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RESUMEN 
 

El lapso de tiempo y el costo implicados en el ciclo de reconocer y resolver un problema 

de perforación o simplemente "aprender a vivir con él”, ha sido un componente 

importante del "costo de hacer negocios" por un largo tiempo en la industria de la 

extracción de petróleo y gas. La industria ya no puede permitirse los períodos de ciclo 

prolongados en reconocer y resolver las ineficiencias, problemas y los costos asociados 

en el clima financiero actual o futuro, de manera que “el costo de aprender a vivir con un 

problema, puede ser tan inalcanzable”.  

Por lo anterior para el desarrollo de este trabajo fue necesario dividirlo en cuatro 

capítulos; uno que explica los conceptos necesarios para la comprensión del análisis de 

tiempos de perforación (ATP), con el fin de ampliar el criterio del lector, el segundo 

describe la metodología de análisis de tiempos de perforación como una herramienta de 

calidad en sus inicios y como una herramienta de planeación para este trabajo, mediante 

el desarrollo de una hoja de cálculo, partiendo de la idea de establecer una clasificación 

de las actividades de perforación dependiendo, el tipo de operación que se esté 

realizando, tercero propone el diagrama de árbol como herramienta de captura del 

conocimiento, para la toma de decisiones al momento de planear el siguiente pozo, esto 

consistió en capturar los elementos clave de cada uno de los puntos propuestos en la 

hoja de cálculo, creando una relación entre ambos; y el cuarto donde se realizó el análisis 

de los tiempos de perforación de cada etapa para el pozo estratégico Axochitl 1, lo que 

permitió identificar los principales problemas y esperas presentadas durante su 

perforación así como resaltar algunas áreas de oportunidad; puntos donde se puede 

mejorar e incluso malas prácticas que se podrían minimizar o erradicar y la aplicación de 

los diagramas de árbol como un complemento de una herramienta de planeación, con la 

finalidad de facilitar la perspectiva del ingeniero al momento de elaborar el programa del 

siguiente pozo; es decir permite al ingeniero expandir su pensamiento al crear soluciones 

sin perder de vista el objetivo principal o los objetivos secundarios.       
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ABSTRACT 
 

The time and cost involved in the cycle to recognize and solve a drilling problem or just 

"learn to live with it," has been an important component of the "business cost" since time 

ago in the oil and gas industry. The industry can't afford long periods to recognize and 

resolve inefficiencies and additional costs, so "the cost of learning with a problem, it can 

be as unattainable." That is why it is necessary to implement alternatives to avoid, reduce 

otherwise eliminate them and it represents the main objective of this paper, which it is 

organized in four chapters; The first one explains the concepts required for understanding 

the analysis of drilling time (ATP), in order to expand the view of the reader, the second 

one analyzes the methology of drilling time as a quality and planning tool, using a 

spreadsheet based on the drilling activities classification. In the third one it uses the tree 

diagram to capture the knowledge in the decision-making process to plan additional wells; 

in particular it was analyzed the Axochitl 1 well, during its drilling process, with this it was 

identified some highlight areas to be improved or eliminated some bad practices in order 

to facilitate the engineer's perspective when is preparing the agenda of the next well; with 

this, Engineers could expand their thinking when they are creating solutions without 

losing the main and secondary objectives. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La elaboración de este trabajo tiene como objetivo fundamental mejorar el rendimiento 

de las operaciones programadas, mediante la movilización de los recursos necesarios 

para desarrollar soluciones a los problemas críticos y las ineficiencias, en un plazo muy 

corto y eliminar la repetición de los errores del pasado. Por lo que ser capaz de reconocer 

las tendencias de los problemas de perforación y las ineficiencias de manera oportuna y 

no menos importante, ser capaz de cuantificar el costo real de este tipo de eventos, será 

la clave para mejorar el rendimiento de las operaciones programadas y la competitividad 

de cualquier organización dedicada a las operaciones de perforación. 

Con el fin de alcanzar y mantener el nivel deseado de calidad para un proceso en 

particular, el tiempo de ciclo "de ese proceso”, debe ser minimizado. En los métodos de 

administración de la calidad, el análisis de un proceso o problema se acelera mediante 

el uso de diversos gráficos y diagramas, muchos de los cuales también se utilizan 

rutinariamente en el análisis de ingeniería. El efecto neto fue permitir un enfoque 

sistemático para analizar, evaluar, mejorar y volver a aplicar las mejores prácticas e 

identificar las áreas de oportunidad de un pozo perforado para luego ser tomadas en 

cuenta al momento de realizar los siguientes programas en el campo que se esté 

desarrollando. 
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ANTECEDENTES 
 

El Análisis de los Tiempos de perforación “ATP” como una herramienta de administración 

de la calidad total (por sus siglas en inglés “TQM”) para la perforación, es una 

metodología que relaciona una plantilla “hoja de cálculo” desarrollada para evaluar y 

cuantificar el rendimiento de las operaciones de perforación, nacionales e 

internacionales. Esta metodología permite el seguimiento puntual y análisis de la 

distribución de los tiempos de perforación en todos los pozos, mediante el seguimiento 

y la cuantificación de las tendencias de la perforación normal, las operaciones de 

perforación, terminación y los eventos no programados. 

El objetivo final es mejorar el rendimiento de las operaciones programadas, mediante la 

movilización de los recursos necesarios para desarrollar soluciones a los problemas 

críticos y las ineficiencias en un plazo muy corto y eliminar la repetición de los errores 

del pasado. Otros objetivos incluyen el desarrollo de un método coherente y objetivo de 

evaluar el impacto de cualquier cambio o las soluciones que se implementan, evaluación 

del comportamiento de contratistas de servicio, la identificación del comportamiento 

interno y externo para servir como "referencia", y para los “equipos de perforación 

habilitados” a utilizar para la fijación de metas, registro de resultados y como una 

herramienta de auto evaluación. 

Históricamente han utilizado una serie de medidas de rendimiento, las más universales 

que son las "Curvas de Profundidad contra tiempo", “datos de costo por metro" y "datos 

de metros por día". La recopilación de datos históricos y el análisis se realiza de forma 

rutinaria en la ingeniería de los análisis u optimización de las operaciones o problemas 

específicos, por lo general, de forma retroactiva. Aunque los datos de tiempo de 

perforación han estado disponibles en los informes diarios de perforación durante 

décadas, cotejar los datos de manera oportuna y en un formato adecuado para la 

aplicación de la metodología administración de la calidad total “TQM”, dentro de una 

organización de perforación o explotación es un fenómeno más reciente, que está 

ganando rápidamente la aceptación y que producen resultados. 
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CAPITULO  I.  CONCEPTOS  DEL  ATP 
 

Para poder lograr un mejor entendimiento de este trabajo, se requiere de la integración 

de principios de ingeniería petrolera, es decir la exacta definición y asimilación de los 

conceptos que a continuación se definen permitirá desarrollar un mejor entendimiento 

para los capítulos subsecuentes. 

I.1  INSTALACIÓN Y/O DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO 

Para lograr identificar este punto se debe conocer la clasificación de equipos de 

perforación y algunas de sus características. 

De acuerdo a Rodas1 los equipos de perforación se pueden clasificar en seis tipos como 

se muestra en la figura 1.1   

 Equipos de Tierra 

 Equipos Sumergibles 

 Plataformas Auto – Elevables 

 Plataformas Fijas en el Mar 

 Equipos Semi – Sumergibles  

 Barcos de Perforación  

 

                                                                 
1 José Ernesto Bautista Rodas (Bolivia 2006 a 2010). 

 

     Figura 1.1 Equipos de perforación. 

(http://www.boemre.gov/tarprojectcategories/structur.htm) 
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I.2  PERFORACIÓN  

Se define perforación a la comunicación que se realiza entre el yacimiento y la superficie, 

utilizando las diferentes técnicas de ingeniería con personal altamente calificado y las 

más sofisticadas herramientas para lograr su efectividad (figura 1.2), su objetivo es 

extraer de manera racional la mayor parte de los hidrocarburos contenidos ahí. 

 

I.3  REPARACIÓN 

Se define la reparación de un pozo como la aplicación de técnicas definidas y 

establecidas con el fin de reincorporarlo a su vida productiva (figura 1.3), es decir un 

pozo que ha dejado de producir total o parcialmente es intervenido por un equipo y 

mediante la aplicación de estas técnicas es incorporado nuevamente a producción. 

Existen dos tipos de reparación: primaria y secundaria. 

 

 

Figura 1.2 Equipo de perforación. (D. Velázquez, 2008) 

 

Figura 1.3 Pozo intervenido con bombeo mecánico proyecto ATG I. (D. Velázquez, 2008) 
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I.4  TERMINACIÓN 

La terminación de pozos es un proceso operativo que se inicia después de la 

cementación de la última tubería de revestimiento de explotación y se hace con el fin de 

dejar el pozo en producción (figura 1.4). El objetivo primordial de la terminación de un 

pozo es obtener la producción óptima de hidrocarburos al menor costo posible.  

Las operaciones de terminación son trabajos que se llevan a cabo desde el momento en 

que se finaliza la perforación del pozo, el método de terminación es tan determinante 

que puede influir en la realización exitosa de las operaciones, en otros casos ser el 

causante de muchos problemas como: pérdida de tiempo, perdida de material y equipo, 

y principalmente erogaciones económicas. Los factores que pueden afectar el tipo de 

terminación a realizar son el tipo de empuje del yacimiento, los métodos de producción 

utilizados, características del flujo, su formación y el índice de productividad que posee 

dicho pozo.  

 

I.5  TOMA DE NÚCLEOS/MUESTRAS DE ROCA 

Un núcleo consiste en una muestra de roca tomada del pozo a una profundidad 

específica por medios especiales (figura 1.5), preservando su estructura geológica y sus 

características fisicoquímicas de la mejor manera posible, con la finalidad de realizar 

análisis petrofísicos y geológicos.2 

                                                                 
2 http://www.portaldelpetroleo.com/2013/01/nucleos-tipos-seleccion-y-muestreo.html 

 

Figura 1.4 Composición del petróleo. 

(D. Velázquez, 2008) 

http://www.portaldelpetroleo.com/2013/01/nucleos-tipos-seleccion-y-muestreo.html


“Análisis de Tiempos de Perforación como Herramienta de Planeación” 

 Página 16 

 

 

I.6  ACONDICIONA Y CIRCULA FLUIDO 

Los fluidos de perforación a base de agua o aceite cumplen diversas funciones, como se 

muestra en la figura 1.6, además del transporte de los recortes a la superficie, su función 

es refrigerar y lubricar la barrena y de limpiar el agujero. Los fluidos con base aceite 

lubrican mejor que el base agua. Sin embargo, los fluidos con base agua son mucho más 

utilizados ya que son más económicos y más ecológicos. Para mejorar las propiedades 

de lubricación de estos fluidos se añaden aditivos lubricantes. Los componentes 

principales de los fluidos de perforación son la bentonita, la arcilla, los polímeros.3 

  

    

                                                                 
3 http://www.cedip.edu.mx/tomos/tomo03.pdf 

 

Figura 1.5 Imagen que muestra núcleos recuperados de distintos pozos. 

(http://www.portaldelpetroleo.com/2013/01/nucleos-tipos-seleccion-y-muestreo.html. 2014) 

 

Figura 1.6 Imagen que muestra el sistema circulante del lodo. 
(Schlumberger IPM, 2004) 

http://www.cedip.edu.mx/tomos/tomo03.pdf
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I.7  V IAJES 

En perforación cuando se habla de un viaje, se refiere a levantar la sarta de perforación 

a superficie, estibando la tubería por lingadas en los peines de la torre; Se extrae la 

herramienta y se desmantela, como se muestra en la figura 1.7, se puede dar el caso de 

armar herramienta nueva y bajar a fondo perforado para restablecer las condiciones de 

operación, a esto se le denomina viaje redondo.  

 

I.8  MANTENIMIENTO AL EQUIPO 

El mantenimiento a un equipo de perforación o reparación se puede definir como la 

conservación o protección de componentes o equipos para una condición determinada 

(figura 1.8), especialmente en lo que se refiere a su eficiencia y bajo costo de operación, 

Este descriptor abarca únicamente a la limpieza y el servicio al equipo, es decir si el 

equipo falla se convierte en un problema y debe ser descrito como tal. 

 

 

Figura 1.7 Imagen que muestra la introducción de una sarta de perforación con  

Barrena MFM 3743Z. 

(Plataforma Akal TH, 2010) 

 

Figura 1.8 Imagen que muestra el piso de perforación limpio. 

(http://radioamlo.blogspot.mx/2011_12_08_archive.html, 2014) 
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I.9  FALLA/REPARACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS SUPERFICIALES  

El mantenimiento que se realiza tras detectarse una avería, consiste en la reparación de 

fallas y daños con el fin de mantener los equipos y herramientas en óptimas condiciones. 

Comprende todas las acciones encaminadas a solucionar una falla presentada en el 

normal funcionamiento del servicio. Como tal, involucra una rápida etapa de diagnóstico 

del problema presentado y la asignación de todos los recursos que sean necesarios para 

normalizar la operación. Las averías se definen como la incapacidad de un elemento 

para realizar una función requerida (figura 1.9), excluida la incapacidad debida al 

mantenimiento preventivo, a la falta de recursos externos o a acciones previstas. Los 

siguientes puntos pertenecientes a falla/reparación de equipos y herramientas son 

problemas en superficie, por tanto estos descriptores dan una definición que amplía el 

panorama para una buena clasificación de estos problemas.   

 

I.10  CORTA/DESLIZA CABLE DE PERFORACIÓN  

Se sabe que un cable de perforación o cable de acero es una máquina simple, que está 

compuesto de un conjunto de elementos que transmiten fuerzas, movimientos y energía 

entre dos puntos, de una manera predeterminada para lograr un fin deseado y el 

conocimiento pleno del inherente potencial y uso del cable de perforación (figura 1.10), 

es esencial no tan sólo para la selección del cable más adecuado, sino para el cuidado 

y el uso apropiado del mismo. Cada cable de acero, con sus variables de diámetro, 

construcción, calidad de alambre, torcido, y su alma, se diseña y fabrica cumpliendo las 

normas internacionales. 

 

Figura 1.9 Imagen que muestra las consecuencias de un problema en superficie. 

(http://www.monografias.com/trabajos11/pope/pope.shtml, 2007) 
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Cable de acero y sus elementos: 

 Alambre: Es el componente básico del cable de acero, el cual es fabricado en 

diversas calidades, según el uso al que se destine el cable final. 

 Torón: Está formado por un número de alambres de acuerdo a su construcción, 

que son enrollados helicoidalmente alrededor de un centro, en una o varias capas. 

 Alma: Es el eje central del cable donde se enrollan los torones. Esta alma puede 

ser de acero, fibras naturales o de polipropileno. 

 Cable: Es el producto final que está formado por varios torones, que son 

enrollados helicoidalmente alrededor de un alma.4 

 

I.11  TOMA DE REGISTROS DE DESVIACIÓN  

Este registro permite corroborar la información suministrada para la empresa de 

Servicios de Perforación Direccional. Este constituye un sistema Giroscópico de 

Navegación (figura 1.11), para generar survey´s de la tasa giroscópica basada en una 

tecnología de orientación inercial que no es afectada por la interferencia magnética, ya 

que toma como referencia al Polo Norte verdadero, proveyendo a la industria un 

significado más preciso de la orientación y prospección del pozo. 5 

                                                                 
4 http://html.rincondelvago.com/cables-de-acero.html 

5 http://www.comimsa.com.mx/cit/boletinpemex/2002/BOLETIN_SEP-OCT_2002.pdf 

 

Figura 1.10 Imagen que muestra el cable de perforación utilizado en los equipos. 

(http://html.rincondelvago.com/cables-de-acero.html, 2009) 
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I.12  TOMA DE REGISTROS GEOFÍSICOS 

Conocer las características de las formaciones atravesadas por los pozos, tanto en su 

naturaleza litológica, como en lo relativo a su contenido de fluidos (agua o hidrocarburos), 

es motivo de profundo interés, es del conocimiento de los diferentes parámetros que tal 

información proporcionada, dependerá la extracción eficiente de los hidrocarburos. 

Un registro geofísico es un gráfico X-Y (figura 1.12), en donde el eje Y representa la 

profundidad del pozo y el eje X representa el o los valores de algunos parámetros del 

pozo como son: porosidad, densidad, tiempo de tránsito, resistividad, diámetro del 

agujero, etcétera.6 

 

                                                                 
6http://www.cedip.edu.mx/tomos/tomo06.pdf 

 

Figura 1.11 Imagen que muestra los resultados de un registro de desviación. 

(http://www.comimsa.com.mx/cit/boletinpemex/2002/BOLETIN_SEP-OCT_2002.pdf, 2012) 

 

Figura 1.12 Imagen que muestra una cabina móvil de registros geofísicos. 

(http://www.cedip.edu.mx/tomos/tomo06.pdf, 2005) 
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I.13  INTRODUCE TUBERÍA DE REVESTIMIENTO 

El objetivo de las tuberías de revestimiento es proteger las zonas perforadas y aislar las 

zonas  problemáticas que se presentan durante la perforación del pozo (figura 1.13), 

mantener la estabilidad del mismo,  prevenir contaminaciones, aislar los fluidos de las 

formaciones productoras, controlar las presiones durante la perforación y en la vida 

productiva del pozo. Además, las tuberías de revestimiento proporcionan el medio para 

instalar las conexiones superficiales de control por sus siglas en ingles BOP y los 

cabezales, empacadores y la tubería de producción.  Es por ello que la selección de la 

profundidad de asentamiento y su diseño es crucial para que el pozo  sea seguro y de 

esta misma manera económico, debido a que representan un alto porcentaje en el costo 

del mismo teniendo variaciones del 15% al 30% del costo total. Su diseño básicamente 

se fundamenta en dos factores principales el conocimiento del material, en este caso su 

resistencia y el conocimiento anticipado de las cargas que pueden encontrarse durante 

la vida útil del pozo. Para ello el análisis de geopresiones es esencial y sin duda alguna 

es el que marca la pauta para su asentamiento y diseño. 

En la etapa de asentamiento se hace uso de 3 aplicaciones, la primera CASING SEAT 

la cual ayuda al diseñador a la selección del asentamiento, STRESS CHECK para la 

selección de la mejor opción de tuberías de acuerdo a las cargas con que se encontrara 

el pozo y COMPASS para la direccionalidad del pozo.7 

  

                                                                 
7Ing. Manuel Torres Hernández http://www.academia.edu/6658226/7_INTRODUCCION_GENERAL-1 

 
Figura 1.13 Imagen que muestra la introducción de la tubería de revestimiento.  

 (http://www.drillingformulas.com/wp-content/uploads/2011/09/5-casing-drilling.jpg, 2011) 
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I.14  CEMENTACIÓN 

La cementación de los pozos petroleros consiste en dos operaciones principales: 

cementación primaria y cementación con fines de remediación. La cementación primaria 

es el proceso de colocación de una lechada de cemento en el espacio anular existente 

entre la tubería de revestimiento y la formación (figura 1.14). La cementación con fines 

de remediación tiene lugar después de la cementación primaria, cuando se inyectan 

cementos en posiciones estratégicas de los pozos con diversos fines, incluidos la 

reparación del pozo y su abandono.8   

 

I.15  PROBLEMAS CON LA PERFORACIÓN 

Durante la perforación de un pozo se pueden presentar diversidad de problemas; con 

respecto al lodo, a la formación, a la presión de formación, a la temperatura de fondo, 

etc. (figura 1.15); con el incremento de los trabajos de perforación y por las diferentes 

características de los yacimientos, surgieron diversos obstáculos que complican las 

etapas de perforación de un pozo; los más frecuentes en pozos direccionales, como 

ocurre con los yacimientos que se encuentran por debajo de áreas inaccesibles 

verticalmente (zonas urbanas o zonas restringidas ecológicamente, como lagunas, ríos, 

pantanos o montañas). Adicionalmente, la perforación direccional nos permite solucionar 

                                                                 
8 Erik B. Nelson (SLB) https://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish12/sum12/define_cement.pdf 

 

Figura 1.14 Imagen que muestra una operación de cementación primaria.  

 (http://iodp.ldeo.columbia.edu/EDU/TAS/301/photos/week3/July8_04_7-01.jpg, 2010) 

https://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish12/sum12/define_cement.pdf
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problemas mecánicos que suelen presentarse al perforar (pescados, colapsos de TR’S, 

etc.) y la reubicación de objetivos. 

 

I.16  INSTALA PREVENTORES (BOP)  Y CONEXIONES SUPERFICIALES 

(CSC) 

Al seleccionar el sistema de preventores y las conexiones superficiales de control del 

pozo, se deben considerar factores tales como las presiones de la formación y en la 

superficie, métodos de control de pozos que serán empleados, situación ambiental del 

pozo, corrosividad, volúmenes, toxicidad y abrasividad de los fluidos esperados, como 

lo especifican las prácticas recomendadas (figura 1.16). 

Durante las operaciones de perforación si llegara a manifestarse un brote, el sistema de 

control superficial deberá tener la capacidad de proveer el medio adecuado para cerrar 

el pozo y para circular el fluido invasor fuera de él.  

El control de un pozo lo constituyen generalmente en la superficie, los sistemas 

independientes que son el de circulación y el de preventores de control de flujo. Un 

conjunto de preventores deberá tener un arreglo que permita: 

 Cerrar la parte superior del pozo alrededor de la tubería de perforación o de los 

lastra barrenas y en su caso, bajo condiciones de presión meter la tubería hasta 

el fondo del pozo. 

 Descargar en forma controlada el gas, lodo cortado con gas o agua salada. 

 Bombear fluidos al interior del pozo y circular el brote a la superficie. 

 

Figura 1.15 Imagen que muestra los problemas operacionales durante la perforación.  

 (http://image.slidesharecdn.com/cursodeproblemasoperacionales-140729151324-phpapp02/95/curso-de-problemas-operacionales-en-perforacin-de-pozos-1-

638.jpg?cb=1406665291, 2011) 
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 Colgar la tubería de perforación y si es necesario, cortarla. 

 Conectarse al pozo nuevamente, después de un periodo de abandono temporal. 

Una redundancia en equipo para el caso de que algún componente falle, pueda 

inmediatamente operarse otro. 

 

I.17  PRUEBA DE FORMACIÓN 

Permeabilidad (MDT) mediciones de la anisotropía: La información acerca de la 

permeabilidad en la región vecina al pozo se obtiene habitualmente a partir de datos de 

núcleos, registros de resonancia magnética nuclear (RMN) y del análisis del incremento 

de la presión de los ensayos (pre-tests) realizados con herramientas de prueba operadas 

con cable (figura 1.17). Si bien estos datos, que reflejan las condiciones existentes a 

unas pocas pulgadas de distancia del pozo son útiles y habitualmente se confirman entre 

sí, es necesario contar con valores de permeabilidad a una escala mucho más grande 

para representar la heterogeneidad del yacimiento.  

Permeabilidad en la región vecina al pozo: La profundidad de investigación de los pre-

ensayos MDT casi siempre se encuentra dentro de la zona invadida, reflejando un 

volumen limitado en el área cercana al pozo. De este modo, los valores de movilidad de 

los pre-ensayos habitualmente coinciden con los datos de núcleos pequeños y con los 

valores de permeabilidad obtenidos de los registros de RMN. Si se efectúan 

levantamientos con el probador MDT y con la herramienta Combinada de Resonancia 

Magnética CMR*, se puede utilizar la información de permeabilidad CMR continua en el 

   

Figura 1.16 Imagen que muestra los preventores y las conexiones superficiales de control.  

 (http://2.bp.blogspot.com/_g1ipfRw8o84/SkpUjvYTQbI/AAAAAAAAB9U/7ttQ0WfYMfs/s1600-h/n.jpg, 2011) 



“Análisis de Tiempos de Perforación como Herramienta de Planeación” 

 Página 25 

 

sitio con el fin de seleccionar las localizaciones óptimas para la ejecución de las pruebas 

de presión MDT, extracción de muestras y ensayos de interferencia.9  

 

I.18  PESCA Y MOLIENDA 

Operación de pesca y molienda se describe como una operación o procedimiento que 

se efectúa dentro de un pozo, con el objeto de remover, recuperar materiales, 

herramientas o tuberías que impiden o afectan la perforación, reparación o terminación 

de un pozo (figura 1.18). 

 

                                                                 
9SLB http://www.slb.com/~/media/Files/evaluation/brochures/wireline_open_hole/insitu_fluid/mdt_%20brochure_spanish.pdf 

  

Figura 1.17 Imagen que muestra los resultados de una prueba MDT comparada con la herramienta CMR. 

(http://www.slb.com/~/media/Files/evaluation/brochures/wireline_open_hole/insitu_fluid/mdt_%20brochure_spanish.pdf, 2014) 

Tecnología de Molienda

 Estructura de corte

 Molinos
 

Figura 1.18 Imagen que muestra una operación de pesca (lado izquierdo) y una de molienda (lado derecho). 

(http://balance-de-materiales.lacomunidadpetrolera.com/2007/11/herramientas-innovadoras-en-el-anlisis.html, 2014) 
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I.19  TRABAJO DIRECCIONAL  

La perforación direccional constituyó el primer paso para el desarrollo de la técnica de la 

perforación horizontal (figura 1.19). La perforación direccional controlada es la técnica 

que permite la desviación intencional de un pozo desde la dirección vertical, siguiendo 

un determinado programa establecido en términos de la profundidad y ubicación relativa 

del objetivo, espaciamiento entre pozos, facilidades de ubicación de la localización en el 

punto de superficie, buzamiento y espesor del objetivo a interceptar. 

Las operaciones de perforación direccional controlada también se efectúan para 

franquear un obstáculo como puede ser alguna herramienta atascada en el pozo, la 

realización de un desvío en el agujero principal cuando las características del objetivo 

no resultan de interés en la perforación de pozos de alivio para controlar otro pozo.10 

 

I.20  JUNTA DE SEGURIDAD 

Disciplina Operativa: Es el cumplimiento riguroso y continuo de TODOS los 

procedimientos e instrucciones de trabajo, tanto operativos, administrativos y de 

mantenimiento DE UN CENTRO DE TRABAJO, a través del proceso de tenerlos 

disponibles con la mejor calidad y cumplimiento, comunicarlos de forma efectiva a 

quienes lo aplican y de exigir su apego estricto.11 

                                                                 
10 http://es.scribd.com/doc/23593341/PERFORACION-DIRECCIONAL 

11 http://es.scribd.com/doc/135232859/Taller-Disciplina-Operativa 

 

Figura 1.19 Imagen que muestra la perforación direccional. 

(http://2.bp.blogspot.com/-QUjTTQFJr48/UN8-kRwfVeI/AAAAAAAAKzc/kG_ZWzi8Vhg/s1600/Gr%25C3%25A1fica_Ing_Petrolera_29.jpg, 2011) 

http://es.scribd.com/doc/135232859/Taller-Disciplina-Operativa
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La Disciplina Operativa incluye conceptos como: reglas, procedimientos y criterios de 

diseño, que especifican cómo debe hacerse un trabajo bien y a la primera vez (figura 

1.20). Estos se encuentran por escrito, son razonables, se comunican, se cumplen y son 

obligatorios. Cuando se carece de estándares escritos, las personas determinan 

libremente sus propios métodos de trabajo, que pueden no siempre ser seguros y menos 

aún productivos. Si los empleados desconocen los estándares, no es posible esperar 

que los cumplan. La Línea de Mando asegura el seguimiento y cumplimiento de los 

procedimientos y el personal operario los lleva a cabo al conocer su carácter obligatorio, 

asimismo el CCSSPA (centro de control de seguridad salud y protección ambiental), 

mantiene un seguimiento continuo de los avances y discute proactivamente los 

resultados obtenidos.12 Propósito: Definir las acciones que ayudarán a mejorar 

continuamente el proceso de Disciplina Operativa en los centros de trabajo. De manera 

que: El Equipo de Liderazgo y la Línea de Mando comprendan y apliquen los conceptos 

de Disciplina Operativa en las diferentes actividades del centro de trabajo. El personal 

aplique correcta y consistentemente las herramientas de Disciplina Operativa en todas 

las operaciones de los centros de trabajo. Para que: Se prevengan incidentes y 

accidentes en los centros de trabajo. 

 

I.21  ESPERAS 

Durante las operaciones de perforación o terminación de pozos existen situaciones en 

las que se deben detener las actividades programadas por tiempos indeterminados e 

                                                                 
12 http://aprendizajevirtual.pemex.com/nuevo/guias_pdf/guia_disciplina_operativa_i_introduccion.pdf 

 

Figura 1.20 Imagen que muestra una junta de seguridad en el trabajo. 

(http://4.bp.blogspot.com/-KFmxfPGvbd0/UWc2bEwu63I/AAAAAAAAVa0/APCsYA7p7S8/s1600/P2190024.jpg, 2014) 
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inciertos, es decir se debe esperar a que la situación se resuelva para continuar con lo 

programado (figura 1.21), este tipo de espera pude durar media hora como mínimo y 

prolongarse a días e incluso semanas según el “Sistema Integral de Operaciones de 

Perforación (SIOP)”, esto es para poder deslindar responsabilidades y sancionar a los 

responsables de acuerdo a las clausulas y acuerdos firmados. Estas situaciones de 

esperas pueden ser adjudicadas a distintos factores uno de ellos e indiscutiblemente el 

factor humano, de aquí parte una definición general a dicho evento: Esperas: Son todos 

aquellos eventos indeseables que retrasan las actividades programadas. 

 

I.22  FALLA DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS SUBSUPERFICIALES  

Por definición se debe entender por equipos y herramientas subsuperficiales a todas 

aquellas que se encuentran operando debajo de la superficie con un fin específico (figura 

1.22), es decir son introducidas al pozo con el objetivo de desempeñar alguna operación; 

las fallas que presentan estas herramientas pueden ser muy variadas pero se han tratado 

de englobar en los siguientes descriptores.  

 

 

Figura 1.21 Imagen que muestra un equipo de perforación marina en espera de servicios. 

(http://proactivo.com.pe/wp-content/uploads/2014/01/plataforma-petroleo-mar.jpg, 2011) 

  

Figura 1.22 Imagen que muestra una barrena PDC con un sistema rotatorio que es inspeccionada en superficie e 

 Introducida a un pozo. 

(http://milisen.files.wordpress.com/2010/06/broca6.jpg, 2011) 
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CAPITULO II.  METODOLOGÍA DEL ATP 

  

El Análisis de los Tiempos de perforación como una herramienta de administración de la 

calidad total para la perforación en la década de 1990; es una metodología que relaciona 

una plantilla “hoja de cálculo” desarrollada para evaluar y cuantificar el rendimiento de 

las operaciones de perforación, nacionales e internacionales, para Amoco Production 

Company. Esta metodología permite el seguimiento puntual y análisis de la distribución 

de los tiempos de perforación en todos los pozos como se ilustra en las figuras de abajo, 

mediante el seguimiento y la cuantificación de las tendencias de la perforación normal, 

las operaciones de perforación, terminación y los eventos no programados.13 

           

El objetivo final es mejorar el rendimiento de las operaciones programadas, mediante la 

movilización de los recursos necesarios para desarrollar soluciones a los problemas 

críticos y las ineficiencias en un plazo muy corto y eliminar la repetición de los errores 

del pasado. Otros objetivos incluyen el desarrollo de un método coherente y puntual de 

evaluar el impacto de cualquier cambio o las soluciones que se implementan, evaluación 

del comportamiento de contratistas de servicio, la identificación del comportamiento 

interno y externo para servir como "Referencia" y para los “equipos de perforación 

habilitados” a utilizar para la fijación de metas, registro de resultados y como una 

herramienta de auto evaluación. 

                                                                 
13 SPE 24559; Drilling Time Analysis: A Total Quality Management Tool For Drilling in the 1990´s 

Operaciones de 

Perforación 

Normales

Operacines de 

Evaluación y 

Terminación

Eventos No

Programados 

Las principales categorías en el análisis de los tiempos de perforación. (W. 

E. Deming, 1992)

Análisis de Tiempos de Perforación
Desde el momento en que ocurre la

falla en la sarta de perforación y

hasta que reinicia a perforar, es el

total del tiempo no programado.

Definición de la categoría de tiempos no programados. 

(W. E. Deming, 1992)



“Análisis de Tiempos de Perforación como Herramienta de Planeación” 

 Página 30 

 

Esta metodología y la plantilla “hoja de cálculo”, desarrollada para proporcionar lo 

esencial "Medición del Desempeño" y Herramientas de “diagnóstico estadístico" para la 

implementación de la técnica "Administración de la Calidad Total” (TQM), tal como el 

desarrollado por W. Edwards Deming, en las operaciones de perforación, históricamente 

se han utilizado una serie de medidas de rendimiento, las más universales que son las 

"Curvas de Profundidad contra tiempo", “datos de costo por metro" y "datos de metros 

por día". La recopilación de datos históricos y el análisis se realiza de forma rutinaria en 

la ingeniería de los análisis u optimización de las operaciones o problemas específicos, 

por lo general, de forma retroactiva. Aunque los datos de tiempo de perforación han 

estado disponibles en los informes diarios de perforación durante décadas, cotejar los 

datos de manera oportuna y en un formato adecuado para la aplicación de la metodología 

TQM dentro de una organización de perforación o explotación es un fenómeno más 

reciente, que está ganando rápidamente la aceptación y que producen resultados. 

II.1.  METODOLOGÍA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL (TQM)   

El lapso de tiempo y el costo implicados en el ciclo de reconocer y resolver un problema 

de perforación o simplemente "aprender a vivir con él” ha sido un componente importante 

del "costo de hacer negocios" por un largo tiempo en la industria de la extracción de 

petróleo y gas. La industria ya no puede permitirse los períodos de ciclo prolongados en 

reconocer y resolver las ineficiencias y problemas y los costos asociados en el clima 

financiero actual o futuro. El costo de aprender a vivir con un problema puede ser tan 

inalcanzable. Ser capaz de reconocer las tendencias de los problemas de perforación y 

las ineficiencias de manera oportuna y no menos importante, ser capaz de cuantificar el 

costo real de este tipo de eventos, será la clave para mejorar el rendimiento de la línea 

de fondo (línea base) y la competitividad de cualquier organización dedicada a las 

operaciones de perforación.14 

La metodología de la administración de la calidad institucionalizada por W. E.. Deming, 

junto con las metodologías avanzadas por J. M. Jura, A.V. Feigenbaum, G. Taguchi, y 

Miller, han comenzado a ser adoptadas tanto por las empresas internacionales de 

                                                                 
14 SPE 24559; Drilling Time Analysis: A Total Quality Management Tool For Drilling in the 1990´s 
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servicios petroleros y las grandes compañías petroleras, entre ellas Amoco Production 

Company. Los fundamentos de la Metodología de Deming se enumeran en "Los Catorce 

Puntos" de la Tabla 2.1. 

 

Con el fin de alcanzar y mantener el nivel deseado de calidad para un proceso en 

particular, el tiempo de ciclo "de ese proceso debe ser minimizado”. En los métodos 

TQM, el análisis de un proceso o problema se acelera mediante el uso de diversos 

gráficos y diagramas (figura 2.1), muchos de los cuales también se utilizan rutinariamente 

en el análisis de ingeniería.15 

 

                                                                 
15 SPE 24559; Drilling Time Analysis: A Total Quality Management Tool For Drilling in the 1990´s 

1. Crear constancia en los objetivos hacia el mejoramiento de los
productos y servicios.

2. Adoptar la nueva filosofía. Ya no podemos vivir con los niveles
comúnmente aceptados de los retrasos, errores, materiales
defectuosos y defectos mano de obra.

3. Dejar de depender de la inspección masiva. Exigir,
en cambio, la evidencia estadística de que la calidad
se construye dentro.

4. Terminar con la práctica de otorgar compras en base al precio de
la etiqueta.

5. Encontrar problemas. Es el trabajo de la administración "para
trabajar continuamente en el sistema.

6. Instituir métodos modernos de entrenamiento en el trabajo.

7. Instituir métodos modernos de supervisión de trabajadores en la
producción. La responsabilidad de los capataces deben cambiar de
números a calidad.

