pueden construirse en una escala 

mayor para permitir realizar análisis detallados de una parte específica del campo, tal como la 

localización superficial. La araña se utiliza para trazar una trayectoria programada y analizar 

visualmente el riesgo de colisión con otros pozos.  

 

Fig. 4.3.1 

Actualmente, existen varios programas que ofrecen un análisis de anticolisión o análisis de 

proximidad. El realizar estos cálculos a mano no es práctico debido a que se involucran un gran 

número de estaciones de registro. Uno de los análisis de proximidad más comunes es el conocido 

como Cilindro Viajero. 

Aspectos importantes a considerar en lo referente a anticolisión  

Elipse de incertidumbre 

Las herramientas empleadas para registrar los pozos (tomar surveys) tienen un nivel especifico de 

exactitud. Algunos sistemas son más exactos que otros, pero a pesar de todo tienen cierto grado 

de error inherente. 
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Además de la exactitud de la herramienta, la toma de surveys está sujeto a errores que son el 

resultado de la posición geográfica del pozo, como la interferencia magnética que no puede 

descubrirse en la superficie.  

Una elipse puede dibujarse (realmente un elipsoide, ya que para los propósitos de anticolisión es 

un cuerpo en 3-D), este volumen representa la posición del pozo a un nivel dado de confianza 

estadística. 

Esto eficazmente cuantifica los errores asociados no solo con las herramientas magnéticas o 

giroscópicas si no también con malos alineamientos de las herramientas, medida de profundidad e 

inclinación. 

A continuación se presenta un ejemplo de diferentes elipses de incertidumbre de acuerdo al tipo 

de herramienta utilizada para registrar el pozo. 

El factor de separación 

Cabe mencionar que el factor de separación es el indicador que se usa para evaluar el riesgo de 

colisión y se expresa con la siguiente fórmula (Fig.4.3.2): 

Factor de separación= Distancia Ct a Ct 

                                   Suma de EOU’s 

Donde Ct a Ct = Distancia entre el centro de los cilindros de los dos pozos, el que se está 

planeando y el pozo vecino que se está evaluando. 

Sum EOU’s= Es la suma del eje semieje mayor de la elipse de incertidumbre en cada pozo, y el que 

se esta planeando y el pozo vecino. 

 

Fig.4.3.2 
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Los factores de separación se usan para identificar situaciones de colisión. 

Se definen las zonas de alarma para ayudar rápidamente a identificar que pozos son los más 

cercanos al pozo planeado y por consiguiente los más probables para causar una colisión. 

Hay tres niveles de alarmas: 

1.- Cuando el factor de separación (OSF < 5): Esta es la primera alarma, en este nivel se puede 

continuar perforando  pero se debe de monitorear en todo momento la trayectoria del pozo 

planeado y en ningún momento se debe de alejar de esta. 

2. Cuando el factor de separación  (OSF < 1.5 pero OSF > 1.0): Este es un riesgo menor en este 

punto se debe de suspender la perforación y notificar a las personas responsables del pozo 

(Gerente de Operación y Diseño) para que en conjunto con el personal de la compañía encargada 

de la dirección del pozo tome la mejor decisión, de ser necesario se replantea la trayectoria del 

pozo. 

En este punto es necesaria una minuta donde se asiente el riesgo así como las acciones a seguir 

para minimizar este.  

3. Cuando el factor de separación (OSF < 1.0) se debe de parar la perforación, en este punto las 

probabilidades de colisión son altas por lo que se recomienda, tomar surveys de los pozos vecinos 

con una herramienta más exacta para desminuir la elipse de incertidumbre y por ende aumentar 

los factores de separación. 

Adicionalmente el criterio del factor de separación, la distancia mínima que debe prevalecer entre 

los otros pozos es del  80% del ADP, para pozos compartiendo la misma Pera y de 10m para todo 

los demás casos.  
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Fig. 4.3.3 Cilindro Viajero 
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4.3.1 Ejemplo de consideración anticolisión 

Volviendo a retomar el ejemplo, que hemos venido trazando del pozo direccional exploratorio 

(referido al ejemplo práctico 3.3.1. del Capítulo III, hace mención del pozo Nayani-1). Aquí se 

presentan las consideraciones de colisión, (Fig.4.3.1.1):  

 

Fig.4.3.1.1. Esta muestra la no existencia de riesgo de la trayectoria de la localización con respecto a los pozos de Correlación 

Marisma. 

El conductor de la localización Nayani-1 se encuentra ubicado a + 1075m del pozo Marisma 1-E, la  

trayectoria del pozo con la profundidad total es de 3165m, no refiere en la trayectoria planificada 

de la localización Nayani-1 quedando fuera de rango de colisión.  
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5.1 Herramientas de medición para la trayectoria  

La trayectoria real de un pozo se determina midiendo la inclinación y dirección a varias 

profundidades, aplicando posteriormente esta información a uno de los métodos de cálculo 

presentados en la sección anterior. Esto se realiza principalmente para orientar de manera 

adecuada el equipo desviador, ya sea una cuchara, tobera de una barrena de chorro,  estabilizador 

con excentricidad, codo desviador o un bent housing. 

Anteriormente, la inclinación dirección se determinaban con herramientas magnéticas y 

giroscópicas (single o multishot). Debido al desarrollo de la tecnología de telemetría, actualmente 

existen otras maneras de medir la dirección, inclinación y la cara de la herramienta, tales como 

arreglos de magnetómetros acelerómetros. La energía se proporciona por baterías, cable 

conductor o por un generador accionado por el fluido de perforación. Si la herramienta de 

medición se coloca en el aparejo de fondo, cerca de la barrena, y las mediciones se toman durante 

la  perforación, a través de la: herramienta MWD (Measurement While Drilling). Los sistemas más 

utilizados en la actualidad para obtener la inclinación y el rumbo de un pozo son: 

• Sistemas giroscópicos 

• Herramienta de orientación direccional 

• Sistema MWD. 

