
    INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD TICOMÁN 

CIENCIAS DE LA TIERRA 

 

 

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN CON OPCIÓN A TITULACIÓN DE 

“PERFORACIÓN, TERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE POZOS 

PETROLEROS” 

 

T  E  S  I  S 

 

“CASO PRÁCTICO DE PERFORACIÓN BAJO BALANCE” 

 

 

A FIN DE OBTENER EL TÍTULO DE INGENIERO PETROLERO 

 

 

PRESENTAN: 

 

HERNÁNDEZ MEJÍA ABIGAIL 

MARTÍNEZ ANASTACIO ITZEL BERENICE 

MIJARES MERODIO SILVIA PAULINA 

 

 

DIRECTORES DE TESIS: 

 

ING. MANUEL TORRES HERNÁNDEZ 

ING. A. ENRIQUE MORFÍN FAURE 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO                                                FEBRERO 2019 



 



 

 





AGRADECIMIENTOS 

 

Al Instituto Politécnico Nacional por permitirnos formar nuestra educación 

en la mejor escuela, y darnos la oportunidad de cumplir nuestros sueños y 

poder enfrentarnos al mundo laboral siempre orgullosas de nuestra alma 

máter. 

A nuestros profesores por compartir su sabiduría, por sus consejos, y 

siempre encaminarnos a ser mejores estudiantes cada día. Gracias a todos 

aquellos que nos brindaron su sincera amistad y siempre nos impulsaron 

a maximizar nuestros conocimientos. 

A nuestras familias y amigos, por su apoyo y compañía a lo largo de nuestras 

vidas y etapa profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contenido 
RESUMEN 

ABSTRACT 

OBJETIVO 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO 1.  

Antecedentes de la Perforación Bajo Balance en México ............................................... 1 

1.1.- Inicios de la Perforación Bajo Balance (PBB) ................................................................. 2 

1.2.- Uso de PBB .......................................................................................................................... 3 

1.3.- Antecedentes y países a la vanguardia en Perforación Bajo Balance ....................... 3 

1.4.- Antecedentes Históricos de la Perforación Bajo Balance en América Latina............ 4 

1.5.- Estado actual de la Perforación Bajo Balance ................................................................ 5 

CAPÍTULO 2.  

Perforación Bajo Balance ........................................................................................................ 9 

2.1.-Definición de perforación Bajo Balance (PBB) .............................................................. 10 

2.2.- Mecanismos de control de presión ................................................................................. 10 

2.3.- Fluidos empleados en la perforación Bajo Balance ..................................................... 10 

2.3.1.- Fluidos aireados o gasificados ..................................................................................... 11 

2.3.1.1.- Aire ................................................................................................................................ 12 

2.3.1.2.- Nitrógeno ...................................................................................................................... 13 

2.3.1.3.- Gas natural .................................................................................................................. 14 

2.3.1.4.- Aire Comprimido ......................................................................................................... 14 

2.3.1.5.- Niebla ............................................................................................................................ 14 

2.3.1.6.- Espuma estable .......................................................................................................... 15 

2.3.1.7.- Fluidos de fase única ................................................................................................. 17 

2.4.- Ventajas de los sistemas de aire o gas ......................................................................... 18 

2.5.- Desventajas en los sistemas de aire o gas ................................................................... 18 

2.6.- Objetivos de la perforación Bajo Balance ...................................................................... 18 

CAPÍTULO 3.  

Herramientas, Equipos y Unidades en la Perforación Bajo Balance ......................... 19 

3.1.- Equipo de fondo ................................................................................................................. 20 

3.1.1.- Motor de fondo ............................................................................................................... 20 



3.1.2.- Válvula de Circulación ................................................................................................... 21 

3.1.3.- Herramienta de orientación .......................................................................................... 21 

3.1.4.- Herramientas direccionales .......................................................................................... 21 

3.1.5.- Herramienta de liberación ............................................................................................. 21 

3.1.6.- Modulo de instrumentos ................................................................................................ 22 

3.1.2.- Dispositivos de apoyo.................................................................................................... 22 

3.1.2.1.- Válvula de despliegue de fondo (DDV) ................................................................... 22 

3.2.- Equipo superficial .............................................................................................................. 23 

3.2.1.- Esquema del sistema Bajo Balance ............................................................................ 23 

3.2.2.- Sistema de inyección ..................................................................................................... 24 

3.2.2.1.- Unidad de producción de nitrógeno ......................................................................... 24 

3.2.3.- Sistema de retorno ......................................................................................................... 25 

3.2.3.1.- Cabeza rotatoria ......................................................................................................... 25 

3.2.3.2.- Preventor rotatorio (RBOP) ....................................................................................... 27 

3.2.3.2.1.- Características de la cabeza o preventor rotatorio ............................................ 28 

3.2.3.3.- Sistema de separación de fases .............................................................................. 30 

3.2.3.3.1.- Sistema de separación abierto a presión atmosférica ....................................... 30 

3.2.3.3.2.- Sistema de separación cerrado de baja presión ................................................ 32 

3.2.4.- Múltiple de estrangulación ............................................................................................ 34 

3.2.4.1.- Ensamble auxiliar de estrangulación ....................................................................... 35 

3.2.5.- Trampas para muestras ................................................................................................ 35 

3.2.6.- Separador multifásico .................................................................................................... 36 

3.2.7.- Bombas de transferencia .............................................................................................. 37 

3.2.8.- Quemador y línea del quemador ................................................................................. 37 

3.3.- Fluidos de perforación ...................................................................................................... 38 

3.3.1.- Fluido ligero ..................................................................................................................... 38 

3.4.- Unidades de perforación Bajo Balance (PBB) .............................................................. 40 

CAPÍTULO 4.  

Técnicas de perforación Bajo Balance (PBB)................................................................... 43 

4.1.- Generación de la condición de Bajo Balance con fluidos de baja densidad. .......... 44 

4.2.- Generación de la condición de Bajo Balance en forma natural (sin la incorporación 

de gas al fluido de perforación) ................................................................................................ 45 

4.3.- Generación de la condición de Bajo Balance en forma artificial ................................ 45 



4.3.1.- Sistemas de inyección de gas ...................................................................................... 45 

4.3.1.1.- Inyección de gas por el espacio anular mediante sarta parásita. ....................... 46 

4.3.1.2.- Inyección de gas por el espacio anular mediante sarta concéntrica. ................. 47 

4.3.1.3.- Inyección de gas por el interior de la tubería de perforación ............................... 49 

CAPÍTULO 5.  

Ventajas y Desventajas de la técnica Bajo Balance ....................................................... 51 

5.1.- Perforación Convencional ................................................................................................ 52 

5.2.- Perforación Direccional .................................................................................................... 52 

5.2.1.- Tipos de Perforación Direccional ................................................................................. 53 

5.3.- Perforación Sobre Balance .............................................................................................. 55 

5.4.- Ventajas y Desventajas de la Perforación Bajo Balance ............................................ 55 

5.5.- Selección del candidato.................................................................................................... 60 

5.6.- Perforación Convencional vs Perforación Bajo Balance (PBB) ................................. 60 

CAPÍTULO 6.  

Aplicación de perforación Bajo Balance (PBB) ............................................................... 62 

6.1.- Análisis técnico económico de la PBB ........................................................................... 63 

6.1.1.- Aplicaciones potenciales ............................................................................................... 63 

6.1.2.- Selección técnica económica del pozo candidato .................................................... 64 

6.1.3.- Factibilidad técnica ........................................................................................................ 65 

6.2.- Caso Práctico ..................................................................................................................... 66 

6.2.1.- Descripción estructural .................................................................................................. 66 

6.2.2.- Columna geológica probable ........................................................................................ 67 

6.2.3.- Elaboración de ventana operativa ............................................................................... 71 

CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 81 

RECOMENDACIONES.............................................................................................................. 82 

ANEXO DE FIGURAS ............................................................................................................... 83 

ANEXO DE TABLAS .................................................................................................................. 84 

GLOSARIO .................................................................................................................................. 85 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................... 90 

 

 

 



RESUMEN 

 

En el capítulo 1, de este trabajo se presentan los antecedentes y un poco de la 

historia de la técnica de perforación Bajo Balance, haciendo mención de los países 

donde se lleva a cabo este tipo de perforación y en donde inició; en el capítulo 2, se 

define la perforación Bajo Balance y sus objetivos, sus principales ventajas y 

desventajas, además de mencionar los fluidos que se utilizan en la PBB; en el 

capítulo 3, se enlistan las herramientas del equipo de fondo así como el equipo 

superficial para perforar Bajo Balance, se hace referencia a las especificaciones de 

algunos elementos del equipo como cabeza y preventor rotatorios y se presenta el 

esquema típico del equipo de perforación Bajo Balance; el capítulo 4, muestra los 

principios para generar la condición de Bajo Balance durante la perforación, 

señalando los sistemas de inyección de gas utilizados y los esquemas de cada uno 

de ellos; en el capítulo 5, se definen las técnicas de perforación convencional a fin 

de compararlas con la PBB y de esta forma dar a conocer las ventajas de una 

técnica sobre otra, en el capítulo 6 se presenta el caso práctico con datos de pozo, 

efectuando todos los cálculos correspondientes para realizar una Perforación Bajo 

Balance viable. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

In the chapter 1 of this work, the antecedents and a little of the history of the Drilling 

Under Balance Technique are presented, mentioning the countries where this type 

of drilling is carried out and where it started; in chapter 2, the Under Balance Drilling 

is defined and its objectives, its main advantages and disadvantages, besides 

mentioning the fluids that are used in the Under Balance Drilling; in chapter 3, the 

tools of the bottom equipment are listed as well as the surface equipment for Under 

Balance Drilling, reference is made to the specifications of some elements of the 

equipment such as head and rotary preventers, and the typical scheme of the Under 

Balance Drilling equipment is presented; in chapter 4, shows the principles to 

generate the condition Under Balance during drilling, noting the gas injection 

systems used and the schemes of each of them; in chapter 5, conventional drilling 

techniques are defined in order to compare them with the Under Balance Drilling and 

in this way make known the advantages of one technique over another; in chapter 

6, a practical case with well data is presented, making all the corresponding 

calculations to perform a viable Under Balance Drilling. 

  



OBJETIVO 

 

Evaluar los beneficios de la perforación Bajo Balance comparándola con las 

técnicas de perforación convencionales a través del estudio de los principios de 

funcionamiento de cada una de ellas, para de esa forma determinar si es factible su 

aplicación para la explotación del pozo MAWIKI-1.  



INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología utilizada en la Perforación Bajo Balance (PBB) tiene 

aproximadamente dieciséis años, aunque algunas variaciones como la perforación 

de formaciones con flujo tenga 30 años o más. El uso de un sistema de control de 

circuito cerrado en la PBB se diseñó principalmente para la perforación de pozos de 

baja presión en Canadá, para ayudar a eliminar los problemas de la perforación 

horizontal. Para que sea efectiva la PBB, es necesario reducir la presión hidrostática 

del fluido de perforación, a fin de no dañar la formación durante la perforación y 

eliminar las probabilidades de que se presente una pegadura diferencial y pérdida 

de circulación. Una ventaja más de esta tecnología es el aumento de la tasa de 

penetración en formaciones difíciles de perforar. 

Los sistemas de lodo convencional no eran capaces de realizar este proceso; por la 

más mínima presencia de lodo que podía causar serios daños a la formación, debido 

a la invasión de fluido. El daño durante la operación de perforación requería de la 

estimulación para eliminar la capa superior. Muchas veces este proceso no tenía 

éxito, dando como resultado un pozo que requiera de mayor inversión para 

arrancarlo a producción. Los problemas de pegadura por las formaciones 

perforadas y la pérdida de circulación eran muy comunes en estas formaciones. 

El resultado de la aplicación de estas técnicas eran pozos que fluían durante el 

proceso de perforación. Esto requirió del desarrollo de un equipo de control en 

superficie con objeto de manejar el flujo en el momento de la perforación; es cuando 

surge la era de la Perforación Bajo Balance (PBB).
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CAPÍTULO 1. 

Antecedentes de la Perforación Bajo 

Balance en México 
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1.1.- Inicios de la Perforación Bajo Balance (PBB) 

La perforación Bajo Balance (PBB) no es nueva. Los primeros perforadores en usar 

técnica Bajo Balance fueron los operadores de herramientas con cable en los 

primeros campos petrolíferos. Con la llegada de las herramientas rotatorias, los 

lodos de perforación se desarrollaron gradualmente hasta el punto de evitar 

reventones. La perforación Bajo Balance con aire se usó por primera ocasión para 

el aumento en la relación de la penetración. 

Lyons (1984), afirma que el primer pozo de petróleo y gas que usó aire como fluido 

de perforación se terminó en Peters Point, Utah en 1953 por la compañía de gas 

natural El Paso. Sin embargo, hay referencias de Hughes Tool Company en 1952, 

que propuso volúmenes de aire y gas para la perforación, y Brantley (1975) enumera 

los pozos de California perforados con gas natural en 1938. Esto sugiere que se 

presentaron operaciones anteriores a este tipo de perforación. 

El primer lodo aireado que se registró fue en el campo de Big Lake, Texas en 1934 

(Brantley, 1971). Se uso gas natural para evitar la pérdida de circulación. Los lodos 

aireados se aplicaron esporádicamente en la década de 1930 y 1940. Por ejemplo, 

Poettmann (1955), se refiere al equipo de lodo aireado en un catálogo de empresas 

de servicios en 1945. A partir de 1956, las revistas técnicas estaban llenas de 

artículos de perforación con aire y gas.  

En los años 1950 y 1960, se usó la perforación Bajo Balance con lodos y espumas 

aireadas para evitar o limitar la pérdida de circulación en áreas rocosas de EE. UU. 

y Canadá. Las espumas se usaron por primera vez por la Comisión de Energía 

Atómica de los EE. UU. (AEC) para perforar orificios de 12 pies de diámetro de 3000 

a 5000 pies de profundidad en Nevada. El AEC desarrolló una "espuma rígida" para 

levantar la riolita en polvo de los agujeros. Chevron en California, uso espuma para 

limpiar la arena de los pozos de producción y lavar los revestimientos de producción. 

Las mismas técnicas se usaron con aire y lodos aireados en el norte de África, Irán 

y otras áreas dispersas. Los lodos aireados fueron bien desarrollados en 1963 

(Rehm, 1963). 
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En las siguientes secciones, la mayor parte del énfasis técnico se centra en el uso 

de aire, gas o nitrógeno como medio de perforación para reducir el peso del lodo. 

Sin embargo, dado que más pozos se perforan Bajo Balance al reducir el peso del 

lodo, los lodos convencionales crean una situación Bajo Balance (es decir, 

perforación con flujo) también son parte importante de esta discusión. 

 

1.2.- Uso de PBB 

El principal uso de los procedimientos de perforación Bajo Balance a fin de proteger 

el yacimiento fue en Austin Chalk a partir de 1988. De 1988 a 1990, en Austin Chalk, 

los fluidos de perforación base agua convencionales se usan en pozos horizontales 

con densidades de lodo bajas a fin de equilibrar o desequilibrar la formación. Debido 

a las fracturas abiertas, no existe un método práctico para mantener la densidad de 

lodo alta. El canal “Long Chalk”, tiene hasta 50 millas de ancho y 1000 millas de 

largo, se extiende desde el suroeste de Texas, al noreste de Louisiana. Con un total 

aproximado de 7000 pozos horizontales poco equilibrados, esta área tiende a 

dominar las estadísticas. Sin embargo, existe una actividad significativa de 

perforación Bajo Balance en todo el mundo. 

Para 1990, también se realizaron esfuerzos serios en Alberta y Saskatchewan, 

Canadá, para extender los beneficios de la perforación Bajo Balance en estos 

yacimientos. Si bien la perforación Bajo Balance en yacimientos de caliza o arcilla 

no es inusual en los EE. UU. Los mayores esfuerzos de perforación en las areniscas 

han sido en Canadá. 

