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Resumen 

 
Como se sabe desde hace tiempo, la selección de la barrena correcta se 

considera clave para el éxito de la perforación de pozos petroleros. La selección 

correcta de esta desempeña un rol esencial en la optimización de la velocidad de 

penetración (ROP), lo que ayuda a minimizar los costos del equipo de perforación 

y acorta los tiempos de la intervención. 

 

En ocasiones algunas formaciones litológicas son más difíciles de optimizar la 

perforación que otras. Por ejemplo, los pozos profundos a menudo plantean 

escenarios litológicos parcialmente desafiantes, en el que el pozo mientras se 

perfora necesita ser agrandado más allá del tamaño de la barrena. Para satisfacer 

esta necesidad, en el BHA se coloca una herramienta que incluye un dispositivo 

para aumentar el diámetro del pozo (Ampliador), localizado encima de la barrena. 

 

Una vez que se inicia la perforación en el tramo del pozo a ampliar, si es el caso 

con un ampliador concéntrico, se arroja una bola de acero a través de la sarta y 

esta se desplaza con el fluido de perforación, alojándose en un contenedor en la 

herramienta y al momento de admitir gasto se rompen unos pin que expande las 

aletas del ampliador detectando en superficie el cambio de presión, crea una 

herramienta de corte de mayor diámetro que el diámetro que la barrena. Donde 

uno de los objetivos de la operación es ampliar el agujero conformándolo y 

evitando el menor derrumbe de la formación para optimizar la  introducción de la 

tubería de revestimiento a lo largo de la zona de transición encontrada durante la 

perforación.  

 
Por consiguiente el concepto de este proyecto se refiere a la evaluación y análisis 

del uso de herramientas ampliadoras  en la  intervenciones en los pozos del 

campo Bricol en la región sur, ya que por las características litológicas del campo 

en esta región fue necesario ampliarlos para tener un mayor rendimiento de 

trabajo sin problemas, contratiempo y bajos costos en su intervención. 
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Abstract 
 

As has been known for some time, the selection of the correct auger is considered 
key to the success of drilling oil wells. Correct selection of this plays an essential 
role in the optimization of penetration rate (ROP), which helps to minimize the 
costs of the drilling equipment and shortens the times of the intervention. 
 
Sometimes lithologic formations are more difficult to optimize drilling than others. 
For example, deep wells often pose partially challenging lithologic scenarios, in 
which the well while drilling needs to be enlarged beyond the size of the drill bit. To 
meet this need, a tool is placed in the BHA that includes a device to increase the 
diameter of the well (Enlarger), located above the drill bit. 
 
Once the drilling is started in the section of the well to be expanded, if it is the case 
with a concentric enlarger, a steel ball is thrown through the drill string and this is 
displaced with the drilling fluid, lodging in a container in the tool and at the time of 
admitting expense break a pin that expands the fins of the magnifier detecting 
surface pressure change, creates a cutting tool of a larger diameter than the 
diameter of the drill bit. Where one of the objectives of the operation is to widen the 
hole by conforming it and avoiding the slightest collapse of the formation to 
optimize the introduction of the casing along the transition zone encountered 
during the drilling. 
 
Therefore, the concept of this project refers to the evaluation and analysis of the 
use of enlarge tools in interventions in the Bricol field wells in the southern region, 
given the lithological characteristics of the field in this region. greater work 
performance without problems, setback and low costs in its intervention. 
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Introducción 
 
La industria petrolera demanda día a día mejoras y avances tecnológicos en 

herramientas y materiales que se utilizan en la perforación de pozos petroleros a 

fin de reducir los tiempos de operación y costos.  

 

El tipo de rocas y sus propiedades son las que determinan la herramienta que 

emplea para realizar una buena y optima perforación. 

 

La operación que se realiza durante la perforación de pozos es lo que nos brinda  

información importante que se puede correlacionar para  futuros pozos en la 

misma región que se está trabajando. Por ello la innovación  que ha tenido las 

distintas compañías dedicadas al diseño y elaboración de herramientas y la 

experiencia que se tiene en los campos ha logrado un avance significante en la 

optimización en el proceso de la perforación de pozo.  

 

Una de esas innovaciones son las herramientas ampliadoras que se usan en el 

proceso de agrandar diámetro del pozo. Incluye la ampliación debajo de una 

restricción o cuando no hay restricción. Estas herramientas se clasifican en tres 

tipos: Barrenas bicéntricas, ampliadores excéntricos y ampliadores concéntricos  

 

El pozo se amplía  cuando exista formaciones humectables/hinchables, en donde 

se requiere mayor espacio anular (Más cemento entre TR y agujero, reducir la 

Densidad Equivalente de Circulación (ECD)), si se quiere mejorar la corrida de la 

TR, la profundización de pozos existentes, cuando se tenga secciones curvas, así 

como pozos exploratorios. 

 

En 1995, se utilizó en México la primera barrena bicéntrica. En el Pozo Sen – 121 

de la División Sur. La aplicación resolvió la  problemática al usar tubería de  

contingencia de 11 ¾”, cubriendo un agujero de bajo gradiente de formación, en 

un intervalo de 1732 a 2540 m. Los benéficos fueron: geometría original del pozo a 

nivel de yacimiento de 5052 m.  
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Objetivo 

El presente trabajo tiene como objetivo la evaluación y análisis de las 

ampliaciones hechas en algunos pozos terrestres de la región sur del campo 

denominado “Bricol”, los problemas que presentaron y como se les dio solución, 

determinando las eficiencias  de las herramientas ampliadoras utilizadas en los 

pozos en cuestión del ritmo de penetración por etapas en la intervención de los 

pozos. Así como las peculiares características litológicas que presentaban el 

campo y los problemas que traía consigo, también los diferentes tipos de 

herramientas ampliadoras que existen y nuevas tecnologías. Dejando buenas 

comparaciones de correlación, para cuando se presenten problemas similares en 

cualquier otro campo o región. 
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Capítulo 1  

Barrenas. 

 
La barrena es la herramienta de corte que se encuentra en el extremo inferior de 

la sarta de perforación y se utiliza para cortar o triturar las formaciones por las 

cuales va realizando el proceso de perforación rotatoria.  

 

La forma en que se realiza el proceso de perforación con las barrenas es mediante 

dos principios esenciales que son: fallar la roca venciendo sus esfuerzos de corte 

y de compresión. 

 

 

 

                                           

 

Las barrenas se basan en dos principios fundamentales de acción hacia las 

formaciones para vencer los esfuerzos a los que están sometidos, las cuales son: 

incrustación y cizallamiento de los sedimentos.  

La incrustación de los dientes de las barrenas en la formación y el desplazamiento 

de ésta al tener un movimiento circular es una manera de vencer la resistencia de 

la roca y remover los sedimentos del fondo.  

El cizallamiento es otra forma de inicio al perforar la formación que consiste en un 

tipo de deformación de los planos de una pieza, se desplaza uno con respecto a 

otro paralelamente.  

La falla por esfuerzo cortante. Involucra el uso de un diente de barrena, para 

romper o cortar la roca en pequeños fragmentos que sean fácilmente removibles. 

La simple acción de forzar un diente dentro de la formación crea fracturamientos 

que dan como resultado el desarrollo del corte, al aumentar su efectividad si el 

diente se arrastra a través de la roca después de la inserción. 

 
 
 

 

Figura 1. Barrena 

tricónica. 
Figura 2. 

Barrena PDC. 
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Figura 3. La roca falla por esfuerzos de corte. 
               

 

Falla compresiva. Para que la roca falle o se rompa, se requiere que la carga que 

se aplica sobre la roca exceda la fuerza compresiva de ésta. La carga debe 

permanecer sobre la superficie de la roca el tiempo necesario para que ocurra la 

falla, la cual no se presenta si la fuerza compresiva de la roca excede  la carga o si 

ésta es removida antes de ser trasmitida del diente a la formación. Lo anterior es 

básico en la perforación de rocas duras con grandes pesos sobre la barrena (PSB) 

y bajas velocidades de rotación.  

 
 

                                                          
 

 

  

                                                             
                                                              

 
 

Figura 4. La roca falla por esfuerzos compresivos. 

 

 

El diseño de las barrenas ha evolucionado constantemente , anteriormente se 

utilizaron la perforación con pulseta y con diferentes tipos de barrenas como las de 

arrastre, las de discos, de rodillos en cruz, de uno y de dos conos, así como las de 

diamante que hasta la actualidad son extensamente usadas en la perforación. 
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1.1 Barrena tricónica.  

 

La barrena tricónica, como su nombre lo indica contiene tres conos cortadores que 

giran sobre su propio eje, empleándose para su construcción cojinetes antifricción 

y en vez de tener los dientes en línea sobre la longitud de un cono, cada hilera de 

dientes fue producida separadamente y escalonada con los dientes de otras 

hileras. Los conos cortadores varían de acuerdo a su estructura de corte y pueden 

tener dientes de acero fresado o de insertos de carburo de tungsteno.  

 

La barrena tricónica está constituida de tres componentes: la estructura cortadora, 

cojinetes y el cuerpo de la barrena. Los cortadores están montados sobre los 

cojinetes, los cuales corren sobre pernos y constituyen una parte integral de la 

barrena; el sistema de rodamiento que puede tener es el de balero estándar, 

balero sellado, chumacera, etc. Las cargas rádiales se absorbe por el elemento 

exterior más grande de los cojinetes, ya sea de rodillos, de balero sellado o de 

chumacera sellada, los cojinetes de balines sirven para retener los conos y en 

algunos casos para absorber las cargas rádiales y de hinchamiento. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Barrena Tricónica. 

En la industria petrolera se emplean en las barrenas dos tipos distintos de 

elementos de corte y tres tipos de cojinetes.  

 

Los elementos cortadores son los dientes de acero, maquinados desde un cono 

básico de material, o los insertos de carburo de tungsteno colocados a presión en 

agujeros perforados en la superficie de los conos.  

 

Los conos son de balines y de rodillos, o sólo de balines, de balero sellado y de 

chumacera sellada. Los diferentes componentes dependen de la formación a 

perforar por la barrena.  
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Figura 6. Balero. 

 

La barrena para formaciones blandas, requieren de poco peso, tiene cojinetes más 

pequeños menor al espesor de conos y la sección de las patas más delgada que 

la de la barrena en formaciones duras, esto permite más espacio para dientes 

largos. La barrena para formaciones duras, debe perforar bajo grandes pesos 

tienen elementos de corte más robusto, cojinetes más grandes y cuerpos más 

vigorosos. Los conos están forzados a rotar alrededor del centro de la barrena, 

resbalan a medida que giran y producen el escariado y paleado de sedimentos, 

que es la mejor manera de perforar en forma efectiva las formaciones blandas.  

 

La excentricidad de los ejes de los conos ayuda a incrementar la penetración en 

formaciones blandas, los conos de una barrena para una formación dura deben 

estar más cerca de un movimiento circular y por lo tanto tienen muy poca o 

ninguna excentricidad. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Excentricidad de los ejes de los conos. 

Excentricidad 
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El cuerpo de la barrena consiste en:  

 Una conexión roscada que une la barrena con la tubería de perforación.  

 Tres ejes del cojinete en donde van montados los conos.  

 Los depósitos que contienen el lubricante para los cojinetes.  

 Los orificios a través de los cuales el fluido de perforación fluye para limpiar 

los recortes en el pozo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, la mayoría de las barrenas son del tipo a chorro el cual apunta el 

fluido al fondo del pozo, uno de los propósitos del cuerpo de la barrena es dirigir el 

fluido de perforación en donde hará la limpieza más efectiva del fondo del pozo.  

 

 

1.2 Barrena de cortadores fijos.  

 

La barrena de cortadores fijos son de diseño elemental ya que carecen de partes 

móviles, el material que se utiliza para su construcción además de los diamantes, 

pueden variar según el tipo de las barrenas y de las características de los 

fabricantes, normalmente el cuerpo de la barrena puede ser de acero o de carburo 

de tungsteno o una combinación de ambos.  

 

Las barrenas de diamante son fabricadas con diamantes naturales o sintéticos, 

según el tipo y características de las mismas. Los diamantes al tener  gran dureza, 

lo hacen con material de alta resistencia para perforar formaciones duras a 

semiduras y algunos tipos de barrenas se usan en formaciones suave; por lo 

general entre más dura sea la formación más pequeño es el diamante que se 

debe usar.  

Figura 8. Cuerpo de la barrena tricónica. 
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Las barrena de diamante no usan toberas de lodos para circular el fluido de 

control, estas se diseña de tal manera que el fluido de perforación puede pasar a 

través del centro de la misma alrededor de la cara de la barrena y entre los 

diamantes por unos canales llamados vías de agua o de circulación, estas no son 

tan variables como las barrenas a chorro con toberas, además tienen dos 

configuraciones básicas, el flujo contra matriz y el flujo radial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Barrena de cortadores fijos. 

 

 

 

1.3 Barrena de diamante natural.  

 

Este tipo de barrenas al igual que las de otro tipo de diamante tienen un cuerpo fijo 

cuyo material puede ser de matriz o de acero. El tipo de flujo es radial o de contra 

matriz, y el tipo de cortadores es de diamante natural incrustado en el cuerpo de la 

barrena, con diferentes densidades y diseños.  

El mecanismo de corte de este tipo de barrenas es por fricción y arrastre, por 

consiguiente se generan altas temperaturas, los diamantes utilizados están en su 

forma natural y no en forma comercial, el tamaño varía dependiendo del diseño de 

la barrena ya que entre más dura y abrasiva sea la formación, más pequeño es el 

diamante que se debe usar, los diamantes que se usan son redondos pero de 

forma irregular, cabe mencionar que es el material más duro que hasta ahora se 

conoce. 
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Figura 10. Barrena de diamante natural. 

 

1.4 Barrena de diamante térmicamente estable (TSP).  

 

El diseño de la barrena TSP es de un solo cuerpo sin partes móviles, 

generalmente se usa para la perforación de rocas duras como la caliza dura, 

basalto y arena fina dura, se usan más que las barrenas de diamante natural, este 

tipo de barrena presentan dificultad en su uso por restricciones hidráulica, así que 

las vías de circulación prácticamente están en contacto directo con la formación y 

se genera altas torsiones en la tubería de perforación por la rotación de la sarta.  

La barrena de diamante térmicamente estable usan como estructura de corte 

diamante sintética en forma de triángulos pequeños no redondos; la densidad, 

tamaño y tipo son características que determina el fabricante, estas barrenas 

también tienen aplicación en cortar núcleos y desviar pozos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11. Barrena TSP. 

 

 

 

 

 

 



Ampliación durante la perforación en los pozos del campo Bricol. IPN 

 

Ingeniería Petrolera Página 16 
 

1.5 Barrena de compacto de diamante policristalino (PDC).  

 

La barrena PDC utiliza diamante sintético en forma de pastillas, montadas en el 

cuerpo de los cortadores de la barrena, pero a diferencia de la barrena de 

diamante natural y TSP, su diseño hidráulico se realiza con sistema de toberas 

para lodo, al igual que las barrenas tricónicas.  

 

El mecanismo de corte de las barrenas PCD es por arrastre y es una de las más 

utilizadas en la perforación de pozos; una desventaja de este tipo de barrenas son 

los problemas de acuñamiento en formaciones deleznables y en pozos en donde 

se debe repasar el agujero por constantes derrumbes de la formación, este 

fenómeno contribuye a que la formación las atrape fácilmente que a una barrena 

tricónica, por sus buenos resultados en la perforación rotatoria, este tipo de 

barrenas es la más usada en la actualidad para la perforación de pozos petroleros. 

También representa muchas ventajas económicas por su versatilidad. 

 
Por su diseño y características, la barrena PDC cuenta con una gran gama de 

tipos y fabricantes, especiales para cada tipo de formación: desde muy suaves 

hasta duras, y en diferente diámetro según el diseño de los pozos. Además, estas 

barrenas pueden ser rotadas a alta velocidad, usada con turbinas o motores de 

fondo, con diferente peso sobre barrena y por su alta resistencia, así como fácil 

manejo según las condiciones hidráulicas. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Barrena PDC. 



Ampliación durante la perforación en los pozos del campo Bricol. IPN 

 

Ingeniería Petrolera Página 17 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Cuerpo y descripción 

de Barrena PDC. 
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1.7 Selección de la barrenas. 

 
La selección de la barrena es una parte importante dentro del proceso de 

planeación de la perforación de un pozo así como de la extracción de muestras 

de roca, ya que depende en buena parte la optimización del ritmo de 

penetración, el cual está influenciado por parámetros: esfuerzos efectivos de la 

roca, características de la barrena, condiciones de operación (peso sobre la 

barrena, velocidad de rotación e hidráulica), ensamble de fondo del pozo, 

propiedades físico-químicas de la roca, fluidos de perforación y desviación del 

pozo, entre otros. 

