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Abstract

The paradigm that mature as Cantarell field, high permeability naturally fractured not need
Unconventional Well, this has been in the past. Operating policies of the field in its history and
because of the imminent invasion of the wells by the increase in gas and oil-water contact, have
broken with the paradigm.
For the Cantarell oil field, seeks a well advanced architecture to maximize their quality of life,
exploiting the reserves in poorly drained areas, before becoming the invasion of gas and water.
Ideally away enough water and gas drilling wells in the area with the best petrophysical
characteristics, but currently, in most situations is not possible due to the large number of wells
drilled and the decrease of reservoir.
The thesis is to present the principles and foundations of multilateral drilling of wells, the
characteristics for implementation, planning and the advantages and benefits that this technology
could bring.
In the first chapter we have, which is a multilateral drilling?, its basic concepts, when your
application is successful?, their classification and the tools used to perform this type of drilling.
In Chapter Two, presents a comprehensive analysis of why to use multilateral drilling in this field?,
all the studies necessary for the best operational window where drilled the well, also presents the
planning of drilling, from integration team, geomechanical studies, the geopressures, the project
directional, etc. until the well drilling program.
In the third chapter presents the implementation of the program shown in chapter two, the obstacles
and changes of plans they had in the course of drilling, the conditions that originated, as decided
during the operation, the results are compared Programmes to real, present if the objectives made
and lessons learned.
Finally in chapter four, presents the findings and recommendations of the application of multilateral
well technology from mature fields like Cantarell.
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Resumen
El paradigma de que un campo maduro como Cantarell, naturalmente fracturado altamente
permeable, no necesita de Pozos No Convencionales ha quedado en el pasado. Las políticas de
explotación del campo a través de su historia y debido a la inminente invasión de los pozos por el
vertiginoso avance del casquete de gas y contacto agua-aceite, han roto con el paradigma.
Para Cantarell, el propósito de un pozo de arquitectura avanzada es maximizar su vida útil
explotando las reservas en áreas poco drenadas antes de la invasión del gas y del agua. Lo ideal
sería alejarse lo suficientemente del gas y del agua para aterrizar los pozos en la zona con las
mejores características petrofísicas; sin embargo, actualmente, en la mayoría de las ocasiones no es
posible debido a la gran cantidad de pozos perforados y la declinación del campo.
En esta tesis lo que se pretende mostrar son los principios y fundamentos de la perforación
multilateral de pozos, las características necesarias para su aplicación, la planeación y las ventajas o
beneficios que esta tecnología podría aportar.
En el primer capítulo tenemos lo que es una perforación multilateral, sus conceptos básicos, cuando
es factible su aplicación, su clasificación y las herramientas usadas para realizar este tipo de
perforaciones.
En el capítulo dos se presenta un análisis completo de por qué es mejor usar la perforación
multilateral en este tipo de campo y todo el estudio necesario para determinar la mejor ventana
operativa donde aterrizar el pozo; así también se presenta la planeación de la perforación, desde la
integración del equipo de trabajo, los estudios de geomecánica, las geopresiones, el proyecto
direccional, etc. hasta llegar finalmente al programa de perforación del pozo.
En el capitulo tres se presenta la ejecución del programa elaborado en el capitulo anterior, los
obstáculos y cambios de planes que se suscitaron en el transcurso de la perforación, los motivos que
los originaron, como se resolvieron durante la operación, los resultados obtenidos, una comparativa
de los programado contra lo real, la evaluación del cumplimiento de los objetivos y las lecciones
aprendidas.
Por último en el capítulo cuatro se presentan las conclusiones y recomendaciones de la aplicación
de la tecnología de pozos multilaterales en campos maduros como Cantarell.
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Introducción

A través de los tiempos se ha tenido la necesidad en la industria petrolera de mantener los niveles o
incrementar la productividad de los yacimientos petroleros, tener una perforación sencilla y
producir la mayor cantidad de hidrocarburo y gas que hay en el subsuelo, pero gracias al alto índice
de perforación en la mayoría de los campos maduros como Cantarell, existen diferentes obstáculos,
condiciones reológicas y nuevos retos para alcanzar ese objetivo.
Para la industria petrolera en México se ha llegado a la necesidad de ir mejorando su forma de
explotación de recursos de manera más racional y más contralada obteniendo así nuevas tecnologías
de arquitectura avanzada de perforación.
Las compañías operadoras están asignando cada vez mayor importancia a la terminación de pozos
multilaterales, ramificaciones o pozo de drenaje, perforado desde un pozo primario. Más del 10%
de los 68,000 pozos nuevos que se perforan cada año son candidatos para este tipo de terminación.
Las formas básicas de pozos multilaterales se conocen desde la década de 1950, pero los primeros
métodos de perforación y los equipos de terminación iniciales resultaban adecuados solo para
ciertas aplicaciones. Las mejoras introducidas en las técnicas de construcción de pozos durante la
década de 1990 permitieron a los operadores perforar y terminar cada vez más pozos con
ramificaciones laterales múltiples. En la actualidad, los pozos principales y las ramificaciones
laterales permiten aumentar la productividad porque contactan un área más extensa del yacimiento
que un solo pozo.
Lo que se pretende alcanzar con este proyecto de perforación multilateral es realizar un estudio
completo de las diferentes especialidades de ingeniería de yacimientos, productividad, geociencias
y perforación, con el propósito de mostrar la aplicación y la importancia que tiene cada una de
ellas, el rol de trabajo que desempeñan y la relación estrecha que se tiene una con otra con la
finalidad de diseñar de una manera más efectiva la arquitectura avanzada de drenaje de pozos para
el campo Cantarell.
El objetivo de este proyecto es encontrar producción comercial de hidrocarburos mediante la
perforación de un pozo con arquitectura avanzada para drenaje de pozo tipo Multilateral Nivel-2 de
acuerdo a la clasificación del TAML, con el ramal principal y el lateral completados en agujero
descubierto. Y así obtener una mayor exposición a la zona de drenaje en el Cretácico Inferior (KI)
optimizando la producción del pozo con ahorros significativos para el Activo de Cantarell y alargar
así su vida productiva e incrementar su producción acumulada.
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1.- Tecnología de Perforación Multilateral
En la necesidad de optimizar la producción, reducir los costos y maximizar la recuperación de las
reservas, las nuevas tecnologías de perforación están teniendo cada vez mayor importancia en la
industria petrolera para poder alcanzar o mantener esos estándares requeridos.
En la perforación, que consta en construir un pozo útil o un conducto desde el yacimiento hasta la
superficie, que permita su explotación racional en forma segura y al menor costo posible ha
quedado en el pasado, en la actualidad ya no solo se cuenta como antes, con un solo pozo vertical,
ahora nuestros nuevos retos ya no lo permiten, gracias a esos y nuevos desafíos fueron surgiendo
nuevas herramientas, métodos y tecnología para su explotación.
Dentro del desarrollo más reciente de la perforación de pozos, se cuenta con la tecnología de la
perforación horizontal y la de multilateral. Esta aplica la combinación de diferentes tecnologías con
un solo objetivo, incrementar los volúmenes drenados o reducir las inversiones con la perforación
de pozos adicionales.
La perforación multilateral que es definida como aquel en la cual a partir de una misma boca de
pozo se accede con dos o más ramas, a uno o varios horizontes productivos, es una de las más
importantes nuevas tecnologías, con el fin de incrementar el área de drene del yacimiento, es decir,
perforar uno o varias ramales (laterales) en varias direcciones dentro de la sección horizontal,
vertical o direccional y lograr el incremento eficiente de la producción de hidrocarburos mientras se
reducen los costos e impactos ambientales de contaminaciones en superficie.
En el caso de las re entradas, estas son las operaciones de perforación y terminación multilateral que
se realizan por medio de side-tracks (apertura de ventanas en TR´s o en agujero descubierto) y
desde el mismo agujero en pozos productores ya existentes, cuando se tienen varios horizontes sin
ser explotados. El número de ramales varía de dos a ocho, dependiendo a las expectativas de
producción y de la evaluación del yacimiento.
Los tramos laterales de un pozo multilateral permiten aumentar la productividad porque contactan
un área más extensa del yacimiento que un solo pozo. La tecnología de perforación de pozos
multilaterales ofrece ventajas con respecto a otras técnicas de perforación, tales como los pozos
verticales y horizontales convencionales, o los tratamientos de estimulación por fracturamiento
hidráulico ya que alcanzan diversas formaciones o más de un yacimiento, que representa un
objetivo, y también para explotar reservas pasadas por alto con un solo pozo.
Las nuevas técnicas de construcción de uniones o juntas permiten la utilización de pozos
multilaterales en una gama más amplia de condiciones de subsuelo y para un número creciente de
aplicaciones en yacimiento. Sin embargo la mayor complejidad de los equipos y las configuraciones
de pozos presentan obstáculos técnicos, riesgos operativos y consideraciones económicas que los
operadores y las compañías de servicio deben de encarar.
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1.1 Conceptos Básicos
Con el fin de ir conociendo los aspectos generales de este proyecto aquí están las definiciones y
conceptos básicos relacionados con la tecnología de perforación direccional que nos ayudaran a
tener un mejor entendimiento de lo relacionado con lo multilateral, a continuación se presentan
aquellos considerados como las más importantes
Referencia vertical
Es la altura o profundidad que tiene un cuerpo con respecto del nivel del mar.

Fig. 1.1 Referencia vertical
Azimut (Dirección del pozo)
El Azimut de un pozo en un punto determinado, es la
dirección del pozo sobre el plano horizontal, medido como un
ángulo en sentido de las manecillas del reloj, a partir del norte
de referencia.
Esta referencia puede ser el norte verdadero, el magnético o el
de mapa. Todas las herramientas magnéticas proporcionan la
lectura del azimut con respecto al norte magnético. Sin
embargo, las coordenadas calculadas posteriormente, están
referidas al Norte verdadero o al Norte de mapa.

Formatos de dirección: Cuadrantes y de Brújula
Además de la profundidad y el desplazamiento horizontal, todos los pozos direccionales tienen una
componente X que está asociada con la dirección. Por ejemplo, un pozo tiene una dirección del
objetivo de 100° Este, medidos a partir del Norte, tomados con una lectura de brújula normal. En la
perforación direccional, se utiliza un esquema de cuadrantes de 90° para citar las direcciones.
Los grados son siempre leídos a partir del Norte hacia el Este u Oeste, y a partir del Sur hacia el
Este u Oeste. Por ejemplo el ángulo de dirección (a) (Fig. 1.3) dado por una brújula (siempre leída a
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partir del Norte), es de 18°, mientras que por el esquema de cuadrante es N18°E. El pozo en el
segundo cuadrante (b) (Fig. 1.3) a 157°, se lee S23°E. En el tercer cuadrante (c) (Fig. 1.3) el pozo
está en S2O°W, para un ángulo de 200°. En el cuarto cuadrante (d) (Fig. 1.3), el ángulo de brújula
de 305° se lee N55°W.

Fig. 1.3 Lecturas de Dirección

Norte verdadero
Es la dirección del polo norte geográfico, el cual yace sobre el eje de
rotación de la Tierra.

Fig. 1.4 Norte verdadero
Norte magnético
Es la dirección de la componente horizontal del campo
magnético terrestre en un punto seleccionado sobre la
superficie de la tierra.

Fig.1.5 Norte magnético
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Norte cuadrícula o norte de mapa
Es la dirección norte sobre un mapa. El norte cuadrícula o norte
de mapa corresponde al norte verdadero sólo en determinados
meridianos. Todos los otros puntos deben corregirse por
convergencia, esto es, por el ángulo entre el norte de mapa y el
norte verdadero en cualquier punto.
Fig. 1.6 Norte de Mapa
Lado alto del pozo
Es el lado del pozo directamente opuesto a la fuerza de gravedad. El punto que representa el lado
alto es importante para la orientación de 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 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.
Interferencia magnética
Son los cambios en el campo magnético de la tierra en las cercanías de la herramienta de registro,
causados por la presencia de la tubería de revestimiento u otras tuberías en el pozo, en pozos
cercanos o por las propiedades magnéticas de la misma formación.
Buzamiento magnético
Es el ángulo de intersección, medido desde la horizontal, entre las líneas de flujo magnético y el
plano horizontal (superficie de la tierra).
Profundidad desarrollada /PD (Measured depth/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, (Fig. 1.7)

Fig.1.7 Profundidad desarrollada
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Esta profundidad siempre se conoce, ya sea contando la tubería o por el contador de profundidad de
la línea de acero.
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, (Fig. 1.8).

Fig.1.8 Profundidad vertical
Inclinación
Es el ángulo (en grados) entre la vertical local, dada por el vector local de gravedad como lo indica
una plomada, y la tangente al eje del pozo en un punto determinado. Por convención, 0°
corresponde a la vertical y 90° a la horizontal, (Fig. 1.9)

Fig.1.9 Inclinación
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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:
1.- Cara de la herramienta (Toolface)
 En el campo el termino“toolface” es usado como
abreviación de la frase “orientación de la cara de
herramienta”. Esto puede ser expresado como una
dirección desde el Norte o lado alto del pozo.
 La orientación (tool face) es la medición angular de
la toolface de una herramienta de deflexión con
respecto al Norte o lado alto del pozo.
Fig. 1.10 Cara de la herramienta
2.- Cara de la herramienta Magnética / HighSide
 Medida angular con referencia al “lado
alto” del pozo (dirección de la trayectoria),
reportado hacia arriba, abajo, a la izquierda
o a la derecha del “lado alto”

Fig.1.11 Cara de la herramienta Magnética
Pata de perro (Dog leg)
Es la severidad de curvatura del pozo (la combinación de cambios en inclinación y dirección) entre
dos estaciones de registros direccionales. La pata de perro se mide en grados.
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 ó 30 metros). La severidad se reporta en grados por cada 100 pies o grados
por cada 30 metros. En la conversación normal, la severidad se nombra como "pata de perro".
Esto puede causar confusión al principio. Es conveniente mantener las severidades tan bajas como
sea posible en la perforación convencional (menos de 3º/30 metros). Las severidades altas provocan
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problemas en el pozo tales como atrapamientos o desgaste de la tubería de perforación o de la
tubería de revestimiento.
Cierre (Closure)
Esta se define como una recta trazada desde el punto de referencia en superficie hacia cualquier
coordenada rectangular en un plano horizontal. Generalmente, se utiliza para definir el fondo del
pozo. Se calculan la longitud y la dirección de la recta. Por ejemplo, si la posición localizada es
643' N, 1,319' E, el cierre puede ser calculado utilizando el Teorema de Pitágoras y trigonometría.
En este caso, el cierre será de 1,459.30 pies con dirección N 63.86° E.
Pescado
Es cualquier objeto abandonado accidentalmente en el pozo durante las operaciones de perforación
o terminación, el cual debe recuperarse o se debe evitar antes de que la operación pueda continuar.
Acelerómetro
Los acelerómetros se utilizan para medir el campo gravitacional terrestre local. Cada acelerómetro
consiste de una masa magnética (péndulo) suspendida en un campo electromagnético. La gravedad
desvía la masa de su posición de equilibrio. Se aplica al sensor una cantidad de corriente suficiente
para que regrese la masa a su posición de equilibrio. Esta corriente es directamente proporcional a
la fuerza gravitacional que actúa sobre la masa.
Las lecturas gravitacionales se utilizan para calcular la inclinación del pozo, la cara de la
herramienta y la referencia vertical utilizada para calcular el ángulo de incidencia.
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1.2 Aplicaciones en el Yacimiento
Los pozos multilaterales reemplazan a uno o más pozos individuales. Por ejemplo, un pozo con dos
tramos laterales opuestos reemplaza a dos pozos horizontales convencionales, cada uno perforado
desde la superficie con columnas de revestimiento y cabezales de pozos independientes. En áreas
con riesgos de perforación someros, yacimientos profundos o campos petroleros situados en zonas
aguas profundas, un solo pozo principal elimina el riesgo y el alto costo de perforar hasta la
profundidad final (TD, por sus siglas en ingles) dos veces.
En tierra firme esto reduce la cantidad de cabezales de pozo y las dimensiones de las localizaciones
de la superficie. En áreas marinas, los pozos multilaterales permiten conservar las bocas de los
cabezales de pozos de las plataformas de perforación o de las plantillas submarinas, y reducen el
espacio en cubierta.
Una de las ventajas importantes de los pozos multilaterales es el máximo contacto con el
yacimiento, lo cual aumenta la inyectividad o la productividad y permite mejorar los factores de
recuperación. Varios pozos de drenaje laterales interceptan y conectan rasgos de yacimientos
heterogéneos, tales como fracturas naturales, filones de mayor permeabilidad, formaciones
laminadas o yacimientos estratigráficos y bolsones aislados de petróleo y de gas.
La maximización del contacto con el yacimiento aumenta el área de drenaje del pozo y reduce la
caída de presión, lo cual mitiga la entrada de arena y la conificación de agua o gas en forma más
efectiva de lo que lo hacen los pozos verticales y horizontales convencionales.
Las terminaciones de pozos multilaterales son más complejas desde el punto vista mecánico que las
de los pozos convencionales y dependen de herramientas y sistemas de fondo de pozos nuevos. El
control del pozo durante la perforación o la terminación de tramos multilaterales pueden presentar
dificultades. Además, hay mayores riesgos relacionados con la entrada al pozo en el largo plazo
para efectuar tareas correctivas u operaciones de manejos de yacimiento.

Yacimientos de petróleo pesado.
El desarrollo económico de reservas de petróleo pesado se encuentra limitado por la baja movilidad
del petróleo, la eficiencia de barrido de la inyección de vapor y los factores de recuperación en los
yacimientos de petróleo pesado u otros yacimientos de baja movilidad.
Los pozos de drenaje laterales ofrecen ventajas similares a los tratamientos de fracturamiento
hidráulico en las zonas gasíferas de baja permeabilidad. El mayor contacto del pozo con el
yacimiento estimula la producción del petróleo. Las tramos laterales horizontales también reducen
las caídas de presión frente a la formación, atenúan la conificacion de agua y mejoran la
inyectividad de vapor es estos yacimientos.
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Fig.1.12 Yacimientos de petróleo pesado

Los yacimientos de baja permeabilidad y naturalmente fracturados.
Estos se asocian frecuentemente con un nivel de productividad limitado, de manera que la
anisotropía de la formación constituye un factor importante para el diseño de pozos multilaterales.
Las fracturas hidráulicas yacen paralelas, no perpendiculares, a las fracturas naturales. En
consecuencia, los pozos producen como si las fracturas apuntadas fueran mucho más cortas que en
un yacimiento homogéneo. Los tramos laterales horizontales perforados en forma perpendicular a
las fracturas naturales mejoran sustancialmente la productividad del pozo ya que intersectan más
fracturas.

Fig.1.13 Yacimientos de baja permeabilidad o Naturalmente fracturados

En zonas laminadas y en yacimientos estratigráficos o formaciones heterogéneas.
Los pozos con tramos laterales apilados verticalmente permiten mejorar la productividad y la
recuperación de reservas, ya que conectan múltiples intervalos productivos separados por barreras
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verticales o contrastes de permeabilidad y gradaciones. La explotación simultánea de zonas
múltiples ayuda a mantener los regímenes de producción por encima del límite económico de las
instalaciones de superficie o de las plataformas marinas, y prolongar la vida económica de los pozos
y campos petroleros.

Fig. 1.14 Formaciones laminadas o Yacimientos estratificados

Compartimentos geológicos aislados.
Con pozos multilaterales se pueden explotar reservas pasadas por alto en distintos compartimentos
geológicos creados por ambientes sedimentarios, la diagénesis formacional y fallas que actúan
como sello. Cuando los volúmenes de reservas contenidos en bloques individuales no justifican un
pozo para cada bloque, las terminaciones de tramos multilaterales son una opción viable ya que
permiten conectar varios compartimentos geológicos. Los compartimentos geológicos también se
produce donde el agua de acuíferos naturales o el agua inyectada barren más allá de las áreas de
baja permeabilidad, dejando bolsones de petróleo y de gas que pueden recuperarse mediante la
construcción de pozos multilaterales.

Fig. 1.15 Compartimentos geológicos aislados
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Yacimientos satélites.
En forma similar los pozos multilaterales permiten el desarrollo del yacimiento pequeños y campos
satélites remotos sin posibilidades de ser explotados con pozos verticales de alto ángulo u
horizontales convencionales.