 

1.3.- Antecedentes y países a la vanguardia en Perforación Bajo Balance 

Históricamente la perforación con fluidos compresibles empezó a utilizarse en los 

campos petroleros del Condado de Regan, Texas en 1934; empleando aire, niebla 

y espumas que dieron origen a la técnica que actualmente se conoce como Bajo 

Balance.  Años más tarde en 1952 la Compañía Hughes Tool, reincorporó el 

concepto de perforación con fluidos aireados, logrando atravesar formaciones que 

la perforación convencional no había permitido superar. 
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Posteriormente en las décadas de 1950 y 1960, el empleo de fluidos aireados y 

espumas hizo posible la perforación en zonas con pérdida de circulación en las 

áreas montañosas de los Estados Unidos y Canadá.  Los fluidos gasificados 

tuvieron un desarrollo importante en el período de 1963 a 1970, intensificándose el 

uso del Nitrógeno como fluido reductor de la densidad en los sistemas de fluidos de 

perforación gasificados. Para finales de la década de 1980 y principios de los años 

1990, se desarrolló el primer procedimiento de PBB, con el propósito fundamental 

de prevenir el daño a las calizas fracturadas de los campos de Austin en Texas y 

Luisiana.  En los años recientes, la PBB ha surgido con renovado interés, 

particularmente en los países de Norte América, en los cuales investigan y aplican 

sistemas de fluidos, procedimientos, herramientas de fondo y superficie, así como 

software técnico, que han evolucionado la técnica de PBB, hasta lograr alcanzar sus 

objetivos, con márgenes aceptables de seguridad y rentabilidad. En México, esta 

técnica inició su aplicación intensiva en agosto de 1995. 

La perforación Bajo Balance en Europa empezó con la tecnología de Canadá en 

1995. Inicialmente en tierra, pero pasando mar adentro con el primer pozo perforado 

de forma Bajo Balance dentro del mar por Shell en Lowestoft (junio 1997). 

 

1.4.- Antecedentes Históricos de la Perforación Bajo Balance en América Latina 

Tradicionalmente las formaciones permeables se han perforado con columnas 

hidrostáticas de ligero sobre balance, con el propósito de prevenir la condición de 

brote del pozo y evitar los riesgos inherentes al descontrol del mismo.  Cuando un 

brote ocurre, el fluido invasor es circulado a través del árbol de estrangulación, 

controlando las presiones a la entrada y salida del sistema circulatorio e 

incrementando la densidad del fluido de control hasta la condición de equilibrio 

hidrodinámico.  Con la técnica de perforación Bajo Balance, generalmente la presión 

de poro de las formaciones es superior a la columna hidrostática impuesta por el 

fluido de control, requiriendo para su operación un adecuado sistema de manejo de 

presión en superficie, que permita rotar y reciprocar la sarta en condiciones seguras.   
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Las primeras pruebas de perforación Bajo Balance en América Latina fueron hechas 

en yacimientos de roca calcárea fracturada naturalmente por PDVSA en Venezuela 

en conjunto con la compañía Weatherford en los años 90s. 

En México, la empresa encargada de realizar la perforación, terminación y 

mantenimiento de pozos es la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos de 

Petróleos Mexicanos; cuya actividad se desarrolla en una extensa área geográfica, 

que es atendida por las Gerencias Divisionales Norte, Sur y Marina; las cuales 

enfrentan diferentes problemáticas operativas que incluyen: pozos con alta presión 

y alta temperatura, formaciones con presencia de fluidos amargos, pozos con brote 

y pérdida sucesivas, inestabilidad de las paredes del agujero, atrapamiento de la 

sarta, formaciones depresionadas, etc., que han obligado a buscar y aplicar nuevas 

tecnologías, que permitan superar estas condiciones adversas y de esta forma 

poder alcanzar las formaciones productoras minimizando al máximo el daño a las 

mismas.  

Es de esta manera que para el año de 1995 la perforación Bajo Balance vino a dar 

solución a las problemáticas arriba mencionadas que enfrentaba Pemex en aquel 

entonces. 

1.5.- Estado actual de la Perforación Bajo Balance  

Cerca de la tercera parte de los pozos perforados hoy en día en tierra firme dentro 

de los Estados Unidos utilizan equipo y tecnología Bajo Balance. En Canadá es 

cerca del 43% y China el 25% en el 2005; de igual forma, México también se ha 

visto beneficiado desde 1995, continuando con esta tendencia en varios pozos de 

la Región Sur (localizados en el estado de Tabasco).  

Entre las compañías que ya dominan la técnica de perforar Bajo Balance se 

encuentra Petróleos Mexicanos (PEMEX), Weatherford, Precision Drilling, Sperry 

Sun, Royal Dutch Shell, entre otras.  

Lo anterior corresponde a que: 

• La mayoría de los pozos son perforados verdaderamente en Bajo Balance 

en algún punto dentro del programa de perforación.  
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• Muchos pozos se perforan cercanamente al balance que con las prácticas 

convencionales se pudiese permitir de forma segura.  

• Los beneficios Bajo Balance hacen frente a la mayoría de las fallas de la 

perforación convencional.  

Los programas de perforación Bajo Balance algunas veces son más caros 

inicialmente, pero el valor presente neto (VPN) considera una mayor y más 

temprana extracción de hidrocarburos. Incluso, la perforación Bajo Balance ha sido 

definida por la publicación Harts E&P como una de las 10 mejores tecnologías para 

la industria petrolera del siglo XX.

Esta técnica ha sido utilizada con una frecuencia creciente para minimizar los 

problemas asociados con el daño a la formación por invasión, lo cual reduce por 

mucho la productividad de los yacimientos de gas y aceite, particularmente en la 

perforación de pozos horizontales en agujero descubierto. Cuando se diseña y 

ejecuta apropiadamente, se minimiza o elimina los problemas asociados con la 

invasión de partículas hacia la formación, así como una multitud de otros aspectos 

negativos, tales como reacciones adversas con las arcillas, entrampamiento de 

fases, precipitaciones y emulsificaciones, los cuales pueden ser causados por la 

invasión de los filtrados del lodo incompatibles durante una condición sobre balance. 

En muchas operaciones Bajo Balance los beneficios adicionales son vistos a causa 

de la reducción en el tiempo de perforación, mayores velocidades de penetración 

(ROP), incremento en la vida de la barrena, una rápida indicación de las zonas 

productivas del yacimiento y el potencial para realizar pruebas de flujo dinámico 

mientras se perfora. Si se toma en cuenta el registro de control de pozos perforados 

Bajo Balance, se encuentra que esta modalidad es entre un 24% y 30% mejor que 

los perforados convencionalmente (ref. IADC: Comité USO, Diciembre 2000), dado 

que el estado Bajo Balance es en sí una "manifestación controlada".  
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Lo anterior lleva a las premisas de que: 

• El equipo superficial es dimensionado y probado para asegurar su propósito 

de diseño antes de que la perforación comience.  

• Los conjuntos de preventores son probados y mantenidos de forma más 

meticulosa, ya que se espera sean utilizados con mayor frecuencia.  

• El elemento sorpresa es eliminado (el flujo de la formación hacia el pozo es 

esperado y controlado por las instalaciones superficiales). 

• Los pozos se planean más a fondo, juntos con los planes de contingencia.  

• La barrera de protección redundante puede ser incorporada en la selección 

del equipo superficial.  

Aun así, la perforación Bajo Balance no es una solución para los problemas de daño 

a la formación. El daño causado por programas Bajo Balance pobremente 

diseñados y/o ejecutados puede competir e incluso exceder por mucho al que 

pudiese ocurrir con un programa de perforación convencional bien diseñado. 

En México se han aplicado las siguientes modalidades:  

1).- Fluidos aligerados con nitrógeno y recuperación a presión atmosférica.  

2).- Fluidos aligerados con nitrógeno y recuperación con separadores de vacío.  

3).- Fluidos líquidos aplicando menor densidad que la requerida y recuperación a 

presión atmosférica. 
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A continuación, se presenta un resumen de los acontecimientos que dieron lugar a 

esta técnica: 

 

AÑO ACONTECIMIENTO 

1860 El transporte neumático 

1870 Primer compresor confiable 

1880 Desarrollo de los mecanismos de combustión interna 

1901 Investigación sobre espumas y flujo de los fluidos en los pozos 

1911 Perforación rotaria en Rusia 

1938 Uso de gas para perforar 

1916-1970 Ecuaciones reológicas 

1922-1990 Estudio del flujo de fluidos en medios porosos 

Tabla 1.- Acontecimientos que dieron lugar a la PBB 
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CAPÍTULO 2. 

Perforación Bajo Balance 
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2.1.-Definición de perforación Bajo Balance (PBB) 

Perforar Bajo Balance (UBD, por su nombre en inglés Under Balanced Drilling) 

consiste en la técnica que se basa en generar y controlar la presión de fondo de la 

columna de lodo para que sea menor a la presión de yacimiento, así controlar la 

entrada del fluido de formación en el pozo y evita daño en la formación productora.  

Se centra en la prevención de la pérdida del fluido de perforación en la formación, 

por eso, se mantiene la densidad de circulación equivalente menor a la presión de 

yacimiento, pero mayor a la presión de estabilidad del pozo, permitiendo que el 

fluido de la formación fluya fuera de la formación lo que impide que el fluido de pozo 

entre en la formación que se perfora. 

Esta técnica puede emplear lodo base agua de baja densidad o el uso de aire u otro 

gas como fluido de perforación. 

En esta técnica los fluidos de perforación inyectados con aire, gas natural o 

nitrógeno se circulan a un sistema cerrado en superficie donde se controlan y 

separan, para evitar problemas en el control del pozo. 

 

2.2.- Mecanismos de control de presión 

• Naturales. - Es cuando se usan fluidos de baja densidad como agua, aceite, 

gas, niebla o espuma. 

 

• Inducida. - Esta operación se realiza cuando se aligera la columna de fluido 

en el pozo utilizando nitrógeno o aire. 

 

 

2.3.- Fluidos empleados en la perforación Bajo Balance 

Los fluidos usados en este tipo de perforación tienen como primera característica 

tener una densidad baja, y deben cumplir con las funciones de un fluido de 

perforación, como evitar la corrosión en la herramienta, evitar la creación de una 

combustión espontánea y evitar la inestabilidad química. 
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Los tipos comunes de fluidos de circulación son aire, niebla, espuma rígida o estable 

y fluidos aireados. 

 

Figura 1.- Diagrama de Lorenz de densidades equivalentes 

 

2.3.1.- Fluidos aireados o gasificados 

Cuando se requiere una densidad equivalente menor a la obtenida con fluidos 

líquidos, se puede seleccionar sistemas de fluidos ultraligeros, o para mayor 

facilidad un líquido mezclado con gas. 

 

Figura 2.- Perforación con líquidos gasificados. Densidad entre 0.48 y 0.85 gr/cm3 
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2.3.1.1.- Aire 

Este tipo de fluido se usa en las primeras etapas de la perforación, se recomienda 

su uso en perforación de pozos de agua o rocas compactas, debido al riesgo del 

contacto entre oxígeno y gas natural que provoca severas explosiones. 

El aire se inyecta en la sarta de perforación sin que cualquier otro fluido o aditivo 

esté en uso, debido a que el aire no tiene propiedades estructurales que le den 

capacidad de transporte de recortes, el acarreo de recortes depende de la velocidad 

anular del aire, por lo que se emplean altas velocidades que llegan a los 3000 

[pies/min]. Cuando los recortes llegan a superficie usualmente han sido reducidos a 

polvo debido al contacto a alta velocidad con el pozo.  

Cuando se perforan formaciones saturadas de agua, los recortes húmedos se juntan 

y no son acarreados en el agujero por la corriente de aire. Cuando los recortes 

húmedos llenan el espacio anular, se forma un anillo de lodo: el flujo de aire se 

detiene y la tubería se atasca. A pesar de que se inyecta agua con el aire para 

prevenir la formación de un anillo de lodo, algunas formaciones se vuelven 

inestables.  

 

Figura 3.- Perforación con aire. Densidad entre 0.0012 y 0.012 gr/cm3 
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2.3.1.2.- Nitrógeno 

En operaciones de perforación Bajo Balance (PBB), el nitrógeno puede ser usado 

como el fluido de perforación o como componente del fluido de perforación. La 

mayor ventaja sobre el aire es que las mezclas de hidrocarburo con nitrógeno no 

son flamables. Esto elimina la posibilidad de incendios de pozo y detiene la 

posibilidad de corrosión. 

El gas circulante no tiene que ser nitrógeno puro para prevenir incendios de pozo. 

Mezclas de aire, nitrógeno e hidrocarburo no son capaces de entrar en combustión, 

siempre que la concentración de oxígeno se mantenga debajo de un nivel crítico. 

La flamabilidad del gas natural es muy bien representada por la flamabilidad del 

metano. A presión atmosférica, al menos de un 12.8% de oxígeno es necesario 

antes de que sea posible crear una mezcla flamable de oxígeno, nitrógeno y 

metano. 

 

Figura 4.- Perforación con Nitrógeno. Densidad entre 0.001185 y 0.012 gr/cm3 

El uso de nitrógeno criogénico o líquido en operaciones de perforación se limita 

debido a la gran cantidad de nitrógeno que se requiere para una operación Bajo 

Balance.  
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2.3.1.3.- Gas natural 

El uso de gas natural como fluido de circulación previene a la formación de una 

mezcla flamable en el fondo del pozo cuando se penetre la zona productora de 

hidrocarburos. Sin embargo, a diferencia del nitrógeno invariablemente forma una 

mezcla combustible cuando sea liberado a la atmósfera. Esta alta posibilidad de 

incendios en superficie requiere algunos cambios en los procesos operativos de 

aquellos que se usan en la perforación con aire. 

 

Figura 5.- Perforación con gas natural. Densidad entre 0.001 y 0.012 gr/cm3 

 

2.3.1.4.- Aire Comprimido 

El aire comprimido es el fluido más económico que se usa en la perforación con 

presión reducida, sin embargo, puede ser sustituido con otros gases como el 

nitrógeno o el gas natural obteniendo los mismos resultados. 

 
 

2.3.1.5.- Niebla 

La perforación con niebla es una modificación de la perforación con aire que se usa 

cuando se encuentran zonas productoras de agua. De la misma forma que la 
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perforación con aire, este sistema depende de una alta velocidad anular del aire 

para el transporte de recortes fuera del pozo. En la perforación con niebla, una 

pequeña cantidad de agua con agente espumante se inyecta en la corriente de aire 

en la superficie. Esto produce un sistema de aire continuo, con el agua en aerosol 

siendo acarreada en el aire. El agente espumante reduce la tensión interfacial del 

agua y de los recortes en el agujero y permite que pequeñas gotas de agua y 

recortes sean dispersas en la corriente de aire de retorno. Esto permite que los 

recortes y el agua sean removidos sin que se formen anillos de lodo y embolamiento 

de la barrena. El sistema de perforación con niebla proporciona tasas de 

penetración comparables con la perforación con gas, con el beneficio adicional de 

ser capaz de manejar formaciones húmedas. Los costos de la perforación con niebla 

son ligeramente más altos que los resultantes de la perforación con aire por la 

necesidad de agente espumante y agentes anticorrosivos. 

 

Figura 6.- Perforación con niebla. Densidad entre 0.012 y 0.036 gr/cm3 

 
2.3.1.6.- Espuma estable 

Se crea una espuma en combinación con surfactantes y arcillas, o polímeros, para 

formar una espuma estable de alta capacidad de acarreo en el fondo del pozo, pero 

decreciendo ésta según se acerque a la superficie (por la menor velocidad anular); 

su composición contiene cerca de un 97% de gas y sólo un 3% de líquido, dado que 

se trata de burbujas rodeadas de una fina película líquida. 
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Su elección es idónea en pozos de diámetro grande, donde los gastos de inyección 

de gas requeridos para otros fluidos de perforación más livianos no sean 

económicamente factibles; además, es menos susceptible a la segregación 

gravitacional, la cual puede ocasionar una combustión en el fondo de secciones 

horizontales grandes. 

