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Resumen 
Comprender a fondo los costos que involucra diseñar y desarrollar un pozo petrolero es de suma                
importancia para la ingeniería petrolera, para asimismo analizar su rentabilidad a futuro y tener un               
mejor conocimiento y manejo del proyecto. Las obras de ingeniería deben ser optimizadas cuanto              
a tiempos, recursos materiales y sobre todo costos, debido a que en un futuro se espera generar                 
ingresos sobre dichas obras, nunca dejando a lado la seguridad de todos los involucrados en el.                
En esta obra de investigación se propone el diseño de un pozo teórico al cual llamaremos Pozo                 
PXXX, y posteriormente se debe hacer un análisis de rentabilidad basado en sus costos.  
 
En el Capítulo 1, se abordan los conceptos básicos necesarios para comprender los temas a               
profundizar en el trabajo de investigación; que son referentes al diseño de un pozo de inicio a fin,                  
y su posterior análisis de rentabilidad. Se proporcionan datos complementarios para reforzar los             
conocimientos del lector en otras áreas de la misma ingeniería petrolera, y se cubren algunos               
antecedentes históricos como marco de referencia. 
  
En el Capítulo 2, se aborda lo que es un análisis de información recopilada en el área geográfica                  
en donde se propone perforar el pozo, incluyendo una selección de ubicación y su plano de                
ubicación geográfica, situación estructural, plano estructural, sección geológica, comparación con          
datos de pozos de correlación, y un programa de muestreo. Con la obtención de estos datos, se                 
procede a proponer la información para un pozo teórico que se denomina Pozo PXXX. 
  
En el Capítulo 3, se aborda el tema de geopresiones, introduciendo brevemente el tema para               
profundizar lo que es la evaluación de las mismas, lo que nos permite diseñar la ventana                
operativa del pozo. Se utiliza la información recopilada del Capítulo 2. 
 
En el Capítulo 4, se abordan los temas de tuberías de revestimiento y plan direccional. Después                
de una introducción al tema, se explica lo que es el asentamiento de las tuberías de revestimiento                 
y en qué tipo de direcciones se puede orientar un pozo petrolero. Posteriormente se detalla lo                
que es el plan direccional, asentamiento y diseño de tuberías de revestimiento para el pozo               
propuesto PXXX.  
 
En el Capítulo 5, se aborda el programa de fluidos de perforación, dando como antecedentes las                
propiedades a manejar en un fluido de perforación, así como los tipos de fluidos de perforación.                
La selección del fluido de perforación se explica, al fin de realizar un programa completo de los                 
fluidos de perforación en el pozo propuesto PXXX.  
 
En el Capítulo 6, se aborda lo que son las barrenas utilizadas en la perforación de pozos                 
petroleros, se inicia con principios físicos de operación y continua con los diferentes tipos de               
barrenas que hay en la industria. También se explica lo que es el código IADC para la                 

 



clasificación de barrenas y su respectivo desgaste, con objeto de finalizar con la selección de               
barrenas óptima en el pozo propuesto PXXX. 
 
En el Capítulo 7, se aborda el tema de diseño de la sarta de perforación y la hidráulica de                   
perforación. En primera instancia se detalla los tipos de sarta al señalar sus ventajas y               
desventajas, para después perfilar los criterios de estabilidad, procedimiento de diseño y            
selección. Posteriormente en la hidráulica de perforación se da a conocer los tipos de fluido y                
modelos reológicos a considerar. Finalmente se realiza el diseño de la sarta de perforación y la                
hidráulica de la perforación por etapas para el pozo propuesto PXXX. 
 
En el Capítulo 8, se aborda lo que es la cementación de un pozo petrolero, dando una                 
introducción al tema y su importancia para la operación del pozo. Se deja señalado lo que son las                  
propiedades de las lechadas de cemento, y que herramientas se requieren a fin de efectuar una                
cementación correcta. Con este marco de referencia, se diseña lo que es la cementación de cada                
etapa del pozo propuesto PXXX.  
 
En el Capítulo 9, se aborda la selección del equipo de perforación para un pozo petrolero,                
indicando los tipos de equipo de perforación que hay y cual es su uso óptimo. También se                 
detallan los componentes principales que hay en cada equipo de perforación, sin importar cual              
sea su ubicación. Posteriormente se indica el tipo de equipo de perforación necesario para              
emplear en el pozo propuesto PXXX.  
 
En el Capítulo 10, se aborda lo que es la selección del cabezal y arbol de producción que son                   
parte del sistema de control de presiones del pozo. Se introduce el tema para después explicar                
detalladamente la selección del sistema de control de presiones a emplear en el pozo PXXX.  
 
En el Capítulo 11, se abordan los análisis de riesgos del proyecto, resumiendo lo que puede                
afectar el pozo propuesto PXXX a corto, medio, y largo plazo para así incluir propuestas para                
reducir estos riesgos y no ver afectado la inversión realizada en la obra de ingeniería.  
 
En el Capítulo 12, se aborda el propósito principal del trabajo de investigación que se realizó, con                 
un análisis completo de costos y la rentabilidad del pozo propuesto en los últimos diez capítulos.                
Se introduce el tema antes de proceder a estimar costos, tener un seguimiento del gasto               
presupuestal físico-financiero y empezar a desglosar el total de costos del pozo propuesto PXXX.              
Para esto se aplica una metodología VCDSE, empleada comúnmente en PEMEX. Finalmente se             
usan métodos económicos a fin de efectuar un análisis amplio de rentabilidad, para conocer el               
futuro del proyecto y estimar cuál serían las ganancias de esta.  
 

 



Al finalizar los detalles del proyecto se incluyen conclusiones y recomendaciones, se anexa el              
desglose de la nomenclatura y las referencias respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Abstract 
Fully understanding the costs that are involved in developing and designing a well from start to                
finish is of utmost importance to petroleum engineers. This allows us to better comprehend and               
manage large scale projects by analyzing all underlying information, and leaving us a clear picture               
on the future profitability of a well. All engineering projects must be optimized as much as possible                 
in regards to time, material resources and their associated costs, and keeping in mind the end                
goal of a successful project with future earnings. Above all, safety and the preservation of human                
life and the environment must be taken into consideration. In this research paper the author will                
propose and design a theoretical well we shall refer to as Pozo PXXX. Afterwards, the author will                 
complete a brief profitability study on said well, after analyzing the costs involved in the completion                
of the proposed project.  
 
In Chapter 1 the basic concepts necessary to understand the topics to be expanded on in the                 
research paper are addressed; which are related to the design of a well and its subsequent                
profitability analysis. Complementary data is provided to reinforce the reader’s knowledge in other             
areas of petroleum engineering, and some historical background is covered as a frame of              
reference. 
 
In Chapter 2 the author analyzes information gathered from the geographical area where the well               
is proposed to be drilled, including a location section and its geographical location plan, structural               
situation, structural plan, geological section, correlation with similar well data and a sampling             
program. Having analyzed this information, we will proceed to propose data necessary to develop              
the theoretical well we will refer to as Pozo PXXX.  
 
In Chapter 3 the author covers geopressure, introducing the topic briefly in order to familiarize the                
reader with it before explaining how to analyze said pressures to allow us to design a safe window                  
for our mud weights when drilling our theoretical well. The information gathered in Chapter 2 will                
be used.  
 
In Chapter 4 the topics of casing pipes and directional wells are addressed. After an introduction                
to the topic, the author will explain what the settlement of casing pipes is and what different types                  
of directional wells we can drill. Later we will detail what is the orientation our well will take, how                   
we will land our casing and how we will design said casing for the proposed theoretical PXXX well.  
 
In Chapter 5 the mud program is addressed, explaining the basics of a good mud program and                 
detailing what properties have to be managed in our mud. The author will also explain what types                 
of drilling mud we can use in our well and detail our selection of mud in each section of drilling we                     
will complete. Finally the complete mud program for our well is showcased for the proposed               
theoretical PXXX well. 

 



 
In Chapter 6 we address what type of bits are used in the drilling of oil wells, starting with their                    
physical principles of operations and continuing with the different types of bits there are. The               
author also explains what the IADC code is for the classification of bit types and their respective                 
wear. This will allow us an optimal bit selection for the proposed theoretical PXXX well.  
 
In Chapter 7 the drillstring and drilling hydraulics are addressed, respectively. Firstly we detail the               
different types of drillstring that exist, pointing our their advantages and disadvantages, and then              
we profile their stability criteria, design procedure and selection. Afterwards, we present the types              
of fluid and rheological models to consider in the design of the drilling hydraulics. Finally we                
complete the design of the drillstring and hydraulics together in each stage of the proposed               
theoretical well PXXX.  
 
In Chapter 8 the cementation of an oil well is addressed, giving an introduction to the subject and                  
its importance for the operation of the well. The author indicates what the properties of the cement                 
slurry mix are, and what tools we need to correctly create cement. With this frame of reference in                  
mind, we design the cement program for each stage of the proposed theoretical PXXX well.  
 
In Chapter 9 the selection of the correct rig for an oil well is addressed, indicating what type of rigs                    
exist and what is their best use case. The main components of rigs are also detailed.                
Subsequently the author indicated what type of rig is best suited to our needs, and what drilling                 
equipment we will use in our proposed theoretical well PXXX.  
 
In Chapter 10 we address the selection of the wellhead and christmas tree, both being part of the                  
pressure control system we have in the well. A brief introduction is given on the topic before                 
explaining the selection of the well control devices to be implemented in our proposed theoretical               
well PXXX.  
 
In Chapter 11 project risk assessment is addressed, summarizing what dangers/risks could affect             
our theoretical well PXXX in the short, medium and long term. Proposals are included to reduce                
these risks and not affect the investment made in the engineering project.  
 
In Chapter 12 the main purpose of this research paper is addressed, which is to complete a                 
profitability study on our theoretical well PXXX, taking into consideration the costs employed at              
every stage in the well’s design.  
 
After finalizing the proposal for the project, detailing the well design and completing said              
profitability study, the author will include his conclusion and recommendations to tie into his              
investigation. References and appendices will be included at the end.  

 



Objetivos 
 

● Conocer las características y generalidades de un pozo petrolero, al fin de entender cómo              
funcionan los componentes del mismo y como se desarrolla su perforación y terminación.  

● Proponer y calcular el diseño de un pozo petrolero, explicando a cada paso su              
metodología, y posteriormente realizar un análisis económico de dicho pozo propuesto. 

● Conocer al detalle los costos en cada etapa de perforación del pozo petrolero propuesto. 
● Realizar una investigación a fondo y analizar la rentabilidad del proyecto final propuesto. 
● Tomar conclusiones de los datos de rentabilidad del pozo, para recomendar cómo se debe              

optimizar el proceso. 
● Comprender los riesgos que se presentan en el diseño de pozos.  
● Entender profundamente y dominar la ingeniería realizada en la perforación de un pozo             

petrolero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Justificación 
En la ingeniería petrolera no solo es suficiente dominar los conocimientos teoricos y practicos de               
la industria, como lo es el cálculo de reservas, análisis de yacimientos, perforación de pozos y                
manejo de la producción, entre otros. Tanto en el upstream como en el downstream es necesario                
aplicar conocimientos económicos y financieros a los cálculos que hacemos de dia a dia como               
ingenieros. Las aplicaciones que nosotros tenemos de nuestra ingeniería no solo se hacen en los               
libros de cálculo y de manera experimental, se aplican en la vida real y en ella, empresas,                 
gobiernos e individuos deben de encontrar el balance en lo que es la optimización de recursos y                 
la administración adecuada de ellos. Tanto como debemos hacer buenos proyectos en los cuales              
se toman en cuenta la seguridad de los seres humanos, cuidar el medio ambiente y no malgastar                 
herramientas, también tenemos que asegurarnos una recuperación rápida de la inversión original,            
mantener estable el flujo de ingresos de la obra y pensar a futuro para evitar riesgos. 
 
Es necesario que los ingenieros puedan ver sus gastos capitales y operativos de una manera               
comprensiva y completa, ver en qué parte de la obra se reparten los gastos y como se puede ser                   
rentable y eficiente un proyecto. El proyecto de investigación pretende abarcar todos estos temas              
de manera digerible, comenzando por el diseño de una obra de ingeniería o pozo petrolero, y                
acabando con el análisis económico de la misma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Introducción 
En la actualidad, la explotación de los hidrocarburos en todas sus formas es de vital importancia                
para el sector energético. La mayor parte de la energía eléctrica que obtenemos viene de estos                
recursos, y sus derivados como los combustibles permiten que se siga desarrollando el mundo              
globalizado que se conoce. Por lo tanto conocer cómo se obtienen estos hidrocarburos es de               
interés del público en general, pues por los siguientes cincuenta a cien años se proyecta la                
dependencia del ser humano en este recurso. La recuperación de los hidrocarburos se hace de               
manera general de los yacimientos petroleros, sean convencionales o no convencionales. Por            
millones de años se han ido acumulando restos de materia orgánica en sedimentos y mediante               
estos se compactan, van evolucionando y moviendo con las rocas en la litosfera hasta que se                
presentan condiciones ideales de presión, temperatura, entrampamiento y porosidad para que se            
formen en yacimientos. Los ingenieros petroleros han desarrollado a través de los años             
conocimientos cada vez más completos y técnicas cada vez más sofisticadas para recuperar este              
valioso recurso, que en la actualidad se convierten en megaproyectos que permiten el continuo              
desarrollo de la sociedad. 
 
Después de que se perfora un pozo, se dice que apenas se ha iniciado el compromiso con el                  
proyecto. Cuando se conecta el yacimiento con la superficie y empieza a producir petróleo,              
siguen infinidad de procesos como lo es el control de la misma producción, su transporte,               
refinación y venta. Estos procesos siguen varios años o inclusive décadas después de que se ha                
hecho la obra de ingeniería inicial, y todos ellos tienen una finalidad dual; de abastecer el mundo                 
de hidrocarburo, y ver cómo recuperar la inversión original y obtener ingresos. 
 
Es por lo que se pretende proponer una investigación exhaustiva a este fenómeno, teniendo              
como propósito diseñar un pozo petrolero desde cero, detallando lo necesario para operar en              
cada paso, para posteriormente analizar sus costos por etapa y entender la rentabilidad futura de               
la misma. Se analizan de manera completa varios temas como las geopresiones para la ventana               
operativa, diseño del asentamiento de las tuberías de revestimiento y su plan direccional, fluidos              
de perforación y hidráulica, diseño de la sarta de perforación, cementación del pozo, entre otros.               
Se pretende explicar los parámetros operativos en cada etapa de la ingeniería, y defender el               
mismo diseño con cálculos.  
 
Antes de empezar se abordan varios conceptos físicos con el objetivo de comprender la              
profundización de los temas, y con antecedentes históricos también dar contexto al desarrollo del              
pozo teórico a proponer que se denomina PXXX. Al considerar lo que es el desarrollo del pozo,                 
desde la selección de ubicación hasta su cementación y terminación, se aprecia el desglose de               
costos. Finalmente, se intenta proyectar las ganancias de dicho pozo y entender cómo puede ser               
rentable el proyecto, para tomar conclusiones sobre lo que es la industria petrolera y cómo tener                
las recomendaciones para mejorar en el futuro. 

