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RESUMEN 
 

A la par con el desarrollo tecnológico y la búsqueda de nuevos recursos 
energéticos se incrementó y se enfatizó la importancia de la industria petrolera y 
en consecuencia la perforación en el incremento de la producción de los recursos 
petroleros. 

 

Con el tiempo los retos de la perforación aumentaron al descubrir nuevos 
yacimientos por el declive de los yacimientos actuales, lo que conlleva a los Ing. 
Petroleros a buscar y desarrollar nuevas técnicas para la evaluación de la 
perforación que contribuyan a la reducción de tiempos, costos y prevención de 
problemas durante la perforación. 

 

Cabe destacar que en la actualidad todos los pozos perforados necesitan ser 
evaluados al finalizar la operación, por lo cual este trabajo está enfocado en dar 
una explicación de las componentes de un pozo petrolero y además proponer una 
metodología que nos ayude a realizar una evaluación de la perforación al 
compararse los datos reales contra programados del pozo. 

 

El trabajo parte de los antecedentes en la industria petrolera en el país donde se 
puede encontrar las fechas de inicio y desarrollo además de las zonas petroleras, 
se mencionan también los conceptos básicos y necesarios para la comprensión de 
este trabajo, herramientas que se utilizan en la perforación, se describe la 
metodología para llevar a cabo la evaluación del pozo ESI-I. 

 

De igual manera se enfatiza la obtención de la información del pozo petrolero ESI-
1 la cual es de vital importancia para realizar la metodología en la evaluación de la 
perforación. 
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ABSTRACT 
 

Along with the technological development and the search for new energy 
resources increased and the importance of the oil industry and consequently 
drilling for Increasing Production of Petroleum Resources was emphasized. 

 

With Time Challenges drilling were increased to discover new deposits and the 
decline of existing fields, leading to petroleum engineers to seek and develop new 
techniques for the evaluation of drilling that contribute to the reduction of time, 
costs and Preventing Problems During drilling. 

 

Note that currently all drilled wells need to be evaluated at the end of the operation, 
so this work is Focused give an explanation of the Parties to the tanker UN well 
and Others propose a methodology to help us one Conduct Assessment drilling 
comparing real data vs programmed data well. 

 

This work parts from the history of the oil industry in our country where you can find 
the dates of beginning and development. In addition to the oil areas, are also 
mentioned the basics and necessary for the understanding of this work, tools they 
used in drilling, described methodology to keep out the evaluation of our well 
Taking and application of this method in a real well. 

 

Similarly, it is emphasized in obtaining the information ESI-1 oil well what is the 
vital importance to realize our methodology in assessing drilling. 
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OBJETIVO 
 

En esta se propone una metodología simple, de fácil comprensión y simple 
aplicación, evaluar una serie de parámetros y conceptos que disminuirá el grado 
de subjetividad de la evaluación de la perforación, proporcionando una respuesta 
confiable. Estos parámetros pueden ser modificados, rechazados o de común 
acuerdo, a fin de establecer el mejor procedimiento de evaluación. 

 

Así mismo se realiza la evaluación de la perforación de un pozo direccional, de 
manera sencilla, fácil comprensión y de simple aplicación, con una serie de datos 
obtenidos a lo largo de la perforación del pozo y su comparación con parámetros 
que se establecieron en el diseño original.
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INTRODUCCIÓN 
 

La evaluación de un proyecto es un proceso por el cual se determina el 
establecimiento de cambios generados a partir de la comparación entre el estado 
actual y el previsto en su planificación. Es decir, se intenta efectuar qué el 
proyecto cumpla. 

 

En su evaluación que se genera información a fin de tomar decisiones, se puede 
considerar como una actividad orientada a mejorar la eficacia del proyecto en 
relación a sus fines, además de promover mayor eficiencia en la asignación de 
recursos. 

 

La evaluación contempla una serie de criterios que permiten establecer sus 
conclusiones. En función del campo, la empresa u organización de que se trate 
emplear criterios que guarden relación con los objetivos estratégicos que se 
persigan. 

 

Por lo general los criterios surgen en función de la naturaleza de cada proyecto; 
sin embargo, en la mayoría de los casos se toman en cuenta los criterios definidos 
por OECD que son: la pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sustentabilidad.  
La labor de evaluación de proyectos no es fácil y con lleva a múltiples dificultades, 
muchas de ellas de orden metodológico, pero también de orden político. 

 

La evaluación de la perforación, se realiza a través de la relación del tiempo de 
operación con respecto a la profundidad desarrollada y el balance económico 
entre los costos programados y los reales. Aunque es práctica común reportar la 
eficiencia de las compañías operadoras por medio de estos parámetros, al 
contratante no le manifiesta una realidad dicha eficiencia. Debido a la solicitud de 
los servicios por compañías operadoras para perforar pozos, el contratante debe 
contar con mecanismos adecuados que permitan evaluar el desempeño de la 
perforación y la calidad de la misma. Se propone una metodología a fin de evaluar 
una serie de parámetros y conceptos que disminuya el grado de subjetividad en la 
evaluación de la perforación. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 



 

ANTECEDENTES 
 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA PETROLERA    EN 
MÉXICO 

 

En México se tuvo conocimiento de algunos afloramientos naturales de petróleo 
(Chapopoteras), desde la época prehispánica en la que los indígenas lo utilizaban 
con fines medicinales, como impermeabilizante, material de construcción, lo 
quemaban en ceremonias religiosas y lo usaban también para limpiar la dentadura. 

 

El principio de la industria petrolera mundial tuvo lugar con el éxito del pozo Drake, 
en Oil Creek, Pennsylvania, en el año de 1859. Se perforo próximo a una 
chapopotera, dado que en esa época era la clave para considerar la existencia de 
petróleo en el subsuelo. El pozo no era un suceso impresionante, con sus 23 
metros de profundidad y bombeando a razón de 25 barriles por día; sin embargo 
se considera el primer pozo perforado con el propósito de hallar petróleo y su 
descubrimiento propició el desarrollo de la producción petrolera. 

 

A fines del siglo pasado, las compañías extranjeras comenzaron la exploración en 
México. El primer pozo perforado con el fin de buscar petróleo en la República 
Mexicana fue aparentemente, el que hizo Adolfo Autrey a una profundidad de 40 
metros cerca de las chapopoteras de Cougas, conocido después con el nombre de 
Furbero, en las inmediaciones de Papantla, Ver. Este pozo se perforó en 1869, sin 
encontrar producción. 

 

En el año de 1899, Edward L. Doheny y su socio C.A. Canfield, prósperos 
productores de petróleo de California, hicieron una inspección en la región de 
Tampico. Llegaron por el norte hasta San José de las Rusias, al oeste hasta 
Tempoal y hacia el sur, hasta San Jerónimo y Chinampa. Impresionados por la 
cantidad de chapopoteras cerca de las estaciones de ferrocarril de Ebano y Chijol, 
en el Estado de San Luis Potosí, adquirieron en mayo de 1900 la Hacienda Tulillo 
y organizaron la Mexican Petroleum Company of California. Comenzaron a 
perforar el primero de mayo de 1901. Ya para el final de 1903 habían perforado 
unos 19 pozos sin ningún resultado favorable. Doheny y Canfield habían perdido 
una buena parte de sus fortunas en Ebano. En ese trance estaban cuando fue 

12



consultado el Ing. Ezequiel Ordóñez, geólogo mexicano de gran prestigio, quien 
una vez que analizó los resultados obtenidos, recomendó la perforación de un 
pozo cerca del cuello volcánico, conocido como Cerro de la Pez, donde se 
encontraban dos chapopoteras muy grandes. El pozo, La Pez No. 1, se terminó el 
día 3 de abril de 1904, con una producción de 1,500 barriles de petróleo por día, a 
una profundidad de 503 metros. Este fue el primer pozo realmente comercial que 
se perforó en México. 

 

Los éxitos continuaron en el territorio mexicano. Otra Compañía de capital inglés 
de Sir Weetman Pearson, llegó a la región Tampico-Tuxpan, y después de varios 
intentos, en mayo de 1908, terminó el Pozo No. 2, en la Hacienda San Diego de la 
Mar, con una producción de 2,500 barriles de petróleo al día. Con ello se descubrió 
la faja de campos petrolíferos muy ricos, que llegó a conocerse con el nombre de 
la Faja de Oro. 

 

Los pozos productores de petróleo que tuvieron resonancia internacional, fueron 
muchos, destacando el Casiano No. 7, que comenzó su producción el 8 de 
septiembre de 1910. En 1911, se terminó el Potrero del Llano No. 4. Pero sin 
duda, uno de los pozos más espectaculares en los anales petrolíferos, no sólo de 
México sino del mundo, fue el Cerro Azul No. 4, perforado en el año de 1916, 
localizado por Ezequiel Ordóñez. Su producción se estimó en 260 mil barriles por 
día. 

 

La explotación del petróleo continuó en forma irracional, fueron actos de piratería 
en contra de nuestra patria y de los valores humanos de nuestros compatriotas. Se 
llegó al límite de paciencia y los obreros iniciaron un movimiento de resistencia al 
mal trato y a la falta de garantías de supervivencia, logrando el apoyo de nuestras 
autoridades, que culminó con la nacionalización de algo que por ley nos 
pertenecía: el petróleo. 

 

Con el nacimiento de Petróleos Mexicanos, en 1938, la administración para el 
control nacional, divide la actividad por zonas y comienza la acción de los técnicos 
mexicanos. Se crea la Zona Noreste, Zona Norte y Zona Sur. 
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1. 2 APLICACIÓN DE LA PERFORACIÓN DIRECCIONAL 
 

La definición de un pozo direccional por parte de API (American Petroleoum 
Institute) es: “El arte y la ciencia que implica la desviación intencional de un pozo 
en una dirección específica a fin de buscar un objetivo predeterminado por debajo 
de la superficie de la tierra”. 

 

El objetivo de perforar un pozo direccional son las obstrucciones naturales como 
montañas u otros accidentes topográficos que impiden la construcción de una 
localización superficial y la perforación de un pozo casi vertical, además otra 
aplicación es la de efectuar una desviación desde un pozo existente, la cual se 
efectúa para eliminar una obstrucción en el pozo original o buscar horizontes 
productores adicionales en el campo. 

 

  

Desde sus inicios la perforación direccional ha estado en constante evolución, 
logrando avances tecnológicos que han logrado que este muy avanzada en la 
actualidad. A continuación, se mencionan las causas y aplicaciones de la 
perforación direccional: 

 

 Perforación vertical. 

 Desviación de pozos (Sidetrack). 

 Perforación de múltiples pozos desde una estructura artificial. 

 Perforación de objetivos múltiples. 

 Perforación direccional en áreas inaccesibles. 

 Perforación en presencia de fallas geológicas. 

 Perforación en presencia de domos salinos. 

 Perforación de pozos de alivio. 

 Perforación horizontal. 

 Perforación de pozos multilaterales. 

 Perforación de alcance extendido. 

 Otro tipo de aplicaciones. 
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FIGURA 1.- ESCENARIOS DURANTE LA PERFORACION 

 

 

1.2.1 PERFORACIÓN VERTICAL 

 

Por lo general siempre se espera que la trayectoria del pozo se mantenga 
respecto al eje vertical, sin embargo, la trayectoria del pozo se desvía respecto a 
la planeada debido a la presencia de fallas naturales que originan la desviación. 
En estos casos, se requiere introducir herramientas mecánicas de perforación 
direccional a fin de realizar las correcciones necesarias. 

Algunas de las razones para querer mantener la vertical del pozo: 

No cruzar las líneas de arrendamiento. 

Mantenerse dentro de las especificaciones del contrato de perforación. 

Mantenerse dentro de los requisitos de espaciamiento del pozo en un 

campo desarrollado. 
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FIGURA 2 EJEMPLO DE YACIMIENTO 

 
 

 

1.2.2 DESVIACIÓN DEL POZO (SIDETRACK) 

 

Esta aplicación es empleada con objeto de realizar una desviación en la 
trayectoria del pozo, esto por existir obstrucciones indeseables tales como son: 
tubería de perforación, ensamblajes de fondo, barrenas o cualquier herramienta 
dejada en el pozo ocasionada por problemas en la operación o fenómenos 
inherentes a las formaciones atravesadas. 
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FIGURA 3 SIDE TRACK 

 
 
 
 
 

La operación de desviar un pozo se conoce como sidetrack, como principal 
aplicación en la perforación direccional, la cual se presenta en la acción de desviar 
un pozo a fin de iniciar un nuevo pozo por encima de la parte inferior del viejo pozo 
como se muestra en la figura anterior. 

 

La desviación se realiza en pozos viejos para mover la ubicación de la parte 
agotada a otra más productiva del yacimiento, la cual puede ser una falla, en 
pozos exploratorios ayuda a tener una mejor comprensión geológica del área, 
especialmente donde se complica la operación sidetrack puede hacer que sea 
más económico que efectuar múltiples pozos de exploración. 
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La desviación de pozos horizontales (sidetrack) es una práctica común, esto se 
obtiene con una cuchara desviadora llamada “Whipstock” que se ubica dentro de 
la tubería de revestimiento, posteriormente la formación se perfora 
horizontalmente con lo que se puede aumentar la productividad del pozo. Otra 
aplicación es generar múltiples desvíos perforados desde un pozo y esto se 
denomina multilaterales. 

 

La operación sidetrack se efectúa mediante la colocación de un tapón de cemento 
en el agujero o pozo a la profundidad que se desea comenzar con la desviación, 
puede ser ciega u orientada, en una desviación ciega la dirección no se especifica 
por lo que no se nombra pozo direccional. En cualquier caso, se usa una 
herramienta de desviación que permite perforar el pozo viejo para comenzar uno 
nuevo. 

 

1.2.3 PERFORACIÓN MULTIPLE DE POZOS A PARTIR DE UNA 
PLATAFORMA ARTIFICIAL. 

 

Su principal objetivo es perforar diversos pozos desde una sola estructura artificial, 
una de las principales razones por las que se opta por este método es la 
económica dado que es incosteable construir una plataforma para cada pozo. 

Para optimizar la producción, reducir costos y maximizar la recuperación de 
reservas, las compañías petroleras están considerando cada vez más importante  
la terminación de pozos multilaterales; ramificaciones o pozos de drenaje que se 
perforan desde un pozo primario. 

 

El uso de esta técnica consiste en definir un pozo multilateral a partir de una 
misma ubicación, boca de pozo o estructura artificial que acceda con dos o más 
ramas a uno o varios horizontes productivos. La estructura final del pozo 
multilateral está en función del yacimiento y de los recursos tecnológicos 
disponibles. 

 

Los pozos multilaterales se usan a fin de alcanzar diversas formaciones de  
yacimientos con objetivo de explotar reservas que se pasaron por alto. Además de 
proporcionar un área de drenaje mayor que la que se tiene por un pozo individual, 
estas terminaciones multilaterales pueden reducir el riesgo en la perforación y el 
costo total. 
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FIGURA 4 POZO MULTIPLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.4 DIVERSOS OBJETIVOS EN LA PERFORACIÓN DIRECCIONAL. 

 

En algunas ocasiones las estructuras geológicas pueden tener distintas áreas u 
objetivos para un prospecto que no puede perforar con un pozo vertical, las 
discordancias son casos especiales en los que puede presentar múltiples cuerpos 
arenosos próximos que se perforan con un pozo, en algunos casos las areniscas 
se separan por una discordancia y por una falla cuando nos encontramos casos 
como estos, entonces se debe perforar a través del primer objetivo y después 
alterar la dirección del pozo para llegar al siguiente objetivo; esto se debe planificar 
en un plano de 2 o 3 dimensiones, en el primero solo el ángulo de desviación se 
debe alterar, mientras que en el segundo se debe tomar en cuenta cambio de 
inclinación y azimut. 

