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RESUMEN. 

 

El diseño multilateral generalmente es usado en pozos de desarrollo, o en pozos 

abandonados a través de reentradas y en pozos de exploración o delimitación 

gracias a la ventaja que dan los laterales en el sentido de la caracterización del 

yacimiento.  Como resultado de un buen diseño es la optimización de la producción 

y la rentabilidad. 

 

La historia de la terminación de pozos trae consigo grandes conocimientos, 

experiencias, y el desarrollado de una gran tecnología para este propósito. Existen 

cuatro periodos que han marcado los grandes cambios en PEMEX. 

 

En los siguientes capítulos se analizará e integrará una metodología acerca de la 

terminación de pozos, con todas sus consideraciones en aguas profundas esto 

incluye fluidos de control, tuberías y herramientas, disparos y todo lo necesario en 

la terminación de un pozo. 

 

La ingeniería de fluidos, que requiere un análisis preciso y detallado de los fluidos a 

usar, así como sus propiedades reológicas en cada una de las etapas de la 

terminación recalcando que se diseñan a fin de evitar daño a la formación, para 

controlar la presión del yacimiento y efectuar la limpieza del pozo.  

 

Los disparos como una de las fases más importantes, ya que permite la 

comunicación de los fluidos entre el cuerpo productor y la tubería de revestimiento; 

su buen diseño permitirá el flujo de los hidrocarburos de manera óptima y disminuirá 

el número de intervenciones adicionales que llegan a implicar altos costos. 

 

Las terminaciones inteligentes requieren de gran tecnología y potentes bases de 

datos, RNA y software de alto nivel, siendo la principal razón de sus altos costos. 

Su aplicación debe ser evaluada minuciosamente para obtener altas probabilidades 

de éxito.   

 

Existen diferentes tipos de terminaciones, cada una con un objetivo específico, con 

cierto tipo de condiciones en el pozo o bien dependiendo de otros parámetros, ya 

sea técnicos o económicos. Por esta razón, un mal diseño puede hacer que el pozo 

no produzca lo deseado. Una metodología integral siempre es necesaria en 

cualquier ámbito de la industria petrolera, y la terminación de pozos no es la 

excepción, ya que es necesario saber trabajar en diversas condiciones diseñando 

una terminación eficiente y de calidad. 
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ABSTRAC. 

Multilateral design is generally used in development wells, or in abandoned wells 

through reentry and in exploration wells, as advantage the lateral ones give the 

sense of the characterization of the deposit. The optimization of the production and 

profitability are the results of a good design. 

 

The history of well completion gives us great knowledge, experience, and the 

development of great technology for this purpose. There are four periods that have 

marked the great changes in PEMEX. 

 

In the following chapters, a well completion method will be analyzed and integrated, 

with all the deepwater considerations including fluids control, pipes, tools, shots and 

all that is necessary for the well completion. 

 

Fluid engineering requires a full analysis of the fluids in use, as well as their 
rheological properties in each of the completion stages, emphasizing that they are 
designed in order to avoid formation damage, to control the pressure of the reservoir 
and clean the well. 
 
Shooting is one of the most important steps, as it allows the communication of fluids 
between the producing body and the casing; its good design will allow the flow of 
hydrocarbons in an optimal way and will reduce the number of additional 
interventions that lead to high costs.  
 
Smart terminations require high technology and powerful databases, RNA and high-
level software, being the main reason for its high costs. Its application should be 
evaluated to get high probability of success. 
 
All terminations are different, each well has its own characteristics and therefore 
there are different types of terminations, each one with a specific objective, with 
certain type of conditions in the well or depending on other parameters, either, 
technical or economic, such as the site itself or surface facilities. 
 
The completion of wells is so important; a poor design could has as result that the 
well not produce. An integral methodology is necessary in any field of the oil industry, 
on the other hand is necessary to know how to work in different conditions by 
designing an efficient and quality termination. 
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OBJETIVOS. 

 

 Analizar los fundamentos para la perforación y terminación multilateral de 

manera adecuada y detallada, los procesos que se involucran en el desarrollo 

de dichas etapas así como el diseño de las mismas para su correcta 

ejecución.  

 

 Conocer a detalle las tecnologías existentes para la perforación y terminación 

multilateral. 

 

 Conocer las condiciones y situaciones por las que se opta por una 

terminación multilateral, así como conocer las ventajas que dicha terminación 

presenta en comparación de una terminación convencional.  

 

 Dar una visión general, así como desarrollar una opinión crítica del diseño de 

la perforación y terminación de pozos multilaterales. 

 

 Conocer los fundamentos de las operaciones de terminación multilateral por 

medio de la recopilación de información precisa de los procesos y de los 

mismos sistemas disponibles.  
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INTRODUCCIÓN. 

 

Actualmente el área de terminación de pozos en la industria petrolera ha cobrado 

una mayor relevancia en el desarrollo de los campos o yacimientos petroleros. 

Los avances tecnológicos, la caída de los precios del petróleo y el agotamiento de 

las reservas tienen como consecuencia la búsqueda de nuevas formas de optimizar 

la producción.  

 

Los pozos direccionales/horizontales son una alternativa tecnológica que ha abierto 

ampliamente el campo de la industria petrolera, permitiendo que los pozos puedan 

navegar a través del yacimiento de una forma deliberada; a diferencia de los pozos 

convencionales que se limitaban a la perforación vertical.  

 

La terminación multilateral presenta ventajas muy significativas comparadas a otros 

métodos convencionales, dentro de las cuales se encuentran el impacto ambiental, 

el gasto de producción, tiempo, por mencionar algunas. 

 

La aplicación de la técnica multilateral es aplicable a yacimientos conflictivos, en 

otras palabras, donde la perforación y terminación convencional no es suficiente 

para explotarlo, por ejemplo, yacimientos de poco espesor, yacimientos 

naturalmente fracturados y yacimientos lenticulares.  

 

Una terminación inteligente es aquella que puede controlar diferentes zonas de 

producción en el pozo sin intervención física alguna, esto se logra mediante válvulas 

de control de flujo especiales que pueden ser accionadas desde la superficie o 

incluso de forma remota. 

 

En pozos maduros y en proyectos de múltiples objetivos es de igual manera 

aplicable técnicamente; sin embargo, es necesario realizar un estudio económico 

previo para determinar la rentabilidad de los mismos.  

 

Cabe destacar, que el diseño y el análisis de una óptima terminación puede ser el 

factor que determine la rentabilidad y productividad del mismo pozo. Las cuales son 

comprendidas por el diseño de la trayectoria del pozo, el diseño de sarta, el 

programa de fluidos, diseño de disparos así como las cementaciones. 

 

Se concluye en presente trabajo un caso práctico de terminación multilateral, con la 

información y características previamente explicadas, enfatizando los beneficios de 

dicha tecnología.  
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CAPÍTULO 1. CONCEPTOS GENERALES. 

 

1.1 Antecedentes.  

El desarrollo de la perforación direccional tuvo en sus inicios en la década de los 

20’s; en 1930, se perforó el primer pozo direccional controlado en california, EU, 

mientras que en México el primer pozo direccional se perforó en 1960, en las 

Choapas, Veracruz. Esta tecnología surgió como una opción correctiva, pero hoy 

en día se considera un método eficaz en la optimización de la perforación, 

permitiendo crear diseños más flexibles en los nuevos yacimientos. 

 

Los cuatro periodos que han marcado los grandes cambios en PEMEX y, por 

consiguiente, en la perforación de pozos: 

 

1900 – 1937 La perforación en México por compañías privadas. 

 

La perforación de pozos se inició en el siglo XIX, el primer pozo petrolero en América 

que fue el “Drake”, perforado en 1859, en Titusville, Pensilvania EU, a una 

profundidad de 22.4 m, y con una producción de 20 barriles diarios. En México, la 

perforación del primer pozo con fines petroleros se realizó en el Cerro de Tepeyac 

en 1862.  

 

En el presente siglo, en 1900, se descubrió “La faja de Oro”, uno de los mejores 

campos de mundo. A raíz de esto y de las concesiones petroleras otorgadas por el 

gobierno a las compañías en 1901, se inició la perforación de pozos en México y la 

producción de hidrocarburos con carácter industrial. En este mismo año se 

descubrió y empezó a desarrollar el campo El Ebano, en San Luis Potosí. 

 

De 1901 a 1917, la información disponible sobre la cantidad de pozos perforados 

por año era escasa. Al final de 1916, se habían perforado un total de 279 pozos, de 

los cuales el 63% habían sido resultado productores (174).  

 

La producción anual creció de 10 mil 334 a 55.4 millones de barriles. Fue en 1918, 

un año crucial para la industria, cuando se concedió a las compañías la explotación 

del subsuelo a cambio del 5% en regalías; esto mantuvo el nivel de actividad de 

perforación en 42 pozos productores y 13 improductivos. 
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Imagen 1. Precio del Barril de petróleo 1892 – 1936. 

En 1920, los precios promedio de crudo alcanzaron los valores más elevados. Este 

fenómeno motivó un incremento notable en la perforación que pasó de 43 pozos 

perforados en 1919, hasta alcanzar 808 en 1926, su valor más alto antes de la 

expropiación petrolera y con un crecimiento promedio anual de 110 pozos (Imagen 

1). 

 

Los porcentajes de éxito que se alcanzaron en el periodo que antecedió a la 

expropiación fluctuaban del 40 al 60% (Imagen 2), Con una tendencia a disminuir 

en aquellos años en los que se logró perforar un mayor número de pozos. 

 
 

Imagen 2. Éxito de la perforación/Producción 1915 – 1936. 
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A su vez la producción anual presentó un comportamiento similar con 182.3 millones 

de barriles en 1922. A partir de 1926, la baja en el precio del crudo se vio reflejada 

en la actividad de perforación, que alcanzó su nivel más bajo en 1932 con 50 pozos. 

El promedio anual de pozos que se dejaron de perforar era 126. Hasta 1937, el total 

de pozos perforados fue 5 mil 743. 

 

 

Periodo 1938 – 1960 Maduración de la perforación nacionalizada. 

 

En el primer año de la industria nacionalizada se perforaron solamente 17 pozos; 

de estos, 11 resultaron productivos y 6 improductivos. La carencia de personal 

capacitado para la operación de equipos y el bloque decretado por las compañías 

extranjeras a quienes les fueron expropiadas instalaciones obligó a reducir la 

perforación. Prácticamente en toda la década de los 40 los niveles de perforación 

fueron muy bajos: el promedio anual de pozos perforados entre 1938 y 1949 sólo 

alcanzó 32; en 1942, se perforaron únicamente 15 pozos (imagen 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Pozos perforados durante el periodo de 1938 a 1958. 

 

 

En 1950, se empezó a consolidarse la perforación. Debido al incremento en el éxito 

de pozos productores que alcanzó el 61%, una tasa de crecimiento de 16% anual. 

  

La perforación de la industria nacionalizada logró mantener un balance adecuado 

entre reservas y producción. Se obtuvo un crecimiento propiciado en gran medida 

por dos factores: Un mayor número de pozos exploratorios perforados, y a la 

localización de reservas que crecieron a una tasa del 6% anual (imagen 4). 
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Imagen 4. Crecimiento de número de pozos exploratorios y de Reservas 1938 – 

1960. 

 

A este periodo se le ha denominado “Maduración de la perforación nacionalizada”. 

Para 1960 operaban 56 equipos de compañías, la cifra más alta registrada desde la 

expropiación hasta nuestros días, (imagen 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Equipos de Perforación 1938 - 1960 en México. 
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El mantener la tasa de crecimiento de la producción anual en 5% durante este 

periodo fue una de las razones que obligaron a incrementar la perforación de pozos. 

De ahí que el comportamiento de los equipos en operación tenga una tendencia 

similar. 

 

Otro factor importante en el incremento de la perforación de pozos fue el precio 

internacional del crudo que llegó a 3.1 dólares por barril, debido principalmente a 

los problemas de Irán y a la crisis ocasionada por el cierre del Canal de Suez. 

 

De 1938 a 1960 se perforaron un total de 4 mil 669 pozos, de los que 1,036 fueron 

exploratorios y 3 mil 633 para desarrollo de campos, con una longitud perforada de 

8 mil 6 km. El total de pozos acumulados al año de 1960 fue de 10 mil 412. 

 

 

Periodo 1961 – 1980 La perforación de los grandes yacimientos. 

 

Los cambios ocurridos en el escenario internacional originaron ajustes en los 

objetivos y estrategias de la actividad exploratoria. Se orientó hacia áreas de mayor 

potencial y con mejores perspectivas en términos económicos financieros. 

Consecuentemente, Petróleos Mexicanos reorientó sus trabajos de exploración y 

perforación hacia zonas de mayor potencial productivo. 

 

En este lapso se perforaron 9 mil 310 pozos en los estados de Tamaulipas, Nuevo 

León, Coahuila, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche, de los cuales, 2 mil 167 

fueron exploratorios con una profundidad promedio de 3 mil 400 m.  

 

El porcentaje de éxito de pozos productores que incorporaron reservas, oscilo del 

10 al 40%. Cabe destacar que durante el periodo anterior, 1951 y 1953, se 

incursionó en proyectos marinos frente a las costas de Tuxpan, en donde se 

perforaron 16 pozos en Isla del Toro y 14 en Cabo Rojo. Se encontró petróleo 

solamente en tres de ellos ubicados en la formación “El Abra” del Cretácico Medio, 

extensión de la Faja de Oro terrestre en donde se encontró en 1963 la primera 

estructura comercialmente productora.  

 

El éxito alcanzado en la exploración de hidrocarburos durante los 70 fue el apoyo 

fundamental para que México pasara de ser importador neto a exportador: se 

convirtió en uno de los productores con mayores reservas a escala mundial y en un 

participante destacado en el mercado petrolero internacional. 
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En 1972, se descubrió el área cretácica de Chiapas – Tabasco, con los pozos “sitio 

Grande No. 1” y “Cactus No.1”, el más profundo del periodo, en el entonces distrito 

de Villahermosa, a una profundidad de 7 mil 300 m; también se descubrió el campo 

“Chac” en la Sonda de Campeche, con el cual se iniciaron las operaciones marinas 

en el sureste. 

 

Las reservas probadas totales de hidrocarburos se incrementaron debido a varias 

razones. Primero por la revisión de procedimientos de cálculo y la adopción de 

nuevos conceptos de clasificación; por la incorporación de nuevos campos del 

Mesozoico de Tabasco y Chiapas en 1977, del paleocanal de Chicontepec en 1978, 

y de la Sonda de Campeche que aportó incrementos notables a partir de 1979 con 

el descubrimiento del campo “Akal”. Esta extensión del “Chac” que incluye a ambos 

y se conoce como Complejo “Cantarell”, es uno de los yacimientos más grandes del 

mundo, y permitió alcanzar un incremento sustancial en las reservas, (Imagen 6). 

Imagen 6. Incorporación de reservas periodo 1961 – 1980. 

 

En desarrollo de campos se perforaron 7 mil 143 pozos, con un 85% de éxito en 

pozos productores. La reestructuración de Pemex por líneas de negocios coadyuvó 

a este propósito. 

 

En este periodo, los equipos operados por compañías se mantuvieron en un 

promedio de 6 por año, para finalizar con un repunte de 45 equipos en 1980. Se 

calculó que la participación de las compañías en la perforación de pozos, fue del 

13%. 
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En el sector de los precios del barril de crudo se manifestaron dos tendencias 

principales que afectaron la perforación; la primera, fue la persistencia en el precio 

de 2 dólares por barril que generó una pendiente negativa en la actividad; la 

segunda, se presentó al término del periodo cuando el crudo alcanzó sus valores 

récord y se activó así la perforación con un incremento de 53 pozos en promedio 

por año, lo que justificó el empleo de un mayor número de equipos de compañías. 

 

Gracias al avance de la tecnología y del personal calificado para perforar a 

profundidades mayores, se descubrieron los yacimientos más grandes e 

importantes del país. México pasó de importador a exportador; sin embargo la 

brecha tecnológica continuó incrementándose con respecto a los países petroleros 

más desarrollados. 

 

Periodo de 1981 - 1998 Incorporación de tecnologías y creación de la Unidad 

de Perforación y Mantenimiento de Pozos (UPMP). 

 

La perforación y exploración en tirantes de agua cada vez mayores dio el paso a la 

explotación en la sonda de Campeche. En 1981, el crudo mexicano Istmo alcanzó 

su valor máximo de 39 dólares por barril, debido a los grandes volúmenes de crudo 

que consumían los países desarrollados como Estados Unidos de América, 

Alemania y Francia, y a las estrategias adoptadas por esas mismas potencias para 

comprar y almacenar hidrocarburo.  Se mantuvo los niveles de perforación con un 

promedio de 327 pozos/año de 1980 a 1985. 

 

En 1986, al surgir un drástico abatimiento en el precio del crudo por debajo de los 

10 dólares, se inició un periodo de incertidumbre con crisis recurrentes, que obligó 

a bajar los niveles de perforación a un promedio de 136 pozos/año hasta 1992. 

Como resultado, entre 1993 - 1994 los niveles de actividad de la perforación fueron 

los más bajos de las últimas décadas, con promedios de 70 pozos/año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Desarrollo de la perforación en México. 
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Gracias al incremento en la eficiencia en la perforación de pozos, y en general en 

todas las actividades, se logró a principios del periodo un éxito superior al 80% hasta 

un 90 y 98% en 1998. Llegando a demostrar el grado de desarrollo de la perforación 

en México en la imagen 7. 

 

La perforación en este último periodo, al 31 de Diciembre de 1993, llegó a 3 mil 467 

pozos de los cuales 702 fueron de exploración. Al cierre de 1999 se había perforado 

12 mil 320 kilómetros en todo el periodo, y de la expropiación a la fecha citada, se 

tiene un total acumulado de 44 mil 887 kilómetros incluidos los de exploración y 

desarrollo (Imagen 8). 

 

 

Imagen 8. Metros perforados Periodo 1981 – 1999. 

 

En la perforación marina, la cercanía de nuestros campos a la costa mantuvo la 

perforación en aguas someras debido a la naturaleza de los yacimientos, que se 

encuentran en tirantes de 45 m promedio; sin embargo, en los últimos años se 

empezó a incursionar a mayores profundidades. 
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Se generó el programa denominado OTP (Optimización de Tiempos de Perforación) 

que se aplicó en todo el sistema, tanto para la perforación como para la reparación 

y mantenimiento de pozos.  

 

La eficiencia operativa obtenida en los últimos ocho años, en función del índice de 

pozos perforados por equipo/año, se debe a la aplicación de prácticas mejoradas y 

a la tecnología utilizada. 

 

 

2000 - 2017 Situación actual de la industria petrolera en México.  

 

De 1998 a 2007, las reservas totales de crudo se redujeron a una tasa media de 

2.4% anual. Por su parte, las reservas probadas de crudo disminuyeron a una tasa 

media de 8.8% anual. 

 

De 1993 a 2007, la producción de crudo se incrementó en 1.0 % anual. En el 2004, 

la producción alcanzó su punto máximo con 3,383 mbd y en 2007, fue de 3,162 

mbd. El estancamiento de la producción responde básicamente a la declinación del 

campo Cantarell, que en el 2006, redujo su producción un 11.5% respecto al nivel 

del año anterior.  

 

La SENER estimó que para el 2016, la producción de crudo en un escenario bajo 

alcanzaría 2,116 mbd y en un escenario sobresaliente llegaría a 3,415 mbd. 

 

En el mercado estadounidense las importaciones de crudo mexicano incrementaron 

su participación respecto al total de importaciones, al pasar de 12.7% en 1993 a 

15.6% en 2006, aunque en algunos años (1996, 1997, 2002 y 2003) su aportación 

fue mayor a 16.0% (Imagen 9). 

 

De 1993 a 2007, la producción de gas natural mostró una tasa media de crecimiento 

anual de 1.8%, al pasar de 3,576.5 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) a 

6,058.5 MMpcd en el periodo de referencia. Según la SENER, para el 2016, la 

producción de gas natural se elevaría a 7,642 MMpcd, lo que representaría un 

aumento del 26.1% respecto a lo producido en el 2007. 

 

Se estima que más del 50% de los recursos potenciales o prospectivos del país, se 

localizan en la cuenca del Golfo de México Profundo, en una extensión de más de 

550 mil kilómetros cuadrados. 
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Imagen 9. Participación de las importaciones de crudo mexicano en el total, 1999 - 

2006 (miles barriles). 

 

PEMEX descubrió entre 2004 y 2007, cinco campos en profundidades mayores de 

500 metros. La Unidad Especializada en Aguas Profundas de PEMEX elaboró un 

programa planteando avances graduales hacia el Golfo de México profundo; se 

propuso perforar 11 pozos exploratorios entre 2002 y 2007, además de realizar 

investigaciones con instrumentos modernos de sísmica.  

Pero al coincidir la inesperada elevación de los precios, la Secretaría de Energía 

reformuló su programa y desde finales del 2006 PEMEX se propuso perforar 47 

pozos profundos sólo entre 2007 y 2012. 

 

En marzo del 2008 PEMEX creó un nuevo activo para la explotación de los primeros 

campos ya descubiertos en el proyecto Coatzacoalcos, fundamentalmente Lakach. 

El campo Lakach forma parte de una cuenca productora de gas con oportunidades 

adicionales para incrementar la producción. Con el proyecto realizado PEMEX 

incursionó en el desarrollo de campos en aguas profundas y le permitió cerrar la 

brecha tecnológica y del conocimiento del personal en este tipo de proyectos.  

 

La simplicidad del proyecto Lakach en comparación con otros proyectos de aguas 

profundas permitió acelerar el conocimiento necesario para cumplir con las metas 

de exploración y de explotación de aceite y gas en aguas profundas.  
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Los descubrimientos de los pozos Trión y Maximino en el 2012, abrieron las 

posibilidades de incorporar nueva producción de aceite y aumentar la expectativa 

de los campos de aceite en aguas profundas.  

 

Conforme ha avanzado el desarrollo en la industria petrolera a nivel mundial, México 

ha replanteado su posición en esta y por lo cual ha decidido una forma de 

reestructuración inminente, la cual se ha dividido en diferentes etapas mediante la 

cual se llevó cabo un proceso de distribución de áreas contractuales; y de esta 

manera fomentar el desarrollo tecnológico en los campos descubiertos en México.  

 

Se da inicio con la llamada Ronda Cero la cual funcionó como primer mecanismo 

previo de diversificación y apertura de mercado, luego de la reforma constitucional 

energética de diciembre de 2013 que permitió a operadores particulares participar 

de esta industria. Esta primera Ronda Cero sólo fue aplicable para Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) con la finalidad de evaluar qué proyectos y reservas seguirían 

bajo desarrollo de la misma, y cuáles serían puestos a licitación en la Ronda Uno y 

Dos. Pemex tuvo la posibilidad de solicitar tantos proyectos como fuera capaz de 

demostrar capacidad técnica y financiera siempre que no solicitara el total de ellos. 

 

La Ronda Uno se estructuró en 4 licitaciones y comprendió 5 contratos de 

producción compartida más 33 de tipo licencia. Asimismo, se llevó a cabo el primer 

farmout tipo Licencia de Pemex para el desarrollo del campo Trión. Recordemos 

que la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH) como ley reglamentaria del ramo 

fijó 4 tipos de contrato: Producción Compartida, Utilidad Compartida, Licencia y de 

Servicios. De acuerdo a información de la CNH, durante esta ronda se adjudicaron 

39 áreas de 55 puestas a licitación, con un porcentaje de adjudicación equivalente 

al 70%. La suma de estos proyectos asciende a una superficie total de 21,740 km2.  

 

Estos nuevos contratos serán operados por 49 empresas de 14 países distintos 

quienes concursaron en diferentes modalidades ya fuera integrando consorcios, de 

forma individual o en ambos cuando las bases lo permitieron bajo determinadas 

condiciones. 

 

La segunda licitación comprendió 5 áreas contractuales en aguas someras para 

extracción con un tipo de contrato de Producción Compartida. En esta licitación tres 

áreas fueron adjudicadas y los porcentajes de la utilidad operativa en favor del 

Estado resultaron particularmente elevadas.  

 

La licitación número tres se enfocó en integrar proyectos de menor desafío técnico 

y financiero con la finalidad de reducir las exigencias en las bases de licitación y 

permitir a las jóvenes empresas mexicanas participar sin la necesaria necesidad de 
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hacerlo en consorcio con una empresa petrolera mayor. Esta licitación estuvo 

integrada por 25 áreas contractuales de los cuales el 100% fueron adjudicadas.  

 

El tipo de contrato fue de Licencia para Extracción y en este caso fueron proyectos 

en zonas terrestres. La licitación 3, logró atraer la atención de mayores 

concursantes al presentarse 96 interesados, de los cuales 64 pagaron el acceso al 

Cuarto de Datos de la CNH.  

 

La cuarta y última licitación de la Ronda Uno, demandó la mayor profesionalización 

por parte de los órganos reguladores y secretarías federales involucradas en el 

diseño de las bases de licitación por la naturaleza compleja de las 10 áreas 

contractuales de aguas profundas del Golfo de México, con un modelo de contrato 

tipo Licencia. Esta cuarta etapa incrementó los requisitos para los participantes que 

atrajo a aquellas compañías con amplia capacidad financiera y larga trayectoria. El 

valor agregado que otorga esta cuarta licitación será la aportación de recursos 

tecnológicos para aguas profundas por parte de las empresas que en adelante 

llevarán a cabo la exploración y extracción de hidrocarburos en estos proyectos 

considerados “no convencionales” por su complejidad tecnológica en aguas con una 

profundidad superior a los 2.5 km2. 

 

Durante 2017, se prevé llevar a cabo la Ronda Dos, que comprenderá tres 

licitaciones, así como el segundo farmout Ayin-Batsil para Pemex cuyos términos 

se encuentran en una etapa de diseño. 

 

 

1.2 Concepto General. 

      

Un pozo petrolero es un agujero que se hace en superficie terrestre o marina, por el 

cual se comunica el yacimiento con la superficie a través de tuberías, válvulas y 

demás herramientas, esto con el objetivo de explotar los hidrocarburos que ahí ́se 

encuentran.  

 

En aguas profundas, la perforación es más compleja, pues la ventana operativa se 

reduce bastante, y el perforar bajo - balance es peligroso, pues se pueden formar 

hidratos de metano y esto causar un taponamiento en la sarta. Una vez concluida 

la perforación de un pozo petrolero, se inicia con la terminación de este, en la cual 

se requiere de personal capacitado y de una serie de diseños, y servicios de apoyo.  
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Es por ello que al trabajar en aguas profundas, los costos de los pozos son muy 

elevados, debido a las herramientas especiales que se utilizan, tales como arboles 

submarinos, cabezales submarinos, válvulas de tormenta y sistemas de control de 

flujo.  

 

Se puede determinar que la terminación de un pozo petrolero es un proceso 

operativo, que se inicia después de que se encuentra cementada la última tubería 

de revestimiento, la cual va a ser nuestra tubería de explotación, con o sin tubería 

de producción, y se realiza con el fin de dejar al pozo produciendo hidrocarburos de 

una forma segura y óptima.  

 

Una operación sumamente importante, para realizar una terminación exitosa, es la 

cementación primaria de la tubería de revestimiento de explotación. Esta tubería 

permite aislar la formación productora, para evitar la invasión de fluidos no 

deseables (agua y/o gas) hacia el pozo, provenientes de zonas vecinas, que 

contaminan los hidrocarburos producidos y reduzcan su recuperación en 

formaciones productoras con una zona inferior de agua o con un casquete de gas, 

se presentará la entrada de estos fluidos debido al gradiente de presiones existente 

entre el yacimiento y el pozo.  

 

Esto puede restringir la producción, que pudiera presentar entrada de agua, 

generando así una contrapresión debido a los efectos de la columna hidrostática, o 

si ya cuenta con entrada de gas, la energía del yacimiento disminuye, de aquí la 

importancia de la selección adecuada del intervalo productor. 

 

1.3 Terminación de Pozos.  

        

La Terminación de Pozos es el sistema de procesos y accesorios que se instalan 

dentro del pozo con el objetivo de conducir o inyectar fluidos de las formaciones a 

la superficie o viceversa.  

 

La terminación de un pozo petrolero es un proceso operativo que se inicia después 

de la cementación de la última tubería de revestimiento y se realiza con el fin de 

dejar el pozo produciendo hidrocarburos de una forma segura y óptima. Se debe 

hacer un análisis nodal para determinar que aparejos de producción deben de 

utilizarse para producir el pozo, adecuándose a las características del yacimiento.  

 

En la elección del sistema de terminación deberá́ considerarse la información 

recabada, indirecta o directamente, durante la perforación, a partir de muestras de 

canal, núcleos, pruebas de formación, análisis petrofísicos, análisis PVT y los 

registros geofiśicos de pozos. Esto con el objetivo de maximizar tanto la producción, 
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como la energiá del yacimiento. En aguas profundas esto es de vital importancia, 

pues con las condiciones de altas presiones y bajas temperaturas se pueden formar 

parafinas, hidratos de metano y asfaltenos, los cuales pueden reducir el diámetro 

del aparejo y en casos extremos tapar la tuberiá, lo cual seriá muy grave pues las 

intervenciones a pozos en aguas profundas son muy costosas.    

      

Para desarrollar la planeación de la terminación se deberá́ de contar con la 

información del pozo a intervenir y de pozos vecinos, esto con la finalidad de realizar 

analogías que nos permitan elegir el mejor diseño, en dichas analogías se hará́ un 

comparativo de las condiciones del pozo con otros pozos similares, y se pueden 

hacer los cálculos del nuevo pozo con correlaciones.  

 

En zona marina esto no es tan fácil, pues esas regiones tienen poca exploración y 

son relativamente nuevas para la industria. Lo que se usa en aguas profundas son 

sísmica y registros avanzados para poder obtener los datos que se necesitan, así ́

como mediciones mientras se perfora. En zona marina, se hacen consideraciones 

especiales para determinar el tipo de terminación, entre las cuales una muy 

importante es la simulación, esto se hace para determinar la fase de generación de 

hidratos de metano, parafinas y asfáltenos, con el objetivo de diseñar una 

terminación, con fluidos empacadores y aparejos adecuados para evitar la 

formación de estos tres elementos que podrían generar grandes problemas al pozo. 

  

1.3.1 Objetivo de la Terminación de Pozos. 

 

El objetivo primordial de la terminación de un pozo es obtener la producción óptima 

de hidrocarburos al menor costo. 

 

Para esto deben emplearse técnicas y equipos adecuados a las características del 

yacimiento (tipo de formación, mecanismo de empuje, etc.) En la planeación no sólo 

se deben considerar los costos iniciales y la producción en la etapa fluyente de la 

vida del pozo, sino las condiciones del pozo a largo plazo, previendo las futuras 

reparaciones y la instalación de sistemas de producción artificial.   

 

En la elección del sistema de terminación se deberá considerar la información 

recabada, indirecta o directamente, durante la perforación, a partir de: Muestra de 

recortes, núcleos, pruebas de formación, análisis petrofísicos, análisis PVT y los 

registros geofísicos de explotación.  
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1.3.2 Terminación de Pozos en la Actualidad. 

 

Actualmente, el desarrollo de la terminación de pozos se encuentra en una fase de 

gran aplicación y creación de nuevas tecnologías, tales como las terminaciones 

múltiples o los terminaciones inteligentes, que es lo que se está́ aplicando en aguas 

profundas, y tal parece que en un futuro cercano la práctica común en aguas 

profundas van ser las terminaciones inteligentes. 

 

 

1.4 Consideraciones en el Diseño de una Terminación Multilateral. 

 

Hay algunas cuestiones relacionadas en la selección y diseño de un pozo 

multilateral. Los aspectos principales incluyen la estabilidad del pozo en las juntas 

y el control de la producción/inyección tanto en el pozo principal como en los 

laterales y operaciones de reentradas futuras o simulación. Hogg en 1997, presentó 

una guía para el diseño de las consideraciones para pozos multilaterales. 

 

Las siguientes son algunos factores: 

 

1. Análisis del yacimiento.  

 

A.  Evaluación del yacimiento: Determinar volúmenes, número y       longitudes 

de los laterales, tasa de flujo, etc.  

B.  Presión de Poro: Los laterales se pueden dañar por presiones anormales.  

C.  Geometría del yacimiento: Las “barreras de flujo parcial” influyen en el 

diseño y número de los laterales.  

D.  Drene: Estrategia basada en el ciclo de vida del campo.  

E.  También aplicaciones de inyección, temperatura, protección contra 

corrosión, etc. 

 

2. Análisis geológico.  

 

A. Asentamiento de junta y lateral: Las juntas pueden ser asentadas en una 

formación estable, litología “no-reactiva”, que permita que se formen 

cambios bruscos en dirección e inclinación.  

B. Conificación de agua o gas: Se puede minimizar y producir de una sección 

horizontal. 
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3. Análisis de perforación.  

 

A. Estabilidad de la conexión pozo principal – lateral.- La estabilidad del agujero 

ayuda a definir qué tipo de conexión se requiere. El colapso de la misma es 

una de las mayores causas de falla de los pozos multilaterales.  

B. Manejo de recortes.- Se debe considerar equipos para “recoger” recortes y 

así evitar problemas a la salida de la tubería de revestimiento.  

C. Control del pozo.- Aislar un lateral perforado y terminado mientras se trabaja 

en otro lateral. Cuando no se aísla, puede influenciar y dañar la zona de 

producción del lateral o puede haber “pegamiento” o atascamiento.  

D. Estabilidad del agujero.- Sistema de lodo. 

 

4. Tubería de revestimiento y cementación.  

 

A. Laterales y tamaño del Liner lateral (para trabajos de reparación).  

B. Cementación: Para fortalecer la conexión. 

 

 

5. Junta (Conexión Pozo Principal – Lateral).  

 

A. Estabilidad de la formación.  

B. Control de producción de arena.  

C. Durabilidad de la conexión.  

D. Hidráulica. 

 

6. Terminación y producción.  

 

A. Control de arena.  

B. Producción de agua: Cuánta agua se espera producir y si es posible manejar 

esta producción.  

C. Declinación de producción: Puede producir un colapso de la conexión y se 

debe considerar para el diseño de la longitud de la misma.  

D. Diseño de la terminación: Para el control de flujo,  aislar secciones o para re-

entrar a la tubería.  

 

7. Accesibilidad futura.  

 

A. Acceso a los laterales y al pozo principal.  

B. Acceso para cuando se requiera hacer una estimulación o limpieza.  

C. DI (diámetro interno) necesario.  
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8. Producción mezclada o separada (aislada).  