 



 

 
     Capítulo 1 
 

Generalidades 
1.1 Conceptos Básicos 

Es de suma importancia el conocimiento de conceptos básicos aplicados en la industria petrolera,              
para el desarrollo de soluciones a los diferentes problemas que pueden ocasionarse, con el fin de                
brindar alternativas necesarias para evitarlos. A continuación se desglosan algunos términos           
clave para poder entender mejor la obra que se desarrollara.  
 

1.1.1 Presión 
Fuerza distribuida sobre una superficie, usualmente medida en libras fuerza por pulgada            
cuadrada, o psi, en unidades de campo de petróleo de Estados Unidos. 
 

1.1.2 Densidad 
Masa por unidad de volumen. La densidad se expresa normalmente en g/cm3 (por ejemplo, para               
las rocas) o en libras por barril (lodo de perforación) en el campo petrolero. 
 

1.1.3 Presión Hidrostática 
La fuerza por unidad de área producida por una columna de fluido. En las unidades de campos                 
petroleros de EUA, esta fuerza se calcula utilizando la ecuación: P=MW*Profundidad*0,052,           
donde MW es la densidad del fluido de perforación en libras por galón, la profundidad es la                 
profundidad vertical verdadera o la "altura", en pies, y 0,052 es un factor de conversión de                
unidades seleccionado de modo que P se expresa en unidades de libras por pulgadas cuadradas               
(psi). 

 
1.1.4 Presión Normal 

La presión de poro de las rocas, que se considera normal en las zonas en las que el cambio                   
producido en la presión por unidad de profundidad es equivalente a la presión hidrostática. El               
gradiente de presión hidrostática normal correspondiente al agua dulce es de 0,433 libras por              
pulgada cuadrada por pie (psi/pie), o 9,792 kilopascales por metro (kPa/m), y 0,465 psi/pie para el                
agua, con 100 000 ppm de sólidos disueltos totales (un agua característica de la Costa del Golfo),                 
o 10,516 kPa/m. 
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        Figura 1: Relación de Presión Normal y Sobrepresión 

 
1.1.5 Presión de Formación 

La presión de los fluidos en los poros de un yacimiento, normalmente la presión hidrostática, o la                 
presión ejercida por una columna de agua desde la profundidad de la formación hasta el nivel del                 
mar. Cuando las rocas impermeables, tales como las lutitas formadas como sedimentos, se             
compactan, sus fluidos intersticiales no siempre pueden filtrarse y deben sustentar toda la             
columna de roca suprayacente, lo que genera presiones de formación anormalmente altas. Dado             
que la presión de yacimiento cambia a medida que se producen los fluidos de un yacimiento, la                 
presión debería describirse como un valor medido en un momento específico, tal como la presión               
de yacimiento inicial. 
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    Figura 2: Gradiente de Presión de Formación y Fractura 

 
1.1.6 Elasticidad 

Capacidad de un material de experimentar esfuerzos, deformarse y luego recuperar su forma             
original después de cesar el esfuerzo. Una vez que el esfuerzo excede el umbral de plasticidad o                 
límite elástico de un material se produce su deformación permanente y el material no recuperará               
su forma original luego de eliminar el esfuerzo. En algunos materiales, incluidas las rocas, el               
comportamiento elástico depende de la temperatura y la duración del esfuerzo además de su              
intensidad. 
 

1.1.7 Esfuerzo 
La fuerza aplicada a un cuerpo, que puede producir deformación y que usualmente se describe               
en términos de magnitud por unidad de área, o intensidad. 
 

1.1.8 Módulo de Young 
Una constante elástica que debe su nombre al físico británico Thomas Young (1773-1829). Es la               
relación entre el esfuerzo longitudinal y la deformación longitudinal, y se indica con el símbolo E.                
Puede ser expresada matemáticamente de la siguiente manera: 
 

E = (F/A) / (ΔL/L) 
Donde: 

E = módulo de Young 
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F = fuerza 
A = área 
F/A = esfuerzo longitudinal 
ΔL = cambio de longitud 
L = longitud original 
ΔL/L = deformación longitudinal 

 
1.1.9 Ley de Hooke 

En física, la ley de elasticidad de Hooke o ley de Hooke, originalmente formulada para casos de                 
estiramiento longitudinal, establece que el alargamiento unitario que experimenta un material           
elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre el mismo F: 

 
Donde:  

F = fuerza 
ΔL = alargamiento,  
L = longitud original,  
E = módulo de Young,  
A = sección transversal de la pieza estirada.  
 

La ley se aplica a materiales elásticos hasta un límite denominado límite elástico. Esta ley recibe                
su nombre del físico inglés Robert Hooke, contemporáneo de Isaac Newton, y contribuyente             
prolífico de la arquitectura. 
 

1.1.10 Coordenadas UTM 
Un sistema internacional de coordenadas cartográficas rectangulares que utiliza unidades          
métricas (SI). Sobre la base de su ubicación dentro de una de las 60 zonas mundiales de 6°de                  
longitud y 8° de latitud cada una, que se subdivide en subzonas de 100 000 m [330 000 pies] a                    
cada lado, se especifica una localización. Las localizaciones consisten en una serie de números y               
letras que pueden tener una precisión de un metro cuadrado. La sede central de la Sociedad                
Geológica de América se encuentra en 13TDQ8743172 (Merrill, 1986). La información           
relacionada con la proyección cartográfica UTM, incluidas las marcas de los mapas            
cuadrangulares que indican otros sistemas de referencia, pueden encontrarse en la mayoría de             
los mapas producidos por el Servicio Geológico de EUA. Las coordenadas de latitud y longitud, o                
coordenadas geográficas, constituyen otra forma de localizar un punto en la superficie terrestre,             
pero la precisión, compatibilidad computacional y singularidad del sistema UTM han logrado que             
fuera aceptado en la comunidad científica. 
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         Figura 3: Mapa Mundi en Escala UTM 

 
1.1.11 Sistema Petrolero 

Los componentes geológicos y los procesos necesarios para generar y almacenar hidrocarburos;            
esto incluye una roca generadora madura, un trayecto de migración, una roca yacimiento, una              
trampa y un sello. La secuencia cronológica relativa correcta de estos elementos y los procesos               
de generación, migración y acumulación de hidrocarburos, son necesarios para la acumulación y             
la preservación de los hidrocarburos. Los componentes y las relaciones cronológicas cruciales de             
un sistema petrolero pueden exhibirse en una gráfica que muestra el tiempo geológico a lo largo                
del eje horizontal y los elementos del sistema petrolero a lo largo del eje vertical. Las extensiones                 
productivas de exploración y las áreas prospectivas son desarrolladas habitualmente en cuencas            
o regiones en las que existe cierta probabilidad de la presencia de un sistema petrolero. 
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               Figura 4: Componentes y Eras de un Sistema Petrolero 

 
1.1.12 Diagrama de Fases 

Representación gráfica que indica el comportamiento de la fase para la variación de la presión de                
saturación y de la concentración del gas de inyección a una temperatura dada. El diagrama indica                
las condiciones para el comportamiento de una fase y de dos fases y, dentro de la región de dos                   
fases, líneas de fracción de volumen constante, denominadas líneas de calidad. El diagrama se              
construye usando presiones de saturación de prueba de hinchazón y volúmenes de líquido. 
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    Figura 5: Diagrama de Fases para Yacimientos  

 
1.1.13 Fluido No-Newtoniano 

A diferencia de un fluido newtoniano, que se comporta como un líquido, un fluído no newtoniano                
posee las propiedades de un líquido y de un sólido. En ciertas condiciones, un fluido no                
newtoniano fluye como un líquido y en otras condiciones, exhibe propiedades de elasticidad,             
plasticidad y resistencia similares a las de un sólido. Además, a diferencia de los fluidos               
newtonianos, la viscosidad de muchos fluidos no newtonianos varía con la velocidad de corte. 
 
Las cuatro clases de fluidos no newtonianos dependen de cómo la viscosidad del fluido varía en                
respuesta a la duración y la magnitud de la velocidad de corte aplicada. La viscosidad de: 
 

● Los fluidos tixotrópicos se reduce con el tiempo en condiciones de esfuerzo cortante.  
● Los fluidos reopécticos se incrementa con el tiempo en condiciones de esfuerzo cortante.  
● Los fluidos pseudoplásticos se reduce con el incremento de la velocidad de corte; estos              

fluidos exhiben un comportamiento de tipo de fluidificación por esfuerzo cortante.  
● Los fluidos dilatantes se incrementa con el incremento de la velocidad de corte; estos              

fluidos exhiben un comportamiento de tipo de espesamiento por esfuerzo cortante. 
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1.1.14 Propiedades Reológicas 
La ciencia y el estudio de la deformación y el flujo de la materia. El término también se utiliza para                    
indicar las propiedades de un líquido dado, como en la reología de los lodos. La reología es una                  
propiedad sumamente importante de los lodos de perforación, los fluidos de perforación de             
yacimiento, los fluidos de reacondicionamiento y terminación, los cementos y los fluidos y píldoras              
especializados. La reología del lodo se mide continuamente durante la perforación y se ajusta con               
aditivos o dilución para cumplir con las necesidades de la operación. En los fluidos a base de                 
agua, la calidad del agua juega un papel importante en el desempeño de los aditivos. La                
temperatura afecta el comportamiento y las interacciones del agua, la arcilla, los polímeros y los               
sólidos en el lodo. La presión de fondo de pozo debe ser tenida en cuenta al evaluar la reología                   
de los lodos a base de aceite. 

 
         Figura 6: Modelos Reológicos 

 
1.2 Información Económica 

Como habíamos mencionado anteriormente, también es de vital importancia conocer ciertas           
bases económicas y de diseño para poder así mejor poder analizar la rentabilidad de nuestro               
pozo. A continuación se detallan algunas ideas clave. 
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 1.2.1 CAPEX 
Las inversiones en bienes de capital, o CAPEX (contracción del inglés capital expenditure) son              
inversiones de capital que crean beneficios. Un CAPEX se ejecuta cuando un negocio invierte en               
la compra de un activo fijo o para añadir valor a un activo existente con una vida útil que se                    
extiende más allá del año imponible. Los CAPEX son utilizados por una compañía para adquirir o                
mejorar los activos fijos tales como equipamientos, propiedades o edificios industriales. En            
contabilidad, los CAPEX se incluyen en una cuenta de activos (capitalización) incrementando el             
valor base del activo (el costo o valor de un activo ajustado por motivos impositivos). 
 
A fines impositivos, los CAPEX son costos que no pueden ser deducidos en el año en el cual son                   
efectuados y deben ser capitalizados. Los desembolsos relacionados con los CAPEX se            
amortizan o deprecian a lo largo de la vida útil del activo en cuestión. Tal y como se ha explicado                    
anteriormente, los CAPEX crean o aumentan la base del activo o propiedad, la cual una vez                
ajustada, determinará la base impositiva en caso de venta o transferencia. 
 

1.2.2 OPEX 
Un OPEX (inglés "Operational expenditures"), es un costo permanente para el funcionamiento de             
un producto, negocio o sistema. Puede traducirse como gasto de funcionamiento, gastos            
operativos, o gastos operacionales. 
 
En los negocios, un gasto de operación es un gasto del día a día, tales como ventas y                  
administración, o de investigación y desarrollo, en contraposición a la producción, costos y             
precios. En resumen, este es el dinero que el negocio pasa a fin de convertir el inventario en                  
throughput. Los gastos operativos también incluyen una amortización de instalaciones y           
maquinaria que se utilizan en el proceso de producción. En un estado de resultados, "los gastos                
de operación" es la suma de los gastos de funcionamiento de una empresa por un período de                 
tiempo, como un mes o un año. 
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Figura 7: Gráfica de Capex vs Opex en Proyectos de Ingeniería 

 
1.2.3 Cadena de Valor 

La cadena de valor empresarial, también cadena de valor, es un modelo teórico que permite               
describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial generando valor al             
producto final, descrito y popularizado por Michael Porter en su obra, Competitive Advantage:             
Creating and Sustaining Superior Performance (1985). 
 
La planeación del desarrollo de un campo en aguas profundas es un proceso sistemático paso a                
paso para: 

● Identificar todos los conceptos potenciales y escenarios posibles 
● Evaluar técnicamente el valor de cada escenario y anticipar sus limitaciones 
● Comparar los aspectos comerciales de cada escenario 
● Evaluar todos los riesgos asociados en cada escenario 
● Identificar las interfaces requeridas para cada concepto/escenario 
● Apoyar en la identificación del mejor concepto 
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        Figura 8: Cadena de Valor para Desarrollo de Campos y Optimización PEMEX 

 
1.2.4 Estrategia 

Este concepto de estrategia se destaca a nivel de negocios debido a que la empresa necesita                
una dirección de expansión y ámbito bien definidos, que los objetivos no solo satisfacen la               
necesidad y que se requieren reglas de decisión adicionales si la empresa quiere tener un               
crecimiento ordenado y rentable. Hasta que empezó a tener interés esta idea de estrategia, las               
empresas anteriormente utilizaban otro método que dejó de ser una alternativa con el tiempo ya               
que las pocas ventajas que tenían como no perder ninguna oportunidad y de comprometer los               
recursos de la empresa hasta el último momento se enfrentaban a los inconvenientes de una               
búsqueda insuficiente de oportunidades, al acrecentamiento de riesgo de tomar malas decisiones            
y a la carencia de control sobre el patrón general a seguir para la asignación de recursos.                 
Debemos considerar: 
 

● Un análisis de información de caracterización 
● Diseño, visualizacion y analisis de esquemas de desarrollo 
● Una caracterización estática 
● Cuantificar la incertidumbre 
● Realizar estudios completos de los yacimientos  

 
1.2.5 Riesgo 

Riesgo es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. El riesgo se                  
mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro. Se debe distinguir              
adecuadamente entre peligrosidad y (probabilidad de ocurrencia de un peligro), vulnerable           
(probabilidad de ocurrencia de daños dado que se ha presentado un peligro) y riesgo. 
 
Se habla de riesgo para hablar de la ocurrencia ante un potencial perjuicio o daño para las                 
unidades, personas, organizaciones o entidades. Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el             
riesgo, pero cuanto más factible es el perjuicio o daño, mayor es el peligro. Por tanto, el riesgo se                   
refiere sólo a la teórica "posibilidad de daño" bajo determinadas circunstancias, mientras que el              
peligro se refiere sólo a la teórica "probabilidad de daño" bajo esas circunstancias. 
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1.2.6 Redundancia 
Los sistemas redundantes, son aquellos en los que se repiten aquellos datos o hardware de               
carácter crítico que se quiere asegurar ante los posibles fallos que puedan surgir por su uso                
continuado. 
 