El intervalo de registro se ha estandarizado. Se considera que es recomendable registrar cada 30 

metros de agujero desviado. 

 

5.1.1 Sistema Giroscópicos 

Principio de medición  

El giroscopio, comúnmente llamado Gyro. Tiene un comportamiento similar al del electrón. Los 

electrones giran y muestran todas las características de un Gyro. Así como lo hace la tierra, la cual 

gira en sus ejes polares arriba de 1000 millas por hora en el ecuador. La rotación de la tierra en su 

eje proporciona el efecto de estabilidad que mantiene apuntado el polo Norte dentro de un grado 

de Polaris (El Norte de estrella). 

Cualquier objeto de rotación rápida como una coronilla,  rueda, Hélice de un avión, o un proyectil 

giratorio – es fundamentalmente un giroscopio; este es un dispositivo mecánico que contiene una 

masa girando que generalmente montado y asume en cualquier lugar en el espacio.(Fig. 5.1.1.1). 

Como se observa, una rueda pesada (rotor) se monta así que esta puede girar en su eje y es libre 

de tomar cualquier dirección. La rueda gira alrededor de su eje X; puede girar alrededor del eje Y, 

y esta puede girar alrededor del eje Z. Con este arreglo mecánico, el giro de la rueda puede 

asumirse en cualquier posición en el espacio.          
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Propiedades básicas de un Giroscopio 

Los giroscopios tienen dos propiedades básicas: rigidez y precisión. Estas propiedades son 

definidas con lo siguiente: 

Rigidez: Los ejes de rotación (ejes de giro) de la rueda del  gyro tienden a continuar en una 

dirección establecida en el espacio, si no hay fuerza aplicada al gyro. 

Precisión: Los ejes de rotación tienen una tendencia a girar al ángulo justo en la dirección de la 

fuerza aplicada. 

La idea de mantener una dirección establecida en el espacio es simple ilustrarla. Cuando cualquier 

objeto está girando rápidamente, tiende a mantener sus ejes apuntando siempre en la misma 

dirección. Un trompo es un buen ejemplo de este. Siempre y cuando la cima este girando rápido, 

se mantiene balanceado en un punto. 

 

Fig.5.1.1.1 

 Perforación direccional 

Estos sistemas no requieren de lastrabarrenas antimagnéticos, dado que hace la función de una 

brújula magnética. 

Desde la superficie o mediante un sistema de encendido automático, el giroscopio se pone en 

funcionamiento a unas 40,000 o 60,000 rpm. Esta operación genera un campo magnético que 

elimina el efecto del campo magnético terrestre, permitiendo registrar el norte verdadero. Para la 

interpretación del registro se utiliza un lector que amplifica la fotografía; la pantalla del visor 

puede colocarse de tal manera que la línea norte-sur pueda ponerse sobre la manecilla indicadora 
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del norte en la fotografía. De esta manera, es posible leer directamente el rumbo verdadero en la 

circunferencia del lector e inspeccionar en forma precisa el grado de inclinación del pozo. 

5.1.2 Sistema MWD (Measurement While Drilling) 

Desde hace algunas décadas, las compañías buscaron la manera de registrar las formaciones 

durante la perforación, aunque tecnológicamente era difícil fabricar herramientas que puedan 

contrarrestar las difíciles condiciones de fondo y transmitir información confiable. Diferentes 

métodos de transmisión se usaron: electromagnéticos, acústicos, de pulsos, de modulación de 

pulsos, cable, tubería. De todos los métodos de transmisión, los de pulsos de presión y los de 

modulación de pulsos han evolucionado en sistemas comerciales actualmente en uso por la 

comunidad de la perforación direccional. Los dos sistemas MWD más comunes son el sistema de 

pulsos de presión y el de transmisión de pulsos por modulación a presión. 

El sistema MWD usa pulsos para transmitir la información a superficie en forma digital (binaria). 

Estos pulsos se convierten en energía eléctrica por medio de un transductor en superficie, los 

cuales son decodificados por una computadora. Existen diversas compañías que proporcionan este 

servicio a la industria petrolera en todo el mundo, siendo los sistemas más usados en la actualidad 

para el control direccional de un pozo. 

Definición de un survey 

La última posición conocida en la trayectoria de perforación de una barrena es cuando 

visiblemente pasa a través del piso de perforación de la mesa rotaria para comenzar la perforación 

del pozo. En algunas instalaciones la posición horizontal en el fondo del mar o nivel del suelo 

pueden ser  también conocidas por diagramas de ingeniería, aunque todavía se puede argumentar 

un error de profundidad para la posición del survey que ya existe en este momento. Un survey es 

un instrumento de medida tomada en un punto en el pozo que puede ser unido con la última 

posición o punto de survey previo, para proporcionar una descripción progresiva de la trayectoria 

del pozo. La mayoría de los instrumentos en uso hoy en día proporcionan un punto de survey, que 

es referenciado a la profundidad desarrollada es obtenida de la cuenta total de la tubería de 

perforación. El instrumento survey proporciona medidas de inclinación y dirección. Cuando estos 

parámetros son combinados para crear un punto survey, definido por la profundidad desarrollada, 

inclinación y azimut, el desplazamiento horizontal al origen y la profundidad vertical de referencia 

de elevación son calculadas. 

Surveys con MWD 

Los surveys con MWD son corridos durante la operación de perforación con un instrumento 

survey alojado en un drill collar antimagnético (Monel) que se colocan en el BHA. Esta usualmente 

espaciado dentro y a lo largo del BHA con otros elementos antimagnéticos para minimizar 

cualquier efecto posible de interferencia magnética en la sarta.  

Los surveys con MWD se toman cuando la herramienta esta inmóvil, y las bombas están paradas. 

Los datos de survey son entonces bombeados de nuevo a superficie cuando las bombas son 
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activadas nuevamente. En algunas aplicaciones el MWD survey “continuo”  puede ser también 

enviado a superficie mientras la perforación está efectuándose.  