 

Existen áreas que no permiten “mezclar” la producción de dos diferentes 

yacimientos o entre dos laterales. Por lo tanto, en el diseño se debe considerar el 

aislamiento de cada lateral. Si las condiciones son favorables, entonces se puede 

considerar producción mezclada.  

 

9. Plan de contingencia.  

 

Tener un plan de contingencia para manejar las fallas mecánicas, costos, control de 

pozo, estabilidad de la junta, etc. 

 

1.5 Tipos de Terminación. 

 

La terminación de un pozo petrolero, complementa la perforación y es tan 

importante como esta. Por medio de la terminación de un pozo se pueden extraer 

los hidrocarburos del yacimiento a la superficie. 

 

La terminación debe planearse y se debe elaborar un programa que indique la 

secuencia de trabajos a realizar. Se incluye el estado mecánico del pozo, así como 

los accesorios que se van a utilizar. 

 

Para cualquier terminación se tiene tres tipos de pozos, que son: 

 

1. Pozo en agujero descubierto. 

2. Pozo en agujero entubado o ademado. 

3. Pozo en agujero reducido entubado. (T.R. corta). 

 

En cada tipo de pozo se pueden efectuar las siguientes terminaciones: 
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Los pozos multilaterales se caracterizan de acuerdo con las definiciones 

establecidas en el Foro de Avance Técnico de Pozos Multilaterales, como resultado 

del consorcio compuesto por compañías de servicio y operadores de perforación, 

cuyos miembros son: Schlumberger, Baker Hughes, BP-Amoco, Chevron, Mobil, 

Norsk Hydro, Phillips, Saga, Shell, Smith, Sperry Sun, Statoil, Texaco, TIW, Total, 

Weatherford, Well Service Technology.  

 

Dicho foro fue celebrado en Aberdeen, Escocia, el 26 de julio de 1999, y actualizado 

en una propuesta efectuada en julio de 2002. Estos estándares clasifican a las 

conexiones en seis niveles, Nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 6, según el grado de complejidad 

mecánica, conectividad y aislamiento hidráulico.  

 

Esta clasificación permite a los operadores de perforación de pozos reconocer y 

comparar más fácilmente la funcionalidad de la unión y evaluar el riesgo beneficio 

entre un diseño y otro. 

 

1.5.1. Conexiones Laterales. 

 

Las conexiones laterales constituyen un elemento crítico de las terminaciones de 

pozos multilaterales y pueden fallar bajo la acción de los esfuerzos existentes en el 

subsuelo y ante las fuerzas inducidas por la temperatura y las presiones 

diferenciales que se desarrollan durante la producción del pozo.  

 

Las conexiones se dividen en dos grupos generales: aquellas que no presentan 

integridad hidráulica (Niveles 1, 2, 3 y 4) y las que sí lo hacen (Niveles 5 y 6).  

 

En la Imagen 10, se muestra esta clasificación en donde la diferencia entre el nivel 

5 y 6 es que en el primero la integridad hidráulica se presenta en el interior del pozo 

principal y en el segundo se tiene en el interior del lateral (círculo rojo). El éxito de 

los pozos multilaterales depende de la durabilidad, la versatilidad y la accesibilidad 

de las conexiones.  

 

Los Niveles 3 y 6 surgieron como las conexiones multilaterales preferidas. Las 

conexiones del Nivel 3 traen incorporado un empalme y una conexión mecánica 

entre la tubería de revestimiento del tramo lateral y la tubería de revestimiento 

primaria que permite el acceso selectivo y el reingreso a las ramificaciones laterales. 
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Imagen 10. Clasificación de las conexiones de acuerdo al TAML (Foro de Avance 

Tecnológico de Pozos Multilaterales).  

 

 

Las conexiones del Nivel 6 forman parte integrante de la sarta de revestimiento 

primaria que ofrece integridad hidráulica y acceso a los tramos laterales. 

 

1.5.4. Nivel 1.  

 

Pozo de re-entrada sin entubar o conexión sin soporte (imagen 11).  

 

● Unión sin soporte   

● Bajo costo   

● Aplicable en formaciones consolidadas   

● Control de producción limitado   

● Se utiliza en pozos de radio corto o intermedio   

● Acceso limitado al lateral 
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Imagen 11.  Terminación nivel 1 de acuerdo al TAML. 

 

 

1.5.5. Nivel 2. 

 

Pozo principal entubado y cementado con tramo lateral terminado en agujero 

descubierto o con tubería de revestimiento desprendida (imagen 12). 

 

● Acceso completo al pozo principal   

● La junta no está soportada mecánicamente   

● El acceso al lateral es posible pero limitado   

● Se utiliza en formaciones consolidadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 12. Terminación nivel 2 según TAML. 
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1.5.6. Nivel 3. 

 

Pozo principal entubado y cementado con tramo lateral entubado y sin 

cementar, con tubería de revestimiento conectada mecánicamente al pozo principal 

(color rojo) (Imagen 13). 

 

● El lateral está anclado pero no cementado   

● Acceso tanto a la tubería de revestimiento principal como al lateral   

● No hay integridad hidráulica en la unión   

● Fácil acceso al agujero principal y lateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 13. Terminación nivel 3 según TAML  

 

1.5.7. Nivel 4. 

 

Pozo principal entubado y cementado con tramo lateral entubado y 

cementado, con tubería de revestimiento del tramo lateral conectado 

mecánicamente al pozo principal (imagen 14). 

 

● El lateral está anclado pero no cementado   

● Acceso tanto a la tubería de revestimiento principal como al lateral   

● No hay integridad hidráulica en la unión   

● Fácil acceso al agujero principal y lateral 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 14. Terminación nivel 4 según TAML. 

1.5.8. Nivel 5. 

 

Pozo principal entubado, cementado y tramo lateral entubado, cementado o sin 

cementar, donde la integridad y el aislamiento hidráulico están dados por los 

componentes de terminación adicionales ubicados dentro del pozo principal 

(empacadores, sellos y tubulares) (imagen 15). 

● Integridad hidráulica   

● Costos altos   

● Se utiliza en formaciones consolidadas o no consolidadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 15. Terminación nivel 5 según TAML. 
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1.5.9. Nivel 6. 

 

El nivel 6 es la terminación más avanzada en la terminación multilateral. La 

integridad de la presión y el aislamiento hidráulico en la junta se consiguen con la 

tubería de revestimiento. Existen dos formas de terminación, la que utiliza una 

herramienta expandible (imagen 16) que tiene la limitación a la fuerza de colapso y 

la no expandible está limitada al diámetro interno de la tubería de revestimiento del 

pozo principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imagen 16. Terminación nivel 6 según TAML. 

 

1.6. Identificación de Problemas para la Terminación. 

    

Un problema de pozo puede estar relacionado a la baja producción de aceite o gas, 

alta relación gas-aceite, alto porcentaje de agua, problemas mecánicos o beneficios 

insuficientes. Antes de considerar pozos individuales el analista debe de tener la 

certeza de que el problema existe y que no es en el yacimiento. 

      

El análisis de los problemas de pozos puede ser manejado sobre la base del estudio 

de un pozo individual y también se debe tener en cuenta el daño a la formación 

causado durante la perforación del pozo, lo que como consecuencia puede implicar 

una baja productividad.  
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La conclusión de dicho estudio debe resultar en una de las siguientes 

recomendaciones: 

1.- Trabajo de reparación. 

2.- Continuar produciendo el pozo hasta que el gas o aceite declinen a un volumen 

predeterminado en su límite económico. 

3.- Mantener la presión del yacimiento. 

4.- Aplicar métodos de recuperación mejorada. 

5.- Abandonar el pozo. 

6.- Asegurar el flujo desde el fondo del pozo, hasta las baterías de separación, 

especialmente en aguas profundas. 

      

Este último punto mencionado es de gran importancia, ya que en aguas profundas 

uno de los grandes problemas una vez que los pozos estén produciendo es 

asegurar el flujo a través de las tuberías y líneas. Para esto se tiene que hacer un 

análisis integral, en el cual mediante la aplicación de calor y de aditivos químicos 

seleccionados adecuadamente se logra asegurar el flujo de los fluidos. 

      

Los problemas pueden ser clasificados como gasto de producción limitado, excesiva 

producción de agua, excesiva producción de gas en pozos de aceite, y fallas 

mecánicas. Los problemas de pozos de gas y aceite son similares; sin embargo, la 

alta producción de agua es más difícil de manejar en pozos de gas debido a la alta 

probabilidad de formación de hidratos debido a las bajas temperaturas y altas 

presiones. Los gastos de producción limitados pueden ser resultado de:  

  

1.- Yacimiento con Baja permeabilidad. 

2.- Yacimiento con baja presión con respecto a la profundidad.  

3.- Daño a la formación. 

4.- Taponamiento del agujero o de las líneas de flujo. 

5.- Alta viscosidad del aceite. 

6.- Excesiva presión contra la formación. 

7.- Inadecuado levantamiento artificial. 

8.- Problemas mecánicos.    

 

1.6.1. Yacimiento con baja permeabilidad. 

 

La permeabilidad es la propiedad de un yacimiento que describe la manera en que 

un fluido fluye a través del medio poroso. Esta propiedad es determinada por la 

cantidad y el tamaño de los poros dentro del yacimiento, a su vez el tamaño de los 

poros depende del tamaño de las partículas que forman el medio, la cantidad de 

carga en el medio y la cantidad de cemento añadido tras la deposición. La 

permeabilidad puede ser una de las propiedades petrofísicas más variables. 
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La baja permeabilidad del yacimiento puede ser característica total del yacimiento, 

o en su caso puede estar limitada a solo una porción o parte del mismo. Si la baja 

permeabilidad ha sido derivada de una producción limitada, este problema debe ser 

considerado junto con otras posibles causas de la baja productividad.  

   

  

 
Imagen 17. Zona del pozo con permeabilidad dañada. 

 

En un yacimiento con baja permeabilidad, la productividad del pozo declina 

rápidamente si los fluidos cercanos al pozo son producidos a un alto gasto. Si los 

datos geológicos o de yacimiento no indican rápidamente la baja permeabilidad del 

yacimiento, las mediciones de flujo y pruebas de incremento de presión pueden 

realizarse para diferenciar entre una baja permeabilidad y el daño. 

 

1.6.2. Yacimiento con baja presión.  

     

Si las mediciones de presión del yacimiento han sido llevadas a cabo de forma 

rutinaria, la presión del yacimiento en ese pozo debe ser conocida. En caso 

contrario, no se debe de llevar a cabo la toma de presión, lo que se debe considerar 

es el empuje dominante en el yacimiento y como este mecanismo está asociado 

con el problema real o aparente del pozo que está siendo investigado. 

  

1.6.3. Daño a la formación. 

     

Durante la perforación, terminación, o producción de un pozo, es posible que una 

zona de permeabilidad alterada pueda desarrollarse alrededor de las paredes del 

pozo. La zona con la permeabilidad alterada es llamada “zona dañada” y su efecto 

sobre la presión o comportamiento de flujo en el pozo es denominado como efecto 

de daño.  
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Así ́mismo, el daño se define como la obstrucción parcial o total y natural o inducida, 

que se presenta en la roca al flujo de fluidos de la formación al pozo o del pozo a la 

formación causando en ó alrededor del pozo, una caída de presión adicional a la 

que ocurre cuando el yacimiento es homogéneo y el pozo penetra totalmente a la 

formación.  

     

Si existen múltiples zonas abiertas en una terminación simple los registros de 

producción corridos en pozos fluyentes o con sistema artificial frecuentemente 

muestran algunas zonas permeables las cuales pueden contribuir pequeña o 

grandemente con el deterioro de la producción.  

 

El factor de daño es una medida cuantitativa empleada para evaluar el 

comportamiento de un pozo relativo a la producción ideal de un pozo a partir de una 

formación completamente abierta y sin restricciones. La magnitud del daño indica la 

necesidad de estimular un pozo o bien, establecer un programa de 

reacondicionamiento del pozo (imagen 18).  

 

 
Imagen 18.  IPR actual vs el IPR desarrollado a partir de un modelo ideal. 

 

El daño a la formación se puede clasificar de dos maneras, de acuerdo a Grubb - 

Martin dividen el daño de formación en daño somero y daño profundo.  

 

En donde, en el daño somero es el causado por partículas del lodo de perforación 

y otros sólidos; hinchamiento y/o dispersión de las arcillas de formación en la zona 

invadida por el filtrado del lodo, emulsiones, aguas incompatibles, parafinas e 

incrustaciones.   

 

Por otro lado, el daño profundo es el ocasionado por: Bloqueo de agua, aceites 

pesados en zonas de gas o zonas de gas y condensado; reprecipitación de hierro 
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durante un tratamiento de acidificación y en tratamientos forzados de inhibidores de 

incrustación.  

 

Otra clasificación del daño a la formación  es la de Roberts - Allen que lo divide en 

2 tipos de daño, el primero es el daño causado por sólidos, que incluyen materiales 

para dar peso, arcilla, materiales para dar viscosidad, para controlar pérdida de 

fluido y controlar pérdida de circulación, sólidos triturados provenientes de la 

perforación, partículas de cemento, incrustaciones de polvo, óxido de las tuberías, 

sales no disueltas;  y el segundo es el daño causado por el filtrado del fluido, que 

es causado por una solución acuosa con cationes, aniones y surfactantes de 

diferentes tipos y concentraciones, al igual que puede producirse por una solución 

oleosa con surfactantes. 

 

1.6.4. Taponamientos. 

     

Cuando la baja productividad es indicada en un pozo con sistema artificial y una 

historia de producción alta, la primera consideración que debe hacerse es verificar 

la operación eficiente de ese sistema. De todos los tipos de pozos la probabilidad 

de las líneas de flujo, el agujero y los disparos deben ser evaluadas. El 

taponamiento como sabemos puede ser causado por el engravado o el arenado, 

lodos, roca de la formación, parafinas y asfáltenos, incrustaciones, restos de pistolas 

u otros detalles adicionales.   

 

1.6.5. Producción de agua. 

     

El problema de producción de agua es un problema muy común en los pozos 

petroleros, ya sea por el empuje hidráulico natural de la formación o bien el 

agravamiento de este problema mediante la indeseada conificación o digitización. 

Otras causas pueden ser fugas en las tuberías de revestimiento o por malas 

cementaciones. Los problemas de conificación y digitización son más comunes en 

zonas estratificadas y en horizontes donde el empuje hidráulico está presente. A 

este problema se le debe dar un tratamiento especial, pues la producción de agua 

afecta la productividad y también disminuye la rentabilidad de los campos, y tal 

parece que una de las mejores soluciones es reinyectar el agua producida a los 

yacimientos, esto con el fin de mejorar la productividad y el factor de recuperación 

de los campos.  
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CAPÍTULO 2 

 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

PARA LA PERFORACION Y 

TERMINACION MULTILATERAL 
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CAPÍTULO 2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA 

PERFORACIÓN Y      TERMINACIÓN MULTILATERAL. 

 

La perforación multilateral consiste perforar un solo pozo (pozo principal) y hacer 

múltiples perforaciones a través de la tubería de revestimiento principal (pozos 

laterales); esto hace referencia a pozos poco complejos como un pozo con side 

track o a pozos complejos como son los horizontales con laterales ramificados.   

  

El diseño multilateral generalmente es usado en pozos de desarrollo, por otra parte 

también es posible usarlo en pozos abandonados a través de reentradas y en pozos 

de exploración o delimitación gracias a la gran ventaja que dan los laterales en el 

sentido de la caracterización del yacimiento.   

 

 
 

Imagen 19.  Esquema general de un pozo multilateral.  

  

La implementación de pozos multilaterales en proyectos de desarrollo implica un 

aumento en el área de contacto pozo-yacimiento gracias a los pozos laterales, 

generando un incremento en la producción de 2 a 15 veces más comparado con 

pozos convencionales, mientras que los tiempos y costos de las operaciones de 

perforación y terminación aumentan solamente de 1.5 a 2 veces más; 

adicionalmente se tienen beneficios en el área operativa, logística y de preservación 
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ambiental al reducir los pozos y equipos superficiales para el desarrollo de los 

campos petroleros. Aunque se obtienen innumerables beneficios esta técnica 

conlleva a uno de los más grandes retos técnicos, operativos y de diseño en la 

industria.  

 

El objetivo principal de los pozos multilaterales es reducir el número de pozos que 

se perforan, además de optimizar la producción de las reservas. Cuando se 

descubren diferentes formaciones productivas en un solo pozo, es posible introducir 

varias tuberías de producción (TP´s) en un mismo pozo para cada formación 

respectivamente, el aceite y gas de cada una de estas se dirigen a su respectiva 

tubería, sellando para esto los espacios anulares entre las tuberías de producción y 

el revestimiento o pueden producir mezclando el flujo de las diferentes formaciones 

por una sola TP, esto depende entre otras cosas de las propiedades de las 

diferentes formaciones. 

 

2.1. Ventajas y desventajas. 

 

Ventajas 

 

Los pozos multilaterales tienen diversas características (algunas mencionadas 

anteriormente) que los hacen superiores a otros diseños más convencionales, como 

los pozos verticales, direccionales u horizontales. La principal ventaja consiste en la 

perforación de los pozos laterales, los cuales aumentan el área de contacto con el 

yacimiento; un arreglo de 4 pozos laterales equivale a la perforación de 4 pozos 

convencionales dentro de un multilateral, ahorrando significativamente tiempo y 

recursos de la perforación en las etapas del conductor, en las superficiales y en 

algunos casos las etapas intermedias. 

 

Tomando como referencia al perforar dentro de un pozo multilateral el equivalente 

a 4 pozos convencionales, la producción puede comportarse equivalentemente e 

incluso ser mayor en algunos yacimientos anisotrópicos o naturalmente fracturados. 

Adicionalmente es posible que un diseño óptimo en la trayectoria de los pozos 

laterales los convierta en proyectos rentables a yacimientos conflictivos que son 

inviables el ser perforados por métodos convencionales, ya que el diseño 

multilateral evita problemas hidráulicos al yacimiento como la conificación de agua 

y/o gas, maximiza la recuperación de hidrocarburos, mejora las técnicas de 

estimulación, aumenta el índice de reservas y acelera el proceso de drene de los 

yacimientos. Estos aspectos se llevan a cabo bajo una inversión de 1.5 a 2 veces 

en comparación a pozos convencionales, dicha inversión es factible al obtener 

grandes tasas de producción.  
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Otros aspectos que se ven beneficiados en gran medida son la seguridad, logística, 

costo de producción y el impacto ambiental que se tiene en superficie derivado de 

la disminución de pozos y equipos superficiales como plataformas o equipos 

terrestres. Aunado a esto los pozos multilaterales proporcionan una mayor 

caracterización del yacimiento, la peculiar trayectoria de los laterales permite 

obtener mayor información en un área más extensa. En sí, los pozos multilaterales 

toman las mejores características de los pozos direccionales, horizontales y ofrecen 

beneficios financieros, ambientales, de seguridad y de utilidad en todo el proceso 

de desarrollo del yacimiento. 

 

Desventajas  

 

A pesar de que los pozos multilaterales ofrecen un gran número de beneficios en 

todas las fases del proyecto de explotación, hoy en día estos solamente son 

contemplados en una fracción mínima de los nuevos proyectos, debido 

principalmente a la falta de información y a la deficiente caracterización de los 

yacimientos que generan cuestionamientos e incertidumbre en materia de 

producción.  

  

Otro factor importante es el riesgo financiero, donde se prevee una inversión mayor 

en las primeras etapas del proyecto y aunque se tenga previsto una producción y 

rentabilidad equivalente a los laterales, al mismo tiempo los problemas, errores, y 

fallas durante la perforación ocasionan una repercusión financiera mayor en este 

tipo de diseño.  

  

Un aspecto que no se puede pasar por alto es el riesgo operativo, donde no se 

tienen mayores problemas en las etapas de perforación, pero aún existen 

deficiencias en las etapas de terminación y manejo de las presiones al momento de 

iniciar la producción, esto se origina por el bajo desarrollo que se tiene en la materia; 

se considera que los pozos multilaterales tienen un atraso tecnológico de 10 años 

en comparación con la perforación direccional o la perforación horizontal.  

  

Los beneficios en ocasiones se ven opacados por la falta de información, deficiente 

caracterización del yacimiento, riesgos en las operaciones y los intereses 

financieros de las compañías. Sin embargo, las limitaciones pueden superarse si se 

destina mayor inversión en la exploración, delimitación y estudios previos, junto al 

desarrollo tecnológico y operativo de la perforación y terminación en este tipo de 

pozos. 
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2.2. Clasificación de pozos multilaterales. 

 

Existen diversos criterios (dependientes del tipo de literatura que se consulte) para 

llevar a cabo la clasificación de los pozos multilaterales; estas se definen en tres 

tipos: por el tipo de trayectoria del pozo principal, el tipo de lateral o el tipo de 

terminación.  

 

 

2.2.1. Clasificación por trayectoria del pozo principal. 

 

De forma general la clasificación se basa en el tipo de pozo: 

 

● Pozo principal vertical. 

 

Este tipo de pozo se utiliza en yacimientos de gran grosor o yacimiento estratificado; 

su principal propósito es el de aumentar la producción y aprovechar la geometría 

del yacimiento.  

 

● Pozo principal horizontal. 

 

Este pozo se utiliza en yacimientos de espesor reducido o yacimientos lenticulares; 

su principal función es el de conectar depósitos de hidrocarburo aislados, aumentar 

la recuperación de hidrocarburo en yacimientos conflictivos, maximizar los 

resultados de la estimulación e intersectar un mayor número de fracturas naturales.  

 

2.2.2. Clasificación por arreglo de pozos laterales. 

 

Este tipo de clasificación considera el arreglo que tienen los laterales, los cuales se 

dividen en:  

 

● Pozo Multi-ramificado. 

 

Este arreglo es común en pozos de reentrada donde el objetivo ha sido alcanzado 

y se construyen los laterales en las tuberías de revestimiento más bajas con un 

ángulo medio de desviación con respecto al pozo principal. 
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Imagen 20. Diagrama de pozo multi-ramificado. 

 

● Pozo Bifurcado. 

 

Este tipo de arreglo se utiliza para perforar un solo yacimiento cuando no se tiene 

definida la orientación de las fracturas y/o con características anisotrópicas de 

permeabilidad. El arreglo permite disminuir el riesgo económico y la incertidumbre 

de producción en este tipo de yacimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 21. Diagrama de pozo bifurcado. 

 

 

● Pozo horizontal con laterales. 

 

Este arreglo se utiliza en un solo yacimiento con espesores muy bajos, 

yacimientos de Shell gas o en yacimientos lenticulares. Principalmente maximiza 

la intersección de fracturas naturales y ofrece resultados incluso superiores a la 

estimulación por fracturamiento hidráulico. 
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Imagen 22. Diagrama de pozo horizontal con laterales. 

 

● Pozo vertical con laterales. 

 

Este arreglo se utiliza en yacimiento estratificados, funciona para perforar objetivos 

de distintos yacimientos y maximizar la producción. 

 

 
 

Imagen 23. Diagrama de pozo vertical con laterales. 

 

 

● Pozo vertical con laterales escalonados. 

 

Se utilizan para explotar un solo yacimiento, su geometría evita la conificación de 

agua y gas durante la perforación. 
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Imagen 24. Diagrama de pozo vertical con laterales escalonados. 

 

● Pozo vertical con laterales opuestos. 

 

Se utiliza en yacimientos con espesores bajos a medios; en este se procura conocer 

con exactitud la orientación de las fracturas para maximizar la producción.   

 

 
 

Imagen 25. Diagrama de pozo vertical con laterales opuestos. 

 

 

2.2.3. Clasificación por tipo de terminación (TAML). 

 

La clasificación más aceptada es la TAML (dicha clasificación es mencionada en el 

capítulo 1 en la sección de terminación multilateral) la cual fue creada por Eric 

Diggins de la compañía Shell y considera como factores de clasificación la 

conectividad, aislamiento y accesibilidad del tipo de terminación.  
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Actualmente la clasificación supone estos aspectos por su nivel de complejidad 

desde un nivel 1 hasta un nivel 6, a continuación una breve reseña puesto que ya 

fue antes mencionado. 

 

● Nivel 1: Pozo de reentrada sin entubar. 

 

● Nivel 2: Pozo principal entubado y cementado con lateral descubierto o con 

tubería de revestimiento desprendida. 

 

● Nivel 3: Pozo principal entubado y cementado con lateral entubado y sin 

cementar, pero con TR conectada mecánicamente al pozo principal. 

 

● Nivel 4: Pozo principal y lateral entubado y cementado con conexión 

mecánica de TR. 

 

● Nivel 5: Pozo principal entubado y cementado con lateral entubado o sin 

cementar donde la hermeticidad y conexión hidráulica están provistos por 

componentes de terminación adicionales ubicados dentro del pozo principal 

(empacadores sellos y tubulares). 

 

● Nivel 6: Pozo principal entubado y cementado con lateral entubado y 

cementado o sin cementar; la hermeticidad se da por la intersección de la TR 

principal y la del lateral sin componentes de terminación adicional. Su 

geometría asemeja una forma de “Y” invertida. 

 

2.2.4. Clasificación por radio de desviación. 

 

Generalmente la clasificación por radio de curvatura no se emplea para una 

descripción exclusiva de los pozos multilaterales, ya que se usa en la industria en 

general para describir la tasa de construcción de ángulo para todo tipo de pozo, sin 

embargo, para cuestiones descriptivas de severidad en la perforación de los 

laterales con respecto al pozo principal se utiliza en este punto.  

 

 

● Radio de curvatura ultracorto 

 

Poseen un radio de curvatura de 1 a 2 pies, se realiza con técnicas especiales de 

desviación para objetivos muy exactos. Tiene una baja utilización sin embargo su 

función evita la colisión de los laterales en yacimiento extremadamente pequeños 

en cuestión de espesor.  
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● Radio de curvatura corto 

 

Estos tienen un radio de curvatura de entre 20 y 45 pies con una severidad de 1° a 

3° por cada pie. Se utiliza principalmente en el nivel 1 y 2 de la clasificación TAML 

(mencionada anteriormente) y en pozos horizontales con laterales y verticales con 

laterales. Su desplazamiento horizontal es bajo (entre 100 y 500 pies). 

 

● Radio de curvatura media 

 

Este tipo tiene un radio de aproximadamente 100 a 1000 pies con un máximo de 

severidad de 20°/100pies. Se utiliza en pozo multilaterales bifurcados, multi-

ramificados o multilaterales escalonados para evitar la conificación de agua y/o gas 

en yacimientos de gran espesor. 

 

. 

   

 

Imagen 26. Diagrama de radios de curvatura. 

 

● Radio de curvatura largo 

 

Este tipo de radio no suele utilizarse en pozos multilaterales, su aplicación es más 

amplia en pozos direccionales, su radio de curvatura es de 1000 pies y 3000 pies. 

 

 



43 
 

2.3. Requisitos para la perforación multilateral. 

 

La perforación multilateral, parte de la buena planeación del pozo principal (patrón), 

sea vertical, horizontal o direccional, considerando los siguientes requerimientos 

para la perforación de los laterales:   

 

● Objetivo del pozo y localización en superficie.   

● Características y modelo geológico del yacimiento. 

● Tipos de fluidos para la perforación y terminación. 

● Aditivos especiales de lubricación en el fluido de perforación para reducir el 

esfuerzo de torsión y arrastre. 

● Problemas litológicos encima de la zona de objetivo. 

● Restricción del diseño. 

● Restricción de desplazamiento horizontal. 

● Diseño y construcción de la selección curvada del pozo. 

● Junta multilateral. 

● Restricción de re-entradas en el pozo. 

● Sistema de terminación. 

● Métodos de producción.   

● Comportamiento de la producción estimada.   

● Análisis económico.   

● Dividendos.   

● Costos. 

 

2.3.1. Identificación de la Tecnología a Emplear. 

 

La clasificación de los Pozos Multilaterales es muy diversa y depende de las 

diferentes funciones y beneficios que tales pozos presentan. El entendimiento de 

esas funciones, es una parte importante del proceso de identificación de la 

tecnología a emplear, en donde se identifica:   

 

● El uso de Pozos Multilaterales con finalidad de mejorar el desarrollo del 

campo.   

● Localizaciones y diseños preliminares de los pozos.   

● Evaluación económica preliminar. 
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2.3.2. Requisitos del Sistema Multilateral a Implementar. 

 

Una fase importante para llevar a cabo la perforación de un pozo multilateral es 

identificar detalladamente los requerimientos del sistema. Esto implica especial 

atención en las especificaciones de la terminación y necesidad de acceso al 

yacimiento, en vez de seleccionar simplemente un sistema en particular en función 

de los riesgos que se van a tomar, para esta fase se señalan:   

 

● Diámetro final del pozo.   

● Diámetro mínimo requerido de la ventana.   

● Terminación en agujero descubierto. 

● Si se requiere el sello de la ventana y si es el caso definir qué tipo. 

● Necesidad de acceso al pozo en el futuro, ya sea al principal o al lateral. 

● Requisitos operacionales: presión, temperatura, metalurgia, etc.  

 

2.4. Consideraciones para el diseño. 

 

El diseño de pozos multilaterales demanda una amplia cantidad de información (la 

mayor posible) con la finalidad de definir la viabilidad de este sobre diseños 

convencionales y así crear un diseño asequible. 

 

Para que un diseño sea viable en su fase inicial debe contar por lo menos con los 

siguientes datos: 

  

● Caracterización del Yacimiento.   

● Geomecánica del Yacimiento   

● Química de los Fluidos del Yacimiento.   

● Pozos de Correlación.   

● Geología, Estructura y Estratigráfica de la Zona a Perforar.   

● Anomalías Geológicas, etc.  

  

A causa de esto, la aplicación de multilaterales se enfoca a pozos de desarrollo 

después de un tiempo avanzado en la explotación de los yacimientos para tener 

probabilidades más altas de éxito y mejorar la capacidad de diseño a partir de la 

información recolectada.   

  

El proceso de diseño implica una integración de todas las áreas operativas y de 

diseño a una mayor medida que en pozos convencionales debido a la gran 

complejidad que se tiene; a continuación se presenta el proceso general que toma 

la planeación y diseño de un pozo multilateral y las áreas implicadas en cada paso, 
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algunos de estos se llevan a cabo de manera idéntica en comparación con diseños 

convencionales, mientras que otros difieren específicamente en el diseño de 

construcción y terminación de los laterales y la capacidad de producción de estos, 

por lo que en el presente punto la exposición se enfoca a estos últimos aspectos de 

divergencia y los criterios fundamentales para crear su diseño.  

 

 

2.5. Recurso Humano involucrado en el diseño de un pozo 

multilateral. 

 

Diseño de 
pozo

• Ing. de Perforación

• Ing. de Terminación 

• Ing. de Yacimientos

Diseñar perfil 
de pozo

• Ing. de Terminación

• Operadores de Perforación

Revisión de 
Problemas y 

Disyuntivas en 

el Diseño

• Ing. de Perforación

• Co. Perforación Direccional
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Imagen 27. Proceso de un diseño de un pozo multilateral y personal involucrado en cada paso. 

 

2.5.1. Procedimiento para el diseño de un proyecto de pozo multilateral. 

 

En este punto es donde se determinan los aspectos generales, dentro de las cuales 

se genera un análisis técnico, económico y de riesgo, para ver la posibilidad de que 

sea aceptable la aplicación de un diseño multilateral. Por tal situación se necesita 

involucrar a las áreas de exploración, perforación y producción.  

 

 

 

 

• DISEÑO DEL PROGRAMA DE PERFORACIÓN

Diseño del fluido 
de Perforación

• Ing. de Perforación

• Ing. de Fluido

Diseño de la 
Sarta de 

Perforación

• Ing. de Perforación

•Co. Perforación Direccional

Diseño 
Hidráulico

• Ing. de Perforación

•Co. Perforación Direccional

•Co. Motor de fondo / Barrenas / MWD

Diseño del 
programa 

Direccional

•Co. Perforación Direccional

• Ing. de Perforación
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2.5.2. Aspectos generales. 

Para establecer de forma concreta los aspectos generales se tienen los siguientes 

criterios: 

 Selección de los Objetivos. 

 

Sin importar el tipo de yacimiento que se pretenda perforar, la selección de los 

objetivos dependerá de las capacidades mecánicas del pozo; se debe considerar la 

longitud del lateral y su capacidad para atravesar más de un objetivo dependiente 

de la capacidad de carga del equipo superficial y las capacidades mecánicas de 

arrastre de las tuberías de perforación y/o revestimiento. 

 

 Inclinación y Dirección del lateral:  

 

La inclinación y dirección depende de los esfuerzos en las formaciones y las 

capacidades mecánicas de torque y arrastre de las tuberías; se recomienda crear 

la ventana de desviación en formaciones estables y homogéneas en aspectos 

estructurales y de esfuerzos para evitar la pegadura de tuberías y el colapso del 

pozo.   

  

 Análisis Anticolisión. 

 

Este análisis se orienta a evitar la colisión de un lateral con otro pozo u otro lateral. 

Por lo cual se considera un factor de separación para crear una distancia mínima 

entre laterales; en algunos casos donde los laterales pretendan hacer producir un 

mismo objetivo interconectado hidráulicamente también se recomienda considerar 

el radio de drene en este análisis para maximizar la capacidad de producción 

individual de los laterales.  

  

 Características del pozo principal. 

 

El pozo principal no conlleva a mayores problemas de diseño, sus características 

de trayectoria serán seleccionadas a partir de todos los aspectos ya citados para 

interconectar los distintos laterales; sin embargo, existen diseños de trayectoria para 

pozos principales como para laterales dependiendo del tipo de yacimiento, todo esto 

en términos generales.  

  

 Localización del punto de desviación KOP (Kick Off Point). 

 

La localización del KOP se define bajo los criterios de esfuerzos y estructura de la 

formación, análisis anticolisión, inclinación y dirección deseada en el lateral y la 

localización del pozo principal con respecto a los objetivos.  



48 
 

2.5.3. Análisis Técnico. 

 

Una vez que se llevan a cabo una profunda verificación de las generalidades y la 

información recolectada es posible crear un análisis técnico a partir de una 

simulación de flujo en el yacimiento, comparando así el potencial de producción que 

tiene un pozo vertical contra un pozo multilateral, esta comparación se puede 

observar en la imagen 28, donde se presenta un yacimiento estratificado de dos 

capas definidas como “zona 1” y “zona 2” con la perforación hipotética de las dos 

opciones.  

 

 
 

Imagen 28. Pozo vertical y multilateral en un yacimiento estratificado. 