La aplicación en la perforación direccional con objetivos múltiples refleja gran 
reducción en los costos de perforación y producción. 
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1.2.5 PERFORACIÓN DIRECCIONAL EN AREAS INACCESIBLES. 

 

Algunas veces un pozo requiere desplazarse horizontalmente a través de la 
perforación direccional cuando la zona productora se localiza verticalmente por 
debajo de una superficie que es poco práctica o de difícil acceso. 

 

  Es una de las razones por las que más se usa este método, cuando se 
tiene la necesidad de situar el equipo de perforación a cierta distancia horizontal 
del yacimiento, como ocurre cuando los intervalos productores se encuentran 
debajo de zonas residenciales, lechos de ríos, montañas, puertos, carreteras, 
ciudades, costas, instalaciones de producción, y zonas ecológicas protegidas. 

 

 
 
 
 

 

FIGURA 5 POZO EN AREA INACCESIBLE 
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1.2.6 PERFORACIÓN DIRECCIONAL A TRAVÉS DE UNA FALLA 
GEOLÓGICA. 

 

Esta aplicación se usa en el control de fallas, cuando el yacimiento se encuentra 
dividido en varias fallas que se originan durante la compactación del mismo; en 
este caso el pozo se desvía a través de la falla o en paralelo con ella por lo que se 
elimina el riesgo de perforar pozos verticales a través de planos de fallas muy 
inclinados, al seguir la dirección preferencial del plano de falla con la sarta de 
perforación, lo que se ocasiona es el deslizamiento y perforación de la sarta de 
revestimiento, asimismo se elimina el riesgo de perforar a través del plano de la 
falla dado que en el caso de ocurrir un sismo sí los bloques se mueven se puede 
cortar la tubería de revestimiento. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
FIGURA 6 PERFORACIÓN DIRRECIONAL EN FALLA 
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1.2.7 PERFORACIÓN DIRECCIONAL A TRAVÉS DE UN DOMO 
SALINO. 

 

Este método se usa a fin de alcanzar los intervalos productores que 
frecuentemente se ubican en la parte inferior de un levantamiento de sal; 
primeramente se perfora cortando lo que está arriba de la estructura salina y 
posteriormente se desvía para que penetre bajo la protuberancia puesto que por 
razones operacionales no se debe atravesar el domo dado que es difícil perforar 
grandes intervalos con lodos base agua; actualmente con el desarrollo de fluidos 
base aceite se puede perforar a través de los domos, lo cual ocasiona que se 
reduzca la aplicación de la perforación direccional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FIGURA 7 PERFORACIÓN EN UN DOMO SALINO 
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1.2.8  POZO AUXILIAR (CONTROL DE POZOS) 

 

Es el pozo que se perfora con el objetivo de controlar un pozo en descontrol; 
mediante el pozo de alivio se contrarresta la presión que ocasiona el reventón, en 
sus inicios la perforación direccional se usaba con objeto de realizar la función de 
un pozo de alivio, es decir, sí un pozo se descontrola y no se puede manejar o 
acceder desde superficie, entonces se perfora un pozo de control o alivio para 
interceptar el pozo descontrolado desde su parte inferior.  

 
 
 
 

 

 
Ilustración 8 POZO AUXILIAR 
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Para llevar a cabo esta operación se requiere bombear agua o lodo a través del 
pozo de alivio hasta llegar al pozo descontrolado, la perforación direccional debe 
de ser extremadamente precisa y requiere de herramientas especiales para 
interceptar el pozo, debido a que los datos de medición no son suficientemente 
precisos para realizar esta operación, se requiere de registros de proximidad a fin 
de perforar el pozo de alivio. 

 

1.2.9 PERFORACIÓN HORIZONTAL 

 

Esta es una derivación directa de la perforación direccional. Con la aplicación de 
esta técnica se puede perforar direccionalmente hasta lograr un rango de 80 y 90 
grados de desviación a la profundidad y dirección al objetivo a alcanzar a partir del 
cual se inicia la sección horizontal. 

 

Si un pozo horizontal se perfora paralelamente al plano de la arena aumenta el 
área de contacto entre el pozo y la formación; esto puede implicar que éste no sea 
totalmente horizontal. En realidad existen pocos pozos horizontales debido a que 
los yacimientos presentan un cambio de dirección. 

 

Esto se refleja en el incrementar la productividad del pozo respecto al pozo 
vertical. 

 

Otra aplicación es el fracturamiento hidráulico que aprovecha al pozo horizontal 
para generar numerosos sistemas de fracturas a lo largo del pozo a fin de 
aumentar la producción y reducir el número de pozos verticales necesarios para 
explotar el yacimiento. En muchas ocasiones un pozo horizontal permite aumentar 
el radio de drene y con esto aumentar la producción al igual que permite reducir el 
problema de conificación de agua o de gas, al colocar el pozo de forma óptima en 
la zona productora lo cual puede producir un alto gasto de crudo y con menor 
caída de presión debido a la cantidad de formación expuesta al pozo. 

FIGURA 9 POZO PERFORADO DIRECCIONALMENTE 
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1.2.10 PERFORACIÓN DE POZOS MULTILATERALES 

 

Entre las actividades más recientes en la perforación de pozos, se menciona el 
uso creciente de la tecnología de perforación no convencional, la cual utiliza una 
combinación de diferentes tecnologías con los siguientes objetivos. 

 

1.2.10.1 Aumentar la producción primaria. 

1.2.10.2 Aumentar sus reservas. 

1.2.10.3 Reducir el número de pozos verticales que se requieren en el 

desarrollo de un campo. 

 

Los pozos multilaterales son el resultado de ese nuevo enfoque que consiste en 
perforar varios pozos a partir de un pozo de referencia con el objetivo  de 
aumentar el área de drene del yacimiento, es decir, perforar uno o varios tramos 
laterales en varias direcciones, partiendo de la sección horizontal, vertical o 
direccional del pozo en cuestión a fin de logar un incremento eficiente en la 
producción de hidrocarburos mientras se reducen costos e impactos ambientales 
en la superficie. 

 

Los pozos multilaterales se usan en operaciones costa afuera donde existe 
limitación en el número de pozos que pueden llegar a plataforma, al igual se usan 
con objeto de colocar pozos horizontales adicionales en un yacimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 10 POZO MULTILATERAL 
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1.2.11 PERFORACIÓN DE ALCANCE EXTENDIDO 

 

Un pozo de alcance extendido es una curva del pozo resultante en la relación del 
desplazamiento horizontal dos veces mayor a la profundidad vertical. Esta relación 
puede ser mayor a dos y en algunos casos hasta cinco como es el caso de los 
pozos del mar del Norte. 

 

En el caso de ser esta relación mayor a tres se le llama mega alcance extendido y 
si es mayor a cinco se le llama pozo de ultra alcance extendido. 

 

El objetivo del alcance extendido es llegar a explotar yacimientos alejados ya sea 
en tierra o costa fuera, donde por razones técnicas, económicas o ambientales no 
es posible perforar un pozo vertical o direccional. Con la perforación de pozos de 
alcance extendido se requieren de menos pozos para drenar un yacimiento debido 
a la productividad que proporciona una mayor sección expuesta al yacimiento, en 
este tipo de perforación es importante tomar en cuenta diversos parámetros para 
que sea exitosa, los cuales son: 

 

 Estabilidad mecánica del pozo. 

 Limpieza de los recortes de perforación. 

 Hidráulica de perforación. 

 Geo presiones. 
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Tabla 1 TIPOS DE POZO SEGUN SU ALCANCE 

 

 

Nivel Profundidad 
Vertical Real 

 

(m) 

Desplazamiento 
Horizontal (m) 

Relación 
Desplazamiento/ 
PVR 

1 ó bajo 1,524 10,000 6.56 

2 o intermedio 3,048 8,000 2.62 

3 o profundo 4,573 7,000 1.53 

 
 
 
 
 

 

1.2.12 DIVERSAS APLICACIONES 

 

El uso de la perforación direccional se extiende no solo en la industria petrolera, 
actualmente se requiere de otros sectores industriales como son: industria minera, 
explotación de energía geotérmica, industria de la construcción, etc. 

 
 
 

 
1.2.12.1 INDUSTRIA MINERA. 

 

Se ha apoyado en este sector al producir gas metano que se encuentra 
almacenado en vetas profundas de carbono, al igual para perforar en pozos de 
diámetro reducido a fin de medir el espesor de los estratos con ayuda de la 
perforación direccional. 

27



1.2.12.2 EXPLOTACIÓN DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA 

 

En México y en ciertas partes del mundo, el alto gradiente geotérmico encontrado 
en algunas rocas puede ser aprovechado para proporcionar energía, esta roca 
generalmente impermeable excepto en fracturas verticales. Extraer el calor de 
estas rocas requiere de la perforación de pozos de inyección y producción. 

 

La alta temperatura y dureza de la roca causa mayores problemas en la 
perforación como son: abrasión severa en los componentes del fondo del pozo, 
reducción del esfuerzo de cedencia en el acero a temperaturas elevadas y con la 
necesidad de usar motores de fondo especiales. 

 
 
 

 
1.2.12.3 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

En esta industria, la perforación direccional se aplica en construir e instalar ductos 
sub-superficiales al encontrar obstáculos tales como ríos, esta técnica permite 
cruzar ríos anchos perforando a través de los sedimentos suaves con el uso de 
motores de fondo hasta que el pozo emerja y continúe con la instalación de 
ductos. 

 

La construcción de túneles subterráneos también está influenciado por la 
perforación direccional. 
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CAPITULO 2 

CONCEPTOS BASICOS 



 
 
 
 

2. CONCEPTOS BASICOS 
 

2.1 PERFORACIÓN ROTATORIA 
 

Este tipo de perforación incluye equipos de rotación y circulación de fluidos. Este 
método es el más aceptado hoy en día, el equipo de perforación consta de los 
siguientes componentes: 

 

 Sarta de perforación 

 Sistema de izaje 

 Sistema motriz 

 Sistema hidráulico 

 Sistema de rotación 

 Sistema de prevención 

 
 
 
 

2.1.1 CLASIFICACIÓN DEL EQUIPO DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DE 
PERFORACIÓN 

 

• Equipos pequeños 2000mts. 

• Equipos medianos 4000mts. 

• Equipos grandes 6000mts. 

• Equipos extra grandes 6000 - 15000mts. 

 
 
 

En la actualidad, la perforación direccional es una práctica común que se usa a fin 
de explotar los yacimientos petroleros. Sin embargo, el conocimiento de esta 
técnica de perforación se concentra en los ingenieros de diferentes áreas de 
diseño y operación. Por lo tanto, se requiere difundir para entender los conceptos 
básicos que apoyan esta práctica de perforación, que se describen a continuación. 
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2.2 POZO DIRECCIONAL 
 

Un pozo direccional es el que se perfora a lo largo de una trayectoria planeada a 
fin de atravesar el yacimiento en una posición predeterminada, localizada a 
determinada distancia lateral de la localización superficial del equipo de 
perforación. Para alcanzar el objetivo se requiere tener control del ángulo y la 
dirección del pozo, las que se refieren a los planos vertical (inclinación) y 
horizontal (dirección), respectivamente. 

 
 
 
 
 

Figura 11  POZO DIRECCIONAL 
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2.2.1 PROFUNDIDAD DESARROLLADA (PD) 

 

Es la distancia medida a lo largo de la trayectoria real del pozo, desde el punto de 
referencia en superficie, hasta el punto del registro direccional. Esta profundidad 
se conoce al contar la tubería o por un contador electrónico de profundidad. 

 

 

2.2.2 PROFUNDIDAD VERTICAL VERDADERA (PVV) 

 

Es la distancia vertical desde el nivel de referencia de la profundidad, hasta un 
punto en la trayectoria del pozo, normalmente es un valor que se calcula. 

 
 
 

 

2.2.3 INCLINACIÓN 

 

Es el ángulo (en grados) entre un plano vertical dado, y la tangente al eje del pozo 
en un punto determinado. Es decir el plano vertical y la trayectoria se mueven en 
forma paralela. 

 

2.2.4 DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL (HD) 

 

Es la distancia entre un plano horizontal, del pozo al objetivo del mismo. 

 

2.2.5 PATA DE PERRO (DOG LEG) 

 

Es la curvatura total del pozo (la combinación de cambios en inclinación y 
dirección) entre dos estaciones del registro direccional. La pata de perro se mide 
en grados. Severidad de la pata de perro, es la magnitud de la pata de perro, 
referida a un intervalo estándar (por convención se ha establecido de 100 pies o 
30 metros). La severidad se reporta en grados cada 100 pies o grados cada 30 
metros. Es conveniente mantener la severidad tan baja como sea posible en la 
perforación convencional (menos de 3 o 4°/100 pies). Una severidad alta puede 
provocar problemas en el pozo tales como ojos de llave, atrapamientos de tubería 
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o desgaste de la misma o de la tubería de revestimiento. 
 

2.3 AZIMUT (DIRECCIÓN DEL POZO) 
 

Es la dirección del pozo respecto a un plano horizontal, medido como ángulo en 
sentido de las manecillas del reloj, a partir del Norte magnético referencia 

 

2.3.1 NORTE MAGNÉTICO 

 

Es la dirección de la componente horizontal del campo magnético terrestre en un 
punto seleccionado sobre la superficie de la Tierra. 

 

2.4INTERFERENCIA MAGNÉTICA 
 

Es el cambio del campo magnético de la tierra en la cercanía de la herramienta 
ocasionado por la presencia de las tuberías de perforación y revestimiento en 
pozos cercanos o por las propiedades magnéticas de la misma formación. 

 

2.5 CORRECIÓN POR DECLINACIÓN MAGNETICA 
 

Es la corrección angular en grados a fin de convertir la lectura magnética en una 
medición del norte verdadero 

 

2.6 BUZAMIENTO MAGNÉTICO 

 

Es el angulo de intersección medido desde la horizontal entre las líneas de flujo 
magnético y plano horizontal (superficie de la Tierra). 

 

2.7 CIERRE (CLOSURE) 
 

Se define como la recta que se traza desde el punto de referencia en superficie a 
cualquier coordenada rectangular en un plano horizontal. Generalmente se usa 
con objeto de definir el fondo del pozo, se calcula la longitud y dirección de la 
recta. 
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2.8 PESCADO 
 

Es cualquier objeto abandonado accidentalmente en el pozo durante la 
operación de perforación o terminación, el cual debe recuperarse antes de 
continuar con la operación.  

 

2.9 HERRAMIENTA SUBSUPERFICIAL 
 

Cualquier elemento que se incluye en el aparejo de perforación y se opere 
dentro del pozo. Motor de fondo, sistemas MWD, herramienta direccional, etc., 
son ejemplos de herramientas de fondo. Cara de la herramienta (Toolface), el 
término se usa en relación a la herramienta desviadora o motor dirigible y se 
considera: 

 

• Física: El lugar sobre una herramienta desviadora, señalado comúnmente con 
una línea de marca, que se posiciona en una orientación determinada mientras 
se perfora, a fin de determinar el curso del pozo. 

 

• Conceptual: En el pozo, el término “cara de la herramienta (toolface)” es a 
menudo usado como frase corta y se refiere a la orientación de la misma 
(orientation toolface). Por ejemplo, puede ser la orientación del sustituto de 
navegación de un motor dirigible, expresada como la dirección al Norte o desde 
la boca del pozo. 