 

5.2 Herramientas y equipo para el inicio de la desviación 

El inicio de la desviación es la deflexión del pozo mientras se mantiene el control del Azimut,  

inclinación y dirección. 

Los siguientes son métodos de inicio de desviación (KOP): 

 Deflexión por Jetting (Barrena a chorro). 

 Deflexión con wipstock (cucharas). 

 Deflexión con motores de fondo. 

 Deflexión con RSS (Rotary Steereable system) Sistema de Navegación Continua. 

 

En función de la litología se selecciona el método más apropiado, (Fig. 5.1.1): 

 

Fig.5.1.1 

5.2.1 Jetting (Barrena a chorro) 

Esta barrena era utilizada para desviar la trayectoria en formaciones suaves, aunque con 

resultados erráticos generando severas patas de perro. Una barrena convencional puede ser 

utilizada para desviar pozos en ese tipo de formaciones. Esto se logra taponando dos de las 

toberas y dejando la tercera libre o con una de diámetro mayor. Esta última se orienta en la 

dirección a la cual se desea desviar, después se pone en funcionamiento las bombas, moviendo 

hacia arriba y hacia abajo la tubería de perforación. La acción del chorro deslava materialmente la 
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formación. Una vez fijado el curso apropiado, se gira la sarta y la barrena tiende a seguir el camino 

de menor resistencia formado por la sección deslavada.  

 

Fig.5.1.2 

De cualquier manera sigue en uso porque es un método económico.    

El ensamble de fondo de la barrena a chorro necesita diseñarse en las principios  “de construcción 

de los ensambles de fondo rotatorios” convencionales: 

Funcionamiento de la barrena a chorro: 

 Orientación de la barrena antes de iniciar. 

 Uso del máximo flujo en el fondo (>500’/sec). 

 Levantamos el doble de recortes en flujo reducido  

 Survey (si la herramienta es recuperable  se usa control direccional, si MWD) 

 Ajuste de la orientación y distancia escariada como se requera. 

 Repetimos en el paso 2. 

 

5.2.2 Whipstocks (Desviador de pared) 

Actualmente estas herramientas son utilizadas comúnmente en pozos multilaterales y son de tipo 

recuperable o permanente. 

Desviador de pared recuperable. Consta de una cuña larga invertida de acero cóncava, con el lado 

interior acanalado para guiar la barrena hacia el inicio de la desviación. Los ángulos están 

diseñados estos desviadores, varían entre 1 y 5 grados; en su parte inferior tienen una especie de 

punta de cincel para evitar que giren cuando la barrena está trabajando, en la parte superior de la 

barrena se instala un lastrabarrena o portabarrena, que permite recuperar el desviador. 
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Desviador de pared permanente. Estos desviadores se colocan en agujeros ademados (donde 

existan obstrucciones por colapso de la T.R.) o en agujeros descubiertos que contengan un medio 

donde asentarlo (un tapón de apoyo o un pescado con media junta de seguridad). Comúnmente se 

coloca con un conjunto compuesto por un molino, un orientador y tubería extrapesada. Una vez 

orientada la herramienta se le aplica peso y se rompe el pasador que une el desviador con el 

molino, girando lentamente la sarta de molienda. Este tipo de desviador se usa en pozos que 

presentan accidentes mecánicos.  

 

Fig. 5.1.2.1 

Se presentan 5 tipos principales de Whipstocks: 

• Whipstocks recuperables en agujero descubierto. 

• Whipstocks cementados en agujero descubierto/entubado 

• Whipstocks en agujero descubierto empacado. 

• Whipstocks en conjunto mecánico en agujero entubado  

• Whipstocks en conjunto hidráulico en agujero entubado 

 

5.2.3 Motores de Fondo 

Los motores de fondo constituyen el desarrollo más avanzado en herramientas desviadoras. Son 

operados hidráulicamente por medio del lodo de perforación bombeado desde superficie a través 

de la tubería de perforación. 

Entre las principales ventajas de los motores de fondo se tiene las siguientes: 
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• Proporcionan un mejor control a la desviación. 

• Posibilidad de desviar en cualquier punto la trayectoria del pozo. 

• Ayudan a reducir la fatiga en la tubería de perforación. 

• Proporcionan mayor velocidad de rotación a la barrena. 

• Generan arcos de curvatura suaves durante la perforación. 

• Obtienen mejor ritmo de penetración.  

Analizando las ventajas anteriores se concluye que el uso de motores de fondo reduce los riesgos 

de pescados, optimiza la perforación y en consecuencia disminuye el costo total la de perforación. 

Cabe aclarar que el motor de fondo no realiza la desviación por si solo, requiere del empleo de un 

codo desviador (bent sub). El ángulo del codo es el que determina la severidad en el cambio del 

ángulo. 

 

Fig.5.1.3.1 

 

Componentes de un Motor de Fondo, (Fig.5.1.3.2): 
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Fig.5.1.3.2 

5.2.4 Sistemas rotatorios de navegación (Rotary Steerable System) 

El Power Drive permite controlar en tres direcciones la desviación del pozo mientras es rotada la 

sarta. Esta herramienta usa "aletas impulsadas por lodo" para establecer la dirección de la 

perforación presionando en contra de la formación mientras la sarta está en rotación. 