 

 Cálculo de flujo en pozos verticales.  

 

Para calcular el gasto de aceite “𝑞𝑜” en pozos verticales se utiliza el estudio de 

Michael J. Economides y la ley de Darcy para generar la siguiente ecuación: 

 

 

𝑞𝑜 =
𝑘ℎ(�̅�−𝑝𝑤𝑓)

141.2𝐵0�̅�(ln
0.472𝑟𝑒

𝑟𝑤
+𝑠)

    (1) 
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 Donde:  

 

  𝑞𝑜= Factor de volumen (resbbl/STB). 

  𝐵𝑜= Factor de volumen (resbbl/STB). 

  𝑟𝑒 = Radio de drene (pies). 

  𝑟𝑤 = Radio del pozo (pies). 

     𝑠 = Factor de daño. 

     𝜇 ̅ = Viscosidad del aceite (cp). 

      𝑘 = Permeabilidad (md). 

      ℎ = Espesor del yacimiento (pies). 

      𝑝 ̅ = Presión inicial (psi). 

𝑝𝑤𝑓 = Presión de flujo en el pozo (psi). 

 

 

2.5.4. Análisis Económico. 

 

Posterior al análisis técnico del proyecto se debe evaluar el factor económico 

comparando siempre ambas opciones, la convencional y la multilateral. En este 

punto se calculan y se definen las variantes financieras de valor presente neto 

(NPV), tasa interna de retorno (IRR), índice de rentabilidad (PI) y el periodo de 

recuperación de la inversión, a partir de las siguientes ecuaciones: 

 

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ (𝐹𝑣)𝑡 [
1

(1+𝑖𝑒)𝑡
]𝑛

𝑡=1   (2) 

 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑁𝑃𝑉 = ∑ (𝐹𝑣)𝑡 [
1

(1+𝑖𝑒)𝑡]𝑛
𝑡=1    (3) 

 

𝑃𝐼 =
𝑁𝑃𝑉

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋
      (4) 
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Donde:  

 

n:              La vida del pozo (meses).  

Fv:            Flujos de caja en cada periodo. 

t:               Tiempo.  

𝑖𝑒:             Tasa de interés (%).  

NPV:         Valor presente neto de un determinado número de flujos de caja futuros,     

                 originados por una inversión. 

IRR:          Promedio de los rendimientos futuros esperados de la inversión del   

                 proyecto en cuestión.  

PI:             Cantidad en que aumenta la inversión en relación con cada unidad  

                 monetaria invertida. 

Periodo de recuperación de la Inversión:    Tiempo necesario para recuperar la     

inversión original. Se calcula a partir de acumular el flujo neto negativo    

de cada año hasta que se vuelva positivo.  

 

 

2.5.5. Análisis de Riesgo.  

 

Una vez que se completa el análisis técnico-económico, se realiza un análisis de 

riesgo con la finalidad de evaluar las probabilidades de éxito del proyecto. En el 

caso de los pozos multilaterales, estos ofrecen una amplia gama de beneficios, pero 

también conllevan a un aumento en el riesgo, y es por lo que en este punto una gran 

cantidad de probables proyectos son rechazados.  

 

Para evaluar el riesgo e inclusive rectificar u orientar ciertos aspectos del proyecto 

se sigue un procedimiento entre las diversas áreas de decisión, dicho procedimiento 

y el flujo que tiende el análisis. 

 

El análisis se enfoca en aspectos de:  

 

● Decisión  

● Oportunidad  

● Probabilidad  

● Conclusión financiera  
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En la imagen 29 se presenta a detalle dicho análisis. En el caso de pozos 

multilaterales, como se menciona, el análisis de riesgo deja ver las desventajas 

intrínsecas de dicho diseño. Sin embargo se puede obtener un diseño excepcional 

con alta probabilidad de aprobación afrontando los aspectos críticos del diseño, los 

cuales en ocasiones no están definidos a detalle o existe deficiencia en los diseños 

que los toman en cuenta.  

 

 

 
 

Imagen 29. Análisis de riesgo. 
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Hasta este punto se ha analizado integralmente todos los aspectos preliminares del 

diseño, esto tiene como finalidad el comprender como las características del 

yacimiento dictaminan las características del diseño y como estas últimas a su vez 

definen los parámetros financieros, y aunque las exigencias de riesgo aumentan 

tratándose de pozos multilaterales, esto a su vez propicia el desarrollo tecnológico 

y de diseño en cada fase del proceso. 

 

 

2.6. Métodos de pozos multilaterales. 

 

Debido al gran alcance tecnológico que se ha logrado en la perforación direccional 

(en especial horizontal) es posible hoy día tener el control exacto de la trayectoria 

de éstos, minimizando el riesgo de tener errores durante el desarrollo de los pozos. 

De la tecnología de la perforación direccional sale la vertiente de los pozos 

multilaterales dando paso a la perforación de nuevos objetivos en un yacimiento a 

partir de un pozo preexistente. 

 

El desarrollo de un pozo multilateral consta de tres pasos principales: 

 

1. Perforación del pozo principal. 

 

Este paso consiste en la perforación de un pozo común (convencional) hasta que 

alcanza el KOP y es a esta profundidad que se empieza con los procedimientos 

correspondientes para crear un lateral o cualquier pozo alterno. 

 

2. Desviar a partir del pozo principal. 

 

Perforar un nuevo pozo a partir del pozo principal es la característica que distingue 

a la perforación multilateral. Sí el pozo es inicialmente planeado como multilateral o 

es una re-entrada de un pozo ya existente, tiene una gran influencia sobre los 

métodos para la perforación de los laterales.  

 

3. Perforación de laterales. 

 

Los pozos laterales son perforados direccionalmente de manera parecida a los 

pozos horizontales, la perforación con diámetro reducido y la perforación con tubería 

flexible son técnicas a menudo aplicadas. El control de las trayectorias laterales es 

una parte crítica de la perforación multilateral.  
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2.6.1. Perforación de una re-entrada (sidetrack). 

 

En éste paso del proceso es en el cual se crea un nuevo pozo (lateral) desde el 

pozo principal antes o después de haber concluido la perforación total del pozo 

principal, por lo que permite perforar los primeros metros del lateral según las 

características de desviación y dirección establecidas.  

 

Es posible llevar a cabo el sidetrack tanto en agujero descubierto, como en agujero 

entubado, para cualquier caso ya existen técnicas de desviación:  

  

Técnicas en agujero descubierto.   

 

● Barrena de chorro o motor de fondo combinados con un bent sub.   

● Establecer un tapón de cemento para crear soporte de la desviación.   

● Utilización de cuchara desviadora anclada mediante un programa de 

compresión en agujero descubierto.  

 

Técnicas en agujero entubado.  

 

● Frezado de la tubería de revestimiento mediante un tapón de cemento y un 

motor de fondo y bent sub.   

● Frezado de la tubería de revestimiento mediante el anclaje de una cuchara 

desviadora recuperable orientada a la dirección de diseño del lateral.   

● Empujando la sarta contra la tubería de revestimiento para crear el punto de 

desviación.  

 

Como se puede apreciar existen diversas opciones en agujero entubado como en 

agujero descubierto, a pesar de esto la técnica que más se usa para cualquiera de 

los dos casos es la creación del sidetrack mediante el anclaje de una cuchara 

desviadora recuperable o permanente, ya que esta técnica permite un mayor control 

en la construcción del pozo lateral, además de ofrecer un medio físico para mejorar 

las operaciones de reentrada. 

  

2.6.2. Perforación de lateral. 

 

Este paso del proceso se refiere a la perforación posterior al sidetrack hasta 

construir el lateral en su totalidad. El objetivo en este caso está determinado por una 

sección tangencial en contacto directo con la formación.  En pozos multilaterales 

esta tarea se realiza mediante motores de fondo para proveer de una mayor 

exactitud a la operación de desviación, sin embargo, en ángulos largos de 

desviación se puede optar por ensambles de fondo, en cualquiera de los dos casos 
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se debe contar con un sistema de navegación que registre las coordenadas y los 

parámetros de perforación durante la operación de desviación.  

 

 
Imagen 30. Aparejo de perforación con Bent Housing. 

 

El ángulo de desviación se controla generalmente por el brazo de perforación (bent 

housing), el motor de fondo y la barrena. El “bent-housing” o Motor Simple de 

Coraza Inclinada (Imagen 30) se usa para desviar la trayectoria del pozo principal y 

así comenzar la perforación del lateral. La sección puede ser de radios grandes, 

medianos o cortos, (Imagen 31) los cuales son cuantificados con la curvatura del 

radio (tasa de generación).   

 

 

Tipo de construcción 
Ritmo de construcción 

(°/100 pies) 

Radio de curvatura 

(pies) 

Largo 1 – 6 1,000 – 6,000 

Mediano 6 – 20 300 – 1000 

Corto 20 – 200 30 – 300 

 
Imagen 31. Caracterización de la sección construida (respecto al ángulo y radio de curvatura) 
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 2.6.3. Sistemas de Perforación de Pozos Multilaterales.  

 

Considerando los aspectos de los puntos anteriores sobre la construcción de la 

desviación y la perforación del lateral, actualmente estos pasos son muy poco 

utilizados individualmente para crear pozos multilaterales, ya que la necesidad de 

reentrada y la exactitud con que deben ser perforados exige la implementación de 

equipos más sofisticados, por lo cual las compañías comenzaron a crear sistemas 

de perforación multilateral integrales, principalmente para ser aplicados en pozos 

de niveles TAML altos, mientras que en niveles bajos se siguen utilizando métodos 

convencionales.  

 

Estos sistemas han sido desarrollados para integrar el tipo de terminación, la 

construcción de la desviación de ángulo y la perforación del lateral en su totalidad. 

Esto dio como resultado una conexión mecánica entre el pozo lateral y el pozo 

principal para ofrecer una mayor estabilidad, una mayor capacidad de reentrada y 

un medio hidráulico para la etapa de producción. Actualmente existen una gran 

gama de sistemas desarrollados por innumerables compañías petroleras, a 

continuación, se enlistan algunos.   

 

 Sistema LTBS (Lateral-Tie Back System). 

 

Este es uno de los primeros sistemas multilaterales integrales, prevé perforar un 

lateral entubado y cementado sobre un pozo principal con las mismas condiciones. 

Su principal característica es que cuenta con una ventana pre-molida en la TR del 

pozo principal para disminuir el tiempo y la dificultad de la perforación.  

 

El sistema consta de las siguientes componentes:  

 

1. Ventana pre-molida en la tubería de revestimiento.  

2. Un perforador de Whipstock.  

3. Liner lateral colgado.  

4. Herramienta para correr el Liner lateral.  

5. Cementación de Whipstock en caso de perforar uniones cementadas.  

6. Re-entrada al Whipstock.  

 

Con estos componentes el sistema multilateral ofrece una alta integridad en las 

paredes del pozo permitiendo alcanzar un nivel 4 o 5 en términos de clasificación 

TAML.  
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 Sistema RapidTieBack de Schlumberger 

 

Este sistema al igual que el sistema LTBS utiliza ventanas en la tubería de 

revestimiento del pozo principal maquinadas con anticipación y cubiertas con una 

camisa perforable.  

Sus principales características son:   

  

● La instalación se lleva a cabo en poco tiempo.   

● Permite crear laterales con un radio de curvatura corto.   

● Puede crear hasta 4 laterales con ventanas adyacentes separadas 1.8 

metros entre sí.   

  

Este tipo de sistema se utiliza principalmente para perforar pozos multilaterales de 

nivel TAML 4 o 5 principalmente, aunque también, se utiliza en menor medida para 

crear laterales en agujero descubierto y agujero entubado con tubería libre para 

niveles TAML 1, 2 y 3.  

 

 Sistema RMLS (Retrievable Multilateral System). 

 

Este sistema se compara con el sistema LTBS con la diferencia que los 

componentes de desviación en este sistema pueden ser recuperados, por lo cual 

su aplicación solo es en pozos principales entubados y cementados. Sus principales 

componentes son:  

 

1. Sistema para crear la ventana de desviación.  

2. Herramienta de desviación recuperable (Whipstock).  

3. Junta de transición en el lateral.  

4. Ensamble de fresado. 

 

 Sistema RapidAccess de Schlumberger.  

 

Este sistema se basa en la creación de laterales por medio del fresado convencional 

de la tubería de revestimiento del pozo principal, sin embargo, su principal 

característica es que cuenta con un cople de tubería de revestimiento indexado 

“ICC” el cual es instalado como tubería corta entre la tubería de revestimiento del 

pozo principal y funciona como referencia de dirección y profundidad para las 

operaciones de creación de ventana. Con un solo cople se pueden realizar hasta 3 

ventanas de desviación, de igual forma el cople sirve como referencia en las 

operaciones de re-entrada disminuyendo el costo y tiempo en estas. 
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2.7. Equipos de perforación costa afuera. 

 

Las perforaciones en el lecho marino han destacado de una manera considerable 

en los últimos años por lo que es necesario tener en cuenta la perforación de nuevos 

pozos sin importar su localización, esto en cuanto a la profundidad y definiendo que 

las aguas someras se ubican en un tirante de agua a menos de 500 [m], las aguas 

profundas con una longitud de 500 a 1500 [m] y finalmente las aguas ultra profundas 

con longitudes mayores a 1500 [m]; todo esto de acuerdo a la empresa Petróleos 

Mexicanos. 

 

Dependiendo las condiciones que se presenten es recomendable el uso de distintos 

equipos tales como la barcaza de perforación, plataforma auto-elevable, 

semisumergible y barco perforador; esto puesto que cada uno de los anteriormente 

mencionados tiene características más propias para la zona costa afuera requerida. 

En la imagen 32 se ilustran los tipos de equipos de perforación marina. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 32. Clasificación de zonas costa afuera. 
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2.7.1. Barcaza (Equipo de perforación sumergible). 

 

Usado principalmente en aguas muy someras como ríos, bahías y aguas de hasta 

15m de profundidad. Dicha unidad tiene dos cascos; el superior, conocido como 

cubierta Texas, usado para alojar a la cuadrilla de perforación y al equipo. La 

perforación se lleva a cabo a través de un área rectangular en la popa de una 

estructura en cantiliver. El segundo casco es el inferior, el cual, es el área de lastrado 

y también es la base sobre la que descansa el equipo en el fondo marino o lacustre; 

está parte es diseñada para soportar el peso total de la unidad, más la carga de 

perforación. El equipo sumergible es llevado a flote hasta la localización como una 

barcaza convencional y se lastra para sumergirlo hasta que descanse en el fondo 

marino.  

 

2.7.2. Semisumergibles. 

 

La gran mayoría se diseñaron para operar, ya sea descansando en el fondo del mar 

o totalmente a flote. Estas plataformas realizan actividades relacionadas con la 

exploración y perforación de pozos. También apoyan operaciones de 

mantenimiento de instalaciones existentes. A pesar de la gran variedad de diseños 

semisumergibles, pueden ser clasificadas en 2 grupos principales: con columnas 

conectadas a zapatas o pontones separadas, y con pontones gemelos.  

 

Este equipo permite que la perforación se lleve a cabo en aguas muy profundas y 

se mantienen en localización, ya sea por sistemas convencionales de anclaje o por 

posicionamiento dinámico. 

 

Generalmente, el sistema convencional de anclaje consiste de 8 anclas colocadas 

en un patrón abierto y conectadas al casco por medio de cadenas o cables de acero 

o una combinación de los dos. El método de posicionamiento dinámico usa una 

señal que es enviada desde la unidad flotante a un transductor colocado en el fondo 

del mar. Al incrementarse la profundidad del agua, el uso de este sistema se vuelve 

necesario. Normalmente, es considerado en tirantes de agua mayores a 305 [m]. 

 

El movimiento vertical es el que causa problemas a los semisumergibles, por los 

esfuerzos a los que se somete la sarta de perforación cuando la unidad está 

moviéndose verticalmente, el semisumergible que tiene una respuesta pequeña al 

movimiento vertical es considerado como el más adecuado.  
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2.7.3. Jack-Up (Plataforma auto elevable). 

 

Este tipo de plataforma especial usada para perforación y reparación de pozos. 

Tiene la capacidad de moverse de una localización a otra, por medio de 

autopropulsión o por medio de remolcadores. De esta manera, la perforación es su 

función principal, ya sea de pozos exploratorios o de desarrollo. 

 

Cuando se encuentra en la posición deseada, las piernas son bajadas hasta 

alcanzar el fondo marino. Ya que las columnas o piernas se encuentran asentadas 

en el lecho marino, la cubierta es elevada más allá del nivel de agua, hasta tener 

una plataforma de perforación estable. 

 

Tiene una cubierta con la capacidad de posicionarse a la elevación que se requiera, 

se encuentra soportada comúnmente por tres columnas de sección triangular o 

circular que tienen en su extremo inferior un sistema de "zapatas aisladas" o "losa 

de cimentación". 

 

2.7.4. Barcos Perforadores. 

 

Es un barco sobre el cual se instala un equipo de perforación con todo lo necesario 

para efectuar trabajos de su tipo en el mar. Los barcos perforadores se usaron 

extensamente para llenar el espacio de capacidad entre el Jack up y el 

semisumergible, y son los que han perforado en aguas más profundas. 

 

Su mayor problema es el movimiento vertical al momento de que se usa una unidad 

flotante. Debido a su superficie de contacto con el mar y comparado con el 

semisumergible, el barco perforador desarrolla respuestas muy grandes de 

movimiento vertical.  

 

2.7.5. Tensión Leg Platform o Plataforma con piernas tensionadas. 

 

La TLP (Tension Leg Platform), es un sistema semejante a la plataforma 

semisumergible, sólo que ésta se encuentra anclada al fondo por medio de 

elementos verticales, los cuales se mantienen en tensión, debido al exceso de 

flotación en la plataforma. Su instalación es muy sencilla ya que no requiere 

barcazas grúa. Tiene una gran estabilidad en condiciones meteorológicas severas. 

Los elementos verticales o tensores se anclan al fondo marino por medio de una 

estructura fabricada a partir de acero estructural y cimentado mediante pilotes. 
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Una parte esencial de la TLP son las juntas flexibles. Estas juntas (también 

conocidas como Flex-Joints), fabricadas con acero y material elastómero, permiten 

que la estructura se desplace horizontalmente sin provocar flexión en los tensores. 

 

 

Imagen 33. Diferentes tipos de equipos marinos. 

 

2.8. Herramientas de la perforación multilateral en el lecho marino. 

 

Al igual que los equipos marinos el uso de las correctas herramientas es vital al momento 

de perforar un pozo por lo que deben de ser seleccionadas cuidadosamente, las crecientes 

dificultades para producir petróleo y gas, lo mismo que limitaciones en la recuperación de 

los hidrocarburos presentes en el subsuelo; hacen necesario la implementación de la 

tecnología multilateral, para maximizar la producción de campos nuevos y en desarrollo. 

Numerosas aplicaciones multilaterales, han sido empleadas alrededor del mundo utilizando 

una variedad de técnicas y estrategias.  

 

La aceptación de la tecnología multilateral, está creciendo conforme la industria integra 

sistemas de funcionalidad mejorada con metodologías de instalaciones simples y de bajo 

riesgo. En consecuencia, ahora es posible justificar de manera más precisa la utilización de 

tecnología multilateral.  
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2.8.1. Riser y sus componentes. 

 
El Riser marino es una continuación del cabezal del pozo hacia la superficie además de 

que conecta el conjunto de preventores submarinos al equipo de perforación, sus 

principales funciones son: 

 

a) Se utiliza como sarta para correr y recuperar el conjunto de preventores submarinos. 

b) Sirve como guía de las herramientas al pozo. 

c) Provee comunicación de los fluidos a través del resto del sistema de perforación. 

 

 

En el diseño del Riser el dimensionamiento básico y la intercambiabilidad son de gran 

importancia ya que los componentes del sistema de una plataforma de perforación y los 

procedimientos de operación requieren ser examinados por compatibilidad, incluyendo así 

que el diámetro mínimo interior de todos los componentes del Riser permita el paso de las 

barrenas, colgadores de TR; bujes de desgaste y cualquier otro equipo necesario en el 

pozo, el diámetro máximo del Riser debe pasar por la mesa rotaria, donde se aloja el 

diverter; otras dimensiones básicas incluyen a la longitud de la junta telescópica y la de su 

barril interior.  

 

El peso que soportará el Riser debe ser considerado dentro de los cálculos, ya que 

únicamente la carga de los preventores es de 420,000 lb (sumergido) y se puede llegar a 

un nivel de tensión de hasta 1, 362,000 lb al agregar 2500 m de Riser. 

 

El Riser se encuentra conformado principalmente por: gimbal o soporte nivelador, la araña 

del Riser, diverter, junta esférica, junta telescópica, empaques y candado, anillo de tensión, 

juntas del Riser y elementos de flotación, válvula de autollenado, junta de terminación y 

junta flexible inferior. En la imagen 34, se presentan el riser de perforación y sus 

componentes.  

 

 

 Soporte nivelador o Gimbal. 

 

Se coloca entre la mesa rotaria y la araña del Riser. Este equipo tiene elementos flexibles 

que soportan el peso completo del Riser y preventores. Esta flexibilidad compensa la 

inclinación que pudiera tener el Riser causada por las corrientes y balanceo de la 

plataforma, manteniendo la brida de la junta del Riser nivelada al piso de perforación para 

hacer las conexiones y amortigua los esfuerzos impartidos al sistema absorbiendo los 

golpes y vibraciones de la araña y del Riser. Se puede observar en la imagen 35. 
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Imagen 34. Riser y sus componentes. 
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Imagen 35. Soporte Nivelador. 

 Araña del Riser. 

 

Usada para soportar el peso del Riser y preventores, cuando se corre o recupera el 

conjunto. Cuando está en uso la araña se coloca sobre la mesa rotaria en el piso de 

perforación. Consiste de un plato base y un plato soporte superior, con una serie de brazos 

con candados entre ellos. Unos pernos con candado son los elementos que soportan el 

peso del Riser, ya que se deslizan debajo de las bridas de soporte. Cilindros hidráulicos 

dan el empuje necesario para extender y retraer los pernos de soporte del Riser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 36. Araña del Riser. 

 Diverter. 

 

Es un sistema que protege al personal y al equipo de perforación ya que al cerrar su 

elemento anular, se desvía el flujo de gas somero superficial hacia los desfogues 

localizados fuera de borda de la plataforma. Se logra que el flujo de gas no salga 

directamente hacia el piso de perforación, sino que se envíe a cualquiera de los lados de la 

plataforma, babor o estribor; preferentemente se desfoga con la salida que está a favor de 

la dirección del viento. 
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Además el diverter tiene como funciones conectar el Riser con la plataforma de perforación, 

hermetizar el espacio entre el Riser y la sarta de perforación, conducir el lodo de perforación 

via linea de flote al área de temblorinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 37. Diverter y sus partes. 

 Junta esférica. 

 

Conformada principalmente por dos cuerpos (superior e inferior) los cuales se encuentran 

interconectados, en su interior hueco tiene la forma de una superficie esférica en la cual se 

aloja un cuerpo interior con la misma forma y está conectado a un cople bridado. El cople 

se puede conectar con el tubo interior de la junta telescópica por medio de pernos. Los 

cuerpos inferior e interior crean una rótula esférica, la cual esta hermetizada con retenes y 

lubricada por medio de graseras. La junta esférica y el diverter están unidos entre sí y se 

logra un sello hermético por medio de un anillo protector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 38. Junta Esférica. 
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La junta esférica tiene como función principal absorber el momento flexionante entre el 

Riser y el equipo de perforación. El ángulo máximo que se puede alcanzar con la junta 

esférica en condiciones de operación es de 6°, pero su límite angular es de 15°. 

 

 Junta Telescópica. 

 

Elemento de gran importancia del Riser marino, la cual tiene la función de compensar el 

movimiento vertical y horizontal causados por las mareas, movimientos del barco y factores 

similares entre la plataforma de perforación o barco perforador. 

 

Se encuentra conectada al diverter mediante la junta flexible en la sección superior del Riser 

marino, provee el punto de apoyo que sostiene el peso del Riser mediante el anillo de 

tensión, el cual está conectado al barril exterior de la junta telescópica y a los pistones del 

sistema tensionador.  

 

Dicha herramienta está compuesta básicamente por dos tuberías concéntricas y un sello 

anular hermético. Estos dos elementos son llamados el barril exterior y barril interior.  

 

La presión de trabajo de las juntas telescópicas es de 500 Lb/pg2 y están disponibles con 

elementos de expansión, barril interior, de 30 a 75 pie, normalmente son transportadas con 

el barril interior cerrado y con candado al barril exterior. Se puede apreciar en la imagen 39.  

 

 Anillo tensionador. 

 

Provee los medios para transferir la tensión desde el sistema tensionador de la 

plataforma al barril exterior de la junta telescópica del sistema del Riser marino, el 

cual soporta el peso del Riser. Está diseñado para estar colgado de los pines de 

sujeción del pistón de los tensionadores de acción directa (DAT); los cuales, junto 

con el barril interior de la junta telescópica, absorberán el movimiento de la 

plataforma. 
 

 Elementos de flotación y juntas del Riser. 

 

Normalmente una junta de Riser consta de: cuerpo del Riser, coples, líneas de 

matar y de estrangular, líneas auxiliares, soportes y elementos de flotación. Las 

líneas de matar, estrangular, hidráulicas, de lodo y cables multiplexados corren 

paralelos a toda la longitud del Riser y terminan en los preventores, donde se utilizan 

para control y funciones de los preventores.  
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Imagen 39. Junta Telescópic. 

 

 

Los principales elementos del sistema son los conectores del Riser, ya que su 

hermeticidad permite la funcionalidad del Riser, de manera adicional deben ser 

bastante resistentes a la tensión. Se puede apreciar en la imagen 40. 

 

 

Imagen 40. Juntas del Riser. 
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 Válvula de autollenado. 

 

Está diseñada para evitar que el sistema del Riser se colapse en el caso de una 

pérdida súbita del nivel del fluido de perforación o de la accidental desconexión de 

una línea y se abre automáticamente cuando la presión dentro del Riser disminuye 

de 225 Lb/pg2 a 325 Lb/pg2 respecto de la presión hidrostática del agua de mar 

circundante, en esta ocasión el agua de mar rápidamente inunda el Riser, 

equilibrando la presión y evitando que el Riser colapse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 41. Válvula de Autollenado. 

 Junta de terminación. 

 

Instalada en el aparejo del Riser, justo arriba de la junta flexible inferior. Esta junta 

es la primera que se conecta arriba del conjunto de preventores. Incluye una válvula 

automática tipo “Check” y actuador conectado a una abertura en la pared de la junta 

del Riser, la cual permite la conexión de la línea potenciadora del lodo (Mud 

Booster). Esta línea es muy útil cuando el Riser es muy largo, como sucede en 

aguas profundas y ultra-profundas, ya que el bombeo de lodo a través de esta 

tubería incrementa el flujo dentro del Riser hacia arriba, ayudando a la eliminación 

de los recortes y mejorando el valor de la densidad equivalente de circulación. 
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Imagen 42. Junta de Terminación. 

 

 Junta flexible inferior. 

 

Instalada en la parte superior del conjunto de preventores para compensar el 

movimiento lateral de la plataforma, está disponible en una gran variedad de 

tamaños, presiones de trabajo, además de poderse utilizar en aguas someras y 

ultra-profundas con un de tirante de agua de hasta 3000 m. Tiene una capacidad de 

carga a la tensión de 2, 000,000 lb y un elemento flexible el cual puede girar en 

todas direcciones; debido a las características de los materiales con las que fue 

fabricado le permite tener un movimiento entre el conjunto de preventores y el Riser 

marino de hasta 10° respecto de la vertical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 43. Junta Flexible Inferior. 
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2.8.2. Preventores Submarinos BOP’s. 

 

Todo el conjunto de preventores se ubica directamente sobre el cabezal submarino 

del pozo y conectado a la plataforma por medio de los diferentes elementos que 

conforman el Riser marino, su función principal es permitir el control de la presión a 

boca de pozo, ya sea para efectuar pruebas en las formaciones y tuberías o para 

controlar un brote; permiten que el fluido de perforación circule a través de las líneas 

de matar y estrangular y así poder acondicionarlo para regresar al pozo a una 

condición estática. 

 

Este sistema se encuentra a una enorme distancia de la plataforma, por ello y con 

la finalidad de disminuir la tensión y los efectos de doblamiento generados por 

factores como corrientes, mareas y movimientos del equipo que actúan sobre el 

conjunto de preventores, estos están subdivididos en dos secciones principales que 

les permiten flexión, desconectarse y acoplarse nuevamente; estas subdivisiones 

son: Paquete Inferior del Riser Marino (Lower Marine Riser Pack) y el BOP Stack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 44. LMRP. 

 

 



70 
 

El Riser marino y conjunto de preventores se bajan y conectan al cabezal 

submarino, éste baja como un paquete integral; sin embargo, en caso de una 

emergencia o por condiciones meteorológicas adversas como huracanes, se puede 

desconectar el paquete inferior del Riser marino, LMRP; la desconexión de 

emergencia se realiza mediante la función denominada EDS, el LMRP se recupera 

en la cubierta de la plataforma, dejando el grupo del stack de preventores Tipo “U” 

conectado al cabezal submarino del pozo con el preventor ciego de corte cerrado 

con la finalidad asegurar el pozo.  

 

La redundancia y la duplicación son un criterio clave para el diseño de los 

preventores y sistemas submarinos; un conjunto típico de preventores submarinos 

puede presentar 6 rams más 2 preventores anulares, así como 2 conectores de 

distribución Pod’s (azul a amarillo), dos líneas hidráulicas, la línea de matar y la de 

estrangular. 

 

Las líneas de matar y de estrangular son utilizadas para proporcionar un flujo 

controlado de aceite, gas o de fluido de perforación desde el pozo perforado hasta 

la superficie cuando el conjunto de preventores está cerrado.  

 

Las líneas de estrangular y de matar se utilizan en el control de brotes a fin de 

prevenir que lleguen a ser reventones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 45. Arreglo de preventores submarinos. 
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2.8.3. Preventores anulares. 

 

Los preventores anulares han sido desarrollados tanto para uso de instalaciones 

superficiales como submarinas, éstos pueden cerrar y hacer sello sobre cualquier 

tubería que se encuentre dentro del preventor. 

 

El sello efectivo se logra cuando un pistón se levanta y comprime el elemento 

empacador de hule neopreno superior. El pistón se eleva mediante la aplicación de 

fluido hidráulico a presión a la cámara de cerrado. La presión óptima de cierre es la 

mínima presión que logra mantener un sello efectivo bajo las condiciones 

operacionales existentes. La tubería de perforación puede ser rotada y sus juntas 

estripedas a través del elemento empacador cerrado y aún mantener el sello 

efectivo sobre la TP. El tiempo de cierre del preventor está determinado por el gasto 

al cual el fluido hidráulico pueda llenar la cámara de cierre. 

 

2.8.4. Cucharas deflectoras. 

 

Se conocen comercialmente con el nombre de “Whipstocks”. Básicamente son 

herramientas con cuerpo de acero, cuya forma asemeja una cuchara punteada y 

que es asentada dentro del pozo con el objeto de desviar el agujero de su trayectoria 

original. La cuchara puede ser orientada en una dirección específica, si esto es 

requerido.  

Dependiendo de la tecnología utilizada, se requerirán de uno a tres viajes de tubería, 

para completar el proceso de desviación. Existen tres diseños de cuchara 

deflectoras: 

 

● Cuchara recuperable: Consiste en una cuña larga invertida de acero, que 

tiene en su extremo interior un canal cóncavo punteado, el cual sostiene y 

guía la sarta de perforación. En el extremo inferior está provista de una punta 

cincel que evita el giro de la herramienta, y en la parte superior de un cuello 

por el cual se extrae la herramienta fuera del agujero. 

 

● Cuchara de circulación: La instalación y utilización de este diseño son iguales 

al de la cuchara recuperable, con la diferencia de poseer un orificio situado 

en el fondo de la cuchara, el cual permite circular fluido de perforación para 

desalojar los desechos o en caso de que existan problemas de llenado del 

agujero. 

 

● Cuchara permanente: Para este diseño, la cuchara deflectora queda 

permanente en el pozo, la cual anclada en la parte inferior de la tubería de 

revestimiento mediante un sistema de cuñas. Una vez fijada la cuchara 
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dentro de la tubería de revestimiento, esta sirve de soporte para una sarta 

con fresas, las cuales abren y calibran una ventana en la tubería de 

revestimiento y para la sarta de perforación que desvía el agujero perforado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 46. Cuchara deflectora extraíble. 

 

2.8.5. Motor de fondo. 

 

Esta herramienta se divide en alto y bajo torque, utilizándose los primeros en la 

construcción de los pozos horizontales. Con respecto a las vueltas en que se hacen 

girar la barrena, se pueden dividir en altas, medianas y bajas. Los motores pueden 

ser de dos tipos: de turbinas y motor de desplazamiento positivo. Dicha herramienta 

consiste en hacer girar la barrena con un determinado torque independientemente 

del resto de la sarta, este consta de 3 secciones: la de potencia, de transmisión y 

de fuerza. A continuación se describen brevemente cada una de estas secciones 

del motor de fondo. 

 

● Sección de potencia: Constituida por el rotor y el estator, los cuales tienen 

lóbulos helicoidales que se engranan para formar cavidades helicoidales 

selladas. Al circular el fluido de perforación a través de estas cavidades se 

obliga al rotor a girar; el estator el cual siempre tiene un lóbulo más que el 

rotor, está moldeado con goma, dentro del cuerpo del motor. 
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● Sección de transmisión: Es una junta flexible o articulada encargada de 

transmitir el torque rotacional al eje conductor, eliminando el movimiento 

excéntrico de la sección de potencia. La articulación permite ajustar al motor 

una curvatura que oscila de 0 a 3°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 47. Motor de fondo. 

 

 Sección de rodamientos: El eje conductor está recubierto por un sistema de 

rodamientos sellados y lubricados, que permiten soportar los cambios de 

velocidad y torque, sin alterar la transmisión de la carga axial (peso sobre la 

barrena, PSB), y las cargas laterales de la sarta a la barrena.  