 

Tradicionalmente, la selección de una barrena para la perforación se efectúa 

con base en la información de registros de barrenas usadas en pozos que 

hayan perforado, en áreas vecinas, columnas geológicas similares a la que se 

pretende perforar; a estos pozos se les llama de correlación.  

 

Este criterio de selección requiere de una buena base de datos de registros de 

barrenas usadas en pozos vecinos y de la experiencia del personal involucrado 

en la selección de la barrena. Su efectividad se limitada a la repetición de las 

mismas condiciones de operación y con la condición de que los datos 

existentes represente los parámetros óptimos de operación, lo cual no siempre 

se tiene por lo que la selección de la barrena finaliza en un proceso de ensayo 

y error. Otro criterio de selección de la barrena se basa en registros geofísicos, 

en el que se usa la relación que existe entre la litología de la formación y la 

resistencia a la compresión de la roca. En formaciones someras, donde la toma 

de información de registros de pozo es limitada, los registros de barrenas de 

pozos de correlación son la mejor opción para seleccionar la barrena. 

 

1.7.1 Criterios y metodología reconocida son los siguientes:  

 

Factor de barrena, perforabilidad de la formación, energía mecánica específica, 

índice de perforación y costos por metro perforado. Algunos son estadísticos, y se 

basan en el registro de barrena, mientras que otros son analíticos, basados en 

principios matemáticos asociados con las propiedades mecánicas de la formación. 

No existe un criterio normalizado sobre cómo seleccionar el tipo de barrena, por lo 

que generalmente se hace a partir de experiencias del comportamiento de cada 

tipo de barrena en litologías conocidas. Inicialmente, es necesario recopilar 

información de pozos de correlación, sobre todo registro de barrena y registro 

geofísicos de pozo (sónico – dipolar, de preferencia-, densidad y  rayos gamma). 
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A continuación se describe brevemente el método que utiliza la energía mecánica 

especifica (ES) como criterio de apoyo para decidir qué tipo de barrena 

seleccionar: tricónica o de cortadores fijos. 

 

La energía mecánica específica se define como la energía requerida para remover 

una unidad de volumen de roca. Debido a que la energía mecánica específica 

(ES) no es sólo una propiedad intrínseca de la roca, sino que está íntimamente 

ligada con las condiciones de operación de la barrena, proporciona una medida 

directa de la eficiencia de la barrena en una formación particular. 

La (ES) se calcula de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

Donde  

W es el peso de la barrena 

N es la velocidad de la rotación  

d es el diámetro de la barrena, y  

Rp el ritmo de penetración. 

 

Cuando se estima la eficiencia de la barrena conforme al concepto de costo por 

metro perforado (C), existen parámetros como el tiempo de viaje (tv) y el costo del 

equipo (CE). El costo por metro perforado es directamente proporcional al costo 

del equipo y al tiempo de viaje, esto se puede ver en la ecuación. 

 

 

 

 

 

Donde  

(CB) es el costo de la barrena  

(tR) es el tiempo efectivo de rotación de la barrena en el intervalo perforado H. 
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1.7.2 Metodología. 

 

1. Ordenar la información del registro de barrenas de pozos vecinos o de 
correlación. 

2. Calcular la energía mecánica específica(ES) con la ecuación para cada 
intervalo perforado y para cada barrena utilizada. Graficar los datos de 
profundidad alcanzada contra (ES). 

3. Seleccionar la(s) barrena(s) utilizando la gráfica construida. El criterio de 
decisión es que la barrena más efectiva es la que requiere menos energía 
mecánica específica. 

4. Gráfica comparativa de eficiencia en términos de la energía mecánica 
específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Gráfica comparativa de eficiencia en términos de 
la energía mecánica específica.  
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1.8 Selección en función de la formación a perforar. 

 

La primera y más importante tarea para seleccionar y utilizar una barrena en una 

aplicación específica es realizar la descripción de las formaciones que se han de 

perforar. El conocimiento de sus propiedades físicas demuestra algunos 

indicativos sobre el tipo de barrena que se debe seleccionar en un intervalo 

determinado. Si la formación es  elástica, tiende a deformarse cuando se 

comprime en lugar de fracturarse. Aunque la roca tenga resistencia a la 

compresión relativamente baja, es posible que la barrena no genere recortes 

fácilmente. En estas situaciones cuando se perfora con barrenas PDC se 

recomienda cortadores grandes. 

La barrena PDC se desarrolló primordialmente para perforar formaciones 

sedimentarias blandas a medianas que antes se perforaban con barrenas de 

dientes fresados y con barrenas con insertos de carburo de tungsteno. En estas 

formaciones blandas, la barrena PDC ha logrado un ritmos de penetración hasta 

tres veces más altos que con barrenas de rodillos. El incremento en el ritmo de 

penetración se debe al mecanismo de corte por cizallamiento de las barrenas 

PDC, a una duración más efectiva, a la resistencia de los diamantes a la abrasión 

y al hecho de que las barrenas PDC carecen de piezas móviles que puedan fallar. 

La siguiente lista resume los principales tipos de formaciones, en orden 

descendente de dificultad para perforarse. Las formaciones que se consideran 

aptas para perforarse con barrenas PDC son las de tipo 1 a 7, si bien en ciertas 

aplicaciones se usan para perforar areniscas blandas (tipo 8) y algunas evaporitas 

(tipo 9, 10 y 11). Las formaciones de tipo 12 ó de números más altos aún no se 

pueden perforar con barrenas PDC. 

 

Arcilla 

Barro compacto (mudstone) 

Marla 

Evaporita 

Yeso 

Lutita 

Limo 

Arenisca 

Anhidrita 

Caliza 

Dolomita 
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Conglomerado 

Horsteno 

Rocas volcánicas 

 

 

1.9 Identificación de la barrena seleccionada con el código IADC. 

 

Las barrenas se fabrican para diferentes tipos de formaciones como son: 

 Formaciones suaves. 

 Formaciones medias. 

 Formaciones duras. 

 Formaciones extra duras. 

 

Cada compañía tiene su propio diseño de barrena tricónica y de diamante, con 

características específicas del fabricante, de acuerdo a un código de 

estandarización emitido por la Asociación Internacional de Contratistas de 

Perforación (IADC). 

 

A fin de evitar confusión entre los tipos de barrenas equivalentes en relación con 

sus distintos fabricantes se creó el código IADC (Asociación Internacional de 

Contratistas de Perforación), de clasificación de tres dígitos. 

Como ejemplo,  se describe el tipo de barrena correspondiente a tres dígitos.  

Si se tiene una barrena tipo 527.  

 

El primer dígito identifica el sistema de corte, en este caso tenemos una barrena 

de dientes de inserto para formación blanda.  

 

El segundo digito da a conocer la dureza de la formación, y aquí corresponde a 

una medio suave.  

El tercer digito corresponde al sistema de rodamiento, siendo en esta barrena de 

chumacera sellada y protección al calibre. 



Ampliación durante la perforación en los pozos del campo Bricol. IPN 

 

Ingeniería Petrolera Página 23 
 

Tabla 1.  Tabla de Código IADC para clasificación de barrena tricónica. 

 

1.10 Códigos IADC para barrena de cortadores fijos.  

 

La finalidad del código IADC es solamente un medio para agrupar el aspecto 

general de las barrenas de cortadores fijos. A diferencia de la clasificación IADC 

para barrenas tricónicas, el código IADC para barrenas de cortadores fijos no los 

relaciona con la formación por perforar. Únicamente se pueden identificar sus 

características más elementales. 

 

La clasificación se indica con un código de cuatro cifras:  

1.- Material del cuerpo: De acero o Matriz.  

2- Densidad de los Cortadores: Para barrenas PDC, este digito va de 1 a 5 

mientras más bajo es el número, menos cortadores tiene la barrena.  

3.- Tamaño de cortadores: Este dígito indica el tamaño de cortador que se usa.  
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Puede ser 1,2 o 3, de diámetro en orden descendente.  

4.- Forma: El ultimo digito indica el estilo general del cuerpo de la barrena y varia 

de 1 (forma achatada) a 4 (flanco largo)  

 

Tabla 2. Tabla código IADC  para barrenas PDC. 
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1.11 Identificación de barrena de diamante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Tabla de identificación de barrena de diamante. 
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1.12 Evaluación de la barrena.   

 

El análisis y evaluación de cada barrena gastada puede ser de mucha utilidad 

para decidir el tipo de barrena a utilizar, o en su caso modificar sus condiciones de 

operación. Quien aprenda a interpretar y cuantificar el desgaste de cada barrena 

está cerca de obtener el máximo rendimiento de cada una de ellas. 

La información que se obtiene al evaluar el desgaste de la barrena puede ser muy 

significativa. Este valor fue reconocido por la Asociación Internacional de los 

Contratistas de Perforación (IADC) hace algunos años, cuando se estableció un 

sistema mundial para la evaluación de desgaste de las barrenas de conos. Este 

sistema de evaluación no aplica para las barrenas de cortadores fijos y se tuvo 

que establecer un nuevo sistema. El sistema de evaluación de desgaste para 

cortadores fijos se desarrolló por el Subcomité de Barrenas de Perforación de la 

IADC en 1987, y se revisó en 1991. 

 

La calibración en las barrenas, se realiza para medir el desgaste que han tenido 

en el transcurso de las horas-trabajo de éstas. El calibrador que se utiliza para las 

barrenas tricónicas es una regla en forma triangular que mide el desgaste de los 

conos.  

 

En el caso de que no se cuente con un calibrador de fábrica, se utiliza una lámina 

de acero, en forma de anillo, con agarradera y una regla. El anillo deberá tener el 

diámetro de la barrena que se va a usar. Este anillo se utiliza para calibrar las 

barrenas de diamante policristalino y las tricónicas.  

Cuando la barrena es nueva el anillo debe entrar ajustado. Cuando sale la barrena 

del pozo, se vuelve a medir indicado un desgaste cuando tenga juego con el anillo 

calibrador, procediendo a medir con una regla a fin de determinar el porcentaje de 

desgaste que tuvo la barrena.  

 

La calibración de las barrenas es de mucha utilidad para saber el desgaste en el 

diámetro de la misma, y así al meter la barrena nueva se evitará un acuñamiento 

de la sarta por reducción del agujero.  

La clasificación y evaluación subsecuente del grado y tipo de desgaste de una 

barrena usada, desempeña un papel muy importante en el proceso de perforación.  

Desgaste para barrenas de dientes de acero.  

A continuación se explican los códigos de desgaste usados y aceptados en el 

campo de la perforación. 
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Figura 14.Código de desgaste. 

T0 = Diente Nuevo 

T1 = Desgaste de 1/8 de la altura original del diente.  

T2 = Desgaste de 1/4 de la altura original del diente.  

T3 = Desgaste de 3/8 de la altura original del diente.  

T4 = Desgaste de 1/2 de la altura original del diente.  

T5 = Desgaste de 5/8 de la altura original del diente.  

T6 = Desgaste de 3/4 de la altura original del diente.  

T7 = Desgaste de 7/8 de la altura original del diente.  

T8 = Desgaste total del diente. 

 

1.12.1 Desgaste de los baleros.  

 

El desgaste de los baleros debe considerarse también según la escala de octavos. 

Para balero nuevo B0 y balero desgastado 100% B8. Cuando los baleros se 

atraviesan en la superficie de rodamiento (pista) y traban el cono, se considera B6. 

Cuando uno o varios rodillos se quedan fuera del cono, se considera B8. Es decir:  

B0 = Vida del balero desgastado 0.  

B1 = Vida del balero gastado 1/8.  

B2 = Vida del balero desgastado 1/4 (todavía ajustados)  

B3 = Vida del balero gastado 3/8.  

B4 = Vida del balero gastado 1/2 (algo flojos).  

B5 = Vida del balero gastado 5/8.  

B6 = Vida del balero gastado 3/4 (muy flojos), trabados.  

B7 = Vida del balero gastado 7/8.  

B8 = Vida del balero gastado 8/8 (tableros perdidos y/o conos trabados). 

 



Ampliación durante la perforación en los pozos del campo Bricol. IPN 

 

Ingeniería Petrolera Página 28 
 

1.13 Código de desgaste para barrena de insertos.  

Los métodos para evaluar y codificar los desgaste pueden ser tan sofisticados 

como se desee, pero es prudente tener en cuenta que el objetivo de ellos es 

proporcionar información suficiente para la selección adecuada de la barrena que 

se usara en pozos futuros de la misma área. Los métodos de evaluación y 

codificación de desgaste deben ser claros y sencillos en su interpretación. Por eso 

se sugiere la siguiente nomenclatura para la barrena de insertos, con la 

advertencia de que pude ser modificada de acuerdo con la necesidad particular de 

cada área, sin que pierda por ello la sencillez de su interpretación.  

 

Estructura de corte observación general.  

T2- Una cuarta parte de los insertos totales se han desgastado, roto o perdido.  

T4- La mitad de los insertos totales se han desgastado, roto o perdido.  

T6- Tres cuartas partes de los insertos totales se han desgastado, roto o perdido.  

T8- La totalidad de los insertos se han desgastado, roto o perdido. 
 

Las tablas de evaluación de desgaste adoptada por la IADC incluye los códigos 

necesarios con objeto de analizar el desgaste de barrena de conos como de 

barrenas de cortadores fijos. En el manual para ayudante de piso rotaria se tiene 

la evaluación del desgaste de una barrena tricónica, se complementamos la 

información con la siguiente tabla de evaluación de desgaste de una barrena PDC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Características de desgaste de cortadores fijos. 
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Figura 16. Características de desgaste de cortadores fijos. 

 

 

CARACTERISTICAS DE DESGASTE DE CORTADORES DE 

POSTE O DE ESPIRA 

CARACTERISTICAS DE DESGASTE DE CORTAORES 

CILINDRICOS. 

ESQUEMA DE DESGASTE DE LOS CORTADORES. 
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1.14 Clasificación de desgaste de barrenas PDC de la IADC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 4.  Clasificación de desgaste la Barrena PDC. 
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1.15 Condiciones operativas de barrenas tricónicas y P.D.C.  

 

La barrena para una formación blanda requieren de una carga o peso mínimo para 

que sus dientes largos y espaciados, efectúen su acción de rascado y triturado; los 

factores limitantes de su rendimiento son la eficiencia hidráulica de su equipo de 

perforación. Debe recordarse que un factor muy importante en estas formaciones 

es la velocidad de rotación (R.P.M.).  

 

La barrena para formaciones medias-blandas tiene una estructura de corte capaz 

de resistir la mayor carga unitaria para penetrar la formación y el desgaste por 

abrasión en el área del calibre. Por esta razón, sus dientes son más fuertes y 

numerosos con mayor cantidad de metal en las hileras del calibre.  

 

La barrena para formaciones medias-duras destruye la formación por trituración 

con un mínimo de rascado. Requieren cargas unitarias altas para exceder la 

resistencia a la compresión de la formación, las que generalmente son más 

abrasivas que las anteriores. Las barrenas para formaciones duras requieren los 

máximos niveles de energía para vencer la alta resistencia compresiva de la 

formación que contiene considerables cantidades de material abrasivo.  

La mecánica de perforación de esta barrena es básicamente por cincelamiento y 

necesitan la máxima protección del calibre. 

La operación de las barrenas está definida por tres parámetros:  

 Peso sobre barrena. 

 Velocidad de rotación (rotaria).  

 Hidráulica de perforación.  

 

El peso sobre barrena (P.S.B.): Es la carga aplicada a la barrena por medio de los 

lastrabarrenas (D.C.) para que ésta efectúe la penetración de la capa rocosa del 

subsuelo. La penetración se logra cuando la carga aplicada sobre la barrena 

supera la resistencia de compresión de la formación en contacto con los dientes 

de la barrena. 

La “respuesta” de la formación en relación con el peso sobre la barrena se puede 

medir a través de la velocidad de penetración. Y cuando no hay avance en la 

velocidad de penetración; puede ser por porque la barrena se está atascando 

(embolando) por exceso de recortes, perforar una formación más dura o se acabó 

la vida útil de la barrena.  
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Velocidad de rotación (RPM).- Se le llama generalmente “rotaria” y consiste en la 

cantidad de vueltas por minuto que la mesa rotaria transmite a la sarta de 

perforación y ésta a su vez a la barrena.  