Fig. 1.16 Yacimientos satélites

Los operadores también utilizan pozos multilaterales para explotar yacimiento de baja presión y
yacimientos parcialmente agotados, particularmente para pozos de relleno y de re-entrada.
En campos petroleros maduros los pozos multilaterales mejoran la perforación de pozos de relleno
ya que tienen como objetivo áreas cuya explotación no resulta económica con pozos individuales.
Cuando la producción se estabiliza, la perforación de ramificaciones laterales desde pozos
existentes permite explotar hidrocarburos adicionales sin sacrificar los niveles de producción
corriente. Esta estrategia mejora los niveles de producción de un pozo y aumenta las reservas
recuperables, permitiendo la explotación económica de campos maduros.
Los pozos con ramificaciones múltiples ayudan a modificar el drenaje del yacimiento en proyectos
de recuperación terciaria que utilizan la inyección de agua o vapor. Las ramificaciones laterales
desviadas a partir de pozos existentes controlan la localización del influjo y permiten mejorar los
esquemas de inyección a medida que la eficiencia de barrido cambia con el tiempo. La producción
de hidrocarburos pasados por alto y la realineación de los esquemas de inyección con la
ramificación de laterales elimina la necesidad de forzar las reservas hacia los pozos de producción
existentes.
También ayudan a controlar la entrada de gas y de agua. Las ramificaciones laterales múltiples
perforadas con longitudes variables en diferentes capas permiten mejorar el barrido vertical del
hidrocarburo y la recuperación de reservas. Los tramos laterales horizontales atenúan la
conificación de gas y de agua en ciertos yacimientos, especialmente en aquellos que tienen zonas
con hidrocarburos delgados, casquete de gas o empuje de agua de fondo. Los pozos multilaterales
permiten mejorar la recuperación durante la despresurización del casquete de gas en las últimas de
la vida útil del campo y también ayudan a mejorar la productividad en proyectos de
almacenamiento de gas en el subsuelo.
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1.3 Clasificación TAML
Además de seleccionar las configuraciones de pozos multilaterales necesarias para abordar
aplicaciones específicas en yacimientos, los ingenieros deben determinar el grado de integridad
mecánica e hidráulica que se requiere en las uniones o juntas laterales para optimizar la producción
y maximizar la recuperación
Como se ha visto la perforación multilateral es una tecnología que requiere de la participación
directa y seguimiento constante para mejorar los resultados que hasta la fecha se han obtenido.
Factor importante es la terminación del pozo.
De esta manera el código TAML (total advance multilateral 4) establece el grado y categorías de
complejidad de las terminaciones multilaterales.
Paso 1.- Clasificación de complejidad
Usando un número del 1 y 6, se da su primer indicativo de la complejidad del pozo basado en la
complejidad de la unión o junta multilateral.

Fig. 1.17 Clasificación de las uniones o juntas.
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Paso2.- Clasificación de la funcionalidad
Dividido en dos secciones: descripción del pozo y descripción de la junta. La clasificación de
funcionalidad suministra mayores detalles técnicos del pozo. Describe estatus y tipo de pozo,
número de uniones y tipo de terminación.
Descripción del pozo:

Fig. 1.18 Descripción del Pozo
• Nuevo / Pozo existente.- Dos diferentes aplicaciones. Aspectos como el método de apertura de la
ventana y la integridad en la unión será realizada de diferente manera en cada caso.
• Número de unión.- Es un contribuidor importante en la complejidad del pozo. La mayoría de
pozos actualmente son duales y triples. A medida que se desarrolla la tecnología el número de
uniones aumentará.
• Tipo de pozo (productor con o sin levantamiento artificial o multi-propósito).- Los
requerimientos funcionales de un pozo productor son diferentes a los de un pozo inyector,
particularmente el nivel de integridad hidráulica en la unión cuando un pozo inyector es cerrado.
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• Tipo de terminación (Single, Dual o Concentric Bore).- Describe la terminación por encima del
empacador de producción la cual tiene un impacto en el tipo de equipo requerido en la unión.

Descripción de la unión o la junta MLT:

Fig. 1.19 Descripción de la Junta
• Conectividad.- En el caso de un Dual-Lateral, este indicador será el mismo que el incluido en la
clasificación de complejidad. Para pozos con más de una unión, cada junta tendrá su propio
indicador el cual puede o no ser el mismo. Además a su nivel, en el evento de requerirse integridad
de presión hidráulica, el valor también será incluido.
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• Accesibilidad (No Reentrada selectiva, Re-entrada sacando el aparejo o Re-entrada ThroughTubing a través del aparejo).- Describe el nivel de reentrada requerida. Aunque ciertas técnicas de
accesar al lateral utilizando una junta doblada (bend joint) puede ser usada, si no existe una
referencia “datum” en el pozo con el cual la ventana pueda ser fácilmente localizada (empacador o
junta de amarre); para el propósito de esta clasificación el lateral “NO” tiene capacidades de reentrada.
• Control de flujo: (No permitido; Selectivo (terminaciones inteligentes); Separado; Monitoreo
Remoto o Monitoreo Remoto y Control).- Describe el grado de control sobre de la producción o
inyección de fluidos a través de la junta. Monitoreo incluye cualquiera de los siguientes: Presión,
Temperatura, Flujo, Producción de arena, depositación de incrustaciones, perfiles de saturación,
sísmica, estado de la válvula de tormenta, Integridad del agujero, corrosión.
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1.4 Herramientas Usadas en la Perforación Multilateral
Cucharas (whipstock)

Actualmente son herramientas muy usadas en pozos multilaterales y pueden ser recuperables o
permanentes:

Desviador de pared recuperable
Consta de una cuña larga invertida de acero,
cóncava, con el lado interior acanalado para
guiar la barrena hacia el rumbo de inicio de
desviación. Los ángulos para los cuales 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 este trabajando.
En la parte superior de la barrena se instala
una lastra barrenas, el cual permite recuperar
el desviador. Estos desviadores son muy
usados en equipos de bomba de lodos
pequeñas, sidetracks en profundidad y en
pozos muy calientes.
Desviador de pared permanente
Estos desviadores se colocan en agujeros
ademados (donde existen obstrucciones por
colapso a la formación) o en agujeros
abiertos que contengan un medio donde
asentarlos (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 tuberías pesadas.
Una vez orientada la herramienta se le aplica
el peso y se rompe el pasador que une al
desviador con el molino, girando lentamente
la sarta de la molienda. Este tipo de
desviador sigue siendo utilizado sobre todo
en pozos con accidentes mecánicos.
Fig. 1.20 Desviador de Pared
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Empacadores Hinchables (Swellpacker)
El uso de empacadores hinchables ha marcado una gran diferencia en los esquemas de terminación
de pozos a nivel mundial en los últimos dos años gracias a su facilidad de operación y flexibilidad
de uso. Su aplicación en terminaciones inteligentes tanto en pozos horizontales como multilaterales
ha incrementado la eficiencia operativa y productiva de las compañías operadoras que lo han
empleado hasta el momento. El empacador hinchable consta básicamente de un cuerpo tubular que
en términos prácticos en una junta de casing del grado y peso de la tubería, el cual se encuentra
recubierto por un elemento elastomérico que se hincha en presencia de hidrocarburos.
Las características de este tipo de empacadores son:
• Diseñados para usarse en lodos base agua o aceite
• Aplicables tanto en agujero entubado como descubierto.
• Robusto en su construcción.
• No cuenta con partes móviles.
• Disponible para ambientes de alta presión y temperatura.
• Se hincha al contacto con hidrocarburos (líquidos o gas) hasta en un 200% y su tiempo de
hinchamiento es calibrado de acuerdo a la aplicación.
Su arquitectura presenta las siguientes ventajas:
• Efectúa un sello efectivo en geometrías de pozo irregulares.
• Puede evitar la necesidad de cementar un casing o liner en zonas de pérdida.
• Reduce los riesgos mecánicos operativos.
• Aísla zonas de gas o agua de forma efectiva.
• Reduce el costo del pozo.
• Reduce los tiempos no productivos.
• Presenta bajos factores de fricción al correrse en el agujero.
• Es aplicable tanto a pozos de aceite como de gas.

Fig. 1.21 Vista general de un empacador hinchable.
Para el caso del pozo multilateral C-3062 se propone el uso de este tipo de empacadores en el liner
de 7”. Los cuales estarían colocados por encima de la ventana o junta multilateral esto con la
finalidad de proporcionar un sello adicional para aislar el gas del casquete por el espacio anular una
vez que el contacto alcance esta altura dentro del pozo. Se propone el uso de 1 ó 2 empacadores.
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Fresado de ventanas orientadas

El sistema de terminación de pozos multilaterales ofrece acceso selectivo al pozo de drenaje, ayuda
a orientar las ventanas fresadas de salida de la tubería de revestimiento para los tramos laterales
terminados a agujero descubierto, las tuberías de revestimiento desprendidas y las instalaciones de
uniones o juntas más complejas.
Además, ofrece acceso selectivo a los tramos laterales para las operaciones de re-entrada. Esta
técnica de fresado de ventanas, simple y de bajo costo, utiliza un niple de perfil característico, cupla
o cople de tubería de revestimiento indexado (ICC, por sus siglas en inglés), que se instala en las
sartas de revestimiento centrales para orientar las cuñas de desviación recuperables.
La utilización de un cople ICC elimina la necesidad de orientar las ventanas precortadas mediante el
girado y posicionamiento de una sarta de revestimiento desde la superficie. El cople ICC de
diámetro completo provee una referencia permanente para el fresado de ventanas en las tuberías de
revestimiento y la perforación de tramos laterales a partir de sartas de revestimiento primarias de 7
y 9 5⁄8 pulgadas, u otro diámetro estándar. La instalación de más de un cople ICC permite la
construcción de varias conexiones laterales y permite múltiples penetraciones del yacimiento para
un desarrollo óptimo del campo.
El cople ICC se instala y opera como una unión corta de tubería de revestimiento. Este diseño
integral con las dimensiones para tubulares del Instituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas
en inglés) simplifica la logística y permite la ejecución de operaciones de cementación
convencionales.
El cople ICC no restringe el diámetro interno del pozo, ni limita el vaivén y la rotación de la tubería
de revestimiento durante la cementación, lo cual contribuye a garantizar la adecuada adherencia del
cemento. Después de cementada la tubería de revestimiento, las herramientas de ejecución de
mediciones durante la perforación (MWD, por sus siglas en inglés) o de registros adquiridos con
cable eléctrico determinan la profundidad del cople ICC y la orientación direccional, de manera que
una herramienta de asentamiento selectivo puede orientar una cuña de desviación y un arreglo para
fresar en una dirección específica a la profundidad seleccionada.
La posición del cople ICC también puede determinarse a partir de los datos del generador de
Imágenes Ultrasónicas USI, a menudo adquiridos durante las evaluaciones de adherencia del
cemento, lo cual elimina una carrera extra de adquisición de registros.
Un proceso de dos etapas que utiliza una cuña de desviación, seguida por una herramienta especial
de despliegue de re-entrada (RDT, por sus siglas en inglés), permite mejorar aún más el fresado de
las ventanas y la construcción de las conexiones, respecto de los sistemas que utilizan sólo una cuña
de desviación. El diámetro externo de la herramienta RDT es más pequeño y en consecuencia, su
recuperación es más fácil que la del equipo estándar, lo cual minimiza el volumen de escombros y
los problemas de recuperación de herramientas después de la perforación.

El cople ICC es un elemento importante en el mantenimiento de pozos multilaterales, en la
planificación del desarrollo de campos petroleros a largo plazo y en el manejo de yacimientos. La
colocación de un derivador orientado en el cople ICC permite el acceso selectivo a las conexiones
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para el reingreso a los tramos laterales. Dado que constituye un punto de referencia permanente y
ofrece soporte para el acceso a los tramos laterales a través de la tubería de producción, el cople
ICC reduce el costo y riesgo de futuros trabajos de remediación y de construcción de conexiones.
Las conexiones de pozo abierto son aplicables en lutitas y en formaciones consolidadas
competentes.

Fig. 1.22 Fresado de ventanas en la tubería de revestimiento
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Ventanas Precortadas y Conectividad de las Conexiones
El sistema prefabricado de perforación y terminación de tramos multilaterales sin fresado, utiliza
ventanas en la tubería de revestimiento maquinadas con anticipación y cubiertas con una camisa
perforable interna para construir tramos laterales estrechamente espaciados en pozos nuevos.
Este sistema de conexiones puede instalarse rápidamente con mínimo tiempo de inmovilización del
equipo de perforación en pozos con ángulos de inclinación hasta la horizontal. Una de las ventajas
fundamentales de este sistema es la capacidad de permitir la terminación de hasta cuatro tramos
laterales en ángulo recto, con ventanas adyacentes en la tubería de revestimiento, ubicadas a 1.8 m
[6 pies] de distancia entre sí.
Dado que se eliminan las operaciones de fresado, las ventanas precortadas proveen salidas rápidas y
consistentes en la tubería de revestimiento, impiden la formación de recortes de acero y reducen el
riesgo de rotura de la tubería de revestimiento.
Las barrenas con ampliadores de pozo reducen aún más el riesgo durante la reperforación del tapón
de cemento y de la camisa provisoria rellena de uretano. Se utiliza una herramienta de lavado,
especialmente diseñada con un dispositivo de orientación, para asegurar que los niples de perfil de
la tubería de revestimiento principal estén libres de escombros.
La instalación de una camisa de empalme mecánico permite conectar las tuberías de revestimiento
de los tramos laterales con la tubería de revestimiento central para una mayor estabilidad y provee
acceso selectivo a las ramificaciones del pozo a fin de realizar trabajos de reparación.
Los tramos laterales pueden permanecer a pozo abierto o terminarse con tubería de revestimiento
cementado o sin cementar, tuberías de revestimiento ranuradas y filtros de exclusión de arena para
lograr mayor estabilidad del pozo. Un mayor diámetro interno del empalme de la tubería de
revestimiento en el pozo principal permite alojar un equipo de terminación de mayores
dimensiones, un equipo de levantamiento artificial de gran volumen y herramientas de reentrada
para futuras operaciones de pozo.
Un mayor diámetro interno permite que las herramientas y componentes de terminación con
diámetros externos más grandes, tales como bombas eléctricas sumergibles de gran volumen,
válvulas de control de flujo operadas en forma hidráulica o eléctrica y recuperables mediante línea
de acero (línea de arrastre, slickline) o con la tubería de producción, pasen a través de las
conexiones cuádruples.
La colocación del equipo de levantamiento artificial a mayor profundidad aumenta la caída de
presión a fin de lograr una mayor productividad y reduce la presión de abandono final, lo cual
incrementa la recuperación de reservas.
Este sistema ha sido muy utilizados en la explotación de petróleos pesados, pero también son
aplicables en terminaciones de pozos multilaterales, en yacimientos de baja permeabilidad,
naturalmente fracturados y parcialmente agotados, para mejorar la productividad del pozo y la
recuperación de reservas mediante el aumento del área de drenaje del pozo y la reducción de la
caída de presión en los intervalos productivos.
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Fig.1.23 Ventanas precortadas en la tubería de revestimiento.
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2.- Programa de Perforación Multilateral del Pozo Cantarell 3062
2.1 Introducción
El concepto de arquitectura avanzada de pozos toma sentido cuando se trata de maximizar el factor
de recuperación del campo y la producción acumulada de los pozos optimizando la relación costobeneficio. Son frecuentes preguntas tales como ¿cómo producir hidrocarburos rápida y
eficientemente?
Evidentemente la respuesta a cómo mejorar la eficiencia de recuperación de aceite para un campo
maduro como Cantarell es reduciendo al máximo la conificación del agua y de gas mediante el
mejoramiento de los patrones de drenado que permita optimizar la caída de presión. De aquí surge
la definición de diseño de arquitectura avanzada de pozos.
Una de las premisas fundamentales en la realización de este trabajo, fue no limitar la evaluación
hacia un tipo específico de tecnología y diseño de pozo; sino abrir el compás de análisis para
evaluar opciones de trayectorias, posición de la ventana multilateral, alternativas de terminación
para identificar la mejor aplicación dependiendo de las condiciones actuales del yacimiento, los
pozos existentes y las oportunidades potenciales de ahorro.
2.2 Metodología del Equipo de Trabajo
La metodología FEL por sus siglas en ingles (Front End Loading) o VCD por sus fases
(Visualización, Conceptualización y Definición) aplicada a pozos, consiste en un grupo de trabajo
multidisciplinario que busca analizar a fondo los requerimientos, opciones, riesgos e incertidumbres
y seleccionar la mejor opción para el proyecto pozo desde los puntos de vista técnico, de
rentabilidad y reducir el número de cambios en las etapas posteriores del mismo, haciendo más
predecibles los resultados que se esperan obtener.
El proceso de evaluación de la aplicación de la tecnología de pozos multilaterales en el campo
Cantarell, debe ser considerado como una serie de pasos estructurados, enfocados hacia un objetivo
común: producir la mayor cantidad de barriles en una forma óptima.
Para lograr este objetivo, el equipo de trabajo se ha cuestionado las siguientes variables, en el
proceso de toma de decisiones para la selección del candidato para la aplicación de la tecnología
multilateral:
• ¿Mejora la eficiencia de recuperación de aceite?
• ¿Acelera la recuperación de reservas?
• ¿Incrementa el área de drenaje por pozo?
• ¿Disminuye el costo por barril producido?
• ¿Minimiza la expansión del casquete de gas?
• ¿Retrasa el avance del frente de agua?
• ¿Disminuye el impacto ambiental?
Las respuestas a estos interrogantes hacen parte del proceso que se está desarrollando en la
ejecución de este estudio y son factores preponderantes en la evaluación. La metodología definida
por el equipo de trabajo para alcanzar el objetivo propuesto, incluye los siguientes pasos:
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Recolección de información:
Se recopila toda la información disponible de geología, petrofísica, geofísica, geomecánica,
registros de pozos vecinos, datos históricos de producción de pozos, reportes de perforación y
terminación.
Selección de las localizaciones:
Basados en los estudios previos de yacimiento donde se identificaron objetivos de producción en el
Cretácico Medio e Inferior, es un punto de partida con información muy valiosa para estudiar las
posibles aplicaciones de la tecnología multilateral. La localización C-3062 ha sido seleccionada
para ser evaluada como opción primaria en la implantación de esta tecnología en el campo
Cantarell.
Diseño de trayectorias:
La definición de la trayectoria del ramal principal del pozo y de su(s) lateral (es), juegan un papel
importante en el desarrollo del flujo de trabajo, ya que su influencia es directa sobre la validación de
la posición del pozo en la estructura, los aspectos de simulación de productividad y recuperación de
reservas, la posición óptima de la junta multilateral, la optimización del equipo de producción, así
como el análisis de geopresiones y geomecánica y su influencia en el diseño de la arquitectura
avanzada del pozo.
Evaluación de productividad:
En esta etapa se evalúan los aspectos basados en la geometría del pozo, número de brazos, longitud
de exposición en el yacimiento, áreas de flujo, posición del punto de inyección de gas, etc.
Adicionalmente se cuantifican las reservas recuperables en función del tiempo y se evalúa el
comportamiento del movimiento de contacto de fluidos de los brazos (CGA y CAA). Se compara
con las opciones de pozo convencional tipo slant y con el comportamiento de un pozo horizontal
sencillo.
Selección del nivel de junta multilateral:
El estudio de factibilidad de la aplicación de tecnología multilateral debe incluir la selección de la
junta multilateral enmarcada dentro del escenario de la localización candidata y de ahí hacer la
selección del sistema de perforación y terminación multilateral óptima para definir su factibilidad
técnica y económica. Los aspectos claves en este proceso son la integración de datos de esfuerzo
compresivo de la formación a nivel junta multilateral, análisis de parámetros de estabilidad de
agujero y su integración con las experiencias de campo en perforación, terminación y producción.
La metodología utilizada se basa en los criterios de la organización TAML (Technology
Advancement MultiLaterals), literatura y metodologías desarrolladas a partir de experiencias en
aplicaciones similares.
Aspectos de Perforación y Terminación:
En esta etapa se procede a realizar el análisis de la perforación de pozos en el campo para visualizar
problemas potenciales durante la perforación y terminación de los pozos multilaterales. Se
identifican necesidades técnicas durante la etapa productiva del pozo específicamente asociadas a
los trabajos de reparación e intervención que tradicionalmente se hacen en el campo.
La integración de esta información con la experiencia en la terminación de pozos (agujero
descubierto/liner ranurado), los problemas asociados a la estabilidad de agujero y las necesidades de
re-entrada y aislamiento selectivo de los brazos permitirá ajustar el diseño final del pozo
multilateral para elaborar el plan de perforación y el costeo respectivo.
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Evaluación Económica:
Una vez seleccionada la localización, simulada la productividad y las reservas recuperables,
identificado el nivel de junta, seleccionado el sistema multilateral; y revisados los aspectos de
perforación y terminación se procede a hacer la evaluación económica al proyecto para definir su
factibilidad técnica y financiera. En esta etapa se está al cien por ciento en condiciones de efectuar
todos los análisis de sensibilidad con escenarios de explotación de los pozos simulados.
2.3 Criterios de Selección de la Localización
a) Criterios Geológicos
El área donde se propone la localización C- 3062, está ubicada en la porción Noroeste del bloque
Akal, este bloque está limitado al Norte por una falla inversa cuya orientación es Oeste-Este y al
Este y Oeste por fallas normales con orientación NE-SW.