 

 

2.8.6. Bent Sub / Bent Housing. 

 

Funciona como una articulación utilizando la fuerza y dirección de la barrena para 

obtener una desviación e inclinación de la misma, normalmente se instalan encima 

de un PDM o turbina y para lograr su objetivo se usan solo con la rotación creada 

por estos últimos ya que al aplicar rotación desde superficie la desviación de la 

herramienta se anula y se perforara de manera recta. Con la finalidad de obtener la 

inclinación en este punto la herramienta se orienta en el fondo del pozo haciendo 

coincidir “pasadores” localizados en la parte alta y baja de la misma; existen 

configuraciones de “pasadores” que ofrecen de 0°- 3° o de 0°- 4° de desviación.  
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La diferencia principal entre la herramienta Bent Sub y Bent Housing es la capacidad 

de ajuste durante la operación que tiene esta última sobre la primera, de igual 

manera el Bent Housing crea una longitud menor barrena-codo lo cual ofrece la 

capacidad de aumentar el ritmo de construcción al obtener un menor radio de 

curvatura y menor fuerza de tensión en la herramienta. En la actualidad estas 

características han hecho que raramente se utilice el Bent Sub, a excepción de 

operaciones con grandes diámetros de pozo (22-26 pulgadas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 48. Bent Housing. 

 

2.9. Herramientas auxiliares de la perforación multilateral. 
 

Son herramientas que forman parte de la sarta de fondo. Su utilización y posición, 

dependen del efecto que se desee lograr durante la construcción de la trayectoria 

del pozo. 

 

2.9.1. Ensambles rotatorios. 

 

Esta herramienta es usada en los sistemas dirigibles, usualmente en secciones 

tangentes donde el objetivo direccional es perforar en dirección recta. Los 

ensambles rotarios son más usados en donde las tendencias de las formaciones 

son predecibles y los aparejos no son conducidos por motores dirigibles, el peso del 

lastrabarrena le da una tendencia para ceder o flexionar el lado bajo del agujero; la 

flexibilidad y la longitud del lastrabarrena, el diámetro del estabilizador y la 

colocación se dirigen como medios para controlar la cantidad de flexión para dar el 

asentamiento deseado, para disminuir o mantener la tendencia de la dirección. 
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2.9.2. Estabilizadores ajustadores. 

 

Estos equipos son los encargados de darle a la sarta de perforación firmeza y 

seguridad, ya que actúan protegiendo los equipos de las paredes del agujero y 

controlando la desviación del pozo. Los estabilizadores tienen como función 

proporcionar una buena área de contacto con la formación para así dar a la barrena 

y a la tubería mayor centralización y en algunos casos servir como punto de apoyo 

para la barrena. Su ubicación en la sarta de perforación depende del efecto que se 

quiera obtener en la trayectoria del pozo, ya sea, controlar o modificar el ángulo de 

inclinación del pozo; existen varios tipos, los más utilizados son: 

 

 Tipo camisa: Es aquel en el que solo se requiere cambiar de camisa, si se 

necesita un estabilizador de diferente diámetro, o cuando haya desgaste en 

alguna de las aletas. 

 

 Tipo integral: Es aquel que se tiene que cambiar completamente, cada vez 

que se requiera un estabilizador de diferentes diámetros. 

 

2.9.3. Lastrabarrenas (Drill Collars). 

 

Los lastrabarrenas o drill collars lo constituye un conjunto de tubos de acero o metal 

no magnético de amplio espesor. Estos tubos vienen conectados por encima de la 

barrena en el fondo de la sarta, la misma proporciona rigidez y peso lo que causa 

un efecto de cargas axiales requeridas por la barrena para su completo 

funcionamiento dentro de la formación. Existen tres grupos básicos de 

lastrabarrenas: normal, espiral y muescados. 

 

2.9.4. Martillo. 

 

Herramienta que se coloca en la sarta de perforación para ser utilizada únicamente, 

en caso de que exista una pegadura de la tubería en el agujero. Pueden ser 

mecánicos, hidráulicos e hidromecánicos. Cuando es accionado, proporciona a la 

sarta una fuerza de impacto hacia arriba o hacia abajo. 
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Imagen 49. Martillo. 

 

2.9.5. Tubería pesada o de transición (Heavy Weight Drill Pipe). 

 

Barra (o porta barrena) de menor tamaño que tiene en los extremos juntas de 

conexión para tubería de perforación. Debido a su menor tamaño ofrece un menor 

contacto con las paredes del agujero, la tubería de transición ofrece mayor 

estabilidad, lo cual permite al operador direccional tener un mejor control del ángulo 

y dirección del pozo. 

 

Es recomendable que entre los drill collars y la tubería de perforación se deban 

instalar no menos de 12 a 15 tubos heavy weight, en pozos direccionales suelen 

usarse hasta 30 tubos o más.  

 

 

2.9.6. Perforación con tubería flexible (Coiled Tubing Drilling). 

 

 

Las ventajas de los servicios con tubería flexible incluye pequeño tamaño, gran 

movilidad y operaciones rápidas, las ventajas antes mencionadas se cumplen para 

trabajos convencionales con tubería flexible donde la perforación es de poca 

profundidad y el control direccional no es necesario; así como el agujero se puede 

dejar sin entubar.  

 

Otros beneficios que posee la utilización de esta tubería es que aumenta la rapidez, 

seguridad y reduce los costos en las operaciones de un pozo. De igual manera se 

maneja un menor volumen de fluidos y permite que los diseños mecánicos de las 

tuberías de revestimiento sean más livianos. 

 

La tubería flexible se desarrolla para disminuir los problemas de torque, arrastre, 

pegaduras, etc., que pueden causar las tuberías convencionales en pozos con 

trayectorias direccionales muy pronunciadas. 
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La tubería flexible se utiliza principalmente en operaciones de perforación y 

terminación a profundidades someras, esta es continua y es introducida al pozo 

mediante un equipo especial (carrete). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 50. Tubería Flexible. 
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CAPÍTULO 3. FLUIDOS DE TERMINACIÓN  

 

Un aspecto muy importante en la terminación de pozos es la ingeniería de los fluidos 

usados.  

 

Al igual que en la perforación, en la terminación se tiene que hacer un análisis 

preciso y detallado de los fluidos a usar, así como sus propiedades reológicas en 

cada una de las etapas de la terminación: cementación de la TR de explotación, 

lavado del pozo, colocación del fluido empacador e introducción del fluido de 

terminación, y en Aguas Profundas, asegurar el flujo. 

 

La cementación de la TR de explotación es muy importante, pues es la tubería por 

la cual se introduce el aparejo, además es la tubería que se va a disparar, por lo 

tanto es muy importante diseñar bien la cementación, cuidando no causar daño a la 

formación, fijar bien la tubería a la formación y propiciar que la cementación no 

interfiera con la posterior operación de disparos. La operación de lavado de pozo 

consiste en desplazar el lodo de perforación empleado en la última etapa con un 

fluido de terminación libre de sólidos. 

 

En la mayoría de los casos, el fluido de terminación es filtrado para eliminar 

partículas contaminantes. Para una selección apropiada del fluido de terminación 

se recomienda realizar pruebas de laboratorio para verificar la interacción y 

compatibilidad entre roca – fluido y fluido – fluido. Se utilizan diferentes accesorios 

en la sarta de lavado, además la cantidad, posición, tipo y volumen de los baches 

son muy diversos.  

 

Un fluido empacador es un fluido que ocupa el espacio anular entre la tubería de 

producción y la tubería de revestimiento desde el empacador, hasta el cabezal del 

pozo.  

La diferencia entre un fluido de terminación y un fluido empacador es que el primero 

está frente al intervalo productor al momento del disparo y el fluido empacador es el 

que permanece en el espacio anular. 

 

Los fluidos de terminación se diseñan a fin de evitar daño a la formación, para 

controlar la presión del yacimiento y efectuar la limpieza del pozo. Los fluidos que 

refieren a estas características son los libres de sólidos es decir las salmueras con 

un amplio rango de densidades.  
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3.1. Lavado del pozo. 
 

Previo al desplazamiento del fluido de control ya sea base agua o base aceite por 

el diseño de espaciadores y lavadores, es necesario efectuar algunas 

recomendaciones referentes al fluido de control que se encuentra en el pozo:  
 

1.- En pozos sin accesorios dentro del mismo, bajar la tubería de producción con 

los escariadores adecuados a las tuberías de revestimiento que se van a limpiar de 

fluido de control, y hasta la profundidad interior más cercana a la zona de interés 

para remover los sólidos y residuos acumulados en la tubería  

 

2.- Establecer la circulación con la bomba del equipo al máximo gasto permisible.  

 

3.- Un factor muy importante es el acondicionar el fluido de control en presas de 

trabajo y circularse al interior del pozo previo al desplazamiento del mismo, por lo 

que sus propiedades necesitan ser consideradas desde el desplazamiento, para 

prevenir la formación de geles de alto valor. 

 

4.- La tubería necesita ser reciprocada y si las herramientas lo permiten girarse 

antes y durante el desplazamiento para romper geles o bolsas estacionarias de 

fluido de control con sólidos acumulados y que produzcan altas viscosidades. 

 

5.- Tratar de centrar la sarta de trabajo, para facilitar el desplazamiento, un buen 

centrado permitirá incrementar la remoción del fluido de control.  

 

6.- Proceder a efectuar el desplazamiento del fluido por espaciadores y lavadores 

químicos y por el fluido final programado para quedarse dentro del pozo, ya sea 

agua dulce o salmuera libre de sólidos, circulados a gastos máximos de bombeo.  

 

7.- Para diseñar los volúmenes de espaciadores y lavadores químicos, es necesario 

considerar el volumen por remover en el lavado del pozo, ya que en casos de estar 

muy someros y el volumen por desalojar sea poco, el diseño puede ser ajustado por 

menores cantidades y evitar excesos en los costos. 

 

8.- En el caso de pozos de poca profundidad o de poca rentabilidad, es conveniente 

efectuar un análisis del beneficio para evitar dispendios de recursos.  
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Imagen 51. Lavado del pozo. 

 

3.1.1. Baches. 

 

Todos los procesos para efectuar desplazamientos de fluido de control ya sea base 

agua o aceite, utilizan espaciadores y lavadores químicos, para evitar mezclas de 

fluidos compatibles, problemas de contaminación, así como para limpiar el pozo de 

manera efectiva y para la separación de fases del sistema. 

 

Los baches espaciadores que deban ser programados deberán ser compatibles con 

el fluido que sale y el que le precede, pudiendo o no ser más viscoso que los fluidos 

por separar. Estos baches deberán extenderse por lo menos 100 mts. de la parte 

más amplia de los espacios anulares para que tengan mayor eficiencia, por lo que 

el diseño de los baches para tuberías de revestimiento muy grandes deberá ser 

ajustado en sus volúmenes para garantizar su eficiencia.  

 

 Para fluidos base aceite, su principal contacto como espaciador debe ser el 
Diesel por ser ambos compatibles. 

 Para fluidos base agua, normalmente su principal contacto se inicia con un 
bache de agua dulce o alcalinizada con sosa cáustica.  

 

Existen diversos productos de las compañías de servicios, los cuales pueden ser 

utilizados como espaciadores: 

 

 - Fluido espaciador 

 - Fluido lavador 

 - Fluido viscoso. 

 - Fluido de terminación   
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Imagen 52. Tipo y posición de los baches. 

 

Se recomienda un volumen de bache espaciador equivalente a 500 metros lineales 

en el espacio anular. Con respecto al cálculo del volumen de los baches lavadores 

y viscosos para el lavado se recomiendan los siguientes criterios:  

       

- 150 metros lineales en el espacio anular más limpio. 

   

𝑽𝒐𝒍=𝟎.𝟓𝟎𝟔𝟕 𝒅𝟐𝟐 −𝒅𝟏𝟐 ∗𝟏𝟓𝟎    (5) 

       

- 10 min de tiempo de contacto en el espacio anular. 

 

𝑽𝒐𝒍 = 𝟑𝟕.𝟖𝟓 𝒒     (6) 

 

3.1.2. Diseño. 

   

Se requiere obtener la presión diferencial máxima con el objeto de determinar el 

equipo de bombeo a utilizar. Si la presión diferencial es mayor a la presión de trabajo 

de las bombas de lodo, se deberá emplear la unidad de alta presión, de lo contrario 

se deben emplear las bombas de lodo con el mayor diámetro de camisa posible, 

con la finalidad de alcanzar el mayor gasto de bombeo.  

  

∆𝒑=𝒑𝒓𝒐𝒇𝒗𝒆𝒓𝒕 ∗ (𝝆𝒇𝒑 –𝝆𝒇𝒔)     (7) 
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Se analizaron los modelos reológicos que caracterizan el comportamiento de los 

baches y se encontró lo siguiente: los baches lavadores se comportan como fluidos 

newtonianos; por otra, parte los baches viscosos se comportan como fluidos no 

newtonianos, siguiendo el modelo de la ley de potencias. El esfuerzo de corte en 

los baches lavadores es directamente proporcional a la velocidad de corte y por 

tanto la viscosidad es constante.  

 

El desplazamiento más eficiente es cuando el flujo alcanza el régimen turbulento; 

esto es debido a que la energía del fluido remueve más fácilmente los sólidos 

adheridos en las paredes del revestidor. Para alcanzar un régimen turbulento se 

requiere alcanzar un número de Reynolds mayor a 2100. El fluido lavador definido 

por el modelo Newtoniano es:  

     

𝝉 = 𝝁𝜸      (8) 

        

Una vez conocido el número de Reynolds, se calcula la velocidad mińima para 

alcanzar las condiciones de turbulencia. Posteriormente se puede determinar el 

gasto mińimo requerido durante la operación de desplazamiento: 

      

𝑣 =
𝑁𝑅𝐸𝜇

6,318.7(𝑑2−𝑑1)
      (9) 

 

𝑞𝑚𝑖𝑛 = 2.448𝑣(𝑑2
2 − 𝑑1

2)    (10) 

 

Para saber si se está́ llevando a cabo una operación adecuada se calcula la 

eficiencia de transporte de los sólidos en el sistema, la cual es función de la 

velocidad de deslizamiento de la partícula y de la velocidad del fluido, ver la 

siguiente imagen: 

      

𝑣𝑠𝑙 =
1152(𝜌𝑠−𝜌)𝑑𝑝

2

𝜇
    (11) 

 

𝐹𝑇 = 1 −
𝑣𝑠𝑙

𝑣𝑓𝑙
     (12) 

 - Determinar el índice de comportamiento de flujo:   

 𝒏 = 𝟑.𝟑𝟐𝟐 𝐥𝐨𝐠
θ600

θ300
     (13) 
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 -  Calcular el índice de consistencia:   

 K =
510 θ300

511n
      (14) 

 Imagen 53. Velocidad de deslizamiento de la partícula.   

 

- Obtener el número de Reynolds crítico (imagen 54). 

 𝑵𝑹𝒆𝒄 = 𝟑𝟒𝟕𝟎−𝒏 (𝟏𝟑𝟕𝟎)    (15) 

- Determinar la velocidad crítica:  

𝜇𝑎 =
𝐾(𝑑2−𝑑1)(1−𝑛)

144𝑣
(1−𝑛) (

2+
1

𝑛

0.0208
)

𝑛

    (16) 

𝑁𝑅𝑒𝑐 =
6,318.7 𝜌 𝑣(𝑑2−𝑑1)

𝜇𝑎
     (17) 

𝑣𝑐 = [
𝑁𝑅𝑒𝑐 𝐾

909,893𝜌
(

2+
1

𝑛

0.0208(𝑑2−𝑑1)
)

𝑛

]

1

2−𝑛

   (18) 
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- Estimar el gasto mínimo adecuado de bombeo (imagen 54). 

𝒒𝒎𝒊𝒏 =𝟐.𝟒𝟒𝟖v𝒄 (𝒅𝟐𝟐 −𝒅𝟏 )  (19) 

 

Imagen 54. Gasto mínimo para alcanzar condiciones de turbulencia. 

Debido a la alta viscosidad es difícil alcanzar condiciones de turbulencia, por lo que 

se tienen que modificar las viscosidades a niveles donde se presente la mejor 

eficiencia de transporte. Es más conveniente emplear un bache agua polímero de 

baja viscosidad en lugar de un bache de composición compleja.  

 

3.1.3. Nivel de turbidez. 

La turbidez de un fluido es una medida de la luz dispersada por las partićulas 

suspendidas en el fluido, y es medida con un Nefelómetro. Un fluido limpio es aquel 

que no contiene partićulas de diámetro mayor a dos micras y da un valor de turbidez 

no mayor a 30 NTU, en la imagen 55 podemos observar su relación con el tiempo. 
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Imagen 55. Tiempo vs NTU. 

 

 3.1.4. Espaciadores y lavadores químicos. 

 

Todos los procesos para efectuar desplazamientos de fluidos de control ya sea base 

agua o base aceite, utilizan espaciadores y lavadores químicos para evitar la 

incompatibilidad de fluidos, problemas de contaminación, así como para lograr la 

limpieza del pozo y la separación de las fases del sistema.   

Los baches espaciadores deben ser compatibles con los fluidos con los que esté en 

contacto. Estos baches deberán extenderse por lo menos 100 metros en la parte 

más amplia de los espacios anulares, por lo que el diseño de los baches para TR’s 

muy grandes deberá ser ajustado en sus volúmenes para garantizar su eficiencia. 

Para fluidos base aceite, su principal contacto como espaciador debe ser compatible 

con ambos fluidos. Para fluidos base agua, normalmente su principal contacto se 

inicia con un bache de agua dulce o alcalinizada con sosa caustica. Existen diversos 

productos los cuales pueden ser utilizados como espaciadores, píldoras, baches 

viscosos o limpiadores químicos, todos ellos utilizan productos como viscosificantes 

naturales y sintéticos, soluciones alcalinas, surfactantes o solventes, para una 

activa remoción de contaminantes.  

Los lavadores químicos son usados para adelgazar y dispersar las partículas del 

fluido de control y entran en turbulencia a bajos gastos lo cual ayuda a limpiar los 

espacios anulares, normalmente su densidad es cercana al agua.  
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3.2. Fluidos Empacadores. 

3.2.1. Funciones y características del fluido empacador. 

 

Un fluido empacador debe cumplir con las siguientes funciones: 

 

a) Ejercer una columna hidrostática para controlar el pozo en caso de fugas en 
el empacador o aparejo de producción. 

 

Durante la vida productiva del pozo, la presión hidrostática ejercida por la columna 

de fluido empacador evitara que se presente una presión elevada en superficie en 

caso de tener una comunicación, además esto facilitará el control del pozo. 

 

b) Reducir la presión diferencial entre los espacios anulares de TP -TR y TR – 
agujero. 

 

Si no se tiene un fluido adecuado se puede generar una diferencial de presión alta 

entre el interior de TP y espacio anular, produciendo el movimiento del aparejo, lo 

cual ocasiona esfuerzos en el mismo. El fluido empacador puede servir como 

respaldo en casos especiales (domos salinos) para evitar el colapso de la tubería 

de revestimiento. En estas circunstancias se deberá seleccionar la densidad 

adecuada. 

 

c) Reducir el efecto de corrosión de las tuberías de producción y de 
revestimiento. 

 

Si la selección del fluido empacador no es la adecuada se propiciara un ambiente 

favorable a la corrosión, lo cual causara un deterioro de las tuberías de producción 

y de revestimiento (para aceros convencionales) generando problemas de 

comunicación con el espacio anular, dificultad para la recuperación del aparejo y a 

veces hasta la pérdida del pozo. 

 

d) Minimizar la transferencia de calor a través del aparejo para reducir la 
depositación de parafinas y asfáltenos. 

 

Si se tiene un fluido empacador que tenga baja conductividad térmica y que además 

no permita el fenómeno por convección de calor, puede reducirse la posibilidad de 

depositación de parafinas y asfáltenos; esto es debido a que con el fluido 

empacador sé tendrá menos transferencia de calor del fluido producido teniendo 

como resultado una temperatura mayor. 
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e) Facilite la recuperación del aparejo durante las reparaciones. 
 

Al intervenir el pozo para una reparación frecuentemente se encuentran depósitos 

de sólidos en el espacio anular, dificultando la recuperación del aparejo de 

producción debido al atascamiento del empacador y/o tubería de producción, 

resultando en pérdidas de tiempo y de recursos debido a pescas y moliendas, por 

lo que requiere un fluido que evite esta problemática. 

 

Las características que debe reunir un fluido empacador son las siguientes: 

- No dañar la formación (hinchazón de arcillas, cambio de mojabilidad, 
formación de emulsiones, etc.). 

- No dañar el medio ambiente. 
- No dañar los elastómeros del empacador. 
- Química y mecánicamente estables. 
- Minimizar la corrosión. 

 

3.2.2. Tipos de fluidos empacadores. 

 

Los diferentes tipos de fluidos empacadores se muestran en la imagen 56. 

 

 
Imagen 56. Tipo de fluidos empacadores. 
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Existen básicamente dos tipos de fluidos empacadores; los de base aceite los 

cuales pueden formar emulsiones, usando aceite – diesel y el resto agua en una 

proporción del 10% al 35% según los requerimientos de densidad o únicamente el 

diesel y los fluidos base agua, los cuales tienen como componente principal agua 

dulce o agua de mar.  

 

Los fluidos base se pueden usar sin densificar agregando inhibidores de corrosión, 

bactericidas, viscosificantes, alcalinizantes, secuestrantes de O2, controlador de 

pH. Esto dependerá de las condiciones requeridas del pozo. 

 

 

3.2.2.1. Fluidos empacadores base aceite. 
 

Estos fluidos se formulan con fluidos base aceite - diesel, tienen por lo general baja 

conductividad térmica. La gravedad específica está determinada por su 

composición química, la viscosidad es pequeña y sensible a la temperatura. 

 

En el caso del aceite debe verificarse que no contenga parafinas y asfáltenos, agua 

de formación o finos que puedan dañar el intervalo productor. 

 

En el caso del diesel no tiene problemas de emulsificación y cambios de mojabilidad, 

pero debe considerarse su contenido de azufre para evitar el daño de los 

elastómeros del empacador por lo que se recomienda su control de calidad 

mediante la prueba de punto de anilina o usando aceite diesel # 2. 

 

Estos fluidos evitan la corrosión de las tuberías debido a su naturaleza no polar, su 

conductividad térmica es menor a los de base agua. 

 

 

Ventajas Desventajas 

Evitan la corrosión en las tuberías. No se puede densificar. 

Buen aislante térmico. Alto costo. 

No dañan la formación.  

Libres de sólidos.  

Estables a altas temperaturas.  

 
Imagen 57. Ventajas y desventajas de los fluidos aceite – diesel. 
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Ventajas Desventajas 

Evita el daño a la formación. Alto costo. 

Baja corrosión en las tuberías.  

Se puede densificar.  

Estables a altas temperaturas.  

 
Imagen 58. Ventajas y desventajas de la emulsión diesel – salmuera. 

 

 

Ventajas Desventajas 

Evitan la corrosión en las tuberías. Alto costo. 

Excelente aislante térmico.  

No dañan la formación.  

Se puede densificar.  

Estables a altas temperaturas.  

 
Imagen 59. Ventajas y desventajas del diesel gelificado. 

 

3.2.2.2. Fluidos empacadores base agua. 
 

El agua es el fluido base para formar salmueras, a la cual se le agregan sales para 

densificar y aditivos de control de perdida de fluido, inhibidores de arcillas y de 

corrosión, controlador del pH, secuestrantes de O2 y biócidas según las 

necesidades y debe haber compatibilidad química entre los componentes.  

El agua que se usa como fluido base debe estar libre de sólidos y no contener sales. 

 Agua Dulce.  

La densidad limita su aplicación, y para que cumpla con las propiedades requeridas 

se le agregan aditivos.  

 Agua de mar.  

Es un abundante recurso en pozos costa afuera, donde se puede usar si cumple los 

requerimientos de no contener sólidos y otros componentes.  
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Ventajas Desventajas 

No contiene sólidos. Daño a la fomración. 

Bajo costo No se puede densificar. 

Buena disponibilidad. Puede generar problemas de 

corrosión. 

No contamina. Baja capacidad como aislante térmico. 

 
Imagen 60. Ventajas y desventajas del agua dulce o de mar. 

 

3.2.2.3. Fluidos de perforación. 
 

Es común usar estos fluidos debido a su disponibilidad, pero no todos pueden reunir 

las condiciones requeridas en cuanto a contenido de sólidos y composición química. 

El acondicionamiento requiere un costo adicional. Otro problema con su uso es la 

presencia de aditivos que se pueden degradar y formar H2S y CO2.  

Ventajas Desventajas 

Bajo costo El asentamiento de sólidos sobre el 

empacador y tubería dificulta la 

recuperación del aparejo. 

Se puede densificar. Dañan a la formación. 

 Pueden generar problemas de 

corrosión. 

 
Imagen 61. Ventajas y desventajas de los fluidos de perforación. 

 
3.2.2.4. Salmueras. 
 

Estos fluidos tienen agua dulce como fluido base y se adicionan sales o mezclas de 

estas según los requerimientos de densidad y composición, su uso es común debido 

a que se puede evitar el daño a la formación, controlar la corrosión y densificar en 

un amplio rango, pero por el contrario tiene el inconveniente de que en temperaturas 

altas aumenta la velocidad de corrosión. Las salmueras que contienen bromuros y 

cloruros son corrosivas y toxicas por lo que existe una normatividad ecológica 

estricta en cuanto a su manejo y disposición final. Se debe evaluar su uso mediante 

un análisis económico.  

En temperaturas bajas debe de considerarse el fenómeno de cristalización en 

procesos de enfriamiento como en el caso de pozos costa afuera con tirantes de 

aguas profundas y ultra profundas.  
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Ventajas Desventajas 

No contiene sólidos. Pueden generar problemas de corrosión. 

Se puede densificar. Baja capacidad como aislantes térmicos. 

No dañan la formación. No son muy estables a altas temperaturas. 

 

Imagen 62.  Ventajas y desventajas de las salmueras. 

 

- Salmueras con bipolímeros. 

 

Los formiatos de sodio, potasio y cesio tienen la ventaja con respecto a las 

salmueras anteriores de que son muy estables con la temperatura y amigables con 

el medio ambiente, además de que la velocidad de corrosión de tuberías es menor, 

se puede utilizar goma xantana como viscosificante, la cual soporta temperaturas 

altas, además es biodegradable a menos de 120 [ºC].  

Ventajas Desventajas 

No contiene sólidos. Pueden generar problemas de corrosión. 

No contaminan. Baja capacidad como aislantes térmicos. 

Estables a altas temperaturas. Alto costo. 

No dañan la formación.  

Se pueden densificar.  

 
Imagen 63.  Ventajas y desventajas de las salmueras con bipolímeros. 

 

3.2.3. Desplazamiento. 

 

El desplazamiento del fluido en el pozo por el fluido empacador se lleva a cabo una 

vez que se ha lavado el pozo. Es recomendable hacer el desplazamiento de los 

fluidos en circulación inversa para evitar que el fluido empacador circule a través del 

todo el sistema y por consiguiente su posible contaminación. 

Para disponer del volumen de fluido empacador y equipo necesario se debe calcular 

del volumen necesario de fluido empacador para llenar el espacio anular. El 

volumen total deberá considerar la suma de todas las secciones de diámetro 

diferente en el espacio anular:  

𝑽𝒂𝒏 =𝟎.𝟎𝟎𝟑𝟏𝟖𝟕 (𝑫𝟐 −
 
)L    (20) 
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La presión diferencial debido a la diferencia de densidades entre el fluido a 

desplazar y el fluido empacador se calcula así:  

∆𝑷=𝟏.𝟒𝟐𝟐𝑯 (𝝆𝟏 –𝝆𝟐)     (21) 

Si el desplazamiento se efectúa en circulación inversa, prácticamente no se requiere 

fluido adicional para desplazar el fluido empacador, por otro lado si el 

desplazamiento es en circulación directa, el volumen de desplazamiento será igual 

al volumen de la tubería de producción, el cual es calculado así:  

𝑽𝒕𝒑 = 𝟎.𝟎𝟎𝟑𝟏𝟖𝟕 𝒅𝒊
𝟐 

𝑳    (22) 

3.3. Aseguramiento de flujo en aguas profundas 

 

Las empresas petroleras que trabajan en aguas profundas utilizan diversos métodos 

de aseguramiento del flujo para evitar problemas o cambios de presión, temperatura 

o composición del crudo. Tanto las parafinas como los asfáltenos y los hidratos de 

metano pueden reducir y hasta detener la producción. Para el operador, esto se 

traduce en costos de reparaciones y pérdidas de ingresos, sumado a la posibilidad 

de tener graves problemas de seguridad.  

La clave será entonces el uso de productos químicos a la medida para la garantía 

del flujo, diseñados específicamente para las necesidades propias de cada pozo. 

 
Imagen 64. Condiciones en Aguas profundas con y sin Raiser. 
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Las temperaturas bajas y las presiones altas encontradas en instalaciones de aguas 

profundas, Raiser, cabezales submarinos y líneas de flujo, pueden causar la 

formación de hidratos, parafinas y asfáltenos que se acumulan hasta bloquear el 

flujo del petróleo producido, ver imagen 64. Estos bloqueos son costosos porque 

interrumpen la producción y resultan en operaciones onerosas para limpiar las 

líneas. Los cambios de presión, temperatura o composición del crudo a menudo 

inducen la precipitación, que puede resultar en la depositación de sólidos.  

 

3.3.1. Propiedades de los fluidos. 

 

Las propiedades de los fluidos son muy importantes, donde las cuestiones 

operativas se deben atender al principio de cualquier proyecto, ya que las 

propiedades son los principales parámetros de entrada a la aplicación del éxito en 

la filosofía del aseguramiento de flujo. La clave para el desarrollo de una sólida 

estrategia de aseguramiento de flujo se basa en la obtención de suficientes 

muestras de fluidos y sus respectivas pruebas de laboratorio, interpretar los 

resultados de las pruebas, y su aplicación a los retos que enfrenta la operación.  

 Temperatura de aparición de la parafina.  

Una determinación a través de la microscopía de polarización cruzada RPC, 

muestra la mayor cantidad de precipitaciones de cristal cuando la temperatura 

empieza a descender.  

 Temperatura de aparición de la cera, WAT.  

La WAT es probablemente la más importante medición en el desarrollo de una 

estrategia de operación de las parafinas. Típicamente las acciones realizadas en 

tanque de aceite, la WAT es un punto termodinámico en el que los primeros cristales 

de cera pueden empezar a precipitarse en la solución.  

Dependiendo de las propiedades de los fluidos y el sistema de configuración en un 

determinado desarrollo, la tasa de depositación de parafinas puede ser estimada. 

Una vez que la tasa de depositación de cera se determina, una estrategia de gestión 

operativa eficiente puede ser desarrollando el aislamiento y la inhibición química.  
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Imagen 65. Temperatura de aparición de la cera. 

Entre las propiedades físicas de los fluidos están:  

   -  WAT.   

   -  Contenido de n – parafinas.   

   -  Viscosidad.   

   -  Coeficiente de transmisión de calor en la tubería.   

   -  Caudal de agua y corte de agua.   

   -  Relación gas – aceite, RGA.   

 

3.3.2. Análisis SARA. 

 

Método de caracterización de petróleos pesados basado en fraccionamiento, por el 

cual se separa una muestra de petróleo pesado en cantidades más pequeñas o 

fracciones, de modo que cada fracción tenga una composición diferente. El 

fraccionamiento se basa en la solubilidad de los componentes de hidrocarburos en 

diversos solventes utilizados en esta prueba. Cada fracción consta de una clase de 

solubilidad que contiene un rango de diferentes especies de peso molecular.  

En este método, se fracciona el petróleo crudo en cuatro clases de solubilidad, 

llamadas colectivamente "SARA": saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos.  

 

Los saturados son, en general, iso y ciclo parafinas, mientras que los aromáticos, 

las resinas y los asfaltenos forman un continuo de moléculas con peso molecular, 

aromaticidad y contenido de heteroátomos en aumento. Los asfaltenos también 

pueden contener metales como níquel y vanadio. En ocasiones, este método se 

denomina análisis de deposición de asfalteno/cera/hidrato. 
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El análisis SARA confirma el aumento esperado del contenido de resinas y 

asfaltenos con la disminución de la densidad API, es decir, cuanto más pesado es 

el petróleo, mayor es el contenido de resinas y asfaltenos.  

 

 

Imagen 66. Cantidad de resinas y asfaltenos de acuerdo a la densidad API. 

 

3.3.3. Inhibidores de incrustaciones. 

 

Para mantener la productividad de los pozos se prefiere utilizar el método de 

inhibición química como medio para prevenir la formación de incrustaciones. Las 

técnicas de inhibición pueden variar desde métodos básicos de dilución, a los más 

avanzados y efectivos inhibidores que actúan antes de que se inicie el proceso. La 

dilución se utiliza, por lo general, para controlar la precipitación de halita en pozos 

con alto grado de salinidad. 
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La dilución reduce la saturación en el pozo enviando agua dulce en forma continua 

a la formación, y constituye la técnica más simple para prevenir la formación de 

incrustaciones en la tubería de producción. Requiere la instalación de lo que se 

conoce como sarta macaroni, que es un tubo de diámetro inferior a 1 1/2”, y va a lo 

largo de la tubería de producción. Además de la dilución, existen literalmente miles 

de inhibidores de incrustaciones para distintas aplicaciones, que abarcan desde los 

termotanques hasta los pozos de petróleo. 

La mayoría de estos químicos bloquean el desarrollo de las partículas minerales 

atacando el crecimiento de los núcleos de las incrustaciones. Algunos químicos 

quelatizan o paralizan los reactivos que se encuentran en forma soluble. Ambos 

enfoques pueden resultar efectivos, si bien cada uno de ellos requiere una 

aplicación cuidadosa dado que los tratamientos son poco tolerantes a los cambios 

en el sistema de producción. Los inhibidores quelatizantes bloquean la precipitación 

o el desarrollo de residuos minerales.  

 

3.3.4. Transferencia de calor y aislamiento térmico. 

 

Hay tres formas por las que se da la transferencia de calor: conducción, convección 

y radiación. Es muy importante que los fluidos usados en la terminación en aguas 

profundas se diseñen de una forma para que no pierdan calor, ya que una pérdida 

de calor puede causar congelamiento y taponamiento, la razón es que en aguas 

profundas la temperatura del agua es cercana al punto de congelación. El 

aislamiento térmico en las líneas y tuberías es la mejor opción.  

3.4. Fluidos Empacantes y de terminación usados en Aguas Profundas. 

 

El impacto del entorno de producción sobre la posible formación de hidratos de gas 

o de cristalización de la salmuera de empaque, debido a la presión ó a las 

temperaturas del mudline respectivamente, debe entenderse para cada uno de los 

fluidos del pozo utilizado durante el proceso de terminación.  