 

Otra ventaja es que da una mejor estabilidad al pozo cuando se atraviesan 

formaciones poco consolidadas, aún más que otros fluidos ligeros de perforación. 

 

Dentro de las desventajas, se encuentra que el tratamiento de espumas estables 

tiende a elevar un poco más los costos, así como la logística en el caso de una 

instalación marina. También el influjo de gas (hidrocarburo o CO2) puede presentar 

un problema importante, afectando al transporte eficiente de los recortes. 

 

Figura 7.- Perforación con espuma. Densidad entre 0.036 y 0.42 gr/cm3 

 

Las espumas se clasifican de acuerdo con la forma de las burbujas que contienen 

y generalmente se denominan espumas esféricas y espumas poliédricas (Ver figura 

8). Otros dos términos usados en la caracterización de las espumas son la calidad 
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y la textura. La calidad es la fracción de volumen de gas expresada en porcentaje; 

mientras que la textura describe el tamaño y distribución de las burbujas. Una 

espuma de calidad es aquella que contiene un porcentaje igual o mayor al 90% de 

gas en volumen. 

 

Figura 8.- Tipos de espumas de acuerdo con la forma en que se presentan 

 

2.3.1.7.- Fluidos de fase única 

Un sistema de fluido con una densidad lo suficientemente baja para proporcionar 

una condición Bajo Balance. Si se puede utilizar agua entonces este es el primer 

paso a tomar. Si el agua es demasiado densa se puede considerar el aceite. Se 

debe recordar que un pozo se puede comenzar con un sistema de base petróleo, 

pero si el yacimiento produce petróleo crudo el sistema de circulación se convertirá 

en petróleo crudo, ya que el petróleo base no puede ser separada del crudo. Si se 

selecciona un sistema de petróleo crudo, la barrena de perforación debe equiparse 

a fin de asegurar que el crudo se puede desgasificar antes de entrar al sistema de 

pozo cerrado. En un equipo de perforación mar adentro se debe usar un sistema de 

piscinas cerrado, ventilado y purgado constantemente con nitrógeno con objeto de 

asegurar la no acumulación de gases liberados del crudo. Se ha intentado el uso de 

aditivos como esferas de vidrio, para hacer un fluido más liviano. Sin embargo, 

debido a que dichas esferas de vidrio se salen del sistema por encima de las mallas, 

se quedan en el equipo de separación de sólidos o son trituradas o dañadas en su 

paso a través del sistema, se necesita agregar continuamente esferas nuevas al 

sistema. La adición de esferas de vidrio es una opción cara y no muy efectiva para 

alivianar el fluido. 
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2.4.- Ventajas de los sistemas de aire o gas 

• Máxima velocidad de rotación en la perforación. 

• Costo reducido a fin de perforar zonas de pérdida de circulación. 

• Costo reducido del fluido de perforación. 

• Rendimiento mejorado del pozo. 

• Sin corrosión (nitrógeno). 

• Alta productividad del pozo. 

• Buenos trabajos de cementación. 

 

2.5.- Desventajas en los sistemas de aire o gas 

• Formaciones con agua. 

• Costos (nitrógeno). 

• Pared del pozo sin soporte. 

• Posibilidad de incendio o explosión del pozo (aire). 

• Poca capacidad en el acarreo de recortes. 

• Pueden producirse baches de aire-agua. 

 

2.6.- Objetivos de la perforación Bajo Balance 

• Eliminar riesgos potenciales por pegadura diferencial. 

• Mejorar el índice de productividad del pozo.  

• Mejorar las tasas de producción y reducir el número de pozos de desarrollo 

requeridos para agotar el yacimiento. 

• Incrementar las reservas recuperables por disminución de la presión a la 

cual la producción rentable cesa. 
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CAPÍTULO 3.  

Herramientas, Equipos y Unidades en la 

Perforación Bajo Balance 
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3.1.- Equipo de fondo 

3.1.1.- Motor de fondo 

Las consideraciones para su elección abarcan el diámetro del pozo, 

comportamiento hidráulico para una limpieza adecuada, ajuste de su coraza con las 

demás herramientas, etc. Las dos principales diferencias en la selección del motor 

son los efectos y diseño apropiados del sistema de flujo multifásico y las 

consideraciones de las revoluciones por minuto (rpm) requeridas. Para el diseño del 

motor de fondo la clave es el gasto volumétrico del flujo que lo hace funcionar; por 

lo tanto, la compresibilidad de los fluidos en la perforación Bajo Balance hace que 

tal gasto varíe dependiendo de la presión de circulación en el fondo del pozo. El 

motor de fondo se coloca directamente debajo de la herramienta de orientación y 

es la única parte de la sarta de perforación que rota cuando se utiliza esta 

configuración. 

 

Figura 9.- Funcionamiento del motor de fondo 
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3.1.2.- Válvula de Circulación 

Es una válvula de seguridad operada hidráulicamente, incorporada en la 

herramienta de orientación; su función es la de desviar al flujo del fluido de 

perforación en la porción correspondiente al motor de fondo. Durante la perforación, 

se forman capas de recortes adheridos al motor de fondo, sobre todo en condiciones 

de gastos bajos, por lo que es necesario incrementarlos para movilizar y transportar 

tales recortes hacia la superficie. 

 

3.1.3.- Herramienta de orientación 

Dispositivo que permite la manipulación de la trayectoria del pozo, incorporando un 

actuador hidráulico integral y bombas controladas desde superficie. El control de la 

dirección puede ser a través de una palanca, monitoreando la operación con 

computadoras en tiempo real. 

 

3.1.4.- Herramientas direccionales 

Está compuesta por el drill collar no magnético, constituido de acero en aleación de 

Manganeso-Cromo, albergando a la herramienta direccional. Por su naturaleza 

delicada, se instala aproximadamente 12 metros detrás de la barrena, para evitar 

las vibraciones e interferencias. 

 

3.1.5.- Herramienta de liberación 

Se posiciona en la parte superior del módulo de instrumentos y el collar no 

magnético, para que esté disponible en caso de que el aparejo de fondo se atrape. 

Si es necesario activar la herramienta de liberación, el collar no magnético, la 

herramienta de orientación, el motor de fondo y la barrena serían dejados en el 

agujero para su posible recuperación o su abandono en el peor de los casos. 

Este dispositivo puede operarse eléctricamente mediante un cable instalado en el 

interior de la sarta de perforación. Adicionalmente, se colocan válvulas de retorno 

sobre la herramienta de liberación para proteger la condición de flujo del sistema 

una vez que se acciona. 
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3.1.6.- Modulo de instrumentos 

Provee señales en tiempo real, que registran la presión anular en el fondo, presión 

interna en las herramientas, temperatura y movimientos.  

Es invaluable para las operaciones de perforación por la condición de flujo 

multifásico, el contar con transductores de presión en el aparejo de fondo, que 

midan la presión tanto interna como anular. 

 

3.1.2.- Dispositivos de apoyo 

3.1.2.1.- Válvula de despliegue de fondo (DDV) 

Esta válvula es un sistema controlado hidráulicamente desde superficie, integrada 

en la última tubería de revestimiento. Su función es incrementar la seguridad en las 

operaciones, ya que elimina la necesidad de viajar a la 

sarta con pozo represionado. 

Cuando se necesita retirar a la sarta de perforación 

fuera del pozo, se posiciona la barrena arriba de la 

DDV, entonces esta es cerrada, la presión arriba de la 

válvula es desfogada y la sarta puede seguir siendo 

extraída en forma segura.  

Al contrario, cuando se reinserta la tubería dentro del 

pozo, se posiciona a la barrena arriba de la DDV, esta 

es abierta y se igualan las condiciones de flujo en 

fondo del pozo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.- Posición de la DDV 
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3.2.- Equipo superficial 

Para realizar la perforación Bajo Balance, se requiere de un sistema de equipo 

superficial especial, que se menciona a continuación. 

• Cabeza rotatoria o preventor esférico rotatorio. 

• Equipo de separación de superficie (separador de cuatro fases). 

• Un sistema de circulación de flujo cerrado. 

• Un sistema generador o proveedor de Gas Nitrógeno. 

• Un ensamble de estrangulación adicional. 

• Un separador de hidrocarburos de alta capacidad. 

3.2.1.- Esquema del sistema Bajo Balance 

La perforación Bajo Balance (PBB) requiere usar equipo adicional al que se tiene 

en la perforación convencional, para el manejo superficial de presión asociado con 

volúmenes de líquido y gas, tanto lo que se inyecta durante la perforación como lo 

que se obtiene del yacimiento, como resultado de la condición Bajo Balance que se 

desee lograr; en la Figura 4 se presenta un esquema típico de este sistema PBB. 

 
Figura 11.- Esquema de Perforación Bajo Balance 
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Un arreglo típico como el anterior debe cumplir las siguientes funciones: 

• Perforar rotando la sarta. 

• Viajar y controlar la presión en el espacio anular. 

• Asegurar el funcionamiento correcto de cabezas o preventores rotatorios. 

• El equipo superficial a instalar depende de la densidad requerida para 

perforar la zona potencialmente productora. 

• La mezcla de gas nitrógeno y fluido de control debe ser menor a la presión 

del yacimiento que se perfore. 

• Asegurar el requerimiento del gasto estimado para la inyección y la salida de 

líquidos, gases y sólidos. 

 

3.2.2.- Sistema de inyección 

3.2.2.1.- Unidad de producción de nitrógeno 

Cuando se selecciona al nitrógeno como parte del fluido de perforación Bajo 

Balance, su abastecimiento tiene que ser constante (sobre todo asegurarlo en 

locaciones remotas). Convencionalmente la entrega mediante transporte terrestre 

provee un mayor volumen, pero con un costo elevado por pie cubico.  

La unidad de generación por membrana entrega de forma continua 95% de 

nitrógeno, utilizando el aire como fuente; por lo tanto, esta unidad es una opción 

más atractiva, cuando se considera la logística y asumiendo que su porcentaje de 

calidad es aceptable para la aplicación.  

 

Figura 12.- Instalación de un sistema de producción de nitrógeno 
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La clave de esta tecnología es la membrana, que extrae el nitrógeno del aire 

atmosférico, con ayuda de la unidad de compresión; las fibras por donde pasa el 

aire a presión separan sus componentes por tamaño de orificio. 

Los requisitos de volumen y presión del nitrógeno deben formar parte esencial del 

proceso de planeación en una operación de perforación Bajo Balance. No 

solamente los requisitos de equipo deben conocerse, sino también el espacio y el 

suministro de diésel para el equipo. 

 

3.2.3.- Sistema de retorno 

3.2.3.1.- Cabeza rotatoria 

Dirige al flujo de retorno bajo presión a través del sistema superficial, mientras la 

perforación continua. Su posición es en la parte superior del conjunto de 

preventores. 

Pueden ser utilizadas de forma segura en campos con baja relación gas-aceite y 

durante operaciones de baja presión; antiguamente operaban con un límite máximo 

de 400 a 500 lb/pg2, pero la introducción de los preventores rotatorios ha 

incrementado el rango hasta más de 1500 lb/pg2 mientras se perfora y más de 1000 

lb/pg2 mientras se baja la tubería.  

La cabeza rotatoria se compone de uno o dos empaques de extracción, los cuales 

se diseñan para tener un excedente de 0.5 pulgadas entre el diámetro interno de 

los mismos con respecto a la tubería de perforación o la flecha kelly. El sello inicial 

proviene de este ajuste, pero cuando se trabaja con presiones muy bajas, los 

empaques al estar en posición estática tienden a permitir pequeñas fugas de fluido. 

Debido a tal deficiencia de operación, el Instituto Americano del Petróleo (API) no 

reconoce a la cabeza rotatoria como preventor, por lo tanto, los fabricantes no 

clasifican a su equipo con relación al rango de presión de forma oficial, sino 

basándose en información de campo.  

Fundamentalmente, existen dos tipos de cabezas rotatorias: pasivas y activas. La 

selección de cualquier tipo se basa en los procedimientos de viaje planeados, la 

modalidad de falla aceptable y el nivel requerido de control. 
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• Sistema pasivo: Incluye a cualquier cabeza rotatoria que depende del sello a 

través de la fricción polímero-acero entre el empaque y la sarta de 

perforación. 

La energía para mantener al sello es provista por la fuerza descendente del 

empaque contra la presión fluyente del pozo. La desventaja de este sistema 

está presente al introducir barrenas y herramientas, así como viajar tubería 

de conexión.  

• Sistema activo: Depende de la energía hidráulica externa para accionar el 

sello entre el empaque y la tubería de perforación; se requiere de un 

regulador, dado que la fuerza necesaria para sellar cambia constantemente, 

debido a la variación del área transversal a lo largo de la sarta de perforación. 

La mayor ventaja de este sistema es la recuperación de las barrenas y de las 

herramientas que componen al aparejo de fondo, ya que al minimizar a la 

presión de sello los empaques permiten su paso libre. La desventaja es el 

poder coordinar a la presión del pozo con la del regulador, para evitar 

derrames o fugas. 

 

 

Figura 13.- Cabezas rotatorias de sistema pasivo Weatherford-Williams 
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3.2.3.2.- Preventor rotatorio (RBOP) 

Se usa junto con los preventores convencionales a fin de mantener una 

contrapresión superficial arriba de las 1500lb/pg2 en condiciones dinámicas y de 

2000lb/pg2 en estáticas, mientras el pozo se perfora con un fluido ultra ligero, e 

incluso en operaciones que involucran sulfuro de hidrógeno. La mejor aplicación es 

en yacimientos altamente fracturados con vugulos, dado que la pérdida potencial de 

circulación y el rápido influjo de hidrocarburos causa una alta presión superficial. Se 

coloca un carrete espaciador (individual o doble), también referido como adaptador, 

entre el RBOP y el conjunto, para así tener salidas a la línea de retorno y al múltiple 

de estrangulación. 

El conjunto se compone típicamente de un esférico con uno anular de ariete y uno 

de corte ciego; se continua con un carrete espaciador doble, para la línea de 

estrangulación y para la línea de matar. Idealmente, se termina con un preventor 

anular de ariete. El RBOP se compone de empaques actuados hidráulicamente, 

soportados sobre grandes cojinetes aislados mediante sellos mecánicos, todo 

dentro de un gran recipiente metálico. Los empaques se presionan con la flecha o 

la tubería de perforación, controlados por el aceite hidráulico de 200 a 300lb/pg2 

arriba de la presión de cierre del pozo; tal aceite también enfría y lubrica los 

cojinetes. 

Los empaques tipo bolsa conforman dos secciones, para que en caso de una fuga 

del aceite hidráulico en la parte interna no resulte en pérdida de presión actuante. 

Además, la sección interna puede ser reemplazada sin tener que quitar la externa. 

Figura 14.- Ejemplos de RBOP´s sistema activo 
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3.2.3.2.1.- Características de la cabeza o preventor rotatorio 

La cabeza o preventor rotatorio origina un sello primario entre la tubería y elemento 

sellante, siendo complementado por la presión diferencial del pozo. 

Se puede tener en el mercado dos tipos de cabeza rotatoria: 

• Con elemento sellante sencillo. 

• Con elemento sellante doble. Que provee una capacidad extra de sello, 

presión de trabajo mayor, tiempo y velocidad de rotación mayor. 

 

 

Figura 15.-Cabezas rotatorias 

Posee una salida lateral bridada de 7 1/16 pulgadas, donde se instala una válvula. 

Brindan rotación y sello que permite la perforación del pozo con presión en la 

cabeza. 

Se instala en la parte superior del arreglo de preventores en uso, obstaculizando el 

paso del fluido de perforación hacia el piso y desviando el flujo a la línea de descarga 

o al múltiple de estrangulación. 