Se presenta como una solución a los problemas de protección y confiabilidad. Este tipo de               
sistemas se encarga de realizar el mismo proceso en más de una estación, ya que si por algún                  
motivo alguna dejará de funcionar o colapsa, inmediatamente otro tendría que ocupar su lugar y               
realizar las tareas del anterior. 
 
Esto es de suma importancia en la industria petrolera debido al alto número de incidentes nivel                
catástrofe que se han reportado en los últimos años. Es nuestro deber como ingenieros introducir               
mecanismos “fail-safe”, o a prueba de fallas con elementos de redundancia a la hora de diseñar                
nuestros proyectos. Por más seguros que sean, siempre puede pasar lo peor y es necesario               
tener planes de contingencia a implementar en cada paso que puede fallar algo.  
 

1.3 Antecedentes históricos 
Hace 115 años, en abril de 1904, fue descubierto el primer pozo comercial en territorio mexicano                
en la comunidad de Ébano, San Luis Potosí, conocido como La Pez-1. Este pozo, permitía una                
producción de 1500 barriles diarios de aceite crudo. Es considerado el primero netamente             
comercial y contaba con una profundidad de 503 metros, cuya producción se sostuvo por cerca               
de cinco años. Ello marcó el inicio de la industria petrolera nacional, pese a que la actividad                 
petrolera en México empezó antes. Es así que en 1901 se construyó el primer pozo en la                 
comunidad de Ébano, pero no fue hasta abril de 1904 cuando brotó el petróleo en este                
yacimiento. Hemos avanzado mucho desde ese entonces, con el descubrimiento de           
megacampos como lo fue Cantarell, y en su actualidad es Ku-Maloob-Zap.  
 
El objetivo de la perforación es construir un pozo útil colocando tuberías de revestimiento (o TRs)                
que nos permita comunicar los fluidos del yacimiento con la superficie, permitiendo realizar la              
explotación racional de los mismos de una forma segura, benéfica y con el menor costo posible.  
 
El diseño de pozos en PEMEX sigue un procedimiento, dentro del cual existen dos aspectos               
imprescindibles que determinarán el éxito del mismo, el esfuerzo dedicado a la idealización del              
mejor plan posible para el diseño del pozo y la atenta supervisión durante la planeación de la                 
operación de perforación hasta la liberación al área de producción para su óptima explotación. 
 

1.3.1 Metodología PEMEX de Perforación de Pozos 
El procedimiento que PEMEX tiene establecido para la realización de un programa de perforación              
de un pozo es el siguiente:  
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a.  Localización del pozo (Tipo de pozo)  
b.  Profundidad total del pozo  
1. Selección y recopilación de la información de los pozos vecinos de correlación más              
cercanos al pozo a perforar.(Exploratorio, desarrollo, delimitador; vertical y/o desviado)  
2. Predicción de la presión de poro y fractura a partir de registros geofísicos para cada                
pozo de correlación determinando zonas de presión anormal y pérdida de circulación  
3. Teniendo en cuenta las necesidades del diámetro a terminar el pozo, seleccionar el              
asentamiento y número de las Tuberías de Revestimiento (TR’s) 
4.  Tomando en cuenta las bases del usuario, determinar la trayectoria del pozo.  
5. Con base a la información de correlación y gráficos de la presión de poro, realizar el                 
programa de fluidos y densidades a utilizar  
6. Con base a las densidades a utilizar realizar un programa de diseño de tuberías de                
revestimiento y el programa de cementación de las mismas 
7.  Conforme al diseño de las tuberías de revestimiento, seleccionar la geometría final
para la construcción del pozo tomando en cuenta diámetros de TR ́s y barrenas 
8.  Realizar el diseño y planeación de las sartas de perforación 
9.  Desarrollar el programa de hidráulica tomando en cuenta las densidades de los lodos  
seleccionados y la geometría previamente seleccionados 
10.  Seleccionar el equipo que mejor se ajuste a las necesidades y cargas máximas  
11.  Estimar el tiempo y el costo de la perforación del pozo en diseño 

 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, desde el punto de vista de la perforación, el hecho de                 
que un pozo resulte un éxito depende en gran parte del diseño preliminar del pozo elaborado                
antes del inicio de la perforación, esta parte de la planeación depende a su vez, de la calidad y de                    
la cantidad de la información con la que se dispone, para lo cual es de absoluta importancia que                  
en la recopilación de información intervengan de manera activa todo el personal de las áreas que                
integran la ingeniería petrolera, el personal de exploración, yacimientos, producción y por            
supuesto el personal de perforación y adminiatraciòn.  
 
Una vez llevado a cabo todo el planteamiento del diseño es necesario la ejecución del cálculo de                 
los costos de la operación ya que el costo de un pozo, está totalmente ligado con el tiempo que                   
se tarda en concluirlo. El tiempo estimado puede variar dependiendo del propósito que se quiere               
alcanzar. Cuando se planea un pozo, una estimación puede dar proyecciones lógicas, que             
deberán ser las más cortas posibles para cada actividad. La estimación de los costos se realiza                
en diferentes etapas de la planeación, esta variará de acuerdo al avance del proyecto y se tiene                 
que tratar de alcanzar una máxima aproximación para no tener fuertes variaciones que afecten el               
desarrollo del proceso de perforación, y para esto son indispensables dos puntos: el primero              
minimizar los problemas y el segundo maximizar el progreso de la perforación.  
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      Capítulo 2  
 

Recopilación y Análisis de la Información 
Como se mencionó anteriormente, el desarrollo del proyecto será de carácter teórico y se              
tomarán datos proporcionados por los asesores de esta tesis para asimismo desarrollar un             
proyecto completo en el diseño del pozo. Posteriormente se hacen los análisis económicos             
mencionados, pero para empezar es necesario entender cómo se llega al término de la              
construcción del pozo.  
 
En esta etapa del desarrollo del proyecto se hará la recopilación y el análisis de la información                 
con la que se cuenta de los pozos cercanos (pozos de correlación), con relación al nuevo pozo                 
que se desea construir. Con esta información se determinará las características técnicas            
(formaciones a perforar, estabilidad, etc.) y problemas que se pueden encontrar durante la             
perforación, verificando y actualizando la información que se obtenga de los eventos mientras se              
perfora el pozo. Toda esta información fue propuesta por el autor de este escrito (Azcorra Dahl                
Sean) y fue complementada con datos de campo sugeridas por los asesores de la tesis (Torres                
Hernández Manuel; Morfín Faure Alberto), para completar el proyecto.  
 
Para pozos exploratorios la información se limita a estudios geológicos y geofísicos realizados en              
el campo en prospecto y con ello determinar la geología del pozo a perforar, identificar anomalías                
que se puedan encontrar durante la perforación. En particular el emplear información geofísica             
como lo son los informes sismológicos permite determinar la litología a perforar, presiones de              
formación y fractura, propiedades mecánicas de la formación y sus echados.  
 
Para los pozos de desarrollo la información dependerá de la información generada durante la              
perforación de pozos perforados anteriormente en el mismo campo, como pueden ser: registros             
geofísicos, registros de lodo, historial de la perforación, récord de barrenas, asentamientos de             
tuberías de revestimiento, registros de presiones, resumen de las operaciones, distribución de los             
tiempos, y configuraciones estructurales.  
 
Dentro del proyecto se cuenta con información acerca del campo y de los pozos vecinos que se                 
seleccionaron como correlación así como de los requerimientos del activo y bases del usuario.              
Con dicha información se procedió a su análisis para realizar la predicción de las geopresiones y                
a partir de aquí hacer el mejor diseño del pozo. Desde este momento el diseño de dicho pozo                  
teórico se conocera como Pozo PXXX.  
 
Así mismo el activo al ya tener conocimiento del área proporcionó información acerca del plano               
estructural, de la sísmica, pozos cercanos, columna geológica probable, información estimada del            
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yacimiento, y los requerimientos de muestras. De lo anterior las siguientes secciones indican             
gráficos y datos de lo que se necesita para el seguimiento del diseño del pozo.  
 
De acuerdo a los datos proporcionados se tiene lo siguiente:  
 
Nombre del pozo: PXXX 
Objetivo: Obtener producción comercial de hidrocarburos de áreas que 
 no han sido drenadas de las rocas del Jurásico Superior 

Kimmeridgiano.  
Tipo de pozo: Terrestre  /  Direccional  
Coordenadas UTM conductor: X: 446,610.20m   /     Y: 1, 979,725.14m  
Coordenadas del objetivo: X: 446,518.00m   /     Y: 1, 979,881.00m  
Altura MR: 9m  
Altura terreno: 26 m.s.n.m  
Desplazamiento: 173m  
Producción estimada: 1700 bpd / 2.10 MMpcd  
Tipo hidrocarburo: Aceite ligero y Gas  
P. de fondo estimada: 240 Kg/cm2 @ 5400 MVBNM (3414 PSI) 
Profundidad programada: 5588 m  
Aparejo de fondo: 4 1⁄2” y 3 1⁄2” con sensor de P y T.  
 

2.1 Selección de la ubicación 
Estado:     Tabasco.  
Municipio:     Huimanguillo.  
Referencia Topográfica: Direccional desde la pera del pozo TXXX.  
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2.2 Plano de Ubicación Geográfica 
 

 
      Figura 9: Plano de Ubicación Geográfica del Campo 

 
2.3 Situación Estructural 

La estructura del campo Jujo-Tecominoacán es un anticlinal asimétrico con orientación NW-SE.            
Limitado al E y SW por fallas inversas, al NE por intrusión salina y al W y SE por cierre                    
estructural, adicionalmente tiene dos intrusiones salinas de regulares dimensiones. El Campo           
está subdividido internamente en bloques por una serie de fallas normales, cabe mencionar que              
las estructuras presentan una orientación regional en dirección NW-SE.  
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2.4 Plano Estructural 
 

 
Figura 10: Plano Estructural del Campo 
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2.5 Sección Geológica 
 

 
Figura 11: Sección Geológica del Campo 
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2.6 Columna Geológica Probable 

 
Tabla 1: Columna Geológica Probable del Campo 

2.7 Pozos de Correlación 

 
       Figura 12: Ubicación de los Pozos de Correlación en el Campo 
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Figura 13: Estado Mecánico de los Pozos de Correlación 

Como pozos de correlación fueron considerados todos aquellos ubicados en las cercanías del             
futuro pozo y que cuentan con el mayor volumen de información de registros geofísicos en las                
etapas del Terciario (Cretácico) y Mesozoico (Jurásico). 
 

2.8 Programa de Muestreo 
De acuerdo a las necesidades del activo se requiere del siguiente programa de muestreo.  
 
Muestras de Canal: Se recuperarán dos bolsas de muestras de canal cada 5 m para estudios de                 
paleontología y petrografía, a partir de las etapas que el activo considere de interés. Estas               
muestras deben envasarse quitando el exceso de lodo y deben ser rotuladas con tinta indeleble.               
Para estudios de Geoquímica, recuperar muestras cada 5 m en el intervalo de interés, sin lavarse                
envasadas en bolsa y rotuladas con tinta indeleble (considerar circuladas para tiempo de atraso).              
El Activo asignará personal para realizar estas actividades.  
 
Núcleos de Fondo: Se solicitan 3 núcleos de fondo convencionales orientados de 9 m c/u, en las                 
formaciones KI, JST- 1 y JSK-6. Las profundidades de la toma de los mismos serán acordadas                
con el Activo. La longitud de recuperación en rocas consolidadas puede ser desde un metro o                
más; de ser posible la longitud del barril muestrero. La toma de estos núcleos estará limitada a                 
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las condiciones de perforación sin representar riesgos adicionales para el pozo (zonas de             
pérdidas de circulación y atrapamientos).  
 
Muestreo de Fluidos a Boca de Pozos: Se deberán muestrear a boca de pozo los hidrocarburos                
producidos. El Activo asignará personal para realizar estas actividades.  
 
La información descrita en este capítulo será clave esencial para el desarrollo de todo el diseño                
ayudándonos a realizar la selección del asentamiento de tuberías, dirección del pozo, selección             
del fluido de perforación, selección de barrena, diseño de la cementación y posteriores             
intervenciones al Pozo PXXX. Ya teniendo elaborado el pozo, se realizará el análisis de costos y                
rentabilidad.  
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    Capítulo 3  
 

Geopresiones 
3.1 Introducción 

Sin duda alguna la única manera en la que se puede verificar la existencia de reservas de                 
petróleo en el subsuelo, aún después de haber explorado y corrido análisis de su posible               
ubicación, es perforar un pozo en el lugar.  
 
Los problemas que se presentan en un pozo cuando se perfora; como son los flujos y el                 
descontrol, pegaduras por presión diferencial, pérdidas de circulación, colapsos de tuberías de            
revestimiento, derrumbes de formación y en casos muy severos la pérdida total del pozo;              
ocasionando considerables incrementos en los tiempos de perforación y por ende en el             
incremento de costos del pozo, son generalmente causados por una deficiente predicción de las              
presiones de sobrecarga, poro y fractura (geopresiones) de las formaciones que atravesará el             
pozo, y cuya comprensión y conocimiento es básico para planear la perforación y diseñar              
acertadamente un pozo.  
 
Es por ello que el tener información veraz y hacer un análisis exhaustivo en los límites extremos                 
de las predicciones de las geopresiones y la posible correlación de información de campos ya               
explotados en el área donde se desea planear el pozo observando las dificultades y              
problemáticas técnicas para la perforación de tal pozo, hará que el pozo planeado PXXX se               
termine dentro del tiempo programado.  
 
Aunado a esto entender primero los principios físicos que originan estas presiones es             
imprescindible y segundo, realizar una predicción con la mayor exactitud posible hará que se              
logre un buen diseño y con esto un pozo rentable, seguro y con el mejor costo beneficio. 
 

3.2 Evaluación de las Geopresiones 
3.2.1 Conceptos Generales 

Durante el proceso normal de depositación, la presión de sobrecarga se va incrementando             
conforme la acumulación de sedimentos incrementa, este incremento de sobrecarga hace que los             
sedimentos se compactan, dando como resultado que la porosidad disminuye. Este proceso de             
compactación ocurre a medida que el agua de formación es expulsada del espacio poroso, y el                
esfuerzo de sobrecarga que soporta el agua de formación se transfiere a la matriz de la roca                 
dando como resultado una reducción en la porosidad.  
 
En algunas áreas donde la permeabilidad de la formación es suficiente para permitir la migración               
de los fluidos provocada por la reducción de la porosidad, la presión de poro es normal es decir                  
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que se comporta como la presión hidrostática ejercida por una columna de agua de formación a                
la profundidad de interés. Las zonas de presión de poro anormales son originadas durante el               
proceso de deposición y compactación, formándose a la vez una barrera impermeable que impide              
la liberación del agua de formación quedando entrampada por debajo de esta barrera, la cual               
tuvo su origen debido a un ritmo más rápido de depositación y compactación que el del                
movimiento ascendente del agua. Por lo tanto la porosidad existente debajo de esta barrera              
impermeable difiere de la tendencia normal. 
 