Para algunos proyectos, más de una selección del fluido empacador está disponible, 

en cuyo caso cada fluido debe ser evaluado para seleccionar el mejor ajuste para 

evitar la formación de cristales o el taponamiento por congelamiento en las líneas. 

Los detalles de cada procedimiento de prueba y método de evaluación se presentan 

y se logra la compatibilidad de los fluidos de terminación y de empaque. Estudios 

de flujo multifásico se han utilizado para probar la compatibilidad de los fluidos de 

terminación con la roca de la formación.  
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Los métodos de evaluación especializada se usan para evitar la formación de 

hidratos de gas y la cristalización de los fluidos empacadores. El mejor ajuste para 

el fluido es seleccionado siguiendo este paradigma para un proyecto de aguas 

profundas, lo importante es agregarle a la salmuera empacadora los aditivos 

necesarios para asegurar su flujo hasta el espacio anular, y posteriormente con esos 

aditivos evitar la difusividad de su calor para evitar su enfriamiento, y así evitar su 

congelamiento, ya que esto podría hacer colapsar a la TP. En el caso de los fluidos 

de terminación, se le da el mismo tratamiento con aditivos.  

 

 

 

Imagen 67. Temperatura vs profundidad vs tiempo, en Aguas Profundas. 
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CAPÍTULO 4. DISEÑO DE DISPAROS. 

 

Durante la etapa de la terminación los disparos de producción de los pozos es la 

fase más importante, ya que permite la comunicación de los fluidos entre el cuerpo 

productor y la tubería de revestimiento mediante la perforación de la tubería de 

revestimiento, cemento y formación, además el buen diseño de los disparos 

posibilita el flujo de los hidrocarburos de manera eficiente y óptima.  

 

El buen diseño de los disparos permite el flujo de los hidrocarburos de manera 

eficiente y disminuir el número de intervenciones adicionales que llegan a implicar 

altos costos.  Durante la operación de disparo se debe prestar especial atención en 

la selección del diámetro de la tubería de producción, ya que se condiciona el 

diámetro exterior de las pistolas, las cuales pueden tener una mayor o menor 

penetración de acuerdo a su diámetro. 

 

El grado de la tubería de revestimiento, densidad del disparo, tipo de formación, 

humedad y temperatura, son algunos de los factores que pueden afectar el 

resultado de los disparos. 

 

La investigación del taponamiento de los disparos con lodo o con residuos de las 

cargas perforadas, el disparar con una presión diferencial hacia el fondo del pozo y 

el efecto de la resistencia a la compresión de la formación sobre el tamaño del 

agujero de los disparos y su penetración desarrollada por Exxon conllevo al 

desarrollo de caras perforadas no obturantes; de pistolas operadas a través de la 

tubería de producción. 

 

El desarrollo de pistolas a chorro mejoró la penetración de los disparos al 

presentarse formaciones y cemento de alta resistencia a la compresión y/o tuberías 

de revestimiento de alta resistencia con espesor grueso. 

 

A pesar de contar con la tecnología para asegurar la eficiencia de los disparos en la 

gran mayoría de los pozos, se obtienen como resultado disparos deficientes debido 

a un desconocimiento de los requerimientos para disparar óptimamente, al igual que 

el inadecuado control del claro, en especial cuando se corren las pistolas a través 

de la tubería de producción y la práctica habitual de preferir llevar acabo los disparos 

en función del precio en lugar de su calidad.  
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4.1. Factores que afectan la relación de productividad de un pozo. 

 

4.1.1 Factores geométricos del disparo. 

 

Para la evaluación del potencial productivo de un pozo se utiliza el índice de 

productividad, el objetivo es determinar la capacidad de flujo del pozo que se obtiene 

al dividir el gasto promedio entre la diferencial de presión existente en el pozo y la 

formación, esto es: 

 

𝐽 =
𝑄

∆𝑃
      (23) 

 
 
Donde: 
Q = Es el gasto de flujo estabilizado. 
∆𝑃 = Es el diferencial de presión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 68.  Efecto de la penetración y densidad de los disparos sobre la relación de productividad. 

 

El índice de productividad será máximo cuando la diferencial de presión tienda a 

cero, esto sucede en pozos terminados en agujero descubierto y que no presentan 

efecto de daño a la formación por el fluido de perforación. 
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Los factores geométricos afectan en gran medida el índice de productividad, siendo 

estos evaluados mediante la Relación de Productividad (RP), la cual se define como 

la producción de una zona entubada y disparada, dividida entre la que se obtiene 

en la misma zona en agujero descubierto.  

Esto es: 

𝑅𝑃 =
(𝑃𝑟𝑜𝑑.𝑧𝑜𝑛𝑎.𝑑𝑖𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎)

(𝑃𝑟𝑜𝑑.𝑧𝑜𝑛𝑎.𝑒𝑛.𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜.𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜)
   (24) 

 

Donde: 

RP = Relación de productividad.  

 

Imagen 69. Efecto de la fase sobre la RP. 

 

El efecto de la penetración y la densidad de las cargas es más pronunciada en la 

vecindad del pozo, a medida que se aleje su tendencia es menor. La imagen 68, 

indica el efecto de la penetración y la densidad de cargas sobre la RP.  

 

La fase angular entre perforaciones sucesivas, es un factor importante en la RP, la 

imagen 69, indica una reducción del 10 al 12%, para sistemas de 0 a 90°, con una 

misma penetración, se retomara el tema a detalle en el subcapítulo “5.6.7 Angulo 

de la fase”.  
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Existen otros factores que no dependen del sistema de disparo y que de igual 

manera llegan a afectar el RP; como son; el daño a la formación por el filtrado de 

fluidos de perforación, por compactación de la zona disparada, etc.  

 

4.1.2. Presión diferencial al momento del disparo. 

 

El modo en el que un pozo es terminado ejercerá una influencia en su productivad. 

Existen dos técnicas que pueden aplicarse durante la ejecución de los disparos:  

 

Sobre – Balance  

 Phidrostática > Pformación 

Bajo - Balance 

 Phidrostática< Pformación 

Imagen 70. Efecto de la presión diferencial previa al disparo. Guía de Diseño para Disparos de 

producción. 
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Donde, el objetivo de una terminación Sobre Balanceada es el de fracturar la 

formación al momento del disparo, sin embargo si la presión no es alcanzada 

después del disparo y antes de que fluya el pozo, se formarán tapones con los 

residuos de las mismas cargas. 

 

Una vez se encuentre el pozo fluyendo, es posible que se presente una perforación 

parcialmente taponada y una zona compactada de permeabilidad baja. Cuando se 

presenta una terminación diferencial Bajo – Balanceada, los residuos de las cargas 

y la zona comprimida podrían ser expulsados por la acción del brote de fluido de 

terminación. 

 

El dispara al pozo con una presión diferencial a favor de la formación es 

recomendable para obtener la limpieza de los agujeros. Sin embargo, usar 

presiones diferenciales muy altas es inadecuado debido a que por encima de un 

cierto valor no se puede obtener ninguna mejora en el proceso de limpiado.  

Una presión diferencial excesiva podría provocar arenamiento o aportar finos de 

formación que pueden llegar a impedir el flujo a través de la perforación, o un 

colapso de la TR.  

La magnitud de la presión diferencial, para disparar en condiciones bajo balance, 

depende básicamente de la permeabilidad de la formación y el tipo de fluido 

empleado en la terminación.  

 

Valores recomendados de presión diferencial, tanto para pozos de gas como de 

aceite son calculados mediante siguientes correlaciones empíricas: 

 

Para pozos de gas:  

 

𝑃𝑑𝑖𝑓 =
3500

𝐾0.37      (25) 

 

 

Para pozos de aceite: 

 

𝑃𝑑𝑖𝑓 =
2500

𝐾0.17      (26) 

 

Donde: 

 

𝑃𝑑𝑖𝑓 = Presión diferencial en lbs/pg2. 

𝐾 = Permeabilidad de la formación en md. 
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Las condiciones esperadas en el pozo posterior al disparo, dan la pauta para decidir 

la forma en la cual se llevara a cabo el disparo (condiciones bajo Balance o sobre 

Balance), y se deben de considerar los siguientes factores para el correcto cálculo 

de la presión diferencial a utilizar durante los disparos: 

 

 Grado de consolidación de la formación 

 Permeabilidad de la formación  

 Fluidos en los poros 

 Presión de colapso de las tuberías y equipo  

 Grado de invasión del fluido de perforación  

 Tipo de cemento  

Al incrementar el esfuerzo de sobre carga y la resistencia compresiva de la 

formación, el desempeño de las pistolas (su capacidad de penetración) disminuirá.  

Un método para su cálculo fue propuesto por Thompson en 1962, el cual relaciona 

la resistencia compresiva con los resultados obtenidos de pruebas en superficie, de 

la siguiente manera: 

 

𝑃𝑒𝑛 = 𝑃𝑒𝑛𝑠𝑢𝑝 ∗ 𝑒(0.086(𝐶𝑟−𝐶𝑓))            (27) 
 

Donde: 

 

𝑃𝑒𝑛 = Penetración. 
𝑃𝑒𝑛𝑠𝑢𝑝 = Penetración en superficie, Carta API RP-43. 

𝐶𝑟 = Compresibilidad en superficie a las condiciones de la prueba (Kpsi). 
𝐶𝑓 = Compresibilidad de la formación de interés (Kpsi). 

 

4.1.3. Tipos de pistolas y cargas. 

 

Un sistema de disparo consiste de una colección de cargas explosivas, cordón 

detonante, estopín y portacargas. Esta es una cadena explosiva que contiene una 

serie de componentes de tamaño y sensitividad diferente y puede ser bajado con 

cable y/o con tubería. 

 

4.1.3.1. Pistolas bajadas con cable. 

 

El sistema de Disparo bajado con cable (DBC) puede usarse antes de introducir la 

tubería de producción, o después de introducir la TP. La ventaja de efectuar el 

disparo previo a la introducción del aparejo es el poder emplear pistolas de mayor 

diámetro, generando así un disparo de igual mayor profundidad.   
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Los componentes explosivos son montados en un portacargas el cual puede ser un 

tubo, una lámina o un alambre.   

 

Los portacargas se clasifican en: 

 

a. Recuperables (no expuestas).- Los residuos de los explosivos y lámina 

portadora son recuperados y prácticamente no queda basura en el pozo. En 

este sistema no están expuestos los explosivos a la presión y ambiente del 

pozo, lo cual lo hace adecuado para ambientes de pozos hostiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Imagen 71. Sistemas de disparos. 

 

b. Desechables (expuestas).- Los residuos de las cargas, cordón, estopín y el 

sistema portados se quedan dentro del pozo dejando una considerable 

cantidad de basura. Las cargas pueden ser de mayor tamaño debido a que 

no se encuentra dentro del tubo obteniendo como resultado una mayor 

penetración.  
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Este sistema se encuentra limitado al estar expuesto a las condiciones de 

presión y fluido del pozo. 

 

c. SemiDesechable (expuesta).- Similar al sistema desechable con la diferencia 

que los residuos dejados en el pozo son menores, ya que el portacargas es 

recuperable. 

 

4.1.3.2. Pistolas bajadas con tubería [DBT]. 

 

La pistola es bajada al intervalo de interés con tubería de trabajo. A diferencia de 

las pistolas bajadas con cable, en este sistema solo se utilizan portacargas 

entubados, agregado que la operación de disparos puede llevarse a cabo en una 

sola corrida. 

4.1.3.3. Pistolas hidráulicas.  

 

Una acción cortante se obtiene lanzando a chorro un fluido cargado de arena, a 

través de un orificio, contra la tubería de revestimiento. La penetración se reduce 

gradualmente a medida que la presión en el fondo del pozo aumenta de 0 a 300 

lb/pg2. La penetración puede incrementarse apreciablemente adicionando nitrógeno 

a la corriente del fluido. 

 

4.1.4. Efecto de Daño. 

Con el fin de evaluar de forma teórica y cuantitativa los efectos de los daños susceptibles 

de removerse a través del tratamiento de estimulación, para conocer tal efecto, se debe 

considerar un yacimiento que no presenta ningún tipo de daño (S=0) para estimar el 

potencial natural del pozo. Sin embargo, cuando se tiene un agujero revestido y disparado, 

el flujo debe converger hacia las perforaciones de los disparos. 

 

Los efectos generados por los disparos originan un compactamiento de la formación 

sufriendo alteraciones en sus características físicas, las cuales propician el inicio de los 

problemas asociados con la restricción al flujo a través de las perforaciones, y estas se ven 

incrementadas por los detritos de las pistolas, la tubería, el cemento y la propia formación. 

El daño a la formación puede ser causado por procesos simples o complejos, 

presentándose en cualquiera de las etapas de la vida de un pozo. 

 

La etapa de la perforación del pozo es el primer y el más importante origen del daño, el cual 

se agrava con las operaciones de cementación de tuberías de revestimiento, las 

operaciones de terminación y reparación de pozos e incluso las operaciones de 

estimulación.  La fuente de daño la propicia el contacto e invasión de materiales extraños 

en la formación. 
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Los mecanismos que gobiernan el daño a una formación pueden ser: 

 

 Reducción de la permeabilidad absoluta de la formación, originada por un 

taponamiento del espacio poroso o fisuras naturales. 

 Reducción de la permeabilidad relativa a los fluidos de la formación, resultado 

de la alteración en las saturaciones de los fluidos o del cambio de la 

mojabilidad. 

 Aumento de la viscosidad de los fluidos del yacimiento debido a la formación 

de emulsiones o alteraciones en sus propiedades. 

4.1.4.1 Daño generado por el disparo. 

 

El proceso de perforación de formaciones permeables y porosas con las cargas moldeadas 

crea una “película” que se opone al flujo del agujero. El jet penetra la formación a alta 

velocidad, reemplazando radialmente el material de formación, creándose una zona 

compactada alrededor del agujero y reduciendo la permeabilidad original. 

Para disminuir el efecto pelicular se deberá incrementar la penetración para librar la zona 

de daño.  

La imagen 72 ilustra el proceso del daño causado a la formación por la perforación de un 

disparo. 

 

4.1.4.2. Daño por fluido de perforación. 

 

Durante la etapa de la perforación de un pozo se provoca un daño a la formación debido al 

mismo lodo utilizado. Este tipo de daño se origina por el contacto de fluidos extraños con la 

formación y el radio de investigación depende del volumen perdido, de la porosidad y 

permeabilidad de la formación, así como también de la interacción con los fluidos 

contenidos en ella o con los componentes mineralógicos de la roca.  

 

Este daño se asocia al taponamiento de los poros alrededor del pozo ya que el lodo de 

perforación forma un enjarre debido a la filtración de fluidos a la formación y su penetración 

depende del tipo de lodo, tiempo de exposición y la presión diferencial. 

 

El enjarre puede resolver el problema de la invasión del filtrado pero si no es removido 

completamente antes de depositar el cemento en el espacio anular, las partículas sólidas 

pueden ser arrastradas dentro del agujero abierto por el jet del disparo, aunque se use un 

fluido supuestamente limpio de terminación. 

 

Esta invasión de fluidos genera alguna diversidad de daño, como: 

 Daño por arcillas. 

 Bloqueo de agua. 

 Bloqueo por emulsiones. 

 Cambio de mojabilidad. 

 Daño por invasión de sólidos. 
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Imagen 72. Daño a la formación por el disparo. 

 

 

Uno de los más comunes tipos de daño se debe al obturamiento del sistema poroso 

causado por los componentes sólidos de los fluidos de perforación, cementación, 

terminación, reparación y estimulación. 

 

Este daño por lo general está limitado a unos cuantos centímetros de la pared del pozo 

principalmente del tamaño de las partículas y los poros. 

Dependiendo del tamaño, comportamiento y tipo de sólidos, estos pueden removerse en 

contraflujo, sin embargo muchas veces no se alcanzan presiones diferenciales suficientes 

y el daño puede ser más severo. 
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4.1.4.3. Daño por fluido de terminación.  

 

El fluido de terminación es de primordial importancia para obtener óptimos resultados. Si el 

fluido contuviera algún material extraño, este podrá ser empujado dentro de la perforación 

por el jet o un pequeño taponamiento seria el resultado.El jet de la carga genera gases de 

alta presión con la explosión, hay indicios reales de que el fluido alrededor de la carga es 

separado durante el disparo y cuando la burbuja de gas se contrae al enfriarse, el frente del 

fluido es lanzado dentro de la perforación. Momentáneamente se crea una condición de 

sobre – balance con fuerzas de impacto y si el fluido no es completamente limpio, las 

partículas serán adheridas a las paredes del agujero y podría haber invasión de extensión 

limitada. 

 

El daño del pozo, las perforaciones de las cargas, penetración parcial y la desviación 

provocan un cambio en la geometría radial del flujo que afecta la productividad del pozo.  

El efecto combinado de estos factores se denomina “efecto Pelicular” y genera una caída 

de presión que afecta la producción del yacimiento. 

 

4.1.4.4. Daño asociado con la producción. 

 

La producción de los pozos propicia cambios de presión y temperatura en o cerca de la 

vecindad del pozo, provocando un desequilibrio de los fluidos agua, aceite y/o gas, con la 

consecuente precipitación y depósito de sólidos orgánicos y/o inorgánicos, generando un 

obturamiento de los canales porosos y por lo tanto, daño a la formación. 

 

Otra fuente común de daño asociado con el flujo de los fluidos de la formación es la 

migración de los finos, presentándose generalmente en formaciones poco consolidadas o 

mal cementadas, provocando obturamientos de los canales porosos.Otro tipo de daño es 

el bloqueo de agua o gas por su canalización o conificación, provocando una reducción en 

la producción del aceite e incluso dejando de aportar el pozo. 

 
4.2. Tipos de disparo. 
 
4.2.1 Disparos de Bala. 
 

Las pistolas de bala de 3 ½ “ de diámetro o mayores se utilizan en formación con 
resistencia a la compresión inferior a 6000 lb/pg2, los disparos con bala de 3 1/4” o 
de mayor tamaño, pueden proporcionar una mayor penetración que muchas pistolas 
a chorro en formaciones con resistencia a la compresión inferior a 2000 lb/pg2.  
 
La velocidad de la bala en el cañón es aproximadamente de 3300 pies/seg. 
Perdiendo velocidad y energía cuando el claro excede de 0.5 pg y se presenta una 
pérdida en la penetración con un claro de 1 pg.  La penetración con el uso de un 
claro de 0.5 es de aproximadamente 25% y con el uso de un claro de 2 pg la perdida 
es de 30%. Las pistolas a bala pueden diseñarse para disparar selectiva o 
simultáneamente. 



111 
 

4.2.2 Disparos a Chorro. 
 

El proceso de disparar a chorro consiste en que un detonador eléctrico inicia una 
reacción en cadena que detona sucesivamente el cordón explosivo, la carga 
intensificada de alta velocidad y finalmente el explosivo principal, la alta presión 
generada por el explosivo origina el flujo del recubrimiento metálico separando sus 
capas internas y externas. El incremento continuo de la presión sobre el 
recubrimiento provoca la expulsión de un haz o chorro de partículas finas, en forma 
de aguja, a una velocidad aproximada de 20,000 pies/seg. Con una presión 
estimada de 5 millones de lb/pg2. 
 

Debido a la sensibilidad del proceso de disparo a chorro, cualquier falla en el 
sistema puede causar un funcionamiento deficiente, lo cual puede generar un 
tamaño irregular o inadecuado del agujero, una pobre penetración o posiblemente 
ningún disparo. 
 
Algunas de las causas del mal funcionamiento son: corriente o voltaje insuficiente 
al detonador; un detonador defectuoso o de baja calidad; un cordón explosivo 
aplastado o torcido; el explosivo principal de baja calidad o pobremente empacado 
o el recubrimiento colocado incorrectamente o sin hacer contacto efectivo con el 
explosivo.  
 
Existen pistolas a chorro para correrse a través de la tubería de producción, 
incluyendo pistolas encapsuladas o sea las desintégrables o de rosario, pistolas con 
cargas giratorias, con cargas soportadas en alambre y con cargadores tubulares y 
pistolas con cargadores de pared delgada o desechable, la ventaja que presentan 
es que su posibilidad de correrse y recuperarse a través de la tubería de producción 
y de dispararse con una presión diferencial hacia el pozo. 
 
Las pistolas desechables o desintégrables con cargador hueco de pared delgada, 
evitan el resquebrajamiento de la tubería de revestimiento y la mayor parte de los 
residuos que se dejan dentro de ella, también eliminan el problema del claro si la 
pistola es colocada apropiadamente, pero se sacrifica algo de penetración. 
 

4.3. Explosivos. 

 

Las cargas para perforar la tubería dependen de los explosivos para generar la energía 

necesaria y tener una penetración efectiva de la tubería de revestimiento, cemento y 

formación. Por esto, el eficiente desempeño de la carga está relacionado directamente con 

el desempeño del explosivo. 

Debido a su enorme relación Energía – Peso, se prefieren los explosivos sobre otra fuente 

de energía. Los explosivos actúan rápidamente, son confiables y pueden ser almacenados 

por largos periodos de tiempo. Para entender el proceso de perforación y sus aplicaciones, 

se necesita un conocimiento elemental de la terminología, principios y materiales 

explosivos.  
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4.3.1. Explosiones y Explosivos. 

Explosión: Es un evento caracterizado por la producción de una onda de choque que 

excede la velocidad del sonido en el medio circundante. 

Explosivo: Es una mezcla o compuesto químico que reacciona muy rápidamente y emite 

energía tan bruscamente que produce una explosión. 

EXPLOSION 

MECANICA Tanque de aire que se rompe 

QUIMICA Explosivos 

NUCLEAR Bomba atómica 

 

Imagen 73. Tipos de explosivos. 

Una explosión produce; gases, productos sólidos, calor y presión. Los gases resultantes 

incluyen: Monóxido de carbono (CO), Bióxido de Carbono (CO2), nitrógeno (N2) y vapor de 

agua (H2).La cantidad de calor generada por un explosivo se denomina CALOR DE LA 

EXPLOSION y se expresa en calorías por gramo de explosivo. Es una medida de la 

cantidad de energía disponible de un explosivo y es útil para determinar la cantidad de 

trabajo que puede ser hecho por el explosivo. 

4.3.2. Combustión, Deflagración y Detonación. 

La combustión, deflagración y detonación son reacciones de oxidación y todas pueden 

resultar en explosiones. Sin embargo, difieren en la velocidad de la reacción, potencia 

producida y la presión generada. 

Se puede observar que la detonación es una reacción rápida de alta presión. Es un tipo de 

explosión donde la velocidad de la reacción excede la velocidad del sonido en el material 

interactuante. Después de la iniciación, la onda de choque se acelera rápidamente hasta 

alcanzar la velocidad máxima que se denomina “Velocidad de la detonación del explosivo”. 

Dicha velocidad depende de la naturaleza química como de otras propiedades del 

explosivo. 

El explosivo en una carga para perforación debe detonar para que esta produzca una 

perforación efectiva. Sin embargo, si la carga se expone a temperaturas mayores de su 

rango, se puede degradar y entonces, después de iniciarse puede arder o deflagrarse en 

vez de detonar.  
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Si ocurre la detonación, hay usualmente una pérdida significativa en el desempeño de la 

carga; si ocurre la combustión o deflagración, entonces la carga no producirá la perforación. 

La imagen 74 establece la diversidad entre las diferentes reacciones, así como también los 

incrementos de presión asociados con la combustión, deflagración y detonación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 74. Diversidad de reacciones e incrementos de presión asociados con la combustión, 

deflagración y detonación. 

4.3.3 Clasificación de los explosivos. 

Imagen 75. Clasificación de los explosivos. 

Explosivo 
Bajo

•No detonan  

•Se queman rápidamente

•Velocidad de Reaccion de 330 - 1500 m/s

•Sensible al calor

•Deben ser confinados para hacer su trabajo

Explosivo 
Alto

•detonan 

•Velocidad de reacción > 1500 m/s

•Iniciados por calor o percusión 

•La presión producida posee una duración de pocos microsegundos

•La potencia generada es mucho mayor que la de los explosivos bajos
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Imagen 76. Clasificación de los explosivos químicos 

 

 

 

Los explosivos altos que se usan más comúnmente en la perforación de tuberías son: Azida 

de plomo, Tacot, RDX, HMX, HNS, PSF y PYX. La Azida de plomo y el Tacot se usan en 

los estopines eléctricos. El RDX, HMX, HNS, PSF y PYX se usan en los cordones 

detonantes, fulminantes y cargas. 

 

 

 

 

 

Explosivos Químicos

Sólidos Inflamables

Cargas Baker

Baja Potencia 
(Quemado Rápido)

Pólvora Negra America 
HT (Agujas de ignición, 
Cartuchos CST, Cargas 

CPST)

Alta Potencia 
(Detonadores)

Primario

Azide de Plomo 
(Detonadores)

Secundario

RDX, HMX, HNS, PETN 
(Cargas moldeadas y 
cuerdas detonantes)
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Imagen 77. Explosivos de alta y baja potencia. 

4.3.4. Cargas explosivas. 

Todos los sistemas de disparo usan los siguientes 3 dispositivos explosivos: 

 La carga moldeada, cuya función es la de producir el agujero en la tubería y formación  

 El cordón explosivo, que proporciona la energía necesaria (por percusión) para detonar 
secuencialmente cada una de las cargas.  

 El estopín eléctrico, el cual inicia la detonación cuando se le envía corriente desde la 
superficie.  

4.4. Factores que afectan los resultados de los Disparos con Pistola. 

 

4.4.1. Taponamiento y limpieza de los disparos. 

 

El taponamiento de los disparos con residuos del recubrimiento metálico puede 

ocasionar una situación de gravedad. Mediante el empleo de recubrimientos 

cónicos elaborados con metal pulverizado, los residuos de mayor tamaño han sido 

eliminados en diversas de las cargas especiales.  

 

Los residuos del recubrimiento son formados de igual manera, pero estos son 

acarreados al fondo del agujero en forma de partículas del tamaño de arena o más 

pequeñas. 

EXPLOSIVOS DE 
ALTA Y BAJA 
POTENCIA

EXPLOSIVOS DE ALTA 
POTENCIA (Explosivos 

Detonantes: Altos gastos 
de reacción, altos 

impactos de presión)

PRIMARIOS O INICIADORES 
(Extremadamente Sensitivo: 

Detonación iniciada por 
pequeña perturbación)

EXPLOSIVOS SECUNDARIOS 
(Requiere detonador para 

explotar)

EXPLOSIVOS DE 
BAJA POTENCIA

EXPLOSIVOS DEFLAGRANTES 
(Explosivos deflajantes: 

Menor tiempo de reacción y 
menor impacto de presión)
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Las pruebas superficiales a presión atmosférica, no son confiables para evaluar este 

tipo de taponamiento de los disparos, debido a que los residuos frecuentemente son 

desviados de los disparos a la presión atmosférica.  

 

Cuando se abren algunos disparos que requieren una presión diferencial menor, el 

flujo a través de estos dificulta la creación de una nueva mayor caída de presión 

requerida para abrir un mayor número de disparos. 

 

En formaciones estratificadas, como las constituidas por secuencias de lutitas y 

arena, un gran número de disparos permanecen taponados y pueden evitar que se 

drenen algunas zonas especificadas. Cuando estos se encuentren taponados, o 

parcialmente obturados, una o más zonas en yacimientos estratificados, 

ocasionando que las pruebas de formación, producción y las mediciones del índice 

de productividad puedan proporcionar una evaluación errónea sobre el daño del 

pozo, su productividad y su recuperación. 

 

Para la solución de esta clase de problemática las herramientas usadas dependerán 

en gran medida del tipo de formación en la que se encuentre el pozo, es decir, si la 

formación es de arenas consolidadas o no consolidadas o si es una formación 

carbonatada.  

 

En arenas no consolidadas las herramientas de “sondeo instantáneo” y las 

lavadoras de disparos han sido usadas con éxito para limpiar los disparos en 

muchas áreas.  

 

Si los disparos en pozos terminados en arenas, no pueden limpiarse con 

herramientas de “sondeo instantáneo” o lavadoras, el siguiente paso consiste 

generalmente en abrir cada disparo con aceite o agua limpia usando bolas 

selladoras.  

 

Este procedimiento ocasiona que el lodo sea desplazado dentro de las fracturas de 

la formación. Normalmente estas fracturas se cerraran poco después que la presión 

de fracturamiento sea liberada.  

 

La acidificación de los pozos en areniscas generalmente no permitirá limpiar todos 

los disparos taponados con lodo, a menos que cada disparo sea aislado y 

fracturado, y el lodo sea desplazado dentro de la fractura de la formación. 

 

Los tapones de lodo son bastantes más fáciles de remover de los disparos en 

formaciones carbonatadas, debido a que al entrar el ácido en unos cuantos 

disparos, generalmente disuelve una cantidad de roca suficiente para abrir otros 
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disparos. Generalmente los pozos terminados en formaciones de caliza o dolomita 

se disparan en acido, con una pequeña presión diferencial hacia la formación. Sin 

embargo, los disparos en aceite o agua limpian, con una presión diferencial hacia el 

pozo, son muy satisfactorios.  

 

Si una parte de la tubería de revestimiento disparada esta pobremente cementada, 

proporcionando comunicación vertical atrás de la tubería y entre las perforaciones, 

las condiciones resultantes son similares a las de una terminación en agujero abierto 

con tubería ranurada. Si se presenta flujo de la formación, todos los disparos en la 

tubería de revestimiento, generalmente se limpiarán. Sin embargo los disparos en 

la formación podrán o no limpiarse.  

 

El taponamiento de los disparos con parafina, asfáltenos o incrustaciones, es un 

gran problema en muchas partes del mundo. Los tratamientos con solventes, 

generalmente removerán la parafina o los asfáltenos. Si los disparos están 

obstruidos con incrustaciones solubles o indisolubles en acido, es generalmente 

aconsejable redisparar y tratar con ácido o con otros productos químicos.  

 

4.4.2. Efecto de Usar Fluidos Limpios. 

 

Si una pistola proporciona un tamaño y una penetración adecuada bajo ciertas 

condiciones del pozo, la productividad limpia, manteniendo una presión diferencial 

hacia el pozo al disparar y durante el periodo de limpieza.  

 

4.4.3. Efecto de la Resistencia a la compresión. 

 

La penetración y el tamaño de los disparos a chorro son reducidos a medida que 

aumenta la resistencia a la compresión de la tubería de revestimiento, del cemento, 

y de la formación. La penetración de las pistolas de bala decrece al aumentar la 

resistencia de la tubería de revestimiento, del cemento, y de la formación.  

 

4.4.4 Densidad de los disparos. 

 

La densidad de los disparos generalmente depende del ritmo de producción 

requerido, la permeabilidad de la formación, y la longitud del intervalo disparado. 

Para pozos con alta producción de aceite y gas, la densidad de los disparos debe 

permitir el gasto deseado con una caída de presión razonable.  

Generalmente son adecuados 4 disparos por pie de 0.5 pg., siendo satisfactorio uno 

o dos disparos por pie para la mayoría de los pozos con producción baja. En los 

pozos que serán fracturados, los disparos se planean para permitir la comunicación 

con todas las zonas deseadas. Para operaciones de consolidación de arenas, 
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generalmente se prefieren 4 disparos por pie de diámetro grande. Para 

terminaciones con empaque de grava se prefieren 4 a 8 disparos por pie de 0.75 

pg. De diámetro o mayores.  

 

Los disparos de 4 o más cargas por pie en tuberías de revestimiento de diámetro 

pequeño de baja resistencia con pistolas con cargas expuestas, pueden agrietar la 

tubería de revestimiento. También el cemento puede fracturarse severamente, 

siendo necesario efectuar cementaciones forzadas para controlar la producción 

indeseable de aguas o gas. 

  

4.4.5. Densidad de Cargas.  

 

Número de cargas (o perforaciones) por cada pie o metro lineal del cañón, tiros por 

pie (tpp) o shots per foot (sof), de igual manera se puede usar el sistema métrico, 

siendo este, cargas por metro.  

Se deben de tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. Una densidad alta de cargas podría requerir de múltiples corridas de 

cañones.  

2. El factor determinante es el tamaño de la tubería de revestimiento o liner. 

3. La densidad de cargas más común es de 8 ttp. 

Son recomendables altas densidades de carga donde: 

 La permeabilidad vertical es baja (<1% de la horizontal). 

 Exista bajo riesgo de producción de arenas. 

 Se llegue a instalar un empaque de arena en una terminación. 

 Existan problemas por alta velocidad de flujo o flujo turbulento. 

 

4.4.6. Ángulo de fase 

 

La fase del cañón se refiere al ángulo de orientación entre dos cargas adyacentes. 

Este ángulo de fase deberá seguir las siguientes consideraciones: 

 En un arreglo de cargas en cañones se utilizan comúnmente cinco 

configuraciones: 0, 60°, 90°, 120 y 180°. 

 Los cañones con fase de 0° (cargas alineadas), se deben de fijar a la tubería 

de revestimiento y no estar centralizados para mejorar la penetración. 

 Altas densidades de cargas alineadas con fase de 0° (mayores a 16 tpp), 

pueden dañar la tubería de revestimiento y requieren de corridas múltiples. 
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 La orientación de cargas con fases diferentes a 0°, son recomendables en 

terminaciones con tratamientos posteriores de fracturamiento hidráulico. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 78. Efectos de la fase en las perforaciones. 

 
La Penetración es definida como la longitud efectiva del agujero perforado a la 
formación y se debe de contemplar las siguientes consideraciones: 
 

 La perforación deberá sobrepasar la zona dañada por invasión de fluidos. 

 Es afectada por la “separación” (ver imagen 78). 

 A mayor separación la eficiencia de las cargas disminuye 

 Efectos de la separación acentuados con altas presiones. 

 El tamaño del agujero es afectado por la separación. 

 

4.4.7. Limitación de presión y temperatura. 

 

Todas las pistolas poseen especificaciones respecto a las presiones y temperaturas 

de operación. Las altas presiones en el fondo del pozo pueden limitar el uso de 

algunas pistolas con cargas expuestas. Sin embargo, pocos pozos son disparados, 

cuando la presión es un problema, con pistolas convencionales con cargadores de 
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tubo. Como regla general, las cargas para alta temperatura no deben emplearse en 

pozos con temperaturas que oscilen en el rango de 300 – 400 °F.  

 

Esta recomendación está basada en lo siguiente:  

 

a) La mayoría de las cargas para alta temperatura proporcionan poca 

penetración. 

b) El explosivo de alta temperatura es poco sensible, originando mayores 

fallas en los disparos. 

c) Las cargas para altas temperaturas son más costosas.  

d) La gama existente de cargas a seleccionar es pequeña. 