8. Expulsar el miedo, por lo que todo el mundo puede trabajar
efectiva para la empresa.

9. Romper las barreras entre departamentos.

10. Eliminar los objetivos numéricos, carteles y consignas para los
trabajadores, solicitando nuevos niveles de productividad sin
proporcionar métodos.

11. Eliminar los estándares de trabajo que prescriben cuotas
numéricas.

12. Eliminar las barreras que se interponen entre las horas hombre y
su derecho a la mano de obra soberbia.

13. Instituir un programa vigoroso de educación y el
readiestramiento.

14. Crear una estructura en la alta dirección que
empujará todos los días en los 13 puntos anteriores.

(Extraído de "Los entrenadores de calidad", patrocinado por Dow Chemical Company, IPC Purchasing Magazine, marzo de 1986.)

TABLA 2.1 "Los 14 Puntos “ de TQM. (W. E. Deming, 1992)
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Figura 2.1 Gráficos y Diagramas para el ciclo de tiempo de análisis. 

(W. E. Deming, 1992)
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Jack Welch, habla a detalle en una entrevista sobre las medidas, las dificultades y 

también las recompensas implicadas en la modificación del modus operandi de una 

importante corporación estadounidense al adoptar la metodología Deming TQM. H. 

Laurance Fuller, afirma en el Informe Anual de 1991, “Intensificamos nuestro proceso de 

renovación de toda la compañía. Cada empresa operadora ha desarrollado sus propios 

enfoques, conceptos y estrategias para traducir los retos de este período de transición 

en éxitos. Corriendo a través de todos estos enfoques es el énfasis intensificado el 

trabajo en equipo, la calidad, la eficiencia, la rapidez de respuesta, y la orientación al 

cliente". J. Patrick Early, añade "Uno de nuestros objetivos clave del negocio es mejorar 

el rendimiento". At. Amoco, estos objetivos corporativos se están realizando a través de 

la metodología TQM y mediante la práctica de la doctrina "mejora continua a través de 

la participación del empleado (CI/EI)". El Análisis de los Tiempo de perforación (DTA) 

puede convertirse en una herramienta clave en el cumplimiento de estos objetivos en las 

operaciones de perforación de Amoco. 

II.2.  HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 

Las capacidades de la industria en ingeniería de perforación alcanzaron un hito 

importante en la década de los 60 con la amplia aceptación y utilización de la técnica y 

la metodología optimización de la perforación que se resume en Lummus. Además, un 

factor importante en ese logro fue la categorización y la normalización de la evaluación 

y selección de barrenas (Bit de selección and grading), que fue iniciado por Estes. El 

efecto neto fue permitir un enfoque sistemático para analizar, evaluar, mejorar y volver a 

aplicar al lodo de perforación y a la tecnología de hidráulica para reducir el costo por 

metro de la operación de perforación. Cuando pensamos en la metodología del 1960 en 

cuanto a la terminología TQM de hoy, la optimización de la perforación por primera vez 

por Lummus, Estes y otros es todavía muy aplicable hoy en la reducción del tiempo de 

ciclo de análisis y mejora de eficiencia de la perforación, lo que reduce el tiempo y los 

costos de perforación y mejorar la calidad y el rendimiento de cualquier operación de 

perforación.16  

                                                                 
16 SPE 24559; Drilling Time Analysis: A Total Quality Management Tool For Drilling in the 1990´s 
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Brett y Millheim describieron una curva de rendimiento de la perforación, definida por una 

ecuación exponencial, que define el rendimiento de la perforación en un área dada, como 

"organización", así como los componentes técnicos en juzgar el desempeño. Esta curva 

se ajusta bien con la metodología de TQM como medida de seguimiento del rendimiento 

general. Cuando el rendimiento general es visto ir hacia adelante, los datos más 

detallados, como los proporcionados por el análisis de tiempo de perforación (DTA), se 

recomienda para identificar si los problemas se deben a "cuestiones de eficiencia" o 

"eventos no programados”. Arnold, et al., han aplicado el criterio desarrollado por Brett 

& Millheim para demostrar cuantitativamente cómo una forma metódica del seguimiento 

de las operaciones de perforación en un campo costa afuera en el Medio Oriente han 

dado lugar a mejoras significativas en el rendimiento total. Los autores describen un 

sistema de perforación automatizado para la adquisición de datos en tiempo real y el 

análisis que se instaló después de la perforación de 27 pozos de un programa de 

desarrollo de 37 pozos. El resultado fue una disminución del 15% en el tiempo total en 

un pozo. Una base de datos de tipo DTA proporcionaría al operador los medios para la 

comparación del rendimiento de sus operaciones de una manera significativa en otras 

partes. 

Otro enfoque para mejorar el rendimiento de perforación, que ha sido utilizado por los 

operadores, es el uso de los contratos de incentivos para fomentar financieramente 

mejor rendimiento de la perforación por el contratista de perforación y empresas de 

servicios. Brandon describe el creciente interés por los contratos de incentivos y define 

los distintos tipos de contratos que actualmente están siendo utilizados en la industria. 

Lassara da una historia de un caso real de una aplicación exitosa de un contrato de 

incentivos en el desarrollo de un campo costa fuera del Mar del Norte. Un elemento 

común a todos los contratos de incentivos de ganar-ganar es ser capaz de establecer "la 

línea base" con precisión y objetividad de la curva de rendimiento de la perforación como 

un objetivo y para modificar este objetivo en la medida apropiada por razones válidas. 

DTA, la curva de profundidad contra tiempo, ayudará a ambas partes en el 

establecimiento y la modificación de tales objetivos de rendimiento.17 

                                                                 
17SPE 24559; Drilling Time Analysis: A Total Quality Management Tool For Drilling in the 1990´s 
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Pérez, et al, describen la aplicación exitosa de una metodología para la reestructuración 

de TQM y la mejora de la organización de perforación y la generación de soluciones para 

mejorar la eficiencia de la perforación y para resolver problemas operacionales 

encontrados en los esfuerzos de desarrollo iniciales de un campo profundo costa en 

Venezuela . Lagoven, S.A. se refirió a su metodología como: Mejora de la Calidad del 

trabajo (I.O.W). 

II.3  TAXONOMÍA DEL ATP  

Desde del 1948 un grupo de educadores asumieron la tarea de clasificar los objetivos 

educativos. Propusieron desarrollar un sistema de clasificación en tres aspectos: el 

cognitivo, el afectivo y el psicomotor. El trabajo del apartado cognitivo se terminó en 1956 

y normalmente se le llama Taxonomía de Bloom.18 

En este trabajo se describirá la Taxonomía del Bloom para el análisis de los tiempos de 

perforación, partiendo de la idea de establecer una clasificación de las actividades de 

perforación dependiendo, el tipo de operación que se esté realizando; tomando en 

cuenta que los descriptores ya establecidos como nomenclatura dentro de la hoja de 

calculo en la herramienta de planeación caigan al menos en un nivel y conductas 

características propuestas por la Taxonomía de Bloom.  

El nivel y conductas características de la Taxonomía de Bloom es la siguiente: 

 

 

 

Conocimiento: El sujeto es capaz de recordar información anteriormente 

aprendida. Reconoce informaciones, ideas, hechos, fechas, nombres, 

símbolos, definiciones, etc., de una forma aproximada a cómo las ha aprendido. 

 

  

Comprensión: El sujeto entiende "se hace suyo" aquello que ha aprendido y 

esto lo demuestra cuando es capaz de presentar la información de otra manera, 

cuando la transforma, cuando encuentra relaciones con otra información, 

                                                                 
18http://www.cuautitlan.unam.mx/descargas/edudis/recursosacademicos/taxonomiadebloom.pdf 
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cuando se asocia a otro hecho, cuando se saben decir las posibles causas y 

consecuencias. 

 

 

 

Aplicación: El sujeto es capaz de utilizar aquello que ha aprendido. Cuando 

aplica las destrezas adquiridas a nuevas situaciones que se le presenten. 

Cuando utiliza la información recibida en situaciones nuevas y concretas para 

resolver problemas. 

 

 

 

 

Análisis: Cuando el sujeto es capaz de descomponer el todo en sus partes y 

puede solucionar problemas a partir del conocimiento adquirido. Cuando intenta 

entender la estructura de la organización del material informativo examinando 

las partes de las cuáles se compone. 

 

   

 

Síntesis: Cuando el sujeto es capaz de crear, integrar, combinar ideas, planear 

y proponer nuevas maneras de hacer. Crear aplicando el conocimiento y 

habilidades anteriores para producir alguna cosa nueva u original.   

 

 

 

 

 

Evaluación: Emitir juicios respecto al valor de un producto según opiniones 

personales a partir de unos objetivos dados.   

Tabla 2.3 Muestra el apartado del conocimiento cognitivo también conocido como Taxonomía de Bloom. 
(http://www.cuautitlan.unam.mx/descargas/edudis/recursosacademicos/taxonomiadebloom.pdf) 

 

http://www.cuautitlan.unam.mx/descargas/edudis/recursosacademicos/taxonomiadebloom.pdf
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En esta postura se enfatizan los procesos para ponderar la progresión de los niveles en 

la construcción de los aprendizajes en perforación, en vez de priorizar los resultados, la 

atención se enfoca en el desempeño y el comportamiento cotidiano de las actividades 

diarias, interesa la adquisición del conocimiento declarativo, las destrezas cognitivas 

para aplicarlo a una amplia gama de situaciones a través de las actitudes valiosas.   

La siguiente clasificación de intenciones educativas se da con base a las dimensiones 

propuestas en el nivel y conductas características de la Taxonomía de Bloom: 

 

1. Instalación y/o desmantelamiento de equipo:  

El sujeto será capaz de adquirir el conocimiento al definir las principales actividades 

relacionadas con la instalación/desmantelamiento de un equipo y comprender mediante 

la descripción de las operaciones que este calificando, aplicar los conocimientos 

adquiridos al cambiar las malas prácticas observadas y analizar las situaciones 

mediante la comparación de los diagramas obtenidos. El sujeto será capaz de obtener 

una evaluación al concluir sobre los datos observados. 
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2. Perforación:  

El sujeto será capaz de adquirir el conocimiento al definir los parámetros idóneos de 

operación, comprender las operaciones durante la perforación de un pozo al describir 

las actividades y aplicar los conocimientos adquiridos sobre la perforación al cambiar o 

seguir con lo establecido, analizar las actividades de perforación mediante la 

herramienta de planeación, diferenciara los resultados al comparar pozos en la misma 

región. El sujeto será capaz de sintetizar los mejores resultados mediante un 

diagnóstico y evaluar las condiciones generales durante la perforación y concluirá con 

un informe final. 

 

3. Reparación: 

El sujeto será capaz de adquirir el conocimiento al definir las principales actividades de 

reparación de pozos, comprender las operaciones durante la reparación de un pozo al 

describir y aplicar los conocimientos adquiridos al cambiar o seguir con lo establecido y 

analizar los diferentes escenarios mediante la herramienta de planeación, diferenciara 

los resultados al comparar pozos en la misma región. El sujeto será capaz de sintetizar 

los mejores resultados mediante un diagnóstico y evaluar las condiciones generales 

durante una reparación mayor o menor y concluirá con un informe final de resultados. 



“Análisis de Tiempos de Perforación como Herramienta de Planeación” 

 Página 38 

 

 

4. Terminación: 

El sujeto será capaz de adquirir el conocimiento al definir las principales actividades en 

terminación de pozos, comprender las operaciones durante la terminación al describir 

y aplicar los conocimientos adquiridos en terminación al cambiar o seguir con lo 

establecido y analizar los diferentes escenarios mediante la herramienta de planeación. 

El sujeto será capaz de sintetizar los mejores resultados mediante un diagnóstico y 

evaluar las condiciones generales durante una terminación y concluirá con un informe 

final de resultados. 
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5. Toma de núcleos y/o muestras de roca: 

El sujeto será capaz de adquirir el conocimiento al definir las principales actividades 

para recuperar una muestra de roca, comprender las operaciones durante la 

recuperación de un núcleo al describir y analizar las actividades mediante la herramienta 

de planeación, diferenciara los resultados al comparar pozos en la misma región. 

 

 

 

6. Acondiciona y circula fluido: 

El sujeto será capaz de adquirir el conocimiento al describir las actividades para 

preparar y acondicionar un fluido, comprender sus características al describir las 

operaciones, aplicar los conocimientos adquiridos en fluidos de perforación, terminación 

y reparación de pozos, al cambiar o seguir con lo establecido y analizar los diferentes 

escenarios mediante la herramienta de planeación. El sujeto será capaz de sintetizar 

los mejores resultados mediante un diagnóstico y evaluar las condiciones generales del 

comportamiento de los fluidos implementados y concluirá con un informe final de 

resultados. 
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7. Viajes: 

El sujeto será capaz de adquirir el conocimiento al definir las principales actividades 

armar/desarmar sartas de perforación, comprender las operaciones al describir y 

aplicar los conocimientos adquiridos en los viajes al cambiar o seguir con lo establecido 

y analizar los diferentes escenarios mediante la herramienta de planeación. El sujeto 

será capaz de sintetizar los mejores resultados mediante un diagnóstico y evaluar las 

condiciones generales de un viaje y concluirá con un informe final de resultados. 

 

8. Mantenimiento al equipo: 

El sujeto será capaz de comprender la importancia de la limpieza y el servicio a un 

equipo de perforación para trabajar con seguridad, al describir las actividades y aplicar 
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la disciplina operativa durante las operaciones de perforación, terminación y reparación 

de pozos, al cambiar o seguir con lo establecido y plantear nuevas técnicas al momento 

de programar en pozos cercanos. 

 

9. Falla/Reparación de equipo y herramientas superficiales: 

El sujeto será capaz de adquirir el conocimiento al describir las principales 

fallas/reparaciones de equipos y herramientas superficiales, comprender las situaciones 

a las que se enfrenta un equipo de perforación, terminación y reparación de pozos en 

dichos escenarios al describir y aplicar los conocimientos adquiridos en fallas/reparación 

de equipos al cambiar o seguir con lo establecido y analizar las actividades para 

solucionar una falla, mediante la herramienta de planeación. El sujeto será capaz de 

sintetizar los mejores resultados mediante un diagnóstico y evaluar las condiciones 

generales de falla/reparación de equipos y herramientas superficiales y concluirá con un 

informe final de resultados. 

 

10. Corta/Desliza cable de perforación: 

El sujeto será capaz de comprender las actividades para corte/desliz del cable de 

perforación, al describir las actividades y aplicar los procedimientos necesarios para 
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efectuar dicha operación al cambiar o seguir con lo establecido y plantear nuevas 

técnicas al momento de programar estas actividades en los equipos. 

 

11. Toma de registros de desviación: 

El sujeto será capaz de adquirir el conocimiento al describir las principales actividades 

en la toma de registros de desviación, comprender las actividades que implican tomar 

un registro de desviación al describir y analizar las actividades para tomar de información 

de un pozo, mediante la herramienta de planeación, diferenciara los resultados al 

comparar pozos en la misma región. 

 

12. Toma de registros geofísicos: 

El sujeto será capaz de adquirir el conocimiento al describir las principales actividades 

en la toma de registros geofísicos, comprender las actividades que implican tomar un 

registro geofísico al describir y analizar las actividades para toma de información de un 

registro geofísico, mediante la herramienta de planeación, diferenciara los resultados al 

comparar pozos en la misma región. 
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13. Introduce tubería de revestimiento: 

El sujeto será capaz de adquirir el conocimiento al describir las actividades para la 

introducción de una tubería de revestimiento, comprender las operaciones para llevarlo 

a cabo al describir y aplicar los conocimientos adquiridos al cambiar o seguir con lo 

establecido y analizar las actividades para introducción de tuberías, mediante la 

herramienta de planeación. El sujeto será capaz de sintetizar los mejores resultados 

mediante un diagnóstico y evaluar las condiciones generales de una introducción de 

tuberías de revestimiento y concluirá con un informe final de resultados. 
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14. Cementación: 

El sujeto será capaz de adquirir el conocimiento al definir las actividades en las 

operaciones de cementación, comprender las operaciones al describir y aplicar los 

conocimientos adquiridos al cambiar o seguir con lo establecido y analizar las 

actividades para dichos escenarios mediante la herramienta de planeación. El sujeto 

será capaz de sintetizar los mejores resultados mediante un diagnóstico y evaluar las 

condiciones generales de una cementación y concluirá con un informe final de 

resultados. 

 

 

15. Problemas con la perforación: 

El sujeto será capaz de adquirir el conocimiento al definir los principales problemas 

durante la perforación, comprender las situaciones a las que se enfrenta un equipo de 

perforación, terminación y reparación de pozos en dichos escenarios al describir y 

aplicar los conocimientos adquiridos en problemas con el agujero al cambiar o seguir 

con lo establecido y analizar las actividades para solucionar dichos problemas, mediante 

la herramienta de planeación. El sujeto será capaz de sintetizar los mejores resultados 

mediante un diagnóstico y evaluar las condiciones generales de un problema con la 

perforación y concluirá con un informe final de resultados. 
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16. Instala preventores (BOP´S) y conexiones superficiales (CSC): 

El sujeto será capaz de adquirir el conocimiento al describir las actividades de 

instalación/desmantelamiento de un arreglo de preventores y conexiones superficiales 

de control en un equipo, comprender las operaciones al describir y aplicar los 

conocimientos adquiridos al cambiar o seguir con lo establecido. 

  

17. Prueba de formación: 

El sujeto será capaz de adquirir el conocimiento al describir las principales actividades 

de una prueba a de formación, comprender las operaciones que implican una prueba al 

describir y analizar dichos escenarios para toma de información, mediante la 
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herramienta de planeación, diferenciara los resultados al comparar pozos en la misma 

región. 

 

18. Pesca y molienda: 

El sujeto será capaz de adquirir el conocimiento al definir las actividades en las 

operaciones de pesca y molienda, comprender las operaciones al describir las 

actividades y aplicar los conocimientos adquiridos sobre dichos escenarios al cambiar o 

seguir con lo establecido, analizar las actividades mediante la herramienta de 

planeación, diferenciara los resultados al comparar pozos en la misma región. El sujeto 

será capaz de sintetizar los mejores resultados mediante un diagnóstico y evaluar las 

condiciones generales durante una pesca y molienda, concluirá con un informe final. 
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19. Trabajo direccional: 

El sujeto será capaz de comprender las operaciones en un trabajo direccional al 

describir las actividades y analizar las actividades mediante la herramienta de 

planeación, diferenciara los resultados al comparar pozos en la misma región. El sujeto 

será capaz de sintetizar los mejores resultados mediante un diagnóstico y evaluar las 

condiciones generales de un trabajo direccional, concluirá con un informe final. 

 

20. Junta de seguridad 

El sujeto será capaz de adquirir el conocimiento al describir las actividades de las 

operaciones que se estén realizando en un equipo, comprender las operaciones al 

describir y aplicar los conocimientos adquiridos al cambiar o seguir con lo establecido. 
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21. Esperas: 

El sujeto será capaz de adquirir el conocimiento al definir las esperas durante la 

perforación y cambios de etapa, comprender las situaciones a las que se enfrenta un 

equipo de perforación, terminación y reparación de pozos en dichos escenarios al 

describir y aplicar los conocimientos adquiridos en el porqué de las esperas al cambiar 

o seguir con lo establecido y analizar las actividades para solucionar dichas situaciones 

apoyado con la herramienta de planeación. El sujeto será capaz de sintetizar los 

mejores resultados mediante un diagnóstico y evaluar las condiciones generales del 

porqué de las esperas durante la perforación y cambios de etapa y concluirá con un 

informe final de resultados. 

 

22. Falla de equipo y herramientas subsuperficiales: 

El sujeto será capaz comprender el porqué de una falla de equipos y herramientas 

subsuperficiales durante la perforación y aplicar los conocimientos adquiridos sobre 

dichos escenarios al cambiar o seguir con lo establecido, analizar las actividades 

mediante la herramienta de planeación, diferenciara los resultados al comparar pozos 

en la misma región. El sujeto será capaz de sintetizar los mejores resultados mediante 

un diagnóstico y evaluar las condiciones generales durante una falla de equipos y 

herramientas subsuperficiales, concluirá con un informe final. 
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II.3.I  APLICACIÓN DE LA TAXONOMÍA EN LA HERRAMIENTA DE PLANEACIÓN   

  

La aplicación de la taxonomía en la herramienta de planeación, inicia partiendo de la 

idea de establecer una clasificación de las actividades de perforación, dependiendo el 

tipo de operación que se esté realizando. Es decir, en la hoja de cálculo, se asume que 

la perforación de un pozo puede ser desarrollada en 1, 2,3,…”N”, etapas, cada una de 

estas etapas está relacionada a un consecutivo, un número el cual proviene de un 

programa operativo, este a su vez nos permite clasificar con letra “P, CE, TI”, qué tipo 

de actividad se está desarrollando, dependiendo el tipo de operación “N, NP, P y E”, que 

se está realizando.  

Esta herramienta de planeación también contiene una serie de códigos y subcódigos de 

actividad “1, 2,3,….22”, los cuales están relacionados directamente con el tipo de 

operación que se está realizando, dependiendo de la actividad en la que fueron 

clasificadas dichas operaciones, estos códigos tienen como objetivo identificar de lo 

general a lo particular cada una de las operaciones normales, no programadas y los 

tiempos no productivos de cada una de las etapas de perforación de un pozo terrestre o 

marino.  
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Para lograr una mejor comprensión a continuación se definen los siguientes conceptos: 

1. Etapa: Es un periodo de tiempo delimitado y contrapuesto, siempre con un 

momento anterior y con otro posterior. 

2. Consecutivo: Numero serial asignado a cada una de las actividades programadas. 

3. Actividad: Conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de 

un programa de operación, para perforación son las siguientes: Movimiento de 

Equipo, Perforación, Cambio de Etapa y Toma de Información. 

4. Tipo de operación: Ejecución o maniobras metódicas y sistemáticas para llevar a 

cabo una acción basada en los tiempos reales de perforación, “Normales y No 

Productivos”. 

5. Códigos de actividad: Conjunto ordenado de números para identificar cada 

actividad u operación que se realiza en el pozo.  

II.3.2  SUBCÓDIGOS PARA CADA ACTIVIDAD  

 

Las operaciones normales en perforación: Son un conjunto de actividades ordenadas y 

numeradas que identifican cada una de las acciones necesarias para llevar a cabo la 

perforación dentro de los tiempos normales de perforación. 
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Las operaciones normales en cambio de etapa: Son un conjunto de actividades 

ordenadas y numeradas que identifican cada una de las acciones necesarias para llevar 

a cabo un cambio de etapa en los tiempos normales de perforación.  

 

Las operaciones normales en toma de información: Son un conjunto de actividades 

ordenadas y numeradas que identifican cada una de las acciones necesarias para llevar 

a cabo la toma de información en los tiempos normales de perforación. 
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Los tiempos no productivos: Son los tiempos en los cuales las operaciones son detenidas 

en su totalidad por diferentes contratiempos no esperados, como lo son esperas y 

problemas con el equipo, la perforación e incluso las herramientas dentro del agujero. 

 

II.4.  DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE PLANEACIÓN 

Para lograr un mejor entendimiento de la herramienta de planeación “Hoja de Cálculo”, 

es de vital importancia entender los conceptos así como sus definiciones ya que es un 

criterio único el utilizado para identificar una operación en la perforación del pozo.  
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 Tiempos No Productivos (No Productives Times NPT´S por sus siglas en inglés): 

La pérdida convencional de tiempos durante el proceso de perforación de un pozo, son 

los tradicionales tiempos no productivos (NPT´S). Corresponde al que se gasta en el 

desarrollo de todas aquellas actividades que impiden el progreso de las operaciones del 

pozo, esto es, hacia el alcance del objetivo planeado antes de su ejecución inicial. Los 

tiempos no productivos son aquellos causados por fallas del equipo, errores humanos, 

problemas en el pozo, eventos no programados, es decir, los NPT´S están compuestos 

por aquellos tiempos que impidieron o retrasaron el alcance del objetivo del pozo por 

operaciones con problemas, fallas y esperas.  

1. El tiempo real: Se compone del empleado en operaciones normales más los 

tiempos no productivos y aquéllos que no fueron programados.  

2. El tiempo teórico del pozo: Es el mínimo tiempo operacional alcanzable, tenido 

mientras se trabajó bajo condiciones perfeccionadas. 

A continuación se describe la metodología de Análisis de los tiempos no productivos 

aplicada, en este trabajo. 

II.4.I  RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEL POZO  

 

Geometría del agujero: En esta pestaña son capturadas las etapas programadas y reales 

del agujero, es decir los diámetros de la barrena y Tuberías de revestimiento. 
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Actividades programadas: Se refiere a todas las actividades que fueron planeadas por 

el ingeniero de diseño para la elaboración del programa del pozo a intervenir; Las cuales 

son capturadas en la hoja de cálculo. 

 

Análisis de tiempos: Es aquí donde son capturadas todas las actividades del sistema 

integral de operaciones “SIOP”, para su análisis. Es importante resaltar los siguientes 

puntos:        

 Fecha: En este espacio se coloca la fecha de inicio de operaciones del pozo, para 

nuestro caso en particular es a partir que inician las actividades programadas. 

 Horario: Es aquí donde se coloca el tiempo total de cada actividad realizada en el 

día. 

 Etapa: Es muy importante colocar la etapa de acuerdo a las actividades 

programadas, esto para identificar cada actividad realizada durante el periodo de 

esta. 

 Consecutivo: Esto es de acuerdo a las actividades programadas por el ingeniero 

de diseño que es quien se encarga de la planeación del pozo. 

 Tipo de actividad: Se define el tipo de actividad de acuerdo a la nomenclatura 

conocida a nivel mundial en la industria el cual viene descrito más adelante. 

 Tipo de operación: Se define el tipo de operación de acuerdo a la nomenclatura 

conocida y descrita más adelante. 
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 Código de actividad: Esta aportación está referida a la nomenclatura, la cual esta 

adecuada para lograr identificar puntual y específicamente si es una operación 

normal, normal no programada, espera o problema y de qué tipo. 

 Evento: En específico aquí se resalta algún suceso relevante, inusual o de 

carácter prioritario.  

 Observaciones: Se describe con una nota algún suceso relevante pero de 

carácter general y no tan especifico como un evento que se deba remarcar. 

 

Nomenclatura: Esta refiere e identifica los tipos de actividad y operación conocidos en 

todo el mundo en el ámbito petrolero; también describe un código de actividad muy 

puntualizado para lograr identificar la operación que se está realizando en el pozo. 
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II.4.2  COMPARACIÓN DEL PROGRAMA CONTRA LA OPERACIÓN D IARIA  

 

Para realizar una comparación de lo programado con respecto a la operación diaria 

debemos empezar por entender cuáles son los tiempos reales de perforación:  

Los tiempos reales de perforación se clasifican en: 

a) Tiempos Normales 

 Programados: Todos aquellas actividades normales que fueron tomados 

en cuenta en el programa de perforación o reparación de un pozo. 

 No programados: Todos las actividades que son normales pero que por 

alguna razón no fueron programadas. 

b) Tiempos no Productivos:                                 

 Problemas: Son todas las actividades que resultan después de ocurrir un 

evento no deseado.  

 Esperas: Son todos aquellos eventos indeseables que retrasan las 

actividades programadas. 

 

Los tiempos de perforación se analizan por etapa y están clasificados por actividades 

en: 

 ME = Movimiento de equipo 

 P = Perforación   
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 CE = Cambio de etapa 

 T = Terminación 

 

Los tiempos programados son comparados con los reales utilizando el número 

consecutivo de las actividades planeadas en el programa de perforación. 

 

Los códigos para cada actividad que están propuestos en esta metodología son para 

identificar con mayor detalle los tiempos reales de perforación, se adoptaron códigos 

numéricos para cada actividad u operación que se realiza en el pozo. 
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II.4.3  INFORME Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

Se presenta un análisis de la distribución de tiempos totales y por etapa, mediante la 

realización de un análisis a través de las gráficas de avance para poder identificar las 

mejores prácticas de ingeniería; y así documentar. En la siguiente figura se muestra un 

informe detallado elaborado para el usuario final (cliente), donde se interpretan cada una 

de las gráficas y se describe detalladamente el análisis, dicho informe sirve como una 

base de datos para retomarse durante la perforación de otro pozo en la misma área e 

identificar las posibles contingencias que pudieran presentarse, rescatando y adoptando 

las mejores prácticas y evolucionando para dejar de vivir con el problema ya sea 

minimizándolo e incluso en un futuro nos permita eliminarlo.  
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Para conseguir una mejor calidad en la herramienta de planeación se debe elaborar una 

presentación la cual va dirigida al usuario final (cliente) a quien se le expondrá cada uno 

de los puntos detectados como áreas de oportunidad o de mejora que deberán ser 

tomados en cuenta para la planeación del siguiente programa. 

 

Por último y basados en los resultados obtenidos se realiza el programa de perforación 

del siguiente pozo a perforar aplicando las pendientes de las etapas sin tiempos no 

productivos y considerando las actividades no programadas, a las profundidades del 

pozo programado, así como los tiempos óptimos para los cambios de etapa. 
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CAPITULO  III.  HERRAMIENTA  DE  CAPTURA  DEL  

CONOCIMIENTO 
 

Existen problemáticas en la perforación en papel donde la única opción es poner sobre 

la mesa toda alternativa posible para solucionarlo. El diagrama de árbol y el análisis de 

tiempos de perforación es una metodología propuesta en este trabajo para lograrlo. 

El ingeniero de diseño todo el tiempo está analizando la toma de decisiones, la gran 

mayoría bajo una estrategia que tome en cuenta la complejidad de las situaciones. Para 

facilitarlo, se ha desarrollado una metodología que les permitan tomar el camino más 

adecuado. El análisis de tiempos de perforación como herramienta de planeación y el 

diagrama de árbol para la toma de decisiones.  

William T. Greenwood, autor del libro “Teoría de decisiones y sistemas de información”, 

explica que la toma de decisiones básicamente es una resolución de problemas, y como 

tal, se debe buscar la mejor alternativa, aplicar un diagnóstico adecuado y realizar una 

búsqueda minuciosa, para elegir la mejor alternativa basados en un proceso de 

ramificación. Este proceso de ramificación es el árbol de decisiones que permite estimar 

alternativas ante la solución de problemas.19 

III.1.  CAPTURA DEL CONOCIMIENTO Y TOMA DE DECISIONES  

 

La captura del conocimiento por definición significa ser conscientes de aquello que 

poseemos y consideramos valioso, supone entre otras muchas cosas contar con ello y 

echarlo de menos al momento de tomar una decisión;  

Por definición una decisión es una resolución o determinación que se toma respecto a 

algo; se conoce como toma de decisiones al proceso que consiste en realizar una 

elección entre diversas alternativas, para este trabajo, con el apoyo de un diagrama de 

caracterización.  

                                                                 
19 William T. Greenwood, autor del libro “Teoría de decisiones y sistemas de información” 
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 III.1.1  D IAGRAMAS DE ÁRBOL COMO HERRAMIENTA DE PLANEACIÓN   

 

En este trabajo se presentan los diagramas de árbol como un complemento de una 

herramienta de planeación; esto consiste en capturar los elementos clave de cada uno 

de los puntos propuestos en la hoja de cálculo; Luego entonces la información más 

relevante queda plasmada de manera general y disponible para poder ser comparada, 

ya sea para elegir la mejor opción y/o al momento de tomar una decisión al programar el 

siguiente pozo.  

Esta metodología permite el análisis de la perforación de un pozo, de manera particular 

con una hoja de cálculo y en lo general con el uso de los diagramas de árbol, vinculando 

ambas para un mejor uso de la información.       

1. Instalación y/o desmantelamiento de equipo: En este punto se considera y 

basándose en la experiencia, que debe resaltar información de la compañía que 

lo realiza, el equipo y los costos, así como los elementos principales para describir 

estas actividades.     
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2. Perforación: Para lograr tener la información más relevante en la perforación de 

un pozo, se deben conocer factores como la compañía, el personal que lo realiza, 

el equipo, la capacidad del mismo, el sistema de perforación y el tipo de 

herramientas; así como los elementos relacionados a estas características. 

 

3. Toma de núcleos/muestras de roca: La toma de información, en este caso, la toma 

de núcleos es tan importante que requiere un análisis que inicia con la compañía 



“Análisis de Tiempos de Perforación como Herramienta de Planeación” 

 Página 63 

 

que lo realiza, el personal, el equipo, capacidades del mismo y el tipo de 

herramienta; así como el tiempo que tarda en realizarlo.   

 

4. Acondiciona y circula fluido: El fluido de perforación es tan importante y su costo 

es tan significativo que se debe contar con toda la información posible, como la 

compañía, el personal, el equipo y la formación, esto es para lograr tener una 

mejor valoración al momento de programar. 
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5. Viajes: La información sobre los viajes que se debe considerar al momento de 

programar es la compañía, el equipo y sus capacidades, así como el tipo de 

operación que se está realizando.   

 

6. Mantenimiento al equipo: Es importante tener documentado cada cuando se 

realiza y que tipo de mantenimiento, así como la compañía y el servicio que se 

realiza. 

 



“Análisis de Tiempos de Perforación como Herramienta de Planeación” 

 Página 65 

 

7. Falla/Reparación de equipo y herramientas: Para lograr rescatar la información en 

este punto se dividió en tres diagramas, los cuales tienen la intención de identificar 

el tipo de problema, cuanto duro y si se logró su reparación.   
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8. Corta/Desliza cable de perforación: En este punto la información más destacada 

es la compañía que lo realiza, el equipo y su capacidad y el tiempo que esto tarda.  

 

9. Toma registro de desviación: La información más relevante al tomar un registro 

de desviación es la compañía que lo realiza, la profundidad, el tipo de herramienta 

que utiliza y el tiempo que tarda en tomar esta información. 
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10.  Toma de registros geofísicos: Al igual que el punto anterior la información más 

relevante es la compañía que lo realiza, el tipo de herramienta y la formación de 

interés, así como el tiempo que se lleva en tomar el registro. 

 

11.  Introducción de tubería de revestimiento: Este punto se dividió en dos diagramas 

los cuales tratan de rescatar lo relevante como la compañía que lo realiza, el 

equipo, el sistema utilizado y el tiempo que tarda esta operación. 
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12.  Cementación: Para este caso se deben rescatar los puntos como la compañía 

que lo realiza, el equipo donde se realiza, la capacidad del mismo, la profundidad, 

la formación y el tiempo que tarda toda la operación. 
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13.  Problemas con la perforación: Este punto resaltara información de vital 

importancia como lo es la compañía que está perforando, el equipo y su sistema 

de perforación, así como la profundidad, el tipo de problema que presenta y el 

fluido con el que está trabajando. 
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14.  Instala BOP´S y CSC: Este punto se dividió en dos diagramas que capturan lo 

más relevante como la compañía que lo realiza, el tipo de arreglo que se utiliza y 

el tiempo que tarda esta actividad. 
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15.  Prueba de formación: Para este punto la información más relevante es la 

compañía que lo realiza, el tipo de prueba, el tipo de formación y la profundidad 

de la prueba. 

 

16.  Pesca y molienda: En este punto se debe destacar la compañía que realiza la 

operación, el tipo de operación y el equipo con el que se realiza, así como sus 

capacidades, la herramienta que se implementa y el tiempo que se lleva la 

operación. 
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17.  Trabajo direccional: En este punto la información más relevante corresponde a la 

compañía que realiza el servicio, el equipo y la ubicación del pozo, así como el 

sistema de perforación implementado y el tiempo total de las operaciones. 