3.2.2 Presión de Poro 
Es aquella a la cual se encuentran confinados los fluidos en los espacios porosos de la                
formación, estas presiones que se encuentran en el pozo pueden ser normales, anormales             
(altas), o subnormales (bajas). 
 
Normales: Cuando son iguales a la presión hidrostática ejercida por una columna de fluidos de               
formación extendida hasta la superficie. Teniendo un gradiente de presión normal de 1.07g/cc en              
zonas costa afuera.  
 
Subnormales: Cuando son menores a la presión normal, es decir, a la presión hidrostática              
ejercida por la columna de fluidos de formación extendida hasta la superficie.  
 
Anormales:  Cuando son mayores a la presión hidrostática de los fluidos de formación.  

               
      Figura 14: Presión Anormal vs Presión Anormal 
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3.2.3 Presión de Sobrecarga 
Es la presión que ejerce el peso combinado de una columna de roca más los fluidos que están                  
contenidos en el espacio poroso que soporta una formación a una determinada profundidad.  
 

3.2.4 Presión de Fractura  
La presión de fractura es la cantidad de presión necesaria para deformar permanentemente la              
estructura rocosa de la formación. Siendo las anteriores las que afectan el programa de              
perforación de un pozo dentro de los muchos aspectos se tiene:  

● La selección del tipo y densidad de lodo.  
● La selección de profundidad de asentamiento para cada una de las tuberías de             

revestimiento.  
● La planeación de la cementación. 
● Brotes y reventones.  
● Derrumbes.  
● Pérdidas de circulación.  
● Pegaduras por presión diferencial.  

 
3.3 Predicción de las Geopresiones para el Pozo PXXX 

De acuerdo a la información obtenida de los registros geofísicos de los pozos de correlación, ésta                
se analizó y seleccionó con el fin de obtener las geopresiones para el pozo que se planea                 
perforar.Los registros con los que se cuenta para hacer la predicción de las geopresiones del               
pozo PXXX se indican en las siguientes figuras. 
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             Figura 15: Registros Geofísicos de los Pozos de Correlación  
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   Figura 16: Registros Geofísicos de los Pozos de Correlación (continuado) 

De los registros indicados en las figuras anteriores, solo han sido seleccionados los pozos T001 y                
T002 para la predicción de las geopresiones del pozo a perforarse debido a dos situaciones               
importantes: el pozo T002 está dentro del bloque donde se ubican los objetivos de hidrocarburos               
por lo que se espera atravesar una litología similar; el pozo T002 es el pozo que cuenta con más                   
información en cuanto a la porosidad de la formación.  
 
Con los registros seleccionados, estos fueron cargados en el programa PREDICT, y se             
seleccionaron las curvas correspondientes para el procesado de las mismas y posteriormente            
aplicar la metodología para determinar las geopresiones para el futuro pozo.  
 
Siguiendo la secuencia práctica en el software el cálculo de las geopresiones para el pozo T001,                
se realizó de la siguiente forma:  
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Cargar Datos: 

                                     
Figura 17: Registros Geofísicos de los Pozos T001, T002 

De los registros de ambos pozos, las curvas usadas para el análisis son: rayos gamma, tiempo                
de tránsito, resistividad y densidad. Una vez cargadas en el programa éste las procesa y sobre                
ellas se trabaja para el análisis de las geopresiones de acuerdo a la siguiente metodología:  

● Determinar la presión de sobrecarga (S).  
● Definir los intervalos de lutitas limpias (no aplica cuando únicamente se cuenta con             

información sísmica).  
○ Marcar la línea base lutitas de un registro de litología (Rayos Gama o             

Potencial Espontáneo) se seleccionan los valores máximos del registro.  
○ Selección de los puntos de lutita, para cada lectura en el registro RG o SP,               

igual o mayor que la línea base lutitas, marcar la lectura de tiempo de tránsito               
o de resistividad a la profundidad correspondiente. De esta forma se           
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seleccionan los puntos base lutita para los registros por utilizar en el análisis             
de la tendencia normal de compactación.  

● Determinar la presión de poro (Pp).  
● Determinar la presión de fractura (Pfr).  
● Calibrar las predicciones.  

 
Datos Procesados:  
De acuerdo a la metodología, se cargaron los registros de rayos gamma, resistividad, sónico y de                
densidad, se marcaron las líneas base lutitas y posteriormente se selecciona los puntos de lutitas               
en el registro de rayos gamma. Se obtienen las curvas de resistividad y tiempo de tránsito                
suavizadas (discretizadas) y se procedió a trazar la línea de compactación normal. 
 
 

 
    Figura 18: Comparación del Software PREDICT para los Pozos T001, T002 

Se procedió al cálculo de las presiones de poro y fractura de ambos pozos. Se calibraron las                 
presiones por los eventos que se tienen durante la perforación de ambos pozos y posteriormente               
se obtiene el arreglo de las geopresiones para el pozo PXXX así como la ventana operacional                
para la selección del fluido de perforación y densidad del cemento.  

● La Presión de Poro estimada se obtiene de la metodología de Eaton. 
● Existe una disminución de la presión entre las formaciones del Terciario y la entrada al               

Mesozoico, definida por el comportamiento del tiempo de tránsito. Esta “zona de            
transición” está calibrada únicamente con el comportamiento de las densidades de fluido y             
los eventos de perforación para los pozos de correlación.  
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      Figura 19: Resultados de Geopresiones del Software PREDICT 

Con lo anterior, se tiene la predicción de las geopresiones que nos ayuda en todo momento al                 
diseño del pozo. Para finalizar este capítulo, es importante mencionar que para completar el              
proceso de evaluación de las geopresiones es necesario calibrar la predicción de los perfiles de               
poro y de fractura con datos reales obtenidos durante la perforación y terminación del pozo               
analizado, de tal manera que se efectúe un análisis comparativo con los datos programados y así                
obtener las geopresiones definitivas para el pozo.  
 
De esta manera se recomienda emplear los datos de tiempo de tránsito, a fin de eliminar los                 
problemas originados por los cambios de salinidad del agua de formación empleando la             
información de resistividad y/o conductividad de la formación. De la misma manera se             
recomienda hacer mecánica de núcleos para calibrar las propiedades elásticas y de resistencia             
de la roca, y con ello el modelo geomecánico.  
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           Capítulo 4 
  
Diseño de las Tuberías de Revestimiento y Plan Direccional 

4.1 Introducción 
Como se sabe la perforación de un pozo tiene como objetivo principal comunicar los fluidos del                
yacimiento hacia la superficie, a través de una tubería de producción. Para poder cumplir con               
esto, es necesario una instalar una serie de tramos de tuberías de diferentes diámetros llamadas               
tuberías de revestimiento, que nos ayudan a asegurar el pozo. En el capítulo se detallara el                
diseño de asentamiento de TRs y plan direccional para el pozo PXXX. 
 
El objetivo de las tuberías de revestimiento es proteger las zonas perforadas y aislar las zonas                
problemáticas que se presentan durante la perforaciôn del pozo, mantener la estabilidad del             
mismo, prevenir contaminaciones, aislar los fluidos de las formaciones productoras, controlar las            
presiones durante la perforación y en la vida productiva del pozo. Además, las tuberías de               
revestimiento proporcionan el medio para instalar las conexiones superficiales de control           
(cabezales, BOPs), los empacadores y la tubería de producciôn.  
 
Es por ello que la selección de la profundidad de asentamiento y su diseño es crucial para que el                   
pozo sea seguro y de esta misma manera económico debido a que representan un alto               
porcentaje en el costo del mismo teniendo variaciones del 15% al 30% del costo total. Su diseño                 
básicamente se fundamenta en dos factores principales el conocimiento del material en este caso              
su resistencia y el conocimiento anticipado de las cargas que pueden encontrarse durante la vida               
útil del pozo. Para ello es necesario el análisis de geopresiones, marcará la pauta para su                
asentamiento y diseño.  
 
En esta etapa se hace uso de 3 aplicaciones la primera Casing Seat la cual ayuda a seleccionar                  
un buen asentamiento, Stress Check seleccionar de la mejor opción de tuberías de acuerdo a las                
cargas con que se encontrara el pozo y Compass para la direccionalidad del pozo.  
 

4.2 Asentamiento de la Tubería de Revestimiento 
Una vez que se ha generado el perfil de geopresiones el siguiente paso es determinar el                
asentamiento de las tuberías de revestimiento. Para ello el proceso de asentamiento se realiza              
partiendo del fondo hacia la superficie como se muestra en la figura, esto es en caso de que la                   
ventana operacional lo permita, en caso contrario de tener una ventana operacional reducida se              
recomienda colocar una TR en donde se observe un cambio abrupto en la curva de presión de                 
poro. 
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Independientemente del tipo de tuberías, los parámetros que influyen en la determinación de la              
profundidad de asentamiento de las mismas son: el diámetro requerido al objetivo, el tipo de               
formación y el contenido de sus fluidos, la presión de formación y de fractura, densidad del fluido                 
de perforación, presión diferencial, datos direccionales y la tolerancia de un brote.  
 

              
                              Figura 20: Diseño de la Ventana Operativa  

Primeramente en el asentamiento de las tuberías se gráfica la presión de formación más su               
margen de control, y la presión de fractura, menos su margen respectivo, (todos expresados en               
gradiente de densidad de lodo equivalente) contra la profundidad. A partir del máximo valor de               
densidad a utilizar en el fondo del pozo, se proyecta una línea vertical hasta interceptar la curva                 
del gradiente de fractura usando el margen de seguridad. La profundidad de esta intersección              
definirá el asentamiento de la tubería intermedia más profunda. En función de la profundidad del               
pozo y del comportamiento de sus geopresiones el procedimiento es el mismo en caso de que se                 
necesiten más tuberías. En cada caso de asentamiento se debe revisar el margen por presión               
diferencial para asegurar que la tubería no sufra una pegadura cuando sea introducida al pozo,               
para esto se evalúa la máxima presión diferencial que se puede presentar de acuerdo al arreglo                
seleccionado y esta revisión debe hacerse en todas las tuberías. La presión diferencial (Δp, en               
kg/cm2) a cualquier profundidad (Di en m), se obtiene con la siguiente ecuación:  
 

∆P = (ρfin − ρini) ∗ Di 10  
 
Donde ρfin es la densidad del fluido de control a la profundidad final de la T.R. que se está                   
revisando, y ρini la densidad del fluido de control a la profundidad del asentamiento o etapa                
anterior, en (gr/cm3).  
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La condición que debe cumplirse es: 
● En la zona de presión anormalmente alta Δp lim<210 kg/cm2  
● En la zona de presión normal, o de transición Δp lim<140 kg/cm2  

 
En caso de no cumplir alguna de estas condiciones se debe corregir la profundidad de               
asentamiento de la tubería intermedia, por medio de la siguiente expresión:  

 
Donde la densidad del lodo, ρfincoor puede emplearse para localizar la profundidad donde existe              
esta presión diferencial, con lo que se define la nueva profundidad de asentamiento.  
 
El asentamiento de la TR debe cumplir con una tolerancia a un posible brote, en el cual se                  
compara la curva del gradiente de presión de fractura con la presión generada en el pozo durante                 
el control de un brote. Para este caso el objetivo primordial es elegir correctamente la profundidad                
de asentamiento que evitar un brote subterráneo, por lo cual es necesario que esta tubería tenga                
suficiente capacidad para soportar la presión impuesta por un brote. La metodología propuesta es              
la siguiente:  
 

a) Suponer una profundidad de asentamiento (Di).  
b) Con esta profundidad calcular la presión del gradiente, impuesta por un brote (Eb,              

efecto de brote, en (gr/cc)), por medio de la siguiente ecuación:  

 
Donde Ifc es el incremento en el fluido de perforación para controlar el brote en unidades de                 
densidad equivalente, normalmente igual a 0.06 gr/cm3, Gfmc es el gradiente de presión de              
formación afectado por el margen de control, (gr/cm3), Di la profundidad de interés y D la                
profundidad de la siguiente etapa de perforación, en (m).  

c) Determinar el gradiente de fractura para la profundidad seleccionada, Gfrac.  
d) Comparar Eb con Gfrac, expresados en densidad equivalente. Si los valores coinciden             

entonces la profundidad supuesta es la profundidad mínima para el asentamiento de la TR.  
 
Cabe mencionar que al mismo tiempo que se realiza el asentamiento de tuberías de              
revestimiento el diseño de la direccionalidad del pozo va de la mano con ello para así tener                 
contemplado tanto el asentamiento de las tuberías con respecto a la dirección del pozo.  
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4.3 Plan Direccional 
Hoy en día la perforación direccional es una práctica muy común que se usa en la producción de                  
yacimientos petroleros y como se sabe generalmente la ubicación de los yacimientos petroleros             
es incierta y en la mayoría de los casos su localización se encuentra por debajo de áreas                 
inaccesibles verticalmente. Un pozo direccional es aquel pozo que se perfora a través de una               
trayectoria planeada con el fin de atravesar el yacimiento en una posición predeterminada y que               
se localiza a cierta distancia lateral de la localización superficial del equipo de perforación.  
 
De lo anterior la forma más económica de explotar estos yacimientos es a través de un pozo                 
direccional perforado desde una localización ubicada a cientos de metros. El plan direccional             
dentro del asentamiento de tuberías de revestimiento representa un papel importante debido a             
que la profundidad vertical difiere de la profundidad direccional y si no se observan las diferencias                
que se presentan mientras se diseña el pozo, pueden presentarse problemas durante la corrida              
de la TR y con ello rediseñar el asentamiento y selección de la misma.  
 

4.4 Diseño de la Tubería de Revestimiento 
Una vez hecho el asentamiento de las tuberías de revestimiento y de haber tomado en cuenta el                 
plan direccional para el mismo fin, el siguiente paso es diseñar la tubería, la cual deberá soportar                 
los esfuerzos a los que estará sometida a cada profundidad a la que esta se encuentre asentada.  
 
Para el diseño de las tuberías será necesario nuevamente recurrir a fuentes de información y               
como se ha venido manejando desde el principio de este capítulo la información que nos definirá                
esto definitivamente serán las geopresiones y con ellas se anexa, la trayectoria del pozo, el               
programa de fluidos, geometría del pozo y pozos tipo. El diseño se relaciona a las fuerzas                
principales a las que la tubería se encuentre sometida. 
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         Figura 21: Fuerzas Principales que Actúan Sobre la Tubería 

 
4.5 Diseño de las Tuberías de Revestimiento y Plan Direccional para el Pozo PXXX 

4.5.1 Asentamiento para el Pozo PXXX 
En el caso del proyecto del pozo PXXX se requiere que el diámetro con el que termina el pozo                   
sea en una tubería de 5” y para ello la selección de la geometría del pozo se hizo de acuerdo a                     
un nomograma que presenta los diámetros de tuberías y barrenas estándares. La selección de              
los diámetros se hace de forma ascendente, es decir, de la tubería más profunda (en este caso                 
5”) hacia la tubería más superficial, que para este pozo será 30”. 
 