Cuando se opera cerca del límite superior con cargas para baja temperatura se 

pueden seguir las siguientes recomendaciones: 

 

1.- Para reducir la temperatura en el fondo del pozo se puede circular fluidos con 

baja temperatura. Este procedimiento es especialmente aplicable, para pistolas que 

se corren a través de la tubería de producción, inmediatamente después de 

suspender la circulación del fluido.  

 

2.- Puede existir la duda con relación a la temperatura límite de la pistola antes de 

que esta dispare, se pueden emplear detonadores para alta temperatura en las 

pistolas que contengan cargas para baja temperatura. De esta manera evitar 

disparos accidentales debido a la alta temperatura, debido a que las cargas 

perforadas podrían fundirse o quemarse sin antes detonar. 

En pozos con temperaturas muy altas no podrá existir otra alternativa que correr el 

paquete completo que incluye el detonador, el cordón explosivo, y la carga principal.  

 

4.5. Disparos Orientados.  

 

Al utilizar varias sartas de revestimiento, o en terminaciones múltiples en las que se 

dispara a través de la tubería de producción son requeridos los disparos orientados. 

Para el logro de estos disparos se dispone de dispositivos mecánicos, radiactivos y 

electromagnéticos.  

Al utilizar pistolas orientadas en terminaciones múltiples, a través de la tubería de 

producción, se deben usar pistolas con cargadores tubulares de pared delgada. El 

uso de cargas encapsuladas puede provocar el colapso de alguna tubería de 

producción adyacente.  
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El correr una fuente radioactiva y un detector sobre el mismo cable eléctrico de las 

pistolas, prevendrá el disparar y perforar las sartas de tuberías de revestimiento 

adyacentes, cementadas en el mismo agujero.  

 

En caso de llegar a existir duda en la interpretación se deberá correr una marca 

radioactiva en la tubería de revestimiento adyacente con el fin de localizar estas 

sartas adyacentes. 

 

4.6. Penetración contra tamaño del agujero. 

 

En el diseño de cualquier carga preformada puede obtenerse una mayor 

penetración sacrificando el tamaño del agujero. En la industria petrolera el alcance 

de la penetración es de mayor importancia que el tamaño del agujero por tal motivo 

se ha recibido a menudo cargas de mayor penetración. 

 

Al perforar tuberías de revestimiento de alta resistencia y de pared gruesa, o 

formaciones de alta resistencia, se requiere una penetración máxima a pesar de 

que el tamaño del agujero sea reducido hasta 0.4 pg. 

 

En situaciones normales, debido a dificultades en remover el lodo, residuos de las 

cargas, arenas y partículas calcares, se debe tener un diámetro mínimo de 0.5 pg. 

Con agujero listo y tamaño uniforme de máxima penetración. 

 

 

4.7. Planeación del sistema de disparo. 

 

En la planeación de un trabajo de disparos se deben considerar, el estado mecánico 

del pozo, el tipo de formación y las condiciones de presión esperadas después del 

disparo.  

 

Los factores de mayor importancia en el comportamiento de un sistema de disparos 

son los factores geométricos que son las densidades de las cargas, penetración, 

fase y diámetro del agujero. (Imagen 79). 

 

Las características de la formación tales como; profundidad, litología, parámetros 

de formación (densidad, resistencia compresiva, esfuerzo efectivo, permeabilidad, 

porosidad, etc.) dan como resultado un indicio del comportamiento y desempeño de 

la pistola en el pozo. 
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Imagen 79. Factores geométricos en el sistema de disparos. 
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CAPÍTULO 5. CASO PRÁCTICO: TERMINACIONES INTELIGENTES 

 

La terminación de pozos multilaterales es muy diferente a la de los pozos verticales, 

o incluso a un pozo horizontal. La clave para distinguir los componentes de una 

terminación de un pozo multilateral es la construcción de la junta, la cual probé 

comunicación y conducción entre los laterales y el pozo principal. En 1997, un grupo 

de compañías de servicios, TAML (Technology Advancement- Multi Laterals), 

generaron una línea de guías para describir los niveles de terminaciones 

multilaterales. Ellos dividieron las terminaciones multilaterales en 7 niveles, con el 

nivel 6s como un subnivel 6. 

 

La terminación es una operación crítica que depende de la complejidad de la 

desviación del pozo, la formación, el tipo de pozo, las alternativas de tubería de 

revestimiento y al tipo de terminación seleccionada. 

 

Durante los últimos años, la tecnología de terminación de pozos ha llamado la 

atención. A lo largo de este periodo se han desarrollado procedimientos operativos 

que facilitan la aplicación de ésta tecnología en conjunto con la operación de 

herramientas especiales para la terminación. Las primeras terminaciones se venían 

dando en agujero descubierto y hoy en día surge la necesidad de cementar las 

tuberías de revestimiento en la zona productora, el espesor y grado de dureza de la 

tubería, depende del radio (largo o medio) a perforar, esto para aislar zonas 

problemáticas dentro del direccionamiento del pozo y con el fin de realizar trabajos 

futuros de reparación. 

 

Los objetivos de la terminación son: 

1. Prevenir derrumbes. 

2. Eliminar la producción de arenas. 

3. Aislar zonas productoras de agua y gas. 

4. Permitir tratamientos efectivos de estimulación, entre otros 

5.1. Consideraciones en el Diseño de una Terminación Multilateral. 

 

Hay algunas cuestiones relacionadas en la selección y diseño de un pozo 

multilateral. Los aspectos principales incluyen la estabilidad del pozo en las juntas 

y el control de la producción/inyección tanto en el pozo principal como en los 

laterales y operaciones de reentradas futuras o simulación. Hogg en 1997 presento 

una guía para el diseño de las consideraciones para pozos multilaterales.  
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Las siguientes son algunos factores: 

 

1. Análisis del yacimiento. 

 

a) Evaluación del yacimiento: Determinar volúmenes, número y longitudes de 

los laterales, tasa de flujo, etc. 

b) Presión de Poro: Los laterales se pueden dañar por presiones anormales. 

c) Geometría del yacimiento: Las “barreras de flujo parcial” influyen en el diseño 

y número de los laterales. 

d) Drene: Estrategia basada en el ciclo de vida del campo. 

e) También aplicaciones de inyección, temperatura, protección contra 

corrosión, etc. 

2. Análisis geológico. 

 

a) Asentamiento de junta y lateral: Las juntas pueden ser asentadas en una 

formación estable, litología “no-reactiva”, que permita que se formen cambios 

bruscos en dirección e inclinación. 

b) Conificación de agua o gas: Se puede minimizar y producir de una sección 

horizontal. 

3. Análisis de perforación. 

 

a) Estabilidad de la conexión pozo principal – lateral.- La estabilidad del agujero 

ayuda a definir qué tipo de conexión se requiere. El colapso de la misma es 

una de las mayores causas de falla de los pozos multilaterales. 

b) Manejo de recortes.- Se debe considerar equipos para “recoger” recortes y 

así evitar problemas a la salida de la tubería de revestimiento. 

c) Control del pozo.- Aislar un lateral perforado y terminado mientras se trabaja 

en otro lateral. Cuando no se aísla, puede influenciar y dañar la zona de 

producción del lateral o puede haber “pegamiento” o atascamiento. 

d) Estabilidad del agujero.- Sistema de lodo. 

4. Tubería de revestimiento y cementación. 

 

a) Laterales y tamaño del liner lateral (para trabajos de reparación). 

b) Cementación: para fortalecer la conexión. 
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5. Junta (Conexión Pozo Principal – Lateral). 

 

a) Estabilidad de la formación. 

b) Control de producción de arena. 

c) Durabilidad de la conexión. 

d) Hidráulica 

6. Terminación y producción. 

 

a) Control de arena. 

b) Producción de agua: Cuánta agua se espera producir y si es posible 

manejar esta producción. 

c) Declinación de producción: Puede producir un colapso de la conexión y se 

debe considerar para el diseño de la longitud de la misma. 

d) Diseño de la terminación: Para el control de flujo, para aislar secciones o para 

re-entrar a la tubería. 

 

7. Accesibilidad futura. 

 

a) Acceso a los laterales y al pozo principal. 

b) Acceso para cuando se requiera hacer una estimulación o limpieza. 

c) DI (diámetro interno) necesario. 

 

8. Producción mezclada o separada (aislada). 

 

Existen áreas que no permiten “mezclar” la producción de dos diferentes 

yacimientos o entre dos laterales. Por tanto, en el diseño se debe considerar el 

aislamiento de cada lateral. Si las condiciones son favorables, entonces se puede 

considerar producción mezclada. 

 

9. Plan de contingencia. 

 

Tener un plan de contingencia para manejar las fallas mecánicas, costos, control de 

pozo, estabilidad de la junta, etc. 
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5.2. Terminaciones Inteligentes. 

  

Una terminación inteligente es aquella en la cual el control de flujo o inyección toma 

lugar en el fondo del pozo sin intervención física, con o sin monitoreo activo. Los 

Pozos Inteligentes tienen la finalidad de eliminar las intervenciones y de obtener 

información en forma remota y en tiempo real que permita tomar acciones 

preventivas con miras a maximizar el pozo y el yacimiento.  

 

Generalmente se utilizan sofisticados medidores de fondo de pozo, los cuales 

suministran datos continuos y proveen vínculos con los dispositivos remotos de 

control de flujo.  

 

Esta tecnología de instrumentación inteligente permite que el operador cambie las 

características del flujo, controlando así los llamados flujos preferenciales. Ya es 

una realidad la caracterización del yacimiento y el manejo de la producción en 

tiempo real con la aplicación de esta tecnología. Casos a nivel mundial han 

demostrado que los pozos inteligentes no solo deben incluir elementos de monitoreo 

y control en tiempo real, sino también la capacidad de mover, almacenar, procesar 

e interpretar grandes cantidades de datos rápidamente. 

 

Las ventajas de las terminaciones Inteligentes son un mayor monitoreo y control 

sobre los pozos, reducción del tiempo de respuesta, flexibilidad a distancia en la 

toma de decisiones y reducción de operaciones complejas durante las 

intervenciones. Las desventajas de este tipo de tecnologías son los altos costos de 

los equipos y herramientas.  

 

El principal propósito de las terminaciones Inteligentes consiste en lograr una 

integración segura y confiable del aislamiento zonal, el control de flujo, el monitoreo 

permanente y el control de la producción de arena. Hoy en día las terminaciones 

inteligentes juegan un papel fundamental en la Administración Integral de 

Yacimientos, en algo que se llama IOR, recuperación incrementada de petróleo, que 

consiste de la recuperación secundaria y mejorada, Sistemas Artificiales de 

Producción, y las Terminaciones de Pozos Inteligentes. 

 

5.2.1. Monitoreo, Toma e Interpretación de Datos. 

 

Actualmente los datos adquiridos en tiempo real por los sensores de vigilancia 

instalados en forma permanente ayudan a tomar decisiones. 
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Monitoreo de Gasto en Fondo. 

 

 Asignación de producción en locaciones en donde el Tie-back no tiene líneas 

de prueba. 

 Monitoreo de Inyección de Agua. 

 

Monitoreo de Gasto en Superficie. 

 

 Pruebas de pozos exploratorios, limpieza e inicio de producción. 

 Pruebas de producción en locaciones remotas. 

 

Monitoreo por Temperatura Distribuida. 

 

 Monitorear o producir en operaciones térmicas. 

 Pozos inyectores, perfil de inyección, pozos productores, verticales o 

desviados, multizonas o pozos horizontales de alta RGA. 

 

La toma de datos e información es muy importante para las Terminaciones 

Inteligentes, y esto se logra mediante el monitoreo en tiempo real, a través de los 

sensores colocados en el fondo del pozo. Estos sensores envían la información a la 

plataforma y de ahí es enviada vía satélite a cualquier parte del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 80.  Esquematización de la toma de dato. 
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Monitoreo de Presión. 

 

El monitoreo de la presión en el fondo del pozo es una de las operaciones más 

importantes de las TPI (Terminación de Pozos Inteligentes), pues con ello se puede 

ver en tiempo real la declinación de la presión en el fondo del pozo, y de esta forma 

regular la producción para evitar que no se depresione el yacimiento de manera 

drástica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 81. Monitoreo de presión con herramientas de Schlumberger. 
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En el caso de las terminaciones multilaterales y multizona, es conveniente poner en 

cada rama o zona y sensor de presión, y así de esta forma poder regular el flujo de 

cada zona o rama, de acuerdo a un diseño integral de producción, en el cual el flujo 

puede ser combinado o bien producido por separado, según sean los resultados 

favorables, tanto para el pozo como para el yacimiento. La regulación del flujo se 

logra mediante válvulas inteligentes de control de flujo o bien con estranguladores 

de fondo. 

  

5.2.2. Redes Neuronales e Inteligencia Artificial. 

 

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA en adelante), son sistemas de 

procesamiento de la información cuya estructura y funcionamiento están inspirados 

en las redes neuronales biológicas (Hilera y Martínez, 1995).  

 

Consisten en un gran número de elementos simples de procesamiento llamados 

nodos o neuronas que están organizados en capas, es decir, un sistema de 

interconexión de neuronas en una red que colabora para producir un estímulo de 

salida. Cada neurona está conectada con otras neuronas mediante enlaces de 

comunicación, cada uno de los cuales tiene asociado un peso. Los pesos 

representan la información que será usada por la red neuronal para resolver un 

problema determinado.  

Así, las RNA son sistemas adaptativos que aprenden de la experiencia, esto es, 

aprenden a llevar a cabo ciertas tareas mediante un entrenamiento. Mediante este 

entrenamiento o aprendizaje, las RNA crean su propia representación interna del 

problema, por tal motivo se dice que son auto organizadas. Posteriormente, pueden 

responder adecuadamente cuando se les presentan situaciones a las que no habían 

sido expuestas anteriormente (de casos anteriores a casos nuevos). 

 

Las RNA se configuran con software muy potente y en combinación con otras 

aplicaciones, y empleando topología algebraica, son la base de la inteligencia 

artificial, es decir, inteligencia capaz de tomar decisiones sin la intervención 

humana. Una de las grandes aplicaciones de las RNA en la industria petrolera es 

en las TPI, en el monitoreo y toma de información en tiempo real. La inteligencia 

artificial aún no se ha aplicado del todo a las TPI, está en proceso, aunque es seguro 

que en un futuro cercano la inteligencia artificial se aplique en las terminaciones 

inteligentes tal como hoy en día se aplican las RNA. 
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Imagen 82. Esquema de una Red Neuronal Artificial. 

 

5.2.2.1. Funcionamiento de las RNA. 

 

Las redes neuronales consisten en una simulación de las propiedades observadas 

en los sistemas neuronales biológicos a través de modelos matemáticos recreados 

mediante mecanismos artificiales. El objetivo es conseguir que las máquinas den 

respuestas similares a las que es capaz de dar el cerebro. 

 
Imagen 83. Perceptrón con 5 entradas. 
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Una red neuronal se compone de unidades llamadas neuronas o perceptrones. 

Cada neurona recibe una serie de entradas a través de interconexiones y emite una 

salida. Esta salida viene dada por tres funciones: 

 

A. Una función de propagación, que por lo general consiste en la sumatoria de 

cada entrada multiplicada por el peso de su interconexión. 

B. Una función de activación, que modifica a la anterior. 

C. Una función de transferencia, que se aplica al valor devuelto por la función 

de activación. Se utiliza para acotar la salida de la neurona. 

La mayoría de los científicos coinciden en que las RNA son muy diferentes en 

términos de estructura a un cerebro animal.  

 

Al igual que el cerebro, una RNA se compone de un conjunto masivamente paralelo 

de unidades de proceso muy simples y es en las conexiones entre estas unidades 

es donde reside la inteligencia de la red. Sin embargo, en términos de escala, un 

cerebro es muchísimo mayor que cualquier RNA creada hasta la actualidad. 

Además de los pesos y las conexiones, cada neurona tiene asociada una función 

matemática denominada función de transferencia.  

Dicha función genera la señal de salida de la neurona a partir de las señales de 

entrada. Las Redes Neuronales Artificiales tienen muchas ventajas debido a que 

estan basadas en la estructura del sistema nervioso, principalmente el cerebro. Las 

RNA tienen la habilidad de aprender mediante una etapa que se llama etapa de 

aprendizaje. Esta consiste en proporcionar a la RNA datos como entrada a su vez 

que se le indica cuál es la salida esperada. 

 

5.2.2.2. Aplicación en la industria petrolera. 

 

Las aplicaciones de las RNA en la industria petrolera han sido pocas, aquí se toma 

como ejemplo la siguiente: “Modelo de RNA de predicción de presión de goteo en 

flujo horizontal multifásico”. En este estudio se utilizaron tres niveles de propagación 

de red de apoyo.  

La primera capa consiste de trece neuronas que representan los valores de los 

datos de entrada: 

 

1) Gasto de aceite. 

2) Corte de agua. 

3) Longitud de la tubería. 

4) Gravedad API. 

5) Gravedad especifica del gas. 

6) Punto de burbuja. 
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7) Presión de entrada. 

8) Presión de salida. 

9) Temperatura. 

10) Diámetro. 

11) Longitud. 

12) Altitud de extremos de la tubería. 

13) Temperatura ambiente. 

 

Resultados: 

 

a. Para evaluar un nuevo modelo, deben realizarse dos pruebas. 

b. En primer lugar, la predicción de rendimiento debe ser comparada con las 

correlaciones existentes y con los modelos. 

c. En segundo lugar, el modelo debe ser probado para demostrar que es 

estable y simula el proceso físico, a través de análisis de tendencias. 

 

Se utilizaron 112 conjuntos de datos para evaluar la capacidad predictiva del actual 

modelo de red neuronal artificial y se comparó su desempeño contra las 

correlaciones existentes, demostrando ser muy efectivo y preciso. El modelo 

muestra que la caída de presión aumentó con el incremento de la RGA, la longitud 

de la tubería y la disminución del diámetro de la misma.  

 

Un nuevo modelo de trabajo artificial neural se ha desarrollado para la predicción 

de la caída de presión para líneas horizontales y semihorizontales con flujo 

multifásico. El modelo fue desarrollado, validado y probado utilizando un gran 

número de datos de campo donde intervienen un gran número de variables. 

 

5.2.2.3. Aplicación en las Terminaciones Inteligentes. 

 

Una vez tomada la decisión de utilizar pozos inteligentes, los ingenieros de 

yacimientos deben optimizar la forma en que van a utilizar la abundante cantidad de 

datos nuevos para maximizar el valor de la tecnología. Las estrategias para reducir 

el número de intervenciones y las estrategias de manejo básico de control de flujo, 

destinadas a combatir los procesos de conificación de agua e irrupción de gas, 

utilizan sólo una fracción de los datos generados por los sofisticados sensores 

actuales de fondo de pozo y de superficie, instalados en forma permanente.  
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De hecho, los instrumentos modernos generan datos a un ritmo tan acelerado que 

los ingenieros habitualmente dependen de sistemas de alarma diseñados 

especialmente para detectar cambios en las condiciones de fondo de pozo que ellos 

no pueden percibir, tanto en la producción mezclada como en la secuencial en 

pozos multizona o multilaterales. 

 

La producción secuencial habitualmente requiere explotar una zona hasta su límite 

económico, antes de taponarla y abandonarla para ascender por el pozo con el fin 

de completar la zona siguiente. Este ciclo se reitera luego hasta que todas las zonas 

se han agotado. En casi todos los casos, esta estrategia deja atrás volúmenes 

considerables de reservas y se traduce en perfiles de producción pobres debido a 

la extensión de los períodos de agotamiento de cada zona. 

 

Por el contrario, la utilización de terminaciones inteligentes en un esquema de 

producción secuencial, que implica abrir y cerrar cada zona en forma remota desde 

la superficie, mejora la producción mediante la eliminación tanto de los costos de 

intervención como de los perfiles de producción pobres. También pueden utilizarse 

válvulas de configuración variable para eliminar la producción secuencial en favor 

de la producción mezclada, mediante el manejo del flujo proveniente de zonas de 

alta presión para prevenir el flujo cruzado.  

Por ejemplo, en el Pozo Fourier-3 del desarrollo Na Kika de Shell, en el Golfo de 

México, la mezcla de la producción de tres zonas se tradujo en un 28% más de 

recuperación que el correspondiente a una terminación secuencial. Esto no significa 

que la tecnología de terminaciones inteligentes garantice el valor agregado 

dondequiera que se aplique.  

 

La experiencia ha demostrado que el grado en que la producción mejora con las 

terminaciones inteligentes depende de factores tales como la distribución de la 

porosidad y la permeabilidad dentro de ese yacimiento. La decisión de utilizar pozos 

inteligentes no requiere que todos los pozos de un campo inteligente incluyan una 

terminación inteligente. El operador debe verificar primero que el tipo de yacimiento 

se adecue a la tecnología de pozos inteligentes y luego debe efectuar una 

determinación similar para cada pozo proyectado para el campo. 

 

Los procesos de selección de pozos candidatos incluyen desde un enfoque analítico 

simple hasta los modelos complejos de simulación de yacimientos. Dadas las 

incertidumbres que se presentan en cuanto a las características de los yacimientos, 

la composición de los fluidos producidos, el desempeño de los pozos y la eficiencia 

de la recuperación, es importante utilizar un enfoque estocástico en el proceso de 

selección.  
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Imagen 84.  Producción mezclada vs producción secuencial. 

 

 

Si bien las terminaciones inteligentes pueden ser efectivas en los yacimientos 

estratificados, por razones obvias son decididamente más eficientes cuando la zona 

de lutitas que separa a las areniscas es continua y el sello impermeable. Por lo 

tanto, dentro del mismo yacimiento estratificado, las terminaciones inteligentes 

resultan adecuadas para algunos pozos que atraviesan capas selladas en forma 

segura.  

 

Un conjunto de modelos matemáticos, desarrollados para la selección de pozos 

candidatos, utiliza técnicas de simulación de yacimientos y simulación de pozos 

para generar un modelo comparativo de los beneficios de las terminaciones 

inteligentes. Se crean escenarios para generar variancias en el desempeño de los 

yacimientos que afectan la secuencia cronológica de los eventos que requieren 

procesos de intervención, monitoreo de yacimientos o manejo de yacimientos, a 

menudo inducidos por el grado de incertidumbre geológica y por la heterogeneidad 

de los yacimientos. 

 

En los yacimientos de canales heterogéneos, los beneficios de las terminaciones 

inteligentes dependen del desempeño de los pozos, lo que a su vez depende de la 

posición de los pozos con respecto a la permeabilidad de la formación y la 

conectividad de los canales.  
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Eso se debe a que la efectividad de las válvulas de control de flujo depende del 

estrangulamiento, lo cual es una función de la capacidad de producción alta. No 

obstante, por su naturaleza, la mayoría de los yacimientos heterogéneos se 

benefician con las terminaciones inteligentes dado que su permeabilidad y su 

porosidad variables tienden a crear precisamente el tipo de frente de fluido que 

mejor explotan las válvulas de control de flujo. 

 

5.2.3. Control de Agua y Arena. 

 

Las terminaciones inteligentes también incluyen en su sistema el control de dos 

elementos indeseables en el pozo: el agua y la arena. Con ello se busca maximizar 

la producción de hidrocarburos y al mismo tiempo minimizar la entrada de agua y 

arena. Al prevenir la entrada de agua se elimina el riesgo de conificación, mientras 

que al impedir la entrada de la arena se evita el taponamiento de las TP’s, al evitar 

ambas se optimiza el pozo, y consecuentemente, el yacimiento. 

 

El uso de los elementos de la terminación de pozos inteligentes puede contribuir 

significativamente a la administración y prevención de la producción de arena 

mientras se maximiza la productividad de los hidrocarburos.  

 

 

Por medio del monitoreo de las condiciones de influjo actual y el control y restricción 

del flujo de fluidos en el pozo, los pozos inteligentes pueden mantener el flujo debajo 

de los gastos críticos que de otra forma desestabilizarían la matriz de la formación 

o el empaque de grava.  

 

Las zonas que son propensas a la producción de agua se pueden estrangular o 

cerrar, reduciendo la tendencia de la producción de arena agravada por flujo 

multifásico y la disolución acuosa de cementos naturales. Una de las soluciones 

más simples para controlar dos zonas con control de arena es el tubo sifón o tubo 

profundo. Como se observa en la Imagen 85 El pozo se termina con un empaque 

de grava convencional de dos etapas (o pantallas), por medio de la aislación entre 

dos zonas con una sección de tubería sin agujeros y un empacador.  

 

La terminación está compuesta de arriba hacia debajo de: la tubería de producción, 

de empacadores de producción alimentados, mandriles de los instrumentos, válvula 

de control de intervalo (ICV por sus siglas en inglés), ICV con protección, y el tubo 

profundo con un arreglo de sellos el cual obtura en un sello con el empacador de 

aislamiento de las dos zonas. La producción de la zona más baja fluye a partir del 

tubo profundo y a través de la envoltura en la parte más baja de la ICV, entrando a 

la tubería de producción en la parte más baja de la ICV.  
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Imagen 85 Diseño de tubería Sifón para control de arena con una terminación inteligente. 
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La producción de la zona superior fluye en el área anular entre la pantalla del 

empaque de grava superior, en el área anular en la parte más baja de la ICV 

envuelta y la tubería de revestimiento de producción, y entra a la tubería de 

producción a través de la parte superior de la ICV. El mandril del instrumento permite 

el monitoreo de presión de ambas áreas interno y anular. 

 

5.2.4. Sistemas Artificiales de Producción Inteligentes. 

 

Las tecnologías de levantamiento artificial están diseñadas para mitigar el riesgo y 

ampliar los límites de operación de los sistemas de elevación convencionales. A 

pesar de que era una idea sofisticada que no fue ampliamente aceptada cuando 

comenzó, los pozos inteligentes con levantamiento artificial con control de la 

producción en tiempo real y la tecnología de vigilancia eran muy sofisticados, la 

industria notó que el despliegue de sistemas de elevación inteligente y las técnicas 

para esto aumentaron significativamente en los últimos cinco años, a tal grado de 

dar apoyo a las decisiones complejas con herramientas que permitan las 

optimizaciones. 

 

La aplicación de las operaciones de producción en tiempo real con la inteligencia 

artificial hacia enfoques avanzados ha puesto de manifiesto los valores en la 

optimización de la producción, la minimización de los tiempos de inactividad de los 

pozos y la producción diferida, y la reducción de los costos operativos de producción 

de los pozos y campos.  

 

Los Sistemas Artificiales de Producción han sido mejorados con la aplicación de la 

tecnología inteligente, esto nos permite instalar SAP en lugares remotos y 

profundos, automatizando los pozos, con ello se busca que los SAP tengan una vida 

más larga y también minimizar las intervenciones, así como su dificultad y sus 

costos. Las principales terminaciones inteligentes con SAP son: el Bombeo 

Neumático Inteligente y el Bombeo Electrocentrífugo Sumergible, además de ser 

idóneos para su aplicación en aguas profundas. 

 

5.3. Terminación en aguas profundas. 

 

Desarrollar campos en aguas profundas es todo un reto tecnológico y operativo, 

primero por lo remoto de esos lugares, y después por las condiciones extremas que 

ahí se presentan, por ejemplo altas presiones, con lo cual el diseño de las 

herramientas usadas debe resistir esas presiones enormes causadas por el tirante 

de agua, o la temperatura, que debido a la profundidad es muy baja y ocasiona el 

taponamiento de las tuberías debido al congelamiento de los hidrocarburos. 
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Las terminaciones costa afuera se clasifican de acuerdo a su tirante de agua: 

 

1. Terminaciones submarinas, de pocos metros a 500 metros. 

2. Terminaciones en aguas profundas, de 500 a 1500 metros. 

3. Terminaciones en aguas ultra profundas, de más de 1500 metros. 

Para efectos de este trabajo, cuando mencionemos aguas profundas nos estaremos 

refiriendo tanto a las profundas como a las ultra profundas, denotando simplemente 

con DW (Deepwater), por sus siglas en inglés.  

 

5.3.1 Diseño de una Terminación Submarina. 

 

En las áreas marinas, la localización y el diseño del árbol de producción son una 

función del tirante de agua y la disponibilidad de las plataformas. En tirantes de agua 

inferiores a 1,830 [m] o 6,000 [ft], los árboles pueden instalarse sobre una plataforma 

marina o spar. Cuando la profundidad del fondo marino excede los 6,000 [ft], la 

tecnología actual no permite las instalaciones de plataformas marinas, por lo que 

debe colocarse un “árbol submarino” sobre el fondo del mar. Los árboles de 

producción sumergidos habitualmente son más complejos que las terminaciones 

con plataformas convencionales, y normalmente incluyen disposiciones para el 

monitoreo de la presión y la temperatura, y hardware sofisticado para el control 

automático del flujo de fluido. 

 

5.3.1.1. Planeación y ejecución de operaciones de terminación de pozos 

marinos.  

 

El éxito de una operación de terminación de un pozo marino requiere de un equipo 

de manejo de proyectos, multidisciplinario y estrechamente integrado, compuesto 

por personal de la compañía operadora, de las compañías de perforación y de 

servicios, y de los fabricantes de los equipos 

 

Una vez firmados los contratos, normalmente se requieren al menos dos años para 

que el grupo de trabajo analice los parámetros técnicos y los obstáculos, determine 

la estrategia de terminación, diseñe y fabrique los equipos de terminación, efectúe 

pruebas minuciosas y finalmente instale la terminación en el pozo. 
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Imagen 86. Organización operacional de una terminación submarina 

 

 

El diseño y la instalación de terminaciones de pozos marinos incluyen diversas 

etapas. Antes de pasar de una etapa a la siguiente, todos los miembros del grupo 

de trabajo deben aprobar el trabajo realizado hasta la fecha. Desde un punto de 

vista económico, la eficiencia de este proceso es tan importante como la tecnología. 

Durante la etapa de planeación, los ingenie- ros evalúan la envolvente de 

condiciones dentro de las cuales debe operar la terminación.  

 

 

Los parámetros principales incluyen la geología, la presión, la temperatura, las 

propiedades de los fluidos producidos, los regímenes de producción anticipados, los 

asuntos relacionados con el aseguramiento del flujo y la vida productiva prevista 

para el pozo.  
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Imagen 87. Organización típica de proyectos de terminación de pozos marinos. (Después de 

firmados los contratos, se requiere normalmente un mínimo de dos años para finalizar todas las 

tareas y comenzar la producción). 

 

 

Una vez finalizado el análisis, el equipo técnico genera un diseño de terminación 

robusto y confiable que puede ser instalado en forma eficaz. Después de la 

aprobación del diseño, comienza la compra y manufactura de los componentes de 

la terminación. 
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Imagen 88. Organización típica de proyectos de terminación de pozos marinos. (Los proyectos se 

dividen en nueve pasos discretos, desde la planeación inicial hasta la producción y el 

mantenimiento). 

 

Antes del envío de los componentes de la terminación a la localización del pozo 

para su instalación, es importante efectuar pruebas de integración de sistemas (SIT) 

exhaustivas para verificar si el desempeño de la terminación satisfará o excederá 

las especificaciones acordadas, e identificar cualquier problema imprevisto de 

compatibilidad entre las interfaces.  

Las pruebas SIT proveen además una “carrera por vía seca” para los diseños de 

terminación potenciales, lo que permite que los ingenieros desarrollen 

procedimientos de instalación más eficientes, prueben opciones para situaciones 

imprevistas y en última instancia reduzcan el tiempo no productivo. 
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5.3.1.1.1. Pruebas de Integración de Sistemas (SIT). 

 

Las pruebas SIT se efectúan bajo condiciones simuladas, equivalentes a las 

existentes en el pozo real. El diseño, la manufactura y las pruebas SIT de la 

terminación son guiados por el análisis de los modos de falla y sus efectos (FMEA); 

un método para identificar los modos de fallas potenciales para un producto, 

proceso o sistema, evaluar los riesgos asociados con los modos de fallas, clasificar 

los temas por su importancia, e identificar y ejecutar acciones correctivas para 

encarar las inquietudes más serias.  

 

Ampliamente generalizado en muchas industrias, particular- mente en los sectores 

automotriz y aeroespacial, el análisis FMEA permite que los ingenieros armen una 

lista de ítems críticos (CIL), que comprende modos de fallas que producirían un 

efecto catastrófico. En el contexto de las operaciones de terminación de pozos, la 

lista CIL identifica los ítems de alta prioridad que requieren una evaluación durante 

el proceso SIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 89.  Pruebas de integración de sistemas (SIT). 

 

Las principales partes interesadas en las operaciones de terminación de pozos 

supervisan personalmente o en forma remota las pruebas SIT y todos deben estar 

satisfechos con el desempeño del sistema total. Después de aseguradas todas las 

aprobaciones, el hardware de terminación se envía a la localización del pozo para 

su preparación, instalación y puesta en servicio.  
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5.4. Caso práctico. 

 

5.4.1. Historial de la zona. 

 

La estructura de este campo corresponde a un anticlinal angosto y alargado, dividido 

en tres bloques. La interpretación sísmica y geológica a determinado que la 

estructura se encuentra entre expulsada por efectos de una tectónica de 

compresión, orientada de Noreste y suroeste limitada en ambos flancos por fallas 

inversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 90. Configuración estructural de la cima de la brecha del cretácico superior. 

 

Esta región se ubica en el Noreste de la república mexicana, incluye parte de la 

plataforma continental y del talud del golfo de México. Abarca una superficie 

aproximada de 166000 kilómetros cuadrados y se localiza en aguas territoriales 

nacionales frente a las costas de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana 

Roo. 

 

Actualmente, la Región Marina Noreste cuenta con dos activos integrales: Cantarell 

y Ku-Maloob-Zaap, los cuales administran 25 campos. La figura siguiente indica la 

ubicación geográfica de los activos integrales.  

 

Once de los campos presentan reserva remanente pero no están en producción, 

Kambesah y Után Activo Integral Cantarell, y Ayatsil, Baksha, Kayab, Nab, Numán, 

Pit, Pohp, Tson y Zazil-Ha, en el Activo Integral Ku-Maloob-Zaap. Los campos en 

producción son catorce, de los cuales nueve pertenecen al Activo Integral Cantarell 

y cinco al Activo Integral Ku-Maloob-Zaap. 
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Cuya reserva total de hidrocarburos está estimada en 11,531.9 millones de Bls de 

petróleo crudo equivalente hasta enero de 2015. 