La velocidad de perforación es directamente proporcional a la velocidad de 

rotación (RPM) en formaciones blandas (suaves). En formaciones duras, el 

incremento de la velocidad de rotación disminuye así como la velocidad de 

penetración, en ciertos rangos.  

 

En formaciones suaves es más importante la velocidad de rotación (RPM) que el 

peso sobre la barrena (PSB); al contrario en las formaciones duras. En la siguiente 

tabla se presentan algunos rangos de variación de  parámetros PSB y RPM que 

se han utilizado en algunos campos de perforación en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.Parámetros de perforación. 
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1.16 Costo por metro perforado. 

 

El objetivo de la evaluación del rendimiento de la barrena aspira a mejorar hasta 

alcanzar un valor óptimo factible; es decir, buscar obtener un costo mínimo de 

perforación sin sacrificar la seguridad en la operación, cumplir simultáneamente 

con las especificaciones de las perforaciones mismas, y observar inclusive las 

restricciones que puede existir.  

Con la finalidad de evaluar el rendimiento de la barrena, se usan diferentes 

parámetros de comparación, como: horas totales de vida útil, longitud total 

perforada, velocidad de perforación, costo de la barrena, etc.  

 

El por metro es considerado hasta el momento como el mejor parámetro 

evaluativo, el que se calcula involucrando los factores siguientes:  

 

1. Costo de la barrena.  

2.  Costo de operación del equipo de perforación y mantenimiento a pozos. 

3. Horas totales de vida útil de la barrena.  

4. Horas de viaje de tubería para cambiar la barrena.  

5. Tiempo empleado para realizar las conexiones de tubería durante la vida de 

la barrena.  

6. Longitud total perforada por la barrena.  

 
El objetivo es lograr el menor costo de perforación sin poner en riesgo las 

operaciones; además se deben cumplir las especificaciones de perforación e 

inclusive observar las restricciones que pudieran existir. 

 

El método aceptado para evaluar el rendimiento económico de una barrena, 

consiste en calcular el costo por metro perforado. Dado que la barrena PDC es 

más cara que la tricónica, dicha barrena debe justificar su costo mayor, ya sea 

perforando rápido y más metros. Para calcular el costo por metro se aplica la 

siguiente fórmula, considerando que es válido para cualquier clase de barrena, 

incluyendo la PDC. 
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Dónde: 

C = Costo por metro perforado. 

B = Costo de la Barrena. 

R = Costo de operación del equipo de perforación. 

T = Tiempo perforando, en hrs. 

Tv = Tiempo de viaje redondo, en hrs. 

Tc = Tiempo de conexión, en hrs. 

M = Intervalo perforado con la barrena, en m. 

T =Tiempo en hacer una conexión, en min. 

 

El factor 0.004 es suponiendo un viaje de 1000 m de tubería en 4 hrs. 

(4 hrs. /1000 m= 0.004 hr/m), y el 9.14 la longitud de un tubo en m y 60 la 

conversión de minutos a horas. 
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Capítulo 2  

Inestabilidad de la formación. 

Con este nombre se engloban las situaciones que involucran una  

desestabilización en la  pared del pozo. Los síntomas directos de inestabilidad del 

pozo como agrandamiento o reducción del agujero se observan a través de un 

registro de "cáliper". Exceso de recortes en superficie u agujero relleno después 

de un viaje.  

De las rocas  penetradas durante la perforación de un pozo las más susceptibles 

de inestabilidad son las lutitas las cuales están presentes en más del 75% de las 

formaciones perforadas y causan más del 90% de los problemas de inestabilidad, 

Estos problemas durante la perforación de lutitas incrementan significativamente 

los costos de construcción de un pozo petrolero. 

Las pérdidas de tiempo asociadas con éstos representan alrededor del 15% de los 

costos de perforación promedio alrededor del mundo. Las arenas no consolidadas 

encontradas a profundidades someras, pueden ser erosionadas por el fluido de 

perforación en flujo turbulento. Tanto las areniscas como los carbonatos pueden 

ser inestables cuando están sujetas a esfuerzos tectónicos o cuando la presión 

hidrostática del fluido de perforación es menor que la presión de los fluidos 

contenidos en las rocas, particularmente cuando la permeabilidad es baja. Los 

problemas con la Lutita se magnifican por la extraordinaria manera en que esta 

roca se afecta cuando se moja con agua. Los principales síntomas de inestabilidad 

son incremento en el torque, arrastre, dificultad para hacer conexión, derrumbes y 

condiciones del pozo. 

2.1  Inestabilidad por lutitas reactivas. 

El hinchamiento (absorción de filtrado) es una tendencia típica de las lutitas 

superficiales y recientes. 

A medida que se hinchan partículas que caen dentro del pozo (es decir con el 

colapso parcial o total de las paredes del pozo), causa reducción en el diámetro 

del pozo, con arrastre incrementado al hacer conexiones, con pegaduras de 

tubería y formación de escalones (ledges). 
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Es de gran ayuda seleccionar el fluido de perforación apropiado para minimizar el 

hinchamiento y la reactividad de (tales como caliza y sal) y lodos en base aceite 

son fluidos de perforación más efectivos para controlar el hinchamiento dado que 

por lo general este mecanismo ocurre cuando se usa especificaciones de lodo 

incorrectas, particularmente una concentración insuficiente de aditivos inhibidores 

en OBM y WBM tales como sales (KCI, CaCL), glicol y polímeros. 

Si se logra incrementar la relación de perforación, es posible perforar una sección 

de lutitas sensibles y completar  la operación antes que ocurran el hinchamiento y 

derrumbe. Sin embargo, perforar un intervalo grande, sin buena limpieza de 

agujero puede resultar severos problemas en la inestabilidad del pozo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las secciones con agujero reducido ocasionados por lutita hinchable, deben ser 

limpiadas. Dependiendo de la sensibilidad de las lutitas necesario rimar y limpia a 

medida que la perforación avanza. Con el fin de evitar pegadura, es necesario 

trabajar con un ampliador y circulación antes de continuar más profundo en la 

sección problemática de la lutita.  

Si hay más lutitas sensibles, se necesita viajes de limpieza adicionales para 

asegurar que el agujero no se esté cerrando alrededor de la sarta de perforación. 

Si persisten los problemas con las lutitas, puede ser necesario revestir el agujero, 

sacar tubería, correr registros geofísicos, bajar nuevamente la barrena al fondo del 

pozo para un viaje de limpieza, asegurando que el pozo quede acondicionado 

para permitir que se baje la tubería de revestimiento.  

Figura 17. Inestabilidad por lutita reactiva. 
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2.2 Inestabilidad por lutitas geopresurizadas. 

 

Las lutitas geopresurizadas o sobre-presionadas tiene una presión de poro 

superior a la normal para la profundidad a la que están. Aunque varios 

mecanismos pueden llevar a esto, en general es el resultado de una compactación 

y deshidratación incompleta cuando los fluidos son forzados a salir de la formación 

por efecto de la sobre-carga a medida que los depósitos de lutitas se van 

sedimentando bajo nuevas capas. Las lutitas retienen gran cantidad de fluidos de 

formación. El mayor volumen de fluido soportara parte del peso de la sobrecarga, 

normalmente soportado por la matriz de la roca, lo cual resulta en una mayor 

presión de poro. Si esta presión excede la presión hidrostática del lodo, el fluido 

trata de escapar de las lutitas, lo cual es impedido por la impermeabilidad de las 

lutitas, haciendo que se fracture la roca en fragmentos derrumbados que caen 

dentro del pozo. La lutita derrumbada llena el fondo del pozo después de viajes y 

conexiones. Aparecen problemas de reducción de pozo, debido a la presión 

ejercida por las lutitas y por los derrumbes que caen en cima y alrededor de la 

sarta de perforación, lo cual ocasiona un incremento en el torque sobre la rotaria 

mientras se perfora y se evidencia a un mayor sobre-tensión para levantar la 

tubería en las maniobras y conexiones. A media que la lutita se fractura y se 

rompe, se libera gas. Un incremento en el nivel de gas o la presencia del mismo 

en la conexión o corte de gas en el lodo puede ser entonces una indicación de 

lutitas sobre-presionadas y la necesidad de aumentar el peso del lodo.  

Otra indicación de pegadura  por lutita geopresurizada es el aumento de la ROP, 

relleno del agujero en las conexiones, puenteo en los viajes, material de derrumbe 

arcilloso y circulación restringida o imposible.  
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Figura 18. Inestabilidad por lutita geopresurizada. 

2.3 Inestabilidad por Lutitas Hidropresurizadas. 

 

Las lutitas hidropresurizadas o la sobrepresión en las arcillas ocurren cuando 

reciben la presión hidrostática de los fluidos del pozo, después de algunos días de 

exposición a dicha presión. Cuando a esto le sigue un no-incremento o reducción 

de la presión hidrostática del fluido en el pozo, la arcilla, que ahora tiene una 

presión interna mayor a la del pozo, se colapsa debido al movimiento de la sarta y 

las surgencias de presión del agujero que quiebran por tensión la lutita 

naturalmente sobre presionada, de esta manera la lutita cae dentro del agujero 

atascando la sarta de perforación. 

Este mecanismo ocurre después de disminuir el peso del lodo, un aumento en la 

torsión y el arrastre y material de derrumbe de lutita observado en la temblorina. 

Por lo general estas indicaciones en este mecanismo en el pozo se dan cuando se 

perfora o se realiza viajes y se observa perdida de circulación restringida o 

imposible o un posible puenteo del agujero completa. 

 

Figura 19. Inestabilidad por lutitas hidropresurizadas. 
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2.4  Inestabilidad por esfuerzos de sobre carga. 

 

Este esfuerzo ocurre cuando el peso del lodo es insuficiente para mantener el 

recubrimiento o cuando este no se ajusta a medida que aumenta el ángulo del 

agujero haciendo que la lutita bajo presión se fracture y caiga dentro del agujero. 

Dentro de las condiciones de riesgo que se observan cuando se está en presencia 

de este mecanismo están los problemas de limpieza del agujero, aumento en la 

torsión, arrastre y material de derrumbe de la lutita en la temblorina. 

La pegadura de tubería debido a este mecanismo puede ocurrir durante la 

perforación o introducción/sacada de la tubería, es posible que exista puenteo del 

agujero y la circulación sea restringida o imposible. 

 

 

Figura 20. Inestabilidad por esfuerzos de sobre carga. 
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2.5 Inestabilidad por esfuerzos tectónicos. 

 

El atascamiento de la tubería debido a este mecanismo se debe a las fuerzas 

laterales que ocurren naturalmente en la formación, la lutita bajo tensión se 

fractura cayendo dentro del agujero, la arenisca se comprime y causa un agujero 

de diámetro menor. El esfuerzo tectónico se presenta comúnmente en lugares 

montañosos y trae la condicione de riesgo torques y arrastres erráticos, material 

de derrumbe de lutitas en forma de bloque y la formación de un agujero elíptico. 

Todo esto se observa durante la perforación o la introducción/sacada de la tubería 

quedando la circulación restringida o imposible. 

Figura 21. Inestabilidad por esfuerzos tectónicos. 

2.6  Formaciones no consolidadas. 

 

Una formación no consolidada cae dentro del pozo debido a que se encuentra 

inestable, con poco o nada de unificación o cemento natural. El colapso de la 

formación causado al remover la roca soporte durante la perforación del pozo. 

Esto es muy similar al excavar un agujero en la arena de una playa; mientras más 

rápido cavas, más rápido se colapsa el agujero. Esto sucede en un pozo cuando 

poco o nada de enjarre está presente. La formación no consolidada (arena, grava, 

pequeños peñascos de lecho de rio, etc.), no se pueden sostener por sobre 

balance hidrostático, ya que el fluido simplemente fluye dentro de la formación. La 

arena o grava cae entonces dentro del agujero y empaca la sarta de perforación. 

El efecto puede ser un incremento gradual en el arrastre por un par de metros o 

puede ser repentino. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Formaciones fracturadas y con fallas. 

 

Un sistema natural de fracturas en la roca, puede frecuentemente encontrarse 

cerca de las fallas. La roca puede romperse en pedazos pequeños o grandes. Si 

están sueltos cae dentro del pozo y atasca la sarta. Aun cuando las piezas están 

unidas, los impactos de BHA, debido a la vibración de la sarta de perforación, 

pueden causar que los sedimentos de formación naturalmente fracturada caigan 

dentro del pozo. El fracturamiento puede estabilizarse con el tiempo, pero para 

controlar el problema se requiere que se tenga buena limpieza del agujero, 

ampliándose en forma cuidadosa y que se evite tener altas presiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Formaciones no consolidadas. 
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Acciones preventivas.   

Cuando se tiene formaciones fracturadas, el mantener un buen enjarre puede 

ayudar a sostener la formación en algunos casos. Generalmente, formaciones 

fracturadas requieren de tiempo para estabilizarse. Previamente a esto, el 

problema tiene que ser controlado con propiedades adecuadas de lodo, píldoras y 

suficiente tiempo de circulación para mantener el agujero limpio. Otras 

recomendaciones: 

 Antes de continuar con la perforación circular hasta que esté limpio. 

 Restringir la velocidad del viaje cuando el ensamblaje de fondo está frente a 

las formaciones fracturadas y zonas falladas. 

 Arrancar/parar lentamente la sarta de perforación para evitar presión de 

surgencia hacia la pared del pozo. 

 Estar preparado para una potencial perdida de circulación cuando se está 

perforando formaciones fracturadas. 

 El problema puede estabilizarse con el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Acciones preventivas. 
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Capítulo 3  

Herramientas ampliadoras. 

 

 

 

3.1 Barrenas Ampliadoras. 

 

Usados para ampliar el agujero, el cual se debe por a las siguientes razones. 

 Introducción de TR’s de contingencia debido a la complejidad de los pozos 

(domos salinos, zonas de alta presión, zonas con pérdida total, formación 

inestable). 

 Reduce riesgo de atrapamiento durante el viaje. 

 Mejorar la corrida de la TR. 

 Reduce problemas de inestabilidad del agujero; como son: 

Lutitas que fluyen. 

Lutitas que se hinchan. 

 Reducir problemas al correr la tubería de revestimiento a través de 

secciones con “patas de perro” altas. 

 Existencia de formaciones humectables/hinchables. 

 Aplicaciones donde se requiere mayor espacio anular (Más cemento entre 

TR y formación, reducir la densidad equivalente de circulación) 

 Diseño de etapas, que contemplan la ampliación como programa. 

 Pozos exploratorios. 

Barrena Bicéntrica Ampliadores    
Excéntricos 

Ampliadores 
Concéntricos 

 RWD 
RWD2 

RWD2S 
RW2ST 

Rhino Reamer, XR , 
Reamer, Gauge Pro 

XPR 

Ampliadoras 

Tabla 6. Clasificación de herramientas ampliadoras. 
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3.1.1 Directrices para su uso. 

Una barrena de ampliación es corrida con barrena piloto que guía a la barrena de 

ampliación a lo largo del agujero piloto. Debido a esto no hay necesidad de guiar 

una barrena de ampliación y no hay riesgo de perforar alejándose del  agujero 

piloto. La barrena piloto puede ser fijada directamente a la barrena de ampliación o 

una junta por debajo, para dar mayor flexibilidad. 

Como una alternativa para la barrena de ampliación, especialmente en agujeros 

de tamaño menor a 17 ½ “, una barrena “común” puede ser utilizada para ampliar 

el agujero. Esto no es recomendable en formaciones blandas. En formaciones 

duras es más probable que la barrena siga la vía con menor resistencia, pero es 

necesario medir la desviación del pozo periódicamente, a fin de revisar que siga la 

trayectoria del agujero piloto. 

Antes la mayoría de las barrenas de ampliación utilizaban conos, ya sea con 

dientes de acero o insertos de carburo de tungsteno, dependiendo de la 

formación. Estaba disponibles desde 8 3/8” (6” de agujero piloto) a 48” (17 ½ 

“agujero piloto).  El número de conos (de 3 a 8), es una función de tamaño del 

agujero. 

Hoy en día la tendencia es usar brazos extensibles de cortadores PDC. Estas 

pueden ser corridas con una boquilla o una barrena de perforación pequeña como 

si fuera una ampliadora. Las barrenas de ampliación de aletas fijas están 

disponibles para secciones más pequeñas de agujero (menos e 17 ½ “). Ellas 

remueven el riesgo de que los conos se caigan. También cortan en dirección hacia 

arriba, en caso de que esto se vuelva necesario (“forzando formación”). 