 

18.  Junta de seguridad: En este punto se destaca información como la compañía que 

recibe la junta de seguridad, el tipo de operación que se realiza, el tiempo y una 

evaluación que defina si fue aprovechada o no cumplió con el objetivo. 
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19.  Esperas: En este punto se debe destacar información como el tipo de espera, la 

compañía, el tipo de operación, el equipo, el responsable y el tiempo que esto 

ocasiona. 
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20.  Falla de equipo y herramientas subsuperficiales: En este punto se debe destacar 

información como la compañía que está perforando, el equipo, capacidad del 

mismo, tipo de falla, tipo de operación, tipo de herramienta de fondo implementada 

y si fue cambiada o reparada la herramienta. 
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CAPITULO IV.  CASO DE APLIACIÓN 
 

En este capítulo se realizó el análisis de los tiempos de perforación de cada etapa para 

este pozo, lo que permitió identificar los principales problemas y esperas presentadas 

durante su perforación así como resaltar algunas áreas de oportunidad; puntos donde 

se puede mejorar e incluso malas prácticas que se podrían minimizar o erradicar. 

IV.1  CASO I:  POZO ESTRATÉGICO AXOCHITL I 

El pozo estratégico Axochitl I Tuvo como objetivo evaluar el potencial de producción de 

aceite ligero en rocas arcillosas del Jurásico Superior Pimienta de Edad Tithoniano. 

IV.1.1  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  

 

El pozo exploratorio Axochitl-1 está ubicado en Papantla Municipio de Veracruz, en 

campo remolino.  

 

IV.1.2  T IEMPOS DE PERFORACIÓN TOTALES  

 

La perforación del pozo Axochitl-1 inició el 23 de Noviembre del 2012 y terminó el 24 de 

Agosto del 2013 después de 273.92 días de operación. Los tiempos de perforación 

programados del pozo fueron de 86.79 días, por lo que los tiempos reales se desviaron 
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un 216% sin concluirse el objetivo del pozo (se taponó por accidente mecánico después 

de haber concluido la última etapa de perforación). 

 

IV.1.3  ACTIVIDAD GENERAL  

 

En esta parte se muestra una comparación de los tiempos por actividades generales 

programadas contra los reales y se determina el porcentaje de desviación ocurrida 

durante la perforación, el cambio de etapa y la toma de información; Estos son 

interpretados mediante una gráfica que fue el resultado que arrojo la herramienta de 

planeación. 

Los tiempos por actividades generales fueron: 

 Perforación de las etapas 

 Tiempos programados: 52.71 días 

 Tiempos Reales: 159.10 

 Desviación: 202% 

 Cambio de etapa (introducción de tuberías y cementaciones…) 

 Tiempos programados: 22.21 días 

 Tiempos Reales: 92.79 días 
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 Desviación: 318% 

 Toma de información (registros y núcleos): 

 Tiempos programados: 11.88 días 

 Tiempos Reales: 22.02 días 

 Desviación: 85% 

 

IV.1.4  ETAPAS  

 

Las etapas reales para el pozo Axochitl I son comparadas y analizadas con respecto a 

lo planeado ya que en algunas ocasiones especiales se requiere hacer cambios severos 

al programa de perforación, de ser así se documenta y se expone a detalle la situación, 

como una aportación más se establece la desviación al plan.   

Los tiempos de perforación programados por etapa fueron: 

 17 ½” x 16” en 6.21 días 

 14 3/4“ x 10 3/4“ en 10.38 días 

 9 1/2“ x 9 1/2“ (agujero piloto) en 20.38 días 

 9 1/2“ x 7 5/8“ en 8.13 días 

 6 3/4“ x 4 1/2“ en 41.71 días 

Los tiempos reales de perforación por etapa fueron: 

 17 ½” x 16” en 28.92 días, 366% mayor al plan 

 14 3/4“ x 10 3/4“ en 17.96 días, 73% mayor al plan 
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 9 1/2“ x 9 1/2“ (agujero piloto) en 48.98 días, 140% mayor al plan 

 9 1/2“ x 7 5/8“ en 59.63 días, 634% mayor al plan 

 6 3/4“ x 4 1/2“ en 118.44 días, 184% mayor al plan 

 

IV.1.5  T IPO DE OPERACIÓN REAL  

 

Para el caso de aplicación del pozo estratégico Axochitl I, el tiempo de operaciones 

programadas fue de 86.79 días, la siguiente grafica nos permite identificar el tipo real de 

operación así como cuantificar el tiempo de cada una de ellas. 

 

En la gráfica 4.1.5; Se observa que las operaciones reales programadas fueron 

desarrolladas en 114 días (42% del tiempo total), las operaciones no programadas en 
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42.88 días (16% del tiempo total), los problemas en 108.27 días (39% del tiempo total) y 

las esperas en 7.98 días (3% del tiempo total). 

 

En la gráfica 4.1.5.1; se puede identificar el tipo de operación real por etapas comparadas 

con el programa y el tiempo que tardo cada una de estas operaciones.    

IV.1.6  D ISTRIBUCIÓN DE T IEMPOS POR OPERACIÓN  

 

La distribución de los tiempos de operación está representada mediante una 

nomenclatura que aporta la herramienta de planeación, la cual se divide en 22 apartados 

que a su vez están subdivididos en actividades que han de ocurrir durante la ejecución 

de un programa de operaciones para la perforación, reparación o terminación de un 

pozo. 
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IV.1.7  T IEMPOS DE PERFORACIÓN  

 

En la nomenclatura el apartado tiempos de perforación esta subdividido en 5 actividades 

que engloban todas las operaciones que han de ocurrir exclusivamente en la perforación 

de un pozo, para este caso debemos resaltar que el tiempo total de perforación global 

fue de 720 horas (30 días perforando), de los cuales en la gráfica 4.1.7, nos muestra que 

perforando el agujero piloto se llevó un tiempo de 242.50 horas (10.10 días perforando), 

rebajando y circulando cemento / accesorios con un tiempo de 44 horas (1.83 días), 

perforando formación con un tiempo de 427.50 horas (17.81 días perforando) y por ultimo 

ampliando agujero con un tiempo de 6 horas (0.25 días).   

 

IV.1.8  TOMA DE NÚCLEOS /MUESTRAS DE ROCA  

 

El apartado de toma de núcleos y muestras de roca esta subdividido en 5 tipos de 

actividades, El tiempo total que llevo estas actividades fue de 177.50 horas (7.40 días), 

Donde claramente podemos observar en la gráfica 4.1.8; Cortando núcleo 20 horas (0.83 

días), manejo de núcleos / muestras 5 horas (0.21 días), armando y desarmando barril 

muestrero 31 horas (1.29 días), introduciendo herramienta o recuperando núcleo 116 

horas (4.83 días) y circulando para recuperar muestras 5.50 horas (0.23 días).     
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IV.1.9  ACONDICIONA Y C IRCULA FLUIDO  

 

En la nomenclatura el apartado acondiciona y circula fluido esta subdividido en 6 tipos 

de actividades los cuales para nuestro ejemplo sumo 141.50 horas (5.90 días); En la 

gráfica 4.1.9; Se puede observar que el tiempo en circular y acondicionar fluido de 

perforación fue de 107.50 horas (4.48 días) y en el bombeo de baches de lodo 34 horas 

(1.42 días). 

 

IV.1.10  V IAJES  

 

En la nomenclatura que ofrece la herramienta de planeación también agrega un espacio 

para contabilizar los viajes de la sarta de perforación que se realizan en el pozo 

clasificándolos por la actividad; Para el caso de aplicación la suma total de los viajes fue 

de 817 horas (34.04 días); En la gráfica 4.1.10; Se puede observar que el tiempo total 

en introducir y recuperar alguna sarta fue de 650.50 horas (27.52 días), en armar y 
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desarmar el ensamble de fondo 82 horas (3.42 días), armar y desarmar tubería 40 horas 

(1.67 días), armar y desarmar herramienta de terceros 4.50 horas (0.19 días), viaje corto 

o de limpieza 24 horas (1 día) y en manejo de tubulares equipos y herramientas 6 horas 

(0.25 días).   

 

IV.1.11  MANTENIMIENTO AL EQUIPO  

 

En el apartado de mantenimiento al equipo es utilizado para identificar únicamente las 

actividades que están relacionadas con limpieza y servicio al equipo de perforación, para 

el caso de aplicación así como en la gráfica 4.1.11; Se observa un tiempo total de 21.50 

horas (0.90 días), únicamente en la limpieza al equipo de perforación.   

 

IV.1.12  FALLAS DE EQUIPO  

 

En este apartado están enunciadas todas las posibles fallas que puedan ocurrirle al 

equipo y herramientas utilizadas en superficie, formando parte de los tiempos no 
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productivos; Para este caso el tiempo total de fallas en superficie es de 706.50 horas 

(29.44 días), en la gráfica 4.1.12; Se puede observar que el tiempo total de fallas en el 

top drive fue de 71.50 horas (2.98 días), bombas de lodo 86.50 horas (3.60 días), fallas 

en el sistema eléctrico 3.50 horas (0.15 días), fallas en el malacate 253 horas (10.54 

días), problemas en el sistema circulatorio 61 horas (2.54 días), fallas con los 

preventores 6 horas (0.25 días), fallas en el sistema de izaje 65 horas (2.73 días), fallas 

con herramientas de terceros 9 horas (0.38 días), fallas con el sistema de apriete 16 

horas (0.67 días), fallas con la campana o línea de flote 40 horas  (1.67 días), problemas 

con otros equipos y herramientas auxiliares 90.50 horas (3.77 días), problemas con el 

manejo de tubulares, equipos y herramientas 2.50 horas (0.10 días) y problemas con 

fugas en equipos y herramientas superficiales 1.50 horas (0.06 días). Es importante 

mencionar que la herramienta de planeación nos permite identificar cada una de estas 

fallas, esto se hace mediante los códigos de actividad; Primero busco la pestaña con el 

nombre SIOP en la hoja de cálculo, después con solo seleccionar la columna de código 

de actividad oprimo la tecla “control B” e ingreso el código sobre el cual deseo indagar 

más y de inmediato me mostrara los datos que deseo saber.      

 

IV.1.13  CORTA /DESLIZA CABLE DE PERFORACIÓN  

 

El corte y desliz del cable de perforación no es una operación programada, sin embargo 

si existe una sugerencia del fabricante que dice deslizar el cable cada 1500 metros y 

realizar corte cada 3000 metros; En la figura 4.1.13 se puede observar el tiempo que se 

llevó realizar esta operación fue de 13 horas, 0.54 días.   
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IV.1.14  TOMA REGISTRO DE DESVIACIÓN  

 

Los registros de desviación no son en tiempo real, pero si son muy importantes al inicio 

de la construcción de una trayectoria, la salida de una ventana e incluso la orientación 

final del pozo, es necesario tomar un registro de este tipo para recabar esta información, 

el caso más común para hacerlo es que una herramienta en tiempo real presente 

interferencia de algún tipo. En el grafico 4.1.14 se puede observar que el tiempo que 

tomo armar la herramienta de registros fue de 1.50 horas; 0.06 días y el tiempo que llevo 

tomar el registro fue de 5.50 horas; 0.23 días. 

 

IV.1.15  TOMA REGISTROS GEOFÍSICOS  

 

La toma de información en tiempo real como lo son los registros geofísicos según la 

figura 4.1.15; Para este caso en particular represento 36.50 horas; 1.52 días en la 

instalación del equipo y cabina; y el tiempo en la toma de información fue de 238.50 

horas, 9. 94 días.  
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IV.1.16  INTRODUCE TUBERÍA DE REVESTIMIENTO  

 

La actividad de la introducción de tuberías de revestimiento acumulo un total de 152 

horas, 6.33 días; para introducir todas las tuberías programadas e incluso otras 

actividades como muestra la figura 4.1.16; Preparativos para introducir TR, 40 horas, 

1.67 días; Introduciendo TR, 72 horas, 3 días; Realizando pruebas, 7 horas, 0.29 días; 

Probando equipo de flotación, 0.50 horas, 0.02 días; Colgando TR en su nido, 0.50 horas, 

0.02 días; Instalando buje de desgaste, 10 horas, 0.42 días; Anclando liner 1.50 horas, 

0.06 días; Escariar tubería, 20.50 horas, 0.85 días.  

 

IV.1.17  CEMENTACIONES  

 

Al igual que en el punto anterior, todas las operaciones relacionadas con las 

cementaciones fueron englobadas aquí para tener una mejor apreciación de cada 

actividad; En la figura 4.1.17 se puede observar que el tiempo total de las cementaciones 
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fue de 116 horas, 4.83 días; En preparativos, 50 horas, 2.08 días; Cementaciones, 17.50 

horas, 0.73 días; Tapones de cemento, 11 horas, 0.46 días; Esperando fraguado, 30.50 

horas, 1.27 días; Pruebas de integridad, 7 horas, 0.29 días.  

 

IV.1.18  PROBLEMAS  

 

En este punto se muestra las actividades con problemas de mayor incidencia que ha 

tenido la perforación del agujero como muestra la figura 4.1.18; Tiempo total de los 

problemas con la perforación, 963 horas, 40.13 días; Descritos de la siguiente forma: 

Brote y/o control del pozo, 40 horas, 1.67 días; Resistencia en el agujero 894.50 horas, 

37.27 días; Control de trayectoria 28.50 horas, 1.19 días. 

 

IV.1.19  INSTALA PREVENTORES Y CONEXIONES SUPERFICIALES  

 

Para este caso la instalación de preventores, conexiones superficiales y las operaciones 

relacionadas con estas operaciones se desarrolló en 348 horas, 14.50 días, de la 
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siguiente manera según la figura 4.1.19; Instala y desmantela preventores 59 horas, 2.46 

días; cambiando rams 11.50 horas, 0.48 días; Instalando cabezal o medio árbol 41 horas, 

1.71 días; Probando preventores 24.50 horas, 1.02 días; Probando cabezal o medio 

árbol 10.50 horas, 0.44 días; Instalando o desmantelando CSC 37 horas, 1.54 días; 

Probando CSC 14 horas, 0.58 días; Instala o desmantela campana 43.50 horas, 1.81 

días; Instala o desmantela línea de flote 107 horas, 4.46 días.     

 

IV.1.20  PESCA Y MOLIENDA  

 

Las operaciones de pesca y molienda están consideradas en nuestro ejemplo un caso 

especial ya que al ocurrir un accidente mecánico, requiere de una reparación la cual 

incluye estas operaciones; Para este caso estas operaciones se registraron con un 

tiempo total de 255.50 horas, 10.65 días; La figura 4.1.20 muestra el registro de las 

operaciones de introducción y recuperación de herramientas de pesca y molienda 242 

horas, 10.08 días; Arma y desarma herramienta de pesca y molienda 13.50 horas, 0.56 

días.     
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IV.1.21  TRABAJO D IRECCIONAL  

 

El trabajo direccional es la parte más importante para alcanzar un objetivo durante la 

perforación de un pozo direccional, para este caso se registró con un tiempo total de 708 

horas, 29.50 días; La figura 4.1.21 nos muestra el siguiente registro: Deslizando / 

Perforación controlada con un tiempo de 613.50 horas, 25.56 días; Prueba / Orienta 

herramienta 28 horas, 1.17 días; Arma o desarma herramienta direccional 66.50 horas, 

2.77 días. 

  

IV.1.22  JUNTAS DE SEGURIDAD  

 

Las juntas de seguridad son parte fundamental de la disciplina operativa y la implantación 

de las buenas practicas, por esta razón son tan importantes para la difusión de la 

información y la buena comunicación; A pesar que no están consideradas en un 

programa de operación son consideradas como operación normal no programada. La 

figura 4.1.22 nos muestra que el tiempo total de las operaciones juntas de seguridad fue 

de 17 horas, 0.71 días de la siguiente manera: Juntas de seguridad 2 horas, 0.08 días; 

Junta pre-operativa 11.50 horas, 0.48 días; simulacros 3.50 horas, 0.15 días.    
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IV.1.23  ESPERAS  

 

Una de las operaciones no deseadas son las esperas debido a su alto impacto en los 

proyectos cada una de estas esperas debe ser registrada, analizada y minimizada para 

futuros proyectos, presentándose en cada una de ellas las áreas de oportunidad y 

mejora. La figura 4.1.23 engloba todas estas operaciones de espera en las 10 más 

comunes con un registro en tiempo total de 191.50 horas, 7.98 días para este caso y de 

la siguiente manera: Clima / Cierre de accesos 92.50 horas, 3.85 días; Herramientas de 

terceros 30 horas, 1.25 días; Servicio de terceros 14 horas, 0.58 días; Cuadrilla 35 horas, 

1.46 días; Revisa o difunde procedimiento 9 horas, 0.38 días; Programa operativo 11 

horas, 0.46 días. 
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IV.1.24  FALLA DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS SUBSUPERFICIALES  

 

En este punto se muestra las actividades con problemas de mayor incidencia que ha 

tenido la perforación con las herramientas subsuperficiales como se muestra en la figura 

4.1.24; Tiempo total de los problemas con las herramientas y/o equipos subsuperficiales, 

929 horas, 38.71 días; Descritos de la siguiente forma: Falla de tubulares 1.50 horas, 

0.06 días; Falla de equipos de fondo 927.50 horas, 38.65 días. 

 

IV.2  APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE CAPTURA   

En un caso ideal, se apela a la capacidad analítica (también llamada de razonamiento) 

para escoger el mejor camino posible al momento de programar el siguiente pozo; 

cuando los resultados son positivos, se produce una evolución, un paso a otro estado, 

se abren las puertas a la solución de conflictos reales y potenciales. 

IV.2.1  D IAGRAMAS DE ÁRBOL COMO HERRAMIENTA DE CONOCIMIENTO     

 

En este trabajo, para este caso en particular, se aplicaran los diagramas de árbol como 

un complemento de una herramienta de planeación, con la finalidad de facilitar la 

perspectiva del ingeniero al momento de elaborar el programa del siguiente pozo; es 

decir permite al ingeniero expandir su pensamiento al crear soluciones sin perder de 

vista el objetivo principal o los objetivos secundarios.  
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1. Instalación y/o desmantelamiento de equipo: El siguiente diagrama resalta la 

compañía encargada de realizar los 63 viajes, sin reportar los costos y demás 

información necesaria para la programación del siguiente pozo.   

 

2. Perforación: Este punto es muy importante ya que siempre se logran encontrar 

áreas de oportunidad y puntos de mejora al comparar con más ejemplos.  
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3. Toma de núcleo/muestras de roca: Este punto nos permitió identificar la compañía 

encargada del servicio, los tiempos, las herramientas utilizadas y destacar las 

formaciones de interés. 

 

4. Acondiciona y circula fluido: Aquí debemos hacer notar la compañía que realiza 

este tipo de operaciones, el tiempo, los volúmenes y el tipo de fluido que se utilizó. 
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5. Viajes: En este punto se debe destacar la capacidad del equipo, el tipo de viaje, 

la longitud y el tiempo.  

 

6. Mantenimiento al equipo: Aquí se registró el lugar del mantenimiento, la compañía 

que lo realiza y el tiempo.  
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7. Falla/reparación de equipos y herramientas superficiales: En este punto se debe 

hacer notar todas las áreas de oportunidad y los puntos de mejora para lograr 

reducir a su mínima expresión.  
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8. Corta/desliza cable de perforación: En este punto se hace notar la compañía que 

lo realiza, la longitud y el tiempo que lleva esta operación. 

 

 



“Análisis de Tiempos de Perforación como Herramienta de Planeación” 

 Página 96 

 

9. Toma registro de desviación: Aquí se destaca la compañía que realiza el servicio, 

el objetivo, el personal que interviene, la profundidad y el tiempo que esto llevo. 

 

10.  Toma registros geofísicos: Se resaltó la compañía que presto el servicio, la 

profundidad de interés y el tiempo de operación. 
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11.  Introduce tubería de revestimiento: En este punto se resaltó la compañía que 

presto el servicio, el sistema utilizado y las profundidades de asentamiento, el 

personal que lo realiza y los tiempos de operación.   
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12.  Cementación: Aquí se rescató la profundidad de las cementaciones, el sistema, 

para cementar, la compañía que lo realizo y el tiempo de la operación. 
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13.  Problemas con la perforación: En este punto se debe hacer notar todos los 

problemas que ocurren durante la perforación para logra identificar las áreas de 

oportunidad y los puntos de mejora y así ser tomados en cuenta al perforar el 

siguiente pozo. 

 

14. Instala preventores y csc: En este punto se resaltan las compañías que 

intervienen, las operaciones y los tiempos en que se realizan estas actividades.  
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15. Prueba de formación: Aun cuando en este caso no se realizaron pruebas de 

formación, se busca identificar la compañía que lo realiza, el tipo de prueba y la 

herramienta con la que se realiza. 
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16. Pesca y molienda: En este diagrama se resalta la compañía que realiza las 

operaciones, las herramientas utilizadas, su longitud y el tipo de agujero donde 

operan, así como las horas trabajadas. 

 

17.  Trabajo direccional: Este diagrama es muy importante para el ingeniero de diseño 

ya que permitirá resaltar el desempeño de la compañía prestadora de servicio así 

como de los operadores y la herramienta utilizada en el mismo campo o uno muy 

cercano. 
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18. Juntas de seguridad: Este diagrama debe mostrar la necesidad de programar las 

juntas de seguridad para identificar las áreas de reforzamiento y mejorar la 

comunicación entre todo el personal y la línea de mando. 

 

19. Esperas: En este diagrama se debe hacer notar todas las esperas que ocurren 

durante el desarrollo de un programa de perforación, para logra identificar las 

áreas de oportunidad y los puntos de mejora y así prevenir dichos eventos al 

momento de programar el siguiente pozo. 
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20. Falla de equipo y herramientas subsuperficiales: Este diagrama identifica las 

principales fallas que ocurren con las herramientas y equipos que se introducen 

al pozo, es decir evalúa su funcionamiento y permite valorar si la aplicación de 

estas es correcta. 
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CONCLUSIONES 
 

El desarrollo de este trabajo concluyo con la elaboración de una metodología compuesta 

por una hoja de cálculo, la cual tuvo como objetivo analizar los tiempos reales de 

perforación totales y por etapa; y compararlos con lo programado, partiendo de la idea 

de establecer una clasificación de las actividades de perforación, dependiendo el tipo de 

operación que se esté realizando, así como la presentación de los diagramas de árbol, 

como complemento de la herramienta de planeación; esto consistió en capturar los 

elementos clave de cada uno de los puntos propuestos que deberán ser tomados en 

cuenta, al momento programar el siguiente pozo. 

En este trabajo también se presenta el desarrollo de un manual de usuario “Anexo A” 

para la hoja de cálculo, el cual tiene como objetivo servir de apoyo al ingeniero de diseño 

para comprender e identificar claramente todas las operaciones de perforación 

reportadas en el SIOP y con el fin de realizar una buena clasificación de las operaciones 

de acuerdo a la taxonomía propuesta en el capítulo 2.  

El análisis de tiempos de perforación permite mantener documentadas las mejores 

prácticas, las actividades que no estaban consideradas en los programas del pozo, 

problemas ocurridos durante el proceso de planeación y perforación, esto se refleja y 

traduce en un ahorro en tiempos y costos además se utiliza para la planeación de futuros 

pozos a perforar en la misma área. 

El Diagrama de Árbol nos permite organizar las ideas y asegurarnos que al 

implementarlas logremos la meta que ya nos propusimos anteriormente. Y funciona 

como una herramienta de la calidad que permite obtener una visión de conjunto de los 

medios necesarios para alcanzar una meta. Para mejorar la calidad, los diagramas de 

árbol son utilizados generalmente para identificar todas las tareas necesarias para 

implantar una solución. 

El diagrama de árbol y el análisis de tiempos de perforación es una herramienta que 

permite caracterizar la operación de perforación de un pozo y determinar las mejores 
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prácticas, métodos y tecnologías utilizadas, así como identificar oportunidades de 

mejora. 

Para el caso de aplicación pozo estratégico Axochitl 1 se presentan las siguientes 

conclusiones después de haber analizado y registrado cada operación durante la 

perforación.  

La metodología permite identificar las áreas de oportunidad y de mejora: 

 Tiempos de Viaje 

 Trabajo direccional 

Los principales tiempos no productivos pueden ser identificados, para el caso fueron 

principalmente: 

 Problemas con las herramientas de control direccional 

 Fallas continuas del malacate 

 Sistemas de izaje 

Los tiempos de perforación identificados, fueron: 

 El tiempo de perforación programado del pozo fue de 86.79 días, y el tiempo real 

de operación fue de 273.92 días, por lo que los tiempos reales se desviaron un 

216% sin concluirse el objetivo del pozo. 

 Los tiempos de operaciones normales fueron de 114.79 días, las operaciones no 

programadas de 42.88, los problemas 108.27 días y se tuvo un total de 7.98 días 

de esperas. 

Este pozo fue analizado y se determinaron los tiempos no productivos, como son: los 

tiempos de operaciones con problema, tiempos de operaciones no programadas, 

tiempos de operaciones normales, así como las esperas, además del análisis de tiempos 

identificamos las mejores prácticas del proceso de perforar un pozo, las actividades que 

no estaban consideradas en los programas del pozo, problemas ocurridos durante el 

proceso de planeación y perforación. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Aplicar el análisis de tiempos de perforación a futuras planeaciones de perforación 

de pozos en el área y demás zonas del país. 

• Aplicar el diagrama de árbol como herramienta del conocimiento es útil para 

identificación de proyectos anteriores, formulación de teorías sobre las causas, 

evaluación de posibles soluciones e identificación de posibles soluciones. 

• Implementar esta metodología a nivel regional, lo que reflejara un incremento en 

la efectividad tanto de planeación como operación. 

• Aplicación de las mejores prácticas encontradas en el campo, de los mejores 

resultados de pozos analizados. 

• Prever los problemas encontrados en las diferentes etapas, resultado del 

conocimiento adquirido .en el campo. 
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 ANEXOS  
 

ANEXO A:  CONCEPTOS DEL ATP   

I.1  INSTALACIÓN Y/O DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO 

Para lograr identificar este punto se debe conocer la clasificación de equipos de 

perforación y algunas de sus características. 

De acuerdo a Rodas20 los equipos de perforación se pueden clasificar como se 

muestra en la figura 1.1   

 Equipos de Tierra 

 Equipos Sumergibles 

 Plataformas Auto – Elevables 

 Plataformas Fijas en el Mar 

 Equipos Semi – Sumergibles  

 Barcos de Perforación  

 

                                                                 
20 José Ernesto Bautista Rodas (Bolivia 2006 a 2010) 

 

     Figura 1.1 Equipos de perforación. 

(http://www.boemre.gov/tarprojectcategories/structur.htm) 
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I.1.1  EQUIPOS DE PERFORACIÓN EN T IERRA F IRME  

 

Típicamente se fabrican en configuraciones liviana, mediana y pesada se movilizan 

empleando camiones de carga pesada y grúas Los equipos livianos sólo pueden 

perforar unos pocos miles de pies Los grandes son capaces de perforar por encima 

de los 20,000 pies. 

 

I.1.2  EQUIPOS DE PERFORACIÓN SUMERGIBLES  

 

Ideales para perforar en aguas muy someras. Pueden navegar o ser remolcados. 

Se sumergen cuando los compartimientos del casco son inundados con agua. El 

equipo se apoya en el lecho del agua y parte del mismo queda por encima del nivel 

del agua para permitir el trabajo de la cuadrilla de perforación.  Estos equipos son 

apropiados para pantanos poco profundos, ríos y aguas interiores Construidos 

especialmente como sumergibles. Pueden operar también en áreas con frío 

extremo. Profundidades típicas del agua son de 20 pies. 

 

 

Figura 1.1.1 Equipo de perforación terrestre. 
(http://www.infocomercial.com/p/equipos-de-perforacion-2014-_j129336.php, 2014) 

 

Figura 1.1.2 Equipos de perforación sumergible. 

(J. Ernesto Bautista R, 2011) 
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I.1.3  PLATAFORMAS MÓVILES AUTO -  ELEVABLES  

 

Poseen patas estructurales que se pueden subir y bajar a voluntad. Cuando las 

patas son levantadas el equipo flota en el agua y puede ser remolcado o 

transportado por barco a otra localización. Al llegar a la nueva localización se bajan 

las patas hasta que penetren y se afiancen sobre el lecho marino. La plataforma se 

eleva entonces sobre el nivel del agua. Las plataformas Auto – Elevables pueden 

perforar en aguas hasta de 400 pies. 

 

I.1.4  PLATAFORMAS F IJAS AUTOSUFICIENTES  

 

Las plataformas fijas pueden ser autosuficientes o con barcos de apoyo, otra 

clasificación dentro de estas es que las hay de paquetes o modulares. Una vez 

construidas permanecen inmóviles, así mismo también pueden perforar varios 

pozos desde una misma localización, Pueden ser autosuficientes o asistidas por 

barcazas (chalanas) de servicio.   

 

 

Figura 1.1.3 Equipos de perforación auto-elevables. 

(J. Ernesto Bautista R, 2011) 

 

Figura 1.1.4 Equipos de perforación fijos. 

(J. Ernesto Bautista R, 2011) 
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I.1.5  EQUIPOS SEMI SUMERGIBLES  

 

Tienen patas y apoyos huecos, como los sumergibles, las patas son inundadas. Sin 

embargo, se requieren anclas y/o impulsores y posicionadores para mantener el 

equipo en posición. Cuando se emplean impulsores, se llaman de Posicionamiento 

Dinámico (controlado por computador). Con este sistema se mantiene el equipo 

estable sobre el pozo a perforar. Utilizan instalaciones sub marinas para control del 

pozo fluyendo-BOPS.  

 

I.1.6  BARCOS PERFORADORES  

 

Son unidades flotantes costa afuera auto-propulsadas, Emplean sistema para 

control de reventones similares a los Semi-Sumergibles. Una Placa-Base de acero 

con hueco central se posiciona en el lecho marino para indicar el sitio en donde se 

perforará el pozo. Los equipos Semi-Sumergibles y Barcos Perforadores se 

posicionan sobre la placa para comenzar la perforación del pozo a través de ellas. 
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I.1.7  MOVIMIENTO DE EQUIPO  

 

Por definición de este descriptor debemos entender que son todas las actividades 

correspondientes o involucradas al transporte, traslado o navegación de un equipo 

de perforación terrestre o marino según sea el caso, durante la etapa de cambio de 

localización o plataforma marina.  

 

I.1.8  INSTALA /DESMANTELA EQUIPO  

 

La instalación y/o desmantelamiento de equipo de perforación se define como todas 

las actividades correspondientes antes de iniciar o al finalizar la intervención de un 

pozo, esto puede ser armar o desmantelar equipo por cambio de localización e 

incluso movimiento de equipo a otro conductor para nueva intervención.  

 

    

Figura 1.1.8 Representación de la instalación/desmantelamiento de un equipo terrestre y marino. 

(http://www.zpec.com/sp/news-show.asp?id=580/, 2014) 
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I.1.9  INSTALA /DESMANTELA TOP DRIVE  

 

Actualmente los equipos de perforación han optado por utilizar un sistema 

hidráulico – mecánico, por su eficiencia y optimización al perforar un pozo; Al ser 

independiente y fácil de conectar, debemos entender este descriptor como todas 

las actividades relacionadas para su instalación o desmantelamiento.    

 

I.1.10  DESCARGA DE EQUIPO  

 

Este descriptor se refiere a las actividades implicadas en la descarga del equipo en 

la nueva localización así como la alineación del mismo con respecto a los demás 

componentes, para su perfecto funcionamiento.  

 

 

Figura 1.1.9 Representación de la instalación/desmantelamiento de un top drive en un equipo. 

(http://gasenbolivia.wordpress.com/tag/nacionalizacion//, 2014) 

 

Figura 1.10 Imagen que muestra un equipo de perforación descargado en una instalación. 

(http://spanish.alibaba.com/product-free/12-x-12-barge-drilling-rig-swamp-rig--133832688.html, 2009) 
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I.1.11  N IVELA EQUIPO DE PERFORACIÓN  

 

Debemos entender que una vez que el equipo fue descargado y alineado 

estratégicamente, se debe nivelar por medio de gatos hidráulicos (según sea el 

equipo y su capacidad), así como nivelar el centro de la rotaria con el centro del 

conductor o contra pozo según sea el caso, es decir la nivelación del equipo son 

todas las actividades relacionadas con lo descrito anteriormente.  

 

I.2  PERFORACIÓN  

Se define perforación a la comunicación que se realiza entre el yacimiento y la 

superficie, utilizando las diferentes técnicas de ingeniería con personal altamente 

calificado y las más sofisticadas herramientas para lograr su efectividad (figura 1.2), 

Su objetivo es extraer de manera racional la mayor parte de los hidrocarburos 

contenidos ahí. 

 

 

Figura 1.11 Imagen que muestra un equipo de perforación siendo nivelado. 

(http://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/taladros-petroleros-ya-estan-el-yasuni, 2014) 

 

Figura 1.2 Equipo de perforación. (D. Velázquez, 2008) 
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I.2.1  PERFORACIÓN DE AGUJEROS AUXILIARES  

 

Los equipos en el piso de perforación tienen agujeros auxiliares, en pozos terrestres 

para poder utilizarlos se deben construir o profundizar estos agujeros (también 

conocidos como agujeros de rata), dentro del mismo contra pozo, estos nos sirven 

para alojar la flecha del kelly e incluso en algunos casos alguna sarta de tubería 

que no deseamos desarmar o constantemente vamos a utilizar.   

 

I.2.2  PERFORACIÓN DE AGUJERO P ILOTO  

 

La construcción de un agujero piloto o de ratón generalmente se da después de 

abrir una ventana en un agujero revestido, se continúa perforando unos metros 

más, para después realizar un cambio de sarta y evitar cualquier interferencia la 

herramienta direccional.  

 

 

Figura 1.2.1 Imagen que muestra un equipo perforando con flecha y aun costado  

la tubería a utilizar dentro de un agujero auxiliar. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_perforaci%C3%B3n, 2014) 

 

Figura 1.2.2 Imagen que muestra la apertura de una ventana  

y los 6-8 metros de agujero piloto. 

(http://herramientasyequiposdeperforacionpetrolera.mex.tl/photo_231886_CUCHARAS-DEFLECTORAS-.html, 2014) 
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I.2.3  REBAJA Y C IRCULA CEMENTO/ACCESORIOS Y ZAPATA  

 

Este descriptor abarca todas las actividades que se realizan, empezando a rebajar 

el cemento dentro de una TR o Liner, se circula, se rebajan o rompen los accesorios 

(cople flotador o de retención) y la zapata y se circula nuevamente antes de levantar 

para un cambio de sarta o se continúe perforando nueva formación, según sea el 

caso. 

 

I.2.4  PERFORA NUEVA FORMACIÓN  

 

Este descriptor define únicamente a la construcción de la trayectoria del pozo de 

acuerdo a su respectiva etapa programada, es decir la perforación normal o 

perforación sin problemas; Mientras se esté perforando se utilizara este descriptor 

para definir esa actividad.   

 

 

Figura 1.2.3 Imagen que muestra una sarta lisa rebajando cemento.   

(http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/brochures/drilling_applications/tddirect_br_esp.pdf, 2014) 

 

Figura 1.2.4 Imagen que muestra una sarta lisa rebajando cemento.   

(http://herramientasyequiposdeperforacionpetrolera.mex.tl/403951_kelly.html, 2014) 
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I.2.5  AMPLIA AGUJERO  

 

En algunos casos durante la perforación de un pozo, se pueden encontrar algunas 

situaciones como gasificación o inestabilidad del agujero e incluso la toma de 

muestras de núcleo en pozos estratégicos; Esto significa que se iniciara a perforar 

con un diámetro para realizar alguna actividad, al cumplir el objetivo de dicha 

actividad se restablecerán las condiciones programadas, es decir se ampliara el 

agujero.   

 

I.3  REPARACIÓN 

Se define la reparación de un pozo como la aplicación de técnicas definidas y 

establecidas con el fin de reincorporarlo a su vida productiva (figura 1.3), es decir 

un pozo que ha dejado de producir total o parcialmente es intervenido por un equipo 

y mediante la aplicación de estas técnicas es incorporado nuevamente a 

producción. Existen dos tipos de reparación: primaria y secundaria. 

 

 

Figura 1.2.5 Imagen que muestra la ampliación de un agujero.   