Operacionalmente la herramienta se usa por sí sola o en combinación con nuestras herramientas 

de comunicación a la superficie en tiempo real (MWD/LWD). El sistema PowerDrive se compone 

de dos subsistemas principales: 

• Unidad Bias 

• Unidad de Control 

La Unidad Bias (BU) se localiza justo sobre la barrena y provee una robusta estructura mecánica 

para las tres "aletas impulsadas por lodo" y su sistema hidráulico de control. Las aletas son 

impulsadas por una válvula giratoria; ésta inyecta selectivamente lodo a alta presión a cada aleta 
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en función mientras rota. Por lo tanto, la posición angular de la válvula con respecto al cuerpo de 

la Unidad Bias decide que aleta está colocada contra la formación. (Fig.5.1.4.1) 

La Unidad de Control (CU) se encuentra conectada a la Unidad Bias y provee el sistema de control 

y guía requeridos a la desviación de la barrena. Esta Unidad consta de una plataforma estabilizada 

para la electrónica y sensores dentro de la herramienta con impulsores de lodo en cada orilla, los 

cuales pueden rotar. La plataforma está montada en valeros dentro de un "lastra barrena" 

modificado. Estos valeros permiten una rotación sobre la sarta respecto al "lastra barrena" y está 

ligado "torsionalmente", por un dispositivo de acoplamiento, a la válvula giratoria de la Unidad 

Bias y controla sus propiedades angulares; las cuales determinan el grado de desviación de la 

barrena. La acción del torque ejercida por el fluido de lodo a través los impulsores se usa para 

girar la Unidad de Control con respecto a su "lastra barrena". La transmisión del torque por los 

impulsores de la plataforma se controlan variando eléctricamente la carga por un espiral fijo del 

generador en la Unidad de Control como una fuente de campo magnético permanente mientras 

los impulsores giran. El torque positivo y negativo neto se genera por el tipo de giro que realicen 

los impulsores en direcciones opuestas. Mientras la CU gire en dirección opuesta a su lastra 

barrena, las aletas están actuando. La acción del generador se usa para proveer de energía 

eléctrica a los sistemas de la herramienta. La Unidad de Control contiene acelerómetros o 

magnetómetros, para determinar la inclinación y azimut del eje axial de la plataforma de dicha 

Unidad, por lo tanto indica la dirección en la que la barrena está siendo empujada. Manteniendo la 

Unidad de Control en un determinado ángulo se llega a una desviación máxima en una dirección 

respecto a cualquier "lado alto" o norte magnético. La reducción de la desviación se obtiene 

ordenando a la Unidad de Control que gire de algún modo específico. 

Mientras se perfora, las propiedades de la herramienta pueden cambiar al variar la tasa de flujo 

usualmente en un 20% en una estructura establecida. Asegurando que la perforación continúe 

mientras se comunica con la herramienta. Durante este proceso, la Unidad de Control recibe 

dichos comandos de telemetría monitoreando los cambios en la tasa de rotación mediante el 

torque mayor de los impulsores y selecciona de una lista pre-programada los movimientos 

requeridos para alcanzar la desviación deseada. 

Existe comunicación en ambas direcciones con el MWD por medio de un "short-hop" con sistema 

de transmisión electromagnética entre el PowerDrive y el PowerPulse. Con cada inicio de ciclo de 

bombeo, el PowerPulse transmite un "navega navega" al PowerDrive, así como sus datos de 

estudio (inclinación, azimut, G. Total, campo magnetico, etc.) Estos valores del PowerDrive ahora 

ayuda a los obtenidos por el PowerPulse. En el modo de perforación, los datos enviados del 

PowerDrive incluyen inclinación, azimut, y una palabra de estado la cual confirma las propiedades 

actuales de la herramienta así como una buena comunicación entre superficie y herramienta 

fondo. 
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Métodos de navegación 

Push-the-bit: Amplia las fuerzas laterales para que la barrena incremente la acción en sus lados de 

corte. 

Point-the-bit: Introduce una compensación en el ángulo de la trayectoria de la barrena al operar 

con motor de fondo. 

Tipos de Power Drive 

 PowerDrive Xtra (sistema push the bit).  

 PowerDrive X5 (Herramienta de nuevo diseño). 

 PowerDrive vorteX (debajo del motor). 

 PowerV (dedicated to vertical holes). 

 PowerV vorteX (para pozos verticales, mejoran el rendimiento). 

 PowerDrive X5R (comercializado en 2005). 

 Xbow (Ultra Delgado  RSS – Aun no comercializado). 

 PowerDrive Xceed (Sistema point the bit). 

 PowerDrive Xceed vorteX . 

 

Fig.5.1.4.1 
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Ventajas 

Mejoramiento en el diseño del pozo 

 Mayor longitud en el rango horizontal geonavegable del yacimiento  

 Facilita diseños complejos de un pozo, objetivos en 3 dimensiones. 

 Completa pozos con alcance extendido sin arrastre excesivo 

Beneficios del Proyecto. 

 Menos plataformas para desarrollar en campo. 

 Menos pozos para explotar el yacimiento. 

Por lo tanto económicamente es la mejor opción para un pozo direccional. 

Componentes del Power Drive: 

 

Fig.5.1.4.2. 

Graficas de Inclinación y dirección, con RSS Fig. 5.1.4.2: 

 

Fig.5.1.4.2. 
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5.3. Sistema LDW (Logging While Drilling) 

La herramienta LWD, por su abreviación en inglés (Registrando mientras se perfora), es una 

herramienta de registros geofísicos que sirve para registrar la formación al mismo tiempo que se 

perfora, se muestran algunas de sus aplicaciones en la perforación: 

 

Fig.5.3.1 

Herramientas de evaluación de formación: 

 LWD 

 ARC*- Array Resistivity Compensated 

 CDR* – Compensated Dual Resistivity 

 RAB* – Resistivity at the Bit 

 ADN* - Azimuthal Density Neutron 

 ISONIC*- Sónica  

 SMWD*- Sísmica 
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VI DISEÑO DE SARTAS 
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6.1 Criterios y recomendaciones para el diseño de una sarta de perforación 

 6.1.1 Recopilación de información. 

 6.1.2 Selección del aparejo de fondo. 

 6.1.3 Diseño de la tubería de trabajo. 

 6.1.4 Criterios de estabilización de la sarta de perforación. 

 

6.1.1 Recopilación de información. 

 Peso Ajustado. 

  

Este peso incluye el cuerpo del tubo y el de los coples en los extremos. Es mayor que el peso 

nominal por tener el peso extra en los coples y el metal adicional que se agrega en los extremos 

del tubo para aumentar la rigidez. 