 

5.4.2. Localización. 

 

Dentro del área denominada sonda de Campeche, de un área de 700 kilómetros 

cuadrados aproximadamente se encuentran 17 campos petroleros. 

 

Tirante de agua (m): 51.50 

Altura de la mesa rotaria (m): 41.40 

Coordenadas UTM conductor: X = 606,845.50 Y = 2,157,851.77 

Coordenadas geográficas conductor: Lat.= 91° 58' 54.234 W Long= 19° 30' 49.144 N 

Coordenadas UTM Arenas Balam: X = 607542.70 Y = 2157107.86 

Coordenadas UTM Finales (PT): X = 608256.41 Y = 2156358.18 

 
Imagen 91. Coordenadas UTM  

 
Imagen 92. Ubicación en plano. 

POZO 
POLI 



146 
 

5.4.3 Requerimientos básicos de información. 

 

Profundidad Total (m): 5619 MD, +/- 4532.32 MV  

Profundidad Total (m): 5619 MD, +/- 4532.32 MV 

 

Características de la formación  

 

No. 
Intervalo 

(m.d.b.m.r.) 
Formación Litología 

Arena 

(%) 

∅ 

(%) 

Sw 

(%) 

k 

(md) 

Resistencia a la 

compresión (psi) 

01 5010- 5619 JSO Arenas 100 25 6-15 607 8108.11 

 

Fluidos esperados en la formación JSO. 

 

Intervalo 

(m.d.b.m.r.) 

Tipo de 

Hidrocarburo 

Gastos Cont. 

𝑯𝟐𝑺 

(%Mol) 

Cont. 

𝑪𝑶𝟐 

(%Mol) 

Presión 

Fondo 

(Kg/cm2) 

T° 

Fondo 

(°C) 
O 

(bpd) 

G 

(mmpcd) 

W 

(bpd) 

5010- 5619 27.7°API 4000 1.19 0 0 0.1245 227 108 

 

DISEÑO DE FLUIDOS DE TERMINACIÓN. 

 

Tipo Descripción 
Densidad 

(gr/cm) 

Volumen 

(m³) 
Observaciones 

Lodo Base 

Salmuera 

KCl 

PertFlow sin 

sólidos 
1.08 200 

Se utilizará el fluido de perforación 

circulado 6 tiempos de atraso a 

través de mallas de 240 Mesh o 

mayor. 

Salmuera 

KCl 

Salmuera 

limpia 

> 20 NTU 

1.08 300 

Para desplazar fluido de 

perforación desde la zapata de 7” 

y luego de bajar cedazos 

desplazar agujero y colocar 

Rompedor MudZyme. 

Rompedor 

de Enjarre 

MudZyme S 

MudZyme X 

Ácido Acético 

1.08 30 --- 
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5.4.4 Secuencia operativa. 

 

No. Descripción de la operación Tiempo 

estimado 

(hrs.) 

Tiempo 

estimado 

(días) 

Tiempo 

acumulado 

(días) 

1 Finalizada  la  perforación, realizar viaje corto siguiendo 

las siguientes recomendaciones: 

1. Realizar viaje sin rotación y bombeo. 

2. Si existe arrastre excesivo o hay intervalos que no se 

pueden pasar, repasar las últimas secciones hasta que 

se pueda hacer el viaje sin rotación. 

3. Circular y Sacar a superficie. 

18.0 0.75 0.75 

2 Armar sarta con escariador, cepillos y magneto para TR 

7" 29# y 9 5/8" 53.5#, bajar y escariar a +/- 4700. Sacar 

a superficie. 

18.0 0.75 1.50 

3 Armar sarta con Barrena PDC 6" + registro sónico y 

reconocer fondo perforado siguiendo los siguientes 

pasos: 

1. Mientras baja sarta, circular fluido en presas por 

temblorina comenzando con mallas de 200 mesh, 

continuando con mallas de 240 mesh manteniendo la 

densidad del fluido en 1.08 gr/cc. 

2. Una vez en fondo, circular 2 tiempos de atraso, 

comenzando con una velocidad de 3 bls/min para no 

rebozar en temblorinas y luego aumentar gasto hasta +/- 

7 bls/min o hasta lograr una velocidad mínima de 

limpieza de 300 pies/min en el agujero descubierto, con 

malla de 240 mesh. Mantener la densidad del fluido en 

1.08 gr/cc sin agregar sólidos. 

3. Asegurarse de que no exista rebosamiento en las 

temblorinas antes de comenzar a levantar la sarta. 

48.0 2.00  3.50 

4 Levantar sin rotación y sin circulación hasta la zapata, 

desplazar fluido de perforación por salmuera limpia de 

1.08 menor a 20 NTU, circulando por temblorinas con 

mallas de 240 mesh. Sacar a superficie. 

36.0 1.50 5.00 

5 Armar ShaleRunner (Zapata rotatoria) + cedazos 

Premium tubería base 3 1/2" - 250 Micrones + tubería lisa 

3 1/2" + empacador 3 1/2" x 7" con válvula flapper 

cerámica + tubería interna 2 3/8" (WashPipe) + 

herramienta soltadora + TP 3 1/2" x 5", bajar a fondo, 

circular desplazando el volumen del anular entre agujero 

descubierto y cedazos + 20% con salmuera limpia de 

1.08 gr/cc, a un gasto Max. 2 bbl/min / 300 PSI y anclar 

empacador de acuerdo al programa de la   compañía.   

Nota: 

120.0 5.00 10.0 
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En caso de no poder bajar cedazos, sacar y cambiar 

sarta para reacondicionar el agujero perforado. 

6 Desconectar herramienta soltadora levantar 10 metros y 

regresar a fondo. Con tubería de lavado (Wash Pipe) 

conectada a la zapata de circulación, bombear y dejar el 

agujero descubierto en seno de rompedor de enjarre 

(MudZyme) con un exceso de +/- 25% de acuerdo al 

programa de la Cía. Sacar lentamente a través de la 

Flapper. Observar si el nivel del fluido es estático 

después de haber cerrado la Flapper. No intente llenar el 

pozo si no se mantiene el nivel del fluido. Sacar soltador 

y tubería de lavado (Wash Pipe) a superficie a velocidad 

controlada para no generar. 

Nota: 

1. El enjarre debe estar sometido al rompedor por un 

periodo de 24 Hr. 

2. Remplazar estrictamente lo correspondiente al 

volumen de acero extraído por lodo o salmuera KCl 

limpio de 1.08 gr/cc, no circular, no colocar o agregar 

ningún fluido diferente al pozo. 

3. Si se pierde circulación antes de salir de los cedazo, 

levantar a la cima del mismo y colocar el volumen de 

agujero perforado de rompedor MudZyme + 20 % 

exceso. 

30.0 1.25 11.25 

7 Colocar tapón puente en TR 9 5/8", Colgar preventores, 

armar cabezal de 13 5/8" 5M x 13 5/8" 5M probar, colocar 

preventores, probar y recuperar tapón. 

48.0 2.00 13.25 

8 Armar aparejo de Producción   4 ½" tramo x tramo, 

hasta la profundidad de +/- 3700 md. Sacar por lingadas 

a superficie. 

36.0 1.50 14.75 

9 Armar el Sistema Artificial de Bombeo Electro Centrífugo 

(BEC) + Desarenador de fondo con TP Cátcher de 3 1/2", 

de acuerdo a la distribución programada, bajar Aparejo 

de Producción 4 ½" por lingadas, hasta la profundidad de 

+/- 3950 md (Extremo inferior del Sistema BEC con 

desarenador y Cátcher), colocando Protectores de Cable 

en las Juntas de Tubería y en el Cuerpo del Tubo. Instalar 

Bola Colgadora de 11" x 4 ½ " y probar conexiones y 

válvula de venteo. 

Notas: 

1. La profundidad de introducción del aparejo de 

producción se ajustará conforme al desarrollo de las 

operaciones. 

2. Realizar introducción de aparejo de acuerdo a las 

recomendaciones de la compañía del BEC. 

72.00 3.00 17.75 

10 Cerrar válvula de tormenta e instalar válvula tipo H. 2.00 0.08 17.83 
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11 Desmantelar conjunto de Preventores. Realizar pruebas 

eléctricas para asegurar que no se ha dañado ningún 

componente durante el asentamiento del Aparejo. 

18.0 0.75 18.58 

12 Instalar Medio Árbol de Válvulas 11" x 4 ½ " (5M) y probar 

válvula por válvula con 4000 psi. 

12.0 0.50 19.08 

13 Recuperar Válvula Tipo “H” y probar Sellos superiores de 

la Bola Colgadora y Penetrador a Través del orificio de 

prueba con 4500 psi. Abrir la Válvula de Tormenta. 

6.00 0.25 19.33 

14 Con Personal Técnico instalar Penetrador del Medio 

Árbol de válvulas. 

6.00 0.25 19.58 

15 Instalar y probar Equipo de Línea de Acero, meter 

Válvula igualadora FB-2 y alojarla en el Niple de Asiento 

4 ½ " Mod. "F. Anclar Empacador dual MRP ESP 9-5/8" 

(47-53#) X 4-1/2" (12.6#) VAM TOP X 2-3/8" (4.6#) VAM 

TOP, Viton, Carbide, W/ Súper 13 Chrome long string, 

mandrel, and 13 Chrome Flow Wet de acuerdo al 

procedimiento de la Cia. Slb. y programa del pozo, 

efectuar prueba de hermeticidad del sello y recuperar 

Válvula FB- 2 a superficie y desmantelar ULA 

18.0 0.75 20.33 

16 Realizar las conexiones en superficie de las líneas de 

control de ¼”, de la válvula de tormenta, de venteo e 

instalar bajante. 

24.0 1.00 21.33 

17 Conectar Medio Árbol a la caja de venteo y operar el 

sistema BEC. Entregar el pozo a producción. 

12.0 0.50 21.83 

     

 TIEMPO TOTAL DE LA TERMINACIÓN 21.83 días  
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Imagen 93. Estado mecánico programado. 
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Propiedades de los fluidos de perforación empleados 

Etapa Tipo de fluido 

Prof. 

Inicio 

(m) 

Prof. 

Term. 

(m) 

Densidad 

(gr/cc) 
Observaciones 

36” 
Agua de Mar  

Baches Bentoníticos 
0 199 1.03 / 1.04 

Perforó con 1.03 y baches de 1.04 

luego desplazó por 1.10 para bajar 

revestidor. 

26” Lodo Bentonítico 199 600 1.04 
Perforó con 1.04 y luego desplazo 

por 1.10 para bajar revestidor 

17 ½” E.I. 600 1549 1.40 Sin problema. 

12 ¼”  

X 

14 3/4” 

E.I. 1549 3180 

1.72 / 1.89 

E.I. Nuevo 

1.80 

Presentó problemas en zona 

arcillosa 1783 md y subió hasta 1.89 

donde perdió. Se sustituyó todo el 

lodo por E.I. 1.80 nuevo. 

10 5/8” Agua de mar 3180 4341 1.11 Bamil 

8 ½” E.I. 4341 4849 1.55 – 1.74 

Terminó de perforar con 1.69 

(SideTrack), aumento a 1.74 por 

resistencias e intento de 

atrapamiento durante el viaje corto 

y de reconocimiento. 

6” 
Lodo base salmuera 

KCl + CaCO3 
4849 5619 1.08 

Lodo libre de solido base salmuera 

especial para zona productora 

(PertFlow) 

 
Imagen 94. Propiedades de los fluidos de perforación empleados 

 

 

5.4.5 Problemas comunes del área. 

 

ALTA CONCENTRACIÓN DE H2S: 

 

Si un pozo está localizado en un área donde no hay suficientes datos para calcular 

el radio de exposición, pero se espera la presencia de H2S, se debe considerar un 

radio de exposición de 100 ppm de H2S igual a 3000 pies. 

 

CERCANIA CRÍTICA: 

1) Si el radio de exposición de 100 ppm de H2S es mayor de 50 pies a partir de 

la cabeza del pozo e incluye cualquier parte de un área pública exceptuando 

un camino público. 

 

2) Si el radio de exposición de 500 ppm de H2S es mayor de 50 pies a partir de 

la cabeza del pozo e incluye cualquier parte de un área pública exceptuando 

un camino público. 
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3) Cuando el pozo está ubicado en cualquier área ambientalmente sensible tal 

como parques, reservas de la vida salvaje, límites de la ciudad, etc. (aplica a 

equipos terrestres). 

 

4) Si el pozo está ubicado a menos de 150 pies de una flama abierta. 

 

5) Si el pozo se localiza a menos de 50 pies de un camino público (se excluye 

el camino de la localización). 

 

6) Si el pozo está localizado en aguas estatales o federales. 

 

7) Si el pozo está localizado dentro o cerca de aguas navegables tierra adentro. 

 

8) Si el pozo está ubicado cerca de abastecimientos de aguas domésticas 

superficiales. 

 

9) Si el pozo está ubicado a menos de 350 pies de cualquier área habitada. 

 

5.4.6 Costos integrales de la terminación. 

 

 

Concepto Monto (M.N.) 

A. Costo directo de terminación  57,387,847.00 

B. Costo operación equipo (Cuota * Días prog.) -- 

C. ( A + B) Subtotal 57,387,847.00 

D. Margen operativo + Indirectos = (C) * 0.25 5,400,817.00 

Costo Integral Terminación (C + D) 62,788,664.00 

 

Imagen 95. Costos integrales de la terminación. 

 

La implementación de una complementación inteligente en el proyecto requiere una 

fuerte inversión inicial sin embargo los beneficios anuales entre una terminación 

inteligente y una convencional son muy grandes. 

 

 Inversión inicial Beneficio anual 

Terminación 

convencional 

$34,090,560.00 $257,240.00 

Terminación inteligente $62,788,664.00 $1,157,290.00 

 
Imagen 96. Análisis económico 
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Importes en moneda nacional. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imagen 97. Resultados del análisis económico. 

 

La imagen 97, expresa los resultados arrojados en un análisis económico realizado 

con base a las siguientes consideraciones: 

 

La implementación de un sistema inteligente nos garantiza una drástica reducción 

de tiempo de apagado del pozo por trabajos con wire line, el mismo que se utiliza 

en terminaciones convencionales simples o multizona para cambiar arenas de 

producción. 

 

Existe una reducción de costos en facilidades de superficie debido a que se produce 

por una sola sarta de producción y línea superficial, es decir el fluido que se produce 

desde el pozo llegara al manifold por una sola línea. 

 

 
Costos Directos Directos Total Indirectos 

Intervalo Insumos Tarifas Cuotas 
  

1.- Único de 5, 005.0 a 5, 741 
mts. 

$ 54, 883, 582 $ 3, 504, 265 $ 0 $ 57, 387, 847 $ 5, 400, 817 

Totales $ 53, 883, 582 $ 3, 504, 265 $ 0 $ 57, 387, 847 $ 5, 400, 817 

 Totales indirectos Total directos Fact. De Riego Total intervalo 

Intervalo 
 

e indirectos 0% 
 

1.- Único de 5, 005.0 a 5, 741 
mts. 

$ 5, 400, 817 $ 62, 788, 664 $ 0 $ 62, 788, 664 

Totales $ 5, 400, 817 $ 62, 788, 644 $ 0 $ 62, 788, 664 
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El monitoreo de las características del yacimiento en tiempo real a través de los 

sensores en subsuelo, ayuda de gran manera a conocer los cambios en las 

condiciones en el fondo de tal manera que podamos actuar de forma rápida y 

eficiente para disminuir costos de mantenimiento y reparación además de que 

ayuda a recuperar la mayor cantidad de reservas. 

 

La recuperación de la inversión es acelerada al utilizar una terminación inteligente, 

debido a que se puede producir en 2 zonas a la vez sin la necesidad de utilizar más 

equipo e instalación. 

 

 

 
Imagen 98. Comparación económica de alternativas de terminaciones. 

 

 

 

 

Caso base 
una sola 

Opción 1 

2 zonas, 2 pozos 
Opción 2 

2 zonas, 1 pozo 
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CONCLUSIONES.  

 

La tecnología de pozos multilaterales busca reducir el número de pozos que se 

perforan, además de optimizar las reservas esto al resumirlo en cifras económicas, 

es realmente significativo. 

 

México se enfrenta a una situación en la que la explotación de hidrocarburos en 

zona marina específicamente aguas profundas, ya es un hecho. Hoy en día se 

avanza significativamente en la investigación y el mejoramiento de la explotación de 

estos recursos, debido a las condiciones adversas con las que nos tenemos que 

enfrentar y el alto riesgo. 

 

Una óptima selección de terminación se construye a partir de un estudio integral de 

las formaciones que van a ser terminadas, y en base a este estudio se puede 

determinar de forma adecuada y con respecto a las características, un tipo de 

terminación, hoy en día contamos con terminación que van más a haya de un buen 

diseño, estas además equipan de forma futura un pozo para evitar intervenciones 

ya que en aguas profundas esto no es muy accesible por los que en estas 

terminaciones se deben considerar todos los escenarios posibles.  

 

Una parte muy importante en este proceso son los fluidos de terminación, ya que la 

reología de estos fluidos se suele ver muy afectada por las condiciones extremas 

de presión y temperatura que se tiene presente en aguas profundas. 

 

El diseño de los disparos, deben ser precisos, se recomienda que las cargas 

atraviesen por completo la zona de daño para asegurar una mejor eficiencia de flujo, 

y en caso de no ser así es recomendable un fracturamiento hidráulico o acido, con 

el objetivo de poder extender la comunicación hasta la zona libre de daño. 

 

El mejorar la tecnología y la forma de explotación en aguas profundas es una 

necesidad, por lo que la terminación de pozos multilaterales son una excelente 

opción económica ya que con esto se pretende equipar de manera correcta de 

acuerdo a las características específicas no solo un pozo, sino un conjunto de ellos, 

reflejando esto un mejor manejo y control de los hidrocarburos a un menor costo de 

inversión. 

 

Los pozos multilaterales exigen una inversión inicial adicional en equipos, pero 

permiten reducir el tamaño de la plataforma de producción, bajar potencialmente las 

erogaciones de capital totales y los costos de desarrollo, así como los gastos 

operativos debido a la menor cantidad de pozos necesarios. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda el uso de las tecnologías de perforación y terminación multilateral 

para yacimientos de poco espesor, para yacimientos fracturados verticalmente, 

además de las terminaciones multilaterales podrían utilizarse como inyectores y 

producir por los laterales vecinos.  

 

Es de vital de importancia tener en cuenta los conceptos básicos de producción de 
pozos tales como: 
 

 Riesgos operativos y económicos 

 Mantenimiento de los radios de drene 

 Evaluar cuidadosamente el desempeño que se requiere del pozo 

 Análisis de producción y rentabilidad de pozo 
 
Los conceptos de hidráulica básica en pozos multilaterales son necesarios para 
comprender de mejor forma los fenómenos que alteran la perforación, un ejemplo 
de estos son arrastre, torque, eficiencia de la limpieza del pozo; todo esto para 
conseguir una relación más favorable entre tiempo y costo. 
 
Es necesario determinar la viabilidad de estos proyectos al tomar en cuenta el 

decremento de presión al aumentar la producción, debido a que cuando disminuye 

la presión de yacimiento es posible que el flujo de hidrocarburos se pone en riesgo. 

 

En general, el empleo de estas tecnologías convencionales está restringido por el 

dominio que tengan acerca de ellas, pero esta tecnología surge de las necesidades 

de obtener mayores ganancias, reducir costos y de la intención de perforar campos 

que antes no eran posibles su desarrollo o simplemente no eran costeables. La 

gente que trabaja en la industria petrolera debe de tener la mente abierta a estas 

tecnologías y no asumir una actitud conservadora e injustificada. Todo esto se 

lograra con el conocimiento que se tenga acerca de las tecnologías y su éxito 

dependerá de que se apliquen de la manera correcta con el personal capacitado 

para estas operaciones. 

 

Por último el desarrollo de ellas y otras tecnologías quedan abiertas, pues se tiene 

que mejorar muchos problemas que se presentan, pero un primer paso es la difusión 

de lo que ya se ha investigado y de las aplicaciones que se han hecho en el mundo 

y las adaptaciones posibles para las condiciones que se tienen en México. 
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ANEXO B 

 INFORMACION DEL POZO PERFORADO. 

 

Profundidad Total (m): 5619 MD, +/- 4532.32 MV 

Profundidad Interior (m): 5619 MD, +/- 4532.32 MV 

Estado mecánico: 
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Distribución real de tuberías de revestimiento: 

Diám. 
Ext. 
(pg) 

Grado 
Peso 
lb/pie 

Conex. 
Diám. 

Int. 
(pg) 

Drift 
(pg) 

Resist. 
Presión 
Interna 

(psi) 

Resist. 
Colapso 

(psi) 

Resistencia 
Tensión 

(X1000 lbs) 

Distribución 
(m.d.b.m.r.) 

Cuerpo Junta de a 

30" X-52 309.52 D-QUIP 28 27.813 3,033.3 1,631.5 4,737.5 3,032 0 199 

20" X-52 129.33 TSH ER 18.75 18.543 2,530 1,340 1,978 1978 0 600 

13 3/8" TRC-95 72 HD-521 12.347 12.25 6,390 3,720 1,973 1,973 0 1100 

13 3/8” TAC-110 72 HD-521 12.347 12.25 7,400 4,110 2,284 2,284 1100 1549 

11 7/8” TAC-110 71.8 HD-523 10.711 10.555 9,430 7,740 2,271 2,271 1445 3,180 

9 5/8” 
(Comp) 

TRC-95 53.5 SLIJII 8.535 8.379 9,410 7,340 1,477 1,102 0 2573 

9 5/8” TRC-95 53.5 SLIJII 8.535 8.379 9,410 7,340 1,477 1,102 3,080 4,341 

7” TAC-110 29 HD-513 6.184 6.059 11,220 11,114 929 571 4242 4847 

 

Resumen de la perforación: 

 

Inició perforación  

 

Etapa 36” 

 

Con barco azteca posicionado en estructura Balam-TE lado babor, en pozo balam-

75 conductor 4 efectuó trabajos de inspección y remoción de 5 cazuelas. Metió a 95 

md barrena de 36" T-115, verificando torque a cada conexión de la sarta tocando 

lecho marino con 2 toneladas y apoyo de guiado de barrena con buzo de barco 

azteca. Intento perforar con barrena 36" y sarta estabilizada sin éxito por observar 

represionamiento en TP de 2500 psi. Levantó barrena a superficie y revisó misma, 

retiró toberas y limpió orificios de barrena verificando libre flujo, bajó barrena de 36" 

a 94 md, perforó a 201 md, desplazó agua de mar por lodo bentonítico de 1.04 gr/cc 

x 150 seg. Levantó barrena de 36" a superficie libre. Metió TR de 30" a 199 md, 

personal de cementaciones Halliburton bombeó 7.95 m3 (50 bbls) de bache lavador 

de 1.03 gr/cc para lodo base agua, 72.99 m3 (94.72 tons) de lechada de 1.90 gr/cc, 

desplazó con 444 bls de agua de mar densidad 1.03 gr/cc regresando 1 bl, cima 

teórica en el interior de la TR a 174 md y en espacio anular a 94 md.  Sentó TR 30", 

sin observar deslizamiento. Instaló diverter 29 1/2", campana, línea de tanque de 

viajes y charola ecológica, lleno pozo con agua de mar observando fuga en 

preventor anular y válvula lateral de diverter, reapretó tornillería de bridas de 

preventor anular y carrete de trabajo. 
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ETAPA 26”. 

 

Armó barrena de 26" T-115 y sarta lisa, bajó a 179 md donde toco cima de cemento, 

desplazó agua de mar por lodo bentonítico de 1.04 gr/cc, rebajó cemento a 182 md 

con record: 3 mts en 32min. Ults: 7-11-14. Donde suspende por fallas en bombas; 

reparó bomba no. 1 y 2, sacó barrena 26" a superficie y desarticuló sarta. Tomó 

registro giroscópico a 204 md. Armó barrena de 26" con sarta navegable Motor de 

Fondo 9 5/8" a °1.83 y metió con rotación y bombeó a 210 md, perforó a 605 md, 

record: 395 mts en 39:54 hrs últimos=7-3-3, survey a 575 md: ang=6.16 

azimut=141.37, realizó viaje corto a 605 md a fondo perforado libre, circuló 

limpiando pozo, quedando lodo de 1.10 gr/cc x 70 seg, sacó barrena a superficie y 

eliminó misma. Metió TR de 20", X-52, 129.33 # a 600 md, bombeó 7.95 m3 de 

bache lavador para lodo base agua de 1.03 gr/cc, 25.95 m3 de bache espaciador 

para lodo base agua de 1.30 gr/cc, 76.95 m3 (58 ton) de lechada de llenado de 1.54 

gr/cc, 52.80 m3 (69.63 ton.) de lechada de amarre de 1.90 gr/cc y 4.77 m3 (6.29 

ton) de la misma lechada de amarre subiendo densidad a 1.95 gr/cc, desplazó con 

45 bl de agua de perforación alcanzando presión final de 1000 psi sin observar 

abatimiento de presión, retornando 2.5 bl y observó salida de cemento contaminado 

con bache espaciador al llevar bombeados 250 bl de desplazamiento observo 

pérdida parcial de circulación (volumen perdido de lodo durante toda la operación 

29 m3), soltó TR de 20” son observar deslizamiento. Efectuó corte preliminar a TR 

20" y recupero tubos ancla 20" desconectando 2 tramos llave hidráulica, arañas 

base, elevadora y unidad de potencia, desmanteló charola ecológica y línea de flote, 

aflojo tornillería y desmanteló tubo campana 29 1/2", preventor esférico 29 1/2", 

brida 29 1/2" con tubo conductor de 30". Afinó y biseló cortes de TR's 30" y 20". 

Instalo, soldó cabezal 20 3/4" 3m. Metió tubo macarroni 1.9" a 95 m (nivel mesa 

rotaria) entre TR's 30" y 20", personal de compañía Halliburton bombeó 1.59 m3 de 

bache lavador para lodo base agua de 1.03 gr/cc, 25.44 m3 (34 ton) de lechada de 

0.90 gr/cc, sacó tubo macarroni 1.9" a superficie. Instaló y probó conjunto de 

preventores 20 3/4" 3m (2carretes espaciadores, sencillo, carrete de trabajo, doble, 

esférico, líneas de matar, de estrangular y de control 1"), recuperó probador solido 

e instaló buje de desgaste. 

 

ETAPA 17 ½”. 

 

Armó barrena de 17 1/2" T-115 con sarta lisa metió a 586 md, donde tocó cima de 

cemento con 2 ton, circuló tiempo de atraso, efectuó prueba de integridad a TR 20" 

con 500 psi x 10 min, rebajó cemento y accesorios de 596 a 605 m y perforó de 605 

a 612 md con record 25 mts en 10:27 hr, últimos 10-5-5 minutos, circuló hasta 

observar pozo limpio. Con barrena a 599 md efectuó prueba de densidad 

equivalente a 1.44 gr/cm3; bombeó 2.2bl de lodo de 1.10 gr/cm3 alcanzando una 



164 
 

presión de 300 psi, observo durante 30min. Manteniéndose estabilizada, descargó 

presión regresando 1 barril. Efectuó desplazamiento de lodo bentonítico por 

emulsión inversa de 1.20 gr/cm3, limpió canales, temblorinas y presa de 

asentamiento, cerró circuito y homogenizó columnas a 1.20 gr/cm3 x 54 segundos 

de lodo emulsión inversa, sacó barrena de 17 1/2" y sarta lisa a superficie y 

desmanteló misma. 

 

Armó y metió barrena de 17 1/2" PDC y sarta rotatoria con Geo Pilot 9600- PWD-

MWD a 612 md, circuló pozo acondicionando. Metió tubería macorroni de 1.9" a 85 

m entre TR de 30" y 20" bombeó 12.5 barriles de agua de mar de 1.03 gr/cm3 

observándose circulación, 5.41 m3 (7.02 toneladas de cemento "H" solo mas 

aditivos líquidos) de lechada de cemento de 1.90 gr/cm3 desplazando con 2.5 

barriles de agua de mar de 1.03 gr/cm3; observó salida de cemento entre TR' 30" y 

20", saco macarroni a superficie. Con barrena de 17 1/2" PDC y sarta rotatoria con 

Geo Pilot 9600-PWD-MWD perforó a 943 md repasando cada lingada perforada, 

bombeando 10 m3 de bache viscosos 1.20 x 150 segundos cada 3 lingadas 

perforadas con record: 331 mts en 36:17 hr, últimos metros 5-5-5 minutos. Bombeó 

bache viscoso y circuló repasando de 937md a 942md observando resistencia 

franca de 5 toneladas, fricción de 10 toneladas y torques de 10kft-lb Q=800 gpm, 

Pb=1900psi. Levantó barrena de 17 1/2" de 943 md a 937 md con arrastre de 10 

toneladas, con rotación y bombeo continúa sacando libre de 936 md a 600 md. Con 

barrena PDC y sarta navegable a 600 md densificó lodo base aceite de 1.20 gr/cc 

a 1.25 gr/cc, bajó barrena PDC 17 1/2" y sarta rotatoria a 832 m libre y de 832 m a 

843 m (fondo perforado) con rotación y bombeo con resistencias puenteadas, circuló 

pozo emparejando columnas 1.25 gr/cc x 80 y salida 1.25 gr/cc x 84 seg, perforó a 

949 m donde suspendió por falta de avance y torques de hasta 15000 ft/lb, levantó 

barrena con arrastre de hasta 5 ton de 949 md hasta 935 md continuó levantando 

libre hasta 600 md, densificó lodo de emulsión inversa de 1.25 gr/cc a 1.40 gr/cc y 

bajó a 932 md libre con rotación y bombeó de 932 md a fondo perforado (949 md) 

libre, con movimientos reciprocantes de sarta de 932m a 949 m (fondo perforado) 

emparejó   columnas de lodo entrada y 1.40 gcc x 78   salida 1.40 gcc. X80 seg. 

Q=800 gpm, Pb=2250 psi., DEC= 1.401 gr/cc. Perforó con barrena PDC de 17 1/2" 

y sarta rotatoria a 1162 md record: 550 md en 66:26hrs ult=6-6-5 minutos, bombeó 

tren de baches de limpieza 5 m3 de bache de Kill Loss concentración 12 kg/m 

seguido de 10 m3 segundo tren de baches 5 m3 de Kill Loss seguidos de 5 m3 de 

bache viscoso 1.4 x 150 segundos observando abundante salida de recorte. 

Levantó barrena a zapata (600 md) inspeccionó malacate principal y sistema EDS., 

cambió manguera hidráulica y reajusto sistema electrónico, bajó barrena 17 1 /2" y 

sarta rotatoria a 1165 md libre. Continuó perforando a 1200 md donde suspendió 

por falla en bombas 2 y 3; reparo mismas, perforó a 1228 md donde suspende por 

falla en EDS de malacate principal, levantó barrena 17 1/2 y sarta rotatoria a zapata 
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(600 md) llenando volumen de acero extraído, reparando misma, bajó barrena 17 

1/2" y sarta rotatoria a 1228 md, perforó 1350 md, record: 738 md en 88:33 hrs, 

últimos: 7-12-11 minutos bombeando 5 m3 de bache de Kill Loss concentración 12 

kg/m3 cada lingada y 10 m3 de bache viscoso de 1.4 gr/cc 150 seg, levantó a 900 

md, continuó perforando a 1458 md con record 846 mts en 101:07 hrs últimos 7-7-

7, DEC=1.408 gr/cc donde suspende por fallar nuevamente el sistema EDS 

(Autodrill y freno auxiliar), bombas 1 y 3 , levantó sarta a zapata y reparó fallas. Bajó 

barrena a 1458 mts libre. Perforó con barrena PDC de 17 1/2" y sarta rotatoria 

equipada con GEO-PILOT/PWD/MWD a 1550 mts con record 938 mts en 106:54 

hrs, último 7-7-7, DEC=1.419 repasando cada lingada perforada en 2 ocasiones y 

bombeando baches de 5m3 de Kill Loss concentración de 12 Kg/m3 cada lingada y 

bache viscoso de 10 m3 cada 3 lingadas. Con barrena PDC de 17 ½” a 1548 md 

circulo limpiando pozo; Q=800 gpm, PB=2800 psi, Sacó barrena a superficie. 

Personal de compañía SLB armó y metió equipo de registros eléctricos, corrida # 1. 

DSI-BGT-RG registrando de 1550 md a 600 md y sección repetida de 750 a 600 

md, realizó segundo registro HNGS-LDL-CNL, bajando a 1550 md y levantó 

registrando de 1550 a 600 mts, tomando sección repetida de 750 a 600 mts y levantó 

a superficie, efectuó 3ra corrida VCP (Cero Offset) y metió herramienta a 1540 mts, 

levantó registrando por estaciones de 60 mts de 1540 a superficie. Realizó viaje de 

reconocimiento con barrena PDC de 17 ½” con sarta rotatoria a 600 mts, deslizó 

16.5 mts y corto 33 mts de cable 1 3/8” del tambor principal del malacate, continuó 

metiendo hasta 1550 mts libre; he de lodo de bombeó 10 m3 de bache de lodo de 

1.40 gr/cc X 70 seg con Kill Loss concentración 12 kg/m3 Q= 800 gpm, PB=2850 

psi, RPM = 50, TORQ=4000 A 6000 lb/ft. Sacó y eliminó barrena PDC de 17 1/2" 

con sarta rotatoria a superficie. Con cargo a compañía GSP metió TP de 5" con 

V.C.P a 575 mts verificando y reparando falla de frenado de malacate (EDS). 

 

Metió bna pdc 17 1/2" con sarta rotatoria equipada con geo pilot/pwd/mwd a 1548 

mts, circuló limpiando con lodo E.I. 1.40 gr/cc x 74 seg, Q= 700 gpm, Pb=2450 psi 

bombeando 8 m3 de baches de kill-loss y 6 m3 de bache viscoso. Metió zapata guía 

13 3/8" y TR 13 3/8" TRC-95 72 lb/pie a 1549 mts calibrando interior con 12 1/4" y 

apriete computarizado de 25070 lb/pie observando desplazamiento normal. Instaló 

botella de circulación bombeando capacidad interior DE TR Q=70 EM, PPB= 300, 

cemento TR y esperó 24 hrs de fraguado, probó TR 13 3/8" con 5 ton SSP liberó 

araña base sin observar deslizamiento. Personal de GSP elimino línea de flote. 