   
   Figura 22: Nomograma del Programa Casing Seat para Diámetros de Tubería y Barrenas 
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En el caso del diagrama mostrado por el software el diámetro mínimo de TR que se observa es                  
de 7”, sin embargo la tubería de 5” se ubica en un diámetro de agujero de 5 7⁄8”, por lo tanto la                      
subsecuente barrena que se mete una vez asentada y cementada la TR de 7” es una de barrena                  
de 5 7⁄8” permitiendo asentar la tubería de 5”.  
 
Con la combinación de la geometría del pozo, las geopresiones cargadas sobre el software,              
información de pozos de correlación, y la columna geológica probable se determina la             
profundidad en donde se debe colocar las tuberías de revestimiento para aislar formaciones             
problemáticas lo cual es fundamental garantizando una perforación segura y eficiente del pozo.  
 
De acuerdo a nuestro perfil de geopresiones las tuberías se asentaron en donde se observan               
cambios de gradiente notables y con ello se aíslan las zonas que puedan presentar dificultades               
proporcionando así un agujero estable. Es importante mencionar que en el asentamiento de las              
tuberías, el software sigue los parámetros de diseño mencionados dentro de la teoría.  
 

 
    Figura 23: Diseño de las Tuberías de Revestimiento del Programa Casing Seat 

Como se indica en la figura anterior, el arreglo de tuberías de revestimiento para llegar al objetivo                 
en el Pozo PXXX queda con 6 etapas; la primera conductora, la segunda superficial, tercera y                
cuarta intermedias, quinta y sexta como TR ́s cortas (liners).  
 
Con respecto al arreglo anterior de las tuberías, la columna geológica probable y los pozos de                
correlación se definen que los objetivos particulares de cada tubería en cada etapa, son los que                
se muestran en la tabla siguiente y que deben de tomarse en cuenta en el momento del diseño                  
del tubular para así seleccionar de la manera más óptima la tubería que se colocara en el pozo.  
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       Tabla 2: Objetivos de Cada Etapa del Asentamiento de TRs 

 
Una nota importante de la tabla anterior es que las profundidades de asentamientos son              
referenciales y estarán sujetas al plan direccional y al comportamiento de la columna geológica              
real del pozo.  
 
Como resumen primordial del asentamiento tenemos que la TR de 13 3⁄8” será asentada a la                
entrada de la zona de Alta Presión. La TR de 9 7⁄8” será asentada dentro de KSSF. En la etapa                    
de 8 1⁄2” se perforara lo restante de KSSF, KSAN, KI, JST hasta la base de la capa 4 y finalmente                     
en la última etapa se perforará JSK capas 5 y 6. Para terminar el Pozo con liner de 5”.  
 

4.5.2 Plan Direccional para el Pozo PXXX 
En la perforación del pozo PXXX se analizaron distintos tipos de trayectoria y se concluyó que la                 
mejor trayectoria que seguirá el pozo será de tipo “S” debido a que en la intersección de los 2                   
objetivos este tipo de trayectoria permitirá atravesarlos verticalmente, el desplazamiento que se            
tendrá con respecto a los objetivos será de 173m. El trabajo direccional se realizará en la etapa                 
de 12 1⁄4” manteniéndose en el resto de las etapas de control sobre la verticalidad.  
 
Se perfora verticalmente hasta una profundidad de 3000m, en este punto se iniciara la              
construcción de la curva a una tasa de construcción de 1° cada 30 metros en dirección del azimut                  
329.2° hasta lograr una inclinación máxima de 15.25° a una profundidad de los 3469 m. La                

36 



perforación continúa manteniendo una tangente hasta los 3669m (200m), y en donde se inicia a               
disminuir el ángulo hasta los 0° a una tasa de decremento de 1.0° cada 30 metros a la                  
profundidad de 4138 metros. Finalmente la última etapa debe llevar control sobre la verticalidad              
hasta llegar a una profundidad de 5607 mD (5588 mV).  
 
Se cargaron los datos al software: las coordenadas del conductor, profundidades de los objetivos,              
la taza de construcción, elevación de la mesa rotaria, tipo de pozo y la columna geológica                
probable. Con ellos el software genera los resultados: la trayectoria óptima que interceptaban los              
objetivos con el pozo y con ello la profundidad desarrollada, el desplazamiento, azimuth, y              
gráficos de la trayectoria del pozo. 
.  

  
  Tabla 3: Resultados del Plan Direccional del Software Compass 

 
       Figura 24: Ubicación Geográfica del Pozo Direccional del Software Compass 
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Al realizar un pozo direccional se deberá tomar en cuenta los pozos cercanos al pozo a perforar                 
esto con el fin de hacer un análisis anticolisión el cual nos indica si existe la posibilidad de                  
colisionar con algún otro pozo dentro de las cercanías debido a la trayectoria previamente              
elegida.  
 
El Pozo PXXX se perfora desde la pera del pozo C (T426) en donde también se encuentra                 
ubicado el pozo B (T120). Del pozo T426 se cuenta con información de un registro giroscópico                
desde superficie hasta los 2581 metros lo cual no representa riesgo de colisión con este pozo. En                 
el caso del T120 solo se tiene un registro DRCAL desde superficie hasta la profundidad de 3650                 
m y un MWD de los 3650 metros hasta los 5864 m y debido a que el DRCAL es información poco                     
confiable se tiene un riesgo de colisión con este pozo. 
 
Una vez diseñado el plan direccional del Pozo PXXX, el asentamiento de las tuberías de               
revestimiento fue corregido teniendo finalmente los asentamientos definitivos.  
 

   
     Tabla 4: Profundidades de Asentamiento del Pozo PXXX 

 
4.5.3 Diseño de Tuberías de Revestimiento para el Pozo PXXX 

Con respecto al Pozo PXXX lo que se busca es garantizar su seguridad e integridad y para ello el                   
diseño de tuberías es un aspecto primordial. Cabe mencionar que el diseño de las tuberías varía                
de acuerdo a las condiciones que cada una de ellas tendrá dentro del pozo, es por ellos que los                   
criterios del propio diseño de cada tubería son distintos.  
 
Otro elemento importante dentro del diseño de tuberías son los factores de diseño cuya              
funcionalidad es proveer un respaldo en la planeación, debido a la incertidumbre de las              
condiciones de las cargas reales a las que se somete la tubería, además del cambio en las                 
propiedades del acero provocadas por la corrosión y el desgaste. La magnitud de los factores de                
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diseño se basa entre otras variables, en la confiabilidad y exactitud de los datos de esfuerzos                
usados para diseñar, en la similitud de las condiciones con otros pozos y las de prueba así mismo                  
como en el grado de exactitud de las cargas supuestas para el diseño. De esta manera la                 
definición del factor de seguridad queda como la relación existente entre la resistencia del tubo y                
la magnitud de la carga aplicada. Actualmente en PEMEX los factores de diseño para tuberías de                
revestimiento se manejan de acuerdo a la tabla siguiente: 
 

   
     Tabla 5: Factores de Diseño PEMEX para TRs  

   4.5.3.1 Etapa de 26” con TR Superficial de 20” 
Para el diseño de esta tubería su evaluación de las cargas por presión al colapso, presión interna,                 
cargas axiales y cargas triaxiales a las que estaría sometida la tubería. El software presenta en                
sus gráficas las líneas de diseño las cuales ya están usando un factor de diseño (factor de                 
seguridad) y con ello se seleccionó de catálogos alguna tubería que cumpliera con los requisitos               
de soportar dichas cargas y en caso de poder optimizar el diseño se puede recurrir a una                 
combinación de tuberías.  
 

       
      Figura 25: Resultados del Software Stress Check TR Superficial 20” 
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     Figura 26: Límites de Diseño del Software Stress Check TR Superficial 20” 

 
Para este caso las tuberías que se seleccionan son de los 0 a los 650m, TR 20”, K-55, 94 Lb/pie                    
y en la etapa de los 650m a los 900m TR 20”, K-55, 106.5 Lb/pie.  
 

   4.5.3.2 Etapa de 17 ½” con TR Intermedia de 13 ⅜” 
Nuevamente en esta tubería se hace la evaluación de cargas a las que se encontraría sometida y                 
una vez obtenidas las líneas de diseño se selecciona una tubería que cumpla con los requisitos                
de soportar dichas cargas.  
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        Figura 27: Resultados del Software Stress Check TR Intermedia de 13 ⅜” 

 

 
  Figura 28: Límites de Diseño del Software Stress Check TR Intermedia de 13 ⅜” 

 
La tubería que se selecciona para esta etapa es la TR 13 3⁄8”, P-110, 72 Lb/pie, desde la                  
superficie hasta la profundidad de 2800m. 
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   4.5.3.3 Etapa de 12 ¼’’ con Liner de Producción de 9 ⅞” y Tieback de 9 ⅞” 
Siguiendo los criterios de diseño de esta etapa y los factores de seguridad correctos, la gráfica de                 
esfuerzos triaxiales para este diseño en la sección del Liner es la siguiente: 
 

       
 Figura 29: Límites de Diseño del Software Stress Check Liner de Producción de 9 ⅞” 

 
En el Liner el tipo de tubería seleccionada es TR 9 7⁄8”, TAC-140, 62.8 Lb/pie, la cual se ubica de                    
2600m a 4620m. Finalmente para la sección del complemento de esta etapa la gráfica de               
Esfuerzos Triaxiales es la siguiente: 
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              Figura 30: Límites de Diseño del Software Stress Check Tieback de 9 ⅞” 

 
En la sección del Liner el tipo de tubería seleccionada es TR 9 7⁄8”, TAC-110, 62.8 Lb/pie, la cual                   
se ubica de 1500m a 2600m y una TR 97⁄8”, TRC-110, 62.8 Lb/pie, colocada desde la superficie                 
hasta los 1500m.  
 

   4.5.3.4 Etapa de 8 ½” con Liner de Producción de 7” 
Siguiendo la misma metodología de las etapas anteriores, la gráfica de Esfuerzos Triaxiales de              
este diseño es la siguiente: 
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 Figura 31: Límites de Diseño del Software Stress Check Liner de Producción de 7” 

 
En la sección de este Liner el tipo de tubería seleccionada será una TR 7”, TAC-140, 35 Lb/pie,                  
colocada desde la profundidad de 4000m a 5140m.  
 

   4.5.3.5 Etapa de 5 ⅞” con Liner de Producción de 5” 
Por último se muestra el diseño de la TR Corta de producción de 5” para la etapa de 5 7⁄8”.                    
Teniendo como gráfico de Esfuerzo Triaxial.  
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 Figura 32: Límites de Diseño del Software Stress Check Liner de Producción de 5” 

 
Para finalizar las etapas del pozo la última selección del Liner de producción fue una TR 5”, TAC-                  
110, 18 Lb/pie, que se colocó de 4950m a 5580m.  
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Se concluye con el siguiente diagrama de tuberías de revestimiento para el pozo PXXX: 
 

        
                                              Figura 33: Estado Mecánico del Asentamiento de TRs del Pozo PXXX 
                                      Tabla 6: Profundidades y Márgenes de Seguridad para el Asentamiento de TRs 
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    Capítulo 5  
 
Programa de Fluidos de Perforación 

5.1 Introducción 
Dentro de la etapa del diseño de los pozos petroleros sin duda alguna, un aspecto importante en                 
este es la selección de fluido de perforación, ya que parte de los problemas que ocurren durante                 
las operaciones de perforación están relacionados directa o indirectamente con las propiedades            
de dicho elemento. Entre algunos de los posibles problemas que puedan presentarse están las              
pérdidas de circulación, brotes, resistencias y atrapamientos de la sarta de perforación por la              
inestabilidad del agujero, pegaduras por presión diferencial, bajos ritmos de penetración y lo que              
menos se desea el daño a la formación productora.  
 
Es por ello que la selección del fluido debe realizarse al tener en cuenta los riesgos operativos,                 
reducir costos, tiempos y maximizar la productividad del pozo, sin dejar de lado el aspecto               
ambiental.  
 
Para esta etapa del diseño, la selección del fluido de perforación adecuado representará un papel               
importante en el éxito de la perforación por lo cual el fluido debe diseñarse de acuerdo a las                  
condiciones y problemáticas específicas del campo a perforar y para ello debe analizarse             
detalladamente cada etapa. Los problemas registrados en los pozos vecinos nos dan indicios de              
las áreas en donde se debe enfocar más el diseño a fin de optimizar el programa de fluidos. Al                   
final del capítulo se detallara el programa de fluidos propuesto para el pozo PXXX. 
 
La información recolectada durante el proceso de selección del fluido de perforación, se refiere a               
las presiones de poro y fractura, antecedentes de pérdidas de circulación, brotes, litología,             
temperatura y presencia de fluidos contaminantes.  
 

5.2 Programa de los Fluidos de Perforación 
Un fluido de perforación, denominado también lodo de perforación es una mezcla de aditivos              
químicos que proporcionan propiedades fisicoquímicas idóneas a las condiciones operativas y a            
las características de formación a perforar. Dicha mezcla se trata de una suspensión de sólidos,               
líquidos o gases en un líquido. El componente líquido se conoce como fase continua (fase               
líquida) y las partículas sólidas o líquidos suspendidos dentro de otro constituirán la fase              
discontinua (fase sólida). Conociendo la fase continua, inmediatamente se obtiene el sistema de             
fluido conocido como base del lodo.  
 
Independientemente del tipo de fluido, las funciones que debe desempeñar son las mismas,             
siendo estas: 
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● Limpiar el fondo del agujero de los recortes de roca fragmentados por la barrena y               
acarrearlos a superficie.  

● Proporcionar una presión hidrostática suficiente que prevenga flujos de la formación hacia            
el pozo.  

● Mantener en suspensión los recortes en caso de suspender bombeo. 
● Enfriar y lubricar la sarta de perforación así como la barrena.  
● Transmitir la potencia hidráulica a la barrena.  
● Facilita la toma de información de las formaciones perforadas.  
● Dar un efecto de flotación a las tuberías.  
● Mantener la integridad del pozo hasta que este sea revestido.  
● Mejorar el ritmo de penetración.  
● Formar un enjarre impermeable sobre las paredes del pozo. 
● Evitar contaminación a la formación productora.  

 
5.3 Propiedades de los Fluidos de Perforación 

Para que un lodo de perforación trabaje correctamente es necesario tener controladas ciertas             
propiedades antes y durante la perforación con el fin de tener un desempeño óptimo del fluido                
durante el periodo en el que se realiza el trabajo pudiendo cumplir así con los objetivos para los                  
que fue diseñado. Para conocer sus propiedades en el campo es necesario que en cierto               
momento se tomen muestras al lodo de entrada y de salida y con ello comparar valores y tomar                  
decisiones para poder efectuar ajustes en su composición, dichas propiedades están en función             
del fluido.  
 