Se instala una válvula de preferencia hidráulica o neumática de 7 1/16” en la salida 

lateral de la cabeza rotatoria para controlar la salida del fluido de perforación. Se 

mantiene abierta cuando la operación no requiere perforar Bajo Balance y en caso 

contrario se cierra. 
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A medida que el elemento se desgasta, la presión diferencial contra el elemento 

provee la mayoría de la energía sellante: por lo que el elemento desgastado por 

presión anular baja podría ocasionar fugas. Ante este problema se cambian los 

sellos deteriorados por nuevos. 

Los fabricantes de cabezas y preventores rotatorios proporcionan las 

especificaciones y datos técnicos de los mismos, a continuación, se presenta un 

ejemplo de esos datos. 

 
Tabla 2.- Especificaciones de cabeza y preventor rotatorios 

 

Cabezas Preventores 

Menor tiempo para cambio de elemento. Elemento más durable. 

Menor costo de elemento. De construcción más fuerte. 

Todas tienen su propia energía para 

operarlas. 

Menos sensibles a centrado y 

alineación del tiempo. 

Instalación y operación fácil y rápida. 
Mas resistencia a fluidos base 

aceite. 

Tabla 3.- Características de las cabezas y preventores rotatorios 
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3.2.3.3.- Sistema de separación de fases 

El sistema separador de la perforación Bajo Balance consiste primordialmente en la 

separación de fases líquidos/gas/sólidos, es un tanque cilíndrico con placas 

deflectoras en el interior para acelerar la agitación o turbulencia del fluido y lograr la 

separación de las fases. Su línea de entrada de fluido puede ser de 6pulgs., una 

línea de salida del gas en la parte superior de 8pulgs. y otra en la parte inferior de 

salida de líquidos y recortes de 8pulgs.; ésta última línea se conecta a la presa de 

separación. 

Este equipo opera cuando está perforando Bajo Balance o cuando se circula para 

controlar el pozo o acondicionar lodo. 

Para su mantenimiento, limpiarlo a través de circulación de agua, hasta obtener 

agua limpia. Vigilar que las conexiones bridadas no tengan fugas y observar el flujo 

de salida. 

 

3.2.3.3.1.- Sistema de separación abierto a presión atmosférica 

Estos equipos fueron los pioneros en la perforación Bajo Balance.  

Tienen las siguientes ventajas: 

• Puede usarse en forma modular, es decir, instalar sólo una sección de él 

según la aplicación.  

• Son de menor costo.  

• Es compatible con equipo de sensores y recolección de datos. 

El equipo que los integra es: 

Separador vertical de baja presión 

Su capacidad varía entre 40 y 50 mil millones de pies cúbicos por día de gas y 30 a 

40 mil barriles por día de aceite.  
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Figura 16.- Separador vertical y Sistema de desnatado 

Separador fluido de perforación – hidrocarburo/recortes    

Por el tipo de fluido esperado del yacimiento y el lodo que se usa a fin de perforar 

es necesario un sistema de separación de desnatado por gravedad (Skimmer) 

integrado por 3 presas distribuidas como sigue: una de recepción, decantación y 

separación por desnatado del lodo y el aceite; otra de acumulación y bombeo de 

lodo hacia las presas del equipo y la tercera para captar y bombear aceite hacia el 

tanque vertical (Figura 16). 

Separador de vacío  

Cuando se tiene presencia de gases amargos y es necesario asegurar su remoción 

del lodo, se requiere emplear separadores de vacío, los que también se deben usar 

cuando el lodo no permite una separación aceptable de gas por el efecto mecánico 

del separador atmosférico. 

Separación de recortes   

Esto ocurre por decantación en el separador vertical y se bombean junto con el lodo 

hacia el eliminador de sólidos del equipo de perforación, mediante las bombas 

centrífugas de las presas, a través de una línea de 4 pulgadas. Si ocurre arrastre de 

sólidos por efecto de alto volumen de retorno se puede adaptar una línea de 2pulgs. 

en la línea de 8pulgs. que conduce el lodo al Skimmer. 

Nota: Cuando la relación del gas que proviene del yacimiento es alta se recomienda 

modificar el tubo de 6 pulgadas de la entrada al separador, acondicionándolo como 

tubo en “U”.  
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Para evitar explosiones en el separador es necesario instalar una válvula Check de 

7 pulgadas cercana al extremo del quemador. 

 

 

 

 

3.2.3.3.2.- Sistema de separación cerrado de baja presión 

Pueden considerarse como la segunda generación de equipos de separación 

especializados para perforación Bajo Balance, ya que son capaces de manejar 

hasta 60 mil millones de pies cúbicos/día de gas y 40 mil barriles/día de aceite. 

 
Figura 18.- Funcionamiento interno del sistema de separación cerrado bajo presión 

 

Figura 17.- Separador de Gases 
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Ventajas: 

• Este sistema de separación cerrado permite un mejor control de los 

volúmenes de entrada y salida de la operación.  

• Puede trabajar a presión de hasta 250 lb/pg2.  

• Puede manejar mayores volúmenes que los atmosféricos.  

• Tiene mejores dispositivos de seguridad y normalmente tiene sistemas 

integrados de estrangulación.     

Desventajas:  

• Su costo es elevado y no se pueden manejar módulos, obligando a usar el 

sistema completo en todos los pozos. 

Al comparar la PBB con la perforación convencional, se establece que en esta última 

la entrada de fluidos de la formación hacia el pozo en la zona productora debe ser 

controlado para evitar problemas de control del pozo.  En la PBB los fluidos del pozo 

son llevados a un sistema cerrado en superficie donde se controlan y separan, 

evitando descontroles en la operación. Con el pozo fluyendo, el sistema de 

preventores se mantiene cerrado durante la perforación.  

En la figura 19 podemos apreciar cómo se comportan las presiones en la PBB y en 

la perforación convencional. 

 

Figura 19.- Comportamiento de presiones en la perforación Bajo Balance y convencional 
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3.2.4.- Múltiple de estrangulación 

Es necesario a fin de mantener una contrapresión en el flujo de retorno, controlar el 

gasto de influjo de hidrocarburos hacia el agujero; también protege al separador 

cuando la presión de flujo excede la presión de operación. 

El diseño debe soportar el manejo de volúmenes máximos anticipados con 

estranguladores duales, lo cual permite que uno sea aislado y limpiado rápidamente 

si se tapona con los recortes, mientras que el otro opere; esto es bastante práctico 

en locaciones remotas. Los dispositivos de regulación pueden ser anulares, fijos o 

ajustables, teniendo configuraciones paralelas o en serie. 

La configuración tradicional para la perforación usa un estrangulador ajustable y otro 

fijo en las dos vías de salida, con una línea de entrada en el medio. El estrangulador 

ajustable puede ser controlado manual o hidráulicamente.  

Después de cada trabajo de perforación, los estranguladores deben ser 

inspeccionados, con objeto de detectar erosión a causa de los fluidos y recortes, 

aun cuando su metalurgia sea especial. 

 

Figura 20. Múltiple de estrangulación. 
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3.2.4.1.- Ensamble auxiliar de estrangulación 

Dicho ensamble se asemeja a uno de baja presión, puede tener en sus conexiones 

cinco válvulas de 4 1/8pulgs., líneas de 4pulgs., dos estranguladores variables (uno 

manual y otro hidráulico), con conexión de salida de 4 a 6pulgs. y línea al separador 

Gas-Lodo. 

El ensamble se utiliza cuando se está perforando Bajo Balance o se requiere circular 

únicamente. El flujo puede ser a través del estrangulador para el control de la 

presión del pozo. Es recomendable trabajar el ensamble con una presión menor de 

1500 lb/pg2. 

Realizar una prueba hidráulica al ensamble a su presión de trabajo, antes de iniciar 

las operaciones de perforación Bajo Balance (PBB), cuando se realiza algún cambio 

en sus conexiones y a los 21 días de operación en caso de no haber realizado una 

prueba antes de este tiempo. 

En algunas ocasiones se utiliza el ensamble de estrangulación del equipo. 

 

3.2.5.- Trampas para muestras 

Se conecta a la salida del múltiple de estrangulación, para que los recortes de la 

formación puedan ser recolectados y posteriormente analizados. El objetivo de la 

trampa para muestras es simple en teoría, pero difícil de lograr, dado que funciona 

durante las condiciones de flujo dinámico. 

Los dispositivos cuentan con una amplia variedad de tipos y rangos de presión, pero 

funcionan de forma idéntica. Una porción del flujo de retorno es dirigida a través de 

una cámara, en donde mallas atrapan a los sólidos contenidos en la corriente, 

dejando pasar al gas y líquido; las mallas deben ser lo suficientemente finas para 

atrapar una muestra representativa de los recortes, pero lo suficientemente grande 

como para ejercer una contrapresión mínima hacia el pozo. 
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3.2.6.- Separador multifásico 

Existen numerosas técnicas para una separación efectiva de fases del flujo de 

retorno, controladas principalmente por dos estrategias distintas: 

1. Todas las fases se separan simultáneamente en un recipiente presurizado 

individual. 

2. Cada fase se separa en secuencia a través de una serie de recipientes 

presurizados. 

En la primera estrategia, los sólidos, hidrocarburos líquidos, agua y gases (tanto 

metano y nitrógeno, si es el caso) se conducen a un recipiente de separación, ya 

sea de 3 o 4 fases. 

 

Figura 21.- Separador horizontal de 4 fases para PBB 

La caída de velocidad en la entrada del recipiente resulta en una división eficiente 

de las fases de gas y sólidos en el primer compartimiento; los líquidos se precipitan 

en los compartimientos posteriores, en donde con el tiempo suficiente de residencia, 

se forma una interfase líquido-gas remanente. 

La desventaja de este sistema es el peso y dimensiones del recipiente, ya que se 

trata de construir lo suficientemente grande para lograr un mayor tiempo de 

residencia de la fase líquida y lo suficientemente ancho como para lograr una mayor 

separación del gas bajo presión. 
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En la segunda estrategia, la separación de fases se logra con diversos recipientes 

en serie, con presiones descendientes según la secuencia de cada sistema. 

 

3.2.7.- Bombas de transferencia 

Como una alternativa para movilizar a los fluidos líquidos, las bombas de 

transferencia pueden usarse a fin de transportar al fluido de perforación hacia el 

tanque de succión y al fluido producido hacia la instalación de almacenamiento.  

Tales bombas se diseñan usualmente como tipo centrifuga activadas por sistemas 

de flotación. 

3.2.8.- Quemador y línea del quemador 

La línea del quemador contiene una válvula de contrapresión que mantiene una 

presión deseada dentro del separador multifásico. Adicionalmente, la misma línea 

puede contar con un múltiple de válvulas para poder alimentar gas a los 

compresores. 

 

Figura 22.- Esquema representativo de la instalación de la línea al quemador 
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La línea que va al quemador sirve para la circulación de los fluidos de aire o gas 

lejos del equipo para su quema de éstos. Esta línea permite el atrapamiento de los 

recortes para ayudar a la evaluación de la formación si se coloca un equipo de toma 

de muestra, y dejar libre el flujo de gas. En la figura 22 se aprecia un esquema 

representativo de cómo está instalada la línea al quemador. 

 

3.3.- Fluidos de perforación 

La caracterización de yacimientos se considera ahora como un componente crucial 

para eficientar la explotación del aceite y gas, por lo tanto, los pozos se perforan de 

manera que se intente minimizar el daño a la formación en la región cercana al 

agujero. 

La meta de la perforación Bajo Balance (PBB) es no dañar a la formación, o por lo 

menos reducir los efectos adversos sobre la permeabilidad natural de las rocas del 

yacimiento. En la perforación convencional lo ideal es lograr el mismo objetivo, pero 

como se realiza con una presión sobre balance, el fluido de perforación invade y 

daña la roca. 

Se ha reconocido que mientras se perfore con fluidos convencionales, se puede 

inducir un daño significativo a la permeabilidad original, ya que la presión dentro del 

pozo necesita estar sobre la presión de poro de la formación. Para hacer frente a 

esta eventualidad, la industria petrolera desarrolló un método para perforar con una 

presión de fondo por debajo de la presión de poro, resultando con el concepto de 

perforar Bajo Balance. 

 

3.3.1.- Fluido ligero 

Una de las mayores consideraciones en la planeación de un pozo perforado Bajo 

Balance es el tipo de fluido de perforación que se usa, decidiéndose si es más 

optimo un fluido tipo salmuera o de agua fresca, diésel, crudo nativo, gasificado con 

gas natural o nitrógeno, aire, aceite mineral o algún otro diseño de lodo ligero; e 

incluso uno de diseño más convencional. 
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Para llevar a cabo la selección, se debe colectar datos e información de los pozos 

aledaños, así como discutir con los encargados de cada especialidad. Nunca se 

debe perder de vista que la principal consideración es la compatibilidad con la 

formación. 

Por su contenido ultra bajo de sólidos, los fluidos utilizados en la perforación Bajo 

Balance tienen el beneficio de no inducir un daño a la formación si ocurre pérdida 

de circulación hacia la formación (aunque se intenta mantener siempre el influjo 

hacia el agujero), por lo que la necesidad de un filtrado es eliminada. 

Existen diversas consideraciones a tomar en cuenta al momento de diseñar un fluido 

de perforación Bajo Balance (PBB), tales como la compatibilidad con la formación y 

los hidrocarburos a producir, capacidad de acarreo de recortes, estabilidad a altas 

temperaturas, potencial corrosivo para la tubería y equipo, aspectos de manejo de 

herramientas de fondo y transmisión de datos, así como seguridad del personal, 

equipo y ambiente. 

El diseño del sistema de fluido de perforación Bajo Balance depende mucho de las 

velocidades y la turbulencia que se tienen que generar en el sistema para una 

limpieza efectiva del pozo, eliminando la necesidad de aditivos viscosificantes. La 

densidad equivalente de circulación del fluido de perforación puede ser reducida 

para crear condiciones Bajo Balance mediante la adición de agentes reductores de 

la densidad al fluido base. 

Fluido Base Agentes de reducción de la densidad 

Agua producida Nitrógeno 

Agua fresca Gas natural 

Salmuera inhibida Aire reducido en oxígeno 

Salmuera inhibida con control de sólidos Aire 

Crudo producido Gas de combustión 

Crudo refinado Sólidos suspendidos de baja densidad 

Espumas Líquidos de baja densidad 

Tabla 4.- Fluido Base y Agentes de reducción de la densidad 
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Con la reducción de la DEC, se esperan mayores presiones en la superficie y 

posibles problemas de limpieza del agujero si el sistema no es diseñado y 

mantenido adecuadamente. Aun así, se ha identificado que los sistemas de fluidos 

de perforación Bajo Balance que mejor resultado proporcionan son: 

• Aire (gas o nitrógeno también son considerados). 

• Niebla. 

• Espuma estable. 

• Líquidos gasificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.- Unidades de perforación Bajo Balance (PBB) 

• Equipo completamente portátil: Forma parte de un remolque que sólo necesita 

ser trasladado. Por lo general, el equipo de perforación Bajo Balance está 

construido sobre tarimas. 

• Elevador de remolque. 

• Separadores de alta presión: La mayoría de los separadores Bajo Balance 

manejan una presión de 250 lb/pg2. 

• Múltiples entradas con fundas: La mayor parte de los separadores sólo cuentan 

con una entrada, lo cual implica que tengan que estar inactivos cuando se 

desgastan. 

Figura 23.- Diferentes fluidos compresibles usados en PBB 
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• Sistema múltiple de aspersión de compartimientos. 

• Tornillo sinfín de velocidad variable: Este remueve los sólidos del separador y 

se puede ajustar para la cantidad de sólidos en el fluido, lo cual disminuye el 

desgaste natural de la bomba y mantiene más limpios los tanques. También 

ayuda a reducir la inactividad. 

• Sistema independiente de calentamiento eléctrico. 

• Bombas de transferencia de fluido de alto caballaje: La mayoría de las 

compañías usan bombas de 5 HP (caballos de fuerza).  

• Bombas de inyección electroquímica de doble cabezal: La mayoría de las 

compañías usan un sistema neumático que funciona con nitrógeno o propano. 

• Sistema Tornado Pilot. 

• Chimeneas de Venteo. 