 

2.10 TRAYECTORIA EN LA PERFORACIÓN 
 

El camino dentro del yacimiento se inicia en coordenadas UTM sobre la 
superficie terrestre y por donde pasa la herramienta perforadora al finalizar su 
recorrido en otro punto en donde se encuentra la formación productora. 

 

En el caso de los pozos desviados o direccionales, la trayectoria de perforación 
consta de ángulos de inclinación y dirección los que permiten evadir los 
obstáculos que se pueden presentar en el yacimiento. 

 

2.11 ACELEROMETRO 
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Se usa con objeto de medir el campo gravitacional terrestre, cada acelerómetro 
consiste en una masa magnética (péndulo) suspendida en un campo 
electromagnético. La gravedad desvía la masa de su posición de equilibrio. Se 
aplica al sensor una corriente electrica para que regrese la masa a su posición 
de equilibrio, esta corriente es proporcional a la fuerza gravitacional que actúa 
sobre la masa. 

 

Las mediciones gravitacionales se usan a fin de calcular la inclinación del pozo, 
la cara de la herramienta y la referencia vertical se usa para calcular el ángulo 
de incidencia. 

 

2.12 FUENTE DE MEDICIÓN (SURVEY) 
 

Son datos o mediciones que contienen la información del tipo y características 
particulares de un yacimiento, por ejemplo: profundidad, ángulo de inclinación, 
dirección, entre otras. 

 

2.13 PUNTO DE INICIO DE LA DESVIACIÓN (KIK OFF POINT – 
KOP) 

 

Es la localización a cierta profundidad en superficie donde se comienza a 
desviar el pozo hacia una dirección determinada. 

 

Este dato se obtiene al considerar las características de la formación a perforar; 
se recomienda que la etapa de incremento de ángulo se lleve a cabo en 
formaciones suaves a medias. Puede considerarse que la profundidad KOP y la 
velocidad de incremento de ángulo dan pauta a elegir el patrón de desviación. 

 

2.14 PUNTO DE INICIO 
 

Es la profundidad vertical entre un lugar en la superficie terrestre y una 
coordenada en el subsuelo conocida como KOP. 

 

2.15 RELACIÓN DE INCREMENTO (BUILD UP RATE – BUR) 
 

Es el aumento en el número de grados en que crece el ángulo de 
inclinación en una longitud específica de la perforación. 
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2.16 SECCIÓN DE INCREMENTO (BUILD SECTION) 
 

Es la sección en la trayectoria del pozo que después del punto de inicio KOP, 
en donde el ángulo de inclinación aumenta. 

 

2.17 FIN DEL INCREMENTO (END OF BUILD – EOB) 
 

Es el punto de fin de aumento ángulo, en la localización en donde el pozo ha 
dejado de aumentar su ángulo. 

 

 2.18 TENDENCIA A MANTENER EL ANGULO TANGENCIAL 
(HOLD SECTION) 

 

Es la sección en la trayectoria del pozo donde el ángulo y la dirección se 
mantienen constantes. 

 

2.18 RELACIÓN DE REDUCCIÓN DOR  

(DROP RATE) 
 

Es el número de grados que disminuye el ángulo de inclinación en una longitud 
específica del tramo de perforación. 

 

 

2.19 SECCIÓN DE DECREMENTO O REDUCCIÓN  

(DROP SECTION) 
 

Es el tramo del pozo después de la sección tangencial en donde el ángulo de 
inclinación del pozo disminuye. 

 
 

2.20 OBJETIVO (TARGET) 

Es un punto fijo en el subsuelo cercano a la formación productora que es 
penetrada con la herramienta de perforación y en donde termina la trayectoria 
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que define al pozo. 

 

2.21 TUBERIAS DE REVESTIMIENTO (TR) 

 

 

2.21.1 PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LA TUBERÍA 

 

Las propiedades más importantes de estas tuberías, son los valores promedios 
de tensión y presión interior y de colapso. La fuerza de tensión es resultado del 
peso propio del conjunto de tubos suspendidos por debajo del punto de interés. 
La resistencia a la cadencia del cuerpo del tubo es la fuerza de tensión que 
origina que el tubo exceda el límite elástico o mínimo esfuerzo a la deformación. 
En la unión entre cada tubo se le conoce como junta o cople. El promedio de 
presión interior se calcula como la mínima presión interior necesaria para 
ocasionar la ruptura del tubo en ausencia de presión exterior y carga axial de 
tensión. La presión de colapso mínima es la presión que se requiere para 
aplastar el tubo, en ausencia de presión interior y carga axial. Las normas API, 
aportan fórmulas para calcular el comportamiento de las tuberías de 
revestimiento. 
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CAPITULO 3 
TIPOS DE POZOS DIRECCIONALES 



 

3.POZOS DIRECCIONALES 
 

Es importante analizar la planeación de un pozo petrolero a fin de determinar 
una reducción en los costos. La planeación de un pozo direccional se ubica con 
el objetivo de establecer las coordenadas de este respecto a la superficie y 
determinar la trayectoria del pozo. 

 

Los pozos direccionales, se clasifican en 4 tipos básicos y algunas 
combinaciones de estos son:  

 

Trayectoria con tendencia a aumentar y mantenerse, también llamada tipo “J” 

(Build and hold) 

Trayectoria con tendencia a aumentar y disminuir parcialmente, llamada tipo “S” 

(Build and partial drop and hold) 

Trayectoria con tendencia a aumentar y disminuir llamada curva en “S” (Build 

and hold and drop). 

Trayectoria con aumento continuo (Continous build). 

Trayectoria con tendencia a aumentar el doble (Build and hold and build). 

 

 

 

3.1 TRAYECTORIA CON TENDENCIA A AUMENTAR Y 
MANTENERSE DENOMINADA TIPO J  

(BUILD AND HOLD) 
 

La trayectoria tipo “Slant” consta de una sección vertical, seguida por una sección curva 
en donde el ángulo de inclinación aumenta hasta el valor deseado, el cual se mantiene 
(sección tangente o sección constante) hasta el objetivo. 

 

Este tipo de trayectoria se usa cuando se perforan pozos en zonas productoras 
individuales a profundidades moderadas y en ocasiones en perforaciones profundas con 
grandes desplazamientos horizontales. 
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Existen tres tipos de perfiles del pozo tipo “J”, estos son: Tipo “J” modificado, Tipo “J” de 
corto alcance y Tipo “J” de alcance extendido. 

 

3.2 TIPO “J” MODIFICADO 
 

Este tipo tiene una caída natural del ángulo en la parte final del pozo lo que provoca el 
buzamiento de la formación, en donde es costoso tratar de mantener el ángulo y se 
prefiere dejarlo caer. 

 

3.3 TIPO “J” DE CORTO ALCANCE 
 

Se da cuando la sección vertical total del pozo esta entre 2000 y 5000 pies. 

 

3.4 TIPO “J” DE ALCANCE EXTENDIDO 
 

Se dan cuando la sección vertical en el fondo del pozo es mayor a 5000 pies. 
 

 
 

 
" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         FIGURA 12 POZO TIPO "J 
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3.5 TRAYECTORIA CON TENDENCIA A AUMENTAR Y DISMINUIR 
LLAMADA CURVA EN “S”  (BUILD AND  

    HOLD AND DROP) 
 

La trayectoria tipo “S” se forma por una sección vertical, seguida por un ángulo de 
inclinación que aumenta hasta alcanzar el valor deseado, luego se tiene una 
sección recta (sección tangente o sección de mantener), y por último una sección en 
la que disminuye el ángulo a fin de entrar verticalmente al objetivo. 

 

En esta trayectoria planeada se genera un torque y un arrastre adicional debido a 
una curvatura adicional y este tipo de perfil se utiliza principalmente cuando el 
yacimiento u objetivo se encuentra a alta profundidad y el desplazamiento horizontal 
es relativamente pequeño. 

 

Esta trayectoria se usa cuando se tienen múltiples zonas productoras, al igual 
para realizar pozos de control en los cuales es necesario presentar una forma 
paralela al pozo descontrolado. 

 
 
 
 
 
 

3.6 TRAYECTORIA CON TENDENCIA A AUMENTAR-DISMINUIR O 
MANTENER TIPO “S” MODIFICADA (BUILD AND PARTIAL 
DROP AND HOLD) 

 

Esta trayectoria está conformada por una sección vertical, un ángulo de 
inclinación que aumenta hasta alcanzar el valor deseado, a continuación se 
tiene una sección recta (sección tangente o sección de mantener), seguida de 
una sección en la que disminuye el ángulo parcialmente (menor al ángulo de 
aumento) y por último se tiene una sección tangente o con la tenencia a 
mantener y entrar de forma inclinada al objetivo. 

 

Desde el inicio del punto de disminución hasta el final de este segmento se 
reduce la inclinación pero en forma diferente al tipo “S”, debido a que en esta 
trayectoria la inclinación no llega a cero grados o a la vertical, esto genera que 
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una vez que se tiene la inclinación requerida, esta se mantiene hasta interceptar 
el objetivo, su aplicación y características son similares a la trayectoria tipo “S” 

 

3.7 TRAYECTORIA CON INCREMENTO CONTINÚO 
 

Esta trayectoria consiste en una sección vertical continúa con un ángulo de 
inclinación que aumenta hasta alcanzar el objetivo. 

 

En este tipo de trayectoria la inclinación es alta mientas que el desplazamiento 
horizontal es bajo. Este tipo de trayectoria de pozos se usa principalmente 
cuando se presentan zonas múltiples de arenas productoras, perforación de 
domos salinos, al igual en la perforación de bloques con fallas, además se usa 
a fin de realizar pruebas estratigráficas, cabe resaltar que esta trayectoria no es 
muy común en la práctica. 

 

 
 

 
FIGURA 13 POZO DE INCREMENTO CONTINUO 
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3.8 TRAYECTORIA CON TENDENCIA DE “DOBLE INCREMENTO” 
(BUILD ADN HOLD AND BUILD) 

 

Esta trayectoria inicia de la misma forma que la de aumento y tendencia a 
mantener (SLANT), se perfora una sección vertical desde superficie hasta el 
punto de inicio de desviación (KOP), el cual se encuentra a la profundidad de 
interes especificada, a partir de este punto se inicia la desviación y la inclinación 
aumenta hasta cierto valor (fin del incremento), posteriormente la inclinación se 
mantiene hasta alcanza un segundo KOP. 

Una vez que se alcanza el segundo punto de inicio, la inclinación aumenta 
nuevamente hasta alcanzar una cierta cantidad (fin del aumento) y se mantiene 
hasta llegar al nuevo objetivo. 

 

Este tipo de trayectoria se usa cuando existen o se prefieren grandes 
desplazamientos horizontales, los cuales se logran en primera parte con el 
incremento, esta sección se diseña con ángulos debido a que con estos valores 
se puede tener un estricto control de la trayectoria, este diseño se considera 
para pozos horizontales o de alcance extendido debido a las altas inclinaciones 
y sus largos desplazamientos horizontales. 
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Tabla 2 CARACTERISTICAS SEGUN EL TIPO DE TRAYECTORIA 
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CAPÍTULO 4 

HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL DE LA 
PERFORACIÓN EN UN POZO DIRECCIONAL 



 

 
 

4. HERRAMIENTAS PARA EL 

CONTROL DE LA PERFORACIÓN 

EN UN POZO DIRECCIONAL 

 
Desde el inicio de la perforación direccional a finales del siglo XIX, se ha 
enfrentado a problemas en cuanto a los elementos que se usan en la explotación 
de un pozo. De igual forma, el avance tecnológico ha marcado pauta en la 
innovación de las herramientas y así modificar la trayectoria vertical. 

 
 

4.1 HERRAMIENTAS PARA DESVIAR UN POZO 

 

 

                   

4.1.1 BENT SUB (CODO DESVIADOR) 

 

Es una conexión hembra/macho (box/pin). Estos elementos se corren 
generalmente con un motor de fondo. Se colocan en la parte superior de un motor 
de fondo y son elementos en la tubería de doble piñón, el cual se conecta de 
manera normal a la sarta a través de su extremo superior y el extremo inferior está 
maquinado con un ángulo de desviación fuera del eje del cuerpo. El ángulo 
generalmente va de 1° a 3° en incremento de 1/2°. Esto elementos proporcionan 
un ángulo a la sarta a fin de poder perforar, generalmente a bajos ritmos de 
aumento. Solo se usan en el modo sin rotar(deslizado). 

 
 
 

 
 
 
 

46



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 14 CODO DESVIADOR 
 

 

4.1.2 ZAPATA CANDADO (NIPLE DE ASIENTO MECÁNICO) 

 

La tubería de producción tiene interiormente en su extremo inferior una zapata 
candado especialmente diseñada para enganchar un dispositivo de sujeción 
montando en un extremo (superior o inferior del barril de trabajo de la bomba 
subsuperficial). Cuando el barril se ancla en la zapata, se mantiene inmóvil 
mientras que el émbolo se desplaza en forma alternativa dentro de él, es decir, 
mantiene la tubería en posición constante y reduce la fricción entre las cabillas y la 
tubería. 

 
 

FIGURA 15 NIPLE DE ASIENTO MECÁNICO 
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4.1.3 CUCHARA O CUÑA DE DESVIACIÓN (WHIPSTOCK) 

 

Son herramientas con cuerpo de acero, cuya forma asemeja una cuchara 
punteada y se asiente dentro del pozo con objeto de desviar el agujero de su 
trayectoria original. Sus principales usos son realizar operaciones de desviación 
(sidetrack) al igual realizar una operación de desvió en agujero descubierto o en 
tubería de revestimiento. La cuchara se orienta en una dirección específica. 
Existen tres tipos de cucharas. 

 
4.1.3.1 RECUPERABLE 

 

Consiste en una cuña larga invertida de acero, que cuenta con un canal cóncavo 
punteado, el cual sostiene y guía la sarta de perforación. El extremo inferior está 
provista de una punta de cincel que evita el giro de la herramienta, y en la parte 
superior de un cuello por el cual se extrae la herramienta. 

 
4.1.3.2 DE CIRCULACIÓN 

 

La instalación y uso de este diseño es igual al de la cuchara recuperable, con la 
diferencia de poseer un orificio situado en el fondo de la cuchara, el cual permite 
circular fluido de perforación a fin de desalojar los recortes o en caso de tener 
problemas de llenado en el pozo. 

 
4.1.3.3 PERMANENTE 

 

En este diseño, la cuchara queda perfectamente en el pozo, la cual se ancla en la 
parte inferior de la tubería mediante un sistema de cuña. Una vez que se fija la 
cuchara dentro de la tubería sirve de soporte para conectarse con fresas, las 
cuales abren y calibran una ventana en la tubería, y para el ensamblaje de 
perforación que desvía el pozo. 

 

4.1.4 BARRENAS DE CHORRO O PROPULSIÓN 

 

Las barrenas de chorro desviadoras a veces se emplean para la perforación 
direccional de formaciones blandas durante operaciones de desviación del 
agujero; y el chorro grande es apuntado de modo que, cuando se aplica presión de 
las bombas, el chorro deslava el lado del agujero en una dirección específica. 
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Es así cuando la energía proporcionada por el fluido de perforación va 
erosionando una cavidad fuera de la barrena, posteriormente el ensamblaje se 
avanza sin rotación por la cavidad hecha por el chorro de la boquilla, luego se 
iniciara la rotación y se continua con la perforación convencional, después , se 
toma un estudio para poder evaluar el intervalo realizando con el chorro, al igual si 
se necesita hacer un cambio en la trayectoria, con el mismo ensamblaje puede  
ser orientado de nuevo para la nueva trayectoria y se repite la secuencia del 
procedimiento y este se continúa hasta que se logra el cambio requerido. 