En el caso de los ampliadores concéntricos, debido a que tiene que pasar a través 

de un diámetro interior restringido, incorpora cortadores expandible, los cuales 

permanecen colapsados cuando la herramienta esta RIH. Los cortadores son 

entonces expandidos dentro de la formación al usar  la presión diferencial del 

fluido de perforación. Una vez que el agujero se encuentra ampliado a la 

profundidad deseada, las bombas se apagan, permitiendo que los brazos se 

colapsen nuevamente hacia el cuerpo para POOH. 

En caso de que una sobre medición sea requerida, una alternativa es una barrena 

bicéntrica (por ejemplo, 8 ½” x 9 7/8 “), lo cual elimina el riesgo asociado con una 

ampliadora. 
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3.1.2 Mientras se usa una barrena de ampliación se tiene: 

 La selección de cortadores depende de la formación, basada en las mismas 

consideraciones que las que se usan para las barrenas. 

 Formaciones blandas normalmente responde mejor a un RPM más alto y 

un WOB más bajo, mientras que las formaciones más duras requieren un 

WOB más alto y menos RPM. 

 En caso de que se encuentren formaciones fracturadas, ajuste el parámetro 

de perforación para evitar el rebote. 

 Use un gasto de flujo suficiente para obtener buena limpieza del pozo. 

 Siempre estabilice la parte baja de la barrena de ampliación para prevenir 

que rote fuera del centro. Una barrena de conos (es decir, en caso de que 

la limpieza no haya sido anticipada) o una boquilla de media pulgada o una 

pulgada menor que el agujero piloto, deberían ser eficientes. 

 Abrir el agujero por debajo de la zapata guía, con objeto de proveer un 

espacio anular mayor, para cementar la próxima sarta de tubería de 

revestimiento. Esto permite, por ejemplo, el uso de un diámetro de tubería 

intermedia de revestimiento, más grande de lo que se puede utilizar 

normalmente. 

 Superar la restricción del tamaño del diámetro BOP o del cabezal del pozo. 

 Ampliar el espacio anular del agujero dentro de la zona productora, para 

cementación con empaque de grava. 

 Abrir una burbuja para comenzar el desvió. 

 Reducir la severidad de la pata de perro. 

 Ampliar “áreas levantadas” a través de la zona problemática fallida. 
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3.1.3 Aplicaciones de las herramientas ampliadoras.  

Aplicaciones básicas. 

 

 Reducir problemas al correr revestimiento a través de secciones con “pata 

de perro” altas. 

 Reduce problemas de inestabilidad del agujero. 

 Lutitas que se hinchan. 

 Facilita el uso del inventario actual de Tuberías de Revestimiento.  

 Reduce el riesgo de atrapamiento durante los viajes. 

 

Aplicaciones avanzadas. 

 

 Pozos HPHT (Alta presión, Alta Temperatura) generalmente requieren 

sartas de revestimiento adicionales. 

 Terminación con grava empacada. 

 Revestimiento expandible. 

 Reentrada a pozos (ampliar el agujero saliendo de una ventana en la 

Tubería de  Revestimiento). 

 Presión de Poro, perdidas de circulación, disminución de la DEC al perforar 

y cementar. 

 

Aplicaciones en la terminación. 

 

 Facilita la operación de herramientas de registros. 

 Reducir problemas para la operación de tuberías de revestimiento a través 

de secciones  con “patas de perro” altas. 

 Mejor cementación (indicado por los registros sónicos de cementación). 
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3.2 Barrena bicéntrica.  

 
Principio utilizado desde hace años, inicialmente para producir agujeros 

ligeramente más amplios que el diámetro nominal de la barrena y evitar 

atrapamientos durante la perforación. 

Actualmente, este principio se emplea para: 

• Incrementar el volumen anular de cemento para asentar la tubería de 

revestimiento. 

• Pasar a través de posibles restricciones en conductores/tubería de 

revestimiento. 

• Ampliar zonas productoras. 

 

En cierta litología se corre el riesgo de que la formación se derrumbe y se redusca 

el diámetro del pozo. Por ejemplo: Algunos lutitas y arcillas se pueden “hidratar” y 

las sales pueden “invadirlo”. Si la barrena perfora en ese tipo de rocas y ocurre 

arriba de la barrena, es imposible sacar la sarta del pozo. Del mismo modo, si esto 

ocurre antes de introducir la sarta, la barrena no puede llegar al fondo a menos 

que se escarie la zona.  

 

La barrena bicéntrica/excéntrica se ha diseñado para aminorar esos problemas 

porque pasan por diámetros menores que los suyos propios. Esto se logra al 

diseñar  la barrena de modo tal que la estructura quede asimétrica; por ejemplo, 

alargando el cuerpo en un lado del eje. En la práctica, al girar con la barrena, el 

lado largo corta formación de pleno calibre o de diámetro ligeramente mayor, 

según sea su diseño y el grado de excentricidad. Y si la barrena no gira, su 

asimetría le permite pasar a través de espacios que se hayan reducido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. La barrena piloto y el ampliador se encuentran integrados en una sola pieza. 
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3.2.1 Descripción de la barrena bicéntrica. 

 

 
3.2.2 Geometría y descripción de la barrena bicéntrica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25. Barrena bicéntrica. 
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3.2.3 Perforación con barrena bicéntrica. 

 

 Viajando en la TR  
Mientras viaja o perfora el equipo de cementación, la barrena gira alrededor 
del eje de la TR 
 

 Perforando formación 
Cuando perfora la formación nueva, la barrena gira alrededor de su propio 
eje geométrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26. Geometría de Barrena. 

Bicentrica 

Figura 27. Descripción de radios de paso y perforación.  
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Figura 29. Descripción al desplazar la  tubería y Perforar.  

 
 

3.2.4 Características técnicas de la barrena bicéntrica. 

 

 La barrena piloto y el ampliador se encuentran integrados en una sola 

pieza. 

 Requiere estabilización para asegurar la ampliación del agujero. 

 No hay contacto de los cortadores con la pared de la TR. 

 No se daña la TR ni la estructura de corte. 

 Calibre del ampliador: Diseñado con aletas y botones de diamante que 

ofrecen baja fricción y no permiten el contacto cortador-TR. 

 Estructura de corte diseñada específicamente para perforar el cemento 

dentro de la TR. 

 Maximiza la eficiencia de corte y reduce el tiempo de perforación. 

 El ángulo se controla por la velocidad de rotación. 

 60 RPM o más hace el ensamblaje más rígido, haciendo que la barrena 

reduzca ángulo. 

 40 RPM o menos ayuda al ensamblaje a flexionar, forzando la barrena a 

construir. 

Figura 28. Eje de paso y de perforación. 

Eje del 

pozo 
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 50 RPM mantiene el ángulo. 

 No requiere ningún sistema de activación para ampliar. 

 La barrena bicéntrica tiene la capacidad de perforar el equipo de flotación. 

Esto resulta en un ahorro de los costos operacionales. Una barrena en vez 

de dos, un viaje en vez de dos. 

 La fuerza de desbalance ocasionada por aletas del ampliador en un lado de 

la barrena se compensada por más aletas y los cortadores en la sección 

piloto en el lado opuesto a las aletas del ampliador y empuja hacia la pared 

del pozo. 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. Barrena bicéntrica. 
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Figura 31. Algunos aspectos en el paso de la barrena bicéntrica por la TR. 

 

Estabilizacion direccional 

Estabilizacion rotatoria/ vertical 

Esatabilizadores para romper equipos a 60 y 90 pies 

Tabla 7. Diámetro del estabilizador por encima de la barren bicéntrica. 

  

3.2.5 Características y recomendaciones de barrenas bicéntrica. 

 Se balancean geométricamente tanto la sección piloto como el ampliador 

con referencia a 3 posiciones de las aletas, forzando a la barrena a perforar 

centralizada. 

 La hidráulica en las barrenas bicéntrica es de suma importancia para 

mantener la buena calidad del agujero. 

 Agujeros más grandes requieren mayor caudal 

 Se recomienda distribuir el área total de flujo (“TFA”) 50-50% entre la 

sección piloto y el ampliador. 

 Caída de presión recomendada a través de la barrena: 350 a 750 psi. 

 

Caídas de presión mayores pueden causar erosión severa (lavado) en el agujero 

piloto, ocasionando que el agujero generado por el ampliador sea de un diámetro 

menor que el programado. 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño de la 
barrena 

% Tamaño del 
pozo 

Diam. 
Estabilizador  

Posición 

17 x 20 70% 14 plg =/> 40 pies 

14 ½ x 17 ½  74% 13 plg =/> 40 pies 

12 ¼ x 14 ¾  78% 11 ½ plg =/> 40 pies 

12 ¼ x 13 ½  78% 10 ½ plg =/> 40 pies 

10 5/8 x 12 ¼   82% 10 plg =/> 40 pies 

10 5/8 x 11 ½  80% 9 ¼ plg =/> 40 pies 

8 ½ x 9 7/8  84% 8 ¼ plg =/> 40 pies 

=/< 6 ½ x 7 ½  100% Pasa a través de 
diámetro 

=/> 40 pies 
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Figura 32. Características la barrena bicéntrica. 

 

 

 

 

3.2.6 Tendencias direccionales de las barrena bicéntrica. 

 

Para construir, mantener o tumbar utilizando las RPM (velocidad rotaria) para 

controlar la inclinación 

 

Velocidad óptima de rotación 

Para construir ángulo 30-40 RPM 

Para mantener ángulo 40-50 RPM 

Para reducir ángulo 50-60 RPM 

Tabla 8. Velocidades de rotación. 
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3.3 Ampliadores. 

 

3.3.1 Ampliadores excéntricos. 

Los ampliadores excéntricos son herramientas de cortadores fijos para ampliar el 

agujero mientras se perfora en diferentes tipos de formación. Esta herramienta 

debe pasar por el drift de la tubería de revestimiento cementada. La herramienta 

es compatible con las exigencias de sistema de perforación rotatoria y de las 

herramientas LWD/MWD. Esta herramienta tiene una segunda superficie de 

calibre denominada superficie de razonamiento; debe estar diseñada con 

cortadores de última generación y acorde con la barrena piloto. Esta herramienta 

debe contar con capacidad de manejar altas revoluciones (RPM), peso sobre 

barrena (PSB) y sin restricción al flujo.  

Algunos de los diámetros de aplicación son:  

Tabla 9. Diámetros sugeridos para cubrir los rangos apropiados de trabajo. 

 
 
3.3.2 Ampliador excéntrico RWD (Ream While Drilling). 
 
Los ampliadores excéntricos (RWD) cuentan con una variedad de tipos que 

dependen de las características de formación y el tipo de pozo que será perforado.  

 

Los ampliadores excéntricos RWD ayudan a optimizar la ampliación de diferentes 

etapas o intervalos que tengan que perforarse y las principales características en 

la implementación de estas herramientas son:  

 Minimizar las vibraciones.   

 Mejorar la perforación. 

 Mejorar rendimiento de construcción.  

Especificaciones generales 
Diámetro barrena piloto Diámetro de ampliador 

    ⁄                ⁄       ⁄                       

                         ⁄       ⁄                   ⁄   

   ⁄                ⁄       ⁄   

                            ⁄      ⁄                  ⁄   

   ⁄                     ⁄                          ⁄   
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 Reduce tendencia de reducción de ángulo.  

 Reduce tiempo de deslizamiento. 

 Incrementa la ROP (Ritmo de Penetración) promedio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

3.3.3 Ampliador excéntrico RWD2S. 

 
Descripción de la herramienta: 
 
La configuración de dos piezas, caja abajo y piñón 
arriba  del RWD2S es ideal para motores o sistemas 
direccionales rotatorios. 
 
El largo total ha sido reducido, mejorando la 

respuesta direccional en ensamblajes con motor. 
 
Perfil de aletas refinado para incrementar la densidad 
de cortadores, mejorando la durabilidad. 
 
 
 
 
 

Figura 33. Ampliador excéntrica RWD. 

Figuran 34. Ampliador excéntrica RWD2S. 
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3.3.4 Ampliador excéntrico RWD2ST. 

 
Descripción  de la herramienta: 
Diseño de herramienta de una pieza para aplicaciones en 
pozos reducidos (slimhole). 
 
El Pad de estabilización contrarresta las fuerzas generadas 
durante la perforación, reduciendo vibraciones y 
proporcionando una mejor calidad del agujero. 
 
Disponible en tamaños igual o menores de 8”.  
 
Cada barrena se diseña de acuerdo a la aplicación 
específica. 
 
 
 
 
 
3.3.5 Ampliador excéntrico ESR (NOV) 
 

Este ampliador cuenta con cortadores Raptor del tipo  PDC termoestables con una 

capa única del  200% más tolerable al calor y 400% más resistente a la abrasión 

que los cortadores PDC Premium. La capa termoestable mejora 

considerablemente la resistencia a la abrasión, manteniendo un borde de corte 

afilado, con un bajo desgaste. Cuando finalmente se desarrolla un borde plano, la 

capa termoestable se desgasta lentamente que el diamante policristalino 

multimodal detrás de ésta, formando dos lados afilados que mantienen la ROP. 

Esto permite que la barrena perfore significativamente más lejos y más rápido que 

las barrenas con cortadores PDC Premium. 

Esta herramienta se diseña para el seguimiento de una barrena de 9½” a 10 5/8” y 

ampliar el pozo a 17.25”. El diámetro del ampliador intermedio (11.75”) es más 

gran de que el diámetro del piloto, por lo que la carga del rimado se comparte 

entre el ampliador intermedio y el ampliador principal. Los perfiles más 

pronunciados se utilizan para colocar más cortadores en las áreas críticas del 

ampliador. Los cortadores indicados en la sección del piloto se aplican a la sección 

del ampliador intermedio. 

 
 
 
 
 

Figura 35. Ampliador excéntrico 

RWD2ST. 
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Figura 36. Ampliador excéntrico RWD ESR (Tecnología NOV). 

 
3.3.6 Ampliador excéntrico RWD2510  (Baker Hughes). 

 

Esta herramienta cuenta con guardianes del tipo ovoides, insertos y ovoides de 

arrastre que protegen tanto la tubería de revestimiento (Casing) como la misma 

herramienta de ampliación RWD (Ream While– Drilling); de manera que la 

perforación de la zapata y accesorios se realice en un sólo proceso sin necesidad 

de viajes adicionales. 

 

La aleta de la herramienta se diseña con una superficie suave de transición desde 

el diámetro de paso de la herramienta al diámetro por ampliar. Cuenta con  

almohadilla estabilizada  y se coloca de manera precisa para contrarrestar las 

fuerzas de corte generadas por las aletas ampliadoras, mejorando la estabilidad 

de la herramienta con el fin de brindar un excelente control direccional y calidad 

del agujero. 

La generación de herramientas RWD2 utiliza la misma tecnología de cortadores 

PDC de la línea Premium Génesis, con alta resistencia a la abrasión y al impacto. 

Cada cortador tiene una altura ajustada para asegurar una óptima e igual 

distribución de las cargas en los cortadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 37. Ampliador excéntrico RWD2510 Tecnología NOV. 
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3.3.7 Ampliador excéntrico TPXR. (OTS). 

 

Este tipo de ampliador usa las características que contiene en el desarrollo de la 

barrena TP. Los ampliadores excéntricos son susceptibles a la estabilidad lateral. 

Este modelo mejora el centrado en el agujero excéntrico proporcionando una cara 

en la perforación hacia delante de tal manera que los cortadores tomen acción. 

 

Las herramientas tradicionales trabajan con una ampliación la que es altamente 

inestable. Al usar este tipo de estructura de corte, el TPXR perfora más 

suavemente, reduce las vibraciones. 

La naturaleza auto-centrada del perfil del ampliador permite ampliar la formación 

que es difícil y confiable. La herramienta es extremadamente estable y entrega 

torque estable y confiable. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 38. Ampliador excéntrico TPXR.  Tecnología OTS. 
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3.4 Ampliadores concéntricos. 
 

Los ampliadores concéntricos, son herramienta que sirven para ampliar el pozo 

mientras se perfora así como en la aplicación de pozos convencionales en 

diferentes tipos de formaciones. La herramienta es compatible con las exigencias 

del sistema de perforación rotatoria y herramientas  LWD/MWD. Esta herramienta 

se activa y desactiva hidráulicamente en el fondo del pozo con toberas 

intercambiables. Está diseñada con cortadores de última generación de acuerdo a 

la barrena piloto. El cuerpo de esta herramienta debe coincidir con el dímetro de la 

barrena piloto. Con mecanismo de bloqueo y desbloqueo de las aletas 

ampliadoras. Esta herramienta debe contar con capacidad de operar altas 

revoluciones (RPM), peso sobre la barrena (PSB) y sin restricción al flujo.  Algunos 

diámetros son: 

 

Tabla 10. Diámetros sugeridos para cubrir los rangos apropiados de trabajo. 