Fig. 2.1 Localización C-3062 MLT
Para la ubicación de esta localización se tomaron en cuenta varios factores; tales como:
• Conductores disponibles en el Tetrápodo TQ.
• Densidad de pozos en la zona.
• Áreas poco drenadas.
• Formación objetivo.
• Límites físicos (contacto Gas-Aceite y Agua-Aceite).
• Límites estratigráficos (posición del Jurásico Superior).
• Ventana óptima de explotación.
• Pronóstico del avance del casquete proyectándolo a la fecha de inicio de explotación del pozo.
• Fallas principales observadas tanto en el modelo como en la información sísmica, cuidando de
colocar la propuesta a una distancia óptima de éstas, para que no afectaran en la perforación ni en el
área de drene del pozo.
b)

Visualización Geológica y Geofísica

Durante este proceso se visualizó una falla geológica que atraviesa el pozo con dirección SW-NE la
cual se encontraba en la sección horizontal de agujero descubierto del mismo. Esta falla no está
considerada en el modelo geológico S3 pero sí se vislumbra en el nuevo cubo sísmico, por este
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motivo se procedió a elaborar varias trayectorias para evitar que la falla se encontrara en la sección
horizontal del pozo.
La trayectoria óptima considera el paso inminente por esa falla en la sección de construcción en el
Cretácico, con una distancia de +-60 metros hasta el punto de aterrizaje (Figura 2.2). La falla
quedaría aislada por la TR asentada en el aterrizaje.

Fig.2.2 Sección sísmica en tiempo
Para la trayectoria del brazo lateral se generó varios escenarios debido a la proximidad con una falla
en dirección Norte-Sur. Se optimizó la trayectoria de forma tal que el punto final de la sección
horizontal se alejara en dirección Oeste de esta falla y garantizar el espaciamiento y los otros
requerimientos planteados (Figura 2.3).

Fig.2.3 Visualización en modelo S3
Una de las consideraciones más importantes para el análisis de la trayectoria fue la distancia vertical
que se tendría en la sección horizontal de los brazos multilaterales con respecto a la cima de la
formación J.S.T.(Jurasico Superior Titoniano), Se muestra en la figuras 2.4 y 2.5 la disposición de

36

Programa de Perforación del Pozo Cantarell 3062
los brazos del multilateral con respecto a J.S.T. Se observa que la cima de la formación limitó en
varias ocasiones los escenarios considerados para navegar en la formación K.I. (Cretácico Inferior),
ya que la localización del brazo lateral tendría que evitar la cercanía a J.S.T. hacia el sur, y el brazo
principal se acercaría en la dirección sur-oeste.
Por último se hizo un análisis más detallado acerca de la cercanía de los brazos del multilateral
propuesto con los intervalos productores de los pozos vecinos a fin de que eventualmente puedan
presentar problemas de interferencia con el pozo propuesto según el modelo de productividad.

Fig. 2.4 Visualización del los brazos del multilateral

Fig. 2.5 Tramo lateral
El objetivo de este pozo es encontrar producción comercial de hidrocarburos en la formación
Cretácico Inferior. Utilizando las secciones diagramáticas de intervalos productores a la fecha y
evidencias con respecto al avance de los contactos de los fluidos, se determinó una ventana óptima
de explotación para maximizar la recuperación de la reserva de hidrocarburos, para este pozo en
especial se definió la profundidad de 2730-2760 mvbmr.
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Y un desplazamiento horizontal en la zona de navegación mínimo de 250 metros para el ramal
principal y de 300 metros para el lateral, para formar una trayectoria multilateral Dual Planar con
las siguientes coordenadas de los brazos y una distancia entre los extremos de +/- 150 m.

c) Criterios de Perforación y Terminación
Los criterios de perforación y terminación que fueron considerados para la evaluación de la
localización C-3062 para la aplicación de la tecnología de perforación de pozos multilaterales, son:
1. Riesgos de perforación (curva de aprendizaje en perforación de pozos direccionales y
horizontales).
2. Diseño de trayectorias - capacidad de construcción de ángulo en las diferentes formaciones a
atravesar.
3. Diseño de tuberías de revestimiento y puntos de asentamiento.
4. Estimados de producción y definición de los diámetros de agujero y terminación requeridos para
la construcción del pozo.
5. Disponibilidad de las herramientas multilaterales en los diámetros requeridos.
6. Evaluación de la estabilidad de agujero en la sección donde se ubicara la junta multilateral.
7. Compatibilidad con los sistemas de levantamiento artificial (bombeo neumático) utilizados con
éxito actualmente (tipo y diámetro) y sensores permanentes de fondo para toma de información.
8. Evaluación de causas de intervención (trabajos de reparación).
9. Capacidad de reentrada selectiva para ejecutar operaciones de limpieza ácida, inducción del pozo
y reparaciones futuras.
10. Capacidad de aislamiento selectivo.
11. Experiencia en la construcción de pozos con este tipo de configuración.
12. Optimización de costos (localizaciones/tuberías de revestimiento y producción/líneas
superficiales e instalaciones de producción).
Uno de los criterios que no es fácilmente cuantificable pero que es bien reconocido en este tipo de
proyectos es:
• Reducción del impacto ambiental (utilización de localizaciones existentes / disminución del área
intervenida / menores secciones perforadas / menores cantidades de manejo de recortes y aguas
residuales).
2.4 Diseño de la Trayectoria
a) Aspectos operacionales de Perforación, Terminación y Producción
La idea de buscar soluciones alternativas como la aplicación de la tecnología de pozos
multilaterales, tiene como objetivo fundamental identificar aplicaciones que mejoren el drenaje del
yacimiento maximizando o incrementando los niveles de rentabilidad de las inversiones realizadas.
En este orden de ideas se visualiza que en el campo Cantarell, los pozos multilaterales MLT son una
solución para acceder a zonas de yacimiento no drenadas, poniendo en contacto la mayor extensión
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de formación productora en zonas con los menores niveles de expansión del casquete de gas y
movimiento del frente de agua, que permita aplicar una estrategia de producción con menores
caídas de presión ΔP para retrasar o minimizar estos efectos.
Adicionalmente se observan buenas posibilidades de perforar pozos multi-ramal que permitan
“acelerar” la recuperación mejorando en forma importante el VPN (valor neto ponderado) de los
proyectos.
Las premisas fundamentales que se tendrán en cuenta para evaluar el diseño del pozo MLT
(multilateral) C-3062 son:
• Cual es el tipo de pozo multilateral que mejor aplica para drenar las reservas remanentes en el
sector donde se perforará el pozo C-3062
• Se accederán los objetivos de producción establecidos por las áreas de yacimientos y geología con
una trayectoria de pozo viable de realizar desde la plataforma TQ, aplicando la curva de aprendizaje
obtenida durante la perforación del pozo horizontal C-1009 y la experiencia en el Campo.
• ¿Qué tipo de tecnología de construcción de pozos multilaterales es la más simple y confiable para
perforar y terminar este pozo?
Más adelante se analizarán todas las variables operativas y riesgos potenciales en la construcción
del pozo multilateral C-3062. Para ayudarnos a entender en forma conceptual el tipo de pozo
óptimo para el campo, se aplicó la matriz del diagrama 2.1 como punto de partida en la selección
del diseño:

Diag. 2.1 Árbol de decisiones del tipo de trayectoria multilateral
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Analizando con detenimiento los resultados de la aplicación de la matriz como guía básica, se
observa que los diseños de pozo MLT que mejor aplicarían para las condiciones del yacimiento
Cretácico Medio e Inferior son el multilateral dual planar o triple planar.
b) Definición de Coordenadas y Trayectoria de Navegación
Una vez definidos los tres aspectos para diseñar la trayectoria de pozos multilaterales, es decir los
aspectos geológicos, de producción y operacionales, se establecieron ciertas consideraciones
basándose en la experiencia en el Campo para generar el plan direccional más óptimo para el caso
del pozo C-3062 (Fig. 2.6) tales como máximas severidades alcanzadas con los sistemas de
navegación rotatoria, estabilidad de pozo en el Terciario, Brecha TPKS y Cretácico en función del
ángulo y rumbo, puntos de asentamiento, pérdidas de circulación, manifestaciones de gas, análisis
de torque y arrastre preeliminares, etc.
Se dispuso del conductor 6 del tetrápodo Akal-TQ Inicialmente, se consideró en el modelo
estructural las coordenadas de las cimas de las formaciones Brecha TPKS, Cretácico Medio y
Cretácico Inferior del yacimiento.

Fig. 2.6 Diseño de la trayectoria del pozo multilateral 3062
Durante el proceso de definición del proyecto y con todas las premisas anteriores se efectuaron
múltiples ensayos en los softwares direccionales, y con la previa aprobación de la trayectoria de
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geociencias en el proceso de visualización, se llega al plan direccional detallado con análisis de
anticolisión, profundidades de asentamiento, geometría de pozo y cimas de las formaciones
obtenidas del modelo geológico.
Análisis de anticolisión

Fig. 2.7 Análisis de anticolisión

Tenemos el pozo Cantarell -3062 sin ningún problema de Anticolisión como se muestra en la
figura 2.7, donde se observa la trayectoria del pozo Cantarell-3062 y las trayectorias de los pozos de
correlación encontrándose a una distancia considerable para evitar una colisión, teniendo la libertad
de diseñar de la manera más adecuada nuestra trayectoria sin ningún riesgo que podamos observar
un problema con respecto a lo mencionado.
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Geopresiones y Asentamiento de Tuberías de Revestimiento
Perfil de geopresiones y asentamientos de TR en base a la información Sísmica y de registros
geofísicos.

Fig. 2.8 Geopresiones y Asentamiento de tuberías
El análisis de geopresiones se hizo para el pozo vertical C-3003 de TQ por presentar el set de datos
más completo en el área. Debido al echado de los estratos, la profundidad vertical de la columna
geológica esperada corresponde al análisis en PREDICT.
Durante el estudio de estabilidad de pozos en WellCheck, se ajustaron los perfiles de presiones del
pozo vertical a la trayectoria correspondiente a columna geológica esperada para el pozo
multilateral.
Teniendo la información de las geopresiones y la relación estructural geológica que esperamos
encontrar con ayuda de la información de los pozos de correlación obtenemos una mayor visión de
las profundidades de asentamientos de las TR´s y de la geometría del pozo programada (fig. 2.8).
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Fig. 2.9 Estado Mecánico, Columna Geológica y Densidades del Fluido
2.5 Evaluación de Productividad
El análisis tuvo como objeto determinar los beneficios que proporcionaría un pozo no convencional
(horizontal y multilateral) aterrizado en el Cretácico Inferior sobre un convencional además de la
mejor opción de terminación del mismo teniendo como variables de sensibilidad el diámetro del
aparejo, arquitectura (geometría) del pozo y longitud de la formación expuesta para flujo conjunto y
separado de cada ramal para justificar su implantación desde el punto de vista técnico y económico.
Para el diseño del pozo MLT Cantarell-3062, se aplicó el modelo de productividad (IPR) de Babu
& Odeh, porque considera el efecto de los siguientes aspectos:
• Interferencia asociada a los pozos existentes
• Buzamientos de las formaciones productoras
• Presencia de fallas geológicas en la trayectoria
• Efecto CAA (Contacto agua-aceite) y CGA (Contacto gas-aceite)
• Calidad petrofísica en la dirección de la trayectoria.
El modelo de pozo está fundamentado en la técnica de análisis nodal, la cual está conformada por la
capacidad productiva del pozo (IPR), correlación de flujo multifásico y correlaciones de flujo en
estranguladores y tiene como principal objetivo determinar el punto de operación para obtener la
máxima producción en la forma más eficiente. La Fig. 2.9, muestra las curvas IPR de los modelos
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convencional, horizontal y multilateral para efecto comparativo. En el punto de operación las
opciones de pozo tipo convencional, horizontal y multilateral presentan rangos de producción en el
mismo orden (7000 bpd).

Fig. 2.10 Rangos de Productividad de un pozo Convencional, Horizontal y MLT
Sin embargo con el enfoque de productividad integral la alternativa multilateral permite mayor
producción y un horizonte económico de mayor rentabilidad en el tiempo. El cálculo óptimo de las
longitudes de la sección horizontal (principal) y el lateral que conforman la terminación multilateral
del Cantarell-3062 , está limitada por la geometría del modelo estructural, interferencia en el radio
de drenaje de los pozos activos (vecinos) , calidad de las propiedades de los fluidos, petrofísica en
la dirección de la trayectoria y presencia de fallas. La Figura 2.10, representa la longitud total
equivalente de 520 m de máxima producción en el orden de 7000 bpd conformado de la siguiente
manera:

Fig.2.11 Gasto vs. Longitud expuesta del yacimiento
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En resumen, el modelo de productividad se diseño considerando el incremento del área de drenaje
para mejorar la eficacia de producción minimizando el efecto de la expansión de la capa de gas y
retraso al frente de agua. El Modelo de Babu & Odeh es una alternativa para predecir el potencial
del pozo (IPR) para diseñar y documentar el esquema óptimo de explotación para el prospecto
Cantarell- 3062.
Para las condiciones de producción (gasto) estimadas no se presenta interferencia de flujo entre las
secciones principal y lateral a nivel de junta. Esto es debido a la ubicación de las trayectorias en el
mismo plano del mismo yacimiento. Se muestra Características de la formación y fluidos esperados.

2.6 Selección y Estabilidad del agujero al Nivel de la Junta Multilateral
a) Selección del Nivel de la Junta Multilateral
El estudio de factibilidad de la aplicación de tecnología multilateral debe incluir la evaluación del
nivel de junta multilateral óptima para la aplicación en el campo Cantarell, para seleccionar el
sistema de herramientas que permita terminar el pozo en forma costo – beneficio; enmarcado dentro
del escenario de la localización candidata y los requerimientos técnicos para la vida productiva
futura del pozo.
La metodología utilizada se basa en los criterios de la organización TAML (total advance
multilateral). Se realizó la integración de la información de registros geofísicos, propiedades
geomecánicas de la formación y esfuerzo compresivo no confinado (UCS).
Las variables de estabilidad de agujero asociado con el entendimiento de las experiencias de
producción de pozos, terminación en agujero abierto y su relación con la estabilidad de agujero en
la zona de aterrizaje nos llevan a concluir lo siguiente:
• La zona del Cretácico Medio e Inferior son definitivamente zonas de muy alta compactación y de
alta estabilidad mecánica >35,000 psi UCS.
• Debido al tipo de pozo multilateral que se proyecta realizar (dual o triple planar) colocando la
junta en la horizontal. (85- 90°); lo cual favorece el desplazamiento uniforme de fluidos (contacto
gas – aceite y aceite – agua) durante la etapa productiva del pozo; no se visualiza la necesidad de
tener una junta mecánica e hidráulicamente sellada para aislamiento de fluidos una vez los frentes
alcancen las trayectorias horizontales.
• Debido a las dos condiciones anteriores, se identifica la junta TAML Nivel 2 como la apropiada
para perforar el pozo C-3062 en el campo Cantarell (diagrama 2.2).
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Diag. 2.2 Diagrama de flujo para la selección del sistema multilateral
• Por razones de procedimientos operacionales relativos a la reentrada a los laterales con tubería
flexible durante la etapa de inducción del pozo, limpieza y/o estimulación matricial y las
posibilidades de realizar pruebas y/o aislamientos a cualquiera de los brazos; se recomienda la
instalación de un sistema de terminación que permita realizar reentrada y aislamiento selectivo a
los laterales sin llegar a un Nivel-3.
• Terminación en agujero abierto con posibilidad de bajar liner suelto ranurado (Diagrama 2.3).

Diag. 2.3 Diagrama de flujo para la selección del sistema de terminación lateral
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La evaluación indica que la junta MLT Nivel-2 seleccionada por el grupo de trabajo debe tener las
características de la tabla 2.1.

Tabla 2.1 Características TAML de la junta MLT
b)

Evaluación de Estabilidad de Agujero a Nivel de Junta Multilateral C-3062

Con el propósito de complementar el análisis de estabilidad de agujero y determinar con
argumentos técnicos el nivel de junta MLT apropiada para perforar el pozo multilateral C-3062, se
integró toda la información disponible de estabilidad de pozo y geomecánica.
El propósito fundamental es entender la competencia (estabilidad) de las formaciones a soportar
diferenciales de presión durante la etapa de perforación, terminación, reparaciones (si aplica) y
producción del pozo.
Se muestra el análisis de propiedades mecánicas y estabilidad del pozo C-3003, basado en la
integración de registros de resisitividad, sónico dipolar y densidad de Formación (fig.2.11). Con
estos datos se calculan las propiedades elásticas de la roca.
Conocidas las propiedades mecánicas de la roca, es posible estimar esfuerzos a los que está
sometida la formación en las diferentes direcciones y establecer los esfuerzos máximos que puede
soportar y por consiguiente conocer el grado de estabilidad del pozo.
Del análisis del registro podemos concluir:


Se identifican tres regiones bien diferenciadas en el cretácico:
1. La zona superior de la Brecha (zona 1)
2. La zona basal de la Brecha (zona 2)
3. Cretácico Medio e inferior (zona 3)
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1. La zona 1 se caracteriza por presentar un calibre de agujero irregular y los rangos de
estabilidad se identificaron así:



Zona de estabilidad mínima (colapso) promedio: SG=0.7 en el tope hasta SG=0.25 en la
zona media de la Brecha
Zona de estabilidad máxima (fractura de la matriz) promedio: SG=2.3 en el tope hasta
SG=3.2 en la zona media de la Brecha

2. La zona 2 se caracteriza por presentar un mejor calibre de agujero y los rangos de
estabilidad se identificaron así:



Zona de estabilidad mínima (colapso) promedio: SG=0.25 en todo el intervalo
Zona de estabilidad máxima (fractura de la matriz) promedio: SG=3.2 en la parte media
de la brecha hasta SG=3.5 en la zona basal de la Brecha

3. La zona 3 se caracteriza por buen calibre de hoyo y las zonas de estabilidad se identificaron
así:



Zona de estabilidad mínima (colapso) promedio: SG=0.40 en todo el intervalo
Zona de estabilidad máxima (fractura de la matriz) promedio: SG=2.3 en el tope del
Cretácico Medio hasta SG=2.8 en la zona basal.