• Múltiple de purgado Kelly de 2pulgs, 5K con 2 circuitos de estrangulación de 

derivación. 

• Múltiple de doble estrangulación para purgar la columna perforadora. También 

puede purgar desde el separador directamente a la chimenea o a la línea de 

fluido inferior. 

• Múltiples de perforación con válvulas giratorias de 4pulgs., 5K y doble derivación 

de estrangulación de 4pulgs. 

• Válvulas dobles de liberación de presión: Si el sistema presenta exceso de 

presión se cuenta con un sistema de seguridad ante tal riesgo. 
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Figura 24.- Diagrama de conexiones para PBB 
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CAPÍTULO 4. 

Técnicas de perforación Bajo Balance 

(PBB) 
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Existen tres formas de generar las condiciones bajo balance, las cuales dependerán 

de la presión de formación y de un análisis técnico – económico del programa de 

perforación del pozo. La condición Bajo Balance se genera de las siguientes formas: 

1. Generación de la condición de Bajo Balance con fluidos de baja densidad. 

2. Generación de la condición de Bajo Balance en forma natural (sin la 

incorporación de gas al fluido de perforación). 

3. Generación de la condición de Bajo Balance en forma artificial, por medio de: 

• Inyección de gas por el espacio anular mediante sarta parásita. 

• Inyección de gas por el espacio anular mediante sarta concéntrica. 

• Inyección de gas por el interior de la tubería de perforación. 

 

Estos sistemas ayudan a mitigar el problema de falta de continuidad de la condición 

Bajo Balance durante los diversos procesos operacionales de perforación (sobre 

todo en las conexiones de tubería), lo cual puede conducir a una separación de la 

parte gaseosa del fluido de perforación; el resultado al reestablecer la circulación 

son los baches de líquido que ejercen una presión de fondo mayor de lo que se 

requiere en el diseño del sistema (breve estado sobre balance). 

 

 

4.1.- Generación de la condición de Bajo Balance con fluidos de baja densidad. 

El  empleo  de  fluidos  ligeros (fluidos  base  aceite, fluidos  base  agua, salmuera, 

diésel),  permite  que  se  generen  condiciones  de  Bajo  Balance  adecuadas,  sí  

se  lleva  un  control  apropiado  en  sus  propiedades  físicas (viscosidad, densidad, 

temperatura)  y  químicas (pH, salinidad)    de  los  fluidos  de  perforación  para  la  

zona  que  se  esté  perforando, ya  sea  en  la  zona  antes  del  objetivo  donde  se  

requiere  que  el  fluido  de  perforación  cause  el  menor  daño  posible  a  la  

formación  y  en  la  zona  objetivo (yacimiento), donde  se  eligen  las  condiciones  

adecuadas  del  sistema  de  fluidos  de   perforación, para  que  los  hidrocarburos  

se  incorporen  al  fluido  de  perforación  y  sean  separados  en  superficie.   
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4.2.- Generación de la condición de Bajo Balance en forma natural (sin la 

incorporación de gas al fluido de perforación) 

Esta  condición  se  presenta  generalmente  en  donde  las  formaciones  cumplen  

con  ciertas  condiciones, no  necesariamente  una  alta  presión  en  ellas,  sino  de  

las  condiciones  que  presente  la   roca,  como  la  presión  de  sobrecarga  a  la  

que  está  expuesta;  así  como  el  conocimiento  de  zonas  permeables  y  

altamente  porosas; conociendo  estos  parámetros (con  correlación  de  pozos  

vecinos, pozos  exploratorios, pruebas  de  núcleos  y  registros  geofísicos), se  

determina  la  presión  de  formación  a  lo  largo  del  pozo, y  se  mantiene   la  

condición  bajo  balance  (presión  de  formación  mayor  a  la  presión  hidrostática)   

en  estratos  antes  de  la  zona  objetivo, con  fluidos  de  perforación  con  ausencia  

de  gas  u  otros  aditivos  para  modificar  su  densidad, para  de  esta  forma  causar  

el  mínimo  daño  a  la  formación  y  al  llegar  a  la  zona  objetivo, seleccionar  el  

sistema  adecuado  de  fluidos  de  perforación, para  que  se  incorpore  el  influjo  

de  hidrocarburos  del  yacimiento  al  fluido  de  perforación  y  sean  separados  en  

superficie.  

4.3.- Generación de la condición de Bajo Balance en forma artificial 

La generación de la condición bajo balance en forma artificial se refiere al empleo 

de gases para aligerar la columna hidrostática en el fondo del pozo. Este proceso, 

presenta una similitud con el del bombeo neumático, en el cual el gas inyectado al 

pozo origina un aligeramiento de la columna hidrostática, permitiendo con esto que 

la presión de formación ayude a transportar a los fluidos de perforación, recortes e 

hidrocarburos hasta la superficie. Con esta técnica, se pretende alcanzar la 

disminución de la presión hidrostática del fluido de perforación, a través de la 

inyección de un gas al fluido de perforación, utilizando generalmente tres sistemas 

como se indicó anteriormente y que a continuación se describirán: 

4.3.1.- Sistemas de inyección de gas 

Si se requiere reducir la densidad del fluido, se selecciona la inyección por gas 

dentro de la corriente del fluido. Esto ofrece una elección más amplia no sólo dentro 

del gas que se usa, sino también del modo en que el mismo se aplica. 
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Normalmente el gas natural o nitrógeno se usan como gas inyector, aunque tanto el 

CO2 como O2 pueden usarse. Sin embargo, no se recomienda ningún gas que 

contenga oxígeno por dos razones básicas. La combinación de oxígeno y fluidos 

salinos con alta temperatura del fondo del pozo causan una corrosión severa en la 

tubería que se usa en el pozo, tanto en el revestimiento como en la sarta de 

perforación. Adicionalmente, si durante el proceso de perforación llegan a entrar 

hidrocarburos en el pozo lo cual es de esperarse en un ambiente de Bajo Balance, 

una situación explosiva puede presentarse, ocasionando un incendio en fondo de 

pozo.  Varios métodos de inyección de gas están disponibles con objeto de reducir 

la presión hidrostática, y se tratan a continuación. 

4.3.1.1.- Inyección de gas por el espacio anular mediante sarta parásita. 

El uso de una pequeña sarta parásita sujeta en la parte exterior del revestimiento 

para la inyección de gas, realmente sólo se usa en pozos verticales. Por razones de 

seguridad dos sartas de tubería flexible de 1 o 2 pulgadas se sujetan al 

revestimiento que se asienta justo arriba del yacimiento a medida que el 

revestimiento se desplace dentro del pozo. 

 

Figura 25.- Sarta parásita 
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Mediante este sistema, el gas que se inyecta a través de la tubería parásita en el 

anular de perforación. La instalación de una sarta de revestimiento de producción y 

la corrida de dos sartas parásitas hacen de esta una operación complicada. Se 

requiere la adaptación de la cabeza del pozo para proporcionar conexiones en 

superficie para los tubos parásitos. El sistema no se usa en pozos desviados, dado 

que el tubo parásito es arrancado con el revestimiento sobre el lado inferior del pozo.  

La desventaja de esta aplicación es el riesgo de que la TF se tapone durante la 

cementación de la TR; tal inconveniente se incrementa en los pozos marinos, los 

cuales tienden a ser direccionales en su mayoría, en donde existen altas 

probabilidades de que la sarta parásita se colapse durante la introducción de la TR. 

 

4.3.1.2.- Inyección de gas por el espacio anular mediante sarta concéntrica. 

La inyección anular de gas a través de una sarta concéntrica es la técnica que ha 

sido más usada en las operaciones mar adentro en el Mar del Norte. Este método 

es bueno, si se tiene un esquema de terminación con tubería de producción (tubing) 

o un revestimiento conveniente se instala en el pozo. 

 

Figura 26.- Sarta Concéntrica 

En el caso de un pozo nuevo, una sarta corta de revestimiento (liner) debe asentarse 

justo en el tope de la formación objetivo. Esta tubería después se prolonga hasta 
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superficie con el uso de un colgador de tubería de producción que se modifica a fin 

de suspender la sarta o revestimiento temporal (tie-back). El gas se inyecta en el 

espacio anular que comprende el revestimiento del pozo y la sarta de revestimiento 

temporal para facilitar la obtención de la presión de fondo que se requiere en la 

operación de perforación. La sarta de revestimiento temporal se recupera antes de 

instalarse la terminación final del pozo.  

Estos se calibran a fin de proporcionar la presión de fondo correcta durante la 

operación de perforación. La desventaja que se tiene con este tipo de operación es 

el tamaño del pozo y las herramientas requeridas están restringidas por el diámetro 

mínimo interior de la terminación. La ventaja principal de este sistema es que la 

inyección de gas continúa durante la conexión, creando presiones en el fondo de 

pozo más estables.  Al mismo tiempo el gas que se inyecta vía anular, un fluido de 

fase única se bombea a través de la sarta de perforación. Esto tiene la ventaja de 

que las herramientas MWD (Figura 27) operan en un medio confiable lo cual puede 

tener un efecto positivo en el costo operacional del proyecto.  

 

Figura 27.- Funcionamiento de la herramienta MWD 

Sin embargo, las desventajas de este sistema son tener un esquema conveniente 

de la terminación / revestimiento disponible y el punto de inyección debe localizarse 

en forma profunda con el objeto de obtener las condiciones Bajo Balance 

requeridas.  
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4.3.1.3.- Inyección de gas por el interior de la tubería de perforación 

Se inyecta gas comprimido al múltiple de la línea de inyección en donde se mezcla 

con el fluido de perforación. La principal ventaja de este sistema que no necesita 

equipo especial en fondo de pozo. El uso de válvulas antiretorno confiables es 

requerido para prevenir el flujo hacia arriba a través de la tubería de perforación. La 

relación de inyección de gas que se usa al perforar con el sistema a través de la 

tubería de perforación es más baja que con la inyección de gas anular. Con el uso 

de este sistema se consigue una baja presión en fondo de pozo. Las desventajas 

de este sistema es la necesidad de parar el bombeo y aliviar la presión remanente 

atrapada en la sarta de perforación cada vez que se hace una conexión. Esto 

ocasiona un aumento en la presión de fondo y puede ser difícil obtener un sistema 

estable y evitar los picos de presión en el yacimiento cuando se usa la inyección a 

través de la tubería de perforación. 

El uso de la herramienta MWD de pulsos de lodo es posible solamente hasta tener 

una concentración del 20% de gas por volumen. Si se utilizan volúmenes de gas 

mayores, el sistema MWD deja de funcionar. Herramientas especiales MWD como 

la electromagnética se usa si se requieren altas relaciones de inyección de gas. 

Este sistema, sin embargo, no funciona bien en operaciones mar adentro o si se 

perforan cantidades significativas de evaporitas. Una alternativa es conectar el 

MWD en el fondo del pozo hasta superficie mediante cable eléctrico. Esta técnica 

se usa con éxito en la operación de perforación con tubería flexible (coiled tubing 

drilling). Si se usa tubería de perforación se pueden usar conectores húmedos (wet 

connectors), sin embargo, el tiempo adicional que requiere a fin de usar esta técnica 

es una limitante.  

Una desventaja adicional de la inyección de gas a través de la tubería de perforación 

es la impregnación del gas dentro de cualquier sello de caucho en las herramientas 

de fondo de pozo. Los motores de desplazamiento positivo (PDM) tienden a fallar 

cuando los componentes de caucho se impregnan con el gas de inyección y luego 

se tienen que sacar a superficie. Una vez que el viaje se realiza, el caucho puede 

explotar o hincharse como resultado de la expansión del gas que no puede 

dispersarse fuera del estator lo suficientemente rápido. Este efecto (descompresión 
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explosiva) destruye no sólo los motores PDM, sino que también afecta cualquier 

sello de caucho que se usa en el fondo del pozo, ocasionando un grave problema 

en la falla de los motores que puede ser muy costoso en la operación de perforación.  

 

Figura 28.- Principio de funcionamiento de un PDM 

 

La mayoría de los proveedores de motores PDM proporcionan motores 

especialmente diseñados para usarse en este tipo de ambientes de fondo de pozo. 

Sin embargo, si se considera la inyección de gas a través de la tubería de 

perforación, el uso de turbinas de metal debe considerarse y depende de las 

demandas de la operación.  

 

 

Figura 29.- Diferencias entre los tres tipos de inyección empleados en la perforación Bajo Balance. De izquierda a 
derecha: Sarta parásita, Sarta concéntrica, Por medio de la Sarta de perforación 
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CAPÍTULO 5. 

Ventajas y Desventajas de la técnica Bajo 

Balance 
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5.1.- Perforación Convencional 

La perforación convencional es el proceso de hacer un agujero en el subsuelo 

mediante la rotación de la sarta de perforación, compuesta por la tubería de 

perforación, tubería extrapesada y barrena; aplicando una fuerza de empuje en el 

fondo para vencer los esfuerzos de la roca y atravesar las formaciones con la 

finalidad de llegar a un objetivo predeterminado (yacimiento) y crear un conducto 

(pozo) para producir los hidrocarburos almacenados y hacerlos llegar a superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.- Perforación Direccional 

La perforación direccional se define como la desviación intencional de un pozo con 

respecto al trayecto que adoptaría naturalmente. Esta desviación se logra a través 

del uso de cuñas, arreglos y componentes BHA, instrumentos para medir el trayecto 

del pozo a la superficie, motores de fondo, y barrenas de perforación especiales, 

incluidos los sistemas rotativos direccionales, y las barrenas de perforación. 

Se deben monitorear los parámetros de perforación, tales como el peso de la 

barrena y la velocidad rotativa, para desviar la barrena lejos del eje del pozo 

existente.  

Figura 30.- Perforación convencional 
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Cuando se logra determinar la dirección del pozo, ésta se puede mantener mediante 

la rotación de la sarta de perforación, de modo que la barrena no perfora en una 

sola dirección lejos del eje del pozo, sino que cubre una cierta área y su dirección 

neta coincide con el pozo existente. Las herramientas rotativas direccionales 

permiten el direccionamiento durante la rotación, generalmente con velocidades de 

penetración más altas, y en última instancia pozos más parejos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.- Tipos de Perforación Direccional 

Tipo I.- El pozo se planea de modo que la desviación inicial se obtenga a poca 

profundidad. El ángulo de inclinación se mantiene constante hasta llegar al objetivo. 

Esta configuración se usa principalmente en pozos de profundidad moderada, en 

regiones en las que la producción está en un solo intervalo y en las que no se 

requieren sartas intermedias de revestimiento. Se usa también para perforar pozos 

más profundos en los que se tiene mucho desplazamiento lateral. 

Tipo II.- También se conoce como pozo de configuración en “S”. La desviación se 

inicia cerca de la superficie y se mantiene hasta que se logra casi todo el 

desplazamiento lateral. En seguida se reduce el ángulo de desviación hasta volver 

el pozo a la vertical para llegar al objetivo. Esta configuración se usa para perforar 

Figura 31.- Perforación Direccional 
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pozos con intervalos productores múltiples, o en los que hay limitaciones impuestas 

por el tamaño y la localización del objetivo. 

Tipo III.- La desviación se inicia debajo de la superficie y el ángulo promedio de 

inclinación se mantiene hasta llegar al objetivo. Esta configuración es especialmente 

apropiada para situaciones tales como las de perforación de fallas o de domos 

salinos, o en cualquier situación en las que se requiera re-perforar o re-ubicar la 

sección inferior del pozo. 

Tipo horizontal, multilateral, y de alcance extendido.- La productividad de pozos 

horizontales llega a ser mayor que la de uno vertical. Comunican una mayor área 

de la formación productora, atraviesan fracturas naturales, reducen las caídas de 

presión y retrasan los avances de los contactos agua-petróleo o gas-petróleo.  