 

3.4.1 Ampliador concéntrico (XR). 

 

Descripción de la herramienta.  

El ampliador XR provee ampliación concéntrica y simultánea al pozo con 

activación o desactivación de los sistemas.  

Esta herramienta puede operar en ambientes críticos como son: formaciones con 

intercalaciones duras, zonas complejas o problemáticas y puede colocarse de 

manera precisa en el pozo, actualmente es la única herramienta capaz de ampliar 

hasta un 50% sobre el agujero piloto. Así mismo se tiene las siguientes 

aplicaciones: 

 

 Ampliación al ir perforando.  

 Se utiliza para ampliar y perforar al mismo tiempo.  

Diámetro barrena piloto (plg) Diámetro de ampliador (plg) 

    ⁄                                   

            ⁄                     ⁄     ⁄                  ⁄  

             ⁄                  ⁄     ⁄                        

Especificaciones generales 
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 El ampliador concéntrico XR se usa en una sarta o sobre la barrena 

convencional y se desactiva después de la ampliación con la medida del 

agujero piloto. El record actual que tiene este tipo de herramientas es la 

ampliación de 12 ¼” a 17½”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia operativa y flexibilidad.  

 Limitación de activación activa. 

 Limpieza de agujero sacando. 

 Asegurar la apertura con bajo rendimiento de flujo. 

 Optimizar tamaños de BHA para completar el programa de pozo. 

 

Figura 39. Ampliador concéntrico XR. 
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Figura 40. Modo de operación de la herramienta. 

 

Activación positiva. 

Se lanza una bola de acero a través de la sarta la cual al ser desplazada con fluido 

de perforación corta un pin detectándose en superficie por el cambio de presión. 

La herramienta se activa con bajo gasto de flujo, lavado mínimo de agujero en la 

barrena o el ampliador mientras se activa. 

El método de activación con canica utiliza la presión dentro de la herramienta en 

lugar de presión diferencial debajo de la herramienta. 

El incremento y subsecuente caída de presión, la cual es la identificación positiva 

del asentamiento de la canica, puede ser fácilmente observada por el personal de 

piso. 

El gasto de bombeo se reduce y una canica de activación es arrojada. Cuando la 

canica aterriza, un pico y una subsecuente reducción en la presión del stand pipe, 

revela que la herramienta ha sido activada y abierta. Una vez abierta, el flujo se 

envía alrededor de la canica para la operación de flujo. 

Capacidad de perforar y registrar un agujero piloto después de ampliarlo. 

Capacidad para circular y rotar mientras se saca del pozo sin desplegar estructura 

de corte.  

 

Convencional – La herramienta XR 

abre debajo de la zapata de la TR, 

donde inicia la ampliación del pozo. 

Desactivación -  La herramienta XR 

es desactivada y esta en modo de solo 

perforar. 

Activación – La herramienta XR se 

puede activar de lejos por debajo de la 

zapata para iniciar la ampliación del 

pozo. 

Contingencia – La herramienta XR 

esta siendo corrida cerrada, y puede 

ser activada si se requiere ampliar el 

pozo. 
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Figura 41. Activación positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42. Ampliador XR activado. 

 

Desactivación del sistema. 

Es una desactivación hidráulica, se lanza una segunda bola de acero a través de 

la sarta la cual al ser desplazada con fluido de perforación corta un segundo pin 

que acciona un mecanismo para la desactivación del ampliador. 

 

Capacidad para perforar y registrar un agujero piloto después de ampliarlo. 

Capacidad para circular y rotar mientras se saca del pozo sin desplegar estructura 

de corte. 

 Habilidad para el control de pozo. 

 Limpieza estando en la TR. 

 Minimiza cualquier desestabilización de formación en agujero abierto. 
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Figura 43. Ampliador XR al perforar.  

Confiabilidad. 

 El ampliador XR tiene el cuerpo estabilizado más largo del mercado, lo cual 

reduce vibraciones y pata de perro en la transición con la formación.  

 Reduce la vibración lateral gracias a la tolerancia ajustada entre agujero y 

diámetro de cuerpo. 

 La vibración torsional se reduce por la rigidez resistente al pandeo 

 Minimiza la falla de componentes del BHA. 

 Asegura que la herramienta es operacional. 

 El ampliador concéntrico XR utiliza orificios de carburo de tungsteno para 

limpieza de los brazos (pasaje de 4 mm- longitud 4”). 

. 

       . 
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3.4.2 Ampliador de perforación RipTide (Waterford).  

 
El ampliador de perforación RipTide aprovecha 

una tecnología de corte sumamente innovadora 

para maximizar su rendimiento. Diseñado 

expresamente para aplicaciones de 

ensanchamiento del pozo mientras se perfora 

(HEWD: Hole-Enlargement-While-Drilling), sus 

cortadores únicos de diamante de policristalino 

(PDC: Polycrystalline Diamond Cutters) se 

encuentra sintetizados por microondas, lo cual 

ofrece más durabilidad, dureza y fuerza de 

impacto que los cortadores PDC convencionales. 

Esta característica reduce los efectos de 

desgaste de los cortadores, minimiza los riesgos 

de fallas de desempeño y mejora la eficiencia de 

los cortes.  

 

A diferencia de las herramientas convencionales 

HEWD que contiene sus componentes en el  

sistema de la sarta, el ampliador de perforación 

RipTide tiene dos segmentos principales: el 

controlador y el cuerpo. Este diseño facilita la 

adaptación de la herramienta a cualquier cambio 

en el programa hidráulico, algo relativamente 

común que de otro modo implica mayor tiempo. 

 

 

Aplicaciones del Ampliador Rip  

 • Ampliación del pozo durante la perforación, 

hasta un 25% más que el diámetro de la 

barrena.  

• Ampliación de pozos concéntricos por debajo 

de la restricción máxima que facilita la corrida 

de sartas de revestimiento y permite un 

diámetro de revestimiento intermedio mayor. 

• Expansión de pozos pilotos existentes en un 

rango más amplio de formaciones.  

• Reducción de la velocidad anular del fluido pa 
Figura 44. Ampliador Rip Tide. 
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fin de manera efectiva la densidad equivalente de circulación (ECD: Equivalent 

Circulation Density) y minimizar el riesgo de pérdidas.  

• Facilidad de abrir el pozo, empaque con grava y complementos de liner mayores. 

• Optimización en los trabajos de cementación.  

• Repaso y rectificación (Backreaming). 

 
 
 
Ventajas del Ampliador Rip Tide. 
 

• Los cortadores PDC de la herramienta ofrecen una mayor resistencia a la 

abrasión, corrosión y erosión, así como mejora la dureza y la fuerza de impacto; 

el diseño de los cortadores PDC mitigan el impacto de desgaste, y mejoran la 

eficiencia de corte.  

• La posición estratégica de los cortadores PDC disipa las cargas de trabajo de 

manera más uniforme a través de las etapas mejoran la eficiencia de corte.  

• El diseño concéntrico de los bloques de corte minimiza la vibración y sus 

potenciales efectos que incluye la falla de los componentes del ensamble de 

fondo (BHA), herramientas perdidas y tiempo no productivo (NPT: non productive 

time).  

• Un mecanismo de cierre efectivo previene la activación prematura de los bloques 

de corte, lo que puede ocasionar daños a la tubería de revestimiento y NPT.  

• Los calibres de recorte controlan la profundidad de corte durante la rotación, 

mejorando la precisión y minimizando el riesgo de producir un tamaño de pozo 

inapropiado, un error potencialmente costoso.  

• El diseño dual del componente de la herramienta facilita su adaptación ante 

cualquier cambio del diagrama de fluido, lo que permite un ahorro de tiempo.  

• El controlador ofrece múltiples opciones para accionar la herramienta, lo que 

facilita su uso en la perforación. 
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3.4.3 Ampliador de barrena TP (Tapared profile).Características tecnológicas 

de  la barrena TP (Tapared profile). 

 

Ruptura de la roca en dos etapas consecutivas- Las barrenas tipo TP incluyen 

una sección piloto en seguida de una sección ampliadora o rimadora en una sola 

barrena. Esta configuración provee las siguientes ventajas al perforar: 

 

Mejora la eficiencia – Un agujero más pequeño requiere menos energía de 

perforar, y ampliar un agujero ya existente también utiliza una energía menor dado 

que la resistencia compresiva ha sido vencida por la barrena piloto. En resumen, 

perforar con una barrena TP es más rápido que perforar un agujero nuevo con 

diámetro convencional. Estos dos conceptos se usan en las barrenas TP al 

diseñar una barrena piloto que es más pequeña que el diámetro final del agujero, 

seguido por una sección ampliadora que perfora el diámetro restante. 

 

Reduce la fuerza aparente de la roca – Hay un área de alivio estándar entre la 

sección piloto y la sección rimadora. Esta área le permite al esfuerzo en la 

formación relajarse en el pozo y después ser ampliado por el rimador. Estos 

esfuerzos en la roca dura reducen las fuerzas requeridas para remover la roca. 

 

Torque de perforación suavizado – El diseño de la barrena TP incluye una 

estructura de corte espiral y evita un alto grado de pandeo alrededor de la barrena. 

Esto reduce la tendencia de la barrena de “engranarse” alrededor del agujero 

cuando se perfora. Cuando se combina con dos estructuras de corte separadas, 

las irregularidades de torque común en barrenas de una sola etapa se reducen. 

 

Diseño ampliador mejorado – La sección ampliadora del TP se diseñan a fin de 

que tengan una mayor durabilidad. Parte del diseño es un patrón escalonado de 

cortadores, donde un plano de perforación perpendicular al eje de la barrena se 

desarrolla por el cortador. 

 

Los escalones le permiten al rimador auto-centrarse después de las conexiones y 

cuando perfora. 

Los escalones hacen más eficiente el uso del peso en la barrena con una saliente 

horizontal de penetración. 

El incremento en la eficiencia vertical reduce las fuerzas laterales que actúan en 

los cortadores ampliadores. 

Estos factores mejoran la estabilidad y reducen la irregularidad de torque 

comúnmente está presente en diseño convencional. 
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Figura 45. Ampliador de aguja (string reamer). 

3.4.4 Ampliador hidráulico (UNDERREAMER). 

 

Se usa comúnmente a fin de barrer o eliminar canales, así como abrir agujeros 

direccionales pilotos, al abrir el agujero para una sarta de tubería de revestimiento 

después de una restricción del BOP. Esta herramienta opera hidráulicamente. 

Consta de varios tipos de cortadores de formación. Es aconsejable usar un bull-

noise debajo del underreamer cuando se abre un agujero direccional piloto en una 

formación suave lo que elimina la posibilidad de generar una ventana lateral (Side 

Track) accidentalmente. 

 

Se usa para perforar formaciones duras o blandas. Su área de contacto con la 

pared del pozo es pequeña, por ello el ampliador de agujero es la única 

herramienta que efectivamente puede perforar roca dura. Los ampliadores 

también se usan para: 

 Suministrar un espacio suficiente entre los agujeros y la tubería de 

revestimiento que favorezca los trabajos de cementación. 

 Ensanchar la zona de drenaje del pozo y posteriormente empaquetar con 

grava. 

 Para mejorar la zona de lutita que este hinchada y reducen el tamaño del 

pozo. 

 

Estos ampliadores operan por acción hidraulica-mecanica. En su interior circula 

lodo presurizado por las bombas, este al pasar por el orificio actuador, por medio 

de la rotación que se aplica se coloca en la posición óptima de trabajo, operando 

la herramienta en forma correcta. 

 

3.4.5 Ampliador de aguja (STRING REAMER). 

 

Se diseña con objeto de aumentar el diámetro en el pozo de cualquier diámetro 

reducido que se esté atravesando. Algunas veces está hecho de un tramo 

pequeño del sistema HWDP Las aletas son rectas o cónicas. El diámetro externo 

de las aletas varía, pero nunca es mayor que el diámetro de la barrena. 
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3.4.6 Ampliador Anderreamer Hidro-mecánico.                                                         

National Oilwell Varco (NOV). 

Este ampliador se diseña a fin de perforar un pozo en forma concéntrica de alta 

calidad, ampliando hasta un 20% por encima del diámetro de la barrena. La 

herramienta opera óptimamente en cualquier tipo de formación, con diferentes 

parámetros de perforación. 

Este ampliador es robusto y de alta confiabilidad, con la capacidad de perforar en 

los ambientes de perforación más difíciles. El sistema de retracción y expansión 

positiva con el cual cuenta la herramienta asegura que los bloques de corte 

siempre se extiendan a su máximo calibre durante la perforación y se cierre 

cuando la herramienta es sacada del pozo. 

Para condiciones de cemento y accesorios en la tubería de revestido, el sistema 

tiene disponible un mecanismo específicamente diseñado que permite que la 

herramienta este cerrada hasta el momento requerido de apertura. El mecanismo 

asegura que la herramienta permanezca cerrada sin importar la variación de la 

presión o  los cambios drásticos de peso sobre barrena. Esto quiere decir que el 

cemento, la zapata y sus accesorios puedan ser perforados sin ningún problema. 

Una vez que el agujero este descubierto la herramienta se activa y perfora la 

sección a la profundidad planeada en una sola corrida. 

Las estructuras de corte son específicamente diseñadas para dar resultados 

óptimos en la perforación. Modelos matemáticos se utilizan para asegurar que las 

estructuras de corte de la barrena y el Anderreamer sean compatibles. 

Las aplicaciones más comunes son: 

 Ampliación con sistema rotatorio dirigido. 

 Ampliación para control de la densidad equivalente de circulación. 

 Ampliación de formaciones. 

 Ampliación para operar en tubería de diámetro restringido. 

Características y beneficios. 

 La herramienta cuenta con un estabilizador integrado al cuerpo del sistema 

Anderreamer lo que permite dar una mayor estabilidad a la herramienta en 

el agujero piloto en  la perforación, reduciendo los problemas de vibración. 

 Los bloques de corte se activan hidráulicamente, mecánicamente (con peso 

sobre la barrena). La ventaja mecánica de la herramienta permite tener un 

sistema de activación positiva. 
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 El corte de bloque tiene un perfil parabólico con 6 puntos de contacto, 

empujados por una leva que asegura el contacto metal con metal y un 

sistema de retención eficiente de los mismos. 

 Sistema de bloqueo seguro para rebajar el cemento y los accesorios del 

revestimiento. 

 La activación de la herramienta con el sistema de bloqueo se puede realizar 

mediante una bola de acero o hidráulicamente, y se confirma mediante una 

caída de presión en superficie. 

 Compatible con los sistemas rotatorios que existen en el mercado. 

 El anderreamer ha sido analizado por medio de programas sofisticados de 

elementos finitos que aseguran que los esfuerzos en la herramienta durante 

la perforación sean reducidos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Ampliador Hidro-mecanico. 
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3.4.7 Ampliador Rhino Reamer (Schulmberger). 

Ampliador hidráulico con bloques de cortadores PDC que se mueven sobre guías 

(no bisagras). Sus principales aplicaciones son: 

 Amplia un rango de 25% sobre el pozo piloto en uso. 

 Diseñado para perforar y ampliar al mismo tiempo. 

 Capacidad de trabajar en cualquier sección direccional. 

 Compatible con sistemas rotatorios. 

 Sistema de bloqueo y activación por canica. 

 Estabilizadores. 

 Capacidad de hacer repaso hacia arriba (backreaming). 

 Actuación hidráulica a fin de asegurar un agujero concéntrico de diámetro 

uniforme. 

 Sistema confiable para la desactivación del sistema. 

 Estructura de corte agresiva con PDC para mayores ROP en diferentes 

formaciones. 

 Cuerpo integral con toberas integradas y canales de flujo para mejorar la 

limpieza mientras se perfora. 

 Capacidad mecánica e hidráulica mayor para asegurar una compatibilidad 

con los sistemas MWD y RSS. 

Resorte 

Mandril inferior 

Retenedor de anillo 

de accionamiento 

Boquilla 

de chorro 
Pistón de 

tornillo de 

corte 

Tapa superior 

Retenedor de 

muelle 
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Figura 47. Descripción ampliador Rhino Reamer. 

3.4.8 Ampliador Rhino Rathole Elimination System (RHE, Schulmberger). 

 

Este ampliador se coloca arriba los sistemas MWD y 

LWD (30-40 m de la barrena) en el BHA. 