Fig. 2.12 Registros de resistividad, sónico dipolar y densidad de Formación
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Las variables de estabilidad de agujero presentadas asociado con el entendimiento de las
experiencias de producción de pozos, terminación en agujero abierto y su relación con la estabilidad
de agujero nos llevan a concluir lo siguiente:
Zona Superior Brecha TPKS:
La zona superior de la Formación Brecha TPKS se identifica como una formación de transición
cuya estabilidad va en aumento hasta estabilizarse en el punto medio de la Brecha. En este sector se
observa mala calidad de agujero (fuera de calibre) lo cual demuestra la presencia de derrumbe de
formación en este sector.
Desde el punto de vista de ubicación de la junta multilateral en este sector se recomienda como
mínimo una junta multilateral tipo TAML nivel 3 con integridad mecánica o superior considerando
únicamente el factor de estabilidad de formación.
Al introducir las variables de fluidos presentes en este intervalo y las malas experiencias históricas
de “NO” obtener buenas cementaciones; se recomienda correr juntas multilaterales Nivel 5 para
lograr aislamientos de fluidos indeseables debido a que en casi la totalidad del campo Cantarell este
intervalo está invadido de gas / N2.
Zona basal Brecha TPKS:
La zona inferior de la Brecha se observa como una formación estable con calibres de pozo de buena
calidad. Análogamente e igual que la zona superior de la Brecha, en el caso de construir una junta
multilateral en este intervalo se recomienda Nivel 5 por presencia de fluidos indeseables (gas / N2).
Zona Cretácico Medio e Inferior:
La zona del Cretácico Medio e Inferior son definitivamente zonas de muy alta compactación y de
alta estabilidad mecánica. Debido al tipo de pozo multilateral que se proyecta realizar (dual o triple
planar) colocando la junta a 90°; lo cual favorece el desplazamiento uniforme de fluidos (contacto
gas – aceite y aceite – agua) durante la etapa productiva del pozo; no se visualiza la necesidad de
tener una junta mecánicamente e hidráulicamente sellada para aislamiento de fluidos una vez los
frentes alcancen las trayectorias horizontales.
Debido a las dos condiciones anteriores, se identifica la junta TAML Nivel 2 como la apropiada
para perforar el pozo C-3062 en el campo Cantarell Por razones de procedimientos operacionales
relativos a la reentrada a los laterales con tubería flexible durante la etapa de inducción del pozo,
limpieza y/o estimulación matricial y las posibilidades de realizar pruebas y/o aislamientos a
cualquiera de los brazos; se recomienda la instalación de un sistema de terminación que permita
realizar reentrada y aislamiento selectivo a los laterales.
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2.7 Programa Operativo Para Perforación del Pozo Multilateral C-3062
a) Datos Generales del pozo multilateral C-3062
1.- Nombre del Pozo

2.- Ubicación

4.- Programa de fluidos

En los pozos de alto ángulo se presentan condiciones de limpieza que pueden llegar a ser críticas
dependiendo además del ángulo, del tamaño del recorte, gasto de la bomba, y capacidad de acarreo
del lodo. La tendencia de los recortes a depositarse en la pared inferior del pozo y formar lechos,
pueden dificultar la salida de la sarta provocando arrastres, que de no ser tratados con la adecuada
limpieza en dichas zonas pueden ocasionar acuñamientos y atrapamientos de la sarta. Por lo que se
deben programar el bombeo de baches de alta viscosidad.
5.- Programa y diseño de tuberías de revestimiento
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Fig. 2.13 Estado Mecánico Programado
b) Perforación de Etapas de Superficie, Intermedias y Aterrizaje


Etapa 36”

Esta etapa se perforará con una sarta estabilizada convencional manteniendo la verticalidad hasta el
punto de asentamiento del conductor de 30” a 200 md. Posteriormente será necesario efectuar un
registro giroscópico de toma múltiple al conductor cementando.


Etapa 18 ½”

Se recomienda bajar una sarta lisa para rebajar cemento y accesorios con barrena de 26” antes de
perforar la sección de 18 ½”. Posteriormente se armará una sarta navegable con motor de fondo,
MWD (Measurements While Drilling) y UBHO (orientación universal de fondo de pozo) para
registrar con giroscópico de toma sencilla “single shoot”.
En esta etapa se realizará una desviación temprana con objeto de desplazar el pozo hacia él SE,
alejándolo del templete y de los pozos vecinos, usando registros giroscópicos hasta que el MWD se
halle libre de la interferencia magnética provocada por el mismo conductor y los demás pozos.
De esta forma se inicia el nudge a 200 md en dirección 120 azimuth (S 60 E) con una severidad de
1.5 grados/30 metros hasta alcanzar 6 grados de inclinación a 320 md. Luego será necesario
mantener dicha inclinación hasta 550 md donde se verticalizará con la misma severidad, finalizando
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en 670 md. Finalmente el pozo se mantendrá vertical hasta 800 MD - punto de asentamiento de TR
de 16".


Etapa 14 ½”

Se recomienda bajar una sarta lisa para rebajar cemento y accesorios antes de perforar la sección de
14 ½”. Luego se sacará para armar una sarta navegable con sistema rotatorio de navegación RSS,
PowerDrive y MWD; dicha sarta perforará desde 800 md hasta 1740 md manteniendo la
verticalidad, para posteriormente iniciar la curva con rumbo 163 azimuth (S 17 E) con una
severidad de 2.6 grados/30 metros hasta 2171 md, donde se alcanzará una inclinación de 39.0
grados y se sacara a superficie para incluir el LWD.
Finalmente se armará una la sarta con sistema rotatorio de desviación, equipo MWD y LWD,
incrementando la inclinación de 39.0 hasta 49.0 grados, en 2305.38 md aproximadamente,
manteniendo el rumbo; luego se deberá mantener dicha inclinación y rumbo hasta el punto de
asentamiento (2471 md aprox.). Dado que se efectuará un amplio trabajo direccional para alcanzar
la inclinación se recomienda emplear el sistema rotatorio de desviación. El objetivo de ésta sección
es registrar con herramienta LWD para la optimización del asentamiento de la TR 11 7/8" en la base
del Paleoceno.


Etapa 10 5/8”

Se armará una sarta navegable con motor de fondo, MWD y LWD para mantener la tangente con 49
grados de inclinación a 2957 md aproximadamente.
En dicha sarta se incluye un monel corto por encima del motor para evitar la tendencia de la sarta a
caer. Si la tendencia fuera a levantar, se pudieran controlar parámetros antes de efectuar trabajo
direccional. Es importante mencionar que conforme a los resultados de la sección anterior y los
requerimientos del grupo VCD se evaluará la posibilidad de incluir LWD desde el inicio de la
etapa.


Etapa 8 ½” Aterrizaje

Será necesario usar una sarta lisa para rebajar cemento y accesorios antes de iniciar a perforar la
etapa. En esta sección se efectuará la curva de aterrizaje de 2957 a 3206 md. Aproximada de 49 a
87 grados de inclinación con una severidad de 4.58 grados/30m., hacia 163 grados en rumbo
(S17E).
Posteriormente mantener inclinación hasta 3281md donde se inicia un segundo KOP (Kick of
Point) con 1.45 DLS hasta 3302 md (88.01 grados), profundidad de asentamiento del liner de 7". En
principio se utilizará una sarta con sistema rotatorio de navegación RSS (rotary Steereable System)
Power Drive Xceed, además del equipo MWD para transmisión en tiempo real y LWD, empleando
el GVR (GeoVision Resistivity para curvas e imágenes azimutales de rayos gama y resistividad),
así como el VDN (Vision Density Neutron para curvas e imágenes de porosidad y densidad –
neutrón). El uso de estas herramientas estará sujeto a las necesidades del grupo VCD.
En caso de falla del PowerDrive Xceed en la prueba de superficie o después de iniciar a perforar se
tiene como primer contingencia la sarta “Etapa 8 ½ PD X5 + GVR + VDN. Contingencia 1” que
sustituye dicho sistema por el PowerDrive X5. Así mismo, en caso de que se complique la
construcción de la curva con la sartas anteriores y que la severidad requerida sea mayor a la
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planeada se contemplara la sarta de contingencia “Etapa 8 ½ Motor + GVR + VDN. Contingencia
2” donde se utiliza un motor de fondo para realizar el trabajo direccional.
Por último, en caso de que la severidad requerida para terminar el aterrizaje de la curva sea mucho
mayor y que los estabilizadores de las herramientas GVR y VDN pudieran interferir con el trabajo
direccional se contempla el BHA denominado “Etapa 8 ½ Motor + MWD. Contingencia 3”.
c) Corrida del Liner de 7¨
Al correr el liner de 7¨ en 29 lbs/pie, TRC-95 se debe incluir un (1) ICC (Index Casing Coupling),
un (1) sustituto superior y un (1) sustituto inferior en el diseño del mismo. No se requiere
orientación del liner al momento de alcanzar la profundidad de asentamiento del mismo.
Este ICC debe ser colocado a una profundidad estimada de 3219 md en una sección tangencial o
con severidades de pata de perro menores a 1°/30 mts. Se re ajustará la profundidad de
asentamiento del ICC al momento de haber alcanzado la profundidad final de la sección de 8 ½¨ ya
que la trayectoria del pozo puede ser modificada de acuerdo a las correlaciones hechas durante la
perforación del agujero de 8 ½¨ y a los topes de formaciones.
Correr Liner con ICC ya instalado en ubicación predeterminada. No se requiere orientación alguna
al correr el Liner. La utilización de los centralizadores (integrales/rígidos) en la cementación son
recomendados así como correr un registro de cementación especial como el CAST-V para evaluar
la calidad de la cementación posteriormente a la perforación del ramal principal.

Fig. 2.14 Distribución del ICC (index casing coupling) o indicador de cople de tubería de
revestimiento
d) Perforación del Agujero Principal en la etapa de 6”
Para la etapa de 6” se usará una sarta lisa para rebajar cemento y accesorios con bna 117 antes de
iniciar a perforar la misma. Para la perforación se empleará una sarta navegable con PowerDrive
X5, equipo MWD (transmisión en tiempo real), LWD (rayos gama, resistividad) y VDN (porosidad
y densidad neutrón). El empleo de esta última herramienta está sujeto a los requerimientos del
grupo VCD y la disponibilidad de herramientas para transmisión en tiempo real.
El uso de estabilizadores en la sarta y la cantidad de TPHW y TP se evaluará de acuerdo a los
análisis de torque y arrastre ya la calibración de los factores de fricción.
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Esta sarta se usará para navegar en la sección de 6" desde 3302 hasta 3570 md aterrizando de 88.01
a 90 grados en inclinación y girando el pozo de 163 a 185° (S 5 W) grados en azimuth con una
severidad de 3.5 grados / 30 metros; el pozo mantendrá el rumbo de 3521.37 a 3570 md (PT del
agujero de 6”).
El agujero de 6” del brazo principal quedará descubierto.
Una vez terminada la perforación, colocar tapón temporal de abandono para aislar el agujero
principal del lateral, durante la fase de perforación de éste último.
El procedimiento a ser utilizado se encuentra descrito a continuación.


TAPON RECUPERABLE PARA TRABAJOS MULTILATERALES 7”
EMPACADOR QUANTUM Y TAPON TIPO BA

Elementos Requeridos:
-Tapón Quantum Tipo BA de 7” X 4” Bore
-Herramienta recuperadora de 7” X 4”

-Empacador tipo recuperable de 7”, 26-29#/ft
corrido con Soltador hidráulico o con Wireline
-Soltador hidráulico o de wireline de 7”

Procedimiento
Ensamblar el empacador recuperable tipo Quantum de 7” X 4.0” a la herramienta soltadora,
colocarlo en profundidad (+- 50 m por debajo de la junta MLT N-2) y realizar el asentamiento
presurizando hasta 3200 psi, colocar 15,000 lbs de peso y aplicar 15,000 lbs de tensión para
asegurar el asentamiento, probar por el anular con 500 psi. Liberar la herramienta soltadora y
recuperarla a superficie. Es recomendable ensamblar el empacador con una junta de molienda de
4.2” de diámetro interno, para en caso que sea necesario molerlo, se cuente con un sistema de
recuperación de toda la chatarra molida.
Ensamblar el tapón tipo BA de diámetro 4.0” de diámetro de sello a la herramienta de corrida,
llevarlo hasta la profundidad del empacador, hacer la conexión y probar la integridad de sello,
liberar la herramienta soltadora y recuperarla a superficie.
Una vez construido y terminado el brazo lateral, y sea necesario recuperar el tapón y empacador
temporal, se procede de la siguiente manera:
1. Correr el pescante del tapón de 7” BA.
2. Recuperar el tapón tipo BA hasta superficie.
3. Con el pescante del empacador tipo Quantum, desanclar y recuperar el empacador hasta
superficie.
En caso de complicarse la operación, este sistema es molible con las herramientas estándar de
molienda de empacadores permanentes.

54

Programa de Perforación del Pozo Cantarell 3062

Fig. 2.15 Empacador Quantum 7” X 4.0”

Fig. 2.16 Tapón Quantum Tipo BA 7” X4”

e) Limpieza del ICC, Verificación de la Orientación y Verificación del sistema de anclaje
Armar y bajar sarta con herramienta de limpieza (Jetting Tool), CSLT (Casing Selective Landing
Tool) y MWD para limpiar el ICC instalado en el liner de 7” para verificar su orientación y verificar
el sistema de anclaje.
Recomendaciones:
Al ser armado este ensamble de fondo se recomienda:
• Armar el C.S.L.T. con 2 pines de asentamiento (10,000 lbs.) y 7 pines de recuperación (35,000
lbs.).
• Apretar las conexiones de 3 ½’’ IF con 8,700 lbs/pie.
• Verificar que las llaves del C.S.L.T. sean para un I.C.C. con perfil H.
• Alinear la herramienta de M.W.D. con la llave de orientación del C.S.L.T.
• Alinear la pata de mula en el U.B.H.O. con la llave de orientación del C.S.L.T.
Nota:
No circular a través de la herramienta de limpieza antes de efectuar la operación de verificación del
sistema de anclaje. Se debe intentar asentar el C.S.L.T. en el I.C.C. antes de iniciar las operaciones
de limpieza. De ser negativa la prueba de verificación del sistema de anclaje proceder con el
proceso de limpieza del I.C.C.
Procedimiento
Bajar sarta hasta 50 m por encima del punto de asentamiento del ICC, verificar lecturas de arrastre
(pesos hacia arriba, estático y hacia abajo). Bajar hasta 10 m por encima del punto de asentamiento
a una velocidad no mayor a 1 segundo por pie verificando el indicador de peso sobre la barrena.
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Continuar bajando hasta el punto teórico de asentamiento a una velocidad no mayor a ½ pie por
segundo. Asentar con 5,000-7,000 lbs de peso y tomar lecturas de la orientación del I.C.C. Levantar
sarta 10 m, girar 90° la sarta, verificar lectura de la herramienta de M.W.D. a fin de confirmar que
la sarta ha girado y volver a asentar y tomar lectura con la herramienta de M.W.D.
Repetir esta operación 3 veces. Si las lecturas coinciden, una vez asentado el C.S.L.T. en el I.C.C.
proceder a aplicar 10,000 lbs de peso a fin de verificar el sistema de anclaje del C.S.L.T. Levantar
la sarta a su punto neutro y repetir la operación verificando el indicador de peso y repetir de ser
necesario pero no aplicar más de 20,000 lbs. Levantar la sarta a 10,000 lbs por encima del punto
neutro a fin de confirmar el correcto anclaje del sistema. Para recuperar la sarta de fondo, tensionar
con 35,000 lbs sobre el peso neutro y observar el indicador de peso. Levantar 50 md por encima del
punto teórico de anclaje del I.C.C. y tomar lecturas de arrastre. Proceder a recuperar la sarta en
superficie.
En caso de requeririse circular, bajar verificando el indicador de peso a fin de no aplicar peso
alguno durante la limpieza. Circular con 200 gpm con una rotación de 20 a 30 rpm y bajar
herramienta de limpieza lentamente hasta 10 mts por debajo del punto de asentamiento del ICC
Repetir esta operación 3 veces al menos para asegurar la correcta limpieza de cualquier material que
pudiera haberse asentado en el ICC Se recomienda circular al menos 30 min durante estas
operaciones y ciclo completo al final. No se recomienda rotar la herramienta de limpieza sobre el
ICC.

Fig. 2.17 Herramienta CSLT
Sarta recomendada para limpieza del ICC, verificación de la orientación y verificación del sistema
de anclaje. No es recomendable usar escariador de TR. El ICC está protegido con un revestimiento
especial que impide se adhiera el cemento.
f) Corte Orientado para Acceso Lateral
Al armar el ensamblaje de corte orientado para acceso lateral, orientar en superficie la cuchara con
el sistema de orientación del CSLT a fin de colocar la cuchara con una orientación de
aproximadamente 20° a la izquierda del lado alto del ICC.
1. En el piso de Perforación:
• Modificar la orientación del C.S.L.T. para alinear la cuchara a la orientación requerida para
perforar el lateral.
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• Armar nuevamente el C.S.L.T. con 2 pines de asentamiento (10,000 lbs.) y 7 pines de
recuperación (35,000 lbs.).
• Verificar que las llaves del C.S.L.T. sean para un I.C.C. con perfil H.
• Armar la barrera de chatarra con 3 pines de asentamiento (15,000 lbs.) y 8 pines de recuperación
(40,000 lbs).
2. Levantar el C.S.L.T. y colocar en el piso de perforación, instalar la placa de montaje en el
mandril del C.S.L.T. y colgar en la placa.
3. Levantar la barrera de chatarra con una eslinga y conectar al C.S.L.T. a través del pin de
conexión. Remover la placa de montaje y bajar sarta, asentar la misma en cuñas y utilizar collarín
de seguridad.
4. Levantar la sarta de la cuchara y centrar sobre la barrera de chatarra, insertar el pin de seguridad
de la cuchara en la base en la barrera de chatarra, verificar que la misma este correctamente
orientada, alinear los agujeros e insertar el pin del molino de 6” cóncavo y asegurar que los pines de
3/8” de retención estén colocados.
5. Levantar la sarta (Ensamble de molienda+cuchara+barrera de chatarra+C.S.L.T.). Verificar
visualmente que la orientación de la cuchara sea la correcta con respecto al C.S.L.T.
6. Levantar la sarta de molienda e instalar en la parte superior de la cuchara.
7. Bajar lentamente los molinos de 6” hasta alcanzar la parte superior de la cuchara. Alinear el pin
de ruptura con su asentamiento en la cuchara, ajustar los molinos a la cuchara utilizando un pin de
ruptura de 30,000 lbs. Este valor será confirmado al momento de conectarlo.
8. Continuar armando y bajando lentamente el ensamble de fondo a ser utilizado para las
operaciones de apertura de la ventana.
9. Bajar la sarta con los molinos, cuchara, barrera de chatarra, C.S.L.T. lentamente. Se debe tener
especial cuidado de no dañar las llaves del C.S.L.T. al pasar por los preventores, (bajar a ½ pie por
segundo hasta que se determine que el C.S.L.T. ha pasado por los preventores). No se debe intentar
circular con este ensamblaje.
10. Cuando el C.S.L.T. se encuentre 50 md por encima del punto teórico de asentamiento, reducir la
velocidad de bajada a <1 minuto/lingada. Desde los 50 md por encima del punto teórico de
asentamiento reducir la velocidad a ½ pie por segundo hasta que el C.S.L.T. haya alcanzado la
profundidad teórica de asentado en el I.C.C.
11. Asentar el C.S.L.T. en el I.C.C.
12. Una vez asentados, cargar 10,000 lbs. de peso para asentar correctamente el C.S.L.T. en el
I.C.C. y luego cargar 15,000 lbs de peso adicionales para asentar la barrera de chatarra. De ser
requerido se puede girar lentamente la sarta para transmitir el peso correcto. La rotación se debe
hacer de común acuerdo con el operador a fin de evitar la ruptura prematura del soporte del molino.
13. Tensionar con 10,000 lbs. De sobrepeso a fin de confirmar el correcto asentamiento del C.S.L.T.
en el I.C.C.
14. Apoyar y tensionar con 20,000 lbs. Varias veces a fin de fatigar el pin que une los molinos con
la cuchara. Verificar con el operador de Smith que el intervalo de movimiento sea el requerido para
vencer la resistencia del pin. El C.S.L.T. está equipado con 7 pines de ruptura los cuales requieren
de 35,000 lbs. para romperse. Mantener un margen de seguridad de por lo menos 12,000 lbs. de
tensión es importante a fin de prevenir que el C.S.L.T. sea desanclado del I.C.C.
15. Abrir ventana de acuerdo al plan (condiciones de RPM, peso sobre molinos y gasto serán dadas
en su momento por los especialistas en corte de ventanas).
16. Una vez abierta la ventana y perforado el agujero de ratón de 4-5 m, recuperar lentamente la
sarta a superficie.
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Fig.2.18 sistema de orientación del CSLT
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Fig.2.19 Ensamble de BHA de molienda Esquemático

Fig. 2. 20 Apertura de Ventana y Agujero de Ratón
g) Perforación del Ramal Lateral de 6”
Para la perforación de la etapa se empleará una sarta navegable con Power Drive, equipo MWD
(transmisión en tiempo real), LWD (rayos gama, resistividad) y VDN (porosidad y densidad
neutrón). El empleo de esta última herramienta está sujeto a los requerimientos del grupo VCD y la
disponibilidad de herramientas para transmisión en tiempo real. El uso de estabilizadores en la sarta
y la cantidad de TPHW y TP se evaluará de acuerdo a los análisis de torque y arrastre, así como las
lecciones aprendidas en la perforación del agujero principal.
Esta sarta se usará para navegar en la sección de 6" desde 3215.74md (inicio de ventana) hasta
3503.13md aterrizando de 87.0 a 90 grados en inclinación y girando el pozo de 163 a 130 grados en
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azimuth (S 50 E) con una severidad de 3.5°/30 metros; el pozo mantendrá el rumbo de 3503.13 a
3520.40 md PT del agujero lateral que se dejará descubierto. Se incluye una sarta de contingencia
sustituyendo el PowerDrive por motor de fondo.
h) Recuperación del C.S.L.T. y Cuchara (Operaciones dentro de la Terminación)
Una vez registrado el ramal lateral, bajar con herramienta de pesca (perfil hook u overshot) y
recuperar cuchara más el CSLT en el mismo viaje. Aplicar tensión, romper los pines de anclaje y
sacar lentamente a superficie.