 

Figura 32.- Esquema de los 4 tipos de perforación direccional 
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5.3.- Perforación Sobre Balance 

Es el proceso en el cuál la presión hidrostática causada por el lodo es mayor a la 

presión de formación. En formaciones permeables un sobre balance puede resultar 

en invasión de la formación (el fluido de perforación entra en la formación, 

desplazando los fluidos de formación). En formaciones permeables o cuando el 

sobre-balance es excesivo, la invasión de la formación puede realizarse delante de 

la barrena antes que la formación se perfore, lo cual puede resultar en que se 

pierdan posibles muestras de gas de una formación potencialmente productiva. 

 

Una consideración importante, especialmente en secciones en agujero descubierto 

grandes, es si el balance hidrostático que da el lodo proporciona suficiente sobre-

balance contra la presión de formación en el fondo del pozo, sin afectar formaciones 

más frágiles en la parte superior. Esto puede resultar en daño a la formación, y en 

el peor caso puede llegar a fracturar la formación. Una vez que la fractura ocurre, el 

lodo fluye libremente en la formación. Esta pérdida de circulación puede conducir a 

la pérdida en la cabeza hidrostática en el anular del pozo.  

 

 

5.4.- Ventajas y Desventajas de la Perforación Bajo Balance 

La principal ventaja es que reduce el daño a la formación y por lo tanto al yacimiento. 

Con este tipo de perforación se permite que los fluidos de la formación fluyan hacia 

el pozo con lo cual hay mínima invasión del lodo a la formación. La producción de 

hidrocarburos por PBB es más alta que la de pozos perforados de manera 

convencional. 

Las ventajas de la perforación Bajo Balance se clasifican en dos categorías, ambas 

justifican el costo inicial de esta: 

1. Ventajas en estratos antes del yacimiento. 

2. Ventajas en el yacimiento. 
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VENTAJAS 

En estratos antes del yacimiento En el yacimiento 

Incrementa la velocidad de penetración Reducción del daño a la formación 

Minimiza las pérdidas de circulación 

parcial o total hacia la formación 

Se obtiene producción mientras se 

perfora 

Reduce pegaduras por presión 

diferencial 

Identificación rápida de las zonas 

productoras 

Incrementa la vida útil de la barrena Reduce la necesidad de estimular 

pozos 

 Mejora la evaluación de la formación, 

dado que se pueden realizar pruebas 

del flujo del yacimiento antes de 

terminar la perforación del pozo 

Tabla 5.- Ventajas de la PBB 

A continuación, se explica en que consiste cada una de estas ventajas: 

Ventajas en estratos antes del yacimiento: 

• Incrementa la velocidad de penetración: La disminución del tiempo de equipo de 

perforación, puede justificar la utilización de la técnica Bajo Balance en 

formaciones donde la velocidad de penetración es muy baja y el intervalo a 

perforar es de espesor considerable. 

• Minimiza las pérdidas de circulación parcial o total hacia la formación: Las 

pérdidas de circulación pueden ser muy costosas durante la perforación 

convencional, sin embargo, en la PBB se disminuyen dado que se maneja una 

presión menor en el pozo que en la formación y eso evita minimizar la pérdida 

de circulación del pozo hacia el yacimiento. 

• Reduce pegaduras por presión diferencial: En la PBB la ausencia de sobrecarga 

sobre la formación combinada con la ausencia de enjarre en las paredes del 

pozo previenen la pegadura diferencial de la sarta de perforación. 

• Incrementa la vida útil de la barrena: La PBB remueve el confinamiento impuesto 

en la roca por la presión sobre balance. Incrementa la eficiencia de la perforación 
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debida al incremento en la capacidad de perforación de la barrena antes de que 

alcance un estado de deterioro crítico. 

 

Ventajas en el yacimiento 

• Reducción del daño a la formación: Si la PBB es diseñada y ejecutada 

adecuadamente; se obtiene un incremento en los ritmos de recuperación de 

aceite o gas. Esto es debido a la disminución del daño a la formación durante el 

proceso de perforación. Los ritmos de recuperación de aceite o gas al perforar 

Bajo Balance se pueden incrementar en un 50%, hasta 10 veces mas que 

cuando se perfora en condiciones sobre balance. 

• Se obtiene producción mientras se perfora: La producción de hidrocarburos 

líquidos durante las operaciones de perforación, permite obtener ganancias 

antes de terminar el pozo y empezar a producir formalmente. Esto amortiza, en 

parte los costos de las operaciones de PBB. 

• Identificación rápida de las zonas productoras: Debido a que la presión 

hidrostática equivalente de circulación en las operaciones Bajo Balance es 

menor que la presión de formación, se produce una condición de afluencia de 

fluidos de la formación. Por lo anterior y con un adecuado monitoreo en 

superficie de los fluidos producidos, permite una rápida identificación de las 

zonas productoras. 

• Reduce la necesidad de estimular los pozos: En operaciones de perforación Bajo 

Balance, el reducir el daño a la formación implica bajos costos por estimulación. 

• Pruebas de producción mientras se perfora: Muchos operadores aprovechan las 

ventajas del flujo continuo del pozo para realizar pruebas de producción mientras 

se perfora. Estas pruebas ayudan a evaluar la capacidad productiva y algunas 

propiedades de la formación en condiciones estáticas. 

 

En cuanto a la disminución de costos sabemos que, al evitar el daño a la formación 

durante la perforación, estaremos permitiendo una limpieza rápida del pozo sin usar 

estimulaciones o fracturamientos cuyo costo es alto. 
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La PBB permite disminuir o eliminar la pérdida del fluido de control (puede 

representar del 15 al 20% del costo total del pozo). 

Desventajas de la Perforación Bajo Balance 

A continuación, se presentan algunas desventajas de la perforación Bajo Balance, 

sobre todo si es mal diseñada y ejecutada: 

• Inestabilidad del pozo. 

• Incrementa los costos en la terminación debido a lo complejo que es 

terminar un pozo fluyendo. 

• Seguridad y control de los pozos, sobre todo en zonas de alta presión y 

con presencia de H2S. 

• Fallas al mantener las condiciones Bajo Balance. 

• Posible fuego en el fondo del pozo. 

• Problemas en la perforación direccional. 

• Producciones excesivas de hidrocarburos. 

Estas desventajas son explicadas a continuación: 

• Inestabilidad del agujero: Debido a las condiciones de pozo fluyente y al tipo de 

fluido para generar las condiciones de Bajo Balance, se tienen problemas de 

estabilidad de pozo como colapsos o derrumbes (Figura 33). Es necesario 

realizar simulaciones del pozo para determinar si el fluido utilizado para perforar 

puede mantener la estabilidad del pozo bajo ciertas condiciones de flujo. 

• Incrementa los costos en la terminación del pozo: Las terminaciones Bajo 

Balance se traducen en costos adicionales por el uso de equipo snubbing 

requerido para sacar y meter las diferentes tuberías en el pozo. 

• Seguridad y control del pozo: Se tienen limitaciones en cuanto a la capacidad de 

los equipos de control, por lo que es necesario evaluar si se dispone del equipo 

adecuado para las condiciones que presenta el yacimiento. Es importante tomar 

en cuenta que se debe contar con personal lo suficientemente capacitado para 

realizar las operaciones de Bajo Balance y si se tienen manifestaciones de H2S 

es recomendable no perforar pozos con H2S, si no se tiene personal 

experimentado. 
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• Pérdida de la condición Bajo Balance: El no mantener una condición continua de 

Bajo Balance puede ocasionar pulsos de presión en condiciones de sobre 

balance, lo que genera daño a la formación. Esos pulsos se deben a: 

 

o Viajes. 

o Conexión de tubería. 

o Efectos de represionamiento. 

o Poco conocimiento de la presión del yacimiento. 

 

• Posible fuego en el fondo del pozo: Este problema no es frecuente pero sus 

consecuencias son muy problemáticas, las barrenas y lastrabarrenas pueden 

incendiarse. Esto puede evitarse si se usa un fluido de circulación no inflamable. 

• Problemas en la perforación direccional: Las dificultades con el equipo de 

perforación direccional han causado que algunas operaciones de PBB sean 

abandonadas antes de comenzar los trabajos direccionales. Es por ello que se 

requiere de una continua medición convencional mientras se perfora (MWD) no 

puede operar con fluidos compresibles, que son frecuentemente utilizados en la 

PBB. 

• Producciones excesivas de hidrocarburos: En lo concerniente al control del pozo 

no es una limitante en la PBB. Los altos gastos de producción de hidrocarburos 

y la alta presión son deseables, desde el punto de vista de grandes beneficios 

del pozo. Esto puede, de cualquier modo, prevenir o al menos complicar algunas 

operaciones de PBB. Las conexiones superficiales de control deben de manejar 

con seguridad el máximo gasto de producción. Este debe ser capaz de contener 

la máxima presión superficial esperada, la cual debe ser considerable.  

 

 

 

 

 

 

Figura 33.- Derrumbe en un pozo 
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5.5.- Selección del candidato 

La selección de un candidato para esta perforación no debe enfocarse solamente a 

los beneficios, sino que se debe de tener en cuenta otras consideraciones: 

Beneficiado No Beneficiado 

Formaciones que sufren mayor daño 

durante la perforación o terminación. 

Pozos con factor de daño a la formación 

mayor o igual a 5. 

Pozos en áreas de bajo costo en la 

perforación convencional. 

Formaciones con tendencia a pegadura 

diferencial. 

Pozos perforados en áreas de ROP 

mayor a 1000 pies/día. 

Formaciones con zonas de pérdidas 

severas o invasión de fluido de 

perforación; operaciones de 

terminación. 

Pozos con permeabilidad 

extremadamente alta. 

Pozos con fracturas macroscópicas. Pozos con permeabilidades ultra bajas. 

Pozos de alta permeabilidad. Formaciones de baja consolidación. 

Pozos con heterogeneidad masiva o 

formaciones altamente laminadas; 

diferente permeabilidad, porosidad y 

garganta de poro. 

Pozos con baja estabilidad de agujero. 

Yacimientos de alta producción con 

permeabilidad de baja a mediana. 

Pozos de matriz pobremente 

cementada. 

Formación sensible a los fluidos de la 

formación. 

Pozos que contienen zonas múltiples 

con diferentes regímenes de presión. 

Formaciones que muestran ROP baja. Yacimientos con lutitas o intercalación 

de arcillas. 

Tabla 6.- Tipos de yacimientos que se benefician con PBB 

 

5.6.- Perforación Convencional vs Perforación Bajo Balance (PBB) 

La perforación Bajo Balance es un procedimiento utilizado para perforar pozos de 

petróleo y gas donde la presión en el pozo se mantiene inferior a la presión del fluido 
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en la formación que se está perforando. A medida que se perfora el pozo, el fluido 

de formación fluye hacia el pozo y hacia la superficie.   

En la perforación convencional, o "Overbalanced", el fluido de perforación se 

bombea al pozo del pozo a una presión mayor que la del yacimiento. Esto mantiene 

el petróleo y el gas en el yacimiento durante la perforación, pero la alta presión 

puede dañar la roca alrededor del pozo. 

 

Figura 34.- Perforación Convencional vs PBB. 

Con la perforación Bajo Balance se evitan los siguientes problemas relacionados 

con el fluido de perforación: 

• Migración de arcillas y finos originada por pérdidas severas de fluido. 

• Invasión de sólidos del lodo hacia la formación. 

• Perdidas severas de fluido de perforación en formaciones altamente 

permeables. 

• Bloqueos por agua o hidrocarburos y reducción de las permeabilidades 

relativas. 

• Reacciones adversas entre el filtrado y la formación (hinchamiento, 

disolución de la formación, adsorción química, alteración de la mojabilidad, 

etc.). 

• Reacciones adversas entre el filtrado y los fluidos de la formación 

(emulsiones, precipitaciones, lodos asfálticos, incrustaciones, etc.). 
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CAPÍTULO 6. 

Aplicación de perforación Bajo Balance 

(PBB) 
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6.1.- Análisis técnico económico de la PBB 

A continuación, se resumen algunas de las consideraciones: 

• Determinar si la técnica de perforación Bajo Balance es técnicamente 

aplicable. 

• Evaluar la estabilidad del pozo, debido a que es un factor de control para 

la selección de una técnica de perforación con respecto a las presiones 

en el pozo. 

• Seleccionar el mejor método de perforación Bajo Balance. 

• Estimar los costos para seleccionar el procedimiento económicamente 

más efectivo. 

 

6.1.1.- Aplicaciones potenciales 

La PBB es aplicable en la mayoría de las circunstancias de perforación, además 

existen muchos casos en los cuales, también es el procedimiento más factible 

económicamente hablando. No forzosamente se tiene que usar la misma técnica de 

perforación en todo el programa del pozo, algunas ocasiones es más económico 

comenzar a perforar con las técnicas convencionales y después cambiar a PBB 

para atravesar las zonas productoras. Por lo contrario, algunas veces se puede 

perforar la sección superior del pozo con técnica Bajo Balance y después perforar 

con lodo una zona altamente productiva o sobre presionada. En general se presenta 

mucha incertidumbre al realizar las evaluaciones técnicas y económicas en el 

desarrollo de cualquier programa de perforación, y la PBB no difiere en mucho con 

la perforación convencional en estos aspectos. 

La clave de una explotación exitosa recae en la aplicación de una técnica apropiada 

para las condiciones que presente el pozo y la PBB es un buen ejemplo de esto. 

El valor de los gastos diarios para PBB, es posible que sea mayor que los generados 

con métodos de perforación convencional, debido al uso de equipo adicional de 

control y producción superficial. Sin embargo, en muchos casos el costo total de la 

perforación se justifica con las altas ganancias obtenidas. Por lo general, los 
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programas de PBB requieren de más ingeniería y planeación para garantizar su 

seguridad y eficiencia. 

 

6.1.2.- Selección técnica económica del pozo candidato 

Es necesario evaluar técnica y económicamente las metodologías Bajo Balance al 

realizar cualquier proyecto de perforación. Además de la reducción del daño a la 

formación, el incremento en la producción, la reducción de la pérdida de circulación 

y la buena evaluación de la formación, existen varios problemas de la perforación, 

que por sí solos pueden definir la metodología de perforación Bajo Balance que se 

debe adoptar. Es importante que cada situación se evalúe en forma individual. 

Algunas de las situaciones en donde la perforación Bajo Balance ofrece un gran 

número de ventajas o disminución de problemas, son las siguientes: 

• Cualquier formación sujeta a daño.- Particularmente en yacimientos 

naturalmente fracturados, perforados en forma direccional, horizontales o 

ramificados. El daño del lodo en las fracturas productivas es devastador 

cuando se utilizan métodos convencionales de perforación. Del mismo modo 

ciertas arenas productoras y carbonatos, son seriamente dañadas por la 

perforación convencional. 

• Yacimientos muy profundos encontrados debajo de zonas agotadas o 

depresionadas.- En estas zonas se pueden generar varios problemas como 

la pérdida de circulación y la pegadura de la tubería por presión diferencial, 

al utilizar el método convencional de perforación. 

• Pozos almacén de gas.- Estos pozos manejan altos gastos de producción 

durante los periodos de demanda más altos. Minimizar el daño a la formación 

es esencial para garantizar la entrega adecuada de la demanda de 

producción. 

• Mejorar la evaluación de la formación atravesada.- Reconocer las zonas 

productivas al mismo tiempo que se perfora, reduce los costos enormemente. 
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6.1.3.- Factibilidad técnica 

Un factor predominante de control para la evaluación de la viabilidad técnica de un 

pozo candidato para perforar con técnicas Bajo Balance, es el rango de presiones 

de fondo estimadas, de acuerdo con la zona que se va a perforar.  Por definición, la 

presión de poro (o de formación) es el límite superior de las condiciones Bajo  

Balance, y el límite inferior generalmente se regula de acuerdo con la presión más 

baja, la cual asegura la estabilidad del pozo y la presión a la cual los fluidos 

producidos son manejados en superficie de una forma segura y económica. De lo 

anterior se concluye que el primer paso para evaluar la técnica de PBB, es 

determinar el rango de presiones esperadas. Después de efectuar esto, se 

consideran otras especificaciones del pozo y de los fluidos, tales como: 

 

• Determinar si las lutitas son deleznables y si los fluidos de perforación son 

los apropiados. 