(TESCO, 2002) 

 

Figura 1.3 Pozo intervenido con bombeo mecánico proyecto ATG I. (D. Velázquez, 2008) 
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I.3.1  RECUPERA /INTRODUCE APAREJO DE PRODUCCIÓN  

 

El aparejo de producción es el medio por el cual se transportan los hidrocarburos 

desde el yacimiento hasta la superficie; Este descriptor abarca todas las actividades 

relacionadas con el armado e introducción del aparejo así como su recuperación. 

 

I.3.2  RECUPERA /INTRODUCE EMPACADOR  

 

Los empacadores anulares de revestimiento son herramientas inflables para para 

bajar en pozo instaladas en el diámetro externo de un tramo de tubería de 

revestimiento. Incluye un mecanismo de válvula de control de inflado para inflar el 

elemento y crear un sello entre el mandril del tubo de revestimiento y el agujero 

descubierto o una serie de tramos de tubería de revestimiento previamente 

instalada. Este descriptor abarca todas las actividades relacionadas a la 

introducción o recuperación de un empacador.  

 

 

Figura 1.3.1 Imagen que muestra los sistemas artificiales de producción. 

(http://sistemadelevantamientoartificial.blogspot.mx/2013/03/sistemas-de-levantamiento-artificial.html, 2013) 

 

Figura 1.3.2 Imagen que muestra los empacadores anulares de producción. 

(http://www.tamintl.com/images/pdfs/brochures/CAP_Brochure_Spanish.pdf, 2013) 
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I.3.3  COLOCAR /BARRER TDS 

 

Para efectuar las operaciones de mantenimiento de pozos depresionados, 

normalmente se controla de manera temporal colocando un tapón de sal, 

bombeando de 20 a 40 toneladas de sal molida mezclada con fluido de baja 

densidad tipo FAPX, y cuya finalidad es la de aislar la zona de disparos y 

proporcionar un sistema de control para efectuar la reparación; Este descriptor 

abarca todas las actividades de colocación o barrido de esta operación.  

 

I.3.4  REGRESAR FLUIDOS A  FORMACIÓN  

 

La operación de regresar fluidos a formación tiene como finalidad controlar la 

presión contenida en el pozo y abatirla a cero para iniciar alguna intervención, 

eliminando cualquier riesgo. EL fluido bombeado debe ser compatible a la 

formación.   

 

 

Figura 1.3.3 Imagen que muestra un tapón con píldoras de sal. 

(D. Velázquez, 2008) 

 

Figura 1.3.4 Imagen que muestra el control de la presión de un  

Pozo mediante la inyección de fluidos. 

(http://blog-petrolero.blogspot.mx/2009/04/metodos-convencionales-de-recobro_1043.html, 2013) 
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I.3.5  INSTALA /RECUPERA VÁLVULA T IPO H 

 

En la instalación de barreras de protección del pozo utilizamos las herramientas 

modernas, y adecuadas, garantizado la seguridad de las operaciones. Una de estas 

herramientas es la válvula tipo H, la cual una vez instalada aísla la presión 

contenida dentro del pozo y nos permite desmantelar el medio árbol de producción 

e instalar los preventores, para efectuar alguna reparación al pozo.  

 

I.3.6  RECUPERAR ESTRANGULADOR DE FONDO  

 

Las válvulas de seguridad de fondo de pozo, ofrecen máxima protección contra el 

flujo descontrolado proveniente de pozos productores de petróleo y gas en caso de 

daño catastrófico del equipo de cabeza de pozo. Su utilización en áreas marinas 

se encuentra legislada en diversos lugares del mundo para proteger a las personas 

y el medio ambiente. 

 

 

Figura 1.3.5 Imagen que muestra la válvula tipo H de 1 y 2 vías. 

(http://setintred.com/productos, 2014) 

 

Figura 1.3.6 Imagen que muestra un estrangulador de fondo. 

(http://imp.mx/comunicacion/gaceta/?imp=nota&nota=100827dfr, 2014) 
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I.3.7  EFECTUAR APERTURA DE ORIFICIO EN TR 

 

Dentro de las operaciones de reparación existe una operación llamada casing 

puncher (orificio en tubulares), la cual consiste en establecer comunicación entre el 

espacio anular y el interior de la TP, lo siguiente es para restablecer la circulación 

en el sistema.; Esta operación es efectuada con una pistola la cual efectúa un 

disparo en una sola fase. 

 

I.3.8  ANCLAR/DESANCLAR EMPACADOR  

 

Los empacadores anulares de revestimiento son herramientas inflables, las cuales 

existen recuperables y permanentes; El anclaje de un empacador requiere el uso 

de una herramienta soltadora y los recuperables requieren de una herramienta de 

pesca, de la misma manera este descriptor abarca la molienda de un empacador 

permanente.  

 

 

Figura 1.3.7 Imagen que muestra una operación de  

Casing puncher  para reestablecer la circulación. 

(http://www.ingenieriadepetroleo.com/category/completacion-de-pozos/page/8, 2010) 

 

Figura 1.3.8 Imagen que muestra un empacador de producción. 

(Guía 2 de empacadores. Gerencia de Ingeniería, 2011) 
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I.3.9  INTRODUCE /RECUPERA CUCHARA  

 

Cuando termina la vida productiva de un pozo y existen zonas del yacimiento aun 

sin drenar se puede aprovechar la infraestructura existente, tales como el estado 

mecánico, localización etc., para abrir una ventana en el pozo y redireccionar este 

hacia las zonas, sin esta opción obviamente resulta más barata que la de perforar 

pozos intermedios. 

 

I.3.10  INTRODUCE /RECUPERA RETENEDOR  

 

Una herramienta de aislamiento colocada en la tubería de revestimiento o en la 

tubería de revestimiento corta (liner) que permite aplicar los tratamientos en un 

intervalo inferior, a la vez que proporcionan aislamiento respecto del espacio anular 

superior. Los retenedores de cemento se utilizan generalmente en operaciones de 

inyección forzada de cemento o en tratamientos de remediación similares. 

 

 

Figura 1.3.9 Imagen que muestra una cuchara desviadora para TR. 

(Propuesta direccional C-2101H, 2010) 

 

Figura 1.3.10 Imagen que muestra un retenedor de cemento. 

(Ficha técnica Weatherford, 2004) 
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I.3.11  INTRODUCE /RECUPERA BLOCK DE IMPRESIÓN  

 

Es una pieza de plomo de fondo plano y circular completamente lisa, con 

acoplamiento para la tubería de perforación o producción y con un orificio de 

circulación. Su función es tomar impresión aproximada del tope del pescado. Se 

introduce en el pozo mediante tubería de trabajo. En caso donde requiera mayor 

precisión, se introduce con la tubería. Para tomar la impresión es necesario tocar 

una sola vez el tope del pescado. La forma del tope vendrá impresa en el plomo y 

su interpretación quedara a criterio del operador especialista en pesca. (Si está 

centrado o recostado en la pared) y así se determina la herramienta a emplear para 

la pesca. 

 

I.3.12  ESCARIAR TR 

 

El escariador (raspador), de tubos de revestimiento está diseñado para ayudar a 

limpiar mecánicamente los tubos de revestimiento de pozos mediante el raspado y 

la eliminación de la película de lodo y de cualquier otro material restrictivo de las 

paredes internas de los revestimientos. La herramienta puede operarse como un 

dispositivo autónomo para corridas de limpieza donde deberá establecerse la 

profundidad total de interés, o puede ser parte de un sistema integrado único en 

combinación con otras herramientas de limpieza de pozo. El diseño adaptable del 

 

Figura 1.3.11 Imagen que muestra un bloque de impresion. 

(http://www.china-ogpe.com/showroom/606/html/product_Impression_Block_18_8579.html, 2014) 
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componente permite que la herramienta sea integrada a una sarta o no, según lo 

requiera la aplicación en uso.  

 

I.4  TERMINACIÓN 

La terminación de pozos es un proceso operativo que se inicia después de la 

cementación de la última tubería de revestimiento de explotación y se hace con el 

fin de dejar el pozo en producción (figura 1.4). El objetivo primordial de la 

terminación de un pozo es obtener la producción óptima de hidrocarburos al menor 

costo posible.  

Las operaciones de terminación son trabajos que se llevan a cabo desde el 

momento en que se finaliza la perforación del pozo, el método de terminación es 

tan determinante que puede influir en la realización exitosa de las operaciones, en 

otros casos ser el causante de muchos problemas como: pérdida de tiempo, 

perdida de material y equipo, y principalmente erogaciones económicas. Los 

factores que pueden afectar el tipo de terminación a realizar son el tipo de empuje 

del yacimiento, los métodos de producción utilizados, características del flujo, su 

formación y el índice de productividad que posee dicho pozo. 

  

 

Figura 1.3.12 Imagen que muestra un escariador para TR. 

(Hot Hed México, 2014) 
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I.4.1  INTRODUCE /RECUPERA TF 

 

Con el objetivo de maximizar la rentabilidad, las operaciones de re-entrada de 

perforación, estimulación de yacimientos y reterminación de pozos a menudo 

deben ejecutarse sin equipos de perforación rotativos o equipos de reparación de 

pozos convencionales. La utilización de tubería flexible permite que se lleven a 

cabo operaciones de remediación de pozos presurizados o “activos” sin extraer los 

tubulares del pozo. La cooperación entre los operadores y los proveedores de esta 

tecnología continúa aportando herramientas y técnicas que mejoran la 

productividad tanto en campos nuevos como en campos maduros. 

 

 

Figura 1.4 Composición del petróleo. 

(D. Velázquez, 2008) 

 

Figura 1.4.1 Imagen que muestra una operación con TF. 

(Curso inducción con TF. Schlumberger, 2004) 
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I.4.2  EFECTÚA ESTIMULACIÓN  

 

Tratamiento realizado para restaurar o mejorar la productividad de un pozo. Los 

tratamientos de estimulación se dividen en dos grupos principales: tratamientos de 

fracturamiento hidráulico y tratamientos matriciales. Los tratamientos de 

fracturamiento se realizan a una presión superior a la de fractura de la formación 

del yacimiento y crean una trayectoria de flujo altamente conductivo entre el 

yacimiento y el pozo. Los tratamientos matriciales se realizan a una presión inferior 

a la de fractura del yacimiento y, en general, están diseñados para restaurar la 

permeabilidad natural del yacimiento después del daño al área cercana al pozo. La 

estimulación en yacimientos de gas de lutita adopta la forma de tratamientos de 

fracturamiento hidráulico.  

 

I.4.3  EFECTÚA FRACTURAMIENTO  

 

El objetivo de un tratamiento de fracturamiento hidráulico es mejorar la 

productividad de los pozos mediante la creación de un trayecto de flujo desde la 

formación hacia el pozo. Los tratamientos de fracturamiento convencionales 

rellenan completamente la fractura con apuntalante lo que mantiene abierta la 

fractura para preservar el trayecto de la producción. Una nueva técnica de 

fracturamiento hidráulico crea una red de canales abiertos a través de todo el 

empaque de apuntalante, lo cual mejora la conductividad de las fracturas en varios 

 

Figura 1.4.2 Imagen que muestra una estimulación. 

(http://www.isebim.com/estimulaciones.html, 2014) 
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ordenes de magnitud. La implementación de esta técnica mejoro significativamente 

la viabilidad económica de los pozos en varios campos productores.   

 

I.4.4  EFECTÚA INDUCCIÓN  

 

La acumulación de arena y sólidos en los pozos perjudica significativamente la 

producción de petróleo y gas. De hecho, prácticamente la mitad de las operaciones 

con tubería flexible conllevan trabajos de limpieza de pozos para la remoción de los 

escombros. La integración innovadora de equipos, los programas de computación, 

los sistemas de limpieza a base de fluidos y la vigilancia rutinaria de los 

tratamientos ayuda a los ingenieros a reducir el costo y el riesgo de las operaciones 

de limpieza de pozos restituye la producción en menos tiempo. 

 

 

Figura 1.4.3 Imagen que muestra un fracturamiento hidráulico. 

(http://www.ecopetrol.com.co/especiales/RevistaInnova3ed/nuevastec.htm, 2014) 

 

Figura 1.4.4 Imagen que muestra una operación de inducción con TF. 

(Curso inducción con TF. Schlumberger, 2004) 
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I.4.5  OPERA VÁLVULA DE TORMENTA  

 

Se les da el nombre de “válvulas de tormenta” y se usan generalmente en pozos 

marinos donde el control es más difícil y en zonas donde el mal tiempo es frecuente. 

Este tipo de dispositivo se instala en la tubería de producción; la válvula de tormenta 

se encuentra abierta cuando el pozo está operando normalmente y se cierra 

cuando existe algún daño en el equipo superficial de producción, cuando el pozo 

permite un gasto mayor a un cierto valor predeterminado o la presión de la TP cae 

por debajo de cierto valor. 

 

I.4.6  ALINEA POZO A BATERÍA /QUEMADOR  

 

Se debe entender por alinear un pozo a batería, que una vez que esté produciendo 

100% aceite se direccionan los fluidos (hidrocarburos) provenientes del pozo a un 

primer tratamiento denominado batería de producción; También puede darse el 

caso de que el pozo aporte fluidos indeseados que la baterías de producción no 

pueden procesar debido a su configuración, es en este caso cuando se debe alinear 

el pozo a quemador.   

 

Figura 1.4.5 Imagen que muestra una válvula de tormenta. 

(Tipos de válvulas de tormenta, curso SERAP 2010) 
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I.4.7  PROBAR SELLOS SUPERIORES A BOLA COLGADORA  

 

Esta es una prueba de hermeticidad que se realiza para comprobar la eficiencia de 

los sellos superiores de la bola colgadora, una vez que fue instalada en conjunto 

con el aparejo de producción; Este descriptor abarca todas las actividades 

relacionadas con la prueba. 

 

 

Figura 1.4.6 Imagen que muestra un pozo alineado al quemador durante la perforación. 

(http://www.ingenieriadepetroleo.com/category/imagenes-petroleras/page/3,2010) 

  

Figura 1.4.7 Imagen que muestra una bola colgadora. 

(Utilizada en aparejo BEC en campo Balam TA. 2007) 
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I.4.8  INSTALAR BAJANTE O L ÍNEAS AL TANQUE DE ALMACENAJE  

 

Después de haber introducido el aparejo e instalado el ½ árbol de producción se 

debe interconectar las líneas que comunican con la bajante (en el caso de que 

estén ubicados en el mar) o al tanque de almacenaje para pozos terrestres. 

 

I.4.9  INSTALAR S ISTEMA BEC 

 

Sistema artificial de producción, capaz de producir altos volúmenes de líquidos, 

manteniendo estables las condiciones operativas de los pozos e incrementando 

significativamente la producción de aceite de los mismos. Tiene como principio 

fundamental levantar el fluido del yacimiento hasta la superficie, mediante la 

rotación centrífuga de una bomba eléctrica sumergible cuya potencia es 

suministrada por un motor eléctrico ubicado en el fondo del pozo. Este descriptor 

abarca la introducción del sistema (corrida e instalación) y el arranque del pozo con 

este sistema.21 

                                                                 
21 http://www.sepec.com.mx/servicios/sistemas-de-bombeo-electrocentrifugo-bec/ 

BAJANTES DE PRODUCCIÓN 

 

Figura 1.4.8 Imagen que muestra las bajantes de produccion. 

(Plataforma Akal TH. 2010) 

http://www.sepec.com.mx/servicios/sistemas-de-bombeo-electrocentrifugo-bec/
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I.4.10  INSTALA L ÍNEAS DE INYECCIÓN DE BN 

 

El bombeo neumático por inyección es parte del sistema de bombeo artificial, 

ampliamente utilizado para complementar la energía de formación natural. De esta 

manera, se obtiene petróleo del pozo. El gas del cabezal o el gas asociado se 

recolectan, comprimen e inyectan en el pozo. Luego, el gas inyectado pasa a través 

de los mandriles y las válvulas que se instalaron en diferentes profundidades del 

aparejo de producción. De este modo, disminuye la presión hidrostática de la 

columna del petróleo permitiendo que el petróleo fluya. El gas se recupera y se 

vuelve a inyectar en el cabezal. El petróleo producido se acumula para un 

procesamiento y refinamiento adicional.22 

                                                                 
22 http://es.arielcorp.com/applications/markets.aspx?id=566 

 

 

Figura 1.4.9 Imagen que muestra un estado mecánico con aparejo BEC. 

(Programa Balam 23. 2010) 

http://es.arielcorp.com/applications/markets.aspx?id=566
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I.4.11  INSTALA S ISTEMA BM 

 

Es un procedimiento de succión y transferencia casi continua del petróleo hasta la 

superficie, considerando que el yacimiento posee una determinada presión, la cual 

es suficiente para que el petróleo alcance un determinado nivel en el pozo. La 

bomba se baja dentro la tubería de producción y se asienta en el fondo con el uso 

de empacaduras. La bomba es accionada por medio de las varillas que le 

transmiten el movimiento desde el aparato de bombeo (éste consta de un balancín 

al cual se le transmite el movimiento de vaivén por medio de la biela y la manivela, 

éstas se accionan a través de una caja reductora movida por un motor).23 

 

                                                                 
23 http://spanish.alibaba.com/product-free/pumping-unit-pump-jack-134922172.html 

 

Figura 1.4.10 Imagen que muestra un pozo produciendo con sistema de BN. 

(http://es.arielcorp.com/applications/markets.aspx?id=566. 2010) 

 

Figura 1.4.11 Imagen que muestra un pozo produciendo con sistema de BM. 

(http://spanish.alibaba.com/product-free/pumping-unit-pump-jack-134922172.html. 2012) 
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I.4.12  EFECTÚA D ISPAROS  

 

El diseño de los disparos constituye una parte integral del planteamiento de la 

terminación, en el que se toman en cuenta las condiciones del yacimiento, las 

características de la formación y las exigencias del pozo.24 

 

I.5  TOMA DE NÚCLEOS/MUESTRAS DE ROCA 

Un núcleo consiste en una muestra de roca tomada del pozo a una profundidad 

específica por medios especiales (figura 1.5), preservando su estructura geológica 

y sus características fisicoquímicas de la mejor manera posible, con la finalidad de 

realizar análisis petrofísicos y geológicos.25 

                                                                 
24 

https://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish00/sum00/p54_79.

pdf 

25 http://www.portaldelpetroleo.com/2013/01/nucleos-tipos-seleccion-y-muestreo.html 

 

Figura 1.4.12 Imagen que muestra los disparos de producción en un pozo. 

(https://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish00/sum00/p54_79.pdf. 2012) 

https://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish00/sum00/p54_79.pdf
https://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish00/sum00/p54_79.pdf
http://www.portaldelpetroleo.com/2013/01/nucleos-tipos-seleccion-y-muestreo.html
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I.5.1  CORTA NÚCLEO  

 

Para la toma de núcleos de perforación se utilizan varias técnicas importantes entre 

las que se destaca la perforación con coronas saca-testigo o "núcleos" que es una 

técnica que recoge muestras intactas o inalteradas de núcleos o testigos tanto de 

roca como de suelo, recuperados por la acción rotativa de una corona diamantada 

que corta los materiales del subsuelo y que a su vez son alojados en un barril (porta-

testigo) que sigue a la corona. Esta técnica requiere el uso de un flujo de agua más 

aditivos especiales (lodo de perforación) con el fin de refrigerar la herramienta o 

sarta de perforación, limpiar el pozo de toda impureza o recortes, estabilizar las 

paredes del pozo, entre otras.26 

 

                                                                 
26http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish13/win13/3_rotary_side.pdf 

 

 

Figura 1.5 Imagen que muestra núcleos recuperados de distintos pozos. 

(http://www.portaldelpetroleo.com/2013/01/nucleos-tipos-seleccion-y-muestreo.html. 2014) 

 

Figura 1.5.1 Imagen que muestra el corte y recuperación de un núcleo. 

(http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish13/win13/3_rotary_side.pdf. 2014) 

http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish13/win13/3_rotary_side.pdf
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I.5.2  MANEJO DE NÚCLEOS /MUESTRAS  

 

Durante la perforación se obtienen muestras de canal o ripios, núcleos y muestras 

de pared27, con las cuales se establecen las siguientes características: 

 Tipo de roca 

 Color de la roca, para consideraciones del ambiente en que esta se depositó. 

 Permeabilidad, porosidad y tipo de porosidad. 

 Tamaño de grano, angulosidad, selección, grado de laminación, carácter y 

estructura de los poros en rocas carbonatadas. Tipo de cemento. 

 Procesos diagenéticos. 

 Minerales accesorios en la roca y minerales pesados. 

 Presencia de hidrocarburos y su composición. 

 Saturación de fluidos y resistividad del agua de formación. 

 

I.5.3  ARMA Y DESARMA BARRIL MUESTRERO  

 

Una sarta convencional para tomar muestras de fondo consiste en una barrena 

corta núcleos, un barril nucleador interno y un barril nucleador externo son 

colocados en el extremo inferior de la sarta de perforación y viajan frecuentemente 

dentro del agujero. El flujo del fluido de perforación a lo largo de la tubería de 

perforación circula entre los barriles exterior e interior pero no puede pasar por 

dentro del barril interior, esto trae como resultado que haya mayor recuperación del 

núcleo y menos arrastre de los fluidos de la formación que lo saturan, por el lodo 

                                                                 
27 http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish13/win13/3_rotary_side.pdf 

 
Figura 1.5.2 Imagen que muestra el manejo de muestras de un núcleo. 

(http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish13/win13/3_rotary_side.pdf. 2014) 
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de perforación. Después, por medio del recorrido del fluido por la barrena se 

remueven los recortes que en ese momento genera la barrena. 28  

 

I.5.4  INTRODUCE /RECUPERA NÚCLEO  

 

Cuando la cantidad deseada del núcleo es cortado o cuando el barril está lleno, el 

barril muestrero es alzado del fondo. El barril interno está equipado con un atrapa-

núcleos que agarra el núcleo cortado en el fondo del agujero y lo retiene mientras 

se lleva a la superficie. El fluido de perforación circula entre los barriles interior y 

exterior.29 

 

                                                                 
28http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish13/win13/3_rotar

y_side.pdf 

29 http://www.portaldelpetroleo.com/2013/01/nucleos-tipos-seleccion-y-muestreo.html 

 
Figura 1.5.3 Imagen que muestra una sarta para corte de núcleo. 

(Reed Hycalog. 2010) 

 
Figura 1.5.4 Imagen que muestra la introducción de una sarta compuesta por corona y  

Barril muestrero, el corte y recuperación del núcleo. 
(http://sp.sonicsampdrill.com/sonic-tooling/testigueras-tipo-core-barrel.htm, 2014) 

http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish13/win13/3_rotary_side.pdf
http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish13/win13/3_rotary_side.pdf
http://www.portaldelpetroleo.com/2013/01/nucleos-tipos-seleccion-y-muestreo.html
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I.5.5  C IRCULA PARA TOMA DE MUESTRAS  

 

Una muestra de formación obtenida en el fondo del pozo, proporciona un cumulo 

de información acerca de las propiedades de las rocas de la que no es fácil disponer 

en otros lugares. La extracción de núcleos laterales (muestras de pared o testigos 

laterales) con herramientas rotativas constituye una alternativa para la adquisición 

de muestras de rocas en el fondo del pozo; sin embargo en el pasado el tamaño 

pequeño de las muestras a menudo limitaba la evolución de laboratorio.30 

 

I.6  ACONDICIONA Y CIRCULA FLUIDO 

Los fluidos de perforación a base de agua o aceite cumplen diversas funciones, 

como se muestra en la figura 1.6, además del transporte de los recortes a la 

superficie, su función es refrigerar y lubricar la barrena y de limpiar el agujero. Los 

fluidos con base aceite lubrican mejor que el base agua. Sin embargo, los fluidos 

con base agua son mucho más utilizados ya que son más económicos y más 

ecológicos. Para mejorar las propiedades de lubricación de estos fluidos se añaden 

aditivos lubricantes. Los componentes principales de los fluidos de perforación son 

la bentonita, la arcilla, los polímeros.31 

                                                                 
30 http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish13/win13/3_rotary_side.pdf 

31 http://www.cedip.edu.mx/tomos/tomo03.pdf 

 
Figura 1.5.5 Imagen que muestra la recuperación de muestras geológicas por circulación del pozo Serbal 1. 

(Informe final del pozo Serbal 1, 2013) 

http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish13/win13/3_rotary_side.pdf
http://www.cedip.edu.mx/tomos/tomo03.pdf
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I.6.1  PREPARA LODO  

 

En los equipos de perforación se cuenta con un área de preparación del fluido de 

perforación (Pertenece al Sistema de circulación); Debido a su capacidad de 

almacenaje, pero aun los equipos más modernos tienen una limitante que no 

pueden abastecer suficiente fluido cuando se tenga que perforar con pérdida total, 

en este caso se debe ser asistido por un barco lodero.  

 

 

Figura 1.6 Imagen que muestra el sistema circulante del lodo. 
(Schlumberger IPM, 2004) 

 

Figura 1.6.1 Imagen que muestra el sistema hidráulico del fluido de perforación. 
(http://www.monografias.com/trabajos93/equipos-perforacion-descripcion-por/equipos-perforacion-descripcion-por.shtml, 2007) 
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I.6.2  DESPLAZAR POR FLUIDO BASE ACEITE  

 

Un desplazamiento de fluido por base aceite se llevan a cabo antes de iniciar una 

etapa a perforar y se realiza por que un lodo con base aceite tiene las ventajas de 

uso en alta temperatura y en ambiente de sal y calcio, de mantener limpieza de 

pozo, de proporcionar buenas estabilidad y lubricación de pared de pozos y 

proteger eficazmente los yacimientos. El sistema de fluido de perforación que 

usamos es altamente eficiente, libre de arcilla y de inversión de emulsificación, en 

comparación de los comunes, ayuda a acelerar la velocidad de perforación, 

reduciendo el tiempo de perforación y los costos. Este sistema se ha aplicado 

exitosamente. 

 

I.6.3  DESPLAZAR POR FLUIDO BASE AGUA  

 

Un desplazamiento de fluido por base agua se llevan a cabo antes de iniciar una 

etapa a perforar y se realiza por que un lodo con base agua se le adiciona arcillas 

y otros aditivos especiales al agua para crear el lodo con las propiedades 

requeridas para llevar a cabo un buen trabajo. Por ejemplo, las arcillas le dan grosor 

o viscosidad. El agua usada puede ser dulce, agua de mar o salmuera. El tipo de 

agua a usar depende de su disponibilidad y de las propiedades que debe tener el 

lodo para perforar el hueco eficientemente. 

 

Figura 1.6.2 Imagen que muestra el sistema hidráulico del fluido de  

perforación para ilustrar el desplazamiento de fluido. 

(http://repositorio.sena.edu.co/sitios/calidad_del_agua/operacion_pozos/index.html, 2014) 



“Análisis de Tiempos de Perforación como Herramienta de Planeación” 

 Página 143 

 

 

I.6.4  C IRCULA Y ACONDICIONA FLUIDO  

 

El fluido circulatorio que se utiliza en un equipo de perforación de un pozo, formado 

por una mezcla de aditivos químicos que proporcionan propiedades físico-químicos 

idóneas a las condiciones operativas y a las características de la formación 

litológica a perforar. La estabilización de sus parámetros físico-químicos, así como 

la variación de los mismos al contacto con los contaminantes liberados en la 

formación perforada, son controladas mediante análisis continuos, es por esta 

razón que este descriptor contempla todas las actividades relacionadas con el 

mismo.    

 

 

Figura 1.6.3 Imagen que muestra las presas al momento de realizar un desplazamiento. 

(http://www.drillingmudsystems.com/supplier-drilling_mud_circulation_system-2888-page2.html, 2014) 

 

Figura 1.6.4 Imagen que muestra el acondicionamiento de fluido de perforación. 

(http://repositorio.sena.edu.co/sitios/calidad_del_agua/operacion_pozos/index.html, 2014) 
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I.6.5  DESPLAZA POR FLUIDO DE TERMINACIÓN  

 

Un fluido de terminación es cualquier fluido diseñado para usarse en la sección del 

yacimiento de un pozo. El principal objetivo del fluido de terminación es reducir el 

potencial de daño al yacimiento y maximizar el volumen de aceite y gas que pueda 

extraerse del pozo. Por esta razón utilizamos un fluido de terminación cuando 

estamos en contacto con el yacimiento. 

 

I.6.6  BOMBEA BACHES DE LODO  

 

Los baches de lodo de perforación se utilizan como espaciadores y lavadores 

químicos, para evitar mezclas de fluidos compatibles, problemas de contaminación, 

así como para limpiar el pozo de manera efectiva y para la separación de fases del 

sistema. Este descriptor abarca únicamente el tiempo de bombeo y reposo de los 

baches. 

 

 

Figura 1.6.5 Imagen que muestra un fluido de terminación dentro del pozo. 

(http://solutions.3m.com.mx/wps/portal/3M/es_MX/Oil-Gas_LA/3M-Oil-and-Gas/oil-and-gas-Solutions/upstream-oil-and-gas-exploration/upstream-oil-and-gas-

drilling/upstream-lightweight-cementing/, 2014) 

 

Figura 1.6.6 Imagen que muestra la preparación de un bache de fluido de perforación. 

(http://prezi.com/ek6zqj5kqbea/copy-of-sistema-de-circulacion-de-fluidos-de-perforacion/ /, 2014) 
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I.7  V IAJES 

En perforación cuando se habla de un viaje, se refiere a levantar la sarta de 

perforación a superficie, estibando la tubería por lingadas en los peines de la torre; 

Se extrae la herramienta y se desmantela, como se muestra en la figura 1.7, se 

puede dar el caso de armar herramienta nueva y bajar a fondo perforado para 

restablecer las condiciones de operación, a esto se le denomina viaje redondo.  

 

I.7.1  INTRODUCE Y RECUPERA SARTA  

 

La introducción y/o recuperación de cualquier tipo de sarta, se refiere comúnmente 

a todas las herramientas que puedan ser introducidas con tubería, en perforación 

o reparación de pozos. Este descriptor no abarca herramientas introducidas con 

cable. 

 

 

Figura 1.7 Imagen que muestra la introducción de una sarta de perforación con  

Barrena MFM 3743Z. 

(Plataforma Akal TH, 2010) 

 

Figura 1.7.1 Imagen que muestra la introducción de una sarta de perforación. 

(http://geologyanddrillingproblems.wikispaces.com/Pega+de+tuberia, 2006) 
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I.7.2  ARMA Y DESARMA BHA 

 

Los ensambles de fondo; Bottom Hole Assembly (BHA), es un componente de la 

sarta de perforación y está integrado por el conjunto de todas las herramientas 

entre la barrena y la tubería de perforación extra pesada, esta puede ser simple o 

compuesta, su longitud es muy variada y depende del objetivo a desarrollar. 

 

I.7.3  ARMA Y DESARMA TUBERÍA  

 

El armado de tubería de trabajo es una operación muy común antes de iniciar 

cualquier operación, se requiere de tiempo, extremo cuidado y planeación al 

momento de hacerlo.  

 

 

Figura 1.7.2 Imagen que muestra el armado de un BHA. 

(Plataforma Akal TR. Golfo de México, 2011) 

 

Figura 1.7.3 Imagen que muestra el armado de la tubería de perforación. 
(http://html.rincondelvago.com/petroleo_3.html, 2014) 
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I.7.4  ARMA Y DESARMA HERRAMIENTA DE TERCEROS  

 

En perforación y reparación de pozos existen operaciones que son consideradas 

poco comunes o inusuales, las cuales se refieren a la introducción de nuevas 

tecnologías, pozos con problemas o simplemente operaciones no programadas; 

Estas operaciones requieren del uso de herramientas que solo las compañías 

proveedoras de servicio tienen a su disposición. Este descriptor abarca el armado 

de todas las herramientas de terceros para cualquier operación a realizar excepto 

cuando las condiciones de operación sean alteradas por un problema.  

 

I.7.5  V IAJE CORTO/L IMPIEZA  

 

Un viaje cortó o de limpieza consiste en levantar la sarta de perforación del fondo 

perforado a la profundidad de la zapata del revestimiento anterior, procurando que 

la barrena quede dentro del agujero entubado. Se utiliza un viaje corto para verificar 

si un pozo está limpio (detectar problemas de construcción del agujero), o si el peso 

del lodo es suficiente para permitir un viaje completo de salida del pozo.   

 

 

Figura 1.7.4 Imagen que muestra el armado de la válvula tipo H. 
(http://html.rincondelvago.com/petroleo_3.html, 2011) 

 

Figura 1.7.4 Imagen que muestra un esquema de viaje corto/limpieza. 

(http://achjij.blogspot.mx/2010/11/que-es-un-tanque-de-viaje.html, 2012) 



“Análisis de Tiempos de Perforación como Herramienta de Planeación” 

 Página 148 

 

I.7.6  MANEJO DE TUBULARES EQUIPO Y HERRAMIENTAS  

 

El manejo de tubulares, equipos y herramientas, es un descriptor que generaliza 

todas las operaciones que implican armar, desarmar, desmantelar, remover y 

reacomodar cualquiera de estos componentes que pudiesen cambiar de nombre 

en algunos equipos o incluso que por ser demasiados no es conveniente crear una 

lista, pero es muy importante recordar que son parte del equipo, es decir en todos 

los equipos encontraremos estos tubulares, equipos y herramientas. 

 

I.8  MANTENIMIENTO AL EQUIPO 

El mantenimiento a un equipo de perforación o reparación se puede definir como la 

conservación o protección de componentes o equipos para una condición 

determinada (figura 1.8), especialmente en lo que se refiere a su eficiencia y bajo 

costo de operación, Este descriptor abarca únicamente a la limpieza y el servicio al 

equipo, es decir si el equipo falla se convierte en un problema y debe ser descrito 

como tal. 

 

Figura 1.7.5 Imagen que muestra el manejo de tubulares en la rampa del equipo. 

(http://achjij.blogspot.mx/2010/11/que-es-un-tanque-de-viaje.html, 2009) 
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I.8.1  L IMPIEZA  

 

El concepto de limpieza de una instalación sin desmontar ningún equipo ni tubería; 

se lleva a cabo mediante la circulación de agua y disoluciones de productos 

químicos a través del equipo. Su acción física, química y bacteriológica elimina la 

suciedad y los microorganismos de las superficies. En el más amplio sentido de la 

palabra.  

 

 

Figura 1.8 Imagen que muestra el piso de perforación limpio. 

(http://radioamlo.blogspot.mx/2011_12_08_archive.html, 2014) 

 

Figura 1.8.1 Imagen que muestra un equipo de perforación limpio. 

(http://www.laguiapetrolera.com.ar/Tecpetrol-debera-perforar-10-pozos-exploratorios-antes-de-2017-para-renovar-su-concesion-n-1194.html, 2014) 
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I.8.2  SERVICIO AL EQUIPO  

 

Para poder garantizar la disponibilidad operacional de los equipos y accesorios, el 

servicio al equipo debe ser ejecutado de manera continua y permanente a través 

de planes que contengan fines, metas y objetivos precisos y claramente definidos, 

es decir un conjunto de acciones oportunas, continúas y permanentes dirigidas a 

prever y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y la buena apariencia de 

los equipos y accesorios, son efectos de hacer algo. Las acciones más comunes 

son: Pintar, soldar, cortar, adaptar, etc.  

 

I.9  FALLA/REPARACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

SUPERFICIALES 

El mantenimiento que se realiza tras detectarse una avería, consiste en la 

reparación de fallas y daños con el fin de mantener los equipos y herramientas en 

óptimas condiciones. Comprende todas las acciones encaminadas a solucionar 

una falla presentada en el normal funcionamiento del servicio. Como tal, involucra 

una rápida etapa de diagnóstico del problema presentado y la asignación de todos 

los recursos que sean necesarios para normalizar la operación. Las averías se 

definen como la incapacidad de un elemento para realizar una función requerida 

(figura 1.9), excluida la incapacidad debida al mantenimiento preventivo, a la falta 

de recursos externos o a acciones previstas. Los siguientes puntos pertenecientes 

a falla/reparación de equipos y herramientas son problemas en superficie, por tanto 

 

Figura 1.8.2 Imagen que muestra al personal de la cuadrilla barriendo y recogiendo basura en la locación. 