 Peso Nominal.  

Se refiere a una norma obsoleta (Peso de un tubo de rango con conexiones) actualmente se usa 

para referirse a una clase de tubo de perforación. 

 Presión Interna. 

Esta presión se genera por la acción de las cargas de presión que actuando en el interior de la 

tubería, la resistencia que opone el cuerpo del tubo se denomina resistencia al estallamiento o 

resistencia a la presión interna. 

 Presión de Colapso. 

La falla por presión externa o colapso de una tubería es una condición mecánica, esta se origina 

por el aplastamiento de una tubería por una carga que actúa sobre las paredes externas de la 

misma y es superior a su capacidad de resistencia al colapso de diseño de la tubería. 

Factores que influyen al colapso. 

 Imperfecciones en el proceso de fabricación de la tubería. 

 Efectos del desgaste. 

 Efectos de las cargas combinadas 
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 Peso en el aire 

El peso de los lastrabarrenas u otro elemento tubular en el aire es representado por la atracción 

natural de la tierra en el acero de los tubulares. Una ecuación que puede calcular este peso es la 

siguiente: 

Ws = (2.67 * ( D 2 - d 2))*(L) 

 Ws =  PESO EN EL AIRE; libras/pie 

 D = DIAMETRO EXTERIOR; pulgadas 

 d = DIAMETRO INTERIOR; pulgadas 

 L = LONGITUD DE LA HERRAMIENTA; pies 

Observe que: 

Ws = DENSIDAD DEL ACERO * VOLUMEN DE ACERO 

Ws = 0.2832 * 12 * Pi/ 4 *( D 2 - d 2) 

Ws = 2.67 *( D 2 - d 2) 

 Factor de Flotación. 

El factor de flotación es un factor de ajuste del peso en el aire de un cuerpo sumergido 

parcialmente o totalmente en un fluido basándose en el Principio de Arquímedes. La fuerza de 

flotación afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido estático, será 

empujado con una fuerza vertical ascendente igual al peso del volumen de fluido desplazado por 

dicho cuerpo. 

De este modo, el empuje depende de la densidad del fluido, la densidad del cuerpo sumergido y  

la fuerza gravitacional existente en el lugar que aplica.   

Ff: 1 – (densidad del Fluido/Densidad del cuerpo sumergido) 

De tal manera que en la industria petrolera a nivel mundial, este factor es igual: 

Ff: 1 – (densidad del lodo/densidad del acero) 

 Peso Flotado. 

Este peso flotado de una sarta es el peso que se puede observar en un indicador de peso siempre 

y cuando la sarta este completamente libre.  

Dicho peso se mide en un punto de la sarta y es el peso que se calcula con los componentes por 

debajo de ese punto siempre y cuando estén libres. Observe que la tensión no es igual al peso de 

flotación, ya que juegan otros mecanismos como la desviación, fricción, tortuosidad del agujero, 

etc.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso
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Pf=Ff x Pa, Ff = 1-D/Da 

Donde: 

 Pf= Peso de la tubería flotada en tons. 

 Ff= Factor de flotación sin unidades 

 Pa=Peso de la tubería en el aire en tons. 

 D=Densidad del fluido en gr/cm3 
 Da=Densidad del acero en gr/cm3 

 Calculo del Punto Neutro  

El punto neutro de tensión y compresión es el punto de la sarta de perforación donde los 

esfuerzos axiales de tensión y compresión son iguales a cero. Puesto que la fuerza de flotación del 

lodo ejerce una fuerza de compresión contra el fondo de los lastrabarrenas, el punto neutro se 

mueve hacia arriba de la sarta de perforación al tiempo de cargar el peso sobre la barrena. Por lo 

anterior, mientras más peso se cargue a la barrena, más alto se encuentra el punto neutro de 

compresión y tensión en la sarta de perforación.  

Se denomina punto neutro en la sarta de perforación, a la parte del tubo que esta sufriendo el 

movimiento cíclico de tensión y compresión y por lo tanto ante esta consideración, es necesario 

que éste punto se encuentre siempre trabajando en tubos de pared gruesa, como son los D.C. o la 

TP. H.W. 

Fórmula: 

Pn= PSB/[(Ff) x (WDC en el aire)]  PnHW= Lh + Pe/(Ff) x P 

Donde: 

 Pn: Altura a que se encuentra el punto neutro, en mt. 

 P.S.B.: Peso que se está cargando a la barrena, en kg. o ton. 

 Ff: Factor de flotación, sin unidades. 

 WDC en el aire: Peso del D.C. en el aire, kg/mt. 

 PnHW: Altura a que se encuentra el punto neutro, cuando se está utilizando la TP.HW. 

como herramienta, en mt. 

 Lh: Longitud de la herramienta o Drill Collar, en mt  

 Pe: Peso de la tubería extrapesada (HW) que se está aplicando a la barrena, en kg = peso 

sobre la barrena, menos el peso de los Drill Collar en el Lodo 

 P: Peso de la TP.HW. en el aire, en kg/mt. 

Ejemplo: Calcular el punto neutro, con los siguientes datos: 

 Drill Collar: 7 3/4" x 2 3/4" 

 Longitud Drill Collar: 77.00 mt. 
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 Peso de los Drill Collar: 208.6 kg/mt. 

 Lodo: 1.20 gr/cc. 

 F.f.: 0.847 

 Peso de la Herramienta Flotada: 13.6 ton. 

 P.S.B.: 11 ton. (11,000 kg) 

 Longitud promedio de los Drill Collar, HW y TP: 9.14 mt. 

Pn = 11,000/(0.847 x 208.6 )= 11,000/176.68 = 62.2 mt 

Por lo tanto: 62.2 mt/9.14 mt = 6.8 punto neutro en 7mo. Drill Collar 

 Margen de jalón. 

El margen de jalón se determina tomando en cuenta los riesgos potenciales de un atrapamiento 

de la sarta de perforación, del arrastre máximo de la sarta de perforación en pozos verticales o 

direccionales. 