 Este ampliador es estándar y requiere activación 

por canica 

 Estabilización del MWD y LWD 

 Distancia entre sensores y pared del agujero 

puede afectar la calidad del registro. 

 RSS, MWD y LWD interconectados 

 Sección sin ampliar = agujero  

 Viaje dedicado para ampliar agujero y asegurar 

el punto de asentamiento de la tubería de 

revestimiento 

 Reducción de costos y tiempos. 

 

 

 

 

 

Figura 48. Ampliador Rhino 

Rathole. 

Cubierta de 

resorte 
Bloque cortador 

Anillo del conductor 

Mandril inferior 

Tapa inferior 

Tapa inferior del 

mandril 
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3.4.9 Rhino XS2 – Full Cycle Expandable Reamer (Schulmberger). 

Esta herramienta ampliadora permite limpieza 

del agujero a máxima relación de circulación 

sin riesgo de activar al finalizar corrida de 

ampliación. 

Activación/Desactivación con canica: 

Flexibilidad 

 Ampliación selectiva de una porción del 

agujero. 

 Limpieza de cemento y Rhino Stab. 

 Ampliador Activo del Sistema RHE. 

Ciclo Completo de Activación 

 Activación con canica; libera camisa de 

activación y expone puertos de flujo 

Fluido sale por puertos al permitir  la  apertura 

de los bloques por diferencial de presión. 

Operación de ampliación. 

Figura 49. Modos de operación. 

Figura 50. Ampliador Rhino XS2. 

Perforando     Activación      Limpiando 
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Al término de la operación de ampliación y 

perforación; el ciclo se complete lanzando una 

segunda canica. 

Camisa y canica caen a ball catcher; puertos de 

flujo cerrados; no hay diferencial para mantener 

bloques abiertos: 

 Circulación a un flujo máximo posible sin 

riesgo de activación. 

 Ciclos de circulación ilimitados dentro y 

fuera de TR. 

 Herramienta desactivada no genera más 

recorte durante el viaje a superficie. 

 

 

 

3.4.10 Ampliador TDReam. (Halliburton). 

Los BHAs direccionales requieren un viaje 

extra para ampliar agujero  

El reto es eliminar el viaje de ampliación de 

agujero. 

Se deja un agujero  menor a 3 metros 

TDReam™ 

Ampliador integrado entre la barrena y el 

sistema rotatorio  

TDReam se encuentra en modo 

desactivado durante toda la operación y se 

activa para ampliar el pozo.  

Se deja un agujero menor a 3 metros. 

Características y Beneficios. 

TDReam posición y Dirección. 

Figura 51. Configuración para la activación. 

Figura 52. Ampliador TDReam. 



Ampliación durante la perforación en los pozos del campo Bricol. IPN 

 

Ingeniería Petrolera Página 74 
 

El ampliador TDReam es el único en el mercado que puede conectarse 

directamente a la barrena sin afectar la dirección de las herramientas, dada su 

longitud es de 1m.  

Los competidores usan las mismas herramientas de ampliación cuya longitud es 

de 3-4 m. 

Eso los hace inadecuados para posicionarse debajo del RSS.  

Dejan un agujero de 5 a 7m. 

 

TDReam permite ampliar la sección sin ninguna limitación 

TDReam permanece en modo dormido, asegurado por un sistema de pines de 

150 bar (2175 psi). 

TDReam usa una canica de activación que provoca una presión positiva para 

activar la herramienta. 

 

 

 

 

 

 

3.4.11 Ampliador GaugePro XPR expandible (Baker Hughes). 

 

Esta herramienta no tiene problemas de complejidad, la activación, los fallos en el  

fondo de pozo y la reducción de la vibración / estabilidad de los otros 

escariadores. 

La  tecnología concéntrica del agujero en la ampliación permanece cerrada hasta 

que se desencadenan, se activa, se deja el agujero en calibre y cierra, sale por el 

agujero correctamente. Con el diseño de barrena piloto sincronizada con el 

ampliador expansible en un conjunto de perforación apto para el propósito, tendrá 

un entorno operativo de fondo de pozo excepcional. 

 

Estructura optimizada de corte. 

Puede perforar y escarear simultáneamente o ampliar un agujero piloto perforado 

previamente. El movimiento en ángulo radialmente hacia fuera y la cuchilla hacia 

arriba-es una medida de protección para asegurar la retracción del cortador de la 

hoja. La herramienta cuenta con cortadores PDC líderes en la industria con objeto 

de hacer frente a las aplicaciones de perforación más desafiantes. 

 

Mejor rendimiento de perforación. 

El estabilizador expandible GaugePro XPS ™ aumenta la eficiencia de la 

perforación con la estabilización de la BHA en el pozo ampliado. El estabilizador, 

Figura 53. Ampliador perforando. 
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cuando actúan con el escariador expansible, reduce significativamente el BHA 

torbellino; el daño al BHA se reduce. Esto mejora el entorno operativo de fondo del 

pozo y el rendimiento en general. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4  

Desarrollo del Proyecto. 

Pemex Exploración y producción.                     

Región Sur. 

Unidad Operativa de Perforación Comalcalco. 

Sector Bellota-Chinchorro 

 

4.1 Campo Bricol. 

4.1.1 Plano de ubicación geográfica. 

El campo Bricol está ubicado geográficamente  a 17 Km al Oeste franco de la 

ciudad de Comalcalco, en el Estado de Tabasco, dentro del área que cubre el 

Activo Integral Bellota Jujo. Geológicamente se encuentra en la Llanura Costera 

Figura 54. Ampliador GaugePro XPR expandible. 



Ampliación durante la perforación en los pozos del campo Bricol. IPN 

 

Ingeniería Petrolera Página 76 
 

del Golfo de México, al N-E del alineamiento estructural Yagual-Chinchorro-

Palangre. 

 

Figura 56. Mapa de localización del campo Bricol. 

 

 

 

 

4.1.2 Plano estructural. 

 

Plano estructural de la cima del Jurásico Superior Kimmeridgiano donde se 

observa la geometría de los bloques que conforman el campo Bricol, así como la 

distribución y condición de los pozos. 

En el  Campo Bricol se representa por un  Anticlinal Fallado (bloque cabalgante), 

cuyo flanco se extienden hacia el SW, limitado al NE por falla inversa y hacia el 

SW por limite convencional, adicionalmente se correlaciona un bloque cabalgado 

según el pozo Arroyo-Pantano 101A. 

 

Figura 55. Localización del campo. 
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Figura 57. Configuración estructural JS Kimmeridgiano de los bloques del campo Bricol. 

 

4.1.3 Situación estructural. 

Modelo geológico regional. 

El modelo geológico regional es complejo resultado de varios eventos tectónicos 

sobrepuestos asociados a tectónica salina, los que deformaron las rocas calcáreas 

de facies de plataforma, rampa interna y externa, y cuenca depositadas desde el 

Jurásico Superior Kimmeridgiano hasta el Cretácico Superior y las siliciclasticas de 

facies de cuenta y de delta asociado a la plataforma continental. Depositadas  

ambas durante el Terciario. Se han definido dos sistemas de deformación, el 

primero compresivo que involucra una carpeta sedimentaria desde el 

Kimmeridgiano hasta el Mioceno Medio representado por plegamientos asimétrico 

de intrusiones salinas distensivo caracterizado por fallas de crecimiento con caída 

al noroeste y que involucra a sedimentos clástica de Plioceno a Pleistoceno que 
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genera principalmente trampas de tipo estructural denominadas rool-over, 

estratigráficas y combinadas. 

 

 

 

 

Figura 58. Mapa Configuración regional estructural, enfocado en la localización a 

estructuras asociada a tectónica salina. 
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4.1.4 Columna geológica probable general del campo Bricol. 

La columna estratigráfica probable muestra donde se estima la profundidad 
vertical de las cimas geológicas y espesores de las unidades cronoestratigrafías a 
cortar. El análisis de la información de los pozos de correlación permite estimar 
una columna estratigráfica a atravesar de aproximadamente 6627 m la cual 
engloba sedimentos clásticos y carbonatados, que en orden cronológico, 
comprenden desde el Jurásico Superior Kimmeridgiano hasta el Plio-Pleistoceno. 
 

Tabla 11. Columna geológica general del campo Bricol. 
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4.1.5 Gráficas de desplazamiento de los pozos en el campo Bricol. 

Gráfica 2.  Desplazamiento de los pozos en el campo Bricol. 
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4.1.6 Gráfica sección vertical de los pozos en el campo Bricol. 
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Gráfica 3.  Sección vertical de los pozos del campo Bricol. 

 

4.2 Ampliación en la perforación  de los pozos del campo Bricol. 

 

4.2.1 Pozo Bricol 31. 

Campo Bricol bloque I  Macropera del Bricol 1. 

Nombre del Pozo Bricol 

Número 31 

No de conductor 8 

Clasificación Pozo de Desarrollo Direccional 

Tipo de Pozo Terrestre 

 

Ubicación. 

Estado Tabasco 

Municipio Comalcalco 

 

Datos de ubicación superficial. 

Altura del terreno sobre el nivel del 
mar (m): 

10 m 

Altura de la mesa rotaria sobre el 
terreno (m) 

9 m 

Coordenadas UTM conductor: X= 459,633.01 Y= 2,019,291.28 

Coordenadas Geográficas 
conductor: 

    Lat.= 18° 15' 
45.69” 

   Long= 93° 22' 
54.78" 

Coordenadas UTM a la 
Profundidad del JSK 

X= 459,821.00 Y= 2,018,690.00 

Coordenadas UTM a la 
Profundidad Total: 

X= 459,865.10 Y= 2,018,548.84 

 

 

Objetivo. 
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Obtener producción comercial de aceite y gas en las calizas fracturadas de la 

formación Jurásico Superior  Kimmeridgiano, productoras en el pozo Bricol 1. 

 

Plano de ubicación geográfica. 

El pozo Bricol-31, se ubica geográficamente a 17 km al Oeste franco de la ciudad 

de Comalcalco, en el estado de Tabasco, dentro del área que cubre al Activo de 

Producción Bellota-Jujo. Se ubica a 7.92 km S 09° 12´ 29’’ E del pozo Jícara 1 A. y 

a 7.8 al S 58° 23’ 22’’ W del Yagual 1, y a 800m aproximadamente al SE del pozo 

Bricol-1. Geológicamente se encuentra en la llanura costera del Golfo de México, 

al N – E del alineamiento estructural de Yagual – Chinchorro- Palangre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Plano de Ubicación Geográfica pozo Bricol 31. 
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Gráfica Direccional del Pozo Bricol 31. 

Gráfica 4. Direccional del pozo Bricol 31. 

 

El pozo Bricol-31, tiene un diseño direccional tipo “J”, se perforará verticalmente 

hasta la profundidad de 4300 mvbmr (KOP). La construcción de ángulo se  realiza 

a 1.25°/30m, siguiendo una dirección de 63.14 ºAZ  hasta obtener una inclinación 

máxima de 18.50°, después de alcanzar dicha profundidad se mantendrá tangente 

hasta la PT (6050 mdbmr). 
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Estado Mecánico del Pozo Bricol 31. 
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Tabla 13.  Diagrama de sarta. 

Gráfica 5. Estado mecánico del pozo Bricol 31. 

 

 

Diseños de la sarta en la etapa ampliada en el pozo Bricol 31. 

Diseño de Sarta Tercera Etapa Ampliado 14 1/2” x 17 ½”. 

Tabla 12. Diseño de sarta tercera etapa Pozo Bricol 31. 

Diagrama de Sarta. 

Tabla 13. Diagrama de la sarta con ampliador. 
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Record de barrenas y ampliadores real pozo Bricol 31. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Record de barrenas  y ampliadores. 
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Tabla 14. Record de barrenas y ampliadores. 
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Ritmo de penetración de las barrenas y ampliadores usados en la intervención del pozo Bricol 31, con columna 

geológica. 

ROP POZO BRICOL 31

ROP Barrena (min/m) ROP Ampliador (min/m)

Columna Metros

FILISOLA 400

CONCEPCION INF.

3596

ENCANTO 4443

DEPOSITO 4514
OLIGOCENO 4662

EOCENO 4802
PALEOCENO 4987

K.S.M. 5192

K.S.S.F. 5435
K.S.A.N. 5573

K.M. 5675
K.I. 5811

J.S.T. 6032

J.S.K. 6246

PT 6521

P
r

o
f

u
n
d

i
d

a
d

Grafica 6. ROP de Barrena y Ampliador Pozo Bricol 31. 
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Análisis. 

En la gráfica anterior se observó el ritmo de penetración de las barrenas y 

ampliadores utilizados en la perforación del pozo Bricol 31, el desempeño que 

cumplieron cada una de las barrenas y en lo particular los ampliadores.               

Usando un ampliador Hidromecánico con rango de ampliación de 14 ½” x 17 ½ “, 

con una barrena piloto PDC 14 ½”, los dos de la tecnología de NOV (Tecnología 

descrita en la página). 

Esta tecnología se usó en la tercera etapa en la intervención del pozo Bricol 31 

(sección vertical), ampliando a un rango de 17 ½” desde 2117 m a 3500 m, puesto 

que se encontró con la formación geológica de Concepción Inferior  del Mioceno 

Superior, que con ayuda de la correlación del pozo Bricol 1, se observó que esta 

etapa presentaba gran cantidad de Lutita y Areniscas de grano fino a medio, 

siendo esta una formación poco consolidada, que presentaría problemas de 

derrumbe en la pared de formación por el alto contenido de areniscas y arenas 

abrasivas provocando atrapamientos de la barrena y pegadura de la sarta.                                                                                                  

Al ampliar el agujero en la tercera etapa de acuerdo a las condiciones litológicas 

con la que perforo el ampliador hidromecánico se asegura que la sarta no se 

atrapara, el correcto levantamiento de recortes y limpieza del pozo,  el paso y 

asentamiento de la tubería de revestimiento, así como un buen rango de 

cementación. Dado que este ampliador concéntrico es una herramienta  robusta 

que tiene alta confiabilidad, capaz de hacer perforaciones en ambientes más 

exigentes, lo que ahorro en costos y tiempo en la intervención del pozo Bricol 31. 
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Gráfica 7. Representación de la zona ampliada en etapas Litológicas del pozo Bricol 31. 
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4.2.2 Pozo Bricol  2DL. 

Campo Bricol bloque II macropera del Bricol 2DL. 

Nombre del Pozo Bricol 

Número  2DL 

No de conductor 5 

Clasificación  Pozo Exploratorio 

Tipo de Pozo Terrestre 

 

 

Ubicación. 

Estado Tabasco 

Municipio Comalcalco 

 

 

Datos de ubicación superficial. 

Elevación del terreno (m): 8.0 

 

 

Objetivo. 

Perforar un pozo Exploratorio delimitador direccional a la profundidad de 6215 

mvbmr, (6642 mdbmr) para delimitar una trampa estructural a nivel del Jurásico 

Superior Kimmeridgiano e incorporar reservas en el alineamiento estructural Bricol 

Bloque II. 

 

 

 

 

Coordenadas UTM conductor X=466,377.16 Y= 2,0194,266.84 

Coordenadas UTM objetivo KM X=467,195.00 Y=2,015,312.00 

Coordenadas UTM JSK X=467,276.00 Y=2,015,415 
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Plano de ubicación geográfica. 

La localización del Bricol-2DL, se encuentra en la llanura costera del Golfo de 

México, ubicada geográficamente en el Estado de Tabasco, a 11 Km al SW de la 

ciudad de Comalcalco, dentro del área que cubre el Activo Integral Bellota – Jujo. 

 

 

Figura 60. Localización del pozo Bricol 2DL. 
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Estado mecánico del pozo Bricol 2DL. 

Grafica 8. Estado mecánico del pozo Bricol 2DL. 
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Gráfica direccional del pozo Bricol 2DL. 
 

      Gráfica 9. Sección vertical, gráfica horizontal para el pozo Bricol 2DL (Referencia Nivel 

de la Rotaria). 
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Diseños de la sarta en las etapas ampliadas en el pozo Bricol 2DL. 

Diseño de la sarta, segunda etapa ampliado a 14 ½” x  17 ½”. 

Tabla 15. Diseño de la sarta, segunda etapa pozo Bricol 2DL. 

Diagrama de la Sarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Diagrama de la sarta con ampliador. 
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Diseño de la sarta, tercera etapa, ampliado a 10 5/8” x 14 ¼”. 

Tabla 17. Diseño de la sarta, tercera etapa pozo Bricol 2DL. 

 

Diagrama de la sarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Diagrama de la sarta con ampliador. 