 

 

 

FIGURA 16 BARRENA DE CHORRO 

 
 
 
 

 
Cabe mencionar que para seleccionar la barrena de chorro; se tomó como criterio 
la cantidad de energía hidráulica disponible, geológicamente las areniscas y 
calizas oolíticas que se cementan débilmente son los mejores candidatos para la 
buena cantidatas para el método. 
 

 

4.1.5 MOTORES DE FLUIDO DE PERFORACIÓN 

 

Los motores del fondo constituyen el desarrollo más avanzado en herramientas 
desviadoras. Los motores de fondo pueden ser de turbinas o motores de 
desplazamiento positivo (PDM). 

 

Son operados hidráulicamente por medio del lodo de  perforación  bombeado 
desde la superficie a través de la tubería de perforación. 
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Entre las principales ventajas de los motores de fondo podemos mencionar las 
siguientes: 

 

 Proporcionan un mejor control de la desviación. 

 Posibilidad de desviar en cualquier punto de la trayectoria de un pozo. 

 Ayudan a reducir la fatiga de la tubería de perforación. 

 Pueden proporcionar mayor velocidad de rotación en la barrena. 

 Se pueden obtener mejores ritmos de penetración. 

Analizando las ventajas anteriores podemos concluir que el uso de motores de 
fondo reduce los riesgos de pescados, optimiza la perforación y, en consecuencia, 
disminuye los costos totales de perforación. 

 

Los motores de fondo operan (en la mayoría de los casos) con cualquier tipo de 
fluido de perforación (base agua o aceite), lodos con aditivos e incluso con 
materiales obturantes, aunque los fluidos con alto contenido de sólidos reducen en 
forma significativa la vida de la herramienta. El contenido de gas o aire en el fluido 
provoca daños por cavitación. 

 

El tipo de diámetro del motor a usar depende de los siguientes factores. 

 

 Diámetro de agujero 

 Programa hidráulico 

 Ángulo del agujero al comenzar la operación de desviación 

 Accesorios (estabilizadores, lastra barrenas, codos, etc.) 

La vida útil del motor depende de las siguientes condiciones: 

 

 Tipo de fluidos 

 Altas temperaturas 

 Caídas de presión en el motor 

 Peso sobre barrena 

 Tipo de formación 

En México se ha generalizado el uso de motores de fondo, ya sea para iniciar la 
desviación en un pozo direccional o para corregir la trayectoria de un curso fuera 
de programa. 
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4.1.5.1 TURBINAS 

 

Es una unidad multi – etapas de a la vez se utiliza para aumentar la velocidad de 
rotación a nivel de la barrena; demuestra ser muy eficiente y confiable, 
especialmente en formaciones duras. Fue utilizada por primera vez en la ex Unión 
Soviética. 

 

Estas turbinas son básicamente bombas centrifugas o axiales que fueron 
ampliamente usadas hace algunos años, sin embargo, las mejoras en los diseños 
de las barrenas y los PDM han hecho que hoy en día las turbinas sólo se usan en 
aplicaciones especiales. Las turbinas también funcionan por medio del fluido de 
perforación, el cual pasa y choca internamente con las aletas del metal, 
produciendo una alta velocidad de rotación, mayor inclusive que la del motor de 
desplazamiento positivo, generalmente cerca de 100 RPM lo que las hace ideales 
para correr barrenas de diamantes naturales en formaciones extremadamente 
duras. No se usa estatores o materiales elastomérico, haciéndolas más resistentes 
a fluidos agresivos y a altas temperaturas. 

 
 
 
 

 

 

FIGURA 17 SECCIONES DE TURBINAS 
 

 
 

Para ambos casos (motores de desplazamiento positivo o turbina de fondo), se 
necesita tener una junta desviadora de su eje axial o una camisa cerca de la 
barrena y con uno o más estabilizadores, que permitan crear el ángulo de 
inclinación inicial y orientar el pozo al objetivo planificado. 
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FIGURA 18 EJEMPLOS DE TURBINAS 

 

 

4.1.5.2 MOTORES DE LODO O MOTORES DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO (PDM) 

 

Los motores de desplazamiento positivo (PDM) o también motores de lodo, son 
una de las herramientas más usadas en el control direccional, estas se aplican en 
el fluido de perforación como fuente de alimentación. A medida que  se inyecta el 
fluido de perforación, el fluido se desplaza a través de las cavidades de la sección 
de potencia. La presión del fluido reacciona en contra de los lóbulos del rotor y las 
paredes del estator haciendo girar el rotor. 

 

El par de torsión se transmite entonces a través de la sección de acoplamiento, 
pasando por la sección de cojinetes y de ahí a la barrena. 

 

El motor de desplazamiento positivo se conforma de 6 componentes básicos 
 

 Acople superior 

 Sujetador de seguridad 

 Sección de potencia 

 Sección de acoplamiento 

 Sección de cojinetes 

 Caja de la barrena 
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                             4.1.5.2.1 EMPALME SUPERIOR 

 

El empalme superior, o buje de empalme superior, como se le denomina, se usa a 
fin de relacionar el motor a la columna de perforación. El buje de empalme 
generalmente cuenta con una conexión estándar de caja API que se conecta a la 
columna de perforación y una conexión de clavija que conecta el motor. Los 
empalmes superiores también se diseñan con una barrena flotante para las 
aplicaciones que requieren una válvula flotante. Opcionalmente, se usa un 
empalme con una válvula de descarga en lugar del empalme superior. El empalme 
con válvula de descarga cumple con la misma función que un empalme superior, 
pero también contiene una derivación interna que le permite drenar el fluido de la 
columna de perforación cuando se extrae la columna del orificio. 

 
 
 

 
                            4.1.5.2.2 VÁLVULA DE DESCARGA 

 

La válvula permite el llenado de lodo de perforación o drene por la sarta de 
perforación, mientras viaja. Cuando se tiene un gasto mínimo, el pistón de la 
válvula es forzado hacia abajo, cerrando los puertos al anillo. Entonces, todo el 
lodo se dirigirá a través del motor. Cuando el gasto es inferior, un resorte devuelve 
el pistón de la válvula en la posición “abierta”, la apertura de los puertos al anillo. 

 

Para evitar la entrada de sólidos del anillo cuando las bombas están apagadas es 
normal ejecutar un “float sub” tan cerca al motor como sea posible. 

 
 
 

 

                            4.1.5.2.3 SUJETADOR DE SEGURIDAD 

 

El sujetador de seguridad permite retirar el motor del pozo en el caso probable de 
fallas en la conexión del motor. El sujetador de seguridad es una parte esencial del 
motor, en especial cuando las juntas de la herramienta se encuentran expuestas a 
cargas excesivas debidas a aplicaciones de perforación extrema. Este 
componente ayuda a evitar una operación de pesca de un motor deteriorado en el 
pozo. 
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                           4.1.5.2.4 SECCIÓN DE ALIMENTACIÓN 

 

Esta sección es la parte del motor que convierte la energía hidráulica en energía 
mecánica que hace rotar a la barrena, La sección está formada por el rotor y el 
estator. Cuando operan en conjunto, estos dos componentes forman un sello 
continuo a lo largo de sus puntos de contacto. 

 

El rotor es una barra de acero aleado de alto carbono con un maquinado de patrón 
helicoidal de lóbulos múltiples. 

 

Cuenta con un recubrimiento cromado para reducir el desgaste y la corrosión. El 
rotor puede también tener agujeros a fin de para permitir que el fluido se desvié de 
la sección de alimentación con el fin de aumentar la capacidad en el gasto del 
motor. 

 

El estator es un tramo de agujero tubular llamado tambor que está forrado en su 
interior con un compuesto de goma llamado “elastómero”. El elastómero tiene un 
patrón en forma de hélice con lóbulos múltiples, similar al patrón del rotor. La 
diferencia entre el rotor y el estator radica en que el estator posee un “lóbulo” más 
que el rotor. La relación entre la cantidad de lóbulos del rotor (x) y el estator (x+1) 
se denomina comúnmente como (x): (x+1). Por ejemplo: 1:2, 3:4, 5:6, 9:10, etc. 

 
                           4.1.5.2.5 PERFILES DE LA SECCIÓN DE POTENCIA 

 

Estos perfiles se diseñan con relaciones diferentes para permitir velocidades y 
pares de torsión específicos de acuerdo a cada aplicación. La velocidad del motor 
puede cambiarse de manera simple con la relación entre lóbulos del rotor y 
estator, Generalmente, un número mayor de lóbulos del rotor y estator da como 
resultado una sección de potencia con menor velocidad y mayor par de torsión; un 
número menor de lóbulos de rotor y estator da como resultado una sección de 
potencia con mayor velocidad y menor par de torsión. 

 

Motores de alta velocidad / Bajo torque. Son generalmente usados en formaciones 
suaves. (Realmente esta configuración no se usa) 

 

Motores de mediana velocidad / Mediano torque, generalmente 4/5 o 5/6, se usan 
en formaciones no tan suaves pero tampoco tan compactas. 
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Motores de baja velocidad / Alto torque, este tipo de motores se usan en su 
mayoría en diámetros 4 ¾” y para perforar formaciones medianas a duras. 

 
                            4.1.5.2.6 SECCIÓN DE ACOPLAMIENTO 

 

Esta sección consta de dos componentes, el acoplamiento interno y el alojamiento 
exterior del acoplamiento. 

 

El acoplamiento conecta el extremo inferior del rotor con el extremo superior del 
árbol de transmisión. El acople transmite la velocidad de rotación y el par de 
torsión desde el rotor al árbol de transmisión. Además, el acoplamiento convierte el 
movimiento excéntrico (de lado a lado) del rotor en un movimiento concéntrico 
(lineal) en el árbol de transmisión. El acoplamiento cuenta con un maquinado de 
precisión para lograr una articulación suave y un mínimo desgaste y a la vez 
proporciona un par de torsión óptimo a la barrena. 

 

El alojamiento del acople encaja en el acoplamiento del interior del motor. El 
acople proporciona una óptima ubicación en la colocación de una curva en el 
motor. Si se agrega una curva en el alojamiento del acople, el motor se convierte 
en una herramienta direccional. Los alojamientos de acoples pueden soportar 
curvas simples de ángulos fijos o una serie de curvas de ángulos ajustables. Los 
alojamientos con curvas de ángulo ajustable con un rango típico de 0 a 3 o de 0 a 
4 grados y son de fácil ajuste en el sitio de perforación. 

 
 
 

 

                             4.1.5.2.7 SECCIÓN DE COJINETES 

 

La sección de cojinetes constituye la mitad inferior del motor. Se compone de un 
árbol que se sostiene por una serie de cojinetes radiales y de empuje. La sección 
de cojinetes es la que controla la energía mecánica suministrada por la sección de 
potencia al árbol de transmisión. Esta transfiere la energía a la barrena a través de 
la caja de la barrena. Los parámetros de perforación, como el peso en la barrena 
(WOB), la relación de circulación y la presión diferencial de la barrena afecta 
directamente a la sección de cojinetes. 

 

Los cojinetes de empuje soportan la carga descendente resultante del peso sobre 
la barrena (WOB), y las cargas resultantes del empuje hidrostático y el peso de los 
componentes internos del motor. Los cojinetes radiales soportan las cargas 
laterales del árbol de transmisión y ayudan a regular el gasto del fluido de 
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perforación a través del conjunto de cojinetes. Una parte del fluido de perforación 
se desvía para enfriar y lubricar los cojinetes. 

 
                           4.1.5.2.8 CAJA DE BARRENA 

 

La barrena se vincula al motor en la caja de barrenas. Para una mayor resistencia 
y durabilidad; está integrada al árbol de transmisión. Los motores incorporan un 
dispositivo de seguridad que se conecta al cojinete radial inferior con la mitad 
superior de la caja de la barrena. Esto ayuda a proporcionar una seguridad 
adicional que evita la pérdida en la barrena en caso poco probable de que el árbol 
de transmisión se dañe internamente. La caja cuenta con roscas internas de tipo 
API regular. 

 

4.1.6 ENSAMBLAJE DE FONDO ROTATORIO (ROTARY BOTTOM HOLE 
ASSEMBLES) 

 

El ensamblaje de fondo es la sección de la sarta de perforación que agrupa al 
conjunto de herramientas entre la barrena y la tubería de perforación, esto es el 
arreglo de fondo de pozo (BHA) diseñada para perforar un pozo direccional 
(construir, mantener o disminuir) sin el uso de motores de fondo. 

 

Tiene como función proporcionar el peso requerido a la barrena para maximizar la 
relación de penetración, producir agujeros de diámetro normal, evitar la formación 
de desviaciones del tipo pata de perro, reducir las vibraciones y la pegadura de la 
sarta de perforación. 

 

Se compone por: 

 

 Lastra barrena (Drill collar). 

 Tubería pesada (Heavy weight). 

 Estabilizadores y accesorios. 

El BHA se compone de una barrena que se usa para romper la formación, tubos 
pesados para aplicar peso a la barrena, estabilizadores de perforación a fin de 
mantener la dirección de perforación. 

 

El BHA contiene diversos componentes como sistema rotatorio orientable, la 
medición durante la perforación (MWD), y diversas (LWD) herramientas. 
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Este ensamble tiene la tendencia a la desviación gracias a la flexibilidad del lastra 
barrenas (drill collars) y al ensamblaje de los estabilizadores, se coloca un 
estabilizador encima de la barrena, este actúa como punto de apoyo, lo cual 
incrementa la fuerza lateral en la barrena y asimismo incrementa el ángulo de 
construcción, entre mayores estabilizadores tenga el ensamblaje, menor es la 
fuerza lateral lo que ocasiona una disminución en la tendencia de desviación. 

 
                             4.1.6.1 ENSAMBLE PARA CAMBIO DE DIRECCION (DROPPING 
ASSEMBLIES) 

 

Cuando se requiere disminuir el ángulo de desviación del pozo en de tipo “S”, el 
efecto del péndulo se aplica al ensamblaje de fondo. Para aplicar el efecto de tipo 
péndulo, el Near Bit se elimina de la sarta, pero se requiere un estabilizador 
superior, colocado encima del lastra barrena que conecta la barrena. La fuerza de 
gravedad actúa sobre esta lastra barrena haciendo que la barrena tienda a 
perforar hacia el centro. La barrena se fuerza contra el lado bajo del agujero por el 
peso del estabilizador y como la barrena puede perforar a los lados, así como 
hacia adelante, el ángulo disminuye cuando la barrena perfora hacia adelante. En 
otras palabras, el lastra barrena y la barrena se comportan como un péndulo que 
busca la posición vertical. 
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La distancia a la cual se coloca el estabilizador depende de la rigidez del lastra 
barrena. Un lastra barrena de menor diámetro es más flexible y se doblara más 
fácilmente que uno de diámetro mayor. Si se usa un lastra barrena de menor 
diámetro, el estabilizador se tiene que colocar más abajo en el ensamblaje para 
evitar que el lastra barrena se doble entre la barrena y el estabilizador. En este 
caso, la relación de penetración disminuye debido a que no se puede aplicar tanto 
peso en la barrena como a un lastra barrena de mayor diámetro. El peso que se 
aplica a la barrena también influye sobre el efecto del péndulo. Un peso excesivo a 
la barrena hace que se doble el lastra barrena de fondo y que toque el lado bajo 
del agujero anulando el efecto pendular, el ángulo del agujero puede aumentar. 
Como consecuencia, debe haber un equilibrio entre la relación de penetración y la 
velocidad de disminución del ángulo. 