Generalmente en los diseños de las sartas de perforación se considera un margen de jalón (MOP) 

de 50 tons, para tener opción de tensionar la sarta y poderla liberar en caso de un atrapamiento 

en el agujero perforado y evitar el daño a la tubería. 

En los pozos direccionales u horizontales, este margen de jalón puede ser mayor de 50 tons 

dependiendo del arrastre normal que se tenga dentro del agujero desviado.  

 

6.1.2 Selección del aparejo de fondo. 

 Definir la configuración del ensamble de fondo. 

Existen tres tipos de configuraciones de ensambles de fondo (Fig.6.1.2.1), los cuales permiten 
mantener el punto neutro (punto en la sarta de perforación donde los esfuerzos de tensión y 
compresión son igual a cero) por debajo de la sección de la tubería de trabajo. La selección del tipo 
de configuración se hace en función de la severidad de las condiciones de operación a las que esta 

sometida la sarta de perforación, determinada en pozos de correlación. 
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Fig. 6.1.2.1 

 
Tipo 1. Es la configuración más simple y está compuesta por lastrabarrenas y tubería de trabajo. El 
peso sobre la barrena se aplica con los lastrabarrenas y el punto neutro es localizado en los 
lastrabarrenas. 
 
Tipo 2. Esta configuración utiliza tubería pesada por arriba de los lastrabarrenas, como transición 
entre lastrabarrenas y tubería de trabajo. En este arreglo, el peso sobre la barrena también se 
aplica con los lastrabarrenas y el punto neutro se localiza dentro de la longitud de los mismos. 
 
Tipo 3. Esta configuración utiliza lastrabarrenas únicamente para lograr el control direccional, 
mantener la verticalidad del pozo o reducir la vibración de la sarta de perforación. El peso sobre la 
barrena se aplica con los lastrabarrenas y la tubería pesada, y el punto neutro se localiza en la 
tubería pesada. Esta configuración permite manejar el aparejo de fondo en forma rápida y sencilla, 
reduce la posibilidad de pegadura por presión diferencial y fallas en las conexiones de los 
lastrabarrenas. En la perforación direccional moderna, este arreglo es el más recomendado. 
  

Ejemplo de sarta de direccional (Tipo 3) Fig.6.1.2.2: 
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Fig. 6.1.2.2 

En función de las siguientes consideraciones: 

 El diámetro de los lastrabarrenas. 

 Longitud de los lastrabarrenas según la configuración definida. 

 Determinar el cambio de diámetro adecuado entre secciones de la sarta. 

 Longitud de la tubería pesada según la configuración definida. 

6.1.3 Diseño de la tubería de trabajo 
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Después de calcular el diámetro y número de tramos de lastrabarrenas y de tubería pesada, se 
procede a diseñar la tubería de perforación, proceso en el cual se revisan las condiciones más 
críticas a las que será sometida la tubería y se comparan con su resistencia especifica en tablas. 
Tomando las siguientes consideraciones: 
 

 Máxima tensión permisible y la tensión de trabajo para cada sección de tubería. 

 Máxima longitud de las secciones de tubería de trabajo (grado y peso). 

 Capacidad de presión interna y colapso de la tubería de trabajo. 

 

6.1.4 Criterios de estabilización de la sarta de perforación. 

Como se ilustra en la Figura 6.1.4.1, los ensambles de fondo de las sartas de perforación originan 

fuerzas en la barrena que varían de acuerdo con las condiciones de operación (peso sobre la 

barrena) y a las características de formación. Durante la perforación estas fuerzas gobiernan el 

ángulo de inclinación del pozo. Para mantener bajo control estas fuerzas generadas en la barrena, 

y consecuentemente la inclinación del pozo, se utilizan las fuerzas laterales ejercidas por los 

estabilizadores al hacer contacto con la pared del pozo o TR. 

Por lo tanto, la manipulación de la posición y el número de estabilizadores (puntos de tangencia o 

contacto) es fundamental para un buen control del ángulo del pozo. Los algoritmos que permiten 

calcular las longitudes de la barrena al punto de tangencia (Figura 6.1.4.1) y las fuerzas laterales 

que éstos originan en la barrena, son complejos. Sin embargo, los principios que gobiernan el 

comportamiento de un ensamble de fondo liso (sin estabilizadores) proporcionan las bases para 

determinar la posición y número de estabilizadores. 

 

Figura 6.1.4.1 

 Principios de estabilización de aparejos de fondo. 
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Como se ilustra en las figuras 6.1.4.1y 6.1.4.2, cuando se aplica peso sobre la barrena P SB, se 

originan dos fuerzas en la misma barrena: una fuerza negativa o de péndulo, causada por la 

gravedad, y una fuerza positiva o de pandeo, causada por el peso sobre la barrena y la 

consecuente deflexión de los lastrabarrenas. La resultante de estas fuerzas laterales depende de la 

longitud del punto de tangencia T L (distancia de la barrena al primer punto donde el ensamble de 

fondo, hace contacto con la pared del agujero o TR). La tendencia de la barrena a incrementar el 

ángulo del pozo depende de la fuerza de pandeo, mientras que la tendencia a reducir el ángulo 

depende de la fuerza de péndulo. 

Por otro lado, la tendencia a mantener el ángulo ocurre cuando ambas fuerzas se neutralizan. 

Finalmente, si se tiene un buen control de la longitud del punto de tangencia con la posición 

adecuada de los estabilizadores en el ensamble de fondo, tiene también un buen control del 

ángulo del pozo. 

 

Figura 6.1.4.2 

 Reglas prácticas para estabilizar la sarta de perforación. 

Como resultado de modelos complejos (3D), que consideran fuerzas de inclinación y direccional en 

la barrena, curvatura del agujero, diferentes diámetros de agujero y componentes del ensamble 

de fondo, rotación de la sarta y puntos de tangencia entre barrena y estabilizador y entre 

estabilizadores, a continuación se presentan algunas reglas prácticas para determinar el número y 

posición de los estabilizadores. 

o Ensambles de fondo para incrementar el ángulo de inclinación. 