Fig. 2. 21 Sarta de Pesca del Deflector o Cuchara con CSLT
i)

Recuperación del tapón de aislamiento del agujero principal

Bajar sarta para recuperar tapón de aislamiento del agujero principal. Una vez recuperada la cuchara
y el I.C.C. el pozo se encuentra con una configuración de Nivel-2 de acuerdo a la clasificación
TAML.

Fig. 2.22 Vista del pozo nivel-2
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2.8 Costos y Gráfica “Profundidad vs. Días” Programada

Costo Integral de la Perforación Programada

61

Construcción del Pozo Multilateral Cantarell 3062

3.- Construcción del Pozo Multilateral Cantarell 3062
3.1.- Etapa de 36” (TR 30”).
Bentonítico 1.03 gr/cc.
Con barrena de 36” a 90m donde reconoció fondo marino. Perforó hasta 204md con lodo
bentonítico de 1.03gr/cc. Metió TR con zapata flotadora y cementó a 202md. Con bombeo de
bache lavador de agua de mar de 40bls a un gasto y una presión de 200psi, bombeó 74.32m3
(96.75tons de cemento H solo) de lechada de cemento de 1.90gr/cc a un gasto de 3-4bpm y una
presión de 400-500psi desplazando con 435 bls de lodo bentonítico de1.05gr/cc a un gasto de 5-6
bpm y una presión de 400-500psi, alcanzando presión final. Esperó fraguado 18:00hrs, efectuó
corte, soldadura e instalación de conexiones superficiales. Y colocó anillo de cemento.
3.2.- Etapa de 26” (TR 16”).
202 – 800md, Bentonítico 1.14gr/cc.
Con sarta lisa y barrena de 26” rebajó cemento de 183-204md, circuló para limpieza y sacó sarta a
superficie, armó equipo y tomó Giroscópico, armó sarta navegable 18 ½” y perforó de 204 a
232md, donde tomo registro para orientar herramienta, perforó rotando y deslizando hasta 800md,
incrementó densidad de lodo bentonítico de 1.05 gr/cc a 1.10gr/cc y sacó sarta a superficie.
Bajó TR 16" equipada con zapata flotadora y cople flotador sobre 2° tramo a 218md donde observó
resistencia de 10000lbs, trabajando TR venciendo misma y metió a 230md donde observó
resistencia hasta de 40000lbs sin vencer misma y sacando TR a superficie. Armó sarta navegable
con Barrena de 18 ½” a 800md repasando resistencias, repasando agujero descubierto y bombeó
bache de limpieza de 1.14gr/cc, y sacó sarta a superficie. Bajó TR 16” nuevamente a 800md libre
donde cementó la misma con 52.63m3 de lechada de llenado de 1.60gr/cc y de 14.63 m3 de
lechada de amarre de 1.90gr/cc se desplazó con 569bls de lodo alcanzando presión final. Efectuó
corte de TR de 30” y TR de 16”, instaló cabezal soldable e instaló conexiones superficiales de
control y colocó anillo de cemento entre TR de 30” y TR
de 16”, con TP de 2 7/8” bajó a 95md del espacio anular.

Se puede observar que el programa del direccional
programado se apego a lo original llegando a 6.79° a
390md donde el programa era 6° a 320md y volviendo a
tomar la verticalidad hasta la profundidad final de la
perforación 800md. Se manejó el mismo fluido
bentonítico del rango de 1.05- 1.14 gr/cc, se programó de
1.05 hasta 1.10g/cc pero se aumentó a 1.14 g/cc por las
resistencias observadas. Se perforó la formación de
Mioceno Superior como se había previsto.
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3.3.- Etapa de 14 ¾” (TR 11 7/8”).
800 – 2491 md, Emulsión Inversa 1.53gr/cc
Metió sarta lisa con barrena de 14 ½” a cima de cemento 772md, reconoció fondo y desplazó lodo
bentonítico de 1.10 gr/cc por lodo de Emulsión Inversa de 1.53gr/cc, rebajó cemento y accesorios
hasta 800md y sacó sarta a superficie.
Armó sarta rotatoria con barrena PDC de 14 ¾” y MWD, perforó de 800 a 1171md circulando para
limpieza del pozo, donde se levantó sarta a superficie para anexar LWD, perforó hasta 2471md con
baches de lodo de 5m3 de concentración de 50kg/m3 de baro fibre cada 30m, donde suspendió por
incremento de amperaje de 500 a 700 amp, levantó sarta a 1740md para conformar inicio de curva,
sacó sarta a superficie. Armó sarta con barrena nueva, perforó a 2492md y observó pérdida parcial
de 0.5 m3/hr, bombeó baches de 5m3 de obturante cada 5m. Realizó viaje corto conformando
agujero a fondo perforado (2492md), sacó sarta a superficie.
Metió zapata guía 11 7/8, cople flotador a 2491md, donde cementó con 80.85m3 de lechada de
llenado de 1.60g/cc y 10.52m3 de lechada de amarre de 1.90 g/cm3, se desplazó lechada de
cemento con 137.58m3 de lodo de E.I. 1.53g/cc, seguidos de 40bls de agua de mar con UAP,
alcanzando presión final de 1100psi, colgó preventores y tensionó 110% TR de 11 7/8” para
colocación de cuñas. Cortó TR de 11 7/8”, instaló brida doble sello y cabezal e instaló conexiones
superficiales de control.

En la sección direccional de esta etapa se programó iniciar a
incrementando ángulo (KOP) a 1740md perforando hasta
2471md alcanzando una inclinación de 49°, comparado con la
proyección direccional real del pozo podemos observar que se
cumplió con ese objetivo, logrando perforar hasta 2492md con
una inclinación obtenida de 49.92°, el fluido utilizado fue
emulsión Inversa de 1.53g/cc, y la formaciones perforadas
fueron desde Mioceno Superior (Ms), hasta el Paleoceno
Superior (Ps) donde se tenía programado el asentamiento de la
TR de 11 7/8”.
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3.4.- Etapa de 10 5/8” (TR 9 5/8”).
2491 – 2954md (BL 2398md). Baja Densidad 0.93gr/cc.
Armó sarta lisa con barrena de 10 5/8”, rebajó accesorios como cople de retención y cementó de
2461.44 a 2487md, efectuó desplazamiento de lodo E.I. de 1.53gr/cc por lodo Baja Densidad de
0.90gr/cc con previos baches de diesel 12m3 y espaciador lodo B.D. 0.90grs/cc. Rebajó cemento y
zapata 11 7/8" y perforó a 2495md, sacó sarta a superficie.
Armó sarta navegable (Motor de fondo, LWD y MWD) con barrena de 10 5/8” perforó a 2957md,
donde observó por intervalos pérdidas parcial de 2.5 m3/hr e incrementos de la viscosidad del lodo,
logrando mantener estabilidad acondicionando lodo, sacó sarta a superficie.
Metió liner 9 5/8", zapata flotadora, con 8 centradores integrales rígidos a 2954md donde checó
resistencia franca y cementó con 12.14m3 de cemento dosificado con aditivos líquidos con una
densidad de 1.10g/cc mezclado con 5kg de sistema reticulante mg-fiber y 68lts de sistema líquido
de control de gas, desplazó lechada de cemento con 242bls de lodo de 0.93g/cc, Cima teórica en
espacio anular 2639md, BL 9 5/8" a 2398.90md.
Arrojó canica 2 ½" activó expansión del liner versaflex represionando sarta con 1000psi con 9bls de
lodo, verificó expansión y anclaje bombeando 6.5bls de lodo a una presión de 400psi, tensionó sarta
60,000lbs SSP y cargó 60,000lbs SSP, levantó sarta con 270,000lbs verificando libre. Armó barrena
8 1/2" y sarta lisa bajando a 2924.81md, rebajó cople flotador de 9 5/8" y zapata de 9 5/8” a
2956md con lodo de E. I. de 0.92 x 55seg y Sacó sarta a superficie.
Metió empacador de prueba RM 9 5/8" con TP 5" a 2450md donde se ancló con 3/4 de vuelta y
aplicando 25,000lbs SSP y con U.A.P. probó BL 5/8", bombeó a un gasto de 0.3 BPM al llevar
2.5bls observó incremento de presión de 0 a 40psi, incrementó gasto a 0.4 BPM y presión de
bomba de 465psi, cerró macho de U.A.P. y observó caída de presión de 465 a 0psi en 10 min,
concluyendo que la BL de 9 5/8" admite franco. Colocó empacador en posición para bombeo en
directo, conecto top-drive y con U.A.P. bombeó a 0.30 BPM a una presión de 1000psi, observó 10
min manteniendo presión, descargó a 0 psi regresando mismo volumen concluyendo que en la
zapata no hay pérdida. Desancló empacador y sacó a superficie, eliminando mismo.
Bajó TP franca a 2956md para realizar cementación a BL con un volumen de 3.69m3 de lechada de
cemento “H” con 1.90gr/cc, utilizando 97.20 lts de sistema líquido de control de gas desplazó con
139bls de lodo B.D. 0.92gr/cc y sacó TP franca de 5" a superficie.
Armó rima 9 11/16" con watermellon 10 1/2", bajó a 2398.51md. (BL de 9 5/8") y conformó
misma. Armó Tie Back de 9 5/8 (2 tramos con colgador Versaflex) y bajó a 2998.5md donde
localizó BL de 9 5/8”, conectó Tie Back a BL (extremo inferior 2399.56md), lanzó canica y cargó
37, 000lbs S.S.P, sentando Tie Back, bombeó 3bls anclando y expandiendo sistema versaflex,
tensionó sarta 60,000lbs S.S.P., comprobando satisfactoriamente el anclaje de colgador, se
desconectó soltador y probó hermeticidad del pozo con 1000psi, levantó soltador a superficie
eliminando mismo.
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Armó barrena de 8 ½” y reconoció cemento sin consistencia de 2853 a 2956md, siguió bajando con
circulación y reconoció fondo a 2957md, donde comenzó a perforar hasta 2960md, realizó toma de
registro giroscópico a 2954md.
Se levanta sarta observando tensión de 280000lbs sin liberar, colocó sarta en su peso 240000lbs,
intentó circular represionando a 2000psi sin éxito, intentó rotar observando torque de 1200 amp sin
liberar, continuó trabajando sarta con tensión de 350000lbs y cargando 200,000lbs, represionó con
500psi de testigo sin éxito. Continuó trabajando sarta por intervalos con tensión de 350000lbs,
cargando 200,000lbs y presión 500psi de testigo sin liberar sarta.
Se realizó registro de punto libre, detectando a 2945md sarta libre, por lo cual se procedió a realizar
String Shot, bajó herramienta String Shot a 2896.15md, efectuó disparo y sacó a superficie
observando herramienta 100% disparada, trabajó sarta observando desconexión de la misma,
recuperando sarta a superficie y dejando pez de 57.88md (Barrena 8 ½”, Drill Collar liso de 6 ½”,
V.C.P. de 6 ½”, 3 Drill Collars de 6 ½” y 3 tramos de H.W. de 5”), cima de pez a 2896md. Armó
pescante B.O.S, bajó y reconoció boca de pez, trabajó y sacó a superficie sin recuperar pez.

El programa de esta etapa fue perforar de 2491 a 2957md
manteniendo la inclinación de 49°, atravesar lo Paleocenos (Ps
y Pi), la zona de Brecha (BTPKS), y asentar la TR de 9/8” en
el Cretácico Medio (Km), realizando la comparación con los
datos reales podemos observar que se cumplieron todos los
objetivos atravesando zonas de gran inestabilidad por su
naturaleza (BTPKS zona de fallas naturales) de manera
exitosa, usando un fluido de B.D. de 0.93 gr/cc. Y asentado el
liner de 9 5/8” a la profundidad de 2954md donde se observó
un problema (mala consistencia del cemento que al rebajar y
al perforar hasta 2060md, se observó un atrapamiento de sarta)
el cual nos dejo un pez en el fondo del pozo teniendo un
cambio de programa para la próxima etapa (ventana).

3.5.- Etapa de 8 ½” (Liner 7”).
295m – 3342md (BL 2484md). Polimérico Salado 1.03 gr/cc.
Armó retenedor de 9 5/8”, metió a 2890md, ancló mismo y probó anclaje con peso, libero soltador y
sacó a superficie. Con sarta para realizar Side Track con trimolino de 6 ¾” a 2867md, verificó
pesos y oriento misma, abrió ventana de 2859.4 a 2863.7md, perforó agujero de ratón hasta
2869md, sacó molino a superficie.
Se perforó un agujero con barrena de 8 ½” desde 2953 md hasta la profundidad de 3344 md
construyendo ángulo hasta una inclinación máxima de 87°. Armó y metió liner 7" con 38 tramos de
TR 7 y accesorios a 548.51md con zapata flotadora de 7", cople flotador de 7", 8 centradores
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integrales de 7" distribuidos en los primeros 12 tramos, cople ICC de 7" sobre 5° tramo y
empacador hinchable de 7" sobre tramo 27 de TR 7".
Instaló el colgador de liner expandible versaflex 7" , instaló tapón limpiador, metió zapata guía 7" a
3343md, quedando BL de 7" a 2784.24 md, empacador hinchable de 7" de 2948.50 a 2954.50 md
y el cople ICC de 3266.67 a 3268.47 md, después cementó con un volumen de 8.84m3 de lechada
de 1.10gr/cc agregando mg-fiber (sistema reticulante) y desplazó lechada con 10bls de agua de
perforación como espaciador más 199bls de lodo polimérico de 1.03gr/cc alcanzando presión final
de 1200 psi, cima teórica de cemento en interior del liner a 3312.24 md y en EA a 2943.50 md.
Represionó con 3200psi (5200psi hidrostática), para cerrar charnela, observando expansión de los
empaques del colgador, verificando con tensión de 40 tons S.S.P., levantó soltador a superficie.
3.5.1 Preparación de los ICC
Se utilizó en este pozo un ICC o indicador de cople selectivo. El cople selectivo es equivalente a un
tramo corto de TR el cual esta maquinado en su interior. Consta de una combinación de perfiles
maquinados los cuales permiten el asiento o anclaje de unas llaves con el perfil inverso maquinado
y una guía o riel.

Parte Superior

Perfil Maquinado
Largo
Total

Pata De Mula

Parte Inferior

70.6
inches

OD 7.797
in
Caja Superior
Rosca HD-513

Caja Inferior
Rosca HD-513

Fig. 3.1 Cople selectivo (ICC)
Se utilizo un ICC con perfil H con las siguientes características técnicas
Parámetros Técnicos
39104-000 Perfil G
Número de Producto

39105-000 Perfil H
39106-000 Perfil J

Rango de Compatibilidad con Libraje de la T.R.

23.00 a 35.00 lb/pie

Máxima Severidad de "DogLeg" en la T.R.

20°

Diámetro Exterior

7.797 pulg

Diámetro Interior

6.375 pulg

Longitud Total

70.60 pulg. [179.32 cm]

Peso

300.00 lb [136.08 kg]

Conexión Roscada

HD - 513 Caja (x2)

Número & Tipo de Perfiles Selectivos

3 (G, H, J)

Torque Máximo en la Ranura de Orientación

6,000 lb-pie

Máxima Capacidad a la Fluencia

350,000 lb.

Máxima Presión de Estallido

7,500 psi

Máxima Presión de Colapso

5,000 psi

Tabla 3.1Características del ICC
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Debido al alto riesgo de no obtener una cementación ideal en este agujero, se decide pegar con
Baker Lock el ICC a sus respectivos sustitutos de protección. Se utilizo un sustituto corto (0.99 mts)
por debajo del ICC y un sustituto largo (1.92 mts) en la parte superior del ICC. Estos sustitutos
están diseñados para servir como protección del ICC como así también lograr el correcto
espaciamiento de las herramientas que se utilizaran durante la apertura de la ventana a fin de
asegurar la apertura de la ventana en un tramo de TR sin cortar una junta de conexión. Se aplicó en
forma vertical 9,500 lbs/ft de torsión a todas sus conexiones HD-513.

Fig. 3.2 Apriete en posición vertical del ICC
con sustituto inferior.

Fig. 3.3 Apriete en posición vertical del ICC
Con sustituto superior.

Fig. 3.4 Vista del ICC bajando al hoyo durante la corrida del liner de 7”
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POZO: CANT-3062 (COND-06)

PLATAF. AKAL-TQ (EQ. 6000, A/E "SAM NOBLE")

Medidas del liner de 7”

INTRODUCCIÓN DE LINER 7", TRC-95/L80, 29#, HD-513

GRADO

TRAMO No.