(http://www.laguiapetrolera.com.ar/Tecpetrol-debera-perforar-10-pozos-exploratorios-antes-de-2017-para-renovar-su-concesion-n-1194.html, 2014) 
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estos descriptores dan una definición que amplía el panorama para una buena 

clasificación de estos problemas.   

 

I.9.1  INSTRUMENTACIÓN  

 

Por instrumentación se debe entender que es el grupo de elementos que sirven 

para medir, controlar o registrar variables de un proceso con el fin de optimizar los 

recursos utilizados en este; Los errores más comunes son los sistemáticos y se 

deben a fallas de los instrumentos, como partes defectuosas o gastadas y efectos 

ambientales sobre el equipo instalado. 

 

 

Figura 1.9 Imagen que muestra las consecuencias de un problema en superficie. 

(http://www.monografias.com/trabajos11/pope/pope.shtml, 2007) 

 

Figura 1.9.1 Imagen que muestra los problemas de instrumentación en una consola de perforación. 

(http://images.slideplayer.es/2/1025782/slides/slide_14.jpg, 2014) 
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I.9.2  TOP DRIVE  

 

El Sistema Top Drive puede definirse como una herramienta de manera general, 

pero siendo más precisos podemos definirlo como un motor eléctrico o hidráulico 

que se suspende en cualquier tipo de mástil de un equipo de perforación. Esta 

herramienta se encarga de hacer rotar la sarta de perforación y la barrena. El 

sistema de top drive reemplaza las funciones de una mesa rotaria, permitiendo rotar 

la sarta de perforación desde el tope, usando una cabeza de inyección propia, en 

lugar de la cabeza de inyección, vástago y mesa rotaria convencionales. Además 

el sistema se maneja a control remoto desde la consola del perforador. 

Componentes primarios: Estos componentes debido a la universalización y 

conocimiento dentro la industria petrolera se halla en el idioma inglés, junto a 

alguno de ellos se indica su posible traducción en español. 

 Torque track (huella de torsión) 

 Optional swivel (unión giratoria opcional) 

 Torque bushing (cojinete de torque) 

 Swivel sub (sub unión giratoria) 

 Extend frame (extensión del armazón) 

 Quill (pluma) 

 Mainframe assembly (ordenador central) 

 Load nut (tuerca de carga) 

 Pipe handler assembly (arreglo del asa de la tubería) 

 Tilt assembly (mecanismo de inclinación) 

 Stabbing valve (válvula punzante) 

 Saver sub (sub ahorrador) 

 Grabber assembly (llave de contrafuerza) 

 Bail assembly (arreglo del eslabón) 

 Elevator (elevador) 

Componentes secundarios: Denominamos a estos así, porque son principalmente 

elementos de apoyo, pero aun así cabe aclarar que sin ellos el Sistema en su 
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totalidad no funcionaría. Los principales componentes secundarios lo conforman: 

el Panel de Perforaciones (Drillers Panel), Módulo de Poder (Power Module), Bucle 

de Servicio (Service Loop), Elevadores Hidráulicos (Hydraulic Elevators) y la 

Válvula ahorradora de lodo y Actuator (Mud Saver Valve and Actuator). Este 

descriptor abarca cualquier problema o falla con los componentes primarios o 

secundarios de este sistema.32 

 

I.9.3  BOMBAS DE LODO  

 

En lo que se refiere a la descripción de un sistema de circulación de lodo, resulta 

lógico comenzar con las bombas de lodo, estas bombas y los motores que las 

accionan representan el corazón del sistema de lodos, de la misma manera que el 

lodo en circulación constituye el alma de la operación de perforación. Las bombas 

de lodo son de desplazamiento positivo, algunas de las cuales producen hasta 5000 

psi de presión, estas bombas son accionadas por motores diésel o eléctricos. Para 

producir la presión y el caudal requeridos para un conjunto específico de 

condiciones de perforación, es necesario seleccionar el tamaño correcto de émbolo 

y camisa para las bombas y especificar los tamaños adecuados de toberas para la 

barrena, este proceso se llama optimización de hidráulica y consiste en un factor 

                                                                 
32 *http://www.ingenieriadepetroleo.com/2010/01/sistema-top-drive-en-la-perforacion-de.html 

 

Figura 1.9.2 Imagen que muestra el top drive instalado en un equipo de perforación. 

(http://www.nov.com/Drilling/Top_Drive_Systems/Portable_Electric_Top_Drives/TDS-11SA_Top_Drive.aspx, 2014) 
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clave para perforar eficazmente. Este descriptor abarca cualquier falla o reparación 

a la bomba de lodo.33 

 

I.9.4  MOTORES  

 

La potencia generada por los motores primarios debe transmitirse a los equipos 

para proporcionarle movimiento. Si el equipo es mecánico, esta potencia se 

transmite directamente del motor primario al equipo. Los motores de los equipos de 

perforación pueden ser: Diésel Eléctricos La forma más común es el uso de 

Motores de Combustión Interna. Estos motores son normalmente alimentados por 

combustible Diésel. Su número depende del tamaño del equipo al que van a 

suministrar la potencia. Su ventaja principal es el menor costo total. Para potencias 

superiores se utilizan generalmente, motores eléctricos. Por lo general se utilizan 2 

o 3 motores. Sus ventajas son: la ubicación práctica debido a su volumen y el 

cableado; aplicación de potencia más suave minimizando la vibración y el ruido 

operativo; menor espacio de ubicación. Con los motores Diésel la transmisión.34 

                                                                 
33 *http://jfpinedatecnopozos.blogspot.mx/2012/05/fluidos-de-perforacion.html 

34 * Sebastián Onieva el 24 de mayo de 2013 http://prezi.com/mbyirb-guzd5/sistema-de-potencia-en-equipos-de-perforacion/ 

       

Figura 1.9.3 Imagen que muestra el una bomba de lodo utilizada en un equipo de perforación. 

(http://suanper.com/producto.aspx?idfamilia=4424170094424170&idSubfamilia=4424170094096424170&idCategoria=&idproducto=4424170098094424170&buscar=&da

tapageid=1&pginicio=1, 2014) 

http://prezi.com/mbyirb-guzd5/sistema-de-potencia-en-equipos-de-perforacion/
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I.9.5  SCR/S ISTEMA ELÉCTRICO  

 

Transmisión eléctrica: La mayoría de los equipos en la actualidad utilizan esta 

forma de transmisión de potencia los Generadores producen la electricidad que se 

transmite a los motores eléctricos a través de cables de conducción eléctrica. Este 

descriptor abarca cualquier problema que se tenga con el sistema eléctrico que 

abastece al equipo de perforación.35 

 

I.9.6  MALACATE  

 

Es el elemento que utiliza la energía del sistema de potencia para aplicarle una 

fuerza al cable de perforación. Está provisto de un sistema de frenos para controlar 

las altas cargas y un sistema de enfriamiento para disipar el calor generado por la 

                                                                 
35 *Schlumberger http://www.equipment911.com/downloads/LosCincoSistemasdelEquipo.pdf 

 

Figura 1.9.4 Imagen que muestra el sistema de potencia que utiliza un equipo de perforación. 

(http://www.monografias.com/trabajos93/equipos-perforacion-descripcion-por/equipos-perforacion-descripcion-por.shtml, 2014) 

 

Figura 1.9.5 Imagen que muestra el cuarto de control en un equipo de perforación. 

(http://ips-latin.com/cuartos.php, 2014) 
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fricción en las balatas. El tambor del malacate tiene un ranurado (lebus) para 

acomodar el cable de perforación.  

Componentes: Tambor principal.- Es el que transmite la fuerza al cable de 

perforación y realiza la acción de subir o bajar la polea viajera. Cabrestante.- Son 

tambores colocados a ambos lados del malacate y son usados para realizar 

operaciones rutinarias. Frenos.- Son unidades importantes ya que de ellos depende 

parar el movimiento. El freno principal de un malacate es mecánico del tipo de 

fricción (tambor o disco). Para reducir el calor generado por los frenos de fricción 

se utilizan frenos auxiliares que ejecutan una gran parte de la acción de frenar. 

Embrague.- Se usa para acoplar mecánicamente el tambor elevador con la fuerza 

transmitida. Sistemas auxiliares de frenado.- Los equipos mecánicos utilizan un 

freno auxiliar del tipo hidromático, el cual trabaja impulsando agua en dirección 

opuesta a la rotación del tambor principal. Los equipos eléctricos usan un freno 

auxiliar del tipo electromagnético en el cual se generan dos campos magnéticos 

opuestos cuya magnitud depende de la velocidad de rotación.36 

 

                                                                 
36 *Facultad de Ingeniería http://ecaths1.s3.amazonaws.com/prg037/1654463990.Sistema-de-Izaje.pdf 

 

Figura 1.9.6 Imagen que muestra el malacate en un equipo de perforación. 

(http://www.zpebmach.com/UserFiles/Image/1295619312041.jpg, 2014) 

http://ecaths1.s3.amazonaws.com/prg037/1654463990.Sistema-de-Izaje.pdf
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I.9.7  S ISTEMA C IRCULATORIO  

 

Los recortes de una roca que genera la barrena son sacados del pozo mediante la 

circulación de un fluido, el cual se inyecta por el interior de los tubos huecos (sarta 

de perforación), pasa a través de los conductos de la barrena, se regresa por el 

espacio anular (espacio entre el agujero que se está perforando y la sarta de 

perforación), se descarga sobre el sistema de separación de sólidos y finalmente 

circula por el sistema de presas para posteriormente iniciar un nuevo ciclo.  

El sistema está compuesto por equipo superficial y sub superficial; Los 

componentes del equipo sub superficial son: La tubería de perforación, los lastra 

barrenas, la barrena y el mismo pozo. El equipo superficial está compuesto por: 

Las Bombas (que entran en otro descriptor), las Presas De Lodo (Descarga, De 

Asentamiento Y La De Succión), el Stand pipe, el Equipo De Control De Sólidos, el 

desgasificador y las temblorinas.37 

 

                                                                 
37 *Principales componentes del equipo de perforación. 

http://ecaths1.s3.amazonaws.com/prg037/528714747.COMPONENTES%20DEL%20EQUIPO%20DE%20PERFORACION.pdf 

 

Figura 1.9.7 Imagen que muestra el sistema circulatorio en un equipo de perforación. 

(http://ecaths1.s3.amazonaws.com/prg037/528714747.COMPONENTES%20DEL%20EQUIPO%20DE%20PERFORACION.pdf, 2014) 

http://ecaths1.s3.amazonaws.com/prg037/528714747.COMPONENTES%20DEL%20EQUIPO%20DE%20PERFORACION.pdf
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I.9.8  PREVENTORES /MÚLTIPLE  

 

Es la tecnología concentrada en el mantenimiento de la presión en formaciones 

abiertas (es decir expuesta a la boca del pozo) para prevenir o dirigir el flujo de 

formación de fluidos hacia la boca del pozo. Esta tecnología abarca la valoración 

de la formación de las presiones de fluido, la resistencia de las formaciones en el 

subsuelo y el uso de revestimiento y densidad del lodo para compensar aquellas 

presiones de una manera previsible. También se incluyen procedimientos 

operacionales para que el pozo deje de fluir si ocurriera una afluencia de formación 

de fluido Para efectuar procedimientos de control de pozo, se instalarán válvulas 

grandes en la parte alta del pozo para permitir al personal del emplazamiento del 

pozo, cerrarlo si fuera necesario. 

Los preventores de reventones: Son equipos que se utilizan para cerrar el pozo y 

permitir que la cuadrilla controle un cabeceo o arremetida antes de que ocurra un 

reventón. Existen dos tipos básicos de preventores: anular y de ariete.  

Los preventores anulares: Poseen un elemento de goma que sella al cuadrante, la 

sarta de perforación, los porta barrenas o al hoyo mismo si no existiere sarta en el 

pozo.  

Preventores de ariete: consisten de grandes válvulas de acero (arietes) que tienen 

elementos de goma que sirven de sello. Preventores de ariete ciego: se utiliza para 

sellar un hoyo abierto.  

Preventores de corte o cizallamiento: permiten cortar la tubería de perforación en 

el caso de que los otros preventores fallen, y así poder cerrar el pozo en el caso de 

una arremetida. El múltiple de estrangulación se forma por un conjunto de válvulas, 

crucetas, 2 estranguladores para pozos de tierra, (4 estranguladores zona marina) 

y líneas auxiliares. Se utiliza para controlar el flujo de lodo y los fluidos invasores 

durante la perforación y el proceso de control de pozo. Un sistema de control 
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superficial de preventores se conecta a través de líneas metálicas (de matar y de 

estrangular) para proporcionar alternativas a la dirección de flujo.38 

 

I.9.9  S ISTEMA DE IZAJE /LEVANTAMIENTO  

 

El sistema de izaje es un componente vital de un equipo de perforación. Este 

sistema suministra un medio por el cual se da movimiento vertical a la tubería que 

está dentro del pozo; esto es, bajar y sacar la sarta de perforación y la T.R.39 

Los principales componentes de este sistema son: 

 Mástil y subestructura. 

 El malacate. 

 La corona y la polea viajera (sistema de poleas). 

 El cable de perforación. 

 Equipo auxiliar tal como elevadores, gancho, etc. 

                                                                 
38 *http://seminarioluzpetroleo.files.wordpress.com/2012/06/equipos-y-accesorios-de-control-de-pozos.pdf 

*http://www.cedip.edu.mx/tomos/tomo13.pdf 

39 *Facultad de Ingeniería  http://ecaths1.s3.amazonaws.com/prg037/1654463990.Sistema-de-Izaje.pdf 

 

    

Figura 1.9.8 Imagen que muestra el múltiple de estrangulación y un arreglo de preventores. 

(http://i00.i.aliimg.com/photo/v1/104894118/Red_Hydraulic_Well_Control_Blowout_Preventer_Annular.jpg, 2014) 

http://ecaths1.s3.amazonaws.com/prg037/1654463990.Sistema-de-Izaje.pdf
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I.9.10  HERRAMIENTAS DE TERCEROS  
 

En perforación y reparación de pozos existen operaciones que son consideradas 

poco comunes o inusuales, las cuales se refieren a la introducción de nuevas 

tecnologías, pozos con problemas o simplemente operaciones no programadas; 

Estas operaciones requieren del uso de herramientas que solo las compañías 

proveedoras de servicio tienen a su disposición. Este descriptor abarca cualquier 

falla de las herramientas de terceros que altere las condiciones de operación 

normal de un equipo hasta restablecer las condiciones normales de la operación. 

 

 

Figura 1.9.9 Imagen que muestra el sistema de izaje en un equipo de perforación. 

(http://ecaths1.s3.amazonaws.com/prg037/1654463990.Sistema-de-Izaje.pdf, 2014) 

 

Figura 1.9.10 Imagen que muestra una llave hidráulica de la compañía Matyep. 

(Plataforma de perforación Akal TR, 2010) 
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I.9.11  S ISTEMA DE APRIETE  

 

Las llaves hidráulicas añaden valor a la operación de cualquier equipo de 

perforación, ofreciendo mayor seguridad a la tripulación, al garantizar la protección 

de las roscas de las tuberías al perforar y proporcionando mayor torque a las a las 

conexiones durante la perforación. La llave hidráulica de sarta de perforación: se 

usa en la operación de perforación de pozos y se usa ampliamente al levantar y 

bajar las sartas de perforación; armando o quebrando por lingadas o por tramos, 

dependiendo de la operación. En la actualidad son pocas las compañías 

prestadoras de este servicio y se debe tener pericia al manipular la misma para 

garantizar su funcionamiento. 

 

I.9.12  CAMPANA /L ÍNEA DE FLOTE  

 

La campana es la sección colocada debajo de la mesa rotatoria, su función recibir 

todos los fluidos derramados en el piso de perforación y apiñada a la primera 

válvula de seguridad por donde pasa la sarta (preventor anular), en algunos casos 

se requiere entre estos dos componentes colocar un carrete, un carrete espaciador 

o en su defecto una junta telescópica. A la campana está conectada a una línea de 

descarga, su función retornar los fluidos del tanque de viajes al pozo al meter o 

sacar tubería después de cuantificarlos e incluso en algunos casos se usa al 

desfogar la presión del pozo. También tienes una canaleta o línea conectada hasta 

las temblorinas comúnmente conocida como línea de retorno. 

 

Figura 1.9.11 Imagen que muestra el sistema de apriete para tubería de perforación. 

(http://www.nov.com/Drilling/Iron_Roughnecks/AR3200_Automated_Iron_Roughneck.aspx, 2014) 
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Línea de flote: es la línea en la superficie máxima donde se encuentra el fluido de 

perforación y es donde se rebosa para ser transportado a las temblorinas. 

 

I.9.13  HERRAMIENTA DE REGISTROS  

 

El propósito de las herramientas de registros geofísicos es conocer la profundidad 

del yacimiento, espesor, litología, la porosidad, extensión, el contenido de fluidos, 

el direccionamiento, para ubicar el área productora. Este descriptor únicamente 

abarca los problemas que llegaran a tener en superficie, es decir detener las 

operaciones del equipo antes de introducir estas herramientas en el pozo. 

 

   

Figura 1.9.12 Imagen que muestra una línea de flote (lado izquierdo) y una campana instalada sobre un arreglo de preventores (lado 

derecho). 

(http://lamadrigueradelpetrolero.blogspot.mx/2011/12/introduccion-al-equipo-de.html, 2009) 

 

Figura 1.9.13 Imagen que muestra algunas herramientas de registros geofísicos. 

(http://www.monografias.com/trabajos92/registros-geofisicos-aplicados-estratigrafia-secuencias/image004.jpg, 2008) 
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I.9.14  OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AUXILIARES  

 

Al hablar de otros equipos y herramientas auxiliares en perforación y reparación de 

pozos, en operaciones que son consideradas poco comunes o inusuales, las cuales 

se refieren a la introducción de nuevas tecnologías, pozos con problemas o 

simplemente operaciones no programadas; Estas operaciones requieren del uso 

de herramientas que solo las compañías proveedoras de servicio tienen a su 

disposición. Este descriptor abarca los problemas de todas las herramientas de 

terceros para cualquier operación a realizar antes de introducirlas al pozo. 

 

I.9.15  MANEJO DE TUBULARES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

 

El manejo de tubulares, equipos y herramientas, es un descriptor que generaliza 

todas las operaciones que implican problemas al armar, desarmar, desmantelar, 

remover y reacomodar cualquiera de estos componentes que pudiesen cambiar de 

nombre en algunos equipos o incluso que por ser demasiados no es conveniente 

crear una lista, pero es muy importante recordar que son parte del equipo, es decir 

en todos los equipos encontraremos estos tubulares, equipos y herramientas. 

 

Figura 1.9.14 Imagen que muestra equipos auxiliares para introducir la tubería de revestimiento. 

(http://wellengineering.nl/wp-content/gallery/project-geothermal-vd-bosch/running%20casing.jpg, 2010) 
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I.9.16  FUGAS EN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AUXILIARES  

 

Las fugas en los equipos y herramientas auxiliares, en las operaciones que implican 

armar, desarmar, desmantelar, remover y reacomodar cualquiera de los 

componentes del equipo en superficie, son comunes, pero no siempre la fuga es 

en la misma herramienta o equipo, debido a esto se crea un descriptor que 

generalice y que al mismo tiempo exponga que son auxiliares y pertenecen al 

equipo de perforación.  

 

I.10  CORTA/DESLIZA CABLE DE PERFORACIÓN  

Se sabe que un cable de perforación o cable de acero es una máquina simple, que 

está compuesto de un conjunto de elementos que transmiten fuerzas, movimientos 

 

Figura 1.9.15 Imagen que muestra el manejo de tubulares antes de introducir un liner. 

(http://www.wyomingcasingservice.com/images/Fill%20Tool%20in%20use.JPG, 2013) 

 

Figura 1.9.16 Imagen que muestra una unidad de alta presión para cementaciones. 

(http://1.bp.blogspot.com/-5dhVy5uGtw0/TZZsvF7_TrI/AAAAAAAAABw/9dpCwg-xRoU/s1600/P1030068.JPG, 2007) 
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y energía entre dos puntos, de una manera predeterminada para lograr un fin 

deseado y el conocimiento pleno del inherente potencial y uso del cable de 

perforación (figura 1.10), es esencial no tan sólo para la selección del cable más 

adecuado, sino para el cuidado y el uso apropiado del mismo. Cada cable de acero, 

con sus variables de diámetro, construcción, calidad de alambre, torcido, y su alma, 

se diseña y fabrica cumpliendo las normas internacionales. 

Cable de acero y sus elementos: 

 Alambre: Es el componente básico del cable de acero, el cual es fabricado 

en diversas calidades, según el uso al que se destine el cable final. 

 Torón: Está formado por un número de alambres de acuerdo a su 

construcción, que son enrollados helicoidalmente alrededor de un centro, en 

una o varias capas. 

 Alma: Es el eje central del cable donde se enrollan los torones. Esta alma 

puede ser de acero, fibras naturales o de polipropileno. 

Cable: Es el producto final que está formado por varios torones, que son enrollados 

helicoidalmente alrededor de un alma.40 

 

                                                                 
40 http://html.rincondelvago.com/cables-de-acero.html 

 

Figura 1.10 Imagen que muestra el cable de perforación utilizado en los equipos. 

(http://html.rincondelvago.com/cables-de-acero.html, 2009) 
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I.10.1  CORTA /DESLIZA CABLE  

 

Los factores principales que acortan la vida de los cables de acero son los defectos 

y fallas en el equipo en que se instalan. Para los equipos de perforación el 

fabricante recomienda deslizar cada 1500 ton/km, con el fin de remover los puntos 

críticos y evitar daño mayor o accidentes; el fabricante también recomienda cortar 

cada 3000 ton/km para eliminar el cable dañado. Estas operaciones requieren que 

se realice de forma segura, por tanto se efectúa cuando el pozo está asegurado y 

no hay condiciones adversas en superficie que impidan realizar estas 

operaciones.41 

 

I.10.2  CAMBIA CABLE  

 

Una reducción evidente en el diámetro del cable, es un signo seguro de que se 

acerca el momento de cambiarlo. Esta reducción puede tener su origen en varias 

causas, cualquiera de las cuales hace necesario retirar el cable del servicio. La 

reducción del diámetro del cable puede ser causada por deterioro del "alma", 

originada por carga excesiva o por carga de impacto repetida; también por desgaste 

interno y fallas en los alambres por falta de lubricación o corrosión interna. Como 

                                                                 
41 http://html.rincondelvago.com/cables-de-acero.html 

 

Figura 1.10.1 Imagen que muestra el corte y desliz del cable de perforación. 

(http://3.bp.blogspot.com/_eF19V4m0i-4/S7gtAwUJm5I/AAAAAAAAAEQ/1Rk7InnIp0o/s1600/100_4774.jpg, 2012) 
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todo este daño es interno y no puede ser observado ni medido, lo recomendable 

es retirar el cable de inmediato. 

Desgaste externo: El desgaste abrasivo resulta del roce del cable contra algún 

objeto externo; siempre que sea posible, ese objeto debe ser eliminado de la 

trayectoria del cable, o ésta debe ser modificada. El desgaste por impacto 

(Peening), se produce cuando el cable golpea regularmente contra objetos 

externos o contra sí mismo. En general es fácil colocar protectores entre el cable y 

un objeto externo, pero cuando el cable se golpea contra sí mismo es poco 1o que 

puede hacerse, salvo seleccionar un cable más apropiado y asegurarse de que 

enrolle en forma correcta sobre el tambor. El desgaste por frotamiento ocurre a 

causa del desplazamiento de los torones y alambres forzados por el roce contra un 

objeto externo o contra el mismo cable. El frotamiento contra objetos externos 

puede ser evitado, pero igual que en el caso anterior la única medida que se puede 

adoptar contra el frotamiento del cable contra sí mismo, es enrollarlo 

correctamente.42 

 

I.11  TOMA DE REGISTROS DE DESVIACIÓN  

Este registro permite corroborar la información suministrada para la empresa de 

Servicios de Perforación Direccional. Este constituye un sistema Giroscópico de 

Navegación (figura 1.11), para generar survey´s de la tasa giroscópica basada en 

                                                                 
42 http://html.rincondelvago.com/cables-de-acero.html 

 

Figura 1.10.2 Imagen que muestra a la cuadrilla cambiando el cable de perforación en el equipo. 

(http://carlosjaviercontreras.files.wordpress.com/2009/08/publicada-el-20070129-20070129-desvestido-del-pd-779-2-de-3.jpg, 2011) 
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una tecnología de orientación inercial que no es afectada por la interferencia 

magnética, ya que toma como referencia al Polo Norte verdadero, proveyendo a la 

industria un significado más preciso de la orientación y prospección del pozo. 43 

 

I.11.1  ARMA /DESARMA HERRAMIENTA  

 

En los equipos de perforación este tipo de registros se utilizan cuando la 

herramienta MWD tiene problemas de interferencia de señal mientras se está 

perforando, es por esta razón que se perfora una lingada y se detiene la operación 

para realizar un registro de desviación, lo cual implica el colocar la cabina y las 

poleas para efectuar dicho registro; Este descriptor únicamente clasificara la 

operación de arma/desarma herramienta y componentes del registro de 

desviación.44 

 

                                                                 
43 http://www.comimsa.com.mx/cit/boletinpemex/2002/BOLETIN_SEP-OCT_2002.pdf 
44 http://www.comimsa.com.mx/cit/boletinpemex/2002/BOLETIN_SEP-OCT_2002.pdf 

 

Figura 1.11 Imagen que muestra los resultados de un registro de desviación. 

(http://www.comimsa.com.mx/cit/boletinpemex/2002/BOLETIN_SEP-OCT_2002.pdf, 2012) 

 

Figura 1.11.1 Imagen que muestra el armado de una herramienta de registro de desviación. 

(http://www.comimsa.com.mx/cit/boletinpemex/2002/BOLETIN_SEP-OCT_2002.pdf, 2012) 
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I.11.2  TOMA REGISTRO DE DESVIACIÓN  

 

Un giróscopo es una masa giratoria balanceada que puede rotar sobre uno o más 

ejes, de modo semejante al giro de un trompo sobre un eje: trata de mantener 

suposición vertical si tiene suficiente velocidad de giro. La tierra también es un 

giróscopo gigante que despliega tendencias giroscópicas. Las herramientas 

giroscópicas usan sensores giroscópicos y los mismos acelerómetros ya 

mencionados. 

En la toma de registros de desviación las corridas permiten realizar: Generación de 

Survey’s mediante los registros single Shot y Multi Shot en revestidores, tubería de 

perforación ya sea en modo eléctrico o mediante el uso de batería. Permite 

encontrar la orientación direccional de los motores de perforación y otras 

herramientas en el pozo. Realizar mediciones de dirección de manera alámbrica e 

inalámbrica para la tasa giroscópica mientras se está perforando.45 

 

I.12  TOMA DE REGISTROS GEOFÍSICOS 

Conocer las características de las formaciones atravesadas por los pozos, tanto en 

su naturaleza litológica, como en lo relativo a su contenido de fluidos (agua o 

hidrocarburos), es motivo de profundo interés, es del conocimiento de los diferentes 

parámetros que tal información proporcionada, dependerá la extracción eficiente 

                                                                 
45 http://www.comimsa.com.mx/cit/boletinpemex/2002/BOLETIN_SEP-OCT_2002.pdf 

 

Figura 1.11.2 Imagen que muestra el resultado de un registro de desviación. 

(http://www.comimsa.com.mx/cit/boletinpemex/2002/BOLETIN_SEP-OCT_2002.pdf, 2012) 



“Análisis de Tiempos de Perforación como Herramienta de Planeación” 

 Página 170 

 

de los hidrocarburos. Un registro geofísico es un gráfico X-Y (figura 1.12), en donde 

el eje Y representa la profundidad del pozo y el eje X representa el o los valores de 

algunos parámetros del pozo como son: porosidad, densidad, tiempo de tránsito, 

resistividad, diámetro del agujero, etcétera.46 

 

I.12.1  INSTALA /DESMANTELA REGISTROS  

 

La instalación o desmantelamiento de una herramienta de registro y sus 

componentes abarca: El equipo de fondo que consta básicamente de la sonda 

(puede ser céntrica o excéntrica), este es el elemento que contiene los sensores y 

el cartucho electrónico, el cual acondiciona la información de los sensores para 

enviar a la superficie, por medio del cable (deslizado a través de una polea), 

además recibe e interpreta las ordenes de la computadora en superficie (instalada 

dentro de una cabina); Las sondas se clasifican en función de su fuente de medida 

en: 

 Resistivas (Fuente: Corriente eléctrica) 

 Porosidad (Fuente: Capsulas Radioactivas) 

 Sónicas (fuente: Emisor de sonido)  

Este descriptor únicamente clasificara la operación de arma/desarma herramienta 

y componentes del registro. 

                                                                 
46 *http://www.cedip.edu.mx/tomos/tomo06.pdf 

 

Figura 1.12 Imagen que muestra una cabina móvil de registros geofísicos. 

(http://www.cedip.edu.mx/tomos/tomo06.pdf, 2005) 
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I.12.2  TOMA REGISTROS GEOFÍSICOS  

 

Para determinar algunas características de las formaciones del subsuelo es 

necesario llevar a cabo la toma de registros. Para esto se utiliza una unidad móvil 

(o estacionaria en pozos costa fuera) que contiene un sistema computarizado para 

la obtención y procesamiento de datos47. También cuenta con él envió de potencia 

y señales de comando (instrucciones) a un equipo que se baja al fondo del pozo 

por medio de un cable electromecánico. El registro se obtiene al hacer pasar los 

sensores de la sonda enfrente dela formación, moviendo la herramienta lentamente 

con el cable. Dentro de los objetivos del registro podemos mencionar: 

Determinación de las características de la formación: Porosidad, saturación de 

agua/hidrocarburos, densidad  

 Delimitación (cambios) de litología 

 Desviación y rumbo del agujero 

 Medición del diámetro de agujero 

 Dirección del echado de formación 

 Evaluación de la cementación  

 Condiciones mecánicas de la TR 

Registros en agujero descubierto 

 Inducción  

 Doble Laterolog 

 Neutrón compensado 

 Densidad compensada  

 Sónico digital 

 Imágenes de pozo 

Registros en agujero entubado 

 Evaluación de la cementación  

                                                                 
47 *http://www.cedip.edu.mx/tomos/tomo06.pdf 
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 Pruebas de formación 

 Desgaste de tubería 

 

I.13  INTRODUCE TUBERÍA DE REVESTIMIENTO 

El objetivo de las tuberías de revestimiento es proteger las zonas perforadas y aislar 

las zonas  problemáticas que se presentan durante la perforación del pozo (figura 

1.13), mantener la estabilidad del mismo,  prevenir contaminaciones, aislar los 

fluidos de las formaciones productoras, controlar las presiones durante la 

perforación y en la vida productiva del pozo. Además, las tuberías de revestimiento 

proporcionan el medio para instalar las conexiones superficiales de control por sus 

siglas en ingles BOP y los cabezales, empacadores y la tubería de producción.  Es 

por ello que la selección de la profundidad de asentamiento y su diseño es crucial 

para que el pozo  sea seguro y de esta misma manera económico, debido a que 

representan un alto porcentaje en el costo del mismo teniendo variaciones del 15% 

al 30% del costo total. Su diseño básicamente se fundamenta en dos factores 

principales el conocimiento del material, en este caso su resistencia y el 

conocimiento anticipado de las cargas que pueden encontrarse durante la vida útil 

del pozo. Para ello el análisis de geopresiones es esencial y sin duda alguna es el 

que marca la pauta para su asentamiento y diseño. 

 

Figura 1.12.1 Imagen que muestra la toma de información  

Con una herramienta de registros geofísicos. 

(http://www.cedip.edu.mx/tomos/tomo06.pdf, 2005) 
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En la etapa de asentamiento se hace uso de 3 aplicaciones, la primera CASING 

SEAT la cual ayuda al diseñador a la selección del asentamiento, STRESS CHECK 

para la selección de la mejor opción de tuberías de acuerdo a las cargas con que 

se encontrara el pozo y COMPASS para la direccionalidad del pozo.48 

  

I.13.1  PREPARATIVOS PARA INTRODUCIR TR 

 

Los preparativos para la introducción de tuberías de revestimiento contemplan: 

Colocar la zapata al primer tramo de TR (puede ser guía o flotadora), cambio de 

gafas (accesorio del top drive), instalación de elevador para TR y cuñas neumáticas 

(arañas), llave hidráulica conectada a la computadora por medio de cableado y 

demás componentes auxiliares. 

 

                                                                 
48 * Ing. Manuel Torres Hernández http://www.academia.edu/6658226/7_INTRODUCCION_GENERAL-1 

 
Figura 1.13 Imagen que muestra la introducción de la tubería de revestimiento.  

 (http://www.drillingformulas.com/wp-content/uploads/2011/09/5-casing-drilling.jpg, 2011) 

 

Figura 1.13.1 Imagen que muestra los preparativos para introducir TR.  
 (TESCO, 2011) 
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I.13.2  INTRODUCE TUBERÍA DE REVESTIMIENTO  

 

La sarta de revestimiento representa un alto porcentaje de la inversión total de un 

pozo, por lo tanto no se justifica pagar más por resistencia o calidad de lo que es 

realmente necesario. Los factores técnicos corresponden al diámetro, peso, 

longitud, tipo de unión o rosca, material utilizado, condiciones de carga, naturaleza 

de la formación, método de fabricación, etc. La tubería debe tener una superficie lo 

más lisa posible, tanto en el interior, para evitar que las herramientas o equipos 

“corridos” en el pozo se atoren, como en el exterior, para reducir la fricción entre la 

tubería y las paredes del hoyo; debe ser hermética, para eliminar entrada de fluido 

al pozo; y resistir la corrosión. Este descriptor abarca únicamente la introducción 

tramo a tramo de la tubería de revestimiento e incluso el llenado de la misma en 

caso de llevar un equipo de flotación.49  

 

I.13.3  RECUPERA TUBERÍA DE REVESTIMIENTO  

 

Este tipo de actividades son poco comunes, debido a que el objetivo es introducir 

y asentar la tubería, pero en el proceso pueden surgir problemas como inestabilidad 

del agujero en algún punto durante la introducción que no le permita pasar, por tal 

motivo se debe intentar recuperar la tubería de revestimiento para repasar dicho 

intervalo; Si durante la introducción surge una pegadura y se utiliza un cortador 

                                                                 
49   * Ing. Manuel Torres Hernández http://www.academia.edu/6658226/7_INTRODUCCION_GENERAL-1 

 
Figura 1.13.2 Imagen que muestra la introducción de la tubería de revestimiento.  

 (https://c2.staticflickr.com/2/1253/4728833273_f7e139f3a5.jpg, 2011) 
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para recuperar la tubería, entonces también debe ser considerado en este 

descriptor.   

 

I.13.4  PRUEBA DE PRESIÓN /HERMETICIDAD  

 

Una prueba de presión/hermeticidad a la TR consiste en inyectar fluido hasta llenar 

pozo, con espacio anular cerrado y levantar presión suficiente para verificar la 

resistencia al estallido del mismo o posibles fugas en las conexiones; De igual 

manera la prueba se repite antes de rebajar cemento, rebajando cemento hasta 3 

metros antes de romper el cople y rebajando cemento hasta 3 metros antes de 

romper la zapata, para comprobar la consistencia del cemento.50  

El procedimiento operacional que se debe seguir para realizar la prueba de 

presión/hermeticidad es el siguiente: 

 Paso 1: Bajar la sarta de perforación lisa con barrena hasta el topar cemento. 

 Paso 2: Realizar una prueba de integridad al revestidor para verificar la 

resistencia al estallido del mismo o posibles fugas en las conexiones. 

 Paso 3: Rebajar cemento hasta 3 metros antes de cople flotador y repetir la 

prueba de integridad. 