Charola ecológica, campana y líneas de matar y estrangular, tornillería y levanto 

conjunto de preventores 20 3/4", instalo en nido de cabezal cuñas 20 3/4" x 13 3/8" 

activando mismas con 50 ton, realizó corte a TR 13 3/8". Instaló y probó preventores 

16 3/4" (5M), instaló campana y charola ecológica. 
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Etapa 12 ¼” x 14 ¾”. 

 

Con barrena 12 1/4" a 1543 m cerro preventor superior y efectuó prueba de goteo 

bombeando 3.75 bls con Q= 0.5 bpm para una L.O.P= 1167 psi, desplazó lodo de 

1.40 g/cc por 1.70 g/cc con 90 epm, PB= 500 psi Q= 378 gpm, densificó a 1.72 gr/cc. 

Con barrena PDC 12 1/4" con GP/PWD/MWD/LWD/Ampliador 14 3/4" perforó 1789 

md, 219 m en 16:27 hrs últimos 4-4-4 minutos, ampliado a 1759 md, bombeando 5 

m3 de Kill Loss concentración de 12 kg/m3 y 10 m3 de bache viscoso de 1.76 x 150 

segundos cada 3 lingadas, realizó viaje a zapata (1549 md) libre. Continuó 

perforando a 1813 md, ampliado a 1783 md bombeó 5 m3 de bache de Kill Loss 12 

kg/m3 con lodo de 1.76 g/cc x 210 seg, circuló e incremento la densidad a 1.78 g/cc. 

Bajó barrena de 1783 a 1812 donde intento reconocer fondo sin éxito observando 

altos torques y paros de rotaria donde intento levantar observando atrapamiento de 

sarta, con circulación a un Q=600 gpm, P=2900 psi trabajo sarta observando 

incrementos de presión hasta 3600 psi y tensionando misma hasta 50 tons SSP 

liberando misma, levanto barrena de 1813 m a 1783 m con arrastre de hasta 15 ton 

con rotación y bombeo. Continuó levantando con rotación y bombeo con gasto 

mínimo para cerrar ampliador (Q=300 gpm; Pb= 1100 psi.) hasta la zapata (1549 

m), Homogenizó columnas a 1.80 gr/cc x 110 seg, bajó barrena a 1804 mts libre 

bombeando 5 m3 de bache killoss 12 kg/m3 con lodo E.I. de 1.80 gr/cc x 210 seg, 

circuló T.A. recuperando 2 cajas de recorte, metió barrena 12 1/4" con ampliador 12 

1/4" x 14 3/4" y reconoció fondo observando Torques de 8-10 klb-ft, levantó a 1803 

m donde observo paros de rotaria y atrapamiento de sarta tensionó hasta 40 ton 

donde libero misma. Circuló limpiando pozo con 600 gpm, Pb=2900 psi, rpm=50, 

levantó barrena a zapata, homogenizó columnas a 1.82 gr/cc x 90 seg, 600 gpm, 

144 epm, Pbb= 2750 psi, bajó a 1783 m con Desgaste de ampliador: 0-0-NO-A-X-I-

NO-VHA, desgaste de barrena: 0-2-bt-s-x-i-lt-bha, metió barrena PDC de 12 1/4" 

con ampliador a 14 3/4" a 1500 md, homogenizó columnas a 1.84 gr/cc x 79 seg, 

metió a 1813 m barrena PDC de 12 1/4" con GP/PWD/LWD/MWD y ampliador a 14 

3/4" libre, homogenizó columnas a 1.84 gr/cc x 80 seg, bombeo 10 m3 de bache 

Kill-Loss (12 kg/m3), metió a 1813 m; perforó a 1813.5 m, donde observó paro de 

rotaria, levantó con arrastre de 15 tons y paros de rotaria a 1803 m y continuó 

levantando hasta 1790 m, densificó lodo a 1.86 g/cc, bajó a 1813 m, intentó perforar 

sin éxito observando paros de rotaria e intento de atrapamiento y observa 

incorporación de sólidos en lodo de perforación y fallas en equipo de control de 

sólidos, levantó a zapata, reparó y acondicionó equipo de control de sólidos. Bajó 

barrena 12 1/4" a 1813 m venciendo resistencias a 1803 m y 1808 m, circuló 

limpiando pozo, perforó con barrena PDC 12 ¼” equipada con GP/PWD/MWD/LWD 

y bat-sonic a 1816 m con altos torques y paros de rotaria, observando atrapamiento 

de sarta y represionamiento de presión de 3600 psi, tensionó sarta hasta 60  ton 

SSP, liberando y homogenizando columnas de 1.86 gr/cc a 1.89 gr/cc, perforó a 
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1832 m, circuló T.A. bombeando 5 m3 de bache kill-loss (12 kg/m3) realizó viaje 

corto de 1832 m a 1777 m y bajó a 1831 m libre, al realizar conexión e iniciar bombeo 

se observó pérdida de circulación de +/- 50 m3/hr y pegadura, levantó barrena a 

1549 m y acondicionó lodo de 1.89 gr/cc a 1.80 gr/cc, metió barrena a 1828 m, 

bombeó 10 m3 de bache obturador de Kill-Loss (20 kg/m3) y CaCO3 fino y medio 

(40 kg/m3) desplazando mismo con circulación normal, levantó barrena a 1549 m y 

espero reposo de bache (5 hrs), efectuó prueba de perforabilidad a diferentes 

gastos: a) Q=123 epm=550 gpm, Pb=2400 psi, b) Q=143 epm=600 gpm Pb= 2700 

psi, c) Q=155 epm=650 gpm. Bajó a 1777 m, efectuó prueba de perforabilidad a 

diferentes gastos Q= 66 epm=550 gpm, Pb=2600 psi, Q= 72 epm= 600 gpm 

Pb=3000 psi, Q= 77 epm=650 gpm Pb= 3400 psi; observando circulación normal, 

perforó a 3130.5 m donde suspende por falta de avance, 475.5 m en 39:28 hrs, 

Últimos 3 m: 10-68-43 minutos. Sacó barrena a superficie, desgaste: 1-1-WT-A-X. 

Tomó registros en 2 corridas: DSI- PPC-EMS-GPIT-GR de 3130 a 1549 md, LDL-

CNL-HNGL de 3127 md a 1548 md. Con barrena triconica de 12 ¼” con escariador 

para TR 13 3/8” a 1520 md y sacó a superficie. Perforó con barrena PDC 12 ¼” y 

sarta rotatoria con GP-LWD-PWD-MWD y ampliador NOV a 14 ½” a 3139 md, 

ampliando de 3103 a 3112 md. Continúa perforando a 3180 md, ampliando a 3151 

md observando incrementos en el tiempo de perforación, suspende por falta de 

avance. Levantó barrena de 3178 m a 1540 m, bajó a 1783 m, amplió de 1783 m a 

1809 m, continuó ampliando a 2439 m (4 min/m), bombeando 8 m3 de bache Kill 

Loss, circuló T.A. y realizó viaje corto a la zapata. Continuó ampliando a 3127 m; 

sacó sarta a superficie (1371 m ampliados). Bajó barrena tricónica T-517 con sarta 

rotatoria LWD/PWD/MWD y ampliado NOV a 14 ½” a 3180 md. Amplió de 3154 m 

a 3186 m con movimientos reciprocantes de sarta bombeó 10 m3 de bache de Kill 

Loss, concentración 15 kg/m3 y circuló tiempo de atraso. Levantó barrena Tricónica 

de 12 ¼" T-517 y ampliador 14 ½" a 1554 m (ampliador en zapata 13 3/8” a 1549 

md) llenando volumen de acero extraído con lodo E.I. 1.80 gr/cc x 90 seg 

observando fricción de hasta 5 tons; operador de compañía NOV intento cerrar en 

repetidas ocasiones ampliador de 14 ½ con movimientos reciprocantes rotando 

sarta hasta 200 rpm, Torq= 2000- 4000 lb/pie Q=585 gpm y Pb=2480 psi, peso de 

la sarta arriba 82 tons y abajo 82 tons sin éxito. Bombeó y espero reposo de 5 m3 

de bache despegador de tubería a 1560. 6 md (100 lts/m3), desplazando con 41 

epm, 171 gpm, 300 psi (peso del bache 1.27 gr/cc). Continuaron trabajando sarta 

tensionando con 40 tons SSP, Q=650 gpm, P.b= 2950 psi Observando brinco de 

sarta y cerrando bloques del ampliador, verifico sarta hacia abajo y metió liner 11 

7/8" TAC-140, 71.8 #, cople diferencial/flotador a 3180 md, circulo bombeando 11 

m3, perdiendo 6.5 m3 de E.I. 1.80 gr/cc. Bombeó 7.95 m3 (50 bls) de bache lavador 

de 1.02 gr/cc, Q= 3 bpm, Pb= 550-1600 psi, seguido de 7.95 m3 (50 bls) de bache 

espaciador de 1.88 gr/cc, Q=3 bpm, Pb= 1652-1778 psi, mezcló y bombeó 5 m3 

(31.45 bls) (5.28 tons de cemento “H” dosificado más aditivos líquidos) de 1.95 gr/cc, 
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Q= 3-4 bpm, Pb= 1841-1106 psi desplazando con 684 bls Q=3-3.5 bpm, Pbbeo 

=730-1135 psi alcanzando presión final con 2000 psi, regresando 4.5 bls. Nota: 

durante la operación se observó circulación parcial, volumen total perdido en 

introducción y cementación 192 m3, sacó soltador y espero 20 hrs de fraguado. 

Metió barrena triconica 12 ¼" T- 117 con sarta lisa a 1449 mts donde toco boca liner 

con 4 tons en tres ocasiones, probando misma con 1000 psi durante 10 min, sacó 

barrena. Metió barrena triconica 10 5/8" T-117 con sarta lisa a 3141 m donde toco 

cima de cemento con 4 tons, rebajó cemento y accesorios a 3177 m circuló pozo y 

probo integridad de TR 11 7/8" con 1,000 psi, durante 10 min. Con apoyo de barco 

lodero Galiceño desplazó lodo E.I. de 1.80 gr/cc por Bamil de 1.03 gr/cc, bomba de 

30-18 epm, Q=126-75 gpm, Pb=1800- 3850 psi, 14,706 emb totales. Continuó 

rebajando accesorios a 3186 m (fondo perforado) PSB=4-5 tons, rpm=60, 

torque=7000 a 8000 lbs/pie, epm=100, Pb=750 psi, record: 45 mts en 08:45 hrs, 

últimos 3:10-13-11minutos. Sacó barrena. 

 

ETAPA 10 5/8”. 

 

Metió barrena 10 5/8” con sarta navegable MF/LWD/MWD a 3183 md, circuló tiempo 

de atraso y perforo rotando y deslizando a 3278 md, 92 mts en 31:54 hrs, u-3: 14-

16-17 min,   PSB: 6-7 ton, 60 rpm+m.f., torque: 11 klb-ft, 95 epm, 400 gpm, 1850 psi 

bombeando 5 m3 de bache de Kill Loss (12 kg/m3), realizó viaje corto a zapata 11 

7/8”. Continuó perforando rotando y deslizando a 3286 md, 100 mts en 33:53 hrs, 

u-3: 12-15-12 min; PSB: 7-8 ton, 70 rpm+m.f., torque: 9-11 klb/ft, 97 epm, 405 gpm, 

1550 psi repasando cada lingada perforada, bombeo bache viscoso de 1.03 gr/cc x 

150 seg y circulo tiempo de atraso para limpieza de pozo, levantó a zapata (3180 

md) reviso bombas de lodo 1, 2 y 3 debido a caída de presión de 400 psi, perforo a 

3287 mts, suspendió y sacó revisando junta por junta. Armo y metió barrena 

triconica 10 5/8" con sarta navegable MF/LWD/MWD a 3180 mts 340 gpm, P=1250 

psi revisando junta por junta; continuó bajando a 3272 m observando caída de 

presión, 340 gpm, P: 780 psi, levantó a zapata, realizó prueba a bombas, levantó a 

superficie, donde observo perdida de una tobera de 12/32", quebró barrena 10 5/8" 

e instalo tobera. Reconoció fondo a 3287 md, perforo a 3486 md, 199 mts en 59:22 

hrs, u-3: 13-17-10 min, bombeando 5 m3 de bache 12 kg/m3 de Kill Loss, con lodo 

bamil 1.04 gr/cc (incorporando al sistema 3 lts/m3 de inhibidor de corrosión y 2 

kg/m3 de óxido de zinc) donde suspendió por vida de barrena y altos torques y 

levantó a superficie. Armó y metió barrena 10 5/8” con MF/MWD/LWD/PWD a 3485 

md, perforó 3739 md observando tensión de hasta 20 ton SSP (pesos de sarta arriba 

170, hacia abajo 147 ton), trabajo sarta con circulación normal y movimientos 

reciprocantes tratando de reestablecer rotación observando torques de hasta 24000 

lb-pie; tensiono sarta gradualmente hasta 30 ton SSP liberando misma. Continuó 

perforando a 3780 md, 294 mts en 70:09 hrs, u3: 20-14-18 min, PSB: 9-10 ton, 55 



169 
 

rpm + m.f., torque: 13-18 klb-pie, 94 epm, 400 gpm, P: 1550 psi,   DEC: 1.069 g/cc 

donde suspende por vida de barrena, levantó a superficie. 

Armó y metió barrena PDC 10 5/8” con Geo-Pilot/LWD/MWD/PWD a 2904 md 

observando resistencia de 10 ton, trabajo sarta (pesos de sarta arriba: 135 tons, 

abajo: 115 tons), 30 rpm, torq = 6,000 lbs-pie y bombeo 96 epm, 400 gal, Pb=1000 

psi, en varias ocasiones, sin éxito. Levantó barrena a superficie observando 4 

cortadores rotos. 

Armó y metió barrena 10 5/8”, T-517 con sarta navegable MF/LWD/PWD/MWD a 

3780 md, perforó a 3977 md rotando y deslizando, 197 mts en 56:51 hrs, ult. 3: 22-

20-15 min, PSB=5-6 ton, 55 rpm + m.f., tq=14- 19000 lb-pie, Q=400 gpm, pb=1690 

psi, DEC: 1.064 gr/cc repasando cada lingada perforada bombeando 5 m³ de bache 

Kill-Loss (12 kg/m³). Densificó lodo de 1.04 gr/cc a 1.06 gr/cc y realizó viaje corto a 

3180 md. 

Continuó perforando a 4023 md, 243 mts en 72:30 hrs, ult 3: 25-33-35 min. PSB=5-

6 ton, 60rpm tq=14-16000 lb/ft, Q=400gpm, Pbbeo=1680 psi, DEC=1.090 suspende 

por vida de barrena (revoluciones totales: 538,457), homogenizó columnas a 1.10 

gr/cc. Levantó a 2889m donde observo arrastre de 5 ton SSP, giro 1/4 de vuelta y 

sacó libre. 

Armó y metió barrena 10 5/8” con sarta navegable a 2889 md observando 

resistencia con 2 ton, continuó metiendo. Donde obs. Resistencia c/2 ton, levanto 2 

m, giro 1/2 vuelta, continuó metiendo a 31 40 md, personal de Girodata armo sonda 

para registro giroscópico y metió a 3140 md, levanto sonda de registrando por 

estaciones cada 10 mts de 3140 a 2980 m, de 2980 a 2700 md cada 5 m, de 2700 

a 1449 md cada 30 m. Continuó metiendo sarta a 4094 m, perforó a 4135 md 

rotando y deslizando, 141 mts, en 68:20 hrs, ult 3: 49-47-41 donde suspende por 

vida útil de barrena (Revoluciones Totales= 517114). Levantó barrena a superficie 

observando fricción de 2904 - 2889 md con 4 ton. 

Armó y metió barrena tricónica 10 5/8” con sarta navegable MF/LWD/MWD/PWD 

4164 md. Perforó 4204 md, 40 mts en 17:35 hrs, ult 3: 38-29-29 min, PSB= 5-6 ton, 

rpm. 60+ m.f., tq=14-20lbs/ft, 420 gpm, Pb=1700 psi, DEC=1.118 gr/cc donde 

suspende por observar abatimiento de presión de 1700 a 1300 psi. Levantó barrena 

a superficie observando perdida de una tobera. 

Armó y metió barrena tricónica 10 5/8” con sarta navegable a 4204 md; de 2889 a 

2904 tuvo resistencia. Perforó a 4255 md, 11 mts en 5:13 hrs, ult 3: 27- 27-28 min, 

aumentó densidad de lodo a 1.11 g/cc. Continuó perforando a 4257 md 

suspendiendo por perdida de señal en herramientas direccionales. Levantó barrena 

a superficie. 

Armó y metió barrena T-517 10 5/8” con MF/MWD/LWD/PWD a 3180 md 

observando resistencia de 7 ton, continuó metiendo a 4257 md, levantó en viaje 

corto a 4005 md (libre) y retorno a 4332.5 md donde observó resistencia con 10 ton 

y paros de rotaria intentó vencer misma con bombeo y rotación. Levantó barrena a 
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4300 md y densificó lodo Bamil de 1.11 gr/cc a 1.13 gr/cc, metió a 4342 md y levantó 

a superficie. 

Personal de compañía SLB tomó registros eléctricos en primera corrida: (DSI) 

sónico dipolar, (BGT) geometría de pozo y (RG) de 4342 md a superficie, segunda 

corrida (LDL) dispersión eléctrica, (CNL) litodensidad, (HNGS) neutrón compensado 

y (RG) y en tercera corrida perfil sísmico vertical (VSP), cuarta corrida (USIT) ultra 

sónico de cementación. Escarió TR 11 7/8" a 2800 md. 

 

Metió TR 9 5/8”, TRC-95, 53.5 LBS/FT, VSLIJ-II a 4341 md, personal de Halliburton 

bombeó 12.72 m3 (80bls) bache espaciador 1.20 gr/cc Q=3 bpm, Pb= 600-710 psi, 

15.31 m3 (9.00 tons) de lechada tuned light de 1.35 gr/cc Q=1-3 bpm, Pb= 150-560 

psi, 3.18 m3 (20bls) de bache espaciador de 1.20 gr/cc Q=3 bpm, Pb= 150-450 psi, 

finalizo desplazamiento bombeando 75.13 m3 (472.5 bls) de lodo bamil de 1.13 

gr/cc Q=3 bpm, Pbbeo=400-750 psi, alcanzando presión final con 1800 psi y retorno 

de 2.5 bls. Levantó soltador a superficie. 

 

Armo barrena 10 5/8" T-517 y sarta lisa y metió a 2752.88 md donde reconoció BL 

9 5/8" con 2 ton SSP, circuló tiempo de atraso y realizó  prueba de integridad a BL 

9 5/8" con 500 psi por 15 min. Sacó barrena. Bajó rima y sarta lisa reconociendo C2 

a 2756.92 md, trabajó rima en tres ocasiones de 2752.88 a 2756.92 con 30emb, 30 

rpm, Pb=100 psi, torq=5000 lbs-ft. Levantó a superficie. 

 

Bajó complemento TR 9 5/8", 53.5 lbs/ft, TRC-95, VSLIJ-II a 2755 md y efectuó 

cementación, bombeando 7.95 m3 de bache espaciador 1.50 gr/cc, Q=4 bpm, Pb= 

620-500 psi, 20.33 m3 (26.81 tons.) de lechada de cemento de 1.90 gr/cc Q=2.5-

4.5 bpm, Pb= 250-700 psi, 3.18 m3 de bache espaciador 1.50 gr/cc Q=3 bpm Pb= 

250 psi y finalizó desplazamiento con 97.47 m3 de 1.13 gr/cc Q= 4-2 bpm, Pb= 230-

1980 psi, alcanzando presión final con 2800 psi, técnico de compañía Baker enchufo 

conjunto de sello Tie Back y sentó colgador  tipo mandril  en su  nido, reviso  equipo 

de flotación,  retornando 12.0 bls Armó barrena triconica 8 1/2" con sarta lisa y metió 

a 2633 m donde checo cima de cemento con 4 ton, realizó prueba de hermeticidad 

con 1000 psi durante 10 min, continuó rebajando cemento y accesorios a 4336 md. 

Efectuó desplazamiento de lodo Bamil de 1.13 gr/cc por lodo E.I. de 1.55 gr/cc. 

Perforó de 4343 a 4346 md, 3 mts en 4:21 hrs, U3: 90-80-91, PSB=5- 6 tons, 50 

rpm, torq=13-15000 lb-pie, 90 epm, Q=376 gpm, Pbba=2070 psi. Levantó barrena 

a superficie. 
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ETAPA 8 ½” 

 

Personal de Halliburton armó barrena PDC 8 1/2" MME84Mmme84m con sarta 

rotatoria Geo-Pilot/LWD/MWD/PWD y metió a 4313 md. Perforó de 4346m a 4845 

md, 499 mts cortados en 74:30 hrs, ult.3= 20-25-23 min, PSB=10-11 tons, 

Q=380gpm, Pb=2950 psi, rpm=170, torq=14000 a 16000 lbs- pie; bombeando 5m3 

de bache de Kill-Loss (12 kg/m3) donde suspende por falla en sistema rotatorio. 

Levantó barrena a superficie. 

Armo y metió barrena PDC 8 1/2" con sarta rotatoria Geo- Pilot/LWD/MWD/PWD a 

4814.5 md donde observó resistencia con 5 ton e incremento en la presión de 

bombeo de 2700 psi a 3000 psi intento vencer misma en repetidas ocasiones sin 

éxito, acondicionó lodo E.I. de 1.57 gr/cm³ a 1.58 gr/cm³ e intentó vencer resistencia 

sin éxito. Levantó a 4312 md y densificó lodo a 1.62 gr/cc, metió a 4814.7 m 

venciendo resistencia con rotación y bombeo, continuó metiendo hasta 4820 md, 

levantó sarta observando tensión de 83 ton SSP, paro en motor eléctrico de Top 

Drive (rotaria), bombeó 5 m³ de bache relajado (1.62 gr/cm³ x 45 seg) y trabajó sarta 

con rotación y bombeo (180 rpm, tq=14-17 kl- pie, 68 epm, Q=284 gpm, Pb=2750 

psi) y tensión (58 ton SSP) liberando misma. Levantó barrena a superficie. 

 

Armó y metió barrena PDC 8 ½” con sarta lisa a 4334 md y densificó lodo E.I. de 

1.62 gr/cc a 1.67 gr/cc, continuó metiendo barrena hasta4815.4 md donde observa 

paro de rotaria y atrapamiento, trabajó sarta sin admitir rotación con tensión (75 ton 

SSP) y golpes de matillo (15) observando (83 epm, Q=347 gpm, Pb=3000-3100 psi), 

liberando misma. Levantó barrena a 4341 md y realizó prueba de densidad 

equivalente bombeando en directo por interior de TP lodo E. I. 1.67 gr/cm³ (Q=1/4 

bpm, Pb=775 psi, densidad equivalente=1.80 gr/cm³); paró bombeo y observó por 

15 min decremento de presión a 614 psi (presión estabilizada). Descargo presión a 

cero regresando 1/4 de barril. Densificó lodo E.I. de 1.67 gr/cm³ a 1.70 gr/cm³ (44 

epm, Q=167 gpm, Pb= 1190 psi). Metió barrena a 4814.30 md donde toca 

resistencia con 3 ton, incrementándose torque a 18-20000 ft/lb, levantó barrena a 

superficie. 

 

Efectuó corrida de registros TLC; Litodensidad (LDL), neutrón compensado (CNL), 

espectrometría de rayos gama naturales (HNGS), sónico dipolar (DSI) rayos gamma 

(RG) bajando sonda a 3 min/lingada con tubería de perforación (registrando el 

intervalo: 4800 a 4220 md). 

 

Metió tubo difusor 3 1/2" (15 orificios de 1 pulg) NC-38 a 4800 md, acondicionó y 

homogenizó lodo E.I. de 1.70 a 1.68 gr/cc. Nota: Preparó en presas, bache 

espaciador de 1.85 gr/cc salado y con personal de compañía Halliburton bombeo 

12.88 m3 bache espaciador Tuned Spacer III para lodo base aceite de 1.85 gr/cc, 
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Q=3 bpm, Pbbeo=750-1100 psi, mezclo y bombeo=9.03 m3 (12.40 ton) de lechada 

Sal Cemtm de 2.00 gr/cc, Q=1-3 bpm, Pb=300-700 psi, rendimiento 36.41 lts/sc, T. 

Estática 100°C, 136.40 lts de aditivo liquido de control de gas hasta 100°c, inicio 

desplazamiento bombeando 3.01 m3 bache espaciador Tuned Spacer III de 1.85 

gr/cc, Q=3 bpm, Pbbeo=150-200 psi. Continuo desplazamiento con 206.5 bls de 

lodo E.I. 1.68 gr/cc, Q=4-2 bpm, Pbbeo=250-900 psi, paro bombeo y verificando 

balanceo de TxC sin retornar lodo. (Nota: durante toda la operación se observó 

círculo normal, cima teórica de cemento a 4550 md). Levantó tubo difusor a 

superficie. 

 

Metió barrena PDC 8 ½” MME84M y sarta rotatoria GP/LWD/MWD/PWD a 4540 m 

observando consistencia en cemento con 5 ton (PSB=5 ton, rot.=70 rpm, tq=14-18 

kl-pie, 80 epm, q=334 gpm, Pb=3450 psi). Nota: Cima teórica txc =4550 md. 

Densificó lodo E.I. de 1.66 gr/cm³ a 1.68 gr/cc. Rebajó y afinó cima de TxC 4590 

md, Record: 69 m en 3:20 hrs, ult. 3: 2-3-2. Efectuó side track con metros 

controlados de 0.6-1.0 m/hr a 4626 md, record: 36 m en 66:28 hrs, ult. 3: (115-75-

71 min), PSB=4-5 ton, rot.=120 rpm, tq=8000-18000 lb/pie, 84 epm, Q=351 gpm, 

Pb=2930 psi Donde observó paro de rotaria, trabajo sarta con tensión (40 ton ssp y 

37 ton debajo de su peso) liberando misma manteniendo circulación Constante, 

levantó barrena a 4586 md observando incrementos de torque hasta 25 k l-pie, 

continuó levantando a superficie. 

 

Armó barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria (LWD/PWD, MWD) y metió a 4608 m 

observando venciendo mismas, perfora a 4636.6 m, levanta a 4635 md para activar 

GR sin éxito. Procede a mandar comandos manualmente con éxito. Perfora a 4664 

m y levanta a 4662 m, circuló ciclo completo limpiando pozo (observa abundante 

recorte). Bajó a 3663 m y perfora a 4735 m, efectúa prueba de perforabilidad para 

establecer condiciones de operación, modifica parámetros por observar vibración 

en herramientas direccionales (torsional). Perfora a 4780 m observando arrastre 

(fricción) con 5 toneladas, incremento de torque, represionamiento y paro de rotaria, 

bajó sarta a 4782 m, metió rotaria y observo sarta libre. Repasó y conformó intervalo 

en varias ocasiones observando resistencias puenteadas. Perfora a 4848 md, 

densifica lodo a 1.69 gr/cc, circula tiempo de atraso y recupera muestra. Efectuó 

viaje corto a zapata encontrando arrastre, altos torques y paros de rotaria, con 

rotación y bombeo repaso mismas, observando sarta libre. Levantó a 4421 m sin 

rotación ni bombeo observando arrastre y brinco de sarta en el indicador 

(escalonamiento). Continúo levantando sarta a 4312 md libre, se observó 

acuñamiento de barrena y sarta. Bajó en viaje de reconocimiento sin rotación ni 

bombeo a 4395 md, observando resistencias, levanta observando arrastre, tensionó 

observando sarta libre, levanta a superficie. Armó barrena PDC 8 1/2" y sarta 

estabilizada con MWD y metió a 4322 m, densificó a 1.70 gr/cc y circuló 
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homogenizando columnas. Bajó a 4418 m observando resistencias y arrastres, 

repasa con rotación y bombeo observando incrementos de torque, intentó bajar sin 

rotación ni bombeo sin éxito, observando mismo arrastre, levanta 4414-442-4404-

4385 md donde observa tensión hasta 190 ton (40 ton s.s.p). Levanta a 4340 m 

acondicionando lodo a 1.72 gr/cc. Bajó a 4429 m donde observó resistencia, 

conformó misma con rotación y bombeo y bajó a 4472 m donde intento vencer 

resistencia con rotación y bombeo sin éxito. Intentó levantar observando sarta 

atrapada, trabajó misma liberando y levantó con rotación y bombeo a 4340 m. 

Acondiciono lodo a 1.74 gr/cc. Bajó con bombeo y rotación verificando y 

estabilizando agujero a 4550 m observando circulación normal y atrapamiento de 

sarta. Levanto sarta hasta 200 toneladas sin éxito. Bajó sarta en varias liberando 

misma. Metió rotaria 110 rpm, estabilizando sarta, con movimientos reciprocantes 

de sarta a 4540 m, circuló observando salida de derrumbe (100 kgs acumulado). 

Reconoció a 4650 m, bombeó tren de baches observando salida ligera de recorte y 

derrumbe menos del 5% del total. Levantó a superficie. Armó y metió zapata 

rimadora de 7", liner 7" y conjunto colgador/empacador a 4848.1 m, lanzó canica 1 

3/4", represionó con 3,000 psi, activando colgador y anclando mismo. 

Descargó peso de liner y cargo 25 toneladas SSP liberando ancla de liner, levanto 

1 m verificando liberación del soltador, cargo nuevamente 20 toneladas SSP 

dejando herramienta en posición de cementar a 4847 m. Bombeó 4.77 m3 de bache 

espaciador de 1.83 gr/cm3 y 6.74 m3 de lechada de cemento 1.90 gr/cc, paró 

bombeo y liberó dardo desplazador observando libre paso. Inició desplazamiento 

alcanzando presión final con 1850 psi, represionó a 3800 psi activando empacador 

observando ruptura de disco, levantó soltador a superficie, esperó fraguado. Metió 

barrena tricónica y sarta lisa a 4242 m donde toco B.L de 7", probó hermeticidad de 

la misma y levantó a superficie. Armó barrena tricónica 6” y sarta lisa y metió a 4806 

m, circulo limpiando pozo, probó cople de retención e integridad de TR, rebajó cople 

de retención de 4806 m a 4806.41 y bajó a 4820 m sin observar consistencia de 

cemento, circuló limpiando pozo, levantó a superficie. Armó barrena tricónica 6" con 

escariador 7" y metió a 4800 m, circuló tiempo de atraso limpiando pozo, levantó 

barrena a superficie. 

 

Con herramienta sísmica VSP-RG (9.55 m, øext: 3.63") tomó registro 4842 m a 

4285.75 m (74 estaciones). Bajó sarta de limpieza con escariadores en cascada 

para TR 7" y 9 5/8" (equipada con magnetos y cepillos) a 4806 md. 

Con barco lodero Red Fish 4 conectado a presas de lodo, efectuó desplazamiento 

de lodo E.I. por lodo Perflow 1.08 gr/cc. Levantó barrena 6" ticónica 117 y sarta de 

limpieza con escariadores en cascada para TR de 7" y 9 5/8" (equipada con 

magnetos y cepillos) a superficie. Bajó barrena PDC 6" sin toberas con sarta lisa a 

4837 donde reconoció cima de cemento, probó hermeticidad de TR con 500 psi por 

15 min, rebajó cemento a 4847 y perforó a 4860 m. Levantó barrena a superficie. 
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ETAPA 6” (ULTIMA ESTAPA). 

 

Armó y bajó barrena PDC 6" y sarta rotatoria con Geopilot/LWD/PWD/MWD a 4849 

m donde observó resistencia de hasta 5 ton. Repaso intervalo con rotación y 

bombeo, efectuó prueba de perforabilidad en el intervalo 4860 - 4866 m; WOB= 3 

Ton, 110 rpm, 58 epm, 250 gpm, Pbbeo= 2200 psi. Perforó a 5171 m; record: 311 

m en 60:54 hrs, ults. (13-11-11), Psb 2-3 ton, rpm 140, Tq= 5 - 13 klb_ft, Q= 250 

gpm; Pb= 2400 psi, DEC= 1.153 g/cc. Levantó barrena con sarta a superficie. Armó 

y bajó barrena PDC 6” con sarta rotatoria equipada con tricombo a 5127 md, perforó 

a 5187 md; 16 m en 02:39 hrs. Últimos 3: 5-8-10 min. Psb: 3-4 ton, 160 rpm. 60 

epm, 250 gpm, intentó restablecer conexión en las herramientas direccionales sin 

éxito; levantó barrena a superficie. Con barrena PDC 6” a 5477 m, record: 290 m en 

70:55 hrs ults 3. (14-16-13 min) intentó levantar sarta con 25 ton sobre su peso 

arriba y abajo sin éxito observando fuga en válvula de seguridad manual del top 

drive; preparó y bombeó 10 m3 de bache despegador y trabajó sarta atrapada 

liberando misma, levantó barrena a zapata. Perforó a 5483 md; record: 296 m en 

72:28 hrs ults 3: (18-14-14 min) donde suspende por falla en sistema rotatorio, 

levantó a superficie. Armó y continuo perforando a 5619 m; record: 136 m en 33:42 

hrs. Ult3: 14-13-13 min, levantó barrena a superficie. 

Fluidos de perforación empleados: 

Propiedades de los fluidos de perforación empleados 

Etapa Tipo de fluido 

Prof. 

Inicio 

(m) 

Prof. 

Term. 

(m) 

Dens. 

(gr/cc) 
Observaciones 

36” 
Agua de Mar 

Baches Bentoníticos 
0 199 1.03 / 1.04 

Perforó con 1.03 y baches de 1.04 

luego desplazó por 1.10 para bajar 

revestidor. 

26” Lodo Bentonítico 199 600 1.04 
Perforó con 1.04 y luego desplazo 

por 1.10 para bajar revestidor. 

17 ½” E.I. 600 1549 1.4 Sin problema. 

12 ¼”  

X  

14 3/4” 

E.I. 1549 3180 

1.72 / 1.89 

E.I. Nuevo 

1.80 

Presentó problemas en zona 

arcillosa 1783 md y subió hasta 

1.89 donde perdió. Se sustituyó 

todo el lodo por E.I. 1.80 nuevo. 

10 5/8” Agua de mar 3180 4341 1.11 Bamil 

8 ½” E.I. 4341 4849 1.55-1.74 

Terminó de perforar con 1.69 

(SideTrack), aumento a 1.74 por 

resistencias e intentode 

atrapamiento durante el viaje corto 

y de reconocimiento. 

6” 
Lodo base salmuera 

KCl + CaCO3 
4849 5619 1.08 

Lodo libre de solido base salmuera 

especial para zona productora 

(PertFlow) 
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