LONGITUD
(mts)

1

P-110
L-80

1

L-80

1

P-110
L-80

1

L-80

1

TRC-95

1

TRC-95

Zpta. Flotadora
1
CENTRADOR
2
CENTRADOR
Cople Flotador
3
CENTRADOR
4
CENTRADOR
1
TMO.CTO. 7"
COPLE ICC
TMO.CTO. 7"
2
CENTRADOR

0.47
14.38
0.35
13.86
0.35
0.35
13.96
0.35
13.89
0.35
14.23
0.99
1.80
1.92
13.93
0.35

LONG.
ACUMUL.
(mts)
0.47
14.85
15.20
29.06
29.41
29.76
43.72
44.07
57.96
58.31
72.54
73.53
75.33
77.25
91.18
91.53

FECHA:

PESO
(LB/PIE)
29.00
29.00
29.00
29.00
29.00
29.00
29.00
29.00
29.00
29.00
29.00
29.00
29.00
29.00
29.00
29.00

PROFUNDIDAD (MD)
CIMA
BASE
3341.53
3327.15
3326.80
3312.94
3312.59
3312.24
3298.28
3297.93
3284.04
3283.69
3269.46
3268.47
3266.67
3264.75
3250.82
3250.47

3342.00
3341.53
3327.15
3326.80
3312.94
3312.59
3312.24
3298.28
3297.93
3284.04
3283.69
3269.46
3268.47
3266.67
3264.75
3250.82

13-Apr-08

PESO EN
PESO EN EL
EL AIRE
AIRE ACUM.
(kgs)
(kgs)
44.72
44.72
1,368.17
1,412.89
33.30
1,446.19
1,318.70
2,764.89
33.30
2,798.19
33.30
2,831.49
1,328.21
4,159.71
33.30
4,193.01
1,321.55
5,514.56
33.30
5,547.86
1,353.90
6,901.77
94.19
6,995.96
171.26
7,167.22
182.68
7,349.90
1,325.36
8,675.25
33.30
8,708.56

Tabla 3.2 Distribución del ICC
De acuerdo a esta tabla vemos que teóricamente el tope del ICC quedó a 3266.67 md y la base del
ICC quedó a 3268.47 md. El punto de asentamiento teórico dentro del ICC está localizado a
3267.08 md. Es en este punto donde se asentara la herramienta CSLT o herramienta de anclaje
selectiva. Esta profundidad será verificada al momento de hacer la primera carrera de limpieza y
verificación de la orientación del ICC.
Debido a las pérdidas de lodo de perforación observadas durante la perforación del intervalo de 8
½” se recomendó tomar un registro CCL/CBL a fin de verificar la adherencia de cemento en el liner
de 7”. Debido a la alta posibilidad de pérdidas durante la cementación del liner, se decide pegar con
Baker Lock las primeras 15 Juntas del liner de 7”.
Registro CC/CBL:

Grafica 3.1 Registro CC/CBL
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En esta gráfica observamos en el intervalo desde 3250 md hasta 3260 md una buena adherencia de
cemento al liner como así también buena adherencia de cemento con la formación.
3.6.- Etapa de 6 1/8” (Agujero Descubierto).
3342 – 3537md. Polimérico B.D. 0.88-0.92gr/cc.
Con barrena de 6" tricónica, 1 válvula de contra presión 4 3/4", TP 3 1/2" Hw, 1 martillo 4 3/4" y
TP 3 1/2", bajó a cima de cemento 3310md, rebajó cemento hasta 3334md y sacó sarta a superficie.
Con barrena de 6” y sarta lisa bajó a fondo donde se desplazó flow Drill por lodo polimérico BD de
0.92gr/cc, rebajó zapata y continuó perforando hasta 3343md, sacó barrena a superficie.
Armó barrena con 6” sarta navegable, MWD y LWD perforó a 3392md, suspende por observar
torque alto de 600 a 900amp, repasó intervalo 3380 - 3390md donde se observó pérdida de lodo
BD, de 4m3/hr, perforó a 3403md con mismos torques, además de observar paro de rotaria y
represionamiento de 3000psi. Con sarta atrapada a 3402.0md, trabajó sarta con tensión de
390,000lbs, y 60 golpes de martillo, sin éxito, para abajo con 200,000, 180,000lbs con 35 golpes y
presión de 2800psi, sin éxito. Bombeó con U.A.P. 10m3 de bache despegador de tubería Eco Free
120lts/m3 de lodo, se desplazó con 140bls lodo BD 0.90 X 180seg. Se espera reposo de bache
despegador, sarta tensionada con 410,000lbs, trabajó sarta hacia abajo 220000lbs con 1 golpe de
martillo, hacia arriba con 410,000lbs con un golpe, liberando y levantó a superficie.
Armó barrena nueva de 6” y watermellon, bajó misma a 3383md y encontró resistencia con 8 ton,
continuo bajando con rotación y bombeo hasta 3403md libre (repaso intervalo en 3 ocasiones de
3383 a 3403md,) Sacó sarta a superficie libre.
Armó sarta con barrena tricónica de 6” y perforó a 3537md, donde suspende por paros de rotaria,
falta de avance y amperajes de hasta 900amp, repasó intervalo 3509-3537md observando paros de
rotaria, incrementos de presión y pérdida. Circuló tiempo de atraso para limpieza del pozo, sacó TP
a superficie, faltando barrena, Power Drive, VCP, MWD-LWD, 3 TP de 3 1/2" HW, 3 lingadas de
TP de 3 ½” y 1.53m del tramo N° 1 de la lingada 4; Long. Pez 142m, boca pez 3395md.
Armó molino de 6” y bajó a 3262md donde observó resistencia, siguió bajando hasta 3320md
repasando y bombeando baches de limpieza, bajó hasta donde reconoció boca de pez, conformando
misma hasta 3396.14md, y sacó molino a superficie. Armó y bajó pescante BOS a boca de pez
(3396md), trabajó pescante y sacó a superficie sin recuperar pez.
Viaje con Escareador
Bajó sarta con escareador llenando tubería cada 500 md y rompiendo circulación cada 1000 md.
Metió hasta 3337 md, trabajo escareador y bombeo bache de limpieza (280 seg) desplazándolo con
lodo de 0.89 g/cc. Sacó barrena y escareador a superficie.
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3.6.1 Tapón de abandono temporal del agujero principal.
A fin de aislar el agujero principal del ramal 1 y así evitar flujos cruzados o pérdidas de lodo sin
control se instalo un tapón de abandono temporal con las siguientes características.

Esquema del Tapón Temporalmente de 7 pulg. Instalado en el Pozo
ID
(in)

Prof.
(m)

Long.
(m)

Empacador
Tipo 5.960
Quantum X 7 pulg.

4.000

3,300.00

1.74

P2

Conector empacador a 5.500
Superficie pulida 4.0”
diámetro interior

4.000

3,301.74

0.24

P3

10 pies Superficie Pulida 5.500
4.0” diámetro interior

4.000

3,301.98

2.86

P4

Tapón
Expulsable 5.500
(Pinado a 6450 psi)

4.000

3,304.84

0.30

P5

Tapón Ciego 4 ½”

0.100

3,305.14

0.10

No.

Descripción

P1

OD
(in)

5.500

DOWELL SCHLUMBERGER S.A. DE C.V.
DIVISION COMPLETIONS

CONTROL DIMENSIONAL DEL EQUIPO
CLIENTE:
TIPO DE TRABAJO:
LOCACION:

PEP

FECHA:

28/04/08

TAPON SEMIPERMANENTE

POZO:

CANTARELL

CARMEN

ACTIVO:

DOWELL SCHLUMBERGER S.A. DE C.V.
COMPLETIONS

NORESTE

CONTROL DIMENSIONAL DEL EQUIPO

Quantum
X Packer
7"x4", 26-29
lb/ft.abandono temporal en sección tangencial de liner de 7”
Fig. 3.5
Vista
tapón
de
CLIENTE:

P/N: 100057941
ID#221696-06

PEP

TIPO DE TRABAJO:

TAPON SEMIPERMANENTE

LOCACION:

CARMEN

FECHA:
POZO:

28/04/08
CANTARELL

ACTIVO:

NORESTE

SEAL BORE EXTENSION

5.800"
4-1/2". STUB ACME

0.595 mts

5.860"
ID DEL EMPACADOR: 4"

5.950"

4.755"

0.145 mts

5.980"
1.74 mts

5.950"

2.86 mts.
4.000"

5.800"

1 mts

4-1/2". STUB ACME

5.800"-STUB
ACME

Fig. 3.6 Especificaciones técnicas de la superficie pulida y Especificaciones técnicas del cople
concéntrico.
JFE: Kwami Roberts

MECANICO: ALBERTO DE LOS SANTOS
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PEP

FECHA:

TIPO DE TRABAJO:

POZO:

S/N

ACTIVO:

Construcción del Pozo Multilateral Cantarell 3062

10/3/2008

MP Plug

Conexion 4-1/2" stub acme Box
TAPON CON ASIENTO EXPULSABLE DE 4-1/2".

4-1/2" STUB ACME.

5.470"

0.27mts

4 orificios
L:0.27 m
Qty pins: 10
OD: 5.470"

Tapon con asiento
expulsable

NOTA: 10 PINES DE CORTE DE 700 PSI/PIN.

Fig.3.7 Especificaciones técnicas del tapón expulsable

Se corrió un escariador para Tubería de Revestimiento de 7 pulg. Desde 3300 md hasta 3310 md.,
10 md por debajo de la profundidad programada de anclaje.
El ensamblaje de bajada del tapón de abandono temporal es el siguiente:
Ramal-1 Etapa 6" BHA # 2 (Tapon Temporal)
DESCRIPCIÓN
No. SERIE
OD
ID
Tapon Temporal
Quantum X 7"
25 Ling TP 3 1/2" X-95 15.5#
Pemex
3.41"
2.60"
combinación
Pemex
4.75"
2.81
51 Ling TP G-105 19.5# (153 joints)
Pemex
4.93"
4.28"
17 Ling TP X-95 25.6# (51 joints)
Pemex
4.9"
4.00"
TP G-105 25.6#
Pemex
4.9"
4.00"

JFE: Kwami Roberts

LONG.
5.11
719.61
1.12
1,459.13
484.46
635.68

ACUM.
5.11
724.72
725.84
2184.97
2669.43
3305.11
3305.11

Tabla 3.3 Ensamble del Tapón Temporal
Los componentes del ensamble de Tapón de Abandono temporal para el pozo Principal
Multilateral son los siguientes:
1. Empacador Tipo Superficie Pulida de 7 pulgadas con un diámetro interno de 4.0 pulg.
2. Acople conector de empacador Quantum X de 7X4 pulg. a Superficie pulida de 4.0
pulg.
3. Tapón expulsable con sistema de orificios ecualizadores.
Herramientas de Servicio:
1. Soltador hidráulico tipo Tipo III de 7 X 4 pulg.
2. Pescante tipo Quantum de 7 X4.0 pulg.

Introducción de Tapón Temporal en el pozo:
Conectó un tubo corto a el ensamble de tapón temporal Quantumx 7” en la rampa y levantó el
ensamble del empacador y soltador hidráulico tipo III teniendo cuidado de no golpear las cuñas del
empacador y se llevaron al piso de perforación en donde se levanta el tubo con el elevador de
tubería de perforación, lo deja suspendido y aplica el torque necesario al tubo corto (11000 lbft.).Conecta la extensión pulida y el tapón expulsable de 4 ½” al empacador. Inicia a bajar
lentamente teniendo mucho cuidado al pasar por los preventores. Continúo amando con tubería de
perforación combinada 3-1/2” y 5”, bajó a 3300md.

71

Construcción del Pozo Multilateral Cantarell 3062

Se efectuó preparativos para el anclaje del tapón temporal de 7”, se checó peso de sarta 270,000 lbs
hacia arriba y 230,00 lbs hacia abajo.
Anclaje del empacador:
Se procedió anclar empacador QUANTUM X de 7”, llenando interior de TP con 44.5bls. (Nivel de
fluido a 874 mts. Y PH=1100 psi) represiona con 1700 psi, durante 10 min con éxito. Presión
absoluta de 2800 psi por TP, verificó anclaje con tensión y carga de 20,000 lbs. Lleno E.A. con 250
bls y efectuó prueba de hermeticidad del tapón.
Prueba del empacador:
Represiona con 500 PSI durante 10 min. Satisfactoriamente, libera soltador hidráulico
represionando, desfogó presión 0 PSI y abrió preventor esférico. Libera soltador hidráulico
represionando con 3200 PSI 10 min y levanta soltador libre.

3.6.2 Limpieza y verificación de la orientación del ICC
Se bajó con la herramienta de limpieza o Jetting tool la cual fue utilizada para limpiar
hidráulicamente el ICC y el CSLT o herramienta de anclaje selectiva la cual fue utilizada para
localizar el punto de orientación y de asentamiento dentro del ICC. Se bajó una herramienta MWD
a fin de confirmar la orientación del ICC.

Fig. 3.8 Herramienta de Anclaje
Los valores de asentamiento y ruptura de los pines de asentamiento y de recuperación son los
siguientes:
CSLT:
Pines de Asentamiento
Pines de Recuperación

2 x 5,000 lbs= 10,000 lbs de carga necesaria.
3 x 5,000 lbs= 15,000 lbs de tensión necesaria.
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El BHA utilizado fue el siguiente:
BHA DESCRIPTION
ELEMENT

LENGTH (m)

OD (in)

ID (in)

MAX OD (in)

Bna 6" T-117

0.18

6.00

1.25

6.00

P.Bna Liso 4 3/4"

0.88

4.75

2.81

4.75

Jetting-Tool

2.45

4.75

2.25

4.75

1 TP 3 1/2" G-X95 15.5

9.70

3.41

2.60

5.00

CSLT

3.52

4.75

2.25

4.75

SlimPulse (MWD)

10.25

4.75

3.25

4.82

DC.Monel 4 3/4"

9.18

4.75

2.81

4.75

4 Ling HW 3 1/2" 25.3# (12 joints)

109.48

3.50

2.06

4.75

4 Ling. TP 3 1/2" X-95 15.5#

115.11

3.41

2.60

5.00

2 Ling HW 3 1/2" 25.3# (6 joints)

55.49

3.50

2.06

4.75

6 Drill Collars 4 3/4"

55.73

4.75

2.81

4.75

2 Ling HW 3 1/2" 25.3# (6 joints)

55.34

3.50

2.06

4.75

21 Ling. TP 3 1/2" X-95 15.5#

604.50

3.41

2.60

5.00

1.12

4.75

2.81

4.75

51 Ling TP 5" G-105 19.5# (153 joints)

1459.16

4.93

4.28

6.63

17 Ling TP 5" X-95 25.6# (51 joints)

484.36

4.90

4.00

6.63

Hasta Sup.

4.90

4.00

6.63

Combinacion 3 1/2IF x 5 XH

TP 5" G-105 25.6# (62 joints)

Tabla.3.4 Descripción del aparejo de limpieza (jetting tool)
Se bajó con una barrena y una porta barrena liso a fin de que el mismo hiciera de guía de la sarta
que se utiliza. Las profundidades medidas son referenciadas a la barrena pero para motivos de
limpieza y de verificaciones del asentamiento de la herramienta CSLT se deben tener en cuenta las
siguientes consideraciones:

1) La distancia de la barrena a la herramienta de limpieza o Jetting tool es de 1.81 m. a
la profundidad total le debemos restar esta distancia a fin de saber la profundidad
exacta a la que hemos limpiado.
2) La distancia de la barrena al punto de asentamiento del CSLT es de 14.89 m. a la
profundidad total le debemos restar esta distancia a fin de saber la profundidad
exacta a la que hemos verificado el punto de asentamiento dentro del ICC.
Operación
Con profundidad de barrena a 3260 md se toma survey o registro de inclinación. Profundidad del
registro a 3238.38 md, Inclinación= 86.8°, Azimuth Interferido=138.91. Este azimuth no es válido
debido a la interferencia magnética.
Se bajó a 3273 md y se toman parámetros de apoyo y arrastre arrojando estos los siguientes valores:
Abajo o Apoyo de 225,000 lbs, arriba o tensión de 265,000 lbs. Estos parámetros fueron tomados
con 45 epm , con un caudal de Q=210 gpm y sin rotación rpm=0. Toma Lectura de MWD= 65
GTF. Se utilizara el tool face gravimétrico como referencia para la orientación del ICC.
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Se baja lentamente con bombeo y sin rotación hasta 3280.04 md (Profundidad de asentamiento a
3265.15 md) donde se observa que sienta o apoya con 5,000 lbs, toma Lectura de MWD= 29 GTF.
Se levanta 10 md, gira sarta 90 grados a la derecha y se pasea sarta varias veces a fin de transmitir
la torsión al fondo. Lectura MWD sin sentar =113 GTF, lectura de MWD con sarta asentada con
7,000 lbs =113 GTF.
Se Levanta la sarta 10 m y gira la misma 180 ° y pasea varias veces a fin de transmitir la torsión al
fondo. Lectura MWD sin sentar =-13 GTF, lectura de MWD con sarta asentada con 5,000 lbs =
23GTF.
Se Levanta 10 md y se Gira la Sarta 90 grados a la Izquierda y pasea varias veces a fin de transmitir
la torsión al fondo. Lectura MWD sin sentar=-109 GTF y al querer llegar al punto donde debe
sentar (3280.04 md – Profundidad de asentamiento a 3265.15 md) se nota que la sarta sienta, por
eso se levanta la sarta y se maniobra nuevamente.
Se levanta 5 m y se gira la misma 45° a la derecha y se pasea la sarta varias veces a fin de transmitir
la torsión al fondo. Lectura MWD sin sentar= -85 GTF, lectura de MWD con sarta sentada con
5000 lbs= -85 GTF. Se sospecha en este momento que no asentamos correctamente dentro del ICC.
Con herramienta sentada con 5,000 lbs se quita la bomba 1 minuto, y se pone bomba encontrando
Lectura de MWD=-79 GTF. Se levanta la sarta 5 m y se gira la sarta 45° a la derecha, se la pasea
varias veces y se sienta con 5,000 lbs encontrando lectura de MWD=23 GTF.
Se inicia la prueba de anclaje (3280.04 md – Profundidad de asentamiento a 3265.15 md), sienta
con 20,000 lbs (peso en el gancho 205,000 lbs) y después se levanta sarta (peso en el gancho
265,000 lbs) se nota que la sarta no tensiona indicando que la misma no asentó.
Se intenta nuevamente y carga 22,000 lbs (peso en el gancho 200,000 lbs) y rompe pines y sienta
CSLT (peso en el gancho 215,000 lbs). Se procede a levantar la sarta observándose que esta
empieza a tensionar y llegando a 300,000 lbs donde se rompen los pines y se desancla el CSLT o
herramienta de anclaje selectivo.
Se confirma el correcto asentamiento del CSLT dentro del ICC a la profundidad de asentamiento
3265.15 md. La orientación de la guía del ICC está localizada a 23° a la derecha del lado alto del
pozo o 23 GTF.
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Verifica punto de asentamiento
dentro del ICC a 3265.15 md

Verificando en varias ocasiones la
orientación del ICC. Asienta con 5,000
lbs y verifica “tool face” con MWD

Tensión para desanclar CSLT con
35,000 lbs, recupera CSLT.

Gráfica. 3.2 Vista de la gráfica de tiempo real durante las operaciones de limpieza y verificación de
la orientación del ICC.

Se toma lecturas de torque o torsión a la profundidad de 3268 md, con 45 EPM, caudal de Q=210
gpm, Presión de bomba de 1900 psi, 20 RPM, Torque= 7500 lb-pie. Se aumenta la mesa rotaria a 80
RPM y la lectura de torque muestra 9500 lb-pie. Se procede a sacar sarta a Superficie.
Es importante mencionar que no es posible asentar el CSLT dentro del ICC a menos que las llaves
selectivas del CSLT estén dentro del ICC y que la guía del CSLT este dentro de la ranura de
orientación del ICC. Se deben cumplir estas dos condiciones a fin de que el mandril dentro del
CSLT pueda moverse en su carrera y rompa los pines de seguridad.
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Llaves de Asentamiento
del CSLT

Guía del CSLT

Fig. 3.9 Llaves de Asentamiento y Guías del CSLT
3.6.3 Asentamiento de la cuchara para apertura de ventana.
Se bajó con la herramienta de anclaje selectivo, barrera de chatarra, whipstock o cuchara deflectora,
molinos, herramienta de MWD y tubería. Se bajó una herramienta MWD a fin de orientar la
cuchara antes de alcanzar la profundidad de asentamiento de la misma a fin de reducir el tiempo de
anclaje del ensamblaje para la apertura de la ventana.
Los valores de asentamiento y ruptura de los pines son los siguientes:
Pines de
Asentamiento

CSLT
2 x 5,000 lbs= 10,000
lbs de carga necesaria

Barrena de chatarra
3 x 5,000 lbs= 15,000
lbs de carga necesaria.

Pines de
Recuperación

7 x 5,000 lbs= 35,000
lbs de tensión necesaria.

6 x 5,000 lbs= 30,000
lbs de tensión necesaria

Molino con cuchara
25,000 lbs. Este pin fue diseñado
para romperse con carga a fin de
romper hacia abajo.

El BHA utilizado fue el siguiente:
BHA DESCRIPTION
LENGTH (m)

OD (in)

ID (in)

MAX OD (in)

CSLT_Orientado (50 IZQ)

ELEMENT

1.68

4.75

2.25

4.75

EDB_Barrera de Chatarra

3.54

3.41

2.60

5.00

Wipstock (Cuchara)

3.65

5.00

1.75

5.00

Tri Mill _ 6"

2.95

4.13

2.00

4.13

Doble Caja

0.55

4.75

2.81

4.75

1 TP HW 3 1/2" 25.3#

9.48

3.50

2.06

4.75

SlimPulse (MWD)

10.25

4.75

3.25

4.82

4 Ling HW 3 1/2" 25.3# (12 joints)

109.48

3.50

2.06

4.75

4 Ling. TP 3 1/2" X-95 15.5# (11 joints)

115.11

3.41

2.60

5.00

2 Ling HW 3 1/2" 25.3# (6 joints)

55.49

3.50

2.06

4.75

6 Drill Collars 4 3/4" (5 joints)

55.73

4.75

2.81

4.75

2 Ling HW 3 1/2" 25.3# (6 joints)

55.34

3.50

2.06

4.75

604.50

3.41

2.60

5.00

1.12

4.75

2.81

4.75

51 Ling TP 5" G-105 19.5# (153 joints)

1459.16

4.93

4.28

6.63

17 Ling TP 5" X-95 25.6# (51 joints)

484.36

4.90

4.00

6.63

TP 5" G-105 25.6# (62 joints)

589.31

4.90

4.00

6.63

21 Ling. TP 3 1/2" X-95 15.5# (58 joints)
Combinacion 3 1/2IF x 5 XH

Tabla 3.5 Descripción del aparejo de la herramienta del asiento selectivo
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Se orientó el CSLT en superficie a 50° a la izquierda a fin que la orientación del lado alto de la
cuchara quede con una orientación de 27° a la izquierda del lado alto del pozo. Este ramal será
perforado hacia la izquierda de la trayectoria del pozo actual. Esta orientación se hace en superficie.
En la parte superior del CSLT tenemos un sistema de orientación el cual fue ajustado antes de bajar
la herramienta al pozo.