 La Fig.6.1.4.3, muestra los arreglos de ensamble de fondo comúnmente usados para incrementar 

el ángulo de inclinación. Un ensamble de fondo típico para incrementar el ángulo del pozo cuenta 

con un portabarrena estabilizador o un estabilizador a 1 ó 1.5 m de la barrena. Este estabilizador 
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permite que la flexión o pandeo que sufren los lastrabarrenas colocados arriba de este primer 

estabilizador, originado por el peso sobre la barrena, se convierta en una fuerza lateral de pandeo, 

la cual tiende a incrementar el ángulo. 

 

Figura 6.1.4.3 

Como se ilustra en la Figura 6.1.4.3, la mejor respuesta para incrementar el ángulo del pozo se 

obtiene con los arreglos 5 y 6. Esto ocurre porque la separación entre los dos primeros 

estabilizadores (27 m) permite la flexión de los lastrabarrenas (punto de contacto o tangencia 

entre estabilizadores) incrementando la fuerza lateral de pandeo. 

En agujeros con inclinación menor a 8°, el arreglo de fondo número 4 proporciona mayor fuerza de 

pandeo o mayor respuesta a incrementar el ángulo que los arreglos 5 y 6. Sin embargo, para 

agujeros con inclinaciones mayores de 8° la mayor respuesta para incrementar el ángulo se 

obtiene con los arreglos 5 y 6. Estos tres arreglos de ensamble de fondo (4, 5, y 6) permiten 

incrementos de ángulo entre 2 y 5°/30 m. 

Los arreglos 2 y 3 permiten incrementos de ángulo medianos (1 y 3°/30 m). Por otro lado, el 

arreglo 1 es utilizado para generar moderados incrementos de ángulo, de tal manera que en 

ocasiones éste se puede utilizar para mantener el ángulo del pozo. En los arreglos de ensambles 

de fondo utilizados para incrementar el ángulo de inclinación, el aumento del peso sobre la 

barrena, dependiendo del diámetro del lastrabarrena aumenta el ritmo de incremento de ángulo. 

A menor diámetro de lastrabarrena relativo al diámetro del agujero, mayor es este ritmo de 

incremento, debido a que hay más espacio para la flexión o pandeo del lastrabarrena, efecto que 

causa el incremento de la fuerza lateral de pandeo. Adicionalmente, cuando la inclinación del 

agujero aumenta, estos arreglos tienden a mejorar su respuesta a incrementar el ángulo del pozo, 
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debido a que por gravedad los lastrabarrenas tienden a pegarse a la parte baja de la pared del 

agujero. Por lo tanto, es necesaria menor flexión del lastrabarrena para lograr puntos de contacto 

y aumentar las fuerzas laterales de pandeo. 

o Ensambles de fondo para reducir el ángulo de inclinación.  

La figura 6.1.4.4, muestra los ensambles de fondo comúnmente usados para reducir el ángulo de 

inclinación. A este tipo de arreglos se les conoce como arreglos tipo péndulo, debido a que la 

fuerza lateral del péndulo ejercida por la gravedad, es superior a la fuerza de pandeo. Como se 

muestra en la figura 6.1.4.4, este efecto de péndulo se logra eliminando el estabilizador colocado 

arriba de la barrena e instalando el primer estabilizador antes del primer punto de tangencia para 

evitar con esto los efectos de flexión en los lastrabarrenas que generan las fuerzas laterales de 

pandeo. 

  

Fig. 6.1.4.4 

Como se indica en la Fig.6.1.4.5, los arreglos 5 y 6 proporcionan la mejor respuesta para reducir el 

ángulo de inclinación del pozo. En los arreglos de ensambles de fondo utilizados para reducir el 

ángulo de inclinación, cuando la inclinación es alta, el número de puntos de contacto entre la 

barrena y el primer estabilizador se incrementa causando una reducción en la fuerza de péndulo y, 

por lo tanto una menor respuesta a reducir el ángulo del pozo. Posteriormente, la distancia de la 

barrena al primer estabilizador debe reducirse, como se indica en los arreglos 1 al 4. Estos arreglos 

tipo péndulo son raramente usados en la perforación direccional. En general, son más utilizados 

para controlar la desviación del pozo. 

o Ensambles de fondo para mantener el ángulo de inclinación.  

Estos ensambles de fondo se conocen como sartas empacadas. La figura 6.1.4.6, indica las sartas 

empacadas empleadas en mantener el ángulo de inclinación. 



PERFORACIÓN DIRECCIONAL 
 

Capítulo VI Página 105 
 

Como se observa, en estos arreglos los estabilizadores se colocan de tal manera que las fuerzas 

laterales de pandeo y péndulo se neutralicen. Este efecto generalmente se logra colocando dos 

estabilizadores cerca de la barrena. El primero inmediatamente arriba de la barrena y el segundo a 

una longitud menor o igual a 6 m. Como se indica en la figura 6.1.4.6, los ensambles de fondo 

empacados, en realidad tienen la función de incrementar o reducir paulatinamente el ángulo de 

inclinación del pozo, evitando un cambio repentino del ángulo. Una característica de estos 

ensambles de fondo es que la variación de las fuerzas laterales de pandeo y péndulo con cambios 

de peso sobre la barrena deben ser nulos. Los arreglos 1 y 2 de la figura 6.1.4.6, tienen la 

característica de mantener el ángulo en aumento. Por otro lado, los arreglos 4 y 5 tienen la 

tendencia a mantener la reducción del ángulo del pozo. El arreglo número 3, para ángulos de 

inclinación menores a 10°, mantiene el incremento de ángulo, mientras que las inclinaciones 

mayores de 10° mantienen la reducción del ángulo. 