5.4 Tipos de Fluidos 
5.4.1 Base Agua 

Constituye la fase continua en los lodos base agua y forman la parte dispersa en las emulsiones                 
inversas. Si dentro de él se adiciona aceite este forma parte de la fase dispersa, comportándose                
como un sólido suspendido. Los fluidos base agua pueden ser dispersos, no dispersos, inhibidos              
y no inhibidos. 
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     Figura 34: Tipos de Fluidos de Perforación Base Agua 

Los dispersos contienen adelgazantes químicos y los no dispersos no. los inhibidos tienen iones              
inhibidores de lutitas y los no inhibidos no los contienen. Un lodo disperso no inhibido es aquel                 
que tiene adelgazantes químicos, pero no tienen ningún tipo de ion inhibidor. Siendo el potasio el                
ion más usado para inhibir a las arcillas, por su reducido tamaño y su baja capacidad de                 
hidratación. La fuente suplidora más común es el cloruro de potasio.  
 

5.4.2 Base Aceite 
Los fluidos base aceite son aquellos que en su fase continua al igual que su filtrado se compone                  
de aceite. Principalmente este tipo de fluidos son usados para perforar: 
 
Formaciones: Pozos:  

○ Reactivas ० Profundos  
○ Geotérmicas ० Direccionales 
○ Productoras de Gases Agrios ० Horizontales de alcance extendido 
○ Subnormales ० Esbeltos 
○ Salinas  
○ Altamente Inclinadas  
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5.5 Selección del Fluido de Perforación 
Dentro del proceso de selección del fluido de perforación adecuado para el pozo que se planea                
perforar se debe de tener en cuenta los siguientes factores:  
 

● Localización  
● Tipo de pozo 
● Características del pozo  
● Tipo de perforación  

 
La información de los pozos de correlación es un factor importante dentro de la selección del tipo                 
de fluidos de perforación, contemplando los objetivos de cada etapa de perforación ya que no               
siempre se usa el mismo fluido puesto que conforme se va profundizando el pozo va cambiando                
de tipo de fluido así como sus características. Al final de la selección de los fluidos de perforación                  
en cada etapa da como resultado el programa de fluidos para el pozo que se perfora.  
 

5.6 Programa de Fluidos de Perforación para el Pozo PXXX 
Para este punto del diseño de la planeación del Pozo PXXX es importante recordar la columna                
geológica probable, así como las densidades del fluido que se habían seleccionado en el              
momento de obtener las geopresiones. 
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             Figura 35: Estado Mecánico, Columna Geológica, y Densidades del Fluido del Pozo PXXX 

De acuerdo a los pozos de correlación y a las cartas geológicas del lugar la descripción litológica                 
de cada formación a perforar en el nuevo pozo es la siguiente: 
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           Tabla 7: Descripcion Litologica de la Columna Probable 

Con la información obtenida anteriormente y de acuerdo a las etapas en que se perforará el pozo                 
se busca elegir el tipo de fluido que proporcione las condiciones apropiadas para cada etapa a                
perforar así mismo se deben de considerar los eventos que se suscitaron durante la perforación               
de los pozos de correlación como son, influjos, arrastre, atrapamientos, pérdidas de circulación,             
etc. 
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5.6.1 Perforar un agujero de 36”: 
La perforación se realiza hasta la profundidad de los 50m.v.b.m.r. atravesando cuerpos arenosos             
y lutíticos. El objetivo de esta etapa es asentar la tubería a la profundidad mencionada con el fin                  
de colocar un equipo desviador de flujo, proveer un retorno al fluido y soportar al cabezal del                 
pozo. La densidad del fluido de perforación en esta etapa es de 1.10 gr/cm3, comúnmente en                
estas etapas se usan lodos bentóniticos los cuales son base agua, siendo amigable con la               
formación evitando la contaminación de los acuíferos superficiales. Este tipo de sistema no es              
densificado debido a que la simple adición de bentonita brinda densidades de 1.02 a 1.10 gr/cm3.  
 
Al no tener un fluido densificado el efecto de suspensión de recorte es bajo y por tal forma la                   
limpieza del pozo depende del puntos cedente, se mantendrá de 14 a 20 lb/100ft2, en esta etapa                 
se requiere de filtrados bajos con un máximo de 4 y un mínimo de 3 (parámetros), se obtendrá                  
una resistencia al gel a los 0 min de 7-12 y a los 10 min de 14-22 lb/100ft2. De acuerdo a la                      
densidad para este tipo de fluido un porcentaje de sólidos de 6-10%, viscosidad Marsh 40-80,               
lubricidad de 0.18 a 0.20 y salinidad de 200-800ppm. Se seleccionó una salinidad de 2000ppm. 
 

 
      Tabla 8: Fluído a Utilizar en la Etapa 36” 

 
5.6.2 Perforar un agujero de 26”: 

La perforación se realiza hasta la profundidad de los 900m.v.b.m.r., el objetivo de esta etapa es                
asentar la tubería superficial y aislar las formaciones de alta permeabilidad no consolidadas y              
acuíferos superficiales y una vez cementada la TR instalar el equipo superficial de control. Se               
usará un lodo polimérico con el fin de inhibir arcillas evitando la hidratación de estas. Densidad                
del fluido requerida de 1.15 a 1.30 gr/cm3, por la salinidad oscila de los 20000-30000ppm, el                
filtrado se mantiene entre 4 y 3ml, de acuerdo a tablas la viscosidad Marsh 45-70seg, gel 0min                 
5-11 y a los 10min 10-20 lb/100ft2, lubricidad de 0.18-0.20 y sólidos de 8-15%. Se toma un punto                  
cedente alto así como la viscosidad para mantener una limpieza de agujero óptima Yp de 15-21                
lb/100ft2 y Vp 14-19 lb/100ft2, definir un gasto óptimo con prueba para no lavar la zapata. 
 

 
      Tabla 9: Fluído a Utilizar en la Etapa 26” 
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5.6.3 Perforar un agujero de 17 1⁄2” y 12 1⁄4”: 
Se perforará hasta una profundidad de 3000m.v.b.m.r., el objetivo de esta etapa es aislar el               
intervalo de bajo gradiente de fractura con la TR permitiendo incrementar la densidad del fluido               
de control para atravesar la zona de alta presión. Se usará un lodo base aceite el cual                 
proporciona la construcción de un agujero más estable y a su vez un acarreo de recortes mayor                 
debido a sus altas viscosidades y punto cedente de Vp 18-24 lb/100ft2, Yp 6-10 lb/100ft2, sólidos                
14-20%, Viscosidad Marsh de 60-75seg, gel 0 6-20 lb/100ft2, gel 10 15-30 lb/100ft2. La densidad               
que se usa en esta etapa varía de 1.35 hasta los 1.80 gr/cm3, se perfora con una salinidad similar                   
a la de la formación para evitar hidratación de lutitas, la relación aceite-agua en este tipo de                 
fluidos oscila entre los 70/30 y 85/15 (parámetro de tablas), lubricidad 0.06-0.08 y un filtrado               
mínimo de 1 y máximo de 3ml.  
 
Esta etapa se perfora mediante 3 intervalos variando las características del fluido pero             
manteniendo el fluido en emulsión inversa. La etapa de construcción comienza a los 3000m, es               
importante mantener la estabilidad del agujero y tener un buen control en los parámetros de               
limpieza del lodo.  
 

 
Tabla 10: Fluído a Utilizar en la Etapa 17 1⁄2” y 12 1⁄4” 

 
5.6.4 Perforar un agujero de 8 1⁄2 y 5 7⁄8”: 

La perforación se realiza hasta la profundidad de 5140m.v.b.m.r. y 5580m.v.b.m.r. El objetivo de              
esta etapa es asentar las tuberías cortas y llegar a la P.T.. En esta etapa se entra a la zona de                     
baja presión constituida principalmente de rocas carbonatadas en el Cretácico y Jurásico, es             
necesario tener un fluido que soporte alta temperatura y a la vez maneje baja densidad. El fluido                 
que nos proporciona condiciones óptimas para trabajar estas etapas es un fluido polimérico de              
alta temperatura teniendo propiedades estables. Con este fluido se manejan densidades de 1.05             
a 1.80gr/cm3, buena capacidad de acarreo Vp de 12-37 lb/100ft2, Yp de 4 a 20 lb/100ft2, filtrados                 
min de 3 y máximo de 6, sólidos de 4 a 27%. La salinidad que se espera en esa etapa es de                      
10,000ppm. Se adiciona potasio para inhibir arcillas que se encuentren intercaladas en las rocas              
carbonatadas del Cretácico y Jurásico. Se recomienda un manejo adecuado de la densidad para              
controlar posibles gasificaciones. En la etapa de 5 7⁄8” se usa un fluido espumante, por lo que se                  
lleva un manejo adecuado de la mezcla de Fluido-N2 para decremento de la densidad hasta               
alcanzar una DEC de 0.50gr/cm3 y evitar posibles pérdidas de circulación.  
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             Tabla 11: Fluído a Utilizar en la Etapa 8 1⁄2 y 5 7⁄8” 

En forma de resumen el programa final de fluidos de perforación es el siguiente: 
 

  
 

 
        Tabla 12: Propiedades de los Fluidos de Perforación por Etapas 
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       Figura 36: Tipo de Lodo a Utilizar por Etapa para el Pozo PXXX 
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                Capítulo 6 
 
Selección de Barrenas 

6.1 Introducción  
En capítulos anteriores se mencionó que “la única forma en que se puede verificar la existencia                
de petróleo en el subsuelo es perforando un pozo en el lugar”, y para poder lograrlo es necesario                  
de una herramienta de corte. Para esta actividad la herramienta clave es la barrena un               
instrumento que en la sarta de perforación se localiza en la parte inferior de esta con la finalidad                  
de triturar las formaciones y formar un agujero que posteriormente es revestido y cementado. En               
las subsecuentes etapas de la perforación el agujero irá disminuyendo de diámetro y conforme se               
profundice las formaciones tienden a ser más compactas y con ello a tener una dureza mayor.  
 
Es por eso que en la actualidad la selección de barrenas es un aspecto importante en la                 
perforación, ya que de ello depende, la optimización del ritmo de penetración, el cual está               
influenciado por diversos parámetros tales como: esfuerzos efectivos de la roca, características            
de la barrena, condiciones de operación (peso sobre barrena, velocidad de rotación e hidráulica),              
ensamble de fondo, propiedades fisicoquímicas de la roca, fluidos de perforación y desviación del              
pozo, entre otros. La selección de barrenas que se hará para el Pozo PXXX será justificado en                 
cada etapa, basándonos también en información de capítulos anteriores. 
 
Una barrena es la herramienta de corte que nos permite triturar la formación para profundizar el                
pozo, está localizada en el extremo inferior de la sarta de perforación y de acuerdo al diámetro                 
del agujero es el diámetro de esta. Durante la planeación del diseño de un pozo; se seleccionan                 
las barrenas que se usan en cada etapa de acuerdo a las características de la formación. Hoy en                  
día existe una gran cantidad de barrenas fabricadas por las diferentes compañías prestadoras de              
servicios para diferentes trabajos. Por tal razón para elegir una correcta barrena el diseñador              
debe de tener presente las condiciones de formación que pretende perforar.  
 

6.2 Principio de Perforación de las Barrenas 
En el proceso de perforación las barrenas realizan su trabajo de acuerdo a dos principios               
esenciales: fallar las rocas venciendo sus esfuerzos de corte o bien los de compresión. El               
principio de ataque que una barrena ejecuta es mediante la incrustación de sus dientes en la                
formación y posteriormente realizar el corte al desplazarse dentro de la misma; o bien, por medio                
del cizallamiento que generan los cortadores de la barrena de forma radial. Es de ahí que las                 
barrenas se clasifican fundamentalmente de dos formas: de dientes y cortadores.  
 
En el proceso de perforación la forma de ataque de la barrena depende del tipo y característica                 
de la roca que desee cortarse, principalmente quedando en función de su dureza. Siendo este               
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mismo un factor importante en la subclasificación de las barrenas. Un ejemplo de esto es que                
para las formaciones suaves la forma de ataque que se prefiere es por compresión el cual lo                 
proporcionan las barrenas de dientes; mientras que las formaciones duras se prefiere usar             
barrenas de corte por cizallamiento; sin embargo el grado de dureza de la roca define al final el                  
tipo de barrena y el principio de corte.  
 

             
          Figura 37: Mecanismos de Corte de Barrenas Triconicas (A) y Barrenas PDC (B) 

 
6.3 Tipos de Barrenas 

Como ya se mencionó las barrenas se clasifican de acuerdo a su principio de ataque siendo las                 
de dientes mejor conocidas como tricónicas y las de corte por cizallamiento, barrenas de              
cortadores fijos.  
 
A su vez las barrenas tricónicas se clasifican en dos tipos: barrenas tricónicas de dientes de                
acero y barrenas tricónicas de dientes de carburo de tungsteno; las barrenas de cortadores fijos               
se dividen en tres tipos: barrenas de cortadores compactados de diamante policristalinos (PDC),             
barrenas de diamante y saca núcleos. Dentro de estos trabajos el tipo de barrenas de cortadores                
fijos que nos interesa son las barrenas PDC, es por eso que solo se hará referencia a ellas. 
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               Figura 38: Clasificación de los Tipos de Barrena 

 
6.3.1 Barrenas Triconicas 

Una barrena tricónica como su nombre lo dice es una barrena que se compone de tres conos                 
dentados, estos conos están empotrados sobre partes móviles en un eje, permitiéndoles rotar             
mientras la barrena gira. Cuando la barrena está en el fondo rotando y se le carga peso, los                  
conos giran y los dientes se incrustan en la roca a la vez que la trituran formando cortes                  
pequeños que posteriormente suben a superficie por acción de la hidráulica y el fluido de               
perforación. 
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              Figura 39: Componentes de Barrenas Triconicas 

 
   6.3.1.1 Geometria 

Sin duda alguna la geometría de la barrena es un parámetro que determina el grado de                
agresividad de esta misma así como una penetración eficiente en un tipo de formación              
determinado.  
 

● Excentricidad (offset): Es el desplazamiento que existe entre el eje de los conos y el eje                
real de la barrena (grado de desalineación). 

● Ángulo del Cono: Es el ángulo que se forma entre el eje horizontal y el eje de la                  
chumacera.  

● Proyección y Paso: La proyección se refiere a la altura del diente y el paso al espacio entre                  
dientes. Se tienen proyecciones y pasos largos para formaciones blandas y cortas para             
formaciones duras.  