 Paso 4: Continuar rebajando cemento, romper cople flotador hasta 

aproximadamente 3 metros por encima de la zapata y efectuar prueba, 

                                                                 
50

Ing. Manuel Torres Hernández http://www.academia.edu/6658226/7_INTRODUCCION_GENERAL-1 

 

Figura 1.13.3 Imagen que muestra operaciones para recuperar la TR  

por problemas de resistencia con el agujero.  
 (Plataforma Akal TH, 2012) 
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continuar rebajando cemento y romper zapata 3 a 5 metros por debajo de la 

misma. 

 Paso 5: Circular hasta obtener retornos limpios y acondicionar el fluido de 

perforación. 

 Paso 6: Levantar la sarta de perforación lisa y armar sarta programada y 

bajar a perforar. 

 

I.13.5  PRUEBA DE EQUIPO DE FLOTACIÓN  

 

La zapata flotadora es un accesorio que se instala en la parte inferior del primer 

tramo de revestimiento. Está equipada con una válvula de flujo unidireccional, la 

cual permite que el flujo pase hacia abajo pero no hacia arriba. De esta forma se 

evita que el lodo entre dentro del revestimiento a medida que va bajando por el 

pozo, haciendo que el revestimiento flote dentro del pozo disminuyendo la carga 

sobre el taladro. También evita que el cemento se devuelva dentro del 

revestimiento una vez que se la ha dejado de desplazar. La prueba consiste en 

bajar 5 tramos después de haber instalado el cople flotador (accesorio instalado en 

la tercer junta o parte superior del segundo tramo), llenando el interior con la 

 

Figura 1.13.4 Imagen que muestra una prueba de integridad/hermeticidad.  
 (Curso de SERAP, 2010) 
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manguera auxiliar y observando que se mantenga el nivel para asegurar que el 

equipo de flotación está funcionando). 

 

I.13.6  ASIENTA /CUELGA TUBERÍA EN CABEZAL  

 

El cabezal de tubería de revestimiento forma parte de la instalación permanente del 

pozo y se usa para anclar y sellar alrededor de la sarta de tubería de revestimiento. 

Este descriptor abarca las operaciones necesarias para realizar el anclaje o colgar 

la tubería en el nido del cabezal; estas operaciones dependerán del sistema que 

utiliza el colgador y eso depende de la compañía proveedora del servicio. 

Colgador manual de casing modelo WM: Este es un colgador sencillo, y de fácil 

operación aconsejado para pozos de poca profundidad, o donde el peso de la 

tubería no asegura totalmente el empaquetamiento automático. Compatibilidad con 

cabezas y carreteles de perforación modelo WS. 

Colgador automático de casing modelo WA: El colgador de tubería automático 

modelo WA, es un colgador de alta capacidad, de doble juego de mordazas, que 

puede ser bajado a través de BOP’s, y debido a su diseño, evita el aplastamiento 

de la tubería cuando el peso de la misma es muy grande. La empaquetadura se 

 

Figura 1.13.5 Imagen que muestra el torque a un cople flotador.  
 (http://iodp.ldeo.columbia.edu/EDU/TAS/301/photos/week3/July8_04_7-01.jpg, 2010) 
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energiza automáticamente al aplicarse el peso de la tubería sobre las mordazas. 

Son aptos para ser usados en cabezas y carreteles de perforación modelo WS.51 

 

I.13.7  RECUPERA /INSTALA BUJE DE DESGASTE  

 

Buje de desgaste modelo WS: Diseñado para proteger el alojamiento del colgador 

WS durante la perforación. Se fija por medio de pernos provistos por una brida 

fijadora que se coloca inmediatamente por encima de la cabeza o el carretel; Es 

compatible con las cabezas y carreteles WS. 

Herramienta combinada modelo WS: En esta herramienta se combinan los 

elementos necesarios para la colocación o extracción del buje de desgaste WS, y 

el tapón de prueba para el BOP. Introduciéndola al pozo en la tubería de perforación 

con las clavijas hacia arriba, sella en el alojamiento del cabezal para realizar la 

prueba del BOP. Colocándola con las clavijas hacia abajo, permite colocar y extraer 

el buje de desgaste. También existe el modelo WSB, que permite suspender la 

tubería de perforación, debajo del tapón de prueba, eliminando la necesidad de 

levantar toda la tubería del pozo.52 

                                                                 
51 http://www.premac.co/pdf/Cabezas-Pozo.pdf 
52 http://www.premac.co/pdf/Cabezas-Pozo.pdf 

 
Figura 1.13.6 Imagen que muestra un colgador de tubería de revestimiento.  

 (http://iodp.ldeo.columbia.edu/EDU/TAS/301/photos/week3/July8_04_7-01.jpg, 2008) 
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I.13.8  ANCLO L INER/CONECTA T IE-BACK  

 

Un colgador es un dispositivo utilizado para fijar o colgar las tuberías de 

revestimiento cortas (liners) de la pared interna de una sarta de revestimiento 

previa. Los colgadores para tubería de revestimiento corta se encuentran 

disponibles en una diversidad de tamaños y especificaciones que se adecuan a 

diversas condiciones de terminación. 

Tie – Back. Es una sarta de revestimiento donde generalmente se conectan los 

liners de producción hasta superficie (en el cabezal del pozo) cuando el pozo es 

completado. Esta sarta se conecta al tope del liner con un conector especial. El tie 

back aísla el revestidor usado que no puede resistir las posibles cargas de presión 

si continúa la perforación, proporcionando integridad de presión desde el tope del 

liner al cabezal del pozo. También permite aislar un revestimiento gastado que no 

puede resistir incrementos de presión o aislar revestimientos intermedios en casos 

de incrementos de producción.  

 

Figura 1.13.7 Imagen que muestra un buje de desgaste y la herramienta de extracción.  
 (http://www.premac.co/pdf/Cabezas-Pozo.pdf, 2014) 
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I.13.9  ESCARIAR TUBERÍA DE REVESTIMIENTO  

 

Escariador: Es un cuerpo de acero de alto grado el cual tiene una serie de cuchillas 

arregladas de tal forma que limpian internamente la tubería de revestimiento, de 

corrosión e incrustaciones, cemento, parafina, rebabas metálicas para evitar 

cualquier problema en la introducción de empacadores y otras herramientas de 

mínima tolerancia al paso.  

 

 

Figura 1.13.8 Imagen que muestra una extensión con conexión Tie - Back.  
 (Programa Pozo Ek-7, 2010) 

 

Figura 1.13.8 Imagen que muestra escariadores para tuberías de revestimiento.  
 (http://www.hothedmexico.com.mx/imagenes/Galeria/perforacion/Escariadores/escariador_02.jpg, 2014) 
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I.14  CEMENTACIÓN 

La cementación de los pozos petroleros consiste en dos operaciones principales: 

cementación primaria y cementación con fines de remediación. La cementación 

primaria es el proceso de colocación de una lechada de cemento en el espacio 

anular existente entre la tubería de revestimiento y la formación (figura 1.14). La 

cementación con fines de remediación tiene lugar después de la cementación 

primaria, cuando se inyectan cementos en posiciones estratégicas de los pozos 

con diversos fines, incluidos la reparación del pozo y su abandono.53   

 

I.14.1  PREPARATIVOS PARA CEMENTAR (INSTALA /DESMANTELA) 

 

Los preparativos para la cementación de tuberías de revestimiento contemplan: 

Colocar la cabeza de cementación (El tipo de cabeza para cementar depende del 

tipo de operación y el diseño del pozo), la instalación y desmantelamiento de líneas 

de 2” de la cabeza de cementar a la unidad de alta presión, colocación de los 

tacones debajo de las cuñas neumáticas (araña para TR) antes de cementar, 

preparación del bache espaciador en presas, instalación del equipo de medición de 

parámetros en tiempo real, y demás componentes auxiliares. Este descriptor 

abarca todas las operaciones previas antes de cementar e incluso el 

                                                                 
53 Erik B. Nelson (SLB) https://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish12/sum12/define_cement.pdf 

 

Figura 1.14 Imagen que muestra una operación de cementación primaria.  

 (http://iodp.ldeo.columbia.edu/EDU/TAS/301/photos/week3/July8_04_7-01.jpg, 2010) 

https://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish12/sum12/define_cement.pdf
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desmantelamiento de los componentes, así como el tiempo de circulación 

necesario para realizar dicha operación. 

 

I.14.2  CEMENTACIÓN  

 

La cementación primaria es un procedimiento crítico dentro del proceso de la 

construcción de pozos. La cementación proporciona un sello hidráulico que 

establece el aislamiento zonal, lo que impide la comunicación de los fluidos entre 

las zonas productivas del pozo y bloquea el escape de los fluidos hacia la 

superficie. Además, la cementación produce el anclaje y sustentación de la sarta 

de revestimiento y protege la tubería de revestimiento de acero contra la corrosión 

producida por los fluidos de la formación. Si no se logran estos objetivos, la 

capacidad del pozo para explotar todo su potencial productivo puede verse 

severamente limitada.54
  

 

                                                                 
54 Erik B. Nelson (SLB) https://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish12/sum12/define_cement.pdf 

 

Figura 1.14.1 Imagen que muestra los preparativos en una operación de cementación primaria.  

 (http://4.bp.blogspot.com/-M9iua_mCGU8/VBTNFv9hrKI/AAAAAAAAAO0/cBF6cOTB-qA/s1600/5.png, 2010) 

 

Figura 1.14.2 Imagen que muestra una operación de cementación primaria.  

 (http://2.bp.blogspot.com/-LNS7z1n4Epo/VBTRLAGNJPI/AAAAAAAAAPU/e735pTAnl4Y/s1600/4.png, 2010) 

https://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish12/sum12/define_cement.pdf
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I.14.3  CEMENTACIÓN POR EL ANULAR  

 

La cementación por el anular o “primaria” de los pozos petroleros, es el proceso de 

mezclar y desplazar una lechada de cemento bajando por el revestidor para subir 

hacia el espacio anular fuera de la tubería donde se le permite fraguar, por lo tanto 

se pega el revestidor a la formación. Ninguna otra operación en perforación o en 

terminación es tan importante como un trabajo de cementación primaria.55 

 

I.14.4  CEMENTACIÓN FORZADA  

 

Los Trabajos de Las Cementaciones Forzadas se pueden clasificar bajo tres 

principales categorías: 

 Por tipo de Bombeo 

 Por Colocación. 

 Por manera de aplicación. 

Por tipo de bombeo (alta presión): La técnica de Forzamiento a alta presión es 

usada cuando no es posible inyectar lechada a presiones por debajo de la presión 

                                                                 
55 http://achjij.blogspot.mx/2013/06/cementaciones-primaria-y-secundaria.html 

 

Figura 1.14.3 Imagen que muestra una operación de cementación por el espacio anular.  

 (http://images.slideplayer.es/5/1610098/slides/slide_36.jpg, 2010) 
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de fractura ,esto sucede principalmente en los casos de canales aislados detrás del 

casing, micro ánulos y perforaciones tapadas. 

La colocación del cemento es lograda, por el rompimiento de la formación y la 

inyección de la lechada de cemento en la zona. Los volúmenes de lechada son 

generalmente relativamente altos debido a que la creación de fracturas y 

perforaciones tienen que ser llenadas con la lechada de cemento. 

Como precaución especial un lavador o un ácido débil deberán ser bombeados 

enfrente de la lechada para minimizar los caudales requeridos para iniciar la 

fractura. Altos caudales se necesitan para fracturas largas con impredecible 

orientación la cual no puede ser controlada. Por tipo de bombeo (baja presión): 

Forzamiento de baja presión es básicamente la inyección de lechada de cemento 

en la zona de interés a una presión por debajo de la presión de fractura de la 

formación, esta técnica es principalmente usada para llenar las cavidades de las 

perforaciones o canales interconectados, es la técnica más comúnmente usada. El 

volumen de la lechada es generalmente pequeño debido a que no es necesaria la 

inyección de lechada dentro de la formación. Las precauciones especiales se 

deben tomar para asegurarse que la formación no es fracturada. 

Por colocación (continuo): Un forzamiento continuo significa tener que mantener 

constante el bombeo del volumen de lechada calculado hasta alcanzar la presión 

final de forzamiento. Si la presión final de forzamiento permanece constante el 

trabajo es terminado y volver a correr otro trabajo hasta que la presión final es 

constante. Esta técnica se puede usar para forzamiento de baja y alta presión pero 

generalmente resulta en grandes volúmenes de lechada que tienen que ser 

bombeados. Por colocación (intermitente): La técnica de Forzamiento Intermitente 

envuelve la aplicación intermitente de presión, a caudales de 0.25 – 0.5 bpm en 

periodos de 10-20 minutos, hasta que la presión final de forzamiento es obtenida. 

El filtrado generalmente es muy alto al inicio pero decrece conforme la retorta crece, 

relativamente pequeños volúmenes de lechada son usados en Hesitación 

comparado con la técnica de forzamiento continuo. El tiempo de la operación 

intermitente depende del tipo de formación, puede ser en el rango de 5 minutos en 
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formaciones compactadas a 30 minutos en formaciones blandas. Este tiempo 

deberá ser considerado para determinar el tiempo bombeable de la lechada a ser 

bombeada durante el trabajo.56
  

 

I.14.5  TAPONES DE CEMENTO  

 

Los tapones de cemento son volúmenes de lechada que se colocan en el agujero 

o en el interior de la tubería de revestimiento, con una técnica balanceada de 

volumen relativamente pequeño de cemento a través de una tubería de perforación, 

de producción, o con auxilio de herramientas especiales, en una zona determinada. 

Su finalidad es proveer un sello contra el flujo vertical de los fluidos o proporcionar 

una plataforma o soporte para el desvío de la trayectoria del pozo. Las operaciones 

que implican la colocación de tapones de cemento se utilizan para una diversidad 

de aplicaciones, entre las que se encuentran el aislamiento hidráulico, la provisión 

de una plataforma segura, y en las operaciones de fresado de ventanas se emplean 

para desviar la trayectoria del pozo hacia un pozo nuevo.57
  

                                                                 
56 Gonzalo Ruiz http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/5776/1/23668_1.pdf 

57 Tesis profesional UNAM http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/1790/Tesis.pdf?sequence=1 

 

Figura 1.14.4 Imagen que muestra una cementación forzada.  

 (http://2.bp.blogspot.com/_RZ2mkNIAIFE/R-7__R0oQaI/AAAAAAAAAA4/WH3YAudyInM/S660/Diapositiva3.JPG, 2010) 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/5776/1/23668_1.pdf
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/1790/Tesis.pdf?sequence=1
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I.14.6  ESPERA FRAGUADO  

 

El fraguado es el proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad del mortero 

de cemento, producido por la desecación y recristalización de los hidróxidos 

metálicos procedentes de la reacción química del agua de mezclado, con los óxidos 

metálicos presentes en el clínker que compone el cemento. Este descriptor abarca 

todas las operaciones subsecuentes al tiempo que tarde el cemento en alcanzar su 

máxima compresión, según la carta de esfuerzos, resultante de las pruebas de 

laboratorio. 

 

 

Figura 1.14.5 Imagen que muestra un tapón de cemento.  

 (http://images.slideplayer.es/2/1034433/slides/slide_7.jpg, 2010) 

 

Figura 1.14.6 Imagen que muestra una carta de esfuerzos del cemento.  

 (Perforadora México S.A de C.V/Pozo Cantarell 2102, 2011) 
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I.14.7  EFECTÚA PRUEBA DE INTEGRIDAD AL CEMENTO LOT/F IT  

 

Es un método usado para determinar el gradiente de fractura de la formación 

expuesta, así como la efectividad de la cementación, después de que una tubería 

de revestimiento se cementó, se rebajó la zapata y se perforaron algunos metros. 

El principio es someter la formación a presión de tal manera que se puede 

identificar en una gráfica presión vs. Volumen bombeado cuándo las fracturas 

inician a tomar fluido en la formación. 

Propósitos de la prueba de la prueba: 

 Establecer el límite superior de densidad de lodo para la sección a perforar.  

 Determinar si la zapata de la TR debe recementarse. 

 Estimar el esfuerzo mínimo horizontal de la formación. 

 Reducir el riesgo de pérdidas de circulación. 

 Proporcionar un punto de calibración para la estimación del gradiente de 

fractura en el pozo. 

 Proporciona datos para inyección de fluidos residuales. 

 Proporciona datos para el diseño de estimulaciones y fracturamientos 

hidráulicos. 

 

I.15  PROBLEMAS CON LA PERFORACIÓN 

Durante la perforación de un pozo se pueden presentar diversidad de problemas; 

con respecto al lodo, a la formación, a la presión de formación, a la temperatura de 

Introducción

Prueba de goteo.- Es un método usado para determinar el gradiente de fractura

de la formación expuesta, así como la efectividad de la cementacion, después

de que una tubería de revestimiento se cementó, se rebajó la zapata y se

perforaron algunos metros. El principio es someter la formación a presión de tal

manera que se puede identificar en una grafica Presión vs. Volumen bombeado

cuándo las fracturas inician a tomar fluido en la formación.
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Figura 1.14.7 Imagen que muestra una prueba de goteo.  

 (Curso Taller CD. Del Carmen, 2010) 
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fondo, etc. (figura 1.15); con el incremento de los trabajos de perforación y por las 

diferentes características de los yacimientos, surgieron diversos obstáculos que 

complican las etapas de perforación de un pozo; los más frecuentes en pozos 

direccionales, como ocurre con los yacimientos que se encuentran por debajo de 

áreas inaccesibles verticalmente (zonas urbanas o zonas restringidas 

ecológicamente, como lagunas, ríos, pantanos o montañas). Adicionalmente, la 

perforación direccional nos permite solucionar problemas mecánicos que suelen 

presentarse al perforar (pescados, colapsos de TR’S, etc.) y la reubicación de 

objetivos. 

 

I.15.1  PERDIDA DE C IRCULACIÓN  

 

Desde el punto de vista histórico, la pérdida de circulación ha sido uno de los 

factores que más contribuye a los altos costos del lodo. Otros problemas del pozo, 

como la inestabilidad del pozo, la tubería pegada, e incluso los reventones, son 

consecuencias de la pérdida de circulación. Además de las ventajas claras que se 

obtienen al mantener la circulación, la necesidad de impedir o remediar las pérdidas 

de lodo es importante para otros objetivos de la perforación, como la obtención de 

una evaluación de la formación de buena calidad y el logro de una adherencia 

eficaz del cemento primario sobre la tubería de revestimiento. 

 

Figura 1.15 Imagen que muestra los problemas operacionales durante la perforación.  

 (http://image.slidesharecdn.com/cursodeproblemasoperacionales-140729151324-phpapp02/95/curso-de-problemas-operacionales-en-perforacin-de-pozos-1-

638.jpg?cb=1406665291, 2011) 
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I.15.2  BROTE /CONTROL DE POZO  

 

Brote es la entrada de fluidos indeseables provenientes de la formación al pozo, 

generado por un desbalance entre la presión de formación y la presión hidrostática 

del fluido de control. En el control de pozos, el estudio de los principios básicos nos 

proporciona los fundamentos para la comprensión de los fenómenos que se 

presentan al descontrolarse u pozo y así poder tomar las decisiones correctas para 

su control; Luego entonces debemos entender que por definición de control de 

pozos es, mantener la presión de formación debajo de la presión ejercida por el 

gradiente hidrostático generado por un fluido de control. 

 

 

Figura 1.15.1 Imagen que muestra un problema de pérdida de circulación.  

 (http://tspenergy.com/wp-content/uploads/2013/08/perforacion-bajo-balance1-160x160.png, 2007) 

 

Figura 1.15.2 Imagen que muestra un problema de brote/descontrol de pozo.  

 (http://tspenergy.com/wp-content/uploads/2013/08/perforacion-bajo-balance1-160x160.png, 2009) 
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I.15.3  PEGADURA /ATRAPAMIENTO  

 

La pegadura de tuberías es una de las tantas complejidades que ocurren durante 

el proceso de perforación de los pozos de petróleo, la misma constituye una de las 

más comunes y graves. Éstas ocurren cuando se pegan o traban las tuberías 

durante el proceso de perforación. La tubería puede pegarse mecánicamente o por 

presión diferencial. 

La pegadura mecánica es causada por una obstrucción o restricción física. Ocurre 

generalmente durante el movimiento de la columna de perforación, también es 

indicada por la circulación bloqueada. La pega mecánica de tubería puede ser 

clasificada en dos categorías principales. 

 Empaquetamiento del pozo y puentes: Causados por recortes depositados, 

inestabilidad de la lutita, formaciones no consolidadas, cemento o basura en 

el pozo. 

 Perturbaciones de la geometría del pozo: Son causadas por ojos de llaves, 

pozos por debajo del calibre, BHA rígido, formaciones móviles, bordes, patas 

de perro y roturas de la tubería de revestimiento. 

La pegadura por presión diferencial es causada por las fuerzas de presión 

diferencial de una columna de lodo sobre balanceada que actúa sobre la columna 

de perforación contra un revoque depositado en una formación permeable. Ocurre 

generalmente cuando la tubería está estacionaria, tal como cuando se hacen las 

conexiones o cuando se realiza un registro. Está indicada por la circulación 

completa y la ausencia de movimiento ascendente/descendente o libertad de 

movimiento rotatorio, con la expresión del estiramiento y torque de la tubería.58 

Dos condiciones deben existir para que la pegadura por presión diferencial ocurra: 

 La presión hidrostática de lodo debe exceder la presión de la formación 

adyacente. 

                                                                 
58 Tesis UCI http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/solucion-informatica-pegaduras-tuberias/solucion-informatica-pegaduras-tuberias.pdf 
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 Una formación permeable porosa debe existir. 

 

I.15.4  COLAPSO DEL AGUJERO  

 

La perforación de un pozo es siempre una operación delicada, que significa para el 

contratista de perforación una inversión considerable que se ve en todo momento 

amenazado por una serie de condiciones adversas y difíciles de sortear. En muchas 

ocasiones el pozo se debe abandonar por la imposibilidad técnica de continuarlo 

cuando sólo faltan unos pocos metros para alcanzar la profundidad total. Las 

causas más comunes para que la perforación se pierdan son: el derrumbe interior 

del pozo, que aprisiona la tubería de perforación y el rompimiento de ésta, que 

obstruye el agujero. 

A medida que la barrena penetra en la formación, se suprime parte del apoyo lateral 

que ofrecen las paredes del pozo a menos que ese sostén sea remplazado por el 

fluido de control. Cuando se perfora una formación que no está consolidada como 

las arenas se requiere de un lodo que proporcione un enjarre delgado, pero 

resistente, sobre las paredes del pozo, si se perfora una formación firme y 

consolidada como lutitas, la densidad del lodo puede ofrecer un apoyo suficiente. 

Pero si la formación es muy firme, como granito y/o caliza, se necesita poco sostén 

por parte del lodo.  

Aunque las fracturas ocurren en todas las formaciones, ellas son más comunes en 

formaciones más duras y consolidadas, así como alrededor de zonas falladas y 

 

Figura 1.15.3 Imagen que muestra un problema de pega de tubería.  

 (http://3.bp.blogspot.com/-gPlVZMhXNwc/Tk_RgWb5Y3I/AAAAAAAACOc/YCcWT954du4/s1600/Dibujo4.JPG, 2009) 
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otras áreas sujetas a fuerzas naturales. El ancho de las Fracturas va desde 

tamaños microscópicos hasta más de 1/8 de pulgada (3 mm), pudiendo ser 

ordenadas o no. Las formaciones más antiguas, profundas y duras tienden a estar 

más fracturadas que las superficiales, blandas y nuevas. Las partículas de una 

formación fracturada tienen la tendencia de caer al fondo del pozo, incrementando 

el volumen de cortes. El volumen y el tamaño de las partículas que caen al pozo 

dependen del tamaño del hueco, inclinación del pozo, ángulo de buzamiento y 

extensión de la fractura. En general pueden reconocerse porque son mayores que 

los recortes de perforación. 

 

I.15.5  RESISTENCIA DEL AGUJERO  

 

La inestabilidad del pozo es causada por un cambio radical del esfuerzo mecánico 

y de los ambientes químicos y físicos durante la perforación, exponiendo la 

formación al lodo de perforación. Tal inestabilidad del pozo suele ser indicada por 

lutitas derrumbables, resultando en ensanchamiento del pozo, puentes y relleno. 

Las consecuencias más comunes son la pegadura de la tubería, desviación del 

pozo, dificultades relacionadas con los registros y su interpretación, dificultades en 

la recuperación de núcleos laterales, dificultades al meter la tubería de 

revestimiento, cementaciones de mala calidad y la pérdida de circulación. Todas 

 

Figura 1.15.4 Imagen que muestra un problema de colapso del agujero.  

 (http://1.bp.blogspot.com/-MOAK3PdUpCQ/Tpg5NVkaysI/AAAAAAAACPw/KT2Ea62jwHA/s1600/cavrna.JPG, 2009) 
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estas resultan en mayores costos, la posibilidad de perder parte o la totalidad del 

pozo o una producción reducida.59 

La inestabilidad del pozo es causada por: 

Esfuerzo mecánico. 

 Rotura causada por la tensión – fracturación y pérdida de circulación 

 Rotura causada por la compresión – fisuración y colapso o flujo plástico. 

 Abrasión e impacto.   

Interacciones químicas con el fluido de perforación  

 Hidratación, hinchamiento y dispersión de la lutita. 

 Disolución de formaciones solubles. 

Interacciones físicas con el fluido de perforación 

 Erosión 

 Humectación a lo largo de fracturas preexistentes (lutita frágil). 

 Invasión de fluido – transmisión de presión. 

   

                                                                 
59 http://www.youblisher.com/p/282042-estabilidad-del-agujero/ 

 

Figura 1.15.5 Imagen que muestra un problema de resistencia de la formación.  

 (http://1.bp.blogspot.com/-MOAK3PdUpCQ/Tpg5NVkaysI/AAAAAAAACPw/KT2Ea62jwHA/s1600/cavrna.JPG, 2009) 
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I.15.6  CONTROL DE TRAYECTORIA  

 

El primer paso en la planeación de cualquier pozo direccional es determinar la 

trayectoria que permita intersectar el o los objetivos programados. Para este caso 

es importante tener en consideración las restricciones geológicas y económicas del 

pozo a ser perforado. Por lo tanto, la selección del tipo de trayectoria dependerá 

principalmente de los siguientes factores: 

 Características de la estructura geológica 

 Espaciamiento entre pozos 

 Profundidad vertical 

 Desplazamiento horizontal del objetivo 

Perforación vertical: De las experiencias derivadas de la desviación fortuita del pozo 

durante la perforación rotatoria normal, nació, progresó y se perfeccionó la 

tecnología de controlar intencionalmente el grado de inclinación, el rumbo y el 

desplazamiento lateral para llegar al objetivo seleccionado. Durante el proceso de 

desviación se realiza la verificación y el control de la trayectoria del pozo mediante 

la utilización de instrumentos y/o registros directos electrónicos que al instante 

relacionan el comportamiento de cada uno de los factores que influyen y permiten 

la desviación. 

Perforación direccional: Es el proceso de direccionar el pozo a lo largo de una 

trayectoria a un objetivo predeterminado. El control de la desviación es el proceso 

de mantener el pozo con unos límites preestablecidos relacionados al ángulo de 

inclinación y azimut.60 

Conceptos básicos de la perforación direccional: 

Profundidad Medida (MD): Es la distancia o longitud del hoyo. Representa la 

distancia de la trayectoria del pozo o la medición de la tubería en el hoyo. 

                                                                 
60 http://industria-petrolera.lacomunidadpetrolera.com/2009/01/perforacin-vertical-horizontal-y.html 
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Profundidad Vertical Verdadera (“True Vertical Depth”): Es la proyección de la 

profundidad medida en la vertical. Representa la distancia vertical de cualquier 

punto del hoyo al sistema de referencia. 

Desvío: Es la distancia horizontal de cualquier punto del hoyo al eje vertical de 

referencia, también se le conoce como desplazamiento o desviación horizontal. 

Punto de arranque (“Kickoff Point, KOP”): Es la profundidad del hoyo en la cual se 

coloca la herramienta de deflexión inicial y se comienza el desvío. 

Ángulo de inclinación: Es el ángulo formado del pozo con respecto a la vertical. 

Tasa de incremento o disminución de ángulo: Es la cantidad de grados por unidad 

de longitud necesarios para incrementar o disminuir el ángulo. 

Dirección u orientación: Ángulo fuera del Norte o Sur (hacia el Este u Oeste), que 

muestra la orientación y el desplazamiento. 

Azimut: Ángulo desde el Norte, en dirección de las agujas del reloj, de la desviación 

del hoyo. 

Sección aumentada: Sección del hoyo, después del KOP, donde el ángulo de 

inclinación aumenta. 

Sección tangencial: Sección del hoyo donde el ángulo de inclinación y dirección 

permanecen constante. 

Sección de descenso: Sección del hoyo donde el ángulo de inclinación disminuye. 

Giro: Es el movimiento necesario desde la superficie para obtener un cambio de 

dirección u orientación. 

Registro: Es la medición por medio de instrumentos, del ángulo de inclinación y 

dirección en cierto punto del hoyo. 

Coordenadas: Son las distancias en las direcciones N-S y E-O de un punto dado. 

Rumbo: Es la intersección entre el estrato y un plano horizontal, medido desde el 

plano N-S. 
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Buzamiento: Es el ángulo entre el plano de estratificación de la formación y el plano 

horizontal, medido en un plano perpendicular al rumbo. 

Pata de Perro: Cualquier cambio severo de ángulo y trayectoria del pozo. 

Severidad de “Pata de Perro”: Es la tasa de cambio del ángulo entre dos secciones, 

expresado en grados por unidad de longitud.  

Objetivo (Target): Es un punto fijo del subsuelo que corresponde a la formación que 

debe ser penetrada por el pozo. 

Este descriptor abarca cualquier problema que se presente con estos conceptos 

para el control de la trayectoria; mas no implica la herramienta. 

 

I.16  INSTALA PREVENTORES (BOP)  Y CONEXIONES SUPERFICIALES 

(CSC) 

Al seleccionar el sistema de preventores y las conexiones superficiales de control 

del pozo, se deben considerar factores tales como las presiones de la formación y 

en la superficie, métodos de control de pozos que serán empleados, situación 

ambiental del pozo, corrosividad, volúmenes, toxicidad y abrasividad de los fluidos 

esperados, como lo especifican las prácticas recomendadas (figura 1.16). 

 

Figura 1.15.6 Imagen que muestra un problema de control de trayectoria direccional.  

 (http://1.bp.blogspot.com/-MOAK3PdUpCQ/Tpg5NVkaysI/AAAAAAAACPw/KT2Ea62jwHA/s1600/cavrna.JPG, 2009) 
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Durante las operaciones de perforación si llegara a manifestarse un brote, el 

sistema de control superficial deberá tener la capacidad de proveer el medio 

adecuado para cerrar el pozo y para circular el fluido invasor fuera de él.  

El control de un pozo lo constituyen generalmente en la superficie, los sistemas 

independientes que son el de circulación y el de preventores de control de flujo. Un 

conjunto de preventores deberá tener un arreglo que permita: 

 Cerrar la parte superior del pozo alrededor de la tubería de perforación o de 

los lastra barrenas y en su caso, bajo condiciones de presión meter la tubería 

hasta el fondo del pozo. 

 Descargar en forma controlada el gas, lodo cortado con gas o agua salada. 

 Bombear fluidos al interior del pozo y circular el brote a la superficie. 

 Colgar la tubería de perforación y si es necesario, cortarla. 

 Conectarse al pozo nuevamente, después de un periodo de abandono 

temporal. 

Una redundancia en equipo para el caso de que algún componente falle, pueda 

inmediatamente operarse otro. 

 

   

Figura 1.16 Imagen que muestra los preventores y las conexiones superficiales de control.  

 (http://2.bp.blogspot.com/_g1ipfRw8o84/SkpUjvYTQbI/AAAAAAAAB9U/7ttQ0WfYMfs/s1600-h/n.jpg, 2011) 
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I.16.1  INSTALA /DESMANTELA PREVENTORES  

 

Preventores anulares: En general la función específica de cada uno de los 

preventores anulares se reconoce por su denominación, a saber: BOP's rotativas, 

escurridores (stripper) de tubería, escurridores de cable de perfilaje, escurridores 

de varilla, prensaestopas y cabezas de circulación. Estos equipamientos permiten 

la extracción o rotación de la tubería, del cable de perfilaje o de las varillas de 

bombeo y cumplen la función a que su nombre hace referencia, mientras el pozo 

se encuentra bajo presión. El packer es lo suficientemente flexible como para 

expandirse y contraerse de manera de adecuarse al tamaño y forma del elemento 

que se encuentra en el pozo. Mientras se mantenga la flexibilidad, es importante 

asegurarse de que las uniones de tubería (cuplas), los porta mechas y otras 

conexiones se extraigan lentamente para evitar una falla prematura del 

empaquetador. 

Se accionan en forma manual, hidráulica o presentan un empaquetador asegurado 

en forma permanente que se encuentre siempre cerrado, dependiendo del tipo y 

modelo. Además, muchos modelos están equipados con alojamientos para cuñas. 

Elementos empaquetadores: El empaquetador o elemento sellador, tanto de los 

preventores anulares como los de tipo ram, se presentan en diferentes medidas y 

presiones nominales. Están hechos de un caucho de alta ductilidad o de un material 

tipo caucho que por lo general, se moldea alrededor de una serie de lengüetas de 

acero, las cuales fortalecen y refuerzan el material utilizado. Los empaquetadores 

packer más comunes son de caucho natural, caucho nitrilo (buna-n), o neopreno. 

Estos compuestos están preparados para diferentes situaciones tales como: frío 

intenso, gas agrio y medios ambientes corrosivos.  

Preventores tipo ram: Los ram de tubería son el constituyente básico del BOP. La 

confiabilidad de los ram se debe en parte a la simplicidad y en parte al esfuerzo 

puesto en su diseño. El preventor ram es un bloque de acero que se recorta de 

manera de adecuarse al tamaño de la tubería alrededor de la cual va a cerrarse. 

En el recorte que cierra el ram alrededor de la tubería, se encuentra una 
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empaquetadura de caucho auto alimentable. Además, existe otro empaquetador de 

caucho similar (sello superior) en la parte de arriba del ram que sella la parte 

superior del alojamiento del ram en el cuerpo del preventor y así aísla de la presión 

del espacio anular.  

El ram viene en diferentes medidas y presiones nominales. Los BOP de ram 

pueden consistir desde juegos manuales simples de un solo juego de rams a cupos 

de múltiples rams. Los de ram simples, pueden tener un vástago pulido que se 

cierra al hacer girar las manijas que se encuentran a cada lado, y permite atornillar 

los ram hacia adentro y alrededor de la tubería. Pueden encontrarse conjuntos 

completos de múltiples rams alojados en un único cuerpo y se operan por control 

remoto de presión hidráulica. 

Los rams de la mayoría de los sistemas de BOP se cierran a través de pistones 

hidráulicos. El vástago de pistón está aislado de la presión del pozo por medio de 

sellos. Muchos ram también tienen un sello auxiliar plástico que puede energizarse 

para sellar sobre el vástago del pistón en caso de fallar el sello principal. Algunos 

sistemas de cierre de BOP de ram emplean un gato tipo tornillo para cerrar el 

preventor, sin embargo, por lo general, las normas establecen que los sistemas de 

BOP deben funcionar por sistema hidráulico. En caso de fallas en este sistema, la 

mayoría de los rams no pueden cerrarse en forma manual, salvo que estén 

equipadas con un sistema hidráulico de traba de ram. Una vez cerrados, la mayoría 

de los rams pueden ser trabadas (aseguradas) por sistemas de cierre hidráulico o 

manuales (volante). La mayor parte de los rams están diseñadas de manera tal que 

permiten sellar la presión que proviene solo del lado inferior. Esto significa que al 

colocarla en posición invertida, el ram no va a mantener la presión, además no se 

podrá probar la presión desde el lado superior. Por consiguiente, debe tenerse 

sumo cuidado al armar un conjunto, ya que se deben ubicar con el lado correcto 

hacia arriba. El nombre del fabricante deberá figurar en la parte superior en posición 

normal. Tanto las aberturas de circulación como las bocas de salida laterales deben 

estar por debajo del alojamiento del ram. 
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Ram de tubería: Estos ram están preparadas para cerrar sobre la tubería. La 

ventaja y limitación fundamental de un ram de tubería es el recorte de medio círculo 

en el cuerpo del ram. La finalidad del recorte es poder cerrar y proveer un buen 

sellado alrededor de una tubería de tamaño o diámetro particular. 