 

Figura 6.1.4.6 

Ejemplo de sarta para mantener ángulo de inclinación (Fig. 6.1.4.7): 
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Figura 6.1.4.7 

 

 

 

6.2 Problemática en la sarta de perforación. 
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La importancia de conocer la capacidad de resistencia de las tuberías ha sido materia de muchos 

estudios y de diversas pruebas de laboratorio, que han permitido evolucionar en el conocimiento 

del comportamiento mecánico de las tuberías. Por ello que diferentes instituciones (API, ASTM, 

ASME, NACE, etc.) se han dado  a la tarea de reconocer y recomendar prácticas para estandarizar 

tanto el proceso de fabricación como la medición de su desempeño mecánico a la resistencia, 

hasta las prácticas para el buen manejo de los mismos. 

El término “falla” se entiende como sinónimo de fractura, se dice que ocurre una falla cuando un 

elemento cesa de realizar satisfactoriamente la función para la cual está destinado.  En el caso de 

los tubulares de perforación, no están exentos de sufrir todo tipo de deformación debido  a los 

esfuerzos combinados a los que se someten durante el proceso. 

Por lo tanto, una falla en la tubería es una condición mecánica que refleja la falta de resistencia del 

material ante la situación y exposición de una carga, con ello se propicia la deformación del tubo. 

Las cargas son nominalmente cargas de presión, cargas axiales, ambientales y mecánicas. 

La capacidad de resistencia de una tubería se define como aquella condición que ofrece una 

tubería para reaccionar y evitar cualquier tipo de falla o deformación, ante la acción combinada de 

cargas. 

Factores que aceleran la fatiga en las conexiones: 

 Demasiado o insuficiente torque en la conexión. 

  Patas de perro/altos ángulos del hueco.  

  Corrosión por oxígeno, H2S, dióxido de carbono y cloruros. 

  Sartas de perforación pandeados no estabilizados. 

  Grandes diámetros de agujero erosionado. 

  Vibraciones en la sarta de perforación. 

  Altas cargas por tensión o efecto de martilleo en la pega de la tubería. 

  Conexión sin características de alivio a los esfuerzos. 

 Superficies de sellos dañados en la conexión. 

 Altos torque en la sarta de perforación.  

 

 Tensión. 

Es una condición mecánica de una tubería que puede ocasionar la falla o fractura de la misma, se 

origina por la acción de cargas axiales que actúan perpendicularmente sobre el área de la sección 
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transversal del cuerpo del tubo. Las cargas dominantes en esta condición mecánica son los efectos 

gravitacionales, flotación, flexión y esfuerzos por deformación del material. 

 Cedencia.  

El concepto de cedencia ó fluencia se define como aquella propiedad del material a soportar la 

deformación elástica, o bien la resistencia que opone el material a la deformación ante la 

exposición de una carga. 

El punto en el cual el material se fractura o se rompe, es en el que alcanza su máximo valor de 

resistencia a la cedencia. 

 Colapso. 

La falla por colapso de una tubería es una condición mecánica, ésta se origina por el aplastamiento 

de una tubería por una carga de presión. Ésta actúa sobre las paredes externas de la misma y es 

superior a su capacidad de resistencia al colapso. 

Factores que influyen al colapso: 

o Imperfecciones en el proceso de fabricación de la tubería. 

o Efectos del desgaste. 

o Efectos de cargas combinadas. 

 

 Estallamiento.  

Esta falla se genera por la acción de las cargas de presión que actúan en el interior de la tubería, la 

resistencia que opone el cuerpo del tubo se denomina resistencia al estallamiento o resistencia a 

la presión interna. 

 Fractura.  

La carga de tensión genera la separación del piñón de la del cuerpo del tubo, que generalmente 

ocurre en la última rosca enganchada. 

 Pandeo. 

Las cargas compresivas generan una falla que se presenta como una combinación de corte de la 

rosca y trasroscado con el piñón incrustándose en la caja. 

 Corrosión.  

Este efecto Electro-Químico, tiene lugar por efecto de la acción del medio ambiente y la reacción 

de los constituyentes del material con el que están fabricados los tubos (acero). 

 Galling (Desprendimiento de material) 
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Es una condición de falla ocasionada por el desgaste de los metales en contacto (interferencia de 

las roscas piñón-caja) durante la operación de manejo y apriete de las conexiones. Un apriete 

excesivo genera una alta interferencia de contacto entre las superficies de sello (rosca o de los 

sellos metal-metal). 
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CONCLUSIONES  

 

Como se dio a conocer desde un inicio el diseño direccional de un pozo puede ser la parte 

más crucial del desarrollo de cualquier proyecto de perforación de pozos.  En este trabajo se 

presentó como el desarrollo de la operación direccional de un pozo real de perforación y 

concluyendo que cualquier estudiante de ingeniería petrolera con los conceptos básicos que tiene 

de trigonometría, algebra, criterios de geología y diseño de sartas, puede realizar un programa 

direccional de un pozo, y tener un margen aceptable de error, sin necesidad de software o 

simuladores de perforación. El objetivo central de esta tesis es tener el criterio necesario en la 

perforación direccional para proporcionar el apoyo referente a la trayectoria de un objetivo 

(target). 

Es importante considerar que la perforación direccional continua evolucionando dado que día se 

encuentran objetivos con mayor dificultad. Este tipo de perforación utiliza con el paso del tiempo 

nueva  tecnología y nuevas trayectorias direccionales que guían a la perforación a nuevos 

horizontes. 
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RECOMENDACIONES  

 

En el caso de la perforación direccional se indaga bastante en materia trigonométrica, para 

establecer un programa direccional se recomienda estudio detallado de algebra para mayor 

comprensión. Así se tendrá mayor conocimiento de éste. 

Las trayectorias continuamente varían con el paso del tiempo, así que existen cambios en las 

mismas de acuerdo a las necesidades, si se entiende la realización de las indicadas en el CapítuloIII.  

Es importante destacar que la perforación direccional está en función del tipo de formación. 
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