 
 

 
                            4.1.6.2 ENSAMBLE COLGADOR (HOLDING ASSEMBLIES) 

 

Cuando se aumenta el ángulo en forma correcta en el agujero, se vuelve un 
problema de mantener ese ángulo hasta la profundidad total del pozo direccional 
de tipo tangencial o mantener el ángulo hasta que el pozo esté listo para volver a 
la vertical en el tipo “S”. Mantener el ángulo requiere un ensamblaje de fondo 
rígido o empacado de mantenimiento y prestar atención estricta al peso sobre la 
barrena. 

 

Un ensamblaje típico de fondo tiene un estabilizador encima de la barrena (Near 
Bit) y otros estabilizadores que se colocan encima del lastra barrena. El 
estabilizador debe tener un diámetro externo tan grande como sea posible en 
función del diámetro del agujero sin embargo con un diámetro interno pequeño 
para poder pescarlo en caso de pegadura de la tubería. Los estabilizadores rigidos 
de mayor diámetro ayudan a evitar que el agujero se desvié a la derecha o a la 
izquierda del curso propuesto. La desviación generalmente, la causa la inclinación 
y rumbo del estrato. 

 

Otro tipo rígido de ensamblaje de fondo consta de un Near Bit, un lastra barrena 
cuadrado y un estabilizador encima de esta. La rigidez del lastra barrena cuadrado 
permite mantener la dirección, forzando a perforar en una línea inclinada recta. Sin 
embargo, los lastra barrenas cuadrados se doblan si se aplica un peso excesivo. 
Además, se coloca un estabilizador encima de la carcasa del motor. Mientras se 
perfora hacia adelante se presenta una rotación lenta de la sarta que 
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reduce el daño al revestidor y a la tubería de perforación y los estabilizadores por 
su parte se encargan de mantener la dirección del pozo. 

 
                          4.1.6.3 ENSAMBLE DEL MOTOR FONDO (STEEREABLE MOTOR 
ASSEMBLIES) O PDMS 

 

El avance más importante en el control de las trayectorias es el ensamble de motor 
orientado, que contiene PDM con bent subs o bent housing. El primer PDM 
comercial se introdujo a la industria del petróleo a finales de 1960. Desde 
entonces, el uso de PDM ha aumentado en gran medida en aplicaciones de 
perforación direccional. El sistema de motor orientable es versátil y se usa en 
todas las secciones tangentes de perforación y proporcionan un control en la 
trayectoria en forma más precisa. Entre los conjuntos PDM, la herramienta 
desviadora más usada hoy en día es el motor de lodo. 

 

El bent sub y bent housing usan un poco de inclinación (un poco de desalineación 
en la cara de lejos del eje de la sarta de perforación), un poco de fuerza lateral 
para cambiar la dirección del agujero y la inclinación. Bent housing es más 
eficiente que el bent sub, debido a la distancia más corta al doblarse, lo que 
reduce el bit de offset y crea una relación de acumulación mayor para un tamaño 
de curvatura dado. Una distancia más corta-bit a Bend también reduce el brazo del 
momento que a su vez reduce el esfuerzo de flexión en la curva. Como resultado, 
el PDM bent housing es fácil de orientar y permite un largo periodo de rotación. 
Tamaños de orificios más grandes (22 a 26 pulgadas) Son la única aplicación para 
un Sub doblada. El requisito para bent sub es obsoleto en la mayoría de las 
aplicaciones, en particular con la introducción de la carcasa doblada ajustable. 

 

Este sistema se usa en la perforación de pozos horizontales, un ensamblaje 
orientable se define como un ensamblaje de fondo cuyo comportamiento 
direccional puede modificarse mediante el ajuste de los parámetros de superficie 
controlables de perforación incluyendo la velocidad de rotación y el peso sobre la 
barrena. Esta habilidad de modificar su comportamiento, nos permite dirigir hacia 
el objetivo deseado sin necesidad de sacar del pozo. 

 

Este tipo de ensamble es una combinación del motor de fondo y uno rotatorio, el 
que puede ser orientado para perforar como un motor de desplazamiento positivo 
o girado a través del ensamble giratorio. 
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El ensamblaje tipo A es un motor recto equipado con estabilizadores excéntricos 
su colocación y excentricidad de los estabilizadores determina la severidad de la 
pata de perro y también genera una carga lateral en la barrena que afecta la 
deflexión, el arreglo de este ensamble ocasiona un alto torque en la operación lo 
que conlleva a una rápida perforación. 

 

El tipo B es el ensamble más común, se constituye por un motor con un codo de 
desviación ( bent housing) y estabilizadores; que dependen  de su colocación y el 
ángulo del codo de desviación (bend) se determina la severidad de la pata de 
perro, este ensamble puede tener una unión (bend) en la junta en U o un doble 
codo de desviación (bend), sin embargo la mayoría de los motores con un doble 
codo de desviación (bend) no son orientables, la principal ventaja de este 
ensamble es que usa la inclinación de la barrena para generar el cambio en la 
dirección del agujero en vez de la fuerza lateral en la barrena. 

 

El tipo C se diseña con una doble junta o articulación Tilted (DTU), este ensamble 
consiste en un motor con un codo de desviación (housing), dos codos de 
desviación (bends) colocados en forma opuesta a la junta universal lo que genera 
una mayor en la barrena con menor desplazamiento, cuenta con dos 
estabilizadores, el primero se coloca en la sección del cojinete y el segundo 
colocado en la parte superior del motor, esto ocasionara menor carga en la 
sección del cojinete del motor cuando está girando. 

 

Como se menciona este tipo de ensamble es la combinación de dos sistemas por 
lo cual tiene dos modos de funcionamiento; el primero es por deslizamiento y el 
segundo por rotación, en el primero actúa el motor, debido a que este se orienta 
en la dirección deseada y se perfora sin que la tubería gire, la inclinación de la 
barrena junto con el motor en el codo de desviación (bent housing) genera el 
cambio en la dirección e inclinación o en la fuerza lateral que se ejerce en los 
estabilizadores. 

 

En el funcionamiento por rotación, la inclinación de la barrena o la fuerza lateral 
que se presenta en el ensamble, se cancela debido a la rotación de la sarta, lo que 
genera que el ensamble se estabilice al producir una tendencia mínima a construir 
o disminuir el ángulo de desviación, es por ese motivo que se usa principalmente 
como un ensamble a fin de mantener la tendencia de la trayectoria; por la 
confiabilidad del motor de fondo este sistema orientable es económico en muchas 
de sus aplicaciones. 
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El gasto de penetración en un ensamble orientable es mayor en formaciones 
suaves debido a que entre mayor dureza se reduce la relación de penetración y no 
es tan confiable, al tener mejor penetración un ensamble rotatorio. La gran ventaja 
de este sistema orientable es que no requiere de viajes para realizar una 
corrección en el rumbo, debido a que si se requiere una corrección solo se orienta 
el motor y se continua perforando en su modo deslizante hasta que se completa la 
corrección, posteriormente se continua con la perforación en el modo rotativo 
hasta que se requiera la siguiente corrección. Otra de las ventajas de este sistema 
es considera múltiples objetivos pequeños a un costo razonable gracias a que el 
sistema se re-orienta. 

 
4.1.6.4 ENSAMBLES ROTATORIOS ORIENTABLES 

 

Este sistema permite controlar la trayectoria, inclinación y el azimut, dirigiendo la 
barrena mientras gira la sarta de perforación, lo que genera que el pozo se 
coloque en una mejor posición y se oriente respecto al objetivo. 

 

Al inicio estos ensambles no contaban con sensores de fondo efectivos y sistemas 
de control, lo que ocasiono que no se tuviera el éxito tecnológico y comercial, sin 
embargo hoy en día se ha incrementado la complejidad de los pozos direccionales 
y horizontales, es por eso que con el avance que se realiza en el diseño del 
control de fondo y en el control, se tiene un nuevo interés en este tipo de 
ensambles, actualmente se tienes un sin fin de aplicaciones en las operaciones de 
alto costo de pozos de alcance extendido y en operaciones en tierra en donde el 
control direccional resulta ser crítico. El control de la trayectoria para este tipo de 
arreglos o ensambles se determina igual que en los de motor orientable, por la 
geometría de tres puntos, como se menciona anteriormente la condición ideal es 
alinear el eje de la barrena con la trayectoria de arco del pozo, descrito por los tres 
puntos de control. La barrena que se usa en este tipo de arreglos o caso se diseña 
a fin de reducir la fuerza de corte lateral mediante una junta flexible que aísla a la 
barrena de esta fuerza en el momento de la flexión, lo que proporciona un control 
en la trayectoria. 

 

En estos arreglos desde el primer caso hasta el tercero se cuenta con diferentes 
herramientas como son los sensores, sistemas de alimentación y de control, para 
ajustar dinámicamente la trayectoria en función de la pre-inclinación y el azimut, 
pero estas herramientas no pueden determinar el gasto de construcción debido a 
que no cuentan con sensores de medición en el fondo, por lo 
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cual el gasto de construcción debe ajustarse mediante los comandos de superficie. 

 

En la actualidad se dispone de circuitos cerrados en donde la computadora de 
fondo puede calcular la orientación de la herramienta a fin de alcanzar el objetivo, 
esto se logra mediante la transmisión en orden de la profundidad medida de cada 
punto de estudio (survey) a la computadora de fondo, lo cual permite determinar la 
trayectoria del pozo y posteriormente calcula lo necesario para alcanzar el objetivo, 
este sistema es complicado de usar si se requiere geo navegación para realizar 
cambios de objetivos. 

 

Este mecanismo de ensamble rotatorio orientado es económico en la mayoría de 
las operaciones costa afuera debido a la reducción del tiempo y proporciona un 
mejor rendimiento en pozos en donde al perforar se generan altos torques y 
arrastres y reduce potencialmente la severidad de la pata de perro, que es un 
problema con los motores de orientación, también mejora la limpieza del pozo con 
rotación en un 100 por ciento y reduce el número de plataformas y pozos por el 
incremento de las longitud de los pozos de alcance extendido lo que proporciona 
un mejor desarrollo en la explotación de los campos petroleros. 

 

4.2 HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 
 

 

Cuando se perfora un pozo direccional es necesario contar con las herramientas 
que determinen con exactitud las medidas de inclinación y dirección que se 
obtienen en el fondo del pozo. Esta información es vital para llevar a cabo un 
control preciso de la trayectoria del pozo. 

 

4.2.1 MEDICIÓN CON TOMA SENCILLA (SINGLE SHOT) Y TOMA MÚLTIPLE (MULTI 
SHOT) 

 

Las herramientas de medición en tiempo real fueron necesarias para disminuir el 
tiempo durante la perforación de un pozo direccional, debido al tiempo que se 
toma dentro del pozo para que se efectué la medición. 
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      4.2.1.1 SINGLE SHOT 

 

 

Proporciona la información de la medición de la inclinación y dirección del pozo. 
Se corre en agujero descubierto, a través de la sarta de perforación, a la cual se le 
debe instalar una barra no magnética (monel), para que su medición no se afecte 
por el magnetismo natural de la tierra, y por la influencia magnética del ensamble 
de acero del mismo, o un revestimiento cercano. Consta de tres partes: un 
cronómetro o sensor de movimiento, cámara y un indicador de ángulo. 

 
      4.2.1.2 MULTI SHOT 

 

 

Proporciona la misma información que un single shot, pero como su nombre lo 
indica, provee múltiples medidas en diferentes ángulos de inclinación y dirección 
del pozo a distintas profundidades. Por lo general, el intervalo de tiempo para 
realizar cada medida es de 20 segundos. Se utiliza igualmente en agujero 
descubierto, por lo que al igual que el single shot requiere de la presencia de una 
barra antimagnética. 

 

4.2.2 HERRAMIENTA DE MEDICIÓN (MEASURE WHILE DRILLING-MWD). 

 

 

Es una herramienta electromecánica de alta tecnología, posicionada en el 
ensamble de fondo, realiza mediciones del pozo, cerca de la barrena de 
perforación y se transmite a superficie sin interrumpir la operación de perforación, 
es decir, en tiempo real. Los sistemas MWD están conformados de las siguientes 
componentes: sistema de alimentación, sensor direccional y sistema de telemetría. 
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4.2.3 HERRAMIENTA DE MEDICIÓN (LOGGING WHILE DRILLING-LWD). 

 

 

El sistema LWD consiste en tomar medidas de las propiedades petrofísicas de la 
formación (saturación de hidrocarburos, litología) a medida que se perfora el pozo. 

 

El sistema LWD, aunque riesgoso y caro en ciertas ocasiones, garantiza la captura 
de las mediciones de las formaciones en caso que la operación con cable no sea 
posible. Los datos se obtienen en forma oportuna, los que se usan para guiar la 
perforación del pozo de modo que éste se mantenga en la zona de interés o en la 
zona productiva del yacimiento. 

 
     4.2.3.1 APLICACIONÉS DEL LWD. 

 

 

Durante la perforación, la información del LWD es a fin de tomar decisiones 
acertadas y rápidas sobre: 

 

 Perforación direccional. 

 Prevención de peligros: Con el uso de la información de los registros se 

puede monitorear y mantener la presión de la formación. 

 

Después de perforar, los datos del LWD son para evaluar la formación y toma de 
decisiones financieras tales como: 

 

 Producir en el pozo. 

 Abandonar el pozo. 
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 Perforar más pozos en la misma área. 

 
 

Los datos LWD también se almacenan en memoria y se procesan en superficie 
mostrando registros con mayor densidad de información, más variables y sin 
interferencias posibles, propias de la transmisión en tiempo real. 

 

Actualmente la herramienta MWD, se considera como un elemento que forma 
parte integral de las operaciones de perforación direccional. Entre los principales 
beneficios de esta herramienta, se tienen: 

 

Ahorro en la reducción del tiempo de perforación, dado que la toma de los 
registros direccionales (suveys) es menor en comparación con las técnicas que se 
usan. 

 

(a) Mayor facilidad para orientar la posición de la cara de la herramienta. 

 

(b) Con el MWD, la toma del survey es más rápida, por lo que la sarta de 
perforación permanece menos tiempo en condiciones estáticas, lo cual reduce 
el riesgo de pegaduras por presión diferencial. 

 

(c) Mejor monitoreo y control de la trayectoria del pozo ya que se pueden realizar 
mediciones en toda la trayectoria del pozo, sin afectar significativamente el 
tiempo de perforación. 

 

(d) Los cambios en los parámetros de perforación o de formación que se 
presentan durante la construcción de la trayectoria del pozo, pueden 
detectarse más rápidamente, reduciendo el riesgo al requerir condiciones de 
construcción más severas o de realizar viajes de correcciones adicionales. 

65



El ensamble de la herramienta MWD, se compone de un rotor, sensores 
direccionales y una fuente de energía (baterías o turbina). 

 

Existen varios sistemas para transmitir las medidas desde la herramienta (en el 
fondo del pozo) hasta superficie. Estos son a través de pulsos del lodo de 
perforación, mediante sistemas de ondas electromagnéticas, a través de un 
sistema de cable aislado o mediante sistemas acústicos. 