 
   6.3.1.2 Código IADC 

Con el fin de estandarizar la clasificación de las barrenas, La Asociación Internacional de              
Contratistas de Perforación (IADC) desarrolló un sistema de 4 dígitos, los primeros tres             
caracteres son numéricos y el cuarto es alfabético. 
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     Tabla 13: Clasificación IADC de Barrenas Triconicas 

 
6.3.2 Barrenas Cortadores Fijos 

Las barrenas de cortadores fijos poseen un diseño elemental. A diferencia de las tricónicas,              
carecen de partes móviles, teniendo un cuerpo único. El material usado para su             
construcción, puede ser de acero o de carburo de tungsteno (matriz) o una combinación de               
ambos. El cortador compacto de diamante policristalino (PDC) de ahí su nombre de esta              
barrena está adherido al cuerpo de la matriz. En este tipo de barrenas se ubican 5                
componentes  principales: calibre,  hombro, conicidad,  nariz y  el cono. 
 

● Calibre: Es la zona lateral del cuerpo y mantiene el diámetro de la barrena durante la                
perforación desgastandose él y no las aletas de la barrena.  

● Hombro: Es la parte con las que la barrena hace contacto en el agujero en forma lateral.  
● Conicidad: Es la parte angular de la cara de la barrena y es la que hace contacto con la                   

formación de acuerdo al ángulo que tiene, es indispensable tener una buena cantidad de              
cortadores en esta parte.  
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● Nariz: Es el área periferia de contacto con el fondo y por lo tanto mayor contacto con la                  
formación, cuando se perfora un pozo vertical. Es preferible tener una gran cantidad de              
cortadores colocados en esta área.  

● Cono: Es la cavidad central de la parte inferior del cuerpo de la barrena que hace contacto                 
directo con el fondo del pozo.  

 
  6.3.2.1 Geometria 

Los elementos cortantes PDC están unidos a un sustrato o poste de carburo de tungsteno (que                
provee mayor resistencia de impacto), que se encuentra fijo en el cuerpo/aletas. Su ubicación,              
tamaño, perfil, orientación y forma son relevantes ya que de estos depende el grado de               
agresividad que tenga la barrena así como la efectividad de penetración en un tipo de formación.                
Aunado a esto la forma de las aletas y el número de ellas es también otro factor que delimita el                    
tipo de formación en la que puede trabajar.  
 

        
 Tabla 14: Características de los Cortadores para Diferentes Formaciones 

 
   6.3.2.2 Código IADC 

De igual forma que para las barrenas tricónicas el IADC diseño un código único para barrenas                
PDC. El clasificar barrenas en cortadores fijos, únicamente tienen la intención de proveer los              
medios para caracterizar de forma general su apariencia física. Dos barrenas con un código IADC               
similar o incluso igual, pueden tener una capacidad de desempeño diferente. 
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         Tabla 15: Clasificación IADC de Barrenas de Cortadores Fijos 

 
6.4 Código de Desgaste IADC 

A si como existe un código que define el tipo de barrena y para qué formación se diseña, existe                   
otro código que expresa el desgaste de las barrenas al salir a superficie una vez que han                 
terminado su ciclo de trabajo. Este código a grandes rasgos define como salió la estructura de                
corte y como está físicamente la barrena.  
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       Tabla 16: Clasificación IADC para el Desgaste de Barrenas 

 
6.5 Selección de Barrenas 

Como ya se mencionó los diferentes tipos de barrenas en el mercado están diseñadas para               
perforar cierto tipo de rocas, es por ello que para una selección óptima de barrenas es necesario                 
tener en cuenta algunos criterios para una selección adecuada: 
 

● Objetivos de la perforación. 
● Rendimiento.  
● Pozo direccional.  
● Economía.  
● Análisis histórico del campo.  
● Fluido de perforación.  
● Limitaciones del peso sobre la barrena.  
● RPM.  
● Litología.  
● Dureza de la roca. 
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El evaluar todas las condiciones anteriores de una forma conjunta da la pauta para seleccionar               
una barrena que cumpla con las características adecuadas y brinde un alto rendimiento             
optimizando con ello los tiempos en la perforación.  
 

6.6 Selección de Barrenas para el pozo PXXX 
Para llevar a cabo la selección de barrenas en el pozo PXXX se tiene ya tanto el asentamiento de                   
tuberías de revestimiento y la columna geológica probable con ellos y los registros de esfuerzo               
compresivo sin confinamiento de la roca (UCS) el cual se define como la resistencia que una                
muestra no confinada de roca tiene bajo esfuerzos compresivos. 
 

            
       Tabla 17: Relación de UCS con la Columna Geológica Probable 
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     Figura 40: Relación de UCS con el Estado Mecánico del Pozo PXXX 

Como se observa en la figura anterior, a partir de la profundidad de ±1700m hasta cerca de los                  
±4300m en el pozo T628 se presenta un comportamiento con respecto a la resistencia (dureza)               
bajo cerca de los 5000psi, esto quiere decir que se necesita un poco más de presión para fallar la                   
roca y cómo se observa conforme se profundiza hasta los 5500m esta presión incrementa.              
Mientras que en el T426 de la profundidad de ±3800m a 5500m el esfuerzo es alto. Esto                 
corrobora a que profundidad se empieza a presentar formaciones más duras.  
 

6.6.1 Optimización de Barrenas 
Se realizó un análisis del récord de las barrenas en los pozos T409, T444, T628 y T807, se                  
observa que el comportamiento de las barrenas es variable en cada una de las etapas que se                 
perforaron. En la tabla siguiente se observa el resumen de los resultados de los pozos               
analizados, los cuales se detallan por diámetro.  
 
Se formaron gráficos de horas contra profundidad y de ROP contra el tipo de barrena de cada                 
etapa y de ello se seleccionó el tipo de barrena óptima. 
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            Tabla 18: Récord de Barrenas de Pozos de Correlación 

 
6.6.2 Etapa de 26” de 0m a 900m 

En esta etapa todas las barrenas utilizadas son Tricónicas Código IADC 115, el desempeño de               
las mismas en cuanto a metros perforados, condición de salida, ROP son similares, en la mayoría                
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de los pozos se han utilizado dos barrenas para perforar la sección, siendo la primera la que                 
perfora el intervalo más largo, +/- 800m. Solo en el pozo T-807 se perforó con una sola barrena.  
 

        
   Figura 41: Relación de Horas-Barrena y ROP-Profundidad Etapa 26” 

Se seleccionó la barrena tricónica código IADC 115 de acuerdo a su rendimiento y metros               
perforados. Se presenta un código de desgaste mostrando que la barrena salió por llegar a la                
profundidad total.  
 

       
           Tabla 19: Características de Barrena Triconica Etapa 26”  

 

68 



6.6.3 Etapa de 17 ½” de 900m a 2800m (1900m) 
Se seguirá perforando una parte de la formación Paraje Solo, y después se atravesará la               
formación Concepción Superior y se entra a la formación depósito donde las areniscas de esta               
formación son muy abrasivas. Se recomienda el uso de dos barrenas una tricónica para terminar               
de perforar la formación Paraje Solo y entrar a la formación C.S. con una PDC por la abrasividad                  
de la formación.  
 

 
   Figura 42: Relación de Horas-Barrena y ROP-Profundidad Etapa 17 ½” 

 
Se seleccionó la barrena tricónica código IADC 115 de acuerdo a su alto ROP y tener buen                 
record en metros perforados, sale por cambio de BHA. Una PDC código de empresa SRX816 alto                
ROP, sale por llegar a la profundidad final. 
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         Tabla 20: Características de Barrena Triconica Etapa 17 ½” 

 
            Tabla 21: Características de Barrena PDC Etapa 17 ½” 
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6.6.4 Etapa de 12 ¼’’ de 2800 a 4620m (1820m), KOP de 3000m 
Se perforara 906m de formación Depósito, 407m de Eoceno, 252 de Paleoceno, 190m de              
Cretácico Superior Méndez y 65m de Cretáceo Superior San Felipe. Es importante recordar que              
el inicio del KOP es a 3000m y considerar esto para la selección de la barrena. En estas                  
formaciones la abrasividad es un factor crítico en la vida de la barrena. Se recomienda el uso de                  
barrenas PDC con cortadores de respaldo por impacto que presentaron otras barrenas.  
 

 
              Figura 43: Relación de Horas-Barrena y ROP-Profundidad Etapa 12 ¼” 

Se seleccionó una barrena tricónica código IADC M323, debido al KOP, la barrena que se               
seleccione deberá ser compatible con el tipo de sistema (motor de fondo o sistema rotatorio) que                
se use para dirigir el agujero, ya que las barrenas para un sistema direccional tienen conexión en                 
caja y no en piñón. La barrena seleccionada tiene ejemplar para sistemas direccionales. En su               
desgaste salió por cambio de BHA.  
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                              Tabla 22: Características de Barrena PDC Etapa 12 ¼”  

 
6.6.5 Etapa de 8 ½” de 4620 a 5140m (520m) 

Se perforara la formación del Cretácico Superior hasta el Jurásico, actualmente se utilizan             
barrenas PDC con bajos ROP. Las compresibilidades que allí se presentan están alrededor de              
los 45K psi, adicionado a ello está la presencia de pedernal en la Formación Agua Nueva, que en                  
ocasiones se presenta de un 15% a 20% en sus valores más altos, así como también puede                 
llegar a estar en trazas hasta un 10%. Se usarán barrenas PDC que tengan un corte agresivo y a                   
la vez soportan la presencia de pedernal.  
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      Figura 44: Relación de Horas-Barrena y ROP-Profundidad Etapa 8 ½” 

Se seleccionó la barrena tricónica código IADC M433, se requiere de cortadores resistentes y              
bastante número de aletas, se recomienda un una estructura doble con el fin de proteger la                
barrena de daños y con el fin de incrementar el ROP. Esta barrena no cuenta con datos de por                   
qué salió, sin embargo en estas etapas salen por terminar la etapa.  
 

 
 

                           Tabla 23: Características de Barrena PDC Etapa 8 ½” 
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6.6.6 Etapa de 5 ⅞” de 5140 a 5580m (440m) 
Se perforara lo restante de la formación del Jurásico, se debe considerar HP/HT, así como la                
compresibilidad de las rocas. De igual forma se necesitan cortadores resistentes al impacto y              
abrasión. 
 

   
      Figura 45: Relación de Horas-Barrena y ROP-Profundidad Etapa 5 ⅞”  

Se seleccionó la barrena PDC código IADC M433, se requiere de cortadores resistentes en toda               
el área de la nariz hacia el calibre, de manera de protegerla de daños, pero también buscando                 
mantener una buena ROP. Se recomienda de una estructura doble. 
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               Tabla 24: Características de Barrena PDC Etapa 5 ⅞” 

Con el análisis anterior se procedió a definir el número de barrenas para cada etapa y de acuerdo                  
a los registros de los pozos de correlación la selección de barrenas, optimización y número de                
estas a usarse son las siguientes: 

               
          Figura 46: Relación de ROP-Profundidad para el Pozo PXXX 
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            Figura 47: Selección de Barrenas para el Pozo PXXX 
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      Capítulo 7 
 
Diseño de Sarta e Hidráulica 

7.1 Introducción al Diseño de Sarta 
Para poder alcanzar el objetivo del pozo, a la profundidad deseada, es necesario tender una línea                
kilométrica formada por el enrosque de tuberías. Esta línea de empalmes entre tuberías llamada              
sarta de perforación contiene todos los accesorios para realizar la perforación en el fondo del               
pozo y el elemento que permite esto, la barrena y que va a la punta de la sarta. En este capítulo                     
se realizará la evaluación y el diseño de la sarta a emplear en el Pozo PXXX. 
 
De acuerdo a las necesidades de cada etapa de perforación a la sarta se le añaden o retiran                  
accesorios tales como son estabilizadores, martillos, motores de fondo, sistemas rotatorios,           
barrenas, lastrabarrenas, tubería pesada o la misma tubería de perforación la cual debe tener              
suficiente resistencia a la tensión en la parte superficial, dado que soporta todo el peso de los                 
demás componentes. Una mala selección de algún tubular puede traer consigo una desconexión             
o ruptura de sí mismo mientras se está perforando, ocasionando un “pez” en el fondo generando                
posiblemente una apertura de ventana (Side Track) para desviar el pozo y posteriormente             
redirigirlo al objetivo, generando con ello pérdidas de tiempo reflejadas en un incremento del              
costo.  
 
La sarta de perforación forma parte del equipo de perforación, y está formada por diferentes               
componentes tubulares de acero los cuales se unen por medio de conexiones, sometidos a              
diversos esfuerzos (tensión, compresión, presión interna y externa, fatiga, torsión, abrasión y            
temperatura), estos esfuerzos deben ser inferiores al diseño de la sarta.  

 
7.1.1 Tipos de Sarta 

En el diseño de las sartas de perforación existen tres tipos de ensamble los cuales se distinguen                 
por la localización del punto neutro; siendo este el punto donde los esfuerzos axiales de tensión y                 
compresión son iguales a cero, el punto neutro se mueve hacia arriba de la sarta al tiempo de                  
cargar peso sobre la barrena por lo tanto mientras más peso se cargue a la barrena, más alto se                   
encuentra el punto neutro. Cualquier peso por debajo del punto neutro está en compresión y por                
arriba de este en tensión. Este punto se recomienda localizar en tuberías de pared gruesa (DC o                 
HW) nunca sobre la tubería de perforación. 
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                        Figura 48: Diferentes Tipos de Sarta de Perforación 

 
7.1.2 Criterios de Estabilidad en la Sarta de Perforación 

Durante el proceso de perforación existen fuerzas que gobiernan el ángulo de inclinación del              
pozo, las cuales se originan por la sarta de perforación sobre la barrena y que de acuerdo a las                   
condiciones de operación (peso sobre barrena) y condiciones de la formación varían. Dichas             
fuerzas son la fuerza de gravedad y el peso que se le aplica a la barrena. La primera provoca un                    
efecto de péndulo sobre la barrena y con ello la barrena tiende a incrementar el ángulo, mientras                 
que la segunda un pandeo o flexión y con ello un decremento en el ángulo. Por otro lado si se                    
desea mantener el ángulo es necesario que ambas fuerzas se neutralizan. La resultante de estas               
fuerzas depende de la distancia de la barrena al punto donde la sarta hace contacto (flexión) con                 
las paredes del agujero o la tubería de revestimiento a este punto se le conoce como punto de                  
tangencia.  
  

7.1.3 Procedimiento para el Diseño de Sarta 
Es importante mencionar que para el diseño de sartas de perforación es necesario contar con               
información como es la profundidad (metros), densidad (gr/cm3), profundidad y diámetro de la             
última TR, diámetro de barrena y etapa direccional. Con ello se selecciona el número de               
componentes que integra la sarta y de acuerdo al tipo de sarta que se requiera la distribución de                  
estos.  
 
Un factor importante en el diseño de sartas es saber el margen de sobre tensión que se le puede                   
dar a la tubería en caso de que ésta quedase atrapada o presente fricción al salir del agujero es                   
por ello tener en cuenta lo siguiente: 
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● Capacidad de carga de Tensión (PT): Es la fuerza de tensión calculada para que el tubo                

ceda al estar en tensión. 
● Factor de Diseño en Tensión (FD): No es otra cosa más que un factor de seguridad que se                  

usa para reducir la capacidad de carga en tensión del tubo y así obtener la máxima carga                 
permisible al tubo.  

● Carga Permisible (CP): Es la carga máxima que la tubería cómodamente puede soportar,             
tomando en cuenta la posibilidad de dificultades. Capacidad de tensión reducida por el             
factor de seguridad.  

● Margen de Sobretensión (MOP): Es el exceso en capacidad a la tensión que se tiene por                
arriba de la carga de trabajo para compensar dificultades como el arrastre, posibles             
atascamientos, aplaste por las cuñas y el efecto de la presión de circulación sobre la               
tensión.  

● Carga de Trabajo (CT): Es el máximo de tensión que se espera ocurra durante la               
operación normal. 

                            
Figura 49: Rangos Operativos de la Sarta de Perforación 

 
7.1.4 Herramientas para la Perforación 

Como se sabe el BHA (Bottom Hole Assembly) es la parte más baja de la sarta de perforación                  
proporcionando rigidez y el peso requerido para perforar. Un BHA puede estar compuesto de              
muchos componentes diferentes como ampliadores, estabilizadores, motores de fondo o sistema           
rotatorio, LWD, MWD y otros componentes especializados dependiendo de los requerimientos de            
la perforación. 
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7.1.5 Diseño de Sarta de Perforación para el Pozo PXXX  
De acuerdo a la necesidad en cada una de las etapas del Pozo PXXX, se diseñaron las sartas de                   
perforación sobre el software DSP-ONE, las consideraciones que se deben tomar en cuenta al              
momento de diseñar una sarta son: el perfil direccional, peso, arrastre que se puede generar en                
el agujero y torsión en la tubería. 
 

   7.1.5.1 Etapa de 26” a 900m, Sarta Empacada 
En esta etapa lo que se desea es tener un control sobre la verticalidad del pozo, por ello es                   
necesario usar una sarta empacada. Para ello en el arreglo de esta sarta es necesario contar con                 
estabilizadores de aletas de 26”, se usa un lastrabarrenas de 9 1⁄2” y otro de 8” con el fin de                    
mantener bajo tensión la tubería. De acuerdo a la etapa y a la selección de barrenas, la barrena                  
usada para dicha etapa es una tricónica de 26”. Los estabilizadores están a 9.5m de distancia                
después del primer estabilizador ubicado por arriba de la barrena, y con ello evitar algún               
incremento de ángulo.  
 
La relación de rigidez de la sarta indica que no existen cambios bruscos de transición en los                 
diámetros de la tubería. 
 

 
     Figura 50: Diseño de Sarta según el Software DSP-ONE Etapa 26” 
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El margen de jalón máximo que se tiene en esta etapa en caso de tener algún problema en la                   
perforación, como atascamiento de la sarta o resistencias es de 115.04 Tons, teniendo en cuenta               
que la sarta está sumergida en un lodo de densidad máxima de 1.30gr/cm3. 
 

   
       Tabla 25: Cálculo de MOP para Etapa 26” 

 
   7.1.5.2 Etapa de 17 ½” de 900m a 1800m, Sarta Empacada 

Se mantienen 3 estabilizadores ahora con aletas de 17 1⁄2” al diseño se le agrega un martillo                 
hidroneumático, en caso de posibles pegaduras por presión diferencial o empaquetamiento de la             
sarta. La barrena es tricónica del mismo diámetro que el agujero requiere, se incluye una válvula                
de contrapresión con el fin de que si existe una posible manifestación del pozo, se debe tener                 
seguridad al meter o sacar la tubería a presión (stripping y snubbing).            

 
               Figura 51: Diseño de Sarta según el Software DSP-ONE Etapa 17 ½” 
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El margen de jalón máximo que se tiene en la etapa es de 92.32 Tons, teniendo en cuenta que la                    
sarta será sumergida en un lodo de densidad máxima de 1.44gr/cm3. 
 

       
Tabla 26: Cálculo de MOP para Etapa 17 ½” 

 
   7.1.5.3 Etapa de 17 ½” de 1800m a 2800m, Sarta Empacada 

El control sobre la verticalidad del pozo continúa, se siguen manteniendo 3 estabilizadores,             
martillo hidroneumático; la barrena se cambia por PDC de 17 1⁄2” y válvula de contrapresión. 
 

 
 Figura 52: Diseño de Sarta según el Software DSP-ONE Etapa 17 ½” (segunda extensión) 
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El margen de jalón máximo que se tiene en la etapa de perforación es de 76.46 Tons, debido a                   
que la resistencia mínima a la tensión la tiene tubería grado X-95, tomando en cuenta que la sarta                  
será sumergida en un lodo de densidad máxima de 1.48gr/cm3. 
 

 
        Tabla 27: Cálculo de MOP para Etapa 17 ½” (segunda extensión)  

 
   7.1.5.4 Etapa de 12 ¼” de 2800m a 4620m, Sarta con Sistema Rotatorio 

En esta etapa comienza la construcción de ángulo de 15.24° a 3000m y debe mantenerse una                
sección tangente de 200 metros. Se propone un sistema rotatorio que nos ayude al control               
direccional. Se recomienda llevar 2 estabilizadores para ayudar al sistema rotatorio a mantener             
ángulo en la sección tangente. Se incluye MWD para medición de parámetros de inclinación y               
azimuth primordialmente, así mismo obtener los datos de torsión, temperatura y peso sobre la              
barrena. Un LWD para registrar mientras se perfora y detectar la brecha KMS y la cima KSSF                 
para así afinar el asentamiento de la TR de 9 7⁄8”.  
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     Figura 53: Diseño de Sarta según el Software DSP-ONE Etapa 12 ¼” 

El MOP de acuerdo a la tubería menos resistente es de 84.32 Tons, la tubería estará sumergida                 
en un lodo de densidad máxima de 1.88gr/cm3. 
 

       
            Tabla 28: Cálculo de MOP para Etapa 12 ¼” 

 
   7.1.5.5 Etapa de 8 ½” de 4620m a 5140m, Sarta Empacada 

Se requiere un manejo de la verticalidad para llegar al objetivo, se agregan 3 estabilizadores para                
tener una sarta empacada, se mantiene el sistema MWD a fin de mantener medición del azimut y                 
la inclinación. Barrena PDC de 8 1⁄2” y en caso de presencia de pedernal cambiar a barrena                 
Tricónica de insertos 517. Densidad lodo 1.10 gr/cm3. 
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     Figura 54: Diseño de Sarta según el Software DSP-ONE Etapa 8 ½” 

 
El MOP en esta etapa es de 71.27 Tons, lodo de densidad máxima de 1.08gr/cm3. 
 

 
     Tabla 29: Cálculo de MOP para Etapa 8 ½” 

 
   7.1.5.6 Etapa de 5 ⅞” de 5140m a 5580m, Sarta Empacada 

Se requiere la entrada a los objetivos de manera vertical, por lo tanto se debe llevar una sarta                  
empacada; se diseñó una sarta con 3 estabilizadores, martillo hidráulico-mecánico, VCP, y MWD             
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que nos estará enviando datos de inclinación y azimuth, datos importantes para saber que se               
está entrando al objetivo de la forma correcta en la que se diseñó el pozo. 
 

 
   Figura 55: Diseño de Sarta según el Software DSP-ONE Etapa 5 ⅞” 

El MOP mínimo de esta etapa es de 92.33 Tons, lodo de densidad máxima de 0.6 gr/cm3. 
 

       
       Tabla 30: Cálculo de MOP para Etapa 5 ⅞” 
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7.2 Introducción a la Hidráulica de Perforación 
En cada una de las etapas se requiere de una hidráulica que cumpla con los objetivos de mejorar                  
la eficiencia de la barrena y proveer un eficiente acarreo de los recortes de formación a superficie.                 
El sistema hidráulico se integra por el equipo superficial, sarta de perforación, y espacio anular. El                
cálculo hidráulico en este sistema define el diámetro óptimo de las toberas de la barrena, con el                 
que se obtiene la potencia hidráulica del flujo del fluido de perforación que promueva la óptima                
remoción de recortes, incremento en la velocidad de penetración y en la vida de la barrena. En                 
consecuencia, una reducción en el costo total de la perforación. En esta sección del capítulo se                
detalla la hidráulica que se manejara con la sarta del Pozo PXXX, usando datos del programa de                 
fluidos de perforación del Capítulo 5.  
 
La reología e hidráulica son estudios del comportamiento del fluido que están relacionados entre              
sí. La reología es el estudio del comportamiento de la manera en que la materia se deforma y                  
fluye. Se trata de una disciplina que analiza principalmente la relación entre el esfuerzo de corte y                 
la velocidad de corte, y el impacto que éstos tienen sobre las características de flujo dentro de los                  
materiales tubulares y los espacios anulares. La hidráulica describe de manera en que el flujo de                
fluido crea y utiliza las presiones. En los fluidos de perforación, el comportamiento de flujo del                
fluido debe ser descrito usando modelos reológicos. Al tomar ciertas medidas en un fluido, es               
posible determinar la manera en que dicho fluido fluirá bajo diversas condiciones, incluyendo la              
temperatura, presión y velocidad de corte.  
 

7.2.1 Tipos de Fluído 
Fluido Newtoniano: Un fluido newtoniano es un fluido cuya viscosidad puede considerarse            
constante en el tiempo. El esfuerzo de cedencia (esfuerzo requerido para iniciar el flujo) de un                
fluido newtoniano siempre será cero (0). La clase más simple de fluidos son agua dulce, agua                
salada, aceite diesel, aceites minerales y sintéticos; el esfuerzo de corte es directamente             
proporcional a la velocidad de corte. Los fluidos newtonianos no suspenderán los recortes y el               
material densificante bajo condiciones estáticas, cuando son usados para perforar, el pozo debe             
ser sometido a circulaciones o barridos de limpieza periódicamente antes de realizar los viajes. 
 
Fluido No Newtoniano: Cuando un fluido se encuentra en arcillas o partículas coloidales, estas              
partículas tienden a “chocar” entre sí, aumentando el esfuerzo de corte o la fuerza requerida para                
mantener una velocidad de corte determinada. El esfuerzo de corte no aumenta en proporción              
directa a la velocidad de corte. Los fluidos que se comportan de esta manera son llamados no                 
newtonianos, la mayoría de los fluidos de perforación son de este tipo. Para describir la               
viscosidad de un fluido no newtoniano a una velocidad de corte en particular, se usa una                
“viscosidad efectiva”, la cual se define como la relación (pendiente) de esfuerzo de corte a               
velocidad de corte determinada, la viscosidad efectiva disminuye cuando la velocidad de corte             
aumenta.  
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La disminución de la viscosidad con el esfuerzo de corte tiene implicaciones importantes para los               
fluidos de perforación, porque nos proporciona lo que más deseamos:  
 

1. A altas velocidades (altas velocidades de corte) en TP y a través de la barrena, el lodo                 
disminuye su viscosidad; esto reduce la presión de circulación y las pérdidas de presión. 

2. A bajas velocidades (bajas velocidades de corte) dentro del EA, el lodo tiene una              
viscosidad más alta que facilita la limpieza del pozo. 

3. A una velocidad ultra baja, la viscosidad del lodo alcanza su más alto nivel, y cuando el                 
lodo no está circulando, éste desarrolla esfuerzos de gel que contribuyen a la suspensión              
de los materiales densificantes y de los recortes. 

 
7.2.2 Modelos Reológicos 

Es la descripción de la relación entre el esfuerzo de corte y la velocidad de corte. La ley de                   
viscosidad de Newton es el modelo reológico que describe el comportamiento de flujo de los               
fluidos newtonianos. La mayoría de los fluidos de perforación son no newtonianos, no existe              
ningún modelo para describir con precisión las características de flujo de todos los fluidos de               
perforación.  

  
                                     Figura 56: Modelos Reológicos  
 
7.2.3 Optimización de la Hidráulica de la Perforación 

Las presiones críticas son la presión total del sistema (presión de bombeo), la pérdida de presión                
a través de la barrena y la pérdida de presión anular (convertida en DEC).  
 
La Presión Máxima Admisible de Circulación (PMAC) está limitada por las presiones nominales             
de las camisas interiores de las bombas y de las CSC, así como el número de bombas                 
disponibles. A medida que los pozos se perforan a mayor profundidad y que se instala la TR, el                  
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gasto disminuye dentro de los pozos de diámetro reducido. Las presiones de circulación             
aumentan debido al aumento de la longitud de la columna de perforación y del EA, y debido a la                   
reducción del diámetro de la columna de perforación.  
 
Las camisas de las bombas serán cambiadas de manera que tengan diámetros más pequeños y               
presiones nominales más altas. Esto aumenta la PMAC. Cualesquiera que sean las condiciones             
del pozo, la PMAC impone un límite teórico sobre el gasto. Por lo tanto, resulta imprescindible                
optimizar la hidráulica del fluido de perforación mediante el control de las propiedades reológicas              
del fluido, para evitar alcanzar este límite teórico. 
 
Reglas para optimización de la hidráulica: 

● Gasto de Flujo: Mantener 30 a 60 GPM por pulgada de diámetro de la BNA.  
● Potencia Hidráulica: Mantener de 2.5 a 5 la potencia hidráulica por pulgada cuadrada del              

diámetro de la barrena (HHP/Pulg2).  
● Caída de Presión en la Barrena: Hidráulicas diseñadas para un 50% a 65% de caída de                

presión a través de la barrena.  
● Velocidad en Agujero: Una regla de dedo es que mantener una velocidad de 120 ft/min               

(36.6 m/min) son suficientes para asegurar una adecuada limpieza del espacio anular.  
 

7.2.4 Diseño de la Hidráulica de la Perforación 
Una vez que las propiedades reológicas para un fluido han sido determinadas y modeladas para               
predecir el comportamiento del flujo, los cálculos de hidráulica son realizados para determinar: el              
efecto que este fluido en particular tendrá sobre las presiones del sistema para ello previamente               
se han diseñado las sartas de perforación, sobre el mismo software DSP-ONE; con estos datos               
se procede a correr la hidráulica en cada etapa. 
 

   7.2.4.1 Etapa de 26” a 900m, Sarta Empacada 
Se cuenta con un lodo polimérico de 1.30gr/cm3, con viscosidad plástica de 20cp y un punto de                 
cedencia de 18. De acuerdo a las reglas de optimización de hidráulica se debe tener un gasto                 
entre 30 y 60gpm por cada pulgada de diámetro de la barrena, teniendo como mínimo 780gpm y                 
máximo 1560gpm. Se usa como modelo reológico Bingham. 
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        Figura 57: Diseño de la Hidráulica según el Software DSP-ONE Etapa 26” Bingham 

Los resultados muestran un gasto de 1100gpm el cual está dentro del rango del gasto mínimo y                 
máximo, el modelo aplicado al