Fig. 3.10 Sistema de Orientación del CSLT
Se llenó la tubería y comenzó a circular a la profundidad de 3256 md, se tomaron lecturas de apoyo
y arrastre arrojando los valores de peso sobre la sarta de 69 tons hacia abajo y 93 tons hacia arriba.
Se orientó la sarta hacia un tool face cercano a 27° a la izquierda del lado alto del pozo y se
transmitió la torsión al fondo trabajando la sarta arriba/abajo en reiteradas oportunidades.
Se nota una resistencia de 15 klbs o 7 tons aproximadamente a la profundidad desarrollada de
3264.00 md, 1.15 m por encima del punto de asentamiento teórico de la carrera de limpieza y
verificación de la orientación del ICC. Se revisaron las medidas de la tubería a fin de determinar si
estábamos en posición de asentamiento o si estábamos en presencia de algún impedimento para
alcanzar la profundidad de asentamiento.
Se determina que debe existir una diferencia de medidas en la tubería ya que hemos alcanzado el
punto de asentamiento teórico dentro del ICC ya que observamos apoyo y la herramienta de MWD
está mostrando la orientación teórica de asentamiento de la cuchara razón por la cual se decide a
proceder a anclar la cuchara en este punto dentro del ICC.

Fig. 3.11 Vista del Tool Face enviado por la herramienta de MWD
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Se procede a cargar paulatinamente hasta 20,000 lbs de peso a fin de asentar el CSLT sin éxito.
Presumiblemente debido a la geometría del pozo no está llegando el peso total al CSLT y se
procede a incrementar paulatinamente el peso de asentamiento hasta 40,000 lbs sin observar tensión
al momento de levantar la sarta para confirmar el correcto anclado del CSLT dentro del ICC.
Se decide sacar a superficie a fin de revisar las herramientas ya que se excedió el valor de ruptura
del pin que sujeta el molino a la cuchara (25,000 lbs). Se presume que la cuchara, la barrera de
chatarra y el CSLT han quedado en el hoyo.
Al sacar a superficie recuperamos hasta el tri molino, dejando en el fondo la cuchara, la barrera de
chatarra y el CSLT para un total de 8.87 mts. No existe la confirmación de que estemos asentados
en la profundidad correcta ya que no logramos observar tensión durante las maniobras de
asentamiento y ruptura de los pines de las herramientas.

Verificando profundidad de asentamiento
al existir diferencia con la primera carrera.

Apoyo de 15,000 lbs a 3264.00 md.

Intenta asentar CSLT en ICC sin ver
tensión al levantar la sarta para
confirmar asentamiento.
Aplico hasta 40,000 lbs
de peso a fin de asentar.

Grafica 3.3 Vista de la grafica de tiempo real durante las operaciones de asentamiento del CSLT, barrera de
chatarra y cuchara.
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3.6.4 pesca de la cuchara con gancho (hook) y terraja (dye collar)

Para la carrera de pesca de la cuchara se utiliza el sistema de gancho o “hook”

El BHA utilizado fue el siguiente:
BHA DESCRIPTION
LENGTH
(m)

OD (in)

ID (in)

MAX OD (in)

Pescante (Recuperador de cuchara)

1.80

5.00

2.25

5.00

Estabilizador 6"

1.51

4.75

2.00

6.00

SlimPulse (MWD)

10.25

4.75

3.25

4.82

Estabilizador 6"

1.69

4.75

2.00

6.00

15 Ling HW 3 1/2" 25.65# (15 joints)

137.32

3.50

2.06

4.75

25 Ling. TP 3 1/2" X-95 15.5# (69 joints)

719.61

3.41

2.60

5.00

1.12

4.75

2.81

4.75

51 Ling TP 5" G-105 19.5# (153 joints)

1459.16

4.93

4.28

6.63

17 Ling TP 5" X-95 25.6# (51 joints)

484.36

4.90

4.00

6.63

TP 5" G-105 25.6# (62 joints)

589.31

4.90

4.00

6.63

ELEMENT

Combinacion 3 1/2IF x 5 XH

Tabla 3.6 Descripción del aparejo de pesca o “Hook”.

El punto teórico de enganche del tope del deflector está localizado a 3255.13 md. Se llenó la
tubería y comenzó a circular a la profundidad de 3240 md, se tomaron lecturas de apoyo y arrastre
arrojando los valores de peso sobre la sarta de 98 tons hacia abajo y 128 tons hacia arriba.

Se hicieron varios intentos a la profundidad de 3256 md cargando hasta 25,000 lbs de peso sin
observar tensión al levantar lo cual confirmo que no hemos enganchado la cuchara.
Se trabajó la sarta arriba/abajo en varias oportunidades girando la herramienta en superficie a
intervalos de 90° a la derecha sin éxito. Se determina que debido a la rigidez de la sarta de pesca se
está entrando en la ranura de pesca de la cuchara pero al tensionar más de 5,000 lbs se ve un
pequeño salto en la sarta confirmando que se sale de la ranura el gancho.

Se aplicó torsión con apoyo de 5,000 lbs a fin de tratar de colocar el gancho en posición sin éxito.
Se decide sacar a superficie a cambiar la herramienta de pesca por una terraja o “dye collar”.
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Fig. 3.12 Vista general del gancho o “hook” utilizado para la pesca de la cuchara.

Reiterados intentos de pescar la
cuchara con el gancho o “hook”.

Se decide sacar a superficie a
modificar el BHA de pesca.

Grafica 3.4 Vista de la pantalla de tiempo real durante las operaciones de pesca de la cuchara
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Para la carrera de pesca de la cuchara se utilizará el sistema de terraja o “dye collar”. El BHA
utilizado fue el siguiente:
BHA DESCRIPTION
LENGTH (m)

OD (in)

ID (in)

MAX OD (in)

Pescante 5 3/4" (Tarraja)

ELEMENT

2.06

5.75

5.25

5.75

2 Ling HW 3 1/2" 25.65# (6 joints)

55.80

3.50

2.06

4.75

Martillo Hidraulico 4 3/4"

3.96

4.75

2.25

4.83

3 Ling HW 3 1/2" 25.65# (9 joints)

81.52

3.50

2.06

4.75

25 Ling. TP 3 1/2" X-95 15.5# (69 joints)

719.61

3.41

2.60

5.00

1.12

4.75

2.81

4.75

51 Ling TP 5" G-105 19.5# (153 joints)

1459.16

4.93

4.28

6.63

17 Ling TP 5" X-95 25.6# (51 joints)

484.36

4.90

4.00

6.63

TP 5" G-105 25.6# (62 joints)

589.31

4.90

4.00

6.63

Combinacion 3 1/2IF x 5 XH

Tabla 3.7 Descripción del aparejo del sistema de terraja o “dye collar”
En este BHA se incluye un martillo para limitar la tensión a aplicar al pez para desanclar.
Las especificaciones de este martillo son:
4 ¾” OD x 2 ¼” ID

TMC Oil Jar

Máxima tensión
Recorrido total

95,000 lbf
16 “

Máxima tensión
Máximo torque

510,000lbf
14,000lbs/ft

El punto de pesca teórico está localizado a 3255.13 md. Se llenó la tubería y comenzó a circular a
la profundidad de 3250 md, se tomaron lecturas de apoyo y arrastre arrojando los valores de peso
sobre la sarta de 116 tons hacia abajo y 131 tons hacia arriba.
Se bajó a tocar boca de pez y se aplicó 1 ton de peso, y se observa torsión en superficie hasta un
máximo de 15,000 lbs/ft, se sigue cargando peso y enroscando al pescado. Confirma enrosque con
pez. Se tensiona hasta 146 tons a fin de desanclar el CSLT sin éxito. Se continuó trabajando la sarta
hasta una tensión de 178 tons (47 Tons por encima de su peso) sin poder desanclar el CSLT del
ICC. Se decide utilizar el martillo a fin de recuperar el pez. Se libera en el primer golpe.
Los valores de asentamiento y ruptura de los pines son los siguientes:

Pines de Recuperación

CSLT
7x5,000 lbs=35,000 lbs de tensión.
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6x5,000 lbs=30,000lbs de tensión
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Baja, toca boca de pez y
enrosca en primer intento.

Intenta desanclar CSLT de
ICC tensionando hasta 146
tons, sin éxito.

Intenta desanclar CSLT de
ICC tensionando hasta 178
tons, sin éxito.
Dispara martillo con 50,000 lbs
de carga y desancla CSLT de
ICC en primer golpe.

Grafica 3.5 Vista de la pantalla de tiempo real durante las operaciones de pesca de la cuchara 2

3.6.5 Segundo Viaje de limpieza y verificación de la orientación del ICC
Se bajó con la herramienta de limpieza o “Jetting tool”, este segundo viaje de limpieza a fin de
confirmar la profundidad correcta de asentamiento del CSLT en el ICC. Los valores de
asentamiento y ruptura de los pines son los siguientes:

Pines de Asentamiento
Pines de Recuperación

CLST
2 x 5,000 lbs=
3 x 5,000 lbs=
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El BHA utilizado fue el siguiente:
BHA DESCRIPTION
ELEMENT

LENGTH (m)

OD (in)

ID (in)

MAX OD (in)

Bna 6" T-117

0.18

6.00

1.25

6.00

P.Bna Liso 4 3/4"

0.88

4.75

2.81

4.75

Jetting-Tool

2.45

4.75

2.25

4.75

1 TP 3 1/2" G-X95 15.5

9.53

3.41

2.60

5.00

CSLT

3.52

4.75

2.25

4.75

10.25

4.75

3.25

4.82

9.18

4.75

2.81

4.75

4 Ling HW 3 1/2" 25.3# (12 joints)

109.46

3.50

2.06

4.75

4 Ling. TP 3 1/2" X-95 15.5# (11 joints)

115.11

3.41

2.60

5.00

2 Ling HW 3 1/2" 25.3# (6 joints)

55.49

3.50

2.06

4.75

6 DC Normales 4 3/4" (5 joints)

55.73

4.75

2.81

4.75

5 TP's HW 3 1/2" 25.3# (5 joints)

46.16

3.50

2.06

4.75

114.70

3.41

2.60

5.00

1.12

4.75

2.81

4.75

1459.16

4.93

4.28

6.63

484.36

4.90

4.00

6.63

4.90

4.00

6.63

SlimPulse (MWD)
DC.Monel 4 3/4"

4 Ling. TP 3 1/2" X-95 15.5# (11 joints)
Combinacion 3 1/2IF x 5 XH
51 Ling TP 5" G-105 19.5# (153 joints)
17 Ling TP 5" X-95 25.6# (51 joints)
TP 5" G-105 25.6#

Tabla.3.8 Descripción del aparejo de limpieza 2 (jetting tool)
Se tomaron lecturas de apoyo y arrastre a 3240 md arrojando los valores de peso sobre la sarta de
106 tons hacia abajo y 136 tons hacia arriba. Se baja lentamente y se observa apoyo de 2 ton a la
profundidad de 3264.65 md, confirmando así el punto de asentamiento del CSLT en el ICC. Se
circula con 20 RPM moviendo continuamente la sarta arriba/abajo a fin de limpiar el ICC. Se
trabaja 10 mts hacia arriba y 10 mts hacia abajo del ICC.

Confirma profundidad de
asentamiento en el ICC a
3264.65 md

Circula moviendo sarta
arriba/abajo a fin de
optimizar limpieza del ICC

Grafica 3.6 Vista de la pantalla de tiempo real durante las operaciones limpieza y circulación.
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Trabajando sarta al encontrar
resistencia 2 mts por encima
del punto de asentamiento.

Se tensiona hasta 160 tons
para liberar dentro del Liner.
Asienta CSLT en ICC
con 10 tons de peso.
Libera CSLT con
45,000 lbs de tensión.

Grafica 3.7 Vista de la pantalla de tiempo real durante las operaciones verificación de anclaje del
CSLT en el ICC.
Una vez finalizada la operación de limpieza del ICC se intenta volver al punto de asentamiento
teórico a 3264.65 md encontrando resistencia de 2 tons a 2 mts mas arriba del punto verificado
anteriormente. Se trabajó la sarta hacia arriba hasta con 10,000 lbs de sobre tensión rotando la sarta
a intervalos de 90° con 10,000 lbs adicionales de tensión. Se logra bajar hasta 1 mts por encima del
punto teórico de asentamiento sin lograr la confirmación de la herramienta de MWD, no se está
orientando el CSLT al ingresar en el ICC. Se sospecha en este momento que existe chatarra en el
hoyo. Se trabaja la sarta hacia arriba con tensión continua observando movimiento lento hacia
arriba.
Continua incrementándose el arrastre hasta 160 tons, 24 tons por encima del peso inicial de la sarta
a esta profundidad. Se observa en este momento que la sarta se libera y se mueve hacia arriba con el
arrastre normal observado al inicio de la carrera.
Se levanta y se rota 90° la sarta y se vuelve a bajar a la profundidad teórica de asentamiento sin
problemas, se orienta automáticamente al ingresar al ICC a un tool face de 26° a la izquierda del
lado alto del pozo, se cargan 9 tons y al levantar la sarta no se observa tensión, se repite la
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operación y se carga 10 tons, al levantar la sarta se observa arrastre de 10,000 lbs confirmando el
asentamiento del CSLT dentro del ICC. Se tensiona hasta 45,000 lbs y se desancla el CSLT del
ICC y se saca a superficie para inspeccionar la sarta.

Al recuperar las herramientas en superficie se observa daño a las mismas.

Fig. 3.13 Inferior CSLT rayado.

Fig. 3.15 Marca profunda de chatarra.

Fig. 3.14 Ralladuras longitudinales en CSLT.

Fig. 3.16 Punto bajo de las llaves de asentamiento.

Fig. 3.17 Marcas punzantes o golpes a la parte inferior.
Debido a las marcas en la herramienta de CSLT se decide bajar con molino y canastas chatarreras a
fin de limpiar el agujero de posible chatarra.
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Viaje con molino y canastas chatarreras.
Para la carrera con molino se utilizó un molino “window mill” y dos canastas chatarreras de 5 ½”.
El BHA utilizado fue el siguiente:
BHA DESCRIPTION
ELEMENT

LENGTH (m)

OD (in)

ID (in)

MAX OD (in)

Molino Window Mill

0.41

6.00

1.25

6.00

P.Bna Liso 4 3/4"

0.46

4.75

2.81

4.75

Doble Pin 4 3/4"

0.39

4.75

2.00

4.75

Canasta Chatarrera 5 1/2"

0.84

5.50

2.25

5.50

Canasta Chatarrera 5 1/2"

0.84

5.50

2.25

5.50

Doble Caja Liso 4 3/4"

0.88

4.75

2.25

4.75

55.00

3.50

2.06

4.75

4.01

4.75

2.13

4.83

82.32

3.50

2.06

4.75

402.36

3.41

2.60

5.00

1.12

4.75

2.81

4.75

1459.16

4.93

4.28

6.63

17 Ling TP 5" X-95 25.6# (51 joints)

484.36

4.90

4.00

6.63

TP 5" G-105 25.6# (62 joints)

589.31

4.90

4.00

6.63

2 Ling HW 3 1/2" 25.3# (6 joints)
Martillo Hidraulico 4 3/4"
3 Ling TP's HW 3 1/2" 25.3# (9 joints)
14 Ling. TP 3 1/2" X-95 15.5# (39 joints)
Combinacion 3 1/2IF x 5 XH
51 Ling TP 5" G-105 19.5# (153 joints)

Tabla 3.9 Descripción del aparejo utilizado para el viaje con molino y canastas chatarreras
Se tomaron lecturas de apoyo y arrastre a 3255 md arrojando los valores de peso sobre la sarta de
106 tons hacia abajo y 134 tons hacia arriba. Se bajó con la sarta de molienda sin resistencia hasta
3285 md y se comenzó a circular. Se trabajaron las canastas en reiteradas oportunidades levantando
la sarta circulando hasta 2685 md. Saca la sarta a superficie para verificar el contenido de las
canastas chatarreras.
Al recuperar la herramienta en superficie se verifica el estado del molino no encontrando marcas
representativas de trabajo de molienda. Las canastas chatarreras no trajeron ningún material extraño,
sino recortes de formación que posiblemente se encontraban alojados en el lado bajo del liner.

Fig. 3.18 Vista recortes de formación 1

Fig. 3.19 Vista recortes de formación 2

Se presume que cualquier objeto que se encuentre en el hoyo ha sido llevado hacia el tope del tapón
de abandono temporal instalado o dentro del ICC.
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3.6.6 Segundo viaje para el asentamiento de la cuchara para apertura de ventana
Para la segunda carrera de asentamiento de la cuchara para apertura de la ventana se modificó el
programa original ya que se modifico el valor de ruptura del pin localizado entre los molinos tri mill
y la cuchara deflectora o Whipstock.
Se bajó con la herramienta de anclaje selectivo, barrera de chatarra, whipstock o cuchara
deflectora, molinos tri mill, herramienta de MWD y tubería. Se bajó una herramienta MWD a fin
de orientar la cuchara antes de alcanzar la profundidad de asentamiento de la misma a fin de reducir
el tiempo de anclaje del ensamblaje para la apertura de la ventana.
Los valores de asentamiento y ruptura de los pines son los siguientes:

Pines de Asentamiento

Pines de Recuperación

CSLT
2 x 5,000 lbs= 10,000
lbs de carga necesaria

Barrena de chatarra
3x5,000lbs=15,000
de carga necesaria.

9 x 5,000 lbs= 45,000
lbs de tensión necesaria.

7 x 5,000 lbs= 35,000
lbs de tensión necesaria

lbs

Molino con cuchara
35,000 lbs. Este pin fue
diseñado para romperse
con carga a fin de romper
hacia abajo.

El BHA utilizado fue el siguiente:
BHA DESCRIPTION
LENGTH (m)

OD (in)

ID (in)

MAX OD (in)

CSLT_Orientado (50 IZQ)

ELEMENT

1.68

4.75

2.25

4.75

EDB_Barrera de Chatarra

3.55

3.41

2.60

5.00

Wipstock (Cuchara)

3.69

5.25

1.75

5.00

Fast Track Mill _ 6"

2.95

4.75

1.88

4.75

Doble Caja

0.55

4.75

2.81

4.75

1 TP HW 3 1/2" 25.3#

9.19

3.50

2.06

4.75

SlimPulse (MWD)

10.25

4.75

3.25

4.82

3 Drill Collars 4 3/4" (2 joints)

27.97

4.75

2.81

4.75

5 Ling HW 3 1/2" 25.3# (15 joints)

137.32

3.50

2.06

4.75

13 Ling. TP 3 1/2" X-95 15.5#

373.73

3.41

2.60

5.00

1.12

4.75

2.81

4.75

51 Ling TP 5" G-105 19.5# (153 joints)

1459.16

4.93

4.28

6.63

17 Ling TP 5" X-95 25.6# (51 joints)

484.36

4.90

4.00

6.63

TP 5" G-105 25.6# (62 joints)

589.31

4.90

4.00

6.63

Combinacion 3 1/2IF x 5 XH

Tabla 3.10 Descripción del aparejo del segundo viaje del anclaje selectivo
Se orientó el CSLT en superficie a 50° a la izquierda a fin que la orientación del lado alto de la
cuchara quede con una orientación de 27° a la izquierda del lado alto del pozo.
Este ramal será perforado hacia la izquierda de la trayectoria del pozo actual. Esta orientación se
hace en superficie. En la parte alta del CSLT tenemos un sistema de orientación el cual fue ajustado
antes de bajar la herramienta al pozo.