 

La sarta de los sensores MWD, se ubica dentro de una barra antimagnética 
(monel), ya que posee un diámetro interno superior a uno normal, lo que 
contribuye a que el flujo de fluidos de perforación no sea tan restringido. 

 

Las mediciones del MWD, se envían a superficie, son decodificadas por un 
terminal de computación, para transformarlas a un sistema métrico decimal. El 
sistema en superficie se compone de un transductor, filtros, sistema electrónico, 
monitor, graficado, unidad de cinta magnética y computadora. 
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CAPITULO 5 
METODOLOGÍA DE EVALUACION Y ANÁLISIS 

DE LA PERFORACIÓN 



5 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA PERFORACIÓN 
 

A continuación, se describe la metodología a seguir para llevar a cabo la 
evaluación de la perforación. Esta tiene la ventaja de ser un proceso 
automatizado, con el propósito de reducir al mínimo el error humano y hacerlo 
flexible para cualquier cambio o adaptación. 

 

Los conceptos de evaluación considerados en el sistema y que se describen a 
continuación son: 

 

 TRAYECTORIA DEL POZO 

 TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO 

 TIEMPOS DE OPERACIÓN 

 BARRENAS 

 COSTOS 

 

5.1 EVALUACIÓN DE LA TRAYECTORIA 

 

La mayoría de los pozos petroleros perforados en la región marina en México son 
de tipo direccional, por lo que es fundamental el control de la trayectoria del pozo 
para obtener una adecuada calidad del mismo. Los criterios considerados en la 
evaluación de este parámetro son: el ángulo máximo desarrollado, el 
desplazamiento horizontal, severidad en la desviación, el rumbo o trayectoria del 
pozo y por último la profundidad de inicio de desvío. 

 

Ángulo máximo.- El criterio a seguir es el siguiente: Si existe una diferencia entre 
programado y real mayor a 10 grados obtiene cero, si está entre 10 y 7 grados es 
5,si es entre 5 y 3 se obtiene 15 y si es menor de 3 su calificación es la máxima, la 
cual es de 20 puntos. 
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Como se evalúa cada etapa del pozo y existen secciones más complejas para 
obtener el ángulo programado, se ha asignado un peso de calificación diferente en 
función de la importancia (las secciones rectas influyen menos que las 
correspondientes al desarrollo de ángulo). 

 

Desplazamiento horizontal.- Para cada sección perforada (a partir del inicio de la 
desviación) se obtiene la diferencia de lo programado y lo real, si es mayor a 
cincuenta metros, sale de tolerancia y se considera mala operación (cero puntos 
para la etapa), si está dentro de tolerancia se califica con una unidad, la 
calificación del pozo será la suma de las unidades dividida entre las secciones y 
multiplicada por la calificación máxima la cual es de 10 puntos. 

 

Severidad.- Se obtiene la resta de la severidad (pata de perro) esperada y la 
obtenida por etapa, si existe diferencia obtiene cero, si no, obtiene una unidad. La 
calificación en este rubro, al igual que el parámetro anterior, será la suma de las 
unidades dividida entre las etapas y multiplicada por la calificación máxima la cual 
es de 10 puntos. 

 

Profundidad de inicio de desvío.- Sí la profundidad programada difiere de la real 
en más de 100 m se obtiene cero, si está entre 100 y 50 m se califica con un 5 y si 
es menor a cincuenta con un 10 que es la máxima puntuación. 

 

La suma de las calificaciones parciales en los rubros descritos anteriormente, da la 
calificación de la trayectoria del pozo, la cual puede ser como máximo de 50 
puntos. 

 

5.2  EVALUACIÓN DE LAS T.R’S. 

 

El diseño de las tuberías de revestimiento, proporciona las características de los 
tubos por emplear, siendo los principales parámetros de evaluación el grado del 
acero, la resistencia a la presión externa (colapso), a la presión interna, a las 
cargas axiales(tensión) y la profundidad de asentamiento. También es importante 
respetar el diámetro requerido al finalizar el pozo (por necesidades de producción) 
y la profundidad final. 

 

La evaluación para el grado de tubería, la resistencia al colapso a la presión 
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interna y a la tensión, se hace en forma cualitativa analizando las características  
de los tubos introducidos al pozo y los propuestos en el diseño original. La 
calificación es de cero a uno y se hace para cada etapa del pozo. Para el grado de 
tubería, solamente se califica con uno cuando coincida la tubería programada con 
la introducida y cero para el caso contrario. Para los otros parámetros de diseño, 
es necesario revisar que las resistencias al colapso, presión interna y tensión sean 
las adecuadas, es decir, al menos cumplan con las curvas de diseño 
programadas, sin tomar en cuenta los excesos que pudiera haber, lo cual se 
califica con uno. La calificación se obtiene multiplicando el valor correspondiente 
en cada parámetro por la calificación máxima, la cual es de 40, a excepción del 
grado del acero que es de 50. 

 

La evaluación para la profundidad de asentamiento igualmente se hace por etapa 
y de cero a uno (o fracción). Se hace en forma cualitativa, considerando que 
aunque no coincidan exactamente las profundidades programadas de la reales, 
pueden estar correctas estas últimas (las formaciones rocosas son heterogéneas y 
complejas), la calificación es la suma de las fracciones entre el número de etapas 
multiplicada por la máxima calificación, la cual es 40 puntos. Si el diámetro 
programado es igual al real se obtienen 60 puntos, en caso contrario se califica 
con cero 

 

La suma de las calificaciones parciales da la final en la evaluación de T.R’s, la cual 
puede ser hasta de 300 puntos 

 

 

5.3  EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE OPERACIÓN 

 

En la planeación de la perforación se determinan los tiempos de perforación 
esperados para desarrollar el pozo, este ha sido uno de los parámetros más 
empleados para evaluar el desempeño de un operador. Esta metodología compara 
los tiempos programados y reales de operación por etapa. El criterio de evaluación 
incluye un concepto que se ha denominado “% tiempo efectivo” programado y real. El 
programado, es la relación del tiempo programado por etapa entre el tiempo programado 
total. 

 

Tratándose del “% tiempo efectivo” real, si el tiempo real es menor o igual al programado, se 
obtiene una unidad, si es mayor hasta por 1.5 veces se obtienen 0.5unidades y si 
es mayor a 1.5 veces se califica con cero. Para la evaluación (por etapa) se 
multiplica el “% tiempo efectivo” programado y real. La sumatoria de estas multiplicaciones, 
se promedia con la relación del tiempo total programado entre el tiempo total real, 
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lo que nos aporta una fracción representativa de la calidad de los tiempos 
operativos. Si la fracción es mayor a uno, se debe tomar el uno como máximo 
porcentaje. La calificación final será esta última fracción multiplicada por la 
calificación máxima la cual es de 50 puntos. 

 
 

5.4  EVALUACIÓN DE LAS BARRENAS 

 

Debido a que las barrenas influyen en una parte importante en el costo de la 
perforación y como las condiciones de operación de la barrena son un elemento 
fundamental en la calidad del pozo, es necesario evaluar su desempeño. 

 

Los parámetros considerados en el estudio comprenden: El número de barrenas, 
el tiempo de perforación y el ritmo de perforación. En el análisis se lleva a cabo, 
dividiendo lo programado entre lo real. Si el resultado de la operación es hasta por 
1.5 veces se obtienen 0.5 unidades y si es mayor a 1.5 veces se califica con cero, 
se escribe la calificación máxima parcial sí el resultado es menor a 1. La máxima 
puntuación posible son 50 puntos. 

 

5.5  EVALUACIÓN DE COSTOS 

 

Naturalmente la evaluación del costo real con respecto al programado, permitirá a 
su vez evaluar el desempeño de la perforación. 

 

En el análisis se considera que las diferencias pueden ser causadas por el 
operador, las cuales se denominan causas internas. Estas pueden ser fallas 
operativas, esperas por falta de programaciones, etc. También hay causas en las 
que el operador no es culpable, las cuales se denominan externas, como son 
devaluaciones monetarias, huracanes, etc. Para la evaluación se requiere el costo 
por etapa, sin embargo cuando no se tenga, el costo total del pozo se fraccionará 
en función de los tiempos empleados. Para cada etapa, se determina el porcentaje 
de desviación entre el costo real y el costo programado, si la causa es interna se 
afecta a la calificación, si es externa no influye .La máxima calificación en esta 
sección es 30 puntos. Esta solo se obtiene cuando no existan diferencia entre lo 
programado y lo real o que todas las desviaciones hayan sido generadas por 
causas externas. 
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5.6  PUNTAJE MAXIMO 

 

La máxima calificación que es posible obtener; sumando todos los parámetros, es 
de 580 puntos. Esto implica un pozo perforado exactamente como se programó, 
(cabe aclarar que no se está evaluando la programación del pozo, sino la 
eficiencia del operador). Naturalmente, en la práctica esto será muy difícil de 
alcanzar, pero permite tener un marco de referencia para evaluar la perforación de 
un pozo, independientemente de que compañía lo perfore y bajo qué tipo de 
contrato. Mediante una evaluación estadística de los pozos ya perforados, se 
puede obtener la distribución de calificación es representativa y con ella evaluar 
los pozos que se están perforando o que recién se terminaron. Esto también 
servirá para condicionar al operador a satisfacer ciertos requerimientos, como 
sería el obligarlos a rebasar una calificación mínima pactada sin tener castigo. Por 
otro lado, representa una muy buena herramienta para visualizar la situación 
actual y poder determinar en cuales de los puntos se encuentra débil y se debe 
invertir mayores recursos, obligando al operador a incrementar sus fuerzas en ese 
punto o en su defecto, seleccionar otro. 
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CAPITULO 6 

EJEMPLO DE APLICACION 



 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 
 

En este capítulo se presenta el pozo ESI-2, se perforó en forma direccional con el 
Equipo 9308, con la plataforma Ensco-83, en el conductor 18 ubicado en el 
adosado de la estructura Tsimin-B, el cual se usa como ejemplo para explicar la 
metodología de la evaluación de la perforación que se menciona en el capítulo 5. 

 

Inició la perforación el 01/06/2013 alcanzando una profundidad de 5446 md y 
finalizando el 31-10-2013. Comenzó las actividades de terminación el 01/11/2013 
finalizando el 27/11/2013. 

 

6.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Se decidió llevar acabo la evaluación de la perforación de este pozo direccional 
para tener certeza de la información que se usa en el momento del diseño y que 
se obtiene durante la perforación, para comparar los diferentes aspectos 
mencionados en la metodología del capítulo 5. 

 

6.2  OBJETIVOS 

 

PRIMERO OBJETIVO.- Analizar la información proporcionada en los informes de 
la perforación y compararla con la información proporcionada por el área de 
diseño. 

 

SEGUNDO OBJETIVO.- Emplear la metodología propuesta en el capítulo 5 con el 
fin de tener una calificación cualitativa de los diferentes aspectos a evaluar y tener 
al final una idea de cómo se realizó la perforación real vs la propuesta. 
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6.3  NOMBRE Y UBICACIÓN DEL POZO NOMBRE 
Tabla 3 NOMBRE DEL POZO 

 

Nombre: ESI-2 Número: 56 Letra: --- No. de conductor:: 18 

 

Plataforma 
 

TSIMIN-B 
 

Equipo: 
Equipo: 9308 (Ensco-83) 

Clasificación: Marino de Desarrollo Productor Aceite Volátil 07-07-01 

Tipo de Pozo Direccional Tipo J 

 
 

 

6.4  UBICACIÓN 

 

Tabla 4 UBICACION DEL POZO 

 

Estado: Tabasco Municipio: Centla 

 

Referencia 
Topográfica: 

Se localiza en el campo Tsimin en aguas territoriales del Golfo de México, 
sobre la plataforma continental frente a las costas del Estado de Tabasco 

 
 

 

6.5  OBJETIVO PROGRAMADO VS ALCANZADO 

 

Tabla 5 OBJETIVO PROGRAMADO Y ALCANZADO 
 

 
Objetivo Programado 

Perforar un pozo direccional para obtener producción de gas y condensado 
de 40.3° API, almacenadas en rocas carbonatadas dolomitízadas de edad 

Jurásico Superior Kimmeridgiano en el campo Tsimin. 

 

Objetivo Alcanzado 

Se encontró acumulación comercial en los carbonatos fracturados y 
parcialmente dolomitízados de edad Cretácico (KS/KM), probándose el 
intervalo 5150-5225 m con una producción inicial de 4687 bpd de aceite 

volátil de 41 °API y 14.68 mmpcd con estrangulador ½”. 
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6.6  PROFUNDIAD TOTAL PROGRAMADA VS REAL 

 

Tabla 6 PROFUNDIDAD PROGRAMADA Y ALCANZADA 

 

 
 

Programa 

 
Prof. Vertical 
(m.v.b.n.m.) 

 
Prof. Vertical 
(m.v.b.m.r.) 

Prof. Desarrollada 
(m.d.b.m.r.) 

Original (Mayo 2013) 5805 5835 6032 

Adendun (Julio 2013) 6035 6065 6309 

Real 5247 5289 5446 

 
 

 

6.7  PRODUNDIDAD Y COORDENADAS DEL OBJETIVO 
PROGRAMADO VS REAL 

 

Tabla 7 COORDENADAS Y PROFUNIDADES PROGRAMADAS Y ALCANZADAS 

 
 

 

Programa 

 
Objetivo 

Prof. 
Vertical 

 

(m.v.b.m. 
r) 

 
Desplazamiento 

(m) 

 
Azimuth 

(°) 

Coordenadas UTM 
(m) 

 

X 
 

Y 

 
Adendum 

(Julio 
2013) 

K 4984 644.43 232.66 532,953.
86 

2,070.010.9 
4 

JSK 5548 845.03 232.66 532,794.
57 

2,069,888.3 
8 

Re
al 

K 4963 563.20 229.32 533,018.
19 

2,070.060.3 
8 
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6.8  ESTADO MECÁNICO PROGRAMADO VS REAL 
 
 

 

FIGURA 19 ESTADO MECÁNICO DEL POZO 
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6.9  TRAYECTORIA PROGRAMADA 

 

Tabla 8 TRAYECTORIA PROGRAMADA DEL POZO 
 

         

 MD Inc Azi TVD N/S E/W V.Sec. (m) Severidad 

 (m) (°) (°) (m) (m) (m) (m) (°/30 m) 