La mayoría de los rams cuentan con guías para cerrar la tubería. El recorte del 

cuerpo de la ram se adapta casi perfectamente a la circunferencia de la tubería. 

Mientras que puede cerrarse alrededor de la tubería que presenta una pequeña 

conicidad, no se cerrará alrededor de una unión de tubería sin dañarla o dañar la 

cara del cierre de la ram. Debe tenerse mucho cuidado al cerrar la ram que se 

encuentra cerca de la unión, es especial con barras de sondeo de aluminio, ya que 

estas tienen un recalque de mayor tamaño y longitud que las de acero. 

Ram ciegas (blind ram): Los rams ciegos o de cierre total son una clase especial 

de rams de tubería que no presenta el recorte de tubería en el cuerpo del ram. Los 

rams ciegos cuentan con elementos empaquetadores de buen tamaño y están 

diseñadas para cerrar sobre el pozo abierto. Cuando se prueban, debe hacerse a 

la máxima presión de trabajo. 

Rams de corte (shear ram): Son otra clase de ram de tubería que tienen hojas 

filosas especiales para cortar tubulares (tubing, barras de sondeo, porta mechas, 

etc.) dependiendo del tipo de ram de corte y del tubular a cortar, deberán utilizarse 

presiones más elevadas que las reguladas normalmente y/o “potenciadores” 

(booster) hidráulicos. Las rams de corte tienen tolerancias de cierre pequeñas. En 

el momento de probar su funcionamiento, no deben cerrarse bruscamente 

haciendo uso de una sobre presión elevada, sino a través de una presión reducida 

aproximadamente 200psi. Cuando se prueban las rams de corte, el material de la 

empaquetadura se destruye. Dado que el volumen de las empaquetaduras de las 

rams de corte es pequeño, muy pocos ensayos de presión pueden llevarse a cabo 

y conservar la capacidad de sello. No se deben efectuar ensayos de presión de las 

rams de corte más de lo necesario.  
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Rams ciegos/de corte (blind/shear ram): Estos combinan las ventajas de los ciegos 

o de cierre de pozo abierto con los cortadores. Tienen la ventaja adicional de cortar 

la tubería para luego proceder a sellar la abertura del pozo. Otra condición favorable 

de los rams ciegos/de corte es el espacio que se gana al utilizar un solo juego en 

lugar de dos para realizar las tareas necesarias.  

Rams de diámetro variable (vbr): Estos sellan sobre distintos diámetros de tubería 

o vástagos hexagonales. También pueden servir como ram primaria para un 

diámetro de tubería y de reserva o alternativo para otro diámetro distinto. En 

aquellos pozos con columnas de diámetros combinados en los que el espacio 

resulta muy importante, pueden utilizarse rams de diámetro variable. Además, la 

colocación de un juego de rams de diámetro de variable en el preventor evita un 

viaje de ida y vuelta del conjunto submarino de BOP. Esto se debe a que no es 

necesario cambiar los rams al utilizar columnas de tubería de diferentes tamaños. 

El empaque contiene inserciones reforzadas de acero similares a las del 

empaquetador del BOP anular. Estas inserciones rotan hacia adentro al cerrar los 

rams, de esta manera, el acero provee el soporte necesario para el caucho que 

sella la tubería. En los ensayos estándar de fatiga, las empaquetaduras (gomas) 

de rams de diámetro variable se desempeñan en forma comparable a los 

empaquetadores de ram de tubería. Los rams de diámetro variable son adecuados 

para servicio en H2S.61 

 

                                                                 
61 http://html.rincondelvago.com/preventoras.html 

 

Figura 1.16.1 Imagen que muestra la instalación de los BOP´S.  

 (http://2.bp.blogspot.com/_g1ipfRw8o84/SkpUjvYTQbI/AAAAAAAAB9U/7ttQ0WfYMfs/s1600-h/n.jpg, 2011) 
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I.16.2  CAMBIA RAMS  

 

Por lo general, la mayor parte de los rams de los preventores cierran normalmente 

con una presión de 500psi, esta no debe modificarse arbitrariamente. No se debe 

probar el funcionamiento de los rams de tubería sin haber colocado en los 

preventores la tubería de tamaño correspondiente para evitar daños. Al cambiar las 

empaquetaduras de los rams, recordar que la mayoría de los problemas surgen por 

cierres y sellos de bonete o compuerta inadecuados. Es importante inspeccionar y 

reemplazar estos sellos todas las veces que sea necesario, cada vez que se 

cambien los rams. Tanto las barras de tubería como el tubing pueden moverse a 

través de los rams accionados.  

Para ellos la presión de cierre debe reducirse hasta los 200 o 300 psi para disminuir 

el desgaste de la superficie de la empaquetadura. Tomando en cuenta que la 

presión de accionamiento de los rams de tubería es reforzada en varios grados por 

la acción de la presión del pozo y que las rams de cierre tienen diferentes tamaños, 

entonces resulta necesaria regular la presión de operación de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. Debe minimizarse el movimiento de la tubería a través 

de los rams de tubería, en particular los cambios bruscos de dirección de 

movimiento.62 

 

                                                                 
62 http://html.rincondelvago.com/preventoras.html 

 

Figura 1.16.2 Imagen que muestra los rams de un preventor doble.  

 (http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/1959610279/well_control_double_gate_blowout_preventer.jpg_120x120.jpg, 2011) 
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I.16.3  INSTALA CABEZAL /ÁRBOL  

 

El cabezal de tubería de revestimiento forma parte de la instalación permanente del 

pozo y se usa para anclar y sellar alrededor de la siguiente sarta de tubería de 

revestimiento. Por diseño, puede ser roscable, soldable o bridado; además, se 

utiliza como base para instalar el conjunto de preventores. Las salidas laterales del 

cabezal pueden utilizarse para instalar las líneas secundarias (auxiliares) de control 

y su uso deberá limitarse para casos de emergencia estrictamente. Cuando las 

líneas no estén instaladas, es recomendable disponer de una válvula y un 

manómetro en dichas salidas. La norma API-6A establece las siguientes 

especificaciones para el cabezal de tubería de revestimiento: 

 La presión de trabajo deberá ser igual o mayor que la presión superficial 

máxima que se espere manejar. 

 Resistencia mecánica y capacidad de presión acordes a las bridas API y a 

la tubería en que se conecte. 

 Resistencia a la flexión (pandeo) será igual o mayor que la tubería de 

revestimiento en que se conecta. 

 Resistencia a la compresión para soportar las siguientes TRs que se van a 

colocar. 

Árboles de navidad terrestre (Típico): Un árbol de navidad es el conjunto de 

válvulas de compuerta, estranguladores y accesorios que controlan el flujo del 

petróleo y gas durante la producción. También pueden usarse árboles de navidad 

para controlar la inyección de nitrógeno, agua, u otros fluidos. El diseño del árbol 

se basa en el número de tuberías que se emplearan para poder llegar al yacimiento 

y la presión de producción máxima esperada. También se le conoce como árbol de 

navidad, ya que al quedar completamente instalado el equipo en el pozo de 

perforación, este tiene la forma de un árbol.   

La mayoría de los arboles incluyen válvulas de compuerta, estranguladores 

ajustables o positivos, una tapa de árbol (tree cap), dos válvulas maestras, la 

primera comúnmente es manual y se coloca unida a la brida superior del cabezal 
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de tubería de producción, la segunda válvula maestra comúnmente lleva un 

actuador el cual puede ser hidráulico o neumático.63 

 

I.16.4  PRUEBA DE PREVENTORES  

 

Frecuencia de las pruebas con presión; El sistema de control superficial deberá 

probarse en función de las actividades siguientes:  

 Al instalar o antes de perforar la zapata de cada tubería de revestimiento. 

 Antes de perforar una zona de alta presión o de yacimiento. 

 Después de efectuarse cualquier reparación o cambio de sello en el conjunto 

de preventores o en alguno de sus componentes, en el que deberá probarse 

por lo menos la parte reparada. 

Las normas citadas también establecen que deberá probarse el sistema de control 

superficial cuando menos cada 21 días, en caso de no ocurrir ninguno de los 

eventos anteriores64. Esto se deberá realizar con estricto apego a la norma en los 

casos siguientes:  

 Si el pozo es considerado exploratorio o por extensión (delimitador). 

 Cuando se trate de pozos de desarrollo, localizados en áreas o campos 

específicos con presiones anormales o yacimientos de alta productividad. 

                                                                 
63

 http://es.scribd.com/doc/95185065/Manual-de-Cone-Xi-Ones-Superficiales-de-Control 
64 http://es.scribd.com/doc/95185065/Manual-de-Cone-Xi-Ones-Superficiales-de-Control 

  

Figura 1.16.3 Imagen que muestra un cabezal y un árbol de producción.  

 (http://www.jsshuangxin.com.img.800cdn.com/upload_images/2011010263526641.jpg, 2011) 
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 Los arietes ciegos o de corte deberán probarse a presión, por lo menos al 

instalar el conjunto de preventores y antes de perforar la zapata de cada 

tubería de revestimiento. 

 Se debe tener la precaución de abrir la válvula en la línea de estrangulación 

a la línea de desfogue, antes de abrir los arietes con objeto de liberar 

cualquier presión existente. 

 Los bonetes deben probarse en cada instalación de arietes en los 

preventores. 

 El sistema para accionar el conjunto de preventores se verificará cada vez 

que se prueben éstos. 

 

16.5  PRUEBA DE CABEZAL /ÁRBOL  

 

En cuanto a cabezales de pozo existen normas para fabricación, diseño, selección 

y pruebas como requisito para garantizar al usuario la calidad del producto. Estas 

generalmente son creadas por los institutos: ANSI, ASME, ASTM, ASNT, AWS, 

MSS, NACE. Y por supuesto el AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API). Que 

en su norma 6A especifica los parámetros para la fabricación y selección de 

cabezales y equipos de control de flujo suministrando detalles específicos para las 

conexiones bridadas desde 2000 PSI HASTA 20000 PSI de presión de trabajo así 

mismo provee una fuente de referencia para Tubing hangers, válvulas de 

 

Figura 1.16.4 Imagen que muestra el formato oficial de pruebas de BOP.  

 (Formato oficial de pruebas de BOP, 2012) 
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compuerta, choques y actuadores usados en la producción de petróleo y gas en 

estas rangos de presión.65 

Componentes básicos del cabezal: 

Cabeza primaria del revestimiento. (Casing heads): Sirve como conexión 

intermedia entre el revestimiento conductor o revestimiento superficial y el equipo 

de control de pozo o con la sarta siguiente y/o la subsecuente sección (casing spool 

or Tubing spool). Las funciones básicas del casing head son soportar la sarta de 

revestimiento, conectar o adaptar el equipo de control de pozo aislando el hueco 

de la atmósfera y permitir el acceso al hueco para controlar la presión o el retorno 

de fluidos durante las operaciones de perforación.66 

Colgadores de revestimiento. (casing hangers): Son mecanismos retenedores con 

empaques que permiten soportar, centrar y usualmente sellar el anular entre el 

revestimiento y el tazón interno del casing head. Hay tres clases: cuñas, colgador 

de cuñas y tipo mandril. 

Protector de prueba. (Test protector): Posee doble función de acuerdo con el diseño 

del colgador seleccionado: 

 Como Packoff primario para sellar el anular entre el tazón de casing head y 

la sarta de revestimiento. 

 Como protector de prueba cuando el colgador posee mecanismo de sello y 

su función es aislar el área de carga de las cuñas que soportan la sarta 

evitando una sobrepresión hidráulica. 

Sellos de aislamiento. (Isolated seals): Bajo este término se incluye cualquier tipo 

de mecanismo que selle el diámetro externo del final de la sarta de revestimiento 

contra el tazón inferior que por diseño posee el Tubing head o el casing spool que 

se instala enseguida y constituye la siguiente sección. 

                                                                 
65 http://html.rincondelvago.com/perforacion_cabezales-de-pozo.html 

66 http://achjij.blogspot.mx/2013/03/cabezal-del-pozo-arbolito-de-navidad.html 
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Sellos de conexión. (ring gasket): También conocidos como anillos de compresión, 

suministran un sello hermético entre dos secciones o elementos ensamblados. 

Bridas adaptadoras. (adapter flange or Tubing bonnets): Permiten conectar la 

última sección del cabezal al ensamble de válvulas que se conoce como árbol de 

navidad. 

 

I.16.6  INSTALA /DESMANTELA CSC 

 

Líneas de matar: La línea de matar es una de las partes integrales del sistema de 

control superficial, requerido para llevar a cabo las operaciones de control de pozos, 

cuando el método normal de control (a través de la flecha o directamente por la 

tubería) no puede ser empleado. La línea de matar conecta las bombas de Iodo del 

equipo, con una de las salidas laterales del carrete de control o de los preventores. 

La conexión de la línea de matar al arreglo de preventores, dependerá de la 

configuración parcial que tengan, pero debe localizarse de tal manera que se pueda 

bombear fluido debajo de un preventor de arietes, que posiblemente sea el que se 

cierre. Sólo en caso de extrema urgencia, la línea de matar podrá conectarse a las 

salidas laterales del cabezal o carrete de TR o debajo de un preventor de arietes 

para tubería que se encuentre más abajo en el arreglo. Para rangos de presión de 

trabajo mayores de 5000 Ib/pg (352 kg/cm), se instalará una línea de matar remota 

 

Figura 1.16.5 Imagen que muestra una prueba de hermeticidad al  

Cabezal y árbol de producción.  

 (http://2.bp.blogspot.com/-t6iHAZEnCWc/UVTj3j8hsGI/AAAAAAAAAZ4/pkE5W-1tSxg/s1600/cabezal+(8).JPG, 2012) 
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(a una distancia considerable) para permitir el uso de una bomba de alta presión, 

si las bombas del equipo se vuelven inaccesibles o inoperantes. 

Múltiples y líneas de estrangular  

El múltiple de estrangulación está formado por válvulas, cruces y tees de flujo, 

estranguladores y líneas. Se diseñan para controlar el flujo de Iodo y los fluidos 

invasores durante el proceso de control de un pozo. En un sistema de control 

superficial está conectado al arreglo de preventores a través de líneas metálicas 

que proporcionan alternativas a la dirección del flujo o permiten que éste (por medio 

de las válvulas) sea confinado totalmente. 

Los estranguladores ajustables son accesorios diseñados para restringir el paso de 

los fluidos en las operaciones de control, generando con esto contrapresión en la 

tubería de revestimiento, con el fin de mantener la presión de fondo igual o 

ligeramente mayor a la del yacimiento, lo que facilita la correcta aplicación de los 

métodos de control. Se usan las marcas Cameron, Willis, Swaco, etc. 

Estrangulador hidráulico: Su diseño consta de entrada y salida bridadas. En función 

a su rango de trabajo, es instalado en el múltiple de estrangulación y se opera por 

medio de una consola de control remoto. Algunas ventajas adicionales en 

comparación con un estrangulador ajustable manual son: 

 Su velocidad para abrirlo o cerrarlo y las opciones del diámetro de su orificio. 

 Cuando se obstruye por pedaceria de hule, formación, fierro, etc., se facilita 

su apertura hasta el diámetro máximo rápidamente, puede cerrarse 

posteriormente sin suspender la operación del control. 

Consolas de control remoto: Son unidades auxiliares cuya función es accionar el 

estrangulador hidráulico por medio de una palanca que regula el cierre y apertura 

del mismo, siendo registrada en la carátula que muestra la posición del 

estrangulador. Cuenta además con manómetros que señalan las presiones en TP 

y TR así como un contador de EPM que indica la velocidad de la bomba. Las 

señales son enviadas por un transmisor a través de mangueras y los valores se 

registran en los manómetros de la consola. Se tienen las marcas Swaco, Cameron, 
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Willis, etc. y son instaladas en el lugar donde se observe totalmente el escenario 

durante el control del pozo.67 

 

I.16.7  PRUEBA CSC 

 

Para la línea de matar son aplicables las especificaciones referidas en la línea y 

múltiple de estrangulación, las más sobresalientes son las siguientes: 

 Todas las líneas, válvulas, conexiones, válvulas de contrapresión, etc., 

deben ser de un rango depresión de trabajo similar al que tiene el conjunto 

de preventores como mínimo. 

 El diámetro mínimo recomendado es de 2 pg y se deben evitar componentes 

con diámetro interior reducido. 

 Debe tener doble válvula conectada a la salida lateral del conjunto de 

preventores. 

 Todos los componentes de la línea deben protegerse contra el 

congelamiento o las altas presiones. 

 Únicamente se deben utilizar conexiones bridadas, soldadas o de grampa y 

evitar el uso de las roscables en todos los componentes cuando el rango de 

presión sea mayor de 3000 Ib/pg (211kg/cm). 

                                                                 
67 http://es.scribd.com/doc/95185065/Manual-de-Cone-Xi-Ones-Superficiales-de-Control 

 

Figura 1.16.6 Imagen que muestra un esquema de las CSC.  

 (Formato oficial de pruebas de CSC, 2012) 
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 Todas las partes integrantes de la línea de matar deben cumplir las 

especificaciones API, especialmente en lo que se refiere a la presión de 

trabajo, resistencia a la temperatura y corrosión. 

 La línea deberá probarse con la misma frecuencia y a la misma presión del 

conjunto de preventores; así mismo, en lo que se refiere a la inspección y 

operación. 

 No debe utilizarse como línea de llenado, ya que el uso excesivo provoca 

desgaste de los componentes que limitarían su empleo en caso de 

emergencia. 

 Deberá estar provista de por lo menos una válvula de contrapresión (check), 

con el fin de evitar que el pozo quede desprotegido si al estar bombeando 

por la línea ocurre una fuga. 

La estandarización y aceptación de los múltiples de estrangulación están 

reglamentados por la Norma API 16C y por las prácticas recomendadas API RP-

53.El diseño del múltiple de estrangulación debe considerar varios factores que 

deberán tenerse en cuenta, siendo estos: 

Primero se debe establecer la presión de trabajo que al igual que el arreglo de 

preventores, estará en función de la presión máxima superficial que se espera 

manejar, así como de las presiones anticipadas de la formación. 

 El o los métodos de control del pozo a usar para incluir el equipo necesario. 

 El entorno ecológico que rodea al pozo. 

 La composición, abrasividad y toxicidad de los fluidos congénitos y el 

volumen por manejar. 

 La línea y el múltiple de estrangulación deberán probarse a la misma presión 

y con la misma frecuencia que el conjunto de preventores. 

 Todas las válvulas, conexiones y líneas deben cumplir el API RP-53, en 

relación con su presión de trabajo, temperatura y corrosividad. 

 Para rangos de presión de trabajo superiores a 3,000 Ib/pg deberán 

emplearse únicamente conexiones bridadas, soldadas o de grampa y evitar 

el uso de las roscables. 
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 La línea de estrangulación se debe equipar con doble válvula, una de las 

cuáles será hidráulica cuando la presión de trabajo se eleve a 5,000 Ib/pg 

(352 kg/cm). 

 La línea será lo más recta posible y estará suficientemente anclada para 

evitar vibraciones. 

 El diámetro mínimo de las líneas de descarga de los estranguladores debe 

ser de 2 pg. 

 En lugares donde la temperatura baja a 0 °C deben tomarse las 

consideraciones necesarias para evitar el obturamiento por congelamiento. 

 Debe disponerse de manómetros que registren la presión en las tuberías de 

perforación y de revestimiento, en el lugar donde se esté llevando el mando 

de las operaciones de control. 

 No debe tener restricciones en el diámetro interior, con el objeto de evitar 

altas caídas de presión y desgaste por abrasividad. 

 Debe haber más de una línea de descarga del estrangulador, con el objeto 

de no suspender la operación por obturamiento, erosión, fugas, etc. 

 Debe haber una línea de desfogue que no pase a través de los 

estranguladores ajustables y tenga un diámetro menor al de la línea de 

estrangulación. 

 El múltiple debe instalarse en un sitio accesible y fuera de la subestructura 

del equipo. También permite desfogar altos gastos de fluidos del pozo, 

evitando represiones en la tubería de revestimiento a pozo cerrado. 

 Debe instalarse doble válvula antes de cada estrangulador ajustable (para 

rangos de presión de trabajo superiores a 3000 Ib/pg). 

 Como mínimo, debe estar instalado permanentemente un estrangulador 

hidráulico operando a control remoto y dos estranguladores ajustables 

manuales en localizaciones lacustres, terrestres y marinas. 

 En todos los equipos debe instalarse un estrangulador ajustable hidráulico 

adicional y consola de control remoto.68 

                                                                 
68 http://es.scribd.com/doc/95185065/Manual-de-Cone-Xi-Ones-Superficiales-de-Control 
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I.16.8  INSTALA /DESMANTELA CAMPANA  

 

Una tubería expandida, en la parte superior de una sarta de revestimiento, que sirve 

como embudo para guiar las herramientas de perforación hacia el extremo superior 

de un pozo. El niple campana está provisto generalmente de una salida lateral para 

permitir que los fluidos de perforación fluyan de vuelta hasta el equipo de 

tratamiento del lodo de superficie a través de otra tubería inclinada denominada 

línea de flujo.69 

 

                                                                 
69 http://www.glossary.oilfield.slb.com/es/Terms/b/bell_nipple.aspx 

 

Figura 1.16.7 Imagen que muestra el formato oficial de pruebas para CSC.  

 (Formato oficial de pruebas de CSC, 2012) 

 

Figura 1.16.8 Imagen que muestra el un arreglo de BOP´S y Campana instalados. 
(http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/suwatpo/suwatpo1405/suwatpo140500040/29084012- 

blow-out-preventor-bop-para-la-plataforma-de-perforacion-de-petroleo.jpg, 2014) 
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I.16.9  INSTALA /DESMANTELA L ÍNEA DE FLOTE  

 

La línea de flote debe de ser del diámetro requerido para un gasto de 1500 galones 

por minuto, con inclinación no menor de 20°, debe descargar al múltiple en T de 

temblorinas;  este múltiple debe tener un distribuidor para alimentar de modo 

equitativo a las cajas de dos temblorinas en paralelo, debe contar con una conexión 

rápida macho de 6 pulgadas mínimo para derivar el flujo (bypass) fuera de las 

temblorinas, debe contener registros de limpieza en el múltiple,  sistema externo de  

alta presión de 2 pulgadas, con mínimo dos conexiones al interior (boquillas) 

distribuidas equitativamente, para su limpieza en caso de azolvamiento.70 

 

I.17  PRUEBA DE FORMACIÓN 

Permeabilidad (MDT) mediciones de la anisotropía: La información acerca de la 

permeabilidad en la región vecina al pozo se obtiene habitualmente a partir de datos 

de núcleos, registros de resonancia magnética nuclear (RMN) y del análisis del 

incremento de la presión de los ensayos (pre-tests) realizados con herramientas de 

prueba operadas con cable (figura 1.17). Si bien estos datos, que reflejan las 

condiciones existentes a unas pocas pulgadas de distancia del pozo son útiles y 

habitualmente se confirman entre sí, es necesario contar con valores de 

                                                                 
70

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.pep.pemex.com%2FLicita

ciones%2FLists%2FLISTA%2FAttachments%2F19%2FANEXOS%2520TECNICOS%25203%2520Eqs.doc&ei=zRQiVOzuEsLeoAS80ILADg&usg=AF

QjCNFz-QNWbiL1vFJ53jX9wWozfoQV6g 

 

Figura 1.16.9 Imagen que muestra la línea de flote en un equipo de perforación. 

(http://www.katmachine.com/assets/images/industries/chickson-flow-line-01.jpg, 2014) 
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permeabilidad a una escala mucho más grande para representar la heterogeneidad 

del yacimiento. Permeabilidad en la región vecina al pozo: La profundidad de 

investigación de los pre-ensayos MDT casi siempre se encuentra dentro de la zona 

invadida, reflejando un volumen limitado en el área cercana al pozo. De este modo, 

los valores de movilidad de los pre-ensayos habitualmente coinciden con los datos 

de núcleos pequeños y con los valores de permeabilidad obtenidos de los registros 

de RMN. Si se efectúan levantamientos con el probador MDT y con la herramienta 

Combinada de Resonancia Magnética CMR*, se puede utilizar la información de 

permeabilidad CMR continua en el sitio con el fin de seleccionar las localizaciones 

óptimas para la ejecución de las pruebas de presión MDT, extracción de muestras 

y ensayos de interferencia.71
  

 

I.17.1  ARMA /DESARMA HERRAMIENTA  

 

Tanto el cable de acero como la línea de acero poseen limitaciones en lo que 

respecta a la carga, pero, pero los cables ultra resistentes tienen un límite 

significativamente superior. El peso de un dispositivo operado junto con el cable se 

conoce antes de ingresar en un pozo; no obstante, la fuerza extra que puede 

requerirse para liberar una herramienta atascada o compensar por el efecto de la 

                                                                 
71

SLB http://www.slb.com/~/media/Files/evaluation/brochures/wireline_open_hole/insitu_fluid/mdt_%20brochure_spanish.pdf 

  

Figura 1.17 Imagen que muestra los resultados de una prueba MDT comparada con la herramienta CMR. 

(http://www.slb.com/~/media/Files/evaluation/brochures/wireline_open_hole/insitu_fluid/mdt_%20brochure_spanish.pdf, 2014) 
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fricción durante la recuperación de la herramienta puede exceder la capacidad de 

la carga nominal del cable. En consecuencia en el cabezal de la herramienta, entre 

el cable y la sarta de herramientas, se coloca un punto débil: Este dispositivo de 

desconexión ante contingencias está diseñado para romperse antes de que lo haga 

el cable. La alternativa de un pozo que contiene un cable roto que se mantiene 

adosado a la sarta de herramientas, dificulta la pesca o recuperación de la 

herramienta. El armar/desarmar la herramienta incluye, posicionar la ULA 

móvil/cabina, las poleas y la sarta de herramientas. 

 

I.17.2  INTRODUCE /RECUPERA HERRAMIENTA DE PRUEBA  

 

Los puntos de medición de datos, dependiendo de la escala de la prueba, se puede 

obtener una diversidad de mediciones en el fondo del pozo, en la superficie y en 

diferentes puntos a lo largo del trayecto del flujo. Además de establecer relaciones 

de tasas de flujo y presión importantes, la información obtenida de estas 

mediciones ayuda a los ingenieros de proyectos a rastrear los cambios producidos 

en los fluidos de limpieza, comprender el flujo térmico y las condiciones de 

formación de hidratos en el sistema y evaluar el desempeño de sus componentes.  

La capacidad de extracción de muestras múltiples de la herramienta MDT permite 

tomar muestras a distintas profundidades de un yacimiento para delinear 

graduaciones complejas de la columna de fluidos. Los resultados del probador de 

 

Figura 1.17.1 Imagen que muestra la configuración de herramientas y empacadores para una prueba MDT. 

(http://www.slb.com/~/media/Files/evaluation/brochures/wireline_open_hole/insitu_fluid/mdt_%20brochure_spanish.pdf, 2014) 
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la formación operando con cable a menudo se utilizan para guiar las pruebas de 

formación subsiguiente, efectuada a través de la columna de perforación.   

 

I.17.3  PRUEBA DE FORMACIÓN  

 

Las pruebas de formación tienen como aplicación las mediciones de permeabilidad 

horizontal y vertical en una escala de decenas de pies, la medición de la 

conductividad vertical en el yacimiento para la determinación de la comunicación 

hidráulica a lo largo de las lutitas o las estilolitas, Optimización de las operaciones 

de terminación de pozos, la medición de la conductividad hidráulica de las fracturas 

y fallas, incluyendo los pozos horizontales y Puede utilizarse en formaciones 

compactas, vesiculares o fracturadas y en areniscas heterogéneas. 

Las pruebas de formación presentan los siguientes beneficios: 

 Disparos basados en valores de permeabilidad vertical y horizontal más 

representativos 

 Amplio rango de tasas de flujo para ajustarse a las condiciones de 

permeabilidad 

 Despliegue en un solo viaje con los módulos de extracción de muestras 

 Tiempo de prueba extendido para un radio de investigación más profundo 

 

Figura 1.17.2 Imagen que muestra la introducción de una herramienta al pozo para una prueba MDT. 

(http://www.slb.com/~/media/Files/evaluation/brochures/wireline_open_hole/insitu_fluid/mdt_%20brochure_spanish.pdf, 2014) 
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I.18  PESCA Y MOLIENDA 

Operación de pesca y molienda se describe como una operación o procedimiento 

que se efectúa dentro de un pozo, con el objeto de remover, recuperar materiales, 

herramientas o tuberías que impiden o afectan la perforación, reparación o 

terminación de un pozo (figura 1.18). 

 

I.18.1  INTRODUCE /RECUPERA HERRAMIENTA DE PESCA O MOLIENDA  

 

El tipo, forma y tamaño de las herramientas para pesca esta dado principalmente 

por la naturaleza y el tamaño de los equipos o materiales retenidos en el pozo y 

que tienen que ser recuperados. La introducción/recuperación de una herramienta 

de pesca o molienda no incluye la operación de pesca. 

 

Figura 1.17.3 Imagen que muestra un probador de dinámica modular de la formación (MDT) y los resultados. 

(http://balance-de-materiales.lacomunidadpetrolera.com/2007/11/herramientas-innovadoras-en-el-anlisis.html, 2014) 

Tecnología de Molienda

 Estructura de corte

 Molinos
 

Figura 1.18 Imagen que muestra una operación de pesca (lado izquierdo) y una de molienda (lado derecho). 

(http://balance-de-materiales.lacomunidadpetrolera.com/2007/11/herramientas-innovadoras-en-el-anlisis.html, 2014) 



“Análisis de Tiempos de Perforación como Herramienta de Planeación” 

 Página 218 

 

 

I.18.2  ARMA /DESARMA HERRAMIENTA DE PESCA O MOLIENDA  

 

Los accidentes técnicos se producen en los pozos a una cierta profundidad de 

forma que el operador no tiene la posibilidad de conocer directamente lo que pasó 

en realidad en el pozo, ni cuál es la situación técnica exacta en la zona del 

problema. Para resolver con éxito un accidente técnico el operador debe tener 

suficiente información y datos operativos, disponer de una buena base de 

herramientas y dispositivos de pesca y tener una adecuada preparación 

profesional. 

Por estas razones para resolver con éxito un problema de pesca se deben tener en 

cuenta varias etapas: 

Información: Las primeras informaciones con respecto al problema se obtienen de 

los reportes diarios de trabajo y de la carpeta del pozo. Otra manera de informarnos 

en el caso de equipos rotos y atrapados en el pozo, es realizar una inspección 

visual en las partes rotas y recuperadas, del pozo. 

Impresión y calibración del pescado y tuberías: La impresión es una operación a 

través de la cual se obtiene información con respecto a la forma y posición de una 

deformación o rotura del revestimiento, así como también a la forma y posición de 

una herramienta atrapada en el pozo. Preparación y selección de herramientas de 

pesca: La primera regla para una buena práctica es que cualquier herramienta de 

 

Figura 1.18.1 Imagen que muestra la introducción de una sarta con pescante doble J con tuberia de perforación. 

(Plataforma Akal H, 2011) 
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pesca que ha sido utilizada en un pozo tiene que ser llevada al taller donde se 

desarma, se inspecciona visualmente, después de lo cual se reemplaza o se 

reparan las partes dañadas o usadas. 

Se reemplazan obligatoriamente después de cada utilización todos los elementos 

de sellamiento activos (o’rings, empaques de sellamiento), se registra la fecha y el 

tipo de mantenimiento así como la prueba realizada con cada herramienta de 

pesca, después de lo cual se conserva y se guarda en lugares especialmente 

acondicionados. La segunda buena regla que tiene que ser respetada es, que 

ninguna herramienta de pesca, de manera especial las utilizadas para recoger y 

recuperar equipos atrapados en el pozo, se vuelve a introducir no sin antes ser 

probada en superficie. Por fin, la tercera regla es que cualquier herramienta de 

pesca o ensamblaje de herramientas o dispositivos que conforman la sarta de 

pesca, no se introduce al pozo sin que se haya hecho un diseño gráfico previo 

(forma geométrica y dimensiones), documento que se adjunta al informe de la 

operación y se archiva en la carpeta del pozo. 

 

I.18.3  TRABAJA HERRAMIENTA DE PESCA O MOLIENDA  

 

El trabajo de una herramienta de pesca compuesta que utiliza un juego de garras 

para sujeción los cuales están diseñados para trabar sobre un cuello de pesca 

exterior. Una vez enganchado el pescante es trabajado de tijera para tratar de 

recuperar la herramienta en cuestión. Si después de una serie de intentos no se 

puede recuperar la herramienta el pescante dispone de una perno de seguridad el 

 

Figura 1.18.2 Imagen que muestra el armado de una sarta con pescante doble J. 

(Plataforma Akal H, 2011) 
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cual puede ser activado para desplazar la posición de las garra y liberar la 

herramienta atrapada. Para realizar un 2 intento el pescante debe de ser 

recuperado a superficie para realizar cambio del perno de seguridad, el pescante 

viene en diferentes diámetros de acuerdo al cuello de pesca, tiene diferentes 

alcances en función del núcleo y se clasifica principalmente por el sentido de 

ruptura del perno de seguridad.  

 

I.19  TRABAJO DIRECCIONAL  

La perforación direccional constituyó el primer paso para el desarrollo de la técnica 

de la perforación horizontal (figura 1.19). La perforación direccional controlada es 

la técnica que permite la desviación intencional de un pozo desde la dirección 

vertical, siguiendo un determinado programa establecido en términos de la 

profundidad y ubicación relativa del objetivo, espaciamiento entre pozos, 

facilidades de ubicación de la localización en el punto de superficie, buzamiento y 

espesor del objetivo a interceptar. 

Las operaciones de perforación direccional controlada también se efectúan para 

franquear un obstáculo como puede ser alguna herramienta atascada en el pozo, 

la realización de un desvío en el agujero principal cuando las características del 

objetivo no resultan de interés en la perforación de pozos de alivio para controlar 

otro pozo.72 

                                                                 
72 http://es.scribd.com/doc/23593341/PERFORACION-DIRECCIONAL 

 

Figura 1.18.3 Imagen que muestra una herramienta de gancho de pared  

Pescando la tubería de perforación en agujero descubierto. 

(Miguel Martínez Abunader, 2010) 
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I.19.1  TOMA REGISTRO D IRECCIONAL (MW D) 

 

Una medición terminada de la inclinación y el azimut de una localización en un pozo 

(generalmente, la profundidad total en el momento de la medición). Tanto en los 

pozos direccionales como en los pozos derechos, la posición del pozo debe 

conocerse con un grado razonable de exactitud (Survey), con el fin de asegurar el 

trayecto correcto del pozo y saber su posición en caso de tener que perforar un 

pozo de alivio. Las mediciones propiamente dichas incluyen la inclinación respecto 

de la vertical y el acimut (o rumbo de la brújula) del pozo si la dirección de la 

trayectoria es crítica. Estas mediciones se obtienen en puntos discretos del pozo 

(+/- 28 metros), y el trayecto aproximado del pozo es computado a partir de los 

puntos discretos. Los dispositivos de medición comprenden desde los dispositivos 

simples de tipo péndulo hasta los complejos acelerómetros electrónicos y 

giroscopios utilizados cada vez con más frecuencia conforme las mediciones MWD 

se vuelven más conocidas. En las mediciones simples con dispositivos de tipo 

péndulo, en una película fotográfica se captura la posición de un péndulo que 

cuelga libremente respecto de una retícula de medición (fijada a la cubierta de la 

herramienta y respecto de la cual se asume que representa la trayectoria del pozo). 