87

Construcción del Pozo Multilateral Cantarell 3062
Durante la bajada del ensamblaje al pasar por la boca del liner de 7” a la profundidad de 2787 md se
observa un apoyo de 1,000 lbs, continua bajando lentamente y se observa un apoyo de 4,000 lbs, se
levanta la tubería 1 mts y se rota la tubería 90° a la derecha y vuelve a bajar sin apoyo. Continúa
bajando herramienta normal.
Baja sarta lentamente hasta 3263 md. Se llenó la tubería y comenzó a circular a la profundidad de
3263 md, se tomaron lecturas de apoyo y arrastre arrojando los valores de peso sobre la sarta de 106
tons hacia abajo y 136 tons hacia arriba.
Se pre-orientó la sarta hacia un tool face cercano a 27° a la izquierda del lado alto del pozo y se
transmitió la torsión al fondo trabajando la sarta arriba/abajo en reiteradas oportunidades.
Comienza a circular sin obtener lecturas confirmadas de la orientación de la cuchara, se procede a
incrementar el caudal hasta 220 gpm y se obtiene una lectura de la orientación de la cuchara a 109°
a la izquierda del lado alto del pozo, rota sarta 80° a la derecha y se transmitió la torsión al fondo
trabajando la sarta arriba/abajo en reiteradas oportunidades.
La segunda lectura arroja un valor de 61° a la izquierda del lado alto del pozo, rota la sarta
nuevamente 30° a la derecha y se transmitió la torsión al fondo trabajando la sarta arriba/abajo en
reiteradas oportunidades.
La tercera lectura arroja un valor de 43° a la izquierda del lado alto del pozo, se apagan las bombas
y se confirman las lecturas de apoyo arrastre arrojando estas un valor de peso sobre la sarta de 107
tons hacia abajo y de 131 tons hacia arriba.
Continua bajando hasta encontrar el punto de asentamiento del CSLT en el ICC y se confirma este
punto a la profundidad medida de 3264.65 md, se carga 5,000 lbs y se toma lectura con la
herramienta de MWD arrojando esta un tool face de 33° a la izquierda del lado alto del pozo.

Fig. 3.20 Vista del “Tool Face” 33° Enviado por la herramienta de MWD.
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La segunda lectura de la orientación de la cuchara o “tool face” arroja un valor de 19° a la izquierda
del lado alto del pozo.

Fig. 3.21 Vista del “Tool Face”19° Enviado por la herramienta de MWD.
Se aplican 11,000 lbs de peso y no se observa rompimiento de los pines de anclaje del CSLT, se
levanta y no se observa tensión, se aplican 19,000 lbs de peso y se observa rompimiento de los
pines de asentamiento del CSLT, al levantar la sarta se observa tensión de 10,000 lbs sobre el peso
de la sarta confirmando así el correcto asentamiento del CSLT dentro del ICC. Se aplican 35,000
lbs de peso y se espera un minuto sin observar rompimiento del pin entre los molinos o “tri mill” y
la cuchara, se aplica 10,000 lbs de tensión y se mantiene por un minuto, se aplican 40,000 lbs de
peso observando rompimiento del pin de seguridad entre el molino o “tri mill” y la cuchara. Se
circula 15 minutos antes de comenzar con la apertura de la ventana.

Verifica profundidad de
asentamiento a 3264.65 mts
Asienta CSLT en ICC con
19,000 lbs de peso.
Verifica asentamiento del CSLT
dentro del ICC con 10,000 lbs de
tensión sobre el peso de la sarta

Grafica 3.8 Vista de la pantalla de tiempo real durante el asentamiento de la segunda cuchara.
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Se procede con la apertura de la ventana aplicando hasta 8000 lbs de peso, 250 gpm y con
100 RPM.

Grafica 3.9 Vista de la pantalla de tiempo real durante la apertura de la ventana en el liner de 7”.
Se verifica el paso a través de la ventana del ensamblaje de apertura sin observar tensión y se baja
sin observar apoyo. Continua perforando el agujero de ratón hasta 3260.96 md.
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Construcción del Pozo Multilateral Cantarell
3062
Job #: 8037

Customer: Pemex/Schlumberger
Field: Cantarell
Well: Cant-3062
Casing Collar

Top of Window

Rig:

Sam Noble

105578

Date:

5/29/2008

3,251

3255.72

3,253.76

Top Of Whipstock

Casing Information
Size :
Weight:
Grade:
I.D. :
Drift:

7
29.00
TRC95
6.184
6.059

3,261.67
Bottom of Whipstock

Toe Of Whipstock

3259.37

Top of Debris Barrier

3259.92

Top of CSLT

3263.46

ICC Landing

Bottom Window /

Bottom of whip

3,264.65
__________________

3,260.96

Bottom Of Formation

Fig.3.22 Vista de la ventana en el liner de 7”.
Una vez finalizada la apertura de la ventana se circula por 3 horas y se saca hasta la boca del liner
de 7”, se bombea un bache viscoso a fin de optimizar la limpieza, acarreo de recortes y virutas, se
circula el bache hasta superficie. Continúa sacando ensamblaje hasta superficie.
3.7.- Perforación del Ramal de 6 1/8” (Agujero Descubierto)
3342 – 3537 md. Polimérico B.D. 0.88 0.92gr/cc.
Levantó Fast Track Mill a 3258md, repasó intervalo de ventana y sacó a superficie. Armó sarta con
motor de fondo y barrena 6”, bajó a fondo y perforó deslizando a 3297md, bombeando bache
viscoso y recuperando rebaba, continuo perforando a 3346md, realizo viaje a zapata y sacó a
superficie eliminando barrena y sarta.
Armó y bajó barrena PDC y sarta navegable a 3346md, registrando con LWD el intervalo 3258 a
3346md, perforó a 3387md, levanto a ventana de 7” (3255md) observando cedazo de TP con
sistema de baches, bajó a fondo perforado y perforó a 3574md, bombeando y repasando cada tramo,
levantó barrena a superficie.
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3.7.1 Recuperación de la cuchara para apertura de ventana
Se ancló la cuchara con los siguientes valores de asentamiento y recuperación:
1. Herramientas instaladas:


Armó el C.S.L.T. con 2 pines de asentamiento (10,000 lbs.) y 9 pines de
recuperación (45,000 lbs.).



Armó la barrera de chatarra con 3 pines de asentamiento (15,000 lbs.) y 7 pines de
recuperación (35,000 lbs).

Fig.3.23 Vista de la terraja utilizada en la recuperación del ensamblaje de apertura de ventana
El BHA utilizado fue el siguiente:
BHA DESCRIPTION
ELEMENT

LENGTH (m)

OD (in)

ID (in)

MAX OD (in)

Pescante 6" T/Tarraja

1.65

6.00

5.25

6.00

Comb. NC38 x HDWT-38

0.34

4.75

2.25

4.75

2 Ling HWdp 3 1/2", 25.3#

55.85

3.50

2.06

4.75

Comb. HDWT-38 x NC38

0.83

4.75

2.25

4.75

Martillo 4 3/4"

3.85

4.75

2.25

4.83

Comb. NC38 x HDWT-38

0.79

4.75

2.25

4.75

3 Lings. HWdp 3 1/2" 25.3#

83.92

3.50

2.06

4.75

500.97

3.32

2.60

4.75

1.06

4.75

2.81

4.75

51 Ling TP 5" G-105 19.5#

1459.16

4.93

4.28

6.63

17 Ling TP 5" X-95 25.6#

484.36

4.90

4.00

6.63

TP 5" G-105 25.6#

662.90

4.90

4.00

6.63

17 Ling TP 3 1/2", G-105, 15.50#, Premium
Comb. HDWT-38 x NC50

Tabla 3.11 Descripción del aparejo para la recuperación de la cuchara.
En este BHA se incluyo un martillo para limitar la tensión a aplicar al ensamblaje de apertura de
ventana para desanclar.
Las especificaciones de este martillo son: TMC Martillo Hidráulico, 4 ¾” OD x 2 ¼” ID
Máxima Tensión
Recorrido Total 1

95,000 lbf
6 pulgadas

Máxima Tensión
Máxima Torsión

510,000 lbf
14,000 lbs/ft

Las operaciones llevadas a cabo para la recuperación son las siguientes:
1. Bajó la sarta de pesca hasta 3250 md y circuló, tomo lecturas de apoyo, arrastre y de
torsión. Abajo 245,000 lbs (111 tons), arriba 285,000 lbs (130 tons), torsión a 15 rpm 8,000
lbs/ft.
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2. Bajó lentamente bombeando con 20 epm, 15 rpm a enroscar en la boca de cuchara sin
observar peso. Continúa bajando hasta 30 cm por debajo del punto teórico de pesca sin
observar indicios de pesca.
3. Levantó la sarta 3 md por encima del punto de pesca, apago rotaria y baja lentamente a
constatar boca de cuchara. Apoya con 2 tons, gira en superficie la sarta 5 vueltas a la
derecha, continua bajando y mantiene las 2 tons de peso, gira la sarta 5 vueltas a la derecha
y observa caída del peso, comienza a rotar a 10 rpm observando indicación de torsión.
Torsión a 10,000 lbs/ft. Continúa aplicando torsión hasta las 15,000 lbs/ft observando que
la cantidad de vueltas al enroscar sea igual al número de vueltas al descargar el torque. Esto
confirma el enrosque de la herramienta de pesca con la cuchara o whipstock.
4. Levanta la sarta hasta 300,000 lbs confirmando el enrosque con la cuchara, mantiene
tensión por 3 minutos sin observar rotura de los pines de recuperación. Descarga el peso y
vuelve a tensionar la sarta lentamente 323,000 lbs (147 tons) observando rompimiento de
los pines de recuperación de la barrera de chatarra, continua tensionando hasta 355,000 lbs
(161 tons) sin observar rompimiento de los pines del CSLT. Se descargan 20,000 lbs (9
tons) de peso a la sarta a fin de accionar el martillo y se tensiona hasta 345,000 lbs (156
tons) observando el golpe del martillo y libera el CSLT de su anclaje dentro del ICC.
5. Se procede a volver a la profundidad de asentamiento del CSLT cargando 10 lbs (4 tons) de
peso y se aplica 10,000 lbs/ft de torque. Se confirmó que el CSLT este en su posición de
anclaje ya que acepto el torque y se procede a recuperar sarta con la cuchara o whipstock, la
barrera de chatarra y el CSLT.
6. Saca sarta a superficie.

Verificando pesos
arriba y abajo

Rompimiento de los pines de
recuperación de la barrera de chatarra.
Rompimiento de los pines de
recuperación del CSLT con martillo.

Grafica 3.10 Vista de la pantalla de tiempo real de la recuperación de la cuchara deflectora.
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3.7.2 Recuperación del tapón de abandono temporal del agujero principal.
A fin de aislar el agujero principal del ramal 1 y así evitar flujos cruzados o pérdidas de lodo sin
control se instalo un tapón de abandono temporal.
El BHA utilizado fue el siguiente:
BHA DESCRIPTION
ELEMENT

LENGTH (m)

OD (in)

ID (in)

MAX OD (in)

Pescante P/7" Quantum-Max

2.02

5.00

1.00

5.00

1 Drill Collar 4 3/4"

9.28

4.75

2.25

4.75

Martillo 4 3/4"

4.16

4.75

2.25

4.83

18.84

4.75

2.25

4.75

0.79

4.75

2.25

4.75

55.85

3.50

2.06

4.75

500.97

3.32

2.60

4.75

1.06

4.75

2.81

4.75

1459.16

4.93

4.28

6.63

17 Ling TP 5" X-95 25.6# (51 joints)

484.36

4.90

4.00

6.63

TP 5" G-105 25.6# (80 joints)

764.00

4.90

4.00

6.63

2 Drill Collars 4 3/4" Collar (2 joints)
Comb. NC38 x HDWT-38
2 Lings. HWdp 3 1/2" 25.3# (6 joints)
17 Ling TP 3 1/2", G-105, 15.50#, Premium (51 joints)
Comb. HDWT-38 x NC50
51 Ling TP 5" G-105 19.5# (153 joints)

Tabla 3.12 Descripción del viaje del pescante de recuperación del tapón temporal
Se llegó a la profundidad de 3300 md y checó peso de sarta, llenó tubería de perforación y se
procedió a enchufar pescante cargando 15,000 lbs sobre su peso hacia abajo, se tensionó y se
observa ruptura de pines con 30,000 lbs a 35,000 lbs. Sobre su peso y se procede a bajar observando
resistencia de 15,000 lbs. Levanta sarta y se observa la misma libre. Se toma la decisión de levantar
hasta superficie para verificar que los pines del empacador así como el del pescante se rompieron.
No se encontró resistencia durante la sacada de la sarta a través del liner de 7”. Sacó pescante a
superficie sin recuperar el tapón de abandono temporal.

Confirma tope de tapón de
abandono temporal a 3300 md

Tensiona con 35,000 lbs
observando sarta liberada.

No se observa arrastre
significativo dentro del
liner de 7”.

Grafica 3.11 Vista de la pantalla de tiempo real del primer viaje de recuperación del tapón de abandono
temporal.
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Segundo Viaje de recuperación del tapón de abandono temporal del agujero principal.
El BHA utilizado fue el siguiente:
BHA DESCRIPTION
ELEMENT

LENGTH (m)

OD (in)

ID (in)

MAX OD (in)

Pescante P/7" Quantum-Max

2.02

5.00

1.00

5.00

1 Drill Collar 4 3/4"

9.28

4.75

2.25

4.75

Martillo 4 3/4"

4.16

4.75

2.25

4.83

2 Drill Collars 4 3/4" Collar (2 joints)

18.84

4.75

2.25

4.75

Comb. NC38 x HDWT-38

0.79

4.75

2.25

4.75

2 Lings. HWdp 3 1/2" 25.3# (6 joints)

55.85

3.50

2.06

4.75

17 Ling TP 3 1/2", G-105, 15.50#, Premium (51 joints)

500.97

3.32

2.60

4.75

1.06

4.75

2.81

4.75

51 Ling TP 5" G-105 19.5# (153 joints)

1459.16

4.93

4.28

6.63

17 Ling TP 5" X-95 25.6# (51 joints)

484.36

4.90

4.00

6.63

TP 5" G-105 25.6# (80 joints)

764.00

4.90

4.00

6.63

Comb. HDWT-38 x NC50

Tabla 3.13 Descripción del segundo viaje del pescante de recuperación del tapón temporal
Se acondicionó pescante para volver a bajar a buscar el empacador. Bajó hasta 3300 md donde
checó peso 280,000 lbs arriba y 245,000 lbs abajo, conectó pescante con 40,000 lbs donde se
observó enchufe del latch del empacador con 30,000 lbs. Tensionó hasta 23,000 lbs donde se
observó ruptura de pines del empacador. Levanta sarta libre con un arrastre de 20-30 klbs. en la TR
7". Sacó superficie y eliminó mismo.

Confirma tope de
tapón de abandono
temporal a 3300 md

Tensiona con 23,000 lbs
observando ruptura de pines.

Se observa arrastre dentro
del liner de 7” hasta la BL.

Grafica 3.12 Vista de la pantalla de tiempo real del segundo viaje de recuperación del tapón de
abandono temporal.
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ESTADO MECANICO ACTUAL

T.R. 30” a 202.3 m

T.R. 16” a 800 m

STUB 9 5/8” a 2363.25m
B.L. 9 5/8” a 2398.90 m

T.R. 11 7/8” a 2491 m
B.L. 7” a 2784.24 m

Ventana de 2859.40 a 2863.70 m
Cuchara 8” a 2867 m
Ret. de Cmto. 9 5/8” a 2890 m
Boca de Pez a 2896.15 m

Ramal Lateral
Ventana C/Fast Track Mill 6”
de 3255.68 a 3258.89 m

T.R. 9 5/8” a 2954 m
P.T. a 2960 m
Cople ICC a 3279.63 m
Con sarta de Trabajo
Liner 7” a 3342 m
Pez.
Bna. 6 ½”, Long=0.19 m
P.D. 6” STB 5 7/8” Long.=4.16 m
PD V.C.P. Long= 2.53 m
MWD-LWD Long=11.22 m
D.C. Monel Long=9.46 m
1 Lingada TP HW Long=27.66 m
3 Lingadas TP X-95 15.5#,
Long=85.45 m
1 Tramo, Long=1.53 m
Long. del Pez=142 m
Boca de pez=3396.14 m

Boca de pez a 3396.14 m

Agujero
Principal

P.T. a
3537md, 2760mv

Ramal
Lateral
PROFUNDIDAD
PROGRAMADA
3574md, 2761mv

Fig. 3.24. Estado mecánico Real
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3.8 Costos y Gráfica “Profundidad vs. Días” Real

Avance físico

Programa

prof/

Real

prof/

Fecha inicio fecha termino pbas días Fecha inicio fecha termino pbas días
Perforación

01/10/07

15/01/08

3570 107

15/12/07

19/06/08

3574 177

Terminación

15/01/08

14/02/08

30

20/06/08

15/07/08

67

Costo (millones de pesos el costo real es extraído del SAP), del 95 al 99% del costo se refleja 3
meses después de concluir la intervención
Perforacion
Costos directos
Equipo

Programa

Eficiencia

Real

252.18 361.10

%

Terminacion
Programa

Eficiencia

Real

%

>100

58.79

47.24

80

Total
Programa

Eficiencia
Real

310.97 408.34

Materiales

30.04

20.36

68

6.40

5.73

90

Servicios

73.18

90.89

>100

9.17

11.42

>100

Logistica

17.54

17.83

>100

2.97

2.16

73

20.51

19.98

97

Seguridad y Ecología

3.18

3.92

>100

0.58

0.79

>100

3.76

4.72

>100

376.12 494.10

>100

77.91

67.35

86

454.03 561.44

>100

Subtotal

97

36.45

26.09

%
>100

82.34 102.31

72
>100
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Costos Indirectos
(controlables)
Gastos de admon.
SEDE
Gastos de admon
División
Gastos de admon.
Unidad Op.
Gastos de admon.
Div. SERAP
Gastos de admon.
U.O. SERAP
Subtotal
Total

Perforación
Programa

Eficiencia

Real

%

Terminación
Programa

Real

Eficiencia
%

Total
Programa

Eficiencia
Real

%

0.65

1.01

>100

0.14

0.16

>100

0.79

1.16

>100

4.73

4.81

>100

1.04

0.62

60

5.77

5.43

94

2.60

1.21

46

0.57

0.18

32

3.17

1.39

44

0.00

0.09

0.09
0.17

0.00

0

0.04

0.00

8.15

7.03

86

1.79

1.05

59

9.74

8.08

384.26

501.12

>100

79.71

68.40

86

463.77

569.52

Fig. 3.25 Pozo Cantarell 3062 “Programado vs Real”
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Información de los Intervalos Actuales

Características

Aforos



Diagrama del Árbol de Producción

Fig. 3.26 Diagrama de Árbol de Producción
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4.- Conclusiones del Pozo Multilateral Cantarell 3062

La perforación multilateral como lo hemos explicado en esta tesis es una de las tecnologías con
grandes beneficios para incrementar los volúmenes drenados y reducir las inversiones con la
perforación de pozos adicionales.
Las nuevas técnicas de construcción de uniones o juntas nos permiten la utilización de pozos
multilaterales en una gama más amplia de condiciones de subsuelo y así lograr el máximo contacto
con el yacimiento aumentando el área de drenaje del pozo y reduciendo la caída de presión, lo cual
mitiga la entrada de arena y la conificación de agua o gas en forma más efectiva de lo que lo hacen
los pozos verticales y horizontales convencionales.
Lo cual para un campo maduro como Cantarell donde se tiene de manera presente los contacto de
agua – aceite y el contacto de aceite-gas, está tecnología de perforación multilateral es muy
adecuado para obtener una mayor exposición y mejorar la eficiencia de recuperación de aceite,
optimizando la producción del pozo con ahorros significativos para el Activo de Cantarell y alargar
así su vida productiva e incrementar su producción acumulada.
El pozo Cantarell-3062, que fue al pozo que se realizó el estudio detallado pudimos observar que el
uso de la tecnología de perforación multilateral nivel 2, en la zona de drenaje en el Cretácico
Inferior (KI), tuvo buenos resultados logrando cumplir con sus objetivos programados teniendo una
eficiente recuperación de aceite, teniendo un incremento en su producción acumulada (6299-11048
bpd) y logrando mantener la vida productiva del pozo.
Con todos estos estudios podemos tener en mente que para tener un mejor recuperación de
hidrocarburo debido a los nuevos retos y a los lugares de condiciones muy criticas en el subsuelo,
la tecnología de perforación multilateral y sus diferentes tipos de terminaciones, seran muy
necesarios en las nuevos pozos para poder lograr mantener los niveles de producción y asi recuperar
al máximo el hidrocarburo en el subsuelo.
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