TR30 0 0 0 0 0 0 0 0 

 10 0.42 216.35 10 -0.03 -0.02 0.04 1.26 

 200 0.35 293.89 200 0.12 -0.09 -0.01 1.816 

TR20 235 0.98 185.41 235 -0.14 -0.21 0.25 0.977 

 507 0.28 240.25 506.96 -1.83 -3.77 4.1 0.459 

 1097 1.94 22.76 1096.92 -0.15 -0.92 0.81 1.49 

TR16 2040 0 0 2039.92 -0.13 -0.91 0.8 0 

TR135/8 2070 0 0 2069.92 -0.13 -0.91 0.8 0 

 2520 0 0 2519.92 -0.13 -0.91 0.8 0 

 3000 0 0 2999.92 -0.13 -0.91 0.8 0 

TR95/8 3030 0 0 3029.92 -0.13 -0.91 0.8 0 

 3510 0 0 3509.92 -0.13 -0.91 0.8 0 

 3550 0 0 3549.92 -0.13 -0.91 0.8 0 

 3780 11.5 232.66 3779.92 -14.08 -19.2 23.8 1.5 

 3990 22 232.66 3979.19 -50.74 -67.25 84.23 1.5 

 4500 25.96 232.66 4438.86 -184.65 -242.79 305 0 

 4860 25.96 232.66 4762.53 -280.25 -368.1 462.59 0 

 4920 25.96 232.66 4816.47 -296.18 -388.18 488.85 0 

 4950 25.96 232.66 4843.44 -304.14 -399.42 501.99 0 

 4980 25.96 232.66 4870.41 -312.11 -409.86 515.12 0 

TR75/8 5010 25.96 232.66 4897.39 -320.08 -420.31 528.25 0 
 5040 25.96 232.66 4924.36 -328.04 -430.75 541.39 0 
 5070 25.96 232.66 4951.33 -336.01 -441.19 554.52 0 
 5100 25.96 232.66 4978.3 -343.97 -451.63 567.65 0 
 5130 25.96 232.66 5005.28 -351.94 -462.07 580.78 0 
 5160 25.96 232.66 5032.25 -359.91 -472.52 593.92 0 
 5190 25.96 232.66 5059.22 -367.87 -482.96 607.05 0 
 5220 25.96 232.66 5086.19 -375.84 -493.4 620.18 0 
 5250 25.96 232.66 5113.16 -393.8 -503.84 633.31 0 
 5275.4 25.96 232.66 5136 -390.55 -512.68 644.43 0 
 5280 25.96 232.66 5140.14 -391.77 -514.29 646.45 0 
 5310 25.96 232.66 5167.11 -399.74 -524.73 659.58 0 
 5340 25.96 232.66 5194.08 -407.7 535.17 672.71 0 
 5370 25.96 232.66 5221.05 -415.67 -545.61 685.85 0 
 5400 25.96 232.66 5248.03 -423.63 -556.05 698.88 0 
 5430 25.96 232.66 5275 -431.6 -566.5 712.11 0 
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6.10 TRAYECTORIA REAL 

 

Tabla 9 TRAYECTORIA REAL DEL POZO 
 

         

 MD Inc Azi TVD N/S E/W V.Sec. (m) Severidad 

 (m) (°) (°) (m) (m) (m) (m) (°/30 m) 

TR30 0 0 0 0 0 0 0 0 

 10 0.42 216.35 10 -0.03 -0.02 0.04 1.26 

 200 0.35 293.89 200 0.12 -0.09 0 1.816 

TR20 235 0.98 185.41 235 -0.14 -0.21 0.25 0.977 

 507 0.28 240.25 506.96 -1.83 -3.77 4.11 0.459 

 1097 1.94 22.76 1096.92 -0.15 -0.92 0.82 1.49 

TR16 2037 0.07 358.13 2036.86 2.54 0.95 -2.31 0.065 

TR135/8 2065 0.03 67.01 2064.86 2.56 0.96 -2.32 0.07 

 2512 0.04 304.14 2511.86 2.64 0.79 -2.24 0.072 

TR95/8 2997 0.09 272.07 2996.86 2.72 0.83 -2.31 0.052 

 3025 0 2.33 3024.86 2.72 0.8 -2.3 0.096 

 3524 0.04 80.01 3523.85 3.74 1.36 -3.36 0.051 

 3551 1.24 325.97 3550.85 3.99 1.21 -3.39 1.396 

 3780 12.62 226.75 3778.34 -6.47 -16.65 17.14 2.672 

 3980 26.25 235.57 3966.06 -49.33 -68.72 84.55 1.567 

 4509 26.42 231.55 4441.57 -191.46 -251.78 316.3 0.268 

TR75/8 4870 24.85 233.02 4766.93 -287.07 -375.54 472.69 0.597 

 4924 24.86 232.7 4815.93 -300.77 -393.64 495.39 0.075 

 4952 25.03 233.17 4841.31 -307.89 -403.06 507.2 0.28 

 4981 25 232.65 4867.59 -315.28 -412.84 519.46 0.23 

 5009 24.82 231.89 4892.99 -322.5 -422.17 531.25 0.393 

 5038 24.86 230.39 4919.31 -330.14 -431.65 543.43 0.653 

 5066 25.23 230.99 4944.67 -337.65 -440.83 555.28 0.481 

 5094 23.62 228.65 4970.17 -345.11 -449.67 566.84 2.012 

 5122 21.27 224.77 4996.05 -352.43 -457.46 577.47 2.975 

 5151 23.15 230.36 5022.9 -359.8 -465.56 588.39 2.924 

 5180 25.92 237.98 5049.28 -366.8 -475.33 600.4 4.345 

 5209 25.95 233.92 5075.36 -373.9 -485.83 613.05 1.837 

 5237 25.85 233.5 5100.55 -381.14 -495.69 625.28 0.224 

 5266 25.57 231.67 5126.68 -388.78 -505.68 637.86 0.871 

 5294 25.99 232.42 5151.89 -396.27 -515.28 650.03 0.57 

 5323 25.92 233.61 5177.97 -403.9 -525.42 662.72 0.544 

 5351 25.72 231.64 5203.17 -411.3 -535.11 674.92 0.944 

 5380 25.82 231.73 5229.29 -419.12 -545 687.52 0.111 

 5407 25.93 233.1 5253.58 -426.31 -554.34 699.31 0.675 
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6.11 BARRENAS PROGRAMADAS VS REALES 

 

Tabla 10 BARRENAS PROGRAMADAS Y UTILIZADAS 
 

Pozo ESI-1 

Programa 
 

Real 

 

Bna 
 

Diam 
 
 
 

Tipo 

 

Intervalo 
 

Metros 
 

Rotación 

 

ROP 
 

Bna 
 

Diam. 
 
 
 

Tipo / 

Condición 

 

Intervalo Metros 
 
Rotación 

 

ROP 

 

No. 
 

pg 
 

M 
 

m 
 

Hr 
 

m/hr 
 

No. 
 

pg 
 

m 
 

m 
 

hr 
 

m/hr 

 

1 
36 L3A 47 200 153 5.1 30.0 

  

1 
36” L3A 58 205 147 23.00 6.39 

 
 

2 

 
 

26 

 
 

GTX-C3MG1 

 
 

200 

 
 

1100 

 
 

900 

 
 

62.23 

 
 

13.0 

 
 

 
2 

26 
GTX- 

C3MG1 
205 225 20 2.12 9.43 

26 
GTX- 

C3MG1 
225 282 57 4.75 12.00 

 
 

3 

 

12 ¼” 
HCD506Z  

 

1100 

 
 

2050 

 
 

950 

 
 

55.9 

 
 

17.0 

26” 
GTX- 

C3MG1 
282 1105 823 107.53 7.65 

 

19 ½” 
RWD2516.500  

 
3 

12 ¼” HCD506  
 
1105 

 
 
2085 

 
 

935 

 
 

46.35 

 
 
20.17 

 
 

4 

 
10 5/8” 

HCM507ZX 
 
 
2050 

 
 
3000 

 
 

950 

 
 

47.5 

 
 

20.0 

19 ½” RWD 

 

17 ½” 
RWD2514.500  

 
4 

10 5/8” HCD506  

 
2085 

 

 
3035 

 

 
950 

 

 
40.95 

 

 
23.20 

 
 

5 

 

 
12 ¼” 

 
HCD505 

 
3100 

 
4380 

 
1380 

 
76.67 

 
18.0 

 
17 ½” 

 
RWD 

 

6 
HCD406 4380 4980 600 109.09 5.5 5 12 ¼” HCD505 3035 4077 1042 51.42 20.26 

 

7 
 
 
 
 

8 ½” 

QD407XX3 4980 5249 269 67.25 4.0 6 12 ¼” HCD406 4077 4668 591 110.32 5.36 

 
8 

KM522X 5249 5478 229 65.43 3.5 7 12 ¼” QD506X 4668 4900 232 77.33 3.00 

 
 
 

9 

 
KM522X 

 
5478 

 
5625 

 
147 

 
36.75 

 
4.0 

8 8 ½” GT-1 4900 4901 1   

9 8 ½” DP507X 4901 5180 279 50.18 5.56 

 
10 

 

 
6 ½” 

QD406X 5625 5967 342 136.8 2.5 10 8 ½” 
CORONA 
BHC308Z 

5180 5182 2 1.43 1.40 

 
11 

QD406X 5967 6309 342 136.8 2.5 11 8 ½” KM524 5182 5446 264 96.23 2.74 
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6.12 FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO DE LA PERFORACIÓN 

 

Tabla 11 COMIENZO Y FINALIZACIÓN DE LA PERFORACIÓN 
 

ESI-1 

Fecha Inicio Perforación 01 de junio de 2013 

Fecha Fin Perforación 31 de octubre de 2013 

Días Reales de perforación 152.44 días. 

Fecha Inicio Terminación 01 de noviembre de 2013 

Fecha Fin Terminación 27 de noviembre de 2013 

Días Reales 26.63 ías. 

 
 

 

6.13 TIEMPO DE PERFORACIÓN PROGRAMADO VS REAL 
 

 

Tabla 12 TIEMPOS DE PERFORACIÓN PROGRAMADOS Y REALES 
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6.14 COSTO TOTAL DEL POZO 

 

Tabla 13 COSTO DEL POZO 

 

Fase Costo Programado (Pesos) 
Costo SAP con fecha de corte 

al 28-02-2014 (Pesos) 

Perforación 740,457,253.23 614,034,889.27 

Terminación 126,053,510.04 70,348,486.13 

Total 866,510,763.27 684,383,375.40 
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6.15 COSTO DE LA PERFORACIÓN PROGRAMADO VS REAL 

 

Tabla 14 COSTOS PROGRAMADOS Y REALES DE LA PERFORACIÓN 

 
  PROGRAMADO REAL   

Etapa Concepto Monto MXP Total Monto MXP Total Diferencia % 

 
 

 

30 

Perforación 335,336.44  
 

 

$ 8,669,119.31 

147,860.02  
 

 

$ 10,403,606.90 

 
 

 

-$ 1,734,487.60 

 
 

 

-16.67% 

Tubería 4,352,087.45 7,730,191.53 

Registros 0.00 0.00 

Fluídos 3,359,912.90 2,009,688.11 

Cementación 621,782.52 515,867.24 

 
 
 
 

20 

Perforación 1,705,183.57  
 
 
 

$ 28,543,109.07 

579,451.39  
 
 
 

$ 26,196,060.63 

 
 
 
 

$ 2,347,048.45 

 
 
 
 

8.96% 

Tubería 12,416,931.27 9,564,974.76 

Registros 1,343,345.89 513,498.25 

Fluídos 8,045,127.13 3,996,127.40 

Cementación 1,447,562.20 1,268,486.80 

Cabezal, árbol y pre 3,584,959.02 10,273,522.04 

 
 

 

16 

Perforación 2,632,482.49  
 

 

$ 29,372,894.36 

4,732,561.40  
 

 

$ 24,155,683.19 

 
 

 

$ 5,217,211.18 

 
 

 

21.60% 

Tubería 13,423,038.57 12,129,115.73 

Registros 1,577,833.44 34,604.43 

Fluídos 10,079,025.63 5,098,095.02 

Cementación 1,660,514.23 2,161,306.61 

 
 

 

13 

Perforación 7,000,569.24  
 

 

$ 41,210,869.48 

4,190,076.12  
 

 

$ 13,600,822.57 

 
 

 

$ 27,610,046.91 

 
 

 

203.00% 

Tubería 18,818,953.54 1,216,301.41 

Registros 2,630,106.18 34,604.43 

Fluídos 10,978,861.10 6,208,677.76 

Cementación 1,782,379.43 1,951,162.85 

 
 

 

9 

Perforación 14,698,906.66  
 

 

$ 70,345,161.28 

15,208,160.01  
 

 

$ 51,198,446.47 

 
 

 

$ 19,146,714.82 

 
 

 

37.40% 

Tubería 30,362,341.99 28,000,422.37 

Registros 5,024,573.74 34,604.43 

Fluídos 16,939,756.32 4,398,049.98 

Cementación 3,319,582.58 3,557,209.68 

 
 

 

7 

Perforación 7,875,658.16  
 

 

$ 77,062,084.88 

11,844,035.05  
 

 

$ 30,834,031.49 

 
 

 

$ 46,228,053.39 

 
 

 

149.93% 

Tubería 10,847,047.79 4,581,638.98 

Registros 40,863,066.16 10,038,143.56 

Fluídos 16,506,189.31 3,270,473.96 

Cementación 970,123.47 1,099,739.94 

 
 

 

5 

Perforación 10,517,090.02  
 

 

$ 47,032,521.20 

  
 

 

$ - 

 
 

 

$ 47,032,521.20 

 
 

 

100.00% 

Tubería 5,541,223.87  

Registros 6,081,397.67  

Fluídos 23,679,042.61  

Cementación 1,213,767.04  

 Servicios de apoyo   $ - $ - - 

Logística $ 10,911,793.08  $ 29,230,562.06 -$ 18,318,768.98 -62.67% 

 Equipo $ 241,067,460.00  $ 231,290,587.27 $ 9,776,872.73 4.23% 

 

Equipo y Servicios 

Asesoría/ asistencia técnica $ 102,825.90  $ 3,393,541.82 -$ 3,290,715.92 -96.97% 

Tubería de perforación $ 3,507,962.25  $ 9,686,754.87 -$ 6,178,792.62 -63.79% 

Seguridad y ecología $ 2,250,208.40  $ 2,315,036.19 -$ 64,827.79 -2.80% 

Ajuste de costo   $ 407,170.44 -$ 407,170.44 -100.00% 

Refaccionamiento    $ 941,341.38   

Servicios indirectos   $ - $ - - 

 

Sistema MICOP 
*Tarifas $ 70,663,526.00  $ 70,663,526.00   

*Costos indirectos $ 109,717,718.00  $ 109,717,718.00 Diferencia % 

  TOTAL= 

Sin Logística= 

$  740,457,253.23 

$  729,545,460.15 

 $  614,034,889.27 

$  584,804,327.21 

$  126,422,363.96 

$  144,741,132.94 

17.07% 

19.84%    
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6.16 OTROS REPORTES 

 

Reporte de Incidentes Ambientales. 

No hubo incidentes ambientales. 

 

 
Reporte de Accidentes Personales. 

No hubo accidentes personales. 

 
 
 

6.17 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

6.17.1 EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD 

 

Tabla 15 EVALUACION DE SEVERIDAD DEL POZO 
 

 
EVALUACIÓN SEVERIDAD 

 

Etapas Programado Real Diferencia Valor asignado 

1 1.816 1.816 0 1 

2 1.49 1.49 0 1 

3 0.065 0 0.065 0 

4 0.072 0 0.072 0 

5 0.268 0 0.268 0 

6 0 0 0 1 

 
Calificación 5 
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6.17.2 EVALUACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL 

 

Tabla 16 EVALUACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL DEL POZO 
 

 EVALUACIÓN DE D. HORIZONTAL  

Sección 
perf. 