• Considerar la opción de atravesar zonas productoras de agua. 

• Definir si se van a encontrar múltiples zonas permeables, con presiones 

de formación dramáticamente diferentes. 

• Determinar si el daño químico a la formación se ocasiona por las 

interacciones fluido/fluido o fluido/formación es un problema potencial, sin 

importar que presión de pozo se esté utilizando. 

• Existencia de producción potencial de gas amargo. 

• Definir las características de la geometría del pozo (diámetro, 

profundidad, trayectoria, etc.) que determinan un programa específico de 

PBB. 

• Definir la viabilidad local del equipo y consumibles (incluyendo los líquidos 

y gases para los fluidos de perforación). 
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6.2.- Caso Práctico 

Se busca perforar un pozo con la técnica Bajo Balance a partir de los siguientes 

datos: 

Objetivo: 

Perforar el pozo MAWIKI-1, con alta capacidad de producción en el bloque de 

reservas probadas en el área circundante al pozo en mención, en dolomías con 

porosidad intercristalina y por disolución de Edad Jurásico Superior Kimmeridgiano. 

Pozo marino con un tirante de agua de 16 metros. 

Coordenadas UTM 
conductor: 

X= 542,760.32* Y= 2,069,872.94* 

Coordenadas UTM a la 
Profundidad Total: 

X= 543,719 Y= 2,070,317 

Tabla 7.- Coordenadas UTM del objetivo 

 

6.2.1.- Descripción estructural 

En la configuración estructural cima Jurásico Superior Kimmeridgiano se observa que 

el campo lo conforma una estructura anticlinal asimétrica y fallada con una orientación 

NW 50º SE, con una longitud de 3.8 Km. de largo por 2.8 Km. de ancho. En esta 

estructura se localizan los bloques donde se perforaron los pozos MAWIKI-02 y QW-

2, con reservas probadas, probables y posibles, en rocas de edad Jurásico Superior 

Kimmeridgiano. 

 

El pozo MAWIKI-1 tiene como objetivo desarrollar el área de reservas probadas, el 

cual está ubicado sobre la cota 5600 m, saliendo la trayectoria del pozo desde la 

plataforma TIC-02 con dirección NE. 

 

Cabe mencionar que el área del campo TICOMAN, está delimitada por trazas de 

fallas inversas en sus flancos y en la parte media; hacia el NW de la estructura tiene 

un cierre estructural por falla normal con un salto hacia el NW de 1000 m. 
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6.2.2.- Columna geológica probable 

Formación 
(Edad de la 

roca) 

Profundidad 
Vertical 

(m. d. b. m. 
r.) 

Profundidad 
Vertical 

(m. v. b. m. 
r.) 

Profundidad 
Vertical 

    (m. v. b. n. 
m.) 

Espesor 
 

     (m. v. 
b. m. r.) 

Litología. 
(Pozo análogo: Pozo Mat) 

Reciente-
Pleistoceno 

45 45 15 740 

Secuencia arcillo arenosa mal compactada y mal 

clasificada, alterna con horizontes de gravilla de 

cuarzo mal clasificada y de arenisca de cuarzo de 

grano fino a medio, mal cementada en matriz 

arcillo calcárea con abundantes restos de 

moluscos. 

Mioceno 
Superior 

789 789 755 2012 

Lutitas grises claro y verde suave plástica, 

calcárea con horizontes laminares de dolomía café 

claro a crema compacta, microcristalina, 

compacta, con esporádicos fragmentos de 

bentonita verde. 

Mioceno 
Medio 

2801 2801 2765 343 

Lutitas gris y verde, suave y plástica, calcárea con 

escasas intercalaciones de arenisca de cuarzo de 

grano fino cementado en material arcillo calcáreo 

y horizontes laminares de dolomía café claro 

microcristalina, hacia la base está constituida por 

capas delgadas de areniscas de cuarzo de granos 

finos a medios mal cementada en material arcillo 

calcáreo. 

Mioceno 
inferior 

3162 3140 3106 850 

Lutitas grises a gris oscuro y verde, calcárea, con 

alternancia de dolomía café microcristalina 

compacta y delgadas, horizontes de calizas tipo 

mudstone café claro y blanco con microfracturas 

selladas por calcita. 

Oligoceno 
Superior 

4059 3987 3954 87 

Lutitas gris y verde, suave a dura, calcárea y 

bentonitica con delgados horizontes de caliza tipo 

mudstone crema con microfracturas y pirita 

diseminada. 

Oligoceno 
Medio 

4149 4072 4039 32 

Lutitas grises y verde calcárea, suave y plástica 

bentonitica, con delgados horizontes de calizas 

tipo mudstone crema. 

Oligoceno 
Inferior 

4181 4102 4069 371 

Lutitas grises y verde, suave, bentoníticas, 

calcárea con delgados horizontes de dolomías 

café claro microcristalina y calizas tipo mudstone 

crema con microfracturas selladas por calcita. 

Eoceno 
Superior 

4571 4471 4438 124 

Lutitas grises y verde suave a dura, ligeramente 

calcárea con pequeñas intercalaciones de 

bentonita y horizontes laminares de caliza tipo  

mudstone crema. 

Eoceno 
Medio 

5702 4593 4560 132 

Lutitas gris y verde, bentonítica, semidura y 

ligeramente calcárea con pequeñas 

intercalaciones de bentonita y calizas laminares 

del tipo  mudstone café a crema. 

Eoceno 
Inferior 

4181 4102 4690 302 

Lutitas gris claro y verde bentonitica y calcárea 

bentonítica, con horizontes laminares de bentonita 

y calizas tipo mudstone café claro y crema. 
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Paleoceno 
Superior 

5156 5023 4990 107 

Lutitas gris y verde, suave, ligeramente calcárea 

y bentonítica con intercalaciones de lutita café 

rojizo calcárea que en parte gradúan a marga 

ligeramente arenosa y laminaciones de bentonita. 

Paleoceno 
Inferior 

5267 5128 5095 32 
Lutitas café claro y rojizo, suave, ligeramente 

calcárea que gradúan a marga en parte limolítico. 

Brecha 
Sedimentaría 

5299 5158 5125 26 

Constituida por clastos de heterogéneos de 

calizas del tipo mudstone a wackestone gris claro, 

blanco, de origen de plataforma y cuenca.  

Cretácico 
Superior 

5325 5182 5149 100 

Calizas tipo Mudstone-wackestone café claro y 

crema y verde ligeramente dolomítico y 

bentonítico con porosidad primaria intergranular y 

secundaria en fracturas, con delgados horizontes 

de caliza del tipo packstone-grainstone 

ligeramente dolomitizado, con presencia 

esporádico de pedernal. 

Cretácico Medio 5428 5280 5247 101 

Calizas tipo Mudstone-wackestone crema y 

blanco en ocasiones con abundantes bioclastos, 

ligeramente bentonítico con porosidad secundaria 

en fracturas con horizontes delgados de calizas 

tipo mudstone arcilloso café y gris oscuro con 

presencia de fracturas selladas por calcita, 

láminas de lutitas y presencia de Pedernal. 

Cretácico 
Inferior 

5533 5379 5342 142 

Calizas tipo Mudstone a wackestone  crema y café 

claro con microfracturas selladas por calcita con 

intercalaciones delgadas de mudstone gris oscuro 

con porosidad secundaria en fracturas selladas 

por calcita y bentonita, con trazas de Pedernal. 

Jurásico 
Superior 

Tithoniano 
5682 5519 5486 218 

Calizas tipo Mudstone-wackestone café claro a 

crema y gris con porosidad secundaria en 

fracturas, con intercalaciones de lutita gris oscuro 

a negro bituminoso y calcáreo ligeramente 

arenoso y de caliza tipo mudstone-wackestone 

arcilloso gris oscuro a negro carbonoso con 

porosidad secundaria en fracturas. 

Jurásico 
Superior 

Kimmeridgiano 
5910 5735 5702 252 

La Cima esta constituida por Dolomías café 

claro, crema y gris con textura microcristalina a 

mesocristalinas con fantasmas de ooides, con 

porosidad secundaria intercristalina, en fracturas y 

en cavidades por disolución con presencia de 

aceite. Hacia la base se tiene una alternancia de 

lutitas bentoníticas ligeramente calcárea con 

delgados horizontes de calizas del tipo mudstone-

wackestone de ooides con fracturas y delgados 

cuerpos de arenisca con cementante calcáreo 

matriz arcillosa. 

Profundidad 
Total 

6177 5985 5952  
 

Tabla 8.- Columna geológica del pozo MAWIKI-1 
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POZO MAWIKI-1 

Objetivo Jurásico Superior Kimmeridgiano  

Litología objetivo Dolomías con porosidad intercristalina y por disolución  

Profundidad 5600 
Tabla 9.- Características del objetivo 

 

Figura 35.- Registro de Rayos Gama (a fin de conocer litología, espesor, etc. del yacimiento) 
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Figura 36.- Registro de densidad (se usa a fin de identificar minerales, detección de gas, determinación de la densidad de 
los hidrocarburos, evaluación de arena con arcilla y densidad del hidrocarburo) 
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6.2.3.- Elaboración de ventana operativa 

1.- Una vez que se grafica el tiempo de tránsito se traza una tendencia normal de 

compactación (TNC). 

 

 

Figura 37.- Tendencia normal de compactación (TNC) 
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2.- Trazada la TNC se obtiene la pendiente de la recta, los puntos en el plano 

cartesiano (X, Y) se obtienen los valores de profundidad y tiempo de transito 

respectivamente. 

𝑚 =
𝑌2 − 𝑌1

𝑋2 − 𝑋1
 

 Tiempo de tránsito (X) Profundidad (Y) 

Punto 1 140 900 

Punto 2 120 4250 

Tabla 10.- Valores de X y Y en dos puntos en la TNC para cálculo de la pendiente 

 

𝑚 =
4250 𝑚 − 900

120 − 140
=  −167.50 

 

3.- Una vez que se conoce la pendiente se obtienen las demás componentes de la 

ecuación de la recta. 

𝑏 = 𝑌 − 𝑚𝑥 

𝑏 = 900— (−167.50)140 = 24350 

m: Pendiente de la recta. 
Y: Cualquier punto en el eje de las ordenadas que pase por la recta trazada. 
b: Intercepción de la recta en el eje de las ordenadas. 
x: Cualquier punto en el eje de las abscisas que pase por la recta trazada. 
 
4.- Del método de Eaton para cálculo de geopresiones se realiza lo siguiente: 
  
Con el registro de densidad se calcula el gradiente de sobrecarga, con las siguientes 

fórmulas: 

1.  Cálculo de presión litostática unitaria. 

𝑃𝑙𝑖𝑡 =
𝜌𝑟𝑜𝑐𝑎 ∗ ℎ

10
=

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

Plit: Presión litostática unitaria. [
𝑘𝑔

𝑐𝑚2] 

ρroca: Densidad de la roca. [
𝑔𝑟

𝑐𝑚3] 

h: Espesor de la roca [m] 
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2. Presión litostática acumulada. 

𝑃𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = 𝑃𝑙𝑖𝑡1 + 𝑃𝑙𝑖𝑡2 + 𝑃𝑙𝑖𝑡3 + ⋯ + 𝑃𝑙𝑖𝑡𝑛 

3. Gradiente de sobrecarga. 

𝐺𝑠 =
𝑃𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 ∗ 10

ℎ𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑑𝑜
=

𝑔𝑟

𝑐𝑚3
 

5.- Del cálculo del gradiente de sobre carga se realizan las operaciones necesarias 

para conocer la presión de poro y presión de fractura con el registro de tiempo de 

tránsito. 

𝑃𝑃 = 𝐺𝑠 − [(𝐺𝑠 − 𝑃𝑃𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿) (
𝐷𝑡𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝐷𝑡𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜
)

3

] 

PP: Presión de poro. [
𝑔𝑟

𝑐𝑚3] 

PPnormal: Presión de poro normal en el golfo de México. [𝑃𝑃𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿 = 1.07
𝑔𝑟

𝑐𝑚3] 

Dt normal: Tiempo de tránsito de la TNC. [
𝜇𝑠

𝑝𝑖𝑒
] 

Dt observado: Tiempo de tránsito del registro geofísico. [
𝜇𝑠

𝑝𝑖𝑒
]  

 

De la ecuación Y=mx+b para la TNC, se obtiene x en cada profundidad que sirve 

como valor de tiempo de tránsito normal (Dt normal) en el cálculo de la presión de 

poro. 

Asimismo, se sabe que el valor de tiempo de tránsito observado (Dt observado) a 

esa profundidad es el valor en el registro geofísico, posteriormente se calcula la 

presión de poro. 

6.- Al obtener los valores de presión de poro se prosigue a calcular la relación de 

Poisson para después calcular la presión de fractura: 

a. Relación de Poisson. 

𝜈 = 0.0645 ∗ ln(𝑃𝑟𝑜𝑓. ) − 0.0673 

v: Relación de Poisson. [Adim.] 
Prof: Profundidad. [m] 

 
 

b. Presión de fractura. 

𝑃𝑓 = [(
𝑣

1 − 𝑣
) ∗ (𝐺𝑠 − 𝑃𝑃)] 

Pf: Presión de fractura. [
𝑔𝑟

𝑐𝑚3] 

Gs: Gradiente de sobre carga. [
𝑔𝑟

𝑐𝑚3] 

PP: Presión de poro. [
𝑔𝑟

𝑐𝑚3] 
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Profundidad 
(m) 

Relación de 
Poisson, v 

Presión de 
fractura, Pf 

720 0.357061703 0.89116998 

1000 0.378250215 0.897373602 

1250 0.392642975 0.902342495 

1500 0.404402715 0.911474651 

1750 0.414345434 0.870313887 

2000 0.422958209 0.616141159 

2250 0.430555214 1.14854357 

2500 0.437350968 0.858699375 

2750 0.443498474 0.729462773 

3000 0.449110708 0.508924633 

3250 0.454273463 0.52692583 

3500 0.459053427 0.416898201 

3750 0.463503467 0.426076368 

4000 0.467666202 2.164465649 

4250 0.47157649 0.437890927 

4500 0.475263208 0.747410977 

4750 0.478750543 1.196986168 

5000 0.482058961 4.074098062 

5250 0.485205926 5.054274475 

5500 0.488206467 5.409277677 

5700 0.490510284 4.44036747 

5731 0.490860123 3.165532843 
Tabla 11.- Valores de la relación de Poisson (v) y la presión de fractura (Pf) 

Debido a que desde 4800 m. hasta la profundidad total del pozo (5731m.) el método 

de Eaton resulta poco confiable dado que los datos de gradiente de presión no son 

reales, se optó por utilizar datos de pozos de correlación para esa zona y completar 

la ventana operativa hasta el objetivo. 

De los pozos de correlación (A,C y G), se presentaron las siguientes sucesos: 

Pozo Profundidad  Densidad Detalles 

G 5000 -5654 1.59 Presencia de gas  

C 5173-5362 1.66   

C 5362-5650 1.7 Atrapamiento de sarta 

C 5675 a 5692 1.62   

A 4964-5051 1.68 Pérdida total 

A 5051-5180 1.66 Densifico a 1.67 por presencia de gas 

A 5180-5448 1.68 Densifico a 1.70 

A 5448-5592 1.71 Atrapamiento de sarta 

A 5592-5605 1.69   
Tabla 12.- Pozos de correlación 
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Debido a la información de los pozos de correlación y las limitaciones en el cálculo 

de geopresiones mediante el método de Eaton, se tomó como gradiente de presión 

de poro a la densidad más baja usada en este intervalo (1.59 gr/cc). 
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7.- Mediante la grafica se realiza el asentamiento de las tuberías de revestimiento, 

dando el siguiente resultado. 

 

Figura 39.- Asentamiento de tuberías de revestimiento del Pozo WAKIWI-1 
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Al realizar el asentamiento se determinan las etapas bajo las cuales se lleva a cabo 

la perforación del pozo. 