La película se revela y se examina cuando se extrae la herramienta del pozo, ya 

sea con cable o bien la vez siguiente que se saca la tubería del pozo.73 

                                                                 
73 http://www.glossary.oilfield.slb.com/es/Terms/s/survey.aspx?p=1 

 

Figura 1.19 Imagen que muestra la perforación direccional. 

(http://2.bp.blogspot.com/-QUjTTQFJr48/UN8-kRwfVeI/AAAAAAAAKzc/kG_ZWzi8Vhg/s1600/Gr%25C3%25A1fica_Ing_Petrolera_29.jpg, 2011) 
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I.19.2  DESLIZANDO/PERFORACIÓN CONTROLADA  

 

La perforación por deslizamiento se refiere a la perforación deslizada con un motor 

accionado por el lodo de perforación, que hace rotar la barrena en el fondo del pozo 

sin hacer rotar la columna de perforación desde la superficie. Esta operación de 

perforación direccional se lleva a cabo cuando se ha adosado al arreglo de fondo 

del pozo un empalme acodado a un motor de lodo con una cubierta acodada, o 

ambos elementos. Sin hacer girar la columna de perforación (Sarta), la barrena se 

hace rotar con un motor accionado por el lodo y realiza la perforación en la dirección 

a la que apunta. La trayectoria del pozo puede ser controlada, limitando la extensión 

del mismo perforada en el modo de deslizamiento versus el modo de rotación. 74 

 

                                                                 
74 https://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish04/sum04/p4_9.pdf 

 

Figura 1.19.1 Imagen que muestra la herramienta MWD y sus componentes en superficie. 

(http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/596212974/em_mwd_system_lwd_tool.jpg, 2012) 

 

Figura 1.19.2 Imagen que muestra una herramienta navegable  

Deslizando del lado izquierdo y rotando del lado derecho. 

(http://www.balmsenergy.com/pics_contact/dir_15.jpg, 2012) 
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I.19.3  PRUEBA /ORIENTA HERRAMIENTA  

 

Motor de Fondo con su respectivo Bent Housing: Llámese el codo de la herramienta 

que permite producir una desviación de manera orientada, permitiendo ligeras 

inclinaciones que van direccionando la sarta de perforación.75 

Pruebas de LWD: La herramienta LWD (logging while drilling) ha de ser probada 

antes en superficie para comprobar eficiencia y precisión de cada uno de los 

registros a ser corridos: 

 Densidad neutrón 

 Resistividad 

 Gamma Ray 

 

I.19.4  ARMA /DESARMA HERRAMIENTA D IRECCIONAL  

 

La compañía de Servicios de Perforación Direccional es la encargada de armar el 

BHA direccional, posicionando cada una de las herramientas de acuerdo a su 

funcionabilidad y al servicio solicitado.76  

                                                                 
75 http://achjij.blogspot.mx/2009/06/perforacion-direccional.html 
76 http://achjij.blogspot.mx/2009/06/perforacion-direccional.html 

 

Figura 1.19.3 Imagen que muestra la orientación de una prueba de  

Galonaje al motor de fondo a 50 metros de profundidad. 

(http://2.bp.blogspot.com/_eF19V4m0i-4/S_jD5KN7JZI/AAAAAAAAANo/W6L82ysE7Y8/s1600/perforacion+pozo+petrolero.jpg, 2010) 
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Los componentes metálicos armados secuencialmente que conforman el 

ensamblaje de fondo (BHA)77 y la tubería de perforación, a fin de cumplir las 

siguientes funciones: 

 Proporcionar peso sobre la mecha o barrena (PSB)  

 Prueba de perforabilidad (Drillofftest)  

 Conducir del fluido en su ciclo de circulación  

 Darle verticalidad o direccionalidad al hoyo  

 Proteger la tubería del pandeo y de la torsión  

 Reducir patas de perro, ojos de llave y escalonamiento  

 Asegurar la bajada del revestidor   

 Reducir daño por vibración al equipo de perforación  

 Servir como herramienta complementaria de pesca  

 Construir un hoyo en calibre  

 Darle profundidad al pozo 

Componentes: 

 Barras o botellas de perforación (drill collars) 

 Tubería de transición (hevi-wate) 

 Tubería de perforación (drill pipe)  

Herramientas especiales:  

 Substitutos Cross-over   

 Estabilizadores  

 Martillos  

 Motores de fondo 

 Turbinas  

 Camisas desviadas (benthousing)  

 MWD / LWD 

 Otras herramientas (cesta, ampliadores, etc.) 

                                                                 
77 http://es.scribd.com/doc/60997729/Sartas-de-Perforacion-Perforacion-Direccional-1 
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I.20  JUNTA DE SEGURIDAD 

Disciplina Operativa: Es el cumplimiento riguroso y continuo de TODOS los 

procedimientos e instrucciones de trabajo, tanto operativos, administrativos y de 

mantenimiento DE UN CENTRO DE TRABAJO, a través del proceso de tenerlos 

disponibles con la mejor calidad y cumplimiento, comunicarlos de forma efectiva a 

quienes lo aplican y de exigir su apego estricto.78 

La Disciplina Operativa incluye conceptos como: reglas, procedimientos y criterios 

de diseño, que especifican cómo debe hacerse un trabajo bien y a la primera vez 

(figura 1.20). Estos se encuentran por escrito, son razonables, se comunican, se 

cumplen y son obligatorios. Cuando se carece de estándares escritos, las personas 

determinan libremente sus propios métodos de trabajo, que pueden no siempre ser 

seguros y menos aún productivos. Si los empleados desconocen los estándares, 

no es posible esperar que los cumplan. La Línea de Mando asegura el seguimiento 

y cumplimiento de los procedimientos y el personal operario los lleva a cabo al 

conocer su carácter obligatorio, asimismo el CCSSPA (centro de control de 

seguridad salud y protección ambiental), mantiene un seguimiento continuo de los 

avances y discute proactivamente los resultados obtenidos.79 Propósito: Definir las 

acciones que ayudarán a mejorar continuamente el proceso de Disciplina Operativa 

                                                                 
78 http://es.scribd.com/doc/135232859/Taller-Disciplina-Operativa 

79 http://aprendizajevirtual.pemex.com/nuevo/guias_pdf/guia_disciplina_operativa_i_introduccion.pdf 

 

Figura 1.19.4 Imagen que muestra la introducción de una sarta direccional. 

(http://3.bp.blogspot.com/_IjycmXREkRQ/TBuTL5Ea-_I/AAAAAAAACXw/3NVkIQ7eBME/s1600/La+Sarta.jpg, 2014) 

http://es.scribd.com/doc/135232859/Taller-Disciplina-Operativa
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en los centros de trabajo. De manera que: El Equipo de Liderazgo y la Línea de 

Mando comprendan y apliquen los conceptos de Disciplina Operativa en las 

diferentes actividades del centro de trabajo. El personal aplique correcta y 

consistentemente las herramientas de Disciplina Operativa en todas las 

operaciones de los centros de trabajo. Para que: Se prevengan incidentes y 

accidentes en los centros de trabajo. 

 

I.20.1  JUNTA DE SEGURIDAD  

 

Las juntas de trabajo son una valiosa herramienta para lograr nuestros objetivos. 

La clave, como con cualquier otra herramienta, es saber usarla. Existen diferentes 

clases de juntas de trabajo.80 No basta con sólo tener una junta; se debe definir el 

objetivo, lo que se desea lograr. La mayoría de las juntas de trabajo tienen algunos 

de los siguientes objetivos: 

 Para informar (de comunicación). 

 Para solucionar problemas o aportar ideas. 

 Para tomar decisiones. 

 Para planear. 

 Para coordinar/delegar. 

                                                                 
80 http://aprendizajevirtual.pemex.com/nuevo/guias_pdf/Guia_III_ETC_Manejo_de_juntas_de_trabajo.pdf 

 

Figura 1.20 Imagen que muestra una junta de seguridad en el trabajo. 

(http://4.bp.blogspot.com/-KFmxfPGvbd0/UWc2bEwu63I/AAAAAAAAVa0/APCsYA7p7S8/s1600/P2190024.jpg, 2014) 
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Existe una gran diferencia entre un objetivo y otro, por los que cada junta debe ser 

organizada de acuerdo a su propósito. Diferentes tipos de juntas requieren de 

diferentes enfoques y procedimientos para ser efectivas. 

Juntas de Información y Reporte 

Este es el tipo más común de juntas de trabajo y su objetivo es verificar que se este 

cumpliendo con las tareas y objetivos. También puede ser con el objetivo de 

presentar ideas o sugerencias para mejorar. Como sea, todos los presentes deben 

tener en mente el tiempo disponible y el objetivo de su presentación. 

Algunas juntas informativas se convocan para señalar problemas que deben ser 

enfrentados por la empresa con la colaboración del grupo, por lo que incluyen una 

segunda parte para encontrar soluciones. 

¡Cuidado! El que presentes información en las juntas, no asegura que los demás la 

hayan comprendido, por lo que es conveniente que al cierre de tu presentación 

compruebes la comprensión, usando la misma técnica que se usa en los equipos 

efectivos (cursos anteriores). 

Juntas para Aporta Ideas y Soluciones. 

Una junta de este tipo, tiene como objetivo definir estrategias para atacar los 

problemas que enfrenta el equipo o la empresa, pero no necesariamente la toma 

de decisiones. Esta clase de juntas de trabajo solamente será efectiva si se 

convoca a gente que conozca el problema, que deseé encontrar una solución y que 

posea información valiosa, a fin de que se encuentren soluciones óptimas para el 

problema o problemas. 

Juntas para La Toma de Decisiones. 

Una junta de trabajo para tomar decisiones es aquella en la que debe elegirse un 

rumbo de acción de entre un conjunto de alternativas. En los casos de 

organizaciones altamente jerárquicas, la persona con la autoridad suficiente para 

tomar decisiones debe estar presente. 
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Si la organización es horizontal, será necesario votar o alcanzar consenso. Este 

tipo de juntas debe contar con participantes que conozcan a fondo la problemática, 

que estén involucrados en el proceso en cuestión y que tengan la autoridad para la 

toma de decisión final. 

Junta de Planeación 

La planeación debe estar orientada a planificar las actividades del equipo o de la 

empresa. Cuando planeamos para que en equipo y en corto plazo, aseguremos 

que, todos los que van a participar en las actividades estén presentes y puedan 

contribuir y saber con detalle lo que los demás harán Para la planeación a nivel de 

toda la empresa o región en largo plazo, es conveniente contar con la participación 

de un grupo representativo de las áreas críticas de la empresa y que pueden 

aportar todas las perspectivas. 

 

I.20.2  INSPECCIÓN DE SEGURIDAD  

 

Auditorias efectivas: Metodología que mediante el análisis de cómo y en qué 

circunstancias se desarrollan las actividades laborales, permite la identificación de 

condiciones y actos inseguros en el sitio de trabajo, comparando el desempeño 

contra estándares establecidos. Se fundamenta en que los accidentes e incidentes 

pueden ser prevenidos al alertar a los trabajadores sobre las posibles 

consecuencias de los actos o condiciones inseguras, interactuando con ellos hasta 

lograr el compromiso de que modifiquen su conducta y observen rigurosamente las 

 

Figura 1.20.1 Imagen que muestra una junta de seguridad en el trabajo. 

(http://4.bp.blogspot.com/-KFmxfPGvbd0/UWc2bEwu63I/AAAAAAAAVa0/APCsYA7p7S8/s1600/P2190024.jpg, 2014) 
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disposiciones contenidas en el marco regulatorio aplicable al desempeño de sus 

actividades.81  

 

I.20.3  JUNTA PRE-OPERATIVA  

 

Juntas para Coordinar o Delegar. 

Para coordinar o delegar efectivamente, cada miembro del equipo debe conocer 

las actividades que desempeñarán los demás y las consecuencias que sus actos 

tendrán en los resultados del equipo entero. Al delegar y/o coordinar, se debe dejar 

perfectamente claro las acciones esperadas en cada proceso, los tiempos, las 

responsabilidades individuales y las compartidas.82 

 

                                                                 
81 http://www.pep.pemex.com/Licitaciones/Lists/LISTA/Attachments/2252/Anexo%20SSPA.pdf 

82 http://aprendizajevirtual.pemex.com/nuevo/guias_pdf/Guia_III_ETC_Manejo_de_juntas_de_trabajo.pdf 

 

Figura 1.20.2 Imagen que muestra una inspección de seguridad en el trabajo. 

(http://img.webme.com/pic/a/actualizate-sspa/dieciseis.jpg, 2014) 

 

Figura 1.20.3 Imagen que muestra una junta pre-operativa en el trabajo. 

(http://img.webme.com/pic/a/actualizate-sspa/dieciseis.jpg, 2014) 
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I.20.4  S IMULACROS  

 

De acuerdo al lineamiento para la programación, planeación, ejecución, evaluación 

y control de los simulacros de los planes de respuesta a emergencia; Un simulacro 

es una representación de un evento en el cual se ponen en práctica las acciones 

contenidas en un plan de emergencias, con la finalidad de evaluar el conocimiento, 

desempeño y eficiencia de los participantes en el combate, control y eliminación de 

la cusa de la emergencia.83 De los cuales los simulacros se subdividen en los 

siguientes: 

 Simulacros Integrales: Son aquellos que comprenden todos los objetivos 

considerados en el plan de respuesta a emergencias. (incluye el simulacro 

mayor). 

 Simulacros parciales: Son aquellos que comprenden solo algunos de los 

aspectos del plan de respuesta a emergencias.  

 

I.21  ESPERAS 

Durante las operaciones de perforación o terminación de pozos existen situaciones 

en las que se deben detener las actividades programadas por tiempos 

indeterminados e inciertos, es decir se debe esperar a que la situación se resuelva 

                                                                 
83

http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/normatividad_interna/Limtos-PPEECS_060911.pdf 

 

Figura 1.20.4 Imagen que muestra un simulacro de  

Hombre caído en una instalación de PEMEX. 

(http://img.webme.com/pic/a/actualizate-sspa/dieciseis.jpg, 2014) 
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para continuar con lo programado (figura 1.21), este tipo de espera pude durar 

media hora como mínimo y prolongarse a días e incluso semanas según el 

“Sistema Integral de Operaciones de Perforación (SIOP)”, esto es para poder 

deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables de acuerdo a las 

clausulas y acuerdos firmados. Estas situaciones de esperas pueden ser 

adjudicadas a distintos factores uno de ellos e indiscutiblemente el factor humano, 

de aquí parte una definición general a dicho evento: Esperas: Son todos aquellos 

eventos indeseables que retrasan las actividades programadas. 

 

I.21.1  LUZ D IURNA  

 

Luz diurna, luz del día o luz natural, es una combinación de toda la luz solar exterior 

durante el día (y tal vez también durante el crepúsculo). Esto incluye luz solar 

directa, radiación difusa del cielo, y (a menudo) ambos reflejados desde la Tierra y 

los objetos terrestres. La luz solar dispersada o reflejada por objetos en el espacio 

exterior (en otras palabras, más allá de la atmósfera de la tierra) no es considerada 

generalmente como luz diurna. De este modo, el claro de luna no es considerada 

luz diurna, aun siendo "luz solar indirecta". Día es (en el lenguaje cotidiano) el 

período durante el día en el que la luz diurna está presente. En las actividades de 

perforación y terminación de pozos existen operaciones de alto riesgo como el 

movimiento de equipo, manejo de explosivos y operaciones que requieran especial 

 

Figura 1.21 Imagen que muestra un equipo de perforación marina en espera de servicios. 

(http://proactivo.com.pe/wp-content/uploads/2014/01/plataforma-petroleo-mar.jpg, 2011) 



“Análisis de Tiempos de Perforación como Herramienta de Planeación” 

 Página 232 

 

atención; por este motivo es necesario realizarlas con luz de día por la integridad y 

el bienestar de las personas y la seguridad del equipo.84  

 

I.21.2  LOCALIZACIÓN  

 

Área o pera de perforación: Superficie de terreno no mayor a una hectárea en 

donde se ubica la plataforma de perforación, las presas de lodo, el equipo de 

bombeo, el almacén de materiales y la zona para maniobra de vehículos. 

Plataforma Fija (Fixed Platform - FP): Consiste en una estructura vertical hecha de 

secciones o tramos de acero tubulares cimentados en el fondo del mar, con una 

cubierta colocada en la parte superior proporcionando el área para la instalación 

del equipo de perforación, instalaciones de producción y áreas habitacionales. La 

plataforma fija es económicamente factible para su instalación en profundidades 

hasta de 400 metros.85 Campo: Área geográfica bien delimitada donde se lleva a 

cabo la perforación de pozos profundos para la explotación de yacimientos 

petrolíferos.  

                                                                 
84 http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_diurna 

85
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sener.gob.mx%2FwebSen

er%2Fres%2F204%2FGLOSARIO%2520DE%2520TERMINOS%2520PETROLEROS%25202006.doc&ei=RHMkVK_6AZCkoQSigIGAAQ&usg=AFQj

CNGKf5qdlohHbvpr_90irSR2OLQNRg 

 

Figura 1.21.1 Imagen que muestra un equipo esperando luz diurna para armado de pistolas. 

(http://3.bp.blogspot.com/-mhSUMLD8lNc/UuAnJl3cCtI/AAAAAAAAAss/dA0xrBQy6qg/s1600/1527793_602897016430147_2018713858_n.jpg, 2011) 
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Este descriptor se refiera a que en ocasiones el equipo ya está listo para ser 

movilizado a otro campo y se presenta una situación de localización inaccesible 

incluyendo los caminos, por tanto debe esperar a que dicha situación se resuelva. 

 

I.21.3  CLIMA /C IERRE DE ACCESOS  

 

Clima: Conjunto de condiciones atmosféricas propias de una región, constituido por 

la cantidad y frecuencia de lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos, las 

presiones, etc.; el clima está condicionado por la latitud (climas ecuatorial, tropical, 

templado y polar) y factores geográficos (altitud, proximidad de mares y montañas, 

relieve, vegetación, etc.): en la Tierra existen, principalmente, el clima cálido, 

templado, frío, seco y polar.86 

Acceso o camino: Entrada o paso por donde se entra o se llega a un sitio. 

Este descriptor implica las malas condiciones climatológicas que impidan o 

reduzcan la velocidad normal en el desarrollo de las actividades programadas.  

                                                                 
86 http://es.thefreedictionary.com/acceso 

 

Figura 1.21.2 Imagen que muestra la construcción de una localización de perforación. 

(http://www.actiweb.es/coinpesa/imagen75.jpg?1110310714, 2011) 

http://es.thefreedictionary.com/acceso
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De la misma manera este descriptor abarca las situaciones en las que las 

operaciones programadas sean detenidas por un cierre de acceso o camino, sin 

importar si el causal es el factor humano o consecuencias de un mal clima.87 

 

I.21.4  LODO/FLUIDOS /CEMENTO  

 

Definición de lodos: Mezcla heterogénea de una fase continua (agua o aceite) con 

la fase que son los aditivos que se agregan y que pueden estar disueltos o 

dispersos en el medio continuo con la finalidad de darle al lodo propiedades 

adecuadas para que pueda cumplir funciones específicas en la perforación de 

pozos petroleros.88 

Definición de fluido: Se denomina fluido a un tipo de medio continuo formado por 

alguna sustancia entre cuyas moléculas sólo hay una fuerza de atracción débil. La 

propiedad definitoria es que los fluidos pueden cambiar de forma sin que aparezcan 

en su seno fuerzas restitutivas tendentes a recuperar la forma "original" (lo cual 

constituye la principal diferencia con un sólido deformable, donde sí hay fuerzas 

restitutivas).89 

                                                                 
87 http://es.thefreedictionary.com/clima 

88 http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido 

89 http://seminarioluzpetroleo.files.wordpress.com/2012/11/tema-nc2b01_fluido-de-perforacic3b3n.pdf 

 

Figura 1.21.3 Imagen que muestra el cierre de acceso a una macropera. 

(http://3.bp.blogspot.com/-mhSUMLD8lNc/UuAnJl3cCtI/AAAAAAAAAss/dA0xrBQy6qg/s1600/1527793_602897016430147_2018713858_n.jpg, 2011) 

http://seminarioluzpetroleo.files.wordpress.com/2012/11/tema-nc2b01_fluido-de-perforacic3b3n.pdf
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Definición de cemento: El cemento es un conglomerante formado a partir de una 

mezcla de caliza y arcilla calcinadas y posteriormente molidas, que tiene la 

propiedad de endurecerse al contacto con el agua. Hasta este punto la molienda 

entre estas rocas es llamada clinker, esta se convierte en cemento cuando se le 

agrega yeso, este le da la propiedad a esta mezcla para que pueda fraguar y 

endurecerse.90 

Este descriptor abarca las situaciones en las que se detengan las operaciones 

programadas para esperar cualquier tipo de fluido para continuar con las 

actividades así como lodo y cemento si es el caso. 

 

I.21.5  HERRAMIENTAS DE TERCEROS  

 

En perforación y reparación de pozos existen operaciones que son consideradas 

poco comunes o inusuales, las cuales se refieren a la introducción de nuevas 

tecnologías, pozos con problemas o simplemente operaciones no programadas; 

Estas operaciones requieren del uso de herramientas que solo las compañías 

proveedoras de servicio tienen a su disposición. Este descriptor implica las 

situaciones en las cuales este tipo de herramienta se imposibilite para operar y se 

deba esperar su remplazo, en este caso la espera continuara hasta restablecer las 

condiciones normales de la operación. 

                                                                 
90 http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento 

 

Figura 1.21.4 Imagen que muestra un barco lodero en espera para acoderarse a una  

Plataforma fija de perforación para abastecer de material químico. 

(http://3.bp.blogspot.com/-mhSUMLD8lNc/UuAnJl3cCtI/AAAAAAAAAss/dA0xrBQy6qg/s1600/1527793_602897016430147_2018713858_n.jpg, 2010) 
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I.21.6  PERSONAL DE TERCEROS  

 

Personal de terceros: Trabajador o prestador de servicios, que sea destacado o 

desplazado para prestar servicios en los centros de trabajo, establecimientos, 

unidades productivas u organización laboral de otro empleador, 

independientemente del hecho de que ambos mantengan un vínculo jurídico.91 

Trabajador: Persona natural que presta servicios a un empleador bajo relación de 

subordinación, sujeto a cualquier régimen laboral, cualquiera sea la modalidad del 

contrato de trabajo. 

Este descriptor abarca las situaciones en la que uno o más empleados de alguna 

compañía de servicios no estén en el centro de trabajo al momento de ser 

requerido, teniendo como consecuencia la espera de personal de terceros. 

 

                                                                 
91 http://www2.sunat.gob.pe/pdt/pdtModulos/independientes/p601/definiciones.html 

 

Figura 1.21.5 Imagen que muestra un retenedor de cemento como herramienta de terceros. 

(Plataforma Akal H, Pozo Cantarell 2101-H, 2012) 

 

Figura 1.21.6 Imagen que muestra al personal de Registros de la Compañía de Halliburton. 

(http://www.halliburton.com/public/lp/contents/Overview/images/rm_l.jpg, 2012) 
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I.21.7  SERVICIO DE TERCEROS  

 

La necesidad de asegurar que los servicios provistos por terceros cumplan con los 

requerimientos de una empresa, requiere de un proceso efectivo de administración 

de terceros. Este proceso se logra por medio de una clara definición de roles, 

responsabilidades y expectativas en los acuerdos con los terceros, así como con la 

revisión y monitoreo de la efectividad y cumplimiento de dichos acuerdos. Una 

efectiva administración de los servicios de terceros minimiza los riesgos del negocio 

asociados con proveedores que no se desempeñan de forma adecuada.92 Este 

descriptor abarca las situaciones en las que una compañía de servicios de terceros 

incumpla con los acuerdos, es decir no este los materiales, equipos y herramientas 

necesarios para realizar dicho servicio al momento de ser requerido y se deba 

esperar por dicho motivo, deteniendo las operaciones programadas.  

 

I.21.8  CUADRILLA  

 

Cuadrilla de trabajo: Su uso más general suele referirse a cualquier grupo humano, 

en especial un grupo de trabajadores que están realizando trabajos o alguna obra 

especifica. 

                                                                 
92 http://es.scribd.com/doc/3850319/DS2-Administrar-los-servicios-de-terceros 

 

Figura 1.21.7 Imagen que muestra un barco prestador de servicios a Pemex  

En transporte de materiales de la Compañía Oceanografía. 

(http://oilandgasmagazine.com.mx/wp-content/uploads/2014/06/060314fad29f147med-564x350.jpg, 2012) 
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Cuadrilla de perforación: 

 Perforador  

 Ayudante de perforador (Segundo) 

 Chango 

 Piso 1 

 Piso 2 

 Piso 3 

 Cabo de ATP (Ayudante de trabajos de perforación) 

 Ayudante 1 

 Ayudante 2, 3 y 4 

En las cuadrillas de perforación hay puestos clave, como el perforador, el chango, 

inasistencia de 2 pisos en un turno, los cuales pueden ocasionar que se detengan 

por completo las operaciones de perforación o terminación de pozos. Este 

descriptor abarca las situaciones en las que se deba esperar por la usencia de 

alguno de estos puestos y tenga como consecuencia detener las actividades 

programadas.  

 

I.21.9  REVISA /D IFUNDE PROCEDIMIENTO  

 

El objetivo del Proceso de Disciplina Operativa, es asegurar que las 

actividades/operaciones, sean llevadas a cabo correcta y consistentemente a 

través de las etapas de: 

 

Figura 1.21.8 Imagen que muestra al personal de la cuadrilla de perforación. 

(http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2012/08/equipo-de-perforacic3b3n.jpg?w=384&h=263, 2012) 
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 Disponibilidad 

 Calidad 

 Comunicación 

 Cumplimiento 

Las etapas de Disciplina Operativa son: 

 Disponibilidad de procedimientos. 

 Calidad del contenido de los procedimientos. 

 Adecuada Comunicación y entendimiento de los procedimientos. 

 Riguroso Cumplimiento de su ejecución en todas las áreas. 

Cada una de las etapas del Proceso de Disciplina Operativa, tienen un propósito: 

Disponibilidad.- Asegurar que todos los procedimientos que son requeridos para 

las actividades, estén disponibles y accesibles. 

Calidad.- Asegurar que las especificaciones en la elaboración de los 

procedimientos, cumplan con los criterios establecidos, garantizando el contenido 

del mismo. 

Comunicación.- Asegurar la adecuada difusión y capacitación de y en los 

procedimientos. 

Cumplimiento.- Asegurar el riguroso y continuo acatamiento de los procedimientos. 

Este descriptor implica las situaciones en las que se tenga que detener las 

actividades de perforación o terminación por causa de revisión o difusión de algún 

procedimiento debido a que no es considerado una situación normal ya que se debe 

mandar a capacitar al personal antes de llegar a su lagar de trabajo y no durante 

su jornada laboral.93 

                                                                 
93 http://aprendizajevirtual.pemex.com/nuevo/guias_pdf/guia_disciplina_operativa_i_introduccion.pdf 
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I.21.10  PROGRAMA OPERATIVO  

 

El programa operativo es el concepto de crear el diseño del pozo, el programa de 

operación y supervisión, previo al inicio de las actividades directas en la generación 

del pozo. 

El Objetivo de la Planeación de un programa operativo, es el de formular de una 

forma sistemática y ordenada la perforación o terminación de un pozo, el cual tenga 

las siguientes características: 

1. Seguro 

2. Económico (Costo Mínimo) 

3. Utilizable 

En algunas ocasiones cuando el equipo está completamente instalado y ha 

aprobado los requerimientos e inspecciones de seguridad, puede darse la situación 

en la cual aún no se tenga el programa operativo en manos de los responsables de 

ejecutarlo, esto puede ser por diferentes factores, el más común el factor humano. 

 

Figura 1.21.9 Imagen que muestra al personal de la cuadrilla de perforación revisando un procedimiento operativo. 

(http://obrasminerasytiros.com/contratista-minera/wordpress/wp-content/uploads/2013/04/PLATICAS-DE-SEGURIDAD-MILPILLAS-2.jpg, 2012) 
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I.22  FALLA DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS SUBSUPERFICIALES  

Por definición se debe entender por equipos y herramientas subsuperficiales a 

todas aquellas que se encuentran operando debajo de la superficie con un fin 

específico (figura 1.22), es decir son introducidas al pozo con el objetivo de 

desempeñar alguna operación; las fallas que presentan estas herramientas pueden 

ser muy variadas pero se han tratado de englobar en los siguientes descriptores.  

 

I.22.1  FALLA DE TUBULARES  

 

La mayor parte de los tubulares son de acero, los aceros se dividen en ordinarios 

y especiales; los aceros ordinarios contienen tres elementos principales: Hierro, 

carbono y magnesio. El carbono y el magnesio reunidos no representan más que 

1.5% del material y son clasificados como aceros de bajo contenido de carbono. 

Los aceros especiales se hacen como los ordinarios, pero se les agregan otros 

 

Figura 1.21.10 Imagen que muestra el programa operativo de perforación del pozo Cantarell 118. 

(Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos, 2011) 

  

Figura 1.22 Imagen que muestra una barrena PDC con un sistema rotatorio que es inspeccionada en superficie e 

 Introducida a un pozo. 

(http://milisen.files.wordpress.com/2010/06/broca6.jpg, 2011) 
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elementos tales como: Níquel, Como, Molibdeno, Cobalto, Cobre, Vanadio y 

tungsteno.94 

Tubería de perforación: Las principales condiciones de las fallas de las tuberías son 

básicamente: 

 Colapso 

 Tensión 

 Presión Interna (Reventamiento) 

 Corrosión   

Colapso: La falla por colapso de una tubería es una condición mecánica, se origina 

por el aplastamiento de una tubería por una carga de presión. Esta actúa sobre las 

paredes externas de la misma y es superior a su capacidad de resistencia. 

Presión interna: Esta falla de tubería es una condición mecánica que se genera por 

la acción de cargas de presión actuando por el interior de la misma. La resistencia 

que opone el cuerpo del tubo se denomina resistencia al estallamiento o reventón 

a la presión interna. 

Tensión: La tensión es una condición mecánica (tensionada) que puede ocasionar 

la falla o fractura en la misma. Las cargas dominantes en esta condición mecánica, 

son los efectos gravitacionales, flotación, flexión y esfuerzos por deformación del 

material. 

Corrosión: La corrosión es un fenómeno electro-químico, tiene lugar en las tuberías 

por efecto de la acción del medio ambiente y la reacción de los constituyentes del 

material con el que están fabricados los tubos. Los factores que contribuyen a la 

corrosión son:  

 Concentración de H2S 

 Concentración de CO2 

 Nivel de PH del agua 

                                                                 
94 Mayra Bermúdez http://prezi.com/qnjyvyvuh3k5/tuberias/ 
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 Temperatura     

Tubería de perforación de recalcadura interior: La tubería para perforación de 

recalcadura interior es una tubería de acero hueca con recalcadura de paredes 

interiores, la cual es usada para transportar el lodo de perforación hacia la barrena. 

Tubería de perforación de recalcadura exterior: Es una tubería de acero de pared 

gruesa con recalcadura externa, usada en las operaciones de explotación y 

refinamiento de petróleo y gas. Puede transportar lodo de perforación hacia la 

barrena con ayuda de una bomba. Tubería de perforación de recalcadura 

interior/exterior: Es una tubería de acero hueca con recalcadura en la pared interior 

y exterior. Diseñado para transportar lodo de perforación hacia la barrena, la tubería 

de perforación es ampliamente usada en pozos profundos para la recuperación de 

petróleo y gas. 

Tubería extra pesada: Esta tubería tiene las funciones de proveer de peso sobre la 

barrena para perforar, proteger la tubería de perforación, controlar la dirección e 

inclinación en pozos direccionales, perforar agujeros más cercanos a la vertical, 

Minimizar los problemas de perforación (vibración), asegurar que la sarta de 

revestimiento baje sin problemas, permitirle perforar a alta velocidad y reducir 

desgastes.  

 

  

  

Figura 1.22.1 Imagen que muestra falla en tubulares por presión interna, tensión y corrosión. 

(http://prezi.com/qnjyvyvuh3k5/tuberias/, 2011) 
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I.22.2  TAPONAMIENTO DE EQUIPO/HERRAMIENTA DE FONDO  

 

Uno de los factores que afectan el desgaste de las barrenas es la limpieza en el 

fondo del pozo. La limpieza de fondo es también uno de los puntos que afectan el 

desgaste de las barrenas debido a que el fluido de perforación limpia el pozo al 

desalojar los recortes. De esta manera evita que la barrena se embole y se deban 

usar entonces otros parámetros de perforación. También enfríalos dientes o 

cortadores para que permanezcan a menor temperatura; efectúa, además, el 

enfriamiento y lubricación de la barrena y evita el desgaste por exceso de 

temperatura. 

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la Ingeniería de Perforación 

de pozos son las pérdidas de circulación. Estas pueden presentarse cuando se está 

perforando, al estar efectuando viajes, o al bajar la tubería de revestimiento y 

durante las cementaciones. Después de tener una pérdida de circulación, el nivel 

del fluido en el espacio anular puede bajar y estabilizarse hasta cierto nivel 

dependiendo de la presión de la formación o llegar a perderse el fluido totalmente; 

Debido a esto se requiere la incorporación de un obturante al sistema de 

circulación, se debe tener cuidado al seleccionar dicho obturante ya que este 

también puede llegar a afectar la herramienta direccional y ocasionar severos 

problemas como el taponamiento, para esto existen diferentes técnicas y 

procedimientos para hacer un buen diseño y selección de un obturante. 

 

BU – Embolada   

Figura 1.22.2 Imagen que muestra falla de una barrena por embolamiento. 

(http://www.drillingformulas.com/wp-content/uploads/2014/10/bit-balled-up.jpg, 2007) 
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I.22.3  FALLA DE EQUIPO DE FONDO/HERRAMIENTAS /CORRIDA DE 

REGISTROS  

 

Un motor de fondo de pozo utilizado en el campo petrolero para accionar la barrena 

de perforación u otras herramientas de fondo de pozo durante las aplicaciones de 

perforación direccional o perforación de alto rendimiento. A medida que se bombea 

a través del motor de desplazamiento positivo, el fluido de perforación convierte la 

potencia hidráulica del fluido en potencia mecánica para hacer rotar la barrena. En 

operaciones de perforación direccional, esta capacidad es utilizada en el modo de 

deslizamiento cuando la sarta de perforación no se rota desde la superficie. Los 

motores de desplazamiento positivo también pueden ser utilizados para 

operaciones de perforación de alto rendimiento, perforación de pozos derechos, 

extracción de núcleos, rectificación y fresado. En los procesos de perforación de 

pozos derechos, el motor funciona como una herramienta de perforación de alto 

rendimiento para incrementar la velocidad de penetración y reducir el desgaste de 

la tubería de revestimiento mediante la minimización de la rotación de la sarta de 

perforación. 

Las fallas comunes de los motores de fondo son: 

 Represionamientos constantes  

 Fatiga (vida útil del motor entre 100 y 400 horas) 

 Recalentamiento  

 Degradación debido a químicos  

Los equipos de fondo de registros geofísicos, consta básicamente de la sonda, la 

cual contiene los sensores y el cartucho electrónico, el cual acondiciona la 

información de los sensores para enviar a la superficie, por medio del cable. 

 Las fallas comunes con esta herramienta son: 

 Fallas en la toma de información 

 Fallas con los sensores  

 Fallas con el cable  

 Que la herramienta se quede atorada dentro del pozo 
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Este descriptor abarca cualquier otra herramienta introducida al pozo y que detenga 

las operaciones a causa de que falle. 

 

 

 

Figura 1.22.3 Imagen que muestra falla que presenta un motor de fondo  

Bloqueado debido a que el rotor dejo de moverse. 

(http://www.drillingformulas.com/wp-content/uploads/2011/11/99-How-to-determine-mud-motor-failure.jpg, 2009) 