Ampliación durante la perforación en los pozos del campo Bricol. IPN 

 

Ingeniería Petrolera Página 98 
 

Diseño de la sarta, tercera etapa, ampliado a 10 5/8” x 14 ¼” (continuación). 

Tabla 19. Diseño de la sarta, tercera etapa pozo Bricol 2DL. 

Diagrama de la sarta. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Diagrama de la sarta con ampliador.
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Tabla 21. Record de barrenas y ampliadores pozo Bricol 2DL. 

Record de barrenas y ampliadores real pozo Bricol 2DL. 
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 Ritmo de penetración de las barrenas y ampliadores usados en la intervención del pozo Bricol 2DL, con columna 

geológica. 

ROP POZO BRICOL 2DL

ROP Barrena (min/m) ROP Ampliador (min/m)

Columna Metros

FILISOLA 449

CONCEPCION SUP. 1000

CONCEPCION INF.

2785

ENCANTO

4099

DEPOSITO 4585

OLIGOCENO 4658

EOCENO 4882

PALEOCENO 5565

K.S.M. 5705
K.S.S.F. 5880
K.S.A.N. 5960

K.M. 5978K.I. 6058
J.S.T. 6095
J.S.K. 6226

PT 6794

P
r

o
f

u
n
d

i
d

a
d

Grafica 10. ROP de barrenas y ampliadores pozo Bricol 2DL. 
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Análisis. 

Se observar la gráfica anterior el ritmo de penetración de las barrenas y 

ampliadores usadas en la intervención del pozo Bricol 2DL, el cual fue un pozo 

exploratorio en el bloque II del campo Bricol. Se observa el desempeño en tiempo 

de cada barrena por etapa y Ampliador.  En esta intervención se usaron 

ampliadores excéntricos RMD2  de la marca REED-HYCALLOG,  de la tecnología 

NOV, con un rango de ampliación 14 ½” x 17 ½ “en la segunda etapa de la 

intervención, y otro RMD con rango de 10 5/8” x 12 ¼” en la tercera etapa de la 

intervención.    

La tecnología de ampliación de la herramienta  RWD2 se usó primero en la 

segunda etapa de la intervención del pozo (sección vertical), ampliando a un rango 

de 17 ½”, con barrena piloto de 10 5/8”, a una profundidad de 1030m a 2900m, 

dado que se encontraba en una formaciones de lutitas ligeramente calcáreas de 

color gris oscuro, con intercalaciones de Lutita arenosa gris claro y Arenas poco 

compactas de grano fino a medio color gris claro y capas delgadas de arenisca. 

En la formación geológica Concepción Superior e Inferior del Mioceno, siendo una 

formación poco consolidada, esta presenta problemas de  resistencia, friccion, 

gasificación, derrumbes y empacamientos. 

Al seguir con la perforación de la tercera etapa en la intervención de pozo (sección 

tangencial), se siguió usando la herramienta RWD2, ampliando a un rango de 12 

¼”, usando una barrena piloto de 10 5/8” a una profundidad de 2900m a 5657m al 

encontrar formaciones compuestas por lutita calcárea con planctónicos en partes 

arenosa color gris verdoso, intercalaciones delgadas de arena y arenisca de grano 

fino color gris claro. En formaciones de Oligoceno, Eoceno y Paleoceno, que por 

sus características en la formación presentarían problemas similares a la etapa 

anterior.   

Al ampliar a gran profundidad con la herramienta, por las características de la 

formación poco consolidada, proporciono un buen resultado  el avance óptimo en 

la perforación en el pozo, al reducir los problemas de atrapamiento de la sarta por 

derrumbe y resistencia de la formación, al presentar un rango optimo al bajar y 

asentar las tubería de revestimiento en cada etapa, teniendo éxito y reducir costos 

y tiempo en la intervención del pozo Bricol 2DL. 
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Gráfica 11. Representación de la zona ampliada en etapas litológicas del pozo Bricol 2DL. 
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4.2.3 Pozo Bricol 2. 

Campo Bricol bloque II, macropera del Bricol 2DL.  

  

Ubicación. 

Estado Tabasco 

Municipio Comalcalco 

 

 

Datos de Ubicación Superficial. 

Altura del terreno sobre el nivel del 
mar (m): 

10 m 

Altura de la mesa rotaria sobre el 
terreno (m) 

9 m 

Coordenadas UTM conductor: X= 466,367.16     Y= 2,014,256.84 

Coordenadas geográficas del 
conductor: 

Lat= 18º 13´ 2.29 N Long= 93º 19´5.138 
W 

Coordenadas UTM a la 
Profundidad del JSK 

X= 468,114.96     Y= 2,015,208.03  

Coordenadas UTM a la 
Profundidad Total: 

X= 468,114.96     Y= 2,015,208.03 

 

Objetivo. 

Desarrollar las reservas de aceite y gas en las rocas de calizas y dolomías 

fracturadas del Jurásico Superior Kimmeridgiano productoras en el pozo Bricol 

2DL  y en los campos vecinos Chinchorro y Palangre así como la explotación 

futura de zonas de interés en rocas carbonatadas del Cretácico Medio Inferior. 

 

 

Nombre del Pozo Bricol 

Número   2 

No de conductor 8 

Clasificación  Pozo de Desarrollo Direccional 

Tipo de Pozo Terrestre 
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Plano de ubicación geográfica. 

El pozo Bricol-2 está ubicado geográficamente  a 22 km al Oeste  franco de la 

ciudad de Comalcalco, en el Estado de Tabasco, dentro del área que cubre el 

Activo Integral Bellota-Jujo. Se ubica a 7.92 km al S 9º 12’ 29” E del pozo Jícara-

1A y a 7.84 km al S 58º 23’ 22” W del Yagual-1.  

 

Figura 61. Localización pozo Bricol 2. 
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Estado mecánico del pozo Bricol 2. 

 

Grafica 12. Estado mecánico pozo Bricol 2. 
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Gráfica direccional del pozo Bricol 2. 

Gráfica 13. Gráfica direccional pozo Bricol 2. 
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Diseño de la sarta en las etapas ampliadas en pozo Bricol 2. 

Diseño de sarta, tercera etapa, ampliado a 14 ½” x 17 ½”. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22. Diseño de sarta, tercera etapa pozo Bricol 2. 

Diagrama de la sarta. 

Tabla 23. Diagrama de la sarta con ampliador. 
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Diseño de la sarta, quinta etapa, ampliado a 10 5/8” x 12 ¼”. 

Tabla 24. Diseño de la sarta, quinta etapa pozo Bricol 2. 

 

Diagrama de la sarta. 

Tabla 25. Diagrama de la sarta con ampliador. 
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Diseño de la sarta, sexta etapa, ampliado a 5 5/8” x 6 ¾”. 

Tabla 26. Diseño de sarta sexta etapa pozo Bricol 2. 

Diagrama de sarta. 

Tabla 27. Diagrama de la sarta con barrena bicéntrica. 
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Record de barrenas y ampliadores real del pozo Bricol 2. 

Tabla 28. Record de barrenas y ampliadores pozo Bricol 2. 
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 Tabla 28. Record de barrenas y ampliadores pozo Bricol 2. 
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ROP POZO BRICOL 2

ROP Barrena (min/m) ROP Ampliador (min/m)

Columna Metros

FILISOLA 400

CONCEPCION SUP.

3020

EOCENO

4710

PALEOCENO 5180

K.S.M. 5349

K.S.S.F. 5745

K.S.A.N. 5805
K.M. 5890
K.I. 6110

J.S.T. 6445

J.S.K. 6786

ANHIDRÍTA 7101
PT 7100

P
r

o
f

u
n
d

i
d

a
d

Ritmo de penetración de las barrenas y ampliadores usados en la intervención de pozo Bricol 2, con columna 

geológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 14. ROP de barrenas y ampliadores Pozo Bricol 2. 
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Análisis. 

En la hoja anterior se aprecia el ritmo de penetración (ROP) de las barrenas y 

ampliadores usados en las distintas etapas en la intervención del pozo Bricol 2, 

midiendo el desempeño en tiempo de la perforación que cumplieron por etapas en 

el pozo. En esta intervención se usa ampliador excéntrico RWD en la etapa 3 con 

tecnología NOV con rango de ampliación de 14 ½” x 17 ½”, barrena piloto de 10 

5/8”. Un ampliador excéntrico RWD2, tecnología Halliburton, rango de ampliación 

de 10 5/8” x 12 ¼”, barrena piloto de 8 ½”  en la quinta etapa. Acabando con una 

barrena bicéntrica en la 6ta etapa con rango de ampliación de 5 5/8” x 6 ¾” de la 

marca  ReedHycallog tecnología NOV. 

Se amplió en la tercera etapa que es la sección curva del pozo (KOP 2000m) con 

un ampliador excéntrico RWD, rango de 17 ½”, con barrena piloto de 10 5/8 a una 

profundidad de 1730m a 3157m, encontrando la etapa litológica de Concepción 

Superior del Mioceno Superior con formaciones de lutitas ligeramente calcáreas 

de color gris oscuro, con  intercalaciones de lutita arenosa gris claro y Arenas poco 

compactas de grano fino a medio color gris claro y capas muy delgadas de 

arenisca.  

Se continuo ampliando la quinta etapa (sección tangencial) con ampliador 

excéntrico RWD2 tecnología Halliburton con rango de ampliación de 12 ¼” con 

barrena piloto de 8 ½”, a una profundidad de 4636m a 5779m, se encontró la 

etapa litológica de Eoceno, Paleoceno llegando al Cretácico Superior San Felipe, 

con formaciones de roca de lutita calcárea y bentónita, gris claro laminar y con 

intercalaciones de mudstone crema hacia la base marga con planctónicos café 

claro con intercalaciones de lutita calcárea café y mudstone de planctónicos, en la 

parte media Mudstone a Wackestone de planctónicos, arcilloso color gris verdoso 

y a la base Mudstone a Wackestone de planctónicos, arcilloso color crema con 

intercalaciones delgadas de bentonita y bandas y nódulos de pedernal color 

ámbar.   

Terminando de ampliar en la sexta etapa con barrena bicéntrica a una profundidad 

de 5676m a 6986m en la etapa litológica del Jurásico Superior Kimmeridgiano, 

que es la zona productora con formaciones de roca de Wackestone a Packstone 

dolomítico de pellets, intraclastos, bentónicos y olitas con intercalaciones de 

Packstone a greinstone de oides y bioclastos y mudstone arcilloso ligeramente 

recristalizado. 
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Al conocer las condiciones litológicas que se presentó en cada etapa se perforo 

ampliando  las etapas en la cual se desvió el pozo para así poder reducir los 

problemas de derrumbe de la formación lo que evito que la sarta se atrapara y 

asegurar el paso óptimo de la tubería de revestimiento y poder asentar, así como 

una óptima cementación de cada etapa. Terminando con una barrena bicéntrica 

en la zona  productora para reducir la fricción en la sarta, que dio como resultado 

reducir los tiempos y costos en la intervención  del pozo Bricol 2.   

 

 

 

Barrena piloto (8 ½”) y ampliador excéntrico (10 5/8” x 12 ¼”),  usados en la quinta 

etapa de la intervención de pozo Bricol 2. La barrena no tuvo un desgaste 

significativo, en cambio el ampliador  con desgaste de: 

Ubicación de Corte Cojinete Calibre Observaciones 

Tabla 29. Evaluación de desgaste del ampliador. 

Siendo: 

 WT: Desgaste Normal. 

 N: Nariz. 

 I: En Calibre. 

 BT: Cortador Roto. 

 TD: Profundidad Final. 

 

Hilera 
Interna 

Hilera 
Externa 

Caract. 
Desgast

e 

Ubicac
ión 

Cojinet
e sello 

Gauge 
Calibre 

Otra 
Caract. 

Razón 
de 

salida 

0 1 WT N X I BT TD 

Figura 62. Barrena piloto 8 ½” 

Figura 63. Ampliador excéntrico 

RWD2510. tecnología NOV 
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Grafica 15. Representación la zona ampliada en las etapas litológicas del pozo Bricol 2. 
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4.2.4 Pozo Bricol 102. 

Campo Bricol bloque II, macropera del Bricol 2DL. 

 

Nombre del Pozo Bricol 

Número  102 

No de conductor 8 

Clasificación  Pozo de Desarrollo Direccional 

Tipo de Pozo Terrestre 

 

Ubicación. 

Estado Tabasco 

Municipio Comalcalco 

 

 

Datos de Ubicación Superficial. 

Altura de terreno sobre el nivel del 
mar (m): 

10 m 

Altura de la mesa rotaria sobre el 
terreno (m): 

9 m 

 

 

Objetivo. 

Desarrollar las reservas de aceite y gas en rocas de caliza y dolomías fracturada 
del Jurásico Superior Kimmeridgiano productoras en el pozo Bricol 2DL y en los 
campos vecinos Chinchorro y Palangre así como la explotación futura de zonas de 
interés en rocas carbonatadas del Cretácico Medio Inferior.  
 
 
 
 

Coordenadas UTM conductor: X= 466,523.37 Y= 2,014,286.49 

Coordenadas UTM a la profundidad 
de JSK 

X= 466,825.00 Y= 2,015,442.00 
 

Coordenadas UTM a la profundidad 
Total:  

X= 466,902.30 2,015,740.35 
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Plano de ubicación geográfica. 

 
El pozo Bricol-102 se ubica geográficamente a 22 km al Oeste franco de la ciudad 
de Comalcalco, en el Estado de Tabasco, dentro del área que cubre el Activo de 
producción Bellota-Jujo. Se ubica a 7.92 km al S 9º 12’ 29” E del pozo Jícara-1A y 
a 7.84 km al S 58º 23’ 22” W del Yagual-1. 
 
 
 

Figura 64. Localización pozo Bricol 102. 
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Estado mecánico del pozo Bricol 102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 16. Estado mecánico pozo Bricol 102. 
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Grafico direccional del pozo Bricol 102. 

Gráfica 17.  Gráfica direccional del pozo Bricol 102. 
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Diseño de la sarta de las etapas ampliadas en el pozo Bricol 102. 

Diseño de la sarta, segunda etapa, ampliado a 14 ½” x 17 ½”. 

Tabla 30. Diseño de la sarta, segunda etapa pozo Bricol 102. 

Diagrama de la Sarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabla 31. Diseño de la sarta con ampliador. 
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Diseño de la sarta, tercera etapa,  ampliado a 8 ½” x 14 ¾”. 

 

Tabla 32. Diseño de la sarta, tercera etapa pozo Bricol 102. 

Diagrama de la sarta. 

Tabla 33. Diagrama de la sarta con ampliador. 
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Record de barrenas y ampliadores real del pozo Bricol 102. 

Tabla 34. Record de barrena y ampliadores pozo Bricol 102.
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Tabla 34. Record de barrena y ampliadores pozo Bricol 102. 
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ROP POZO BRICOL 102

ROP Barrena (min/m) ROP Ampliador (min/m)

Columna Metros

FILISOLA 454

CONCEPCION SUP. 1006

CONCEPCION INF.

2785

ENCANTO

4315

DEPOSITO 4338

OLIGOCENO 4675

EOCENO 5199

PALEOCENO 5486

K.S.M. 5675

K.S.S.F. 5901
K.S.A.N. 5980

K.M. 6035
K.I. 6156

J.S.T. 6251

J.S.K. 6712

P
r

o
f

u
n
d

i
d

a
d

Ritmo de penetración de las barrenas y ampliadores usados en la intervención del pozo Bricol 102, con columna 

geológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 18. ROP de barrenas y ampliadores pozo Bricol 102. 
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Análisis. 

 

En la página anterior se apreció el ritmo de penetración (ROP) de las barrenas y 

ampliadores que se utilizaron en la intervención de pozo Bricol 102 que pertenece 

al segundo bloque del campo Bricol. En este ROP  se observa el desempeño en 

minutos por metro de las barrenas y ampliadores de cada etapa. Nuevamente en 

esta intervención se usaron herramientas ampliadoras RWD, primero en la 

segunda etapa, con un rango de ampliación de 14 ½” x17 ½”, con barren piloto de 

10 5/8 marca ReedHycallog de la tecnología NOV. Tercera etapa con herramienta 

ampliadora RWD, rango de ampliación de 10 5/8” x 12 ¼”, con barrena piloto de 8 

½” de la tecnología Baker Hughes. 

 

En la segunda etapa de intervención se introdujo herramienta de ampliación RWD 

en la sección vertical del pozo, con rango de 17 ½” barrena piloto 10 5/8, a 

profundidad de 1000 m hasta 2900 m, se encontró la etapa geológica Concepción 

Inferior del Mioceno Superior, con formaciones de roca de alto porcentaje de lutita. 