Etapa Profundidad (m) Tubería 

1° 0-1500 Conductora 

2° 1500-3150 Superficial 

3° 3150-4800 Intermedia 

4° 4800-5731 Explotación 

Tabla 13.- Etapas de perforación 

 

Figura 40.- Profundidades de asentamiento de tuberías de revestimiento del Pozo MAWIKI-1 
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8. Una vez que se conocen las etapas se define la densidad del fluido de perforación 

en cada una.  

Para la primera y la cuarta etapa se determina que dado su comportamiento lineal 

se usa un margen que abarca desde la densidad equivalente al gradiente de presión 

de poro hasta el caso de la primera etapa a la densidad de agua dulce, para la 

cuarta etapa la densidad es de 1.5 gr/cc. 

Para la segunda y tercera etapa se toman como referencia los datos del gradiente 

de presión de poro máximo y mínimo y de esa forma se determina un margen de 

trabajo que este dentro de los mismos en forma proporcional y conveniente al 

gradiente de presión de poro. 

 

Etapa Densidad (gr/cc) 

1° 1.00-1.07 

2° 1.117-1.280 

3° 1.48-1.75 

4° 1.50-1.59 

Tabla 14.- Márgenes de densidad para fluidos de perforación 
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Figura 41.- Márgenes de la densidad para fluidos de perforación 
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CONCLUSIONES 

La perforación Bajo Balance es aplicable cuando se tiene un yacimiento de baja o 

muy baja presión, sin embargo, debido a los costos que conlleva y a que trabajar 

con las presiones requeridas por la PBB implica un riesgo, se debe realizar un 

análisis tanto de costo-beneficio como de riesgos operacionales. 

El costo de la perforación Bajo Balance depende principalmente del yacimiento a 

perforar (los fluidos contenidos en él y la presión del yacimiento) así como la 

ubicación y el número de pozos que serán perforados, pues esto define las 

características del equipo de separación en superficie y del equipo de adquisición 

de datos. 

Para cada yacimiento se puede personalizar la aplicación de la perforación Bajo 

Balance haciendo uso de tuberías flexibles, inyección de gas, uso de perforación 

con TR, diferentes tipos de fluidos de perforación, etc.  Según las necesidades del 

yacimiento a perforar y los análisis de costos y operacionales. 

Se logra una reducción de los costos mediante la automatización de procesos 

repetitivos eliminando la necesidad de una amplia plantilla de personal o con la 

inclusión de nuevos tipos de fluidos de perforación. 

Para llevar a cabo el diseño de la perforación Bajo Balance es necesario un correcto 

trabajo multidisciplinario en el que se consideren los factores que pueden afectar el 

desarrollo y/o éxito de la operación y realizar una correcta selección del personal 

técnico que esté involucrado. 

Una vez que se alcance la condición Bajo Balance del pozo, se debe establecer el 

proceso de circulación acorde a la energía del yacimiento y al grado Bajo Balance 

que se programe, así como a la capacidad de separación en superficie. 

En cuanto a seguridad  es indispensable contar con equipos con sensores capaces 

de  medir parámetros como volúmen de lodo en superficie incluyendo la medición 

de niveles en las presas y en la línea de retorno, profundidad y velocidad de 

perforación en tiempo real, velocidad de rotación, temperatura del lodo en la entrada 

y salida del ciclo, densidad del lodo, carga al gancho, presión en la bomba, gasto 

de inyección de fluidos, emboladas, gasto y presión de inyección de nitrógeno , 

torque, volúmenes de fluidos en separadores, así como detección de dióxido de 

carbono y ácido sulfhídrico. Asimismo, se debe manejar un programa de seguridad 

y protección al medio ambiente el cual haga un monitoreo de niveles de 

explosividad, de manejo de fluidos contaminantes, detección de fugas para efecto 

de su inmediata corrección. 
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Es viable la perforación al usar la técnica Bajo Balance del pozo MAWIKI-1, esto 

con base a los datos que se obtienen de geomecánica, geología y petrofísica, 

enlistados a continuación: 

• En función de la ventana operativa construida, existen las condiciones 

necesarias para llevar a cabo la perforación usando PBB, los márgenes entre 

presión de poro y fractura son significativos, denotando que se puede realizar 

también un programa convencional de perforación si fuera requerido. 

• El margen en el que se encuentran las presiones de poro en cada etapa 

muestra que existen fluidos que pueden satisfacer las condiciones 

necesarias en el estado Bajo Balance. 

• En la columna estratigráfica se observa que el pozo atraviesa rocas 

sedimentarias del mismo tipo (lutitas) en la mayoría de su trayectoria y en el 

intervalo de interés (calizas), al indicar baja heterogeneidad y con ello se 

determina que posee condiciones para perforarse Bajo Balance. 

• Las rocas perforadas son lutitas y calizas en su gran mayoría con 

permeabilidades y porosidades bajas, esto facilita la perforación en función 

de la estabilidad del agujero, con los pozos de correlación y con la ubicación 

(zona de reservas probadas), se determina que es un yacimiento con alta 

capacidad de producción. 

RECOMENDACIONES 

Para una instalación de perforación Bajo Balance (PBB), se debe considerar las 

siguientes condiciones referentes a conexiones de 10K y 15K para el control 

primario. 

a) Línea primaria de Estrangular.- Se conecta directamente del carrete de control al 

ensamble de estrangulación auxiliar del equipo de perforación Bajo Balance. 

b) Línea secundaria de Estrangular.- Su conexión es a partir del cabezal del pozo 

hasta el ensamble de estrangulación del equipo. 

La línea primaria de estrangular se usa cuando se está perforando Bajo Balance, 

siendo el flujo con presión proveniente del pozo por espacio anular y circulando por 

el equipo Bajo Balance. La línea secundaria se aplica cuando se requiere controlar 

el pozo, generalmente cuando se tiene una presión mayor de 1,500 lb/pg2, siendo 

una alternativa de operación, la válvula hidráulica o manual que se encuentra hacia 

fuera en el carrete de control de esta línea debe estar cerrada. Estas líneas se deben 

probar a su presión de operación. 
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GLOSARIO 

 

Barrena: Herramienta que se usa a fin de llevar a cabo la perforación mediante el 

corte o la trituración de la roca de formación. 

BHA: La porción inferior de la sarta de perforación, que consiste (desde el fondo 

hacia la superficie de un pozo vertical) en la barrena, la reducción para la barrena, 

un motor de lodo (en ciertos casos), estabilizadores, lastrabarrena, columna de 

perforación pesada, dispositivos que operan por golpes ("tijeras o percutores") y los 

cruces para las diversas formas de roscas.  

Brida: Un perfil de conexión utilizado en las tuberías y en el equipo asociado para 

proporcionar un medio de montaje y desmontaje de los componentes. La mayoría 

de las bridas usadas en campos petroleros presentan un patrón de orificios para 

pernos a fin de permitir la fijación del tramo de tubería y un perfil de junta para 

garantizar un sello a la presión. El diseño y la especificación de una brida se 

relacionan con el tamaño y la capacidad de presión del equipo en el que se 

encuentra instalada.  

Daño: Alteración natural o inducida de las propiedades petrofísicas de la roca que 

caracterizan el flujo de fluidos a través de esta. 

Deleznable: Los tratados de mineralogía suelen llamar deleznable a la arena que 

se disgrega fácilmente, o a una roca de naturaleza inconsistente. 

Densidad equivalente de circulación (DEC): La densidad efectiva ejercida por un 

fluido en circulación contra la formación que tiene en cuenta la caída de presión en 

el espacio anular arriba del punto en consideración. 

Drill collar (lastrabarrena): Un componente de una sarta de perforación que 

provee peso sobre la barrena para la operación de perforación. Los lastrabarrenas 

son piezas tubulares de grueso espesor trabajadas a partir de barras sólidas de 

acero, generalmente acero al carbono común, aunque a veces se utilizan aleaciones 

de níquel-cobre no magnético u otras aleaciones no magnéticas de calidad superior. 

Embolamiento: Ocurre cuando se realizan altas presiones de fondo y altas 

presiones de sobre-balance. Solo ocurre con lodos de perforación no inhibidores. 

Enjarre: Película impermeable, localizada en la pared del pozo, formada por el 

residuo depositado sobre un medio permeable cuando una lechada, tal como un 

fluido de perforación, es forzado contra el medio bajo presión. 
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Espacio anular: El espacio existente entre dos objetos concéntricos, tal como el 

espacio entre el pozo y la tubería de revestimiento o entre la tubería de 

revestimiento y la tubería de producción, donde puede fluir el fluido.  

Estator: Es la parte fija de una máquina rotativa y uno de los dos elementos 

fundamentales para la transmisión de potencia (en el caso de motores eléctricos) o 

corriente eléctrica (en el caso de los generadores eléctricos). 

Estimulación: Tratamiento realizado para restaurar o mejorar la producción de un 

pozo. 

Flecha Kelly: Una barra de acero larga, cuadrada o hexagonal, con un orificio 

perforado en el centro para proveer un trayecto de fluido. Se utiliza para transmitir 

el movimiento rotativo desde la mesa rotativa o el buje del Kelly a la sarta de 

perforación, a la vez que se puede bajar o subir la sarta de perforación durante la 

rotación. 

Fluido compresible: Fluidos que muestran una variación significativa de la 

densidad como resultado de fluir, esto sucede cuando la velocidad del flujo es 

cercana a la velocidad del sonido. 

Fluido incompresible: Se dice que el fluido es incompresible si la densidad 

permanece aproximadamente constante a lo largo de todo el flujo. Por lo tanto, el 

volumen de todas las porciones del fluido permanece inalterado sobre el curso de 

su movimiento cuando el flujo o el fluido son incompresibles. 

Fluidos de perforación: Cualquiera de una serie de fluidos líquidos, gaseosos y/o 

mezclas de fluidos y sólidos (en forma de sólidos en suspensión, mezclas y 

emulsiones de líquidos, gases y sólidos) utilizados en operaciones de perforación 

de pozos. 

Flujo de retorno: Flujo de fluidos en el pozo de una zona hacia otra en respuesta 

a diferencias de presión entre las zonas. Se producirá un contraflujo (flujo de 

retorno) cada vez que la presión del pozo se eleve por encima de la presión 

promedio de cualquier zona. 

Fractura: Una grieta o superficie de rotura producida en la roca, no relacionada con 

un fenómeno de foliación o clivaje en las rocas metamórficas, a lo largo de la cual 

no ha habido ningún movimiento. 

Heterogeneidad: Cualidad de variación en las propiedades de las rocas de acuerdo 

con la ubicación en un yacimiento o formación. 

Influjo de agua: Sustitución de los fluidos producidos por agua de formación. 
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MWD: Con sus siglas en inglés (Measurement While Drilling) mide mientras se 

perfora con una herramienta que proporciona parámetros direccionales en un plano 

tridimensional a lo largo del pozo en tiempo real. 

PDVSA: Petróleos de Venezuela S.A. es una empresa estatal S.A. venezolana 

cuyas actividades son la explotación, producción, refinación, mercadeo y transporte 

del petróleo venezolano. 

Pegadura diferencial: Condición por la cual la sarta de perforación no puede 

moverse (rotarse o moverse con movimiento alternativo) a lo largo del eje del pozo 

debido generalmente a bajas presiones del yacimiento, altas presiones del pozo, o 

ambas presiones en un área lo suficientemente grande de la sarta de perforación. 

Pendiente: Definida como la diferencia en el eje Y dividido por la diferencia en el 

eje X para dos puntos distintos en una recta o la inclinación de un elemento lineal. 

Permeabilidad: La capacidad o medición de la capacidad de una roca, para permitir 

el paso o el flujo de fluidos a través de ella misma. 

PMD: Abreviatura para motor de desplazamiento positivo, un motor de fondo de 

pozo utilizado en el campo petrolero para accionar la barrena de perforación u otras 

herramientas de fondo de pozo durante las aplicaciones de perforación direccional 

o perforación de alto rendimiento. 

Punto neutro: Se denomina a la región de la sarta en la cual se cambia de esfuerzo 

axial de tensión a esfuerzo de compresión. 

Purgar: Ventear gas desde un pozo o un sistema de producción. Los pozos que 

han permanecido cerrados por un cierto tiempo con frecuencia desarrollan un 

casquete de gas producido por la percolación de gas a través de la columna de 

fluido del pozo. A menudo es conveniente remover o ventear el gas libre antes de 

iniciar una operación de intervención de pozo. 

PWD: Por sus siglas en inglés Pressure While Drilling o presión mientras se perfora, 

es una herramienta que proporciona mediciones de presión anular, presión interna 

y temperatura en fondo para calcular la densidad equivalente de circulación (ECD) 

en tiempo real. 

RBOP: Una válvula grande que se usa a fin de controlar los fluidos del pozo. En 

este tipo de válvula, el elemento de sello se asemeja a un anillo toroidal de caucho, 

comprimido mecánicamente hacia dentro para cerrar las tuberías ( lastrabarrena, 

columna de perforación, tubería de revestimiento o tubería de producción) o bien el 

agujero descubierto. 
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Recortes: Trozos de roca sacados por la barrena de perforación al cortar la roca en 

el agujero. Los recortes son distintos de los derrumbes, detritos rocosos que se 

astillan como consecuencia de la inestabilidad del pozo.  

Relación de Poisson: Es una constante elástica como medida de la 

compresibilidad de un material perpendicular al esfuerzo aplicado, o la relación entre 

la deformación latitudinal y la deformación longitudinal. 

Reventón: Flujo no controlado de fluidos de yacimiento (agua de formación, aceite, 

gas o una mezcla de estos) en el pozo, y a veces catastróficamente hacia superficie. 

ROP: Relación/Ritmo de penetración; La velocidad con la que la barrena puede 

romper la roca que se encuentra por debajo de la misma y de ese modo profundizar 

el pozo. 

Rotor: Es el componente que gira (rota) en una máquina eléctrica, sea un motor o 

un generador eléctrico. 

Sarta: Una sección armada de tubería de acero, configurada para adecuarse a un 

pozo específico. Las secciones de tubería se conectan y se bajan en un pozo para 

luego cementarse en su lugar. 

Snubbing: Equipos involucrados en el proceso de meter o retirar tubulares, 

equipos, herramientas, dentro o fuera de un pozo con presión. En otras palabras, 

movimiento de la tubería en contra de la presión del pozo, debido a que la misma 

es mayor que el peso de la tubería. 

Telemetría: Es una tecnología que permite la medición remota de magnitudes 

físicas y el posterior envío de la información hacia el sistema. 

TF: Tubería flexible. 

TR: Tubería de Revestimiento. 

Transductor: Un dispositivo que transforma la energía eléctrica en sonido, o 

viceversa. En las aplicaciones relacionadas con la adquisición de registros sónicos, 

los transductores acústicos suelen fabricarse con cerámica piezoeléctrica o 

materiales magnetostrictivos, y pueden utilizarse como receptores o bien como 

transmisores en un rango de frecuencia oscilante entre 1 y 30 kHz 

aproximadamente. 

Válvula Check (Válvula de retención): Un dispositivo mecánico que permite que 

el fluido fluya o que la presión actúe en una dirección solamente. Las válvulas de 

retención se utilizan en una diversidad de aplicaciones petroleras como dispositivos 

de control o de seguridad. Los diseños de las válvulas de retención se ajustan a 

tipos de fluidos y condiciones de operación específicos. Algunos diseños son menos 
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tolerantes a los detritos, en tanto que otros pueden obstruir el calibre del conducto 

o la tubería en la que se encuentra colocada la válvula de retención. 

Ventana operativa: Representación gráfica de los márgenes de trabajo entre 

presión de poro, fractura y gradiente de sobrecarga en el diseño de una operación 

de perforación de pozos petroleros. 

VPN: Valor Porcentual Neto. 

Vugulos: Vacíos o espacios entre las rocas (pueden o no estar interconectados). 

Yacimiento: Es la porción de una trampa geológica que contiene hidrocarburos y 

que se comporta como un sistema interconectado hidráulicamente. 
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