Programado Real Diferencia Valor asignado 

3551 23.83261631 32.6385891 8.805972818 1 

3780 24.59255172 112.012697 87.42014578 0 

3980 293.5079963 332.818384 39.31038719 1 

4509 739.2711954 776.876396 37.60520085 1 

4870 968.4565035 996.633521 28.1770175 1 

4924 1004.000368 1025.96015 21.95978471 1 

4952 1021.562023 1041.16352 19.60150131 1 

4981 1038.992989 1056.84842 17.85543494 1 

5009 1056.253373 1071.78816 15.53478703 1 

5038 1073.442402 1087.12149 13.67908335 1 

5066 1090.51879 1102.08647 11.56768181 1 

5094 1107.487747 1116.35396 8.866216066 1 

5122 1124.30962 1128.87927 4.569646142 1 

5151 1141.07841 1141.6114 0.532990726 1 

5180 1157.753424 1156.36131 -1.392113343 1 

5209 1174.338658 1172.34887 -1.989789201 1 

5237 1190.837862 1187.66944 -3.168422857 1 

5266 1204.719536 1203.29056 -1.428973409 1 

5294 1207.211987 1218.3864 11.17441684 1 

5323 1223.549855 1234.0809 10.53104951 1 

5351 1239.811661 1249.08885 9.277187825 1 

5380 1256.000357 1264.48649 8.486137661 1 

5407 1272.077482 1278.88474 6.807260546 1 

5446 1288.128487 1299.61202 11.48353334 1 

     

 CALIFICACIÓN 9.6 
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6.17.3 EVALUACIÓN DEL INICIO DE DESVIACIÓN 

 
 

Tabla 17 EVALUACIÓN DEL INICIO DE LA DESVIACIÓN DEL POZO 

 

 

INICIO DE LA DESVIACIÓN  

Programado Real Diferencia Valor asignado 

3780 3550 230 0 

 Calificación 0 
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6.17.4 EVALUACIÓN DEL ÁNGULO MÁXIMO 

 

Tabla 18 EVALUACIÓN DEL ÁNGULO MÁXIMO DEL POZO 

 

ÁNGULO MAX.  

INC. 
PROG 

INCL. 
REAL 

 
DIFERENCIA 

VALOR 
ASIGNADO 

0 0 0 10 

0.42 0.42 0 10 

0.35 0.35 0 10 

0.98 0.98 0 10 

0.28 0.28 0 10 

1.94 1.94 0 10 

0 0.07 0.07 10 

0 0.03 0.03 10 

0 0.04 0.04 10 

0 0.09 0.09 10 

0 0 0 10 

0 0.04 0.04 10 

0 1.24 1.24 10 

11.5 12.62 1.12 10 

22 26.25 4.25 7.5 

25.96 26.42 0.46 10 

25.96 24.85 -1.11 10 

25.96 24.86 -1.1 10 

25.96 25.03 -0.93 10 
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25.96 25 -0.96 10 

25.96 24.82 -1.14 10 

25.96 24.86 -1.1 10 

25.96 25.23 -0.73 10 

25.96 23.62 -2.34 10 

25.96 21.27 -4.69 7.5 

25.96 23.15 -2.81 10 

25.96 25.92 -0.04 10 

25.96 25.95 -0.01 10 

25.96 25.85 -0.11 10 

 

25.96 25.57 -0.39 10 

25.96 25.99 0.03 10 

25.96 25.92 -0.04 10 

25.96 25.72 -0.24   10 

25.96 25.82 -0.14 10 

25.96 25.93 -0.03 10 

25.96 25.93 -0.03 10 

 CALIFICACIÓN 19.72222222 
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6.17.5 EVALUACIÓN TOTAL DE LA TRAYECTORIA: 33.82 

 
6.17.6 EVALUACIÓN DE PROFUNDIDAD DE ASENTAMIENTO DE TR’S 

 

Tabla 19 EVALUACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE ASENTAMIENTO DE LAS TUBERÍAS DE 
REVESTIMIENTO 

 

 
 

     PROFUNDIDAD DE ASENTAMIENTO DE TR'S 
 

 
 
 

 
ETAPAS 

 
 

 

PROFUNDIDAD DE ASENTAMIENTO 
PROGRAMADA (Mv) 

 
 

 

PROFUNDIDAD DE 
ASENTAMIENTO REAL (Mv) 

 
 
 

 
Diferencia 

 
 
 

 
V. Asignado 

1RA 200 152.03 -47.97 1 

2DA 1102 1102 0 1 

3RA 2051 2048 -3 1 

4TA 3000 3001 1 1 

5TA 4870 4898 28 1 

6TA 5450 5289 -161 0 

 
CALIFICACIÓN 33.3333333 
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                           6.17.6.1 CARACTERISTICAS DE LAS TR’S PROGRAMADAS Y REALES 

 

Tabla 20 CARACTERISTICAS DE LAS TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO REALES 

 
 

 
  

REAL 

 

TR GRADO 
PESO 

(LB/PIE) 
COLAPSO 

(PSI) 
TENSIÓN 
(LB*1000) 

PRESIÓN INTERNA 
(PSI) 

PRESIÓN DE PRUEBA 
(PSI) 

30 X-42 264.87 
    

20 K-55 133 1500 2125 3060 2100 

16 N-80 84 1480 1929 4330 4000 

13 5/8 TAC-140 88.2 6500 3574 11240 10000 

9 7/8 TAC-140 62.8 14390 2543 15510 10000 

7 5/8 TAC-140 39 15250 1567 16070 10000 
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Tabla 21 CARACTERISITICAS DE LAS TUBERAS DE REVESTIMENTO PROGRAMADAS 

 
 
 

 
  

PROGRAMADO 

 

TR GRADO 
PESO 

(LB/PIE) 
COLAPSO (PSI) 

TENSIÓN 
(LB*1000) 

PRESIÓN INTERNA 
(PSI) 

PRESIÓN DE PRUEBA 
(PSI) 

30 X-42 264.87 
    

20 K-55 133 1500 2125 3060 2100 

16 N-80 84 1480 1929 4330 4000 

13 5/8 TAC-140 88.2 6500 3574 11240 10000 

9 7/8 TAC-140 62.8 14390 2543 15510 10000 

7 5/8 TAC-140 39 15250 1567 16070 10000 
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                          6.17.6.2 EVALUACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS TR´S 

 

Tabla 22 EVALUACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO 

 

 
  EVALUACIÓN 

DE 
 

TR'S 

 

 
ETAPAS 

 
GRADO 

PESO 
(LB/PIE) 

 
COLAPSO (PSI) 

TENSIÓN 
(LB*1000) 

 
PRESIÓN INTERNA (PSI) 

1RA 1 1 1 1 1 

2DA 1 1 1 1 1 

3RA 1 1 1 1 1 

4TA 1 1 1 1 1 

5TA 1 1 1 1 1 

6TA 1 1 1 1 1 

PUNTAJE 6 6 6 6 6 

CALIFICACIÓN 40 40 40 40 40 

 
 
 

NOTA: AL COINCIDIR EL DIÁMETRO PROGRAMADO CON EL REAL DE LAS 
TUBERÍAS, SE LE ASIGNARA 60 PUNTOS. 

 
 
 

 
RESULTADO FINAL DE EVALUACIÓN DE TR´S: 293.33 
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                          6.17.7 EVALUACIÓN DE TIEMPOS OPERATIVOS 

 

Tabla 23 EVALUACIÓN DE TIEMPOS OPERATIVOS 

 

 
  EVALUACIÓN DE TIEMPOS OPERATIVOS  

 
 
 

T. PROG 

 
 
 

T.REAL 

T.PROG 

ETAPAS/T.P 

ROG TOTAL 

T.REAL 

ETAPAS/T.R 

EAL PROG 

REL. % T. 

PROG/ T. 

REAL 

 
VALOR 

ASIGNADO 

 
 

 

5.37 

 
 

 

7.6 

 
 

 

2.55714286 

 
 

 

4.98556809 

 
 

 

1.9496635 

 
 

 

0 

 
 

13.63 

 
 

19.98 

 
 

6.49047619 

 
 

13.1067961 

 
 

2.019388983 

 
 

0 

 
 

18.87 

 
 

20.04 

 
 

8.98571429 

 
 

13.1461559 

 
 

1.463006217 

 
 

0.5 

 
 
 

20.9 

 
 
 

27.67 

 
 
 

9.95238095 

 
 
 

18.1514038 

 
 
 

1.823825265 

 
 
 

0 

 
 

40.94 

 
 

46.11 

 
 

19.4952381 

 
 

30.2479664 

 
 

1.551556655 

 
 

0.5 
 

48.08 
 

31.04 
 

22.8952381 
 

20.3621097 
 

0.889360032 
 

1 

62.25 0 29.6428571 0   

210 152.44 100.019048 100  2 
    FRAC. REP 1.68879559 
    CALIFICACIÓN 50 
      

 TIEMPO 

TOTAL 

REAL/T. T. 

PROG 

 

1.37759118 

   

 
 
 
 

 
                          6.17.6.4 CALIFICACIÓN TOTAL DE LOS TIEMPOS OPERATIVOS: 50 
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                          6.17.8 EVALUACIÓN DE BARRENAS 

 
                          6.17.8.1 EVALUACIÓN DE MD. 

 

Tabla 24 EVALUACIÓN DE METROS DESARROLADOS 

 

 

 
BNAS REAL 

 
M.D PROG 

 
M.D REAL 

M.D 
PROG/M.D 
REAL 

VALOR 
ASIGNADO 

1 153 147 1.041 0.5 

2 900 900 1.000 0.5 

3 950 935 1.016 0.5 

4 950 950 1.000 0.5 

5 1380 1042 1.324 0.5 

6 600 591 1.015 0.5 

7 269 232 1.159 0.5 

8 229 1 229.000 0 

9 147 279 0.527 1 

10 342 2 171.000 0 

11 342 264 1.295 0.5 

 CALIFICACIÓN 22.72 
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                          6.17.8.2 EVALUACIÓN DEL NÚMERO DE BARRENAS 

 

Tabla 25 EVALUACIÓN DEL NÚMERO DE BARRENAS 
 

ETAPA 
PROG 

BNAS 
ETAPA 
REAL 

BNAS 
BNAS 

PROG/REAL 

1 1 1 1 1 

2 1 2 1 1 

3 1 3 1 1 

4 1 4 1 1 

5 2 5 3 0.66 

6 3 6 4 0.75 

7 2 7 0 0 

 0.90 

 CALIFICACIÓN 45.13 
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                           6.17.8.3 EVALUACIÓN DE ROP 

 

Tabla 26 EVALUACIÓN DE VELOCIDAD DE PERFORACIÓN 

 

 

 
BNA 

ROP 
MT/HR 
PROG 

ROP 
MT/HR 
REAL 

ROP 
PROG/REAL 

VALOR 
ASIGNADO 

1 30 6.39 4.6948 0 

2 13 29.08 0.4470 1 

3 17 20.17 0.8428 1 

4 20 23.2 0.8621 1 

5 18 20.26 0.8885 1 

 6 5.5 5.36 1.0261 0.5 

7 4 3 1.3333 0.5 

8 3.5 0 0.0000 1 

9 4 5.56 0.7194 1 

10 2.5 1.4 1.7857 0 

11 2.5 2.74 0.9124 1 

 CALIFICACIÓN 36.36 

 
 
 

                           CALIFICACIÓN TOTAL DE BARRENAS: 104.21 
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  6.17.9 EVALUACIÓN DE COSTOS 

 
                           6.17.2 EVALUACIÓN DE COSTOS POR ETAPA 

 

Tabla 27 EVALUACIÓN DE COSTOS 
 

ETAPA COSTO PROGRAMADO COSTO REAL COSTO PROGRAMADO/REAL VALOR ASIGNADO 

1 8669119.31 10403606.9 1.200076562 0.5 

2 28543109.07 26196060.63 0.917771801 1 

3 29372894.36 24155683.19 0.822380079 1 

4 41210869.48 13600822.57 0.330029983 1 

5 70345161.28 51198446.47 0.7278176 1 

6 77062084.88 30834031.49 0.400119352 1 

 13.75 
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                             6.18.3 EVALUACIÓN DE COSTOS POR METRO PERFORADO 

 

Tabla 28 EVALUACIÓN DE COSTOS POR METRO PORFORADO 

 

 

 

 
ETAPA 

 

COSTO PROG 
POR M. 
PERF/ETAPA 

COSTO 
REAL POR 
M. 
PERF/ETAPA 

 

COSTO 
REAL/PROG 

 

VALOR 
ASIGNADO 

1 2191.74 1005.85 0.46 1 

2 1894.65 644.30 0.34 1 

3 2771.03 5061.56 1.83 0 

4 7369.05 4410.61 0.60 1 

5 7423.69 8154.51 1.10 0.5 

6 12210.32 21692.37 1.78 0.5 

7 15375.86 0.00 0.00 1 

 CALIFICACIÓN 10.7142857 

 
 
 

CALIFICACIÓN TOTAL DE COSTOS: 24.46 EVALUACIÓN FINAL 

CALIFICACIÓN TOTAL REAL: 505.82 

CALIFICACIÓN TOTAL PROGRAMADA 580 

98



 
 

6.19 RESULTADOS 

 
 

 
FIGURA 20 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

 

La trayectoria del pozo resulto ser regular, ya que ocurrieron cambios o 
situaciones en la sección operacional que disminuyeron la eficacia dando una 
eficiencia de 67.84%. 

 

La evaluación de las TR´s resulto prácticamente buena, ya que las características, 
la profundidad de asentamiento fue similar a las programadas, obteniendo una 
eficiencia de 97.77%. 

 

Respecto a los tiempos de operación, se obtuvo el puntaje máximo, debido a que 
el tiempo total programado fue mayor que el tiempo real, derivado de que en la 
operación se tomó la decisión de terminar el pozo en una etapa antes de lo 
programado. 

EV. COSTOS EV. BARRENAS EV. TIEMPOS OP. EV. TR´S EV. TRAYECTORIA 

0 

30 24.46 33.82 50 
50 50 50 

100 

104.21 

150 
150 

200 

250 

293.33 300 
300 

IDEAL REAL 

R ES U LTADOS EVA LUACIÓN POR 
C AT EGOR IA 
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La evaluación de las barrenas resulto con un 69.47% de eficiencia, aunque se uso 
el mismo número de barrenas, la R.O.P y los M.D. en algunas resulto ser menos 
de lo esperado, por lo cual se concluye que fue una operación regular. 

 

En la evaluación de los costos se obtiene una eficiencia de 81.53% ya que en 
algunas etapas los costos reales resultaron menor a los programados, se tomaron 
en cuenta los costos de perforación por metro perforado y los costos generales de 
perforación. 

 
 

 
 
FIGURA 21 EVALUACIÓN TOTAL 

 

 

En general la perforación resulto ser buena, ya que se obtuvo un 87.21% de 
eficiencia tomando y agrupando todos los rubros evaluados. 

E VA LUACIÓ N TOTAL 

700 PROGRAMADA REAL 

600 

580 

500 
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400 

300 

200 

100 

0 

TOTAL 

100



 
 

 

6.20 CONCLUSIONES 

 

En base a los criterios que se tomaron en cuenta para este trabajo, la evaluación 
del pozo nos arroja buenos resultados, ya que en general el pozo obtuvo una 
calificación de 505.82 puntos de un total de 580. 

 

La evaluación de un pozo con esta metodología resulta sencilla, siempre y cuando 
se tenga toda la información necesaria. En otras palabras, la aplicación de esta 
metodología está en función del conocimiento del pozo que se vaya a estudiar. 

 

Este método nos sirvió para darnos una idea general de que tan apegada resulta 
la perforación de los pozos con respecto al programa original de estos. Además de 
que nos permite detectar la debilidad y fortalezas del personal y del equipo de 
perforación. 
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6.21RECOMENDACIONES 

*Revisar que se tenga toda la información necesaria del pozo para realizar la
metodología antes de empezar a aplicarla.

*Es necesario sistematizar el manejo de la información.

*Es conveniente implementar una base de datos para el manejo estadístico de la
información.

*Tomar en cuenta más factores para la evaluación de la perforación tales como: la
tecnología utilizada, la confiabilidad de los informes, los motivos en las diferencias
de los tiempos de operación.
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