Siguiendo la tercera etapa de la intervención perforando ampliando sección curva 

y tangencial con herramientas excéntricas RWD con rango de ampliación de 12 

¼”, barrena piloto de 8 ½” a una profundidad de 2900 m a 5771 m, penetrando la 

etapa Geológica de Encanto, Oligoceno, Eoceno, Paleoceno, llegando hasta el 

Cretácico Superior. Con formaciones Litológicas hacia la cima alto porcentaje de 

Lutita con intercalaciones de arenisca. Hacia la base alto porcentaje de Arenisca., 

con intercalaciones de lutita,  constituido por una alternancia de lutita gris oscuro, 

calcárea, en ocasiones arenosa y arenisca gris claro de grano fino a medio, 

subredondeado ha redondeado consolidada, cementada en matriz arcillosa. 

 

Por las condiciones litológicas que ya se conocen en el campo Bricol. Este pozo 

se amplió en la segunda y tercera etapa de su intervención, ampliando en la 

sección vertical y entrando a la sección curva y tangencial, con el objeto de 

conformar mejor el agujero para que no se tenga derrumbe en el pozo y se 

presente atrapamiento de la sarta, permitir el paso óptimo de la tubería de 

revestimiento y cementar en la cima de presiones anormales para aislar cuerpos 

arenosos y de lutitas, dando como resultado una perforación optima en tiempos y 

reducción de costos en la intervención del pozo Bricol 102 llegando a una 

profundidad final de 6712 metros. 
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Barrena piloto (10 5/8”) y ampliador RWD2D (14 ½”x17 ½”) que se usaron en la 

segunda etapa en la intervención del pozo Bricol 102. La barrena presento  

anillamiento interior y exterior así como cortadores perdidos y astillados, el 

ampliador también presento cortadores perdidos y astillados. Siendo la evaluación 

de desgaste el  siguiente: 

 

 

 

Figura 65. Barrena piloto 10 5/8” 

al salir a superficie. 

Figura 66. Barrena piloto 10 5/8” 

perdida de cortadores. 

Figura 67. Ampliador excéntrico 

RWD2D 14 ½”x 17 ½” 

Figura 68. Ampliador excéntrico 

RWD2D 14 ½” X 17 ½” desgastado. 
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Ubicación de Corte Cojinete Calibre Observaciones 

Tabla 35. Evaluación de desgaste de barrena Piloto 10 5/8” 

Dónde: 

 RO: Anillamiento. 

 LT: Cortador perdido. 

 N: Nariz. 

 X: Barrena PDC. 

 1: 1/6” fuera de calibre (múltiplos de 16). 

 CT: Cortadores Astillados. 

 PR: Baja tasa de penetración. 

 

Ubicación de Corte Cojinete Calibre Observaciones 

Tabla 36. Evaluación de desgaste de Ampliador RWD2D 14 ½” X 17 ½” 

Dónde: 

 ER: Erosión. 

 CT: Cortadores astillados. 

 N: Nariz. 

 X: PDC. 

 I: Calibre. 

 LT: Cortador perdido. 

 PR: Baja tasa de penetración.. 
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Grafica 19. Registro de calibre de la segunda etapa (17 ½”) pozo Bricol 102 perforado con 

ampliador RWD. 

 

Segunda etapa ampliación a 17 ½” de 1000 metros hasta 2000 metros, con 

ampliador RWD, después con ampliador ESX. 

Se observa que el agujero tiene un diámetro promedio de 16.5” después de los 

2000 metros y en la sección superior es difícil determinar el diámetro promedio por 

la calidad del agujero. 
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Gráfica 19. Representación de la zona ampliada en las etapas litológicas del pozo Bricol 102. 
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4.2.5 Análisis General comparativo ROP de los pozos que se ampliaron. 

Gráfica 20. Comparación ROP de los pozos en la segunda etapa  (17 1/2) ampliada. 

Gráfica 21. Comparación ROP de los pozos en la tercera etapa  (12 1/4) ampliada. 
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Gráfica 22. Comparación ROP de los  pozos Bricol 2,102 y 2DL ampliados. 
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Conclusiones 

 

La inestabilidad de la formación es uno de los más notables  problemas que 

presenta la perforación de pozos petroleros, que es un derrumbe en el agujero 

después de un viaje de perforación. Siendo las formaciones de lutitas y areniscas 

las más susceptibles de inestabilidad  al ser perforadas.  

 

Por esta razón, el poder mantener un agujero estable es un de las principales  

condiciones de la perforación en la industria petrolera, dado que los problemas de 

inestabilidad asociados al pozo resultaran en altos costos en la perforación. 

 

Por ello la tecnología de herramientas ampliadoras es útil cuando existen este tipo 

de formación inestable, creando un mayor diámetro en el pozo y así evitar el 

atrapamiento de la barrena o atascamiento de la sarta, así también poder asegurar 

el paso de la tubería de revestimiento dentro del pozo sin problemas ni 

restricciones y que pueda llegar a su objetivo de asentamiento y pueda tener un 

buen auge de cementación. 

 

La información que se puede obtener de los pozos (litología, parámetros 

operacionales, registros geofísicos, análisis de inestabilidad de formación, entre 

otros); es de vital importancia, pues conocer los objetivos de perforación es 

fundamental para el proceso de selección de barrenas y herramientas ampliadoras 

óptimas para la perforación de pozos, y así diseñar el programa que aplique a los 

requisitos de perforación. 

 

El análisis objetivo de los pozos de correlación (pozos offset) ofrece la oportunidad 

de comprender las condiciones geológicas del pozo, las limitaciones de su 

perforación y la adecuada selección de barrenas y ampliadores. Los análisis 

comienzan con una colección de registros o récords de barrenas y herramientas 

ampliadoras así como información relacionada con el pozo. La información 

también debe ser actualizada y reflejar los tipos de barrenas y ampliadores usados 

en la intervención de los pozos. 
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Recomendaciones 

 Es recomendable el  análisis y estudio geológico del campo en donde se va 

a perforar un pozo. 

 Evaluando si será recomendable el uso de herramienta ampliadora en la 

intervención de un pozo. 

 Evaluar la herramienta ampliadora que se usara, dependiendo de las  

características ofrecidas por la compañía. 

 Orientar la selección del ampliador hacia la búsqueda del tipo que más 

duración tenga; se busca principalmente la máxima cantidad de metros en 

un tiempo de rotación aceptable, eliminando así el costoso tiempo del viaje. 

 Si por correlaciones geológicas el campo presenta una litología similar a la 

de otro campo donde se usó alguna herramienta ampliadora en alguno de 

sus pozos, es posible usar un ampliador con características similares a las 

que se usaron en la intervención del pozo. 

 El ampliador así como la barrena, debe tener las cualidades que satisfagan 

las necesidades de aplicación de la compañía perforadora sin aumentar 

indebidamente su costo. 

 Evaluar el comportamiento del ritmo de penetración y eficacia de la 

herramienta ampliadora para cuestiones de costos. 

 Seleccionar el mejor plan de acción según las especificaciones y 

características de la herramienta ampliadora para poder usarla en el pozo. 

 Tener un buen control de las herramientas que ingresan al pozo, así como 

medirlo detalladamente y anotarlo en la bitácora. 

 El personal de trabajo debe contar con la capacidad y experiencia para el 

ensamble de la herramienta ampliadora en la sarta. 

 Se debe considerar una barrena y ampliador de cortadores fijos para 

ofrecer mayor duración (menos viajes) y una mejor eficiencia general de la 

perforación. 

 Si la formación es muy elástica, tiende a deformarse cuando se comprime 

en lugar de fracturarse. Aunque la roca tenga resistencia a la compresión 

relativamente baja, es posible que la barrena no genere recortes fácilmente. 

En estas situaciones cuando se perfora con ampliador y barrena PDC se 

recomienda cortadores grandes. 

 Para atravesar Lutitas suaves y limpias se debe aumentar la velocidad de 

rotación (RPM) y disminuir el peso sobre la barrena (WOB) con el fin de 

mejorar la tasa de penetración (ROP). No se recomienda trabajar con 

potencia hidráulica en la barrena (HSI) mayor a 3 debido a que los mismos 

pueden ocasionar su derrumbe y posteriores problemas en la perforación. 
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Glosario de términos 

 Anhidrita: Es un mineral compuesto de sulfato de calcio anhidro 

(CaSO4). Está formada por un 41,2% de CaO y un 58,8% de SO3. Es 

muy común en los depósitos de sal, pero es muy raro encontrarla bien 

cristalizada. Cuando se expone a la acción del agua, la anhidrita la 

absorbe y se transforma en yeso (CaSO4·2H2O), esto es, sulfato de 

calcio hidratado. 

 Arcilla: Es una roca sedimentaria descompuesta constituida por 

agregados de silicatos de aluminio hidratado, procedente de la 

descomposición de rocas que contienen feldespato, como el granito. 

 Arenisca: Es una roca sedimentaria de tipo detrítico, de color variable, 

que contiene clastos de tamaño arena. Tras las lutitas son las rocas 

sedimentarias más comunes en la corteza terrestre.2 Las areniscas 

contienen espacios intersticiales entre sus granos. 

 Arrastre: El arrastre presente en la perforación es la fuerza que se 

produce entre las superficies de contacto de las conexiones de tubería y 

las paredes del pozo que se esta perforando causado por el 

deslizamiento y/o la rotación de la sarta de perforación. 

 Bentonita: La bentonita es una roca compuesta por más de un tipo de 

minerales, aunque son las esmectitas sus constituyentes esenciales y 

las que le confieren sus propiedades características. 

 Bioclastos: Son fragmentos de origen biológico presente en una roca 

sedimentaria, habitualmente los restos del esqueleto calcáreo de 

organismos marinos. 

 Caliza: Es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por 

carbonato de calcio (CaCO3), generalmente calcita, aunque 

frecuentemente presenta trazas de magnesita (MgCO3) y otros 

carbonatos. 

 Cizallamiento: Esfuerzo en el cual las fuerzas actúan en paralelo pero 

en direcciones opuestas, lo que da como resultado una deformación por 

desplazamiento a lo largo de planos poco espaciados. 

 Cojinete: Son estructuras que funcionan como un eje alrededor de los 

cuales giran los conos. 

 Conglomerado: En geología, un conglomerado o rudita es una roca 

sedimentaria de tipo detrítico formada mayoritariamente por clastos 

redondeados tamaño grava o mayor (>2 mm). 

 Chumacera: Es una pieza de metal o madera con una muesca en que 

descansa y gira cualquier eje de maquinaria. 
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 Dolomía: La dolomía es una roca sedimentaria de origen químico 

compuesta básicamente de dolomita, cuya composición química es 

carbonato de calcio y magnesio [CaMg(CO3)2]. 

 Esfuerzo compresivo: Es la resultante de las tensiones o presiones 

que existen dentro de un a roca deformable, caracterizada porque tiende 

a una reducción de volumen del cuerpo, y a un acortamiento del cuerpo 

en determinada dirección. 

 Evaporita: Son rocas sedimentarias que se forman por cristalización de 

sales disueltas en lagos y mares costeros. 

 Flujo radial: Este patrón de flujo se da en pozos localizados en 

yacimientos donde los efectos de los bordes aún no se sienten, es decir, 

parecen ser de extensión infinita. 

 Formaciones abrasivas: Las formaciones o rocas abrasivas tienen la 

capacidad de desgastar la superficie de contacto de otro cuerpo más 

duro durante un proceso de rozamiento. Influye en el desgaste de la 

barrena debido a la fricción producida por los bordes de los cortadores 

contra la formación al momento de perforar. La presencia de materiales 

abrasivos en la composición mineralógica de la roca (pirita, pedernal, 

magnetita, etc.) son la causa del desgaste prematuro de una barrena, 

siendo el calibre el parámetro  más afectado. 

 Grainstone: Textura grano-soportada y sin matriz micrítica. El espacio 

intergranular puede estar ocupado por cemento. 

 Intraclastos: Partícula sedimentaria compuesta de carbonato cálcico 

procedente de la erosión contemporánea local del suelo de la cuenca 

sedimentaria.  

 Lastrabarrena: Un componente de una sarta de perforación que provee 

peso sobre la barrena para la operación de perforación. 

 Limo: Es un sedimento clástico incoherente transportado en suspensión 

por los ríos y por el viento, que se deposita en el lecho de los cursos de 

agua o sobre los terrenos que han sido inundados. 

 Lutita: La lutita es una roca sedimentaria detrítica o clástica de textura 

pelítica, variopinta; es decir, integrada por detritos clásticos constituidos 

por partículas de los tamaños de la arcilla y del limo. 

 LWD: La avanzada tecnología actual de adquisición de registros durante 

la perforación (LWD, por sus siglas en inglés) proporciona mediciones e 

imágenes en tiempo real destinadas a evitar problemas de perforación, 

mediante la actualización de los modelos utilizados para alcanzar los 

yacimientos y mantenerse dentro de los mismos. 

 Marga: La marga es un tipo de roca sedimentaria compuesta 

principalmente de calcita y arcillas, con predominio, por lo general, de la 
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calcita, lo que le confiere un color blanquecino con tonos que pueden 

variar bastante de acuerdo con las distintas proporciones y 

composiciones de los minerales principales. 

 MWD: Las herramientas MWD que miden los parámetros de una 

formación (resistividad, porosidad, velocidad sónica, rayos gamma) se 

conocen como herramientas de adquisición de registros durante la 

perforación (LWD). 

 Mvbmr: Metros verticales bajo mesa rotaria. 

 Mdbmr: Metros desviados bajo mesa rotaria. 

 Mudstone: Textura matriz-soportada con menos del 10% de granos. 

 OBM: Mezcla base aceite. 

 Packstone: Textura grano-soportada y con matriz micrítica. El espacio 

intergranular está ocupado por micrita. 

 Pad: Una perforación "pad" se define como un lugar que alberga las 

cabezas de pozo para una serie de pozos de esquisto. Una plataforma 

de perforación proporciona a los operadores la ventaja de la perforación 

de pozos múltiples en un tiempo más corto que con un solo bien por 

sitio. Perforación Pad también permite a los operadores modernos para 

perforar grupos de pozos de manera más eficiente, porque la movilidad 

mejorada plataforma reduce el tiempo necesario para pasar de un lugar 

bien a la siguiente 

 Presión de poro: es la presión natural, originada por los procesos 

geológicos de depositación y compactación, a la que se encuentran 

sometidos los fluidos contenidos en los espacios porosos (porosidad) de 

la formación. 

 Presión de fractura: es el esfuerzo generado por el contacto grano a 

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

profundidad de interés. 

 Presion de sobrecarga: es el peso de la columna de roca más los 

fluidos contenidos en el espacio poroso que soporta una formación a 

una determinada profundidad. 

 Registros geofísicos: Los registros de pozos de petróleo son técnicas 

geofísicas in situ, que se realizan en las operaciones petroleras para 

obtener una mayor información de los parámetros físicos y geológicos 

del pozo. 

 Sello: Es un elastómero el cual no permite el contacto entre el fluido de 

perforación y la parte interna del cono. Generalmente cuenta con partes 

reforzadas de diferente material para poder resistir el desgaste 

producido por la rotación del cono. 
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 Side track: Desviación de un pozo perforado originalmente (Side 

Track). Significa salir en una trayectoria diferente a la perforada a través 

de un pozo puede ser en agujero descubierto o entubado. 

 Stand pipe: Línea de conducción de fluidos de perforación, es diseñado 

para altas presiones y allí se instalan los sensores y manómetros 

indicadores de presión, también dispone de válvulas que permiten el 

control del fluido. 

 Temblorina: El dispositivo principal, y quizás más importante, del 

equipo de perforación para remover los sólidos perforados del lodo. 

 Tobera: Es un dispositivo que convierte la energía térmica y de presión 

de un fluido (conocida como entalpía) en energía cinética.  

 Torque: El torque que se presenta en la perforación, es la fuerza 

mecánica generada por el Top Drive/Mesa Rotatoria, necesaria o 

aplicada para hacer rotar la sarta de perforación para vencer las fuerzas 

presentes a lo largo de la trayectoria del pozo. 

 Wackestone: Textura matriz-soportada con más del 10% de granos. 

 Zapata: La zapata sirve para guiar la tubería en su descenso hasta la 

profundidad donde se va a cementar. En su parte interna lleva un 

mecanismo de obturación que actúa como una válvula de un solo paso, 

la cual no permite que el fluido de perforación en el hoyo entre en la 

sarta pero sí que el fluido que se ponga en la sarta pueda bombearse 

hacia el espacio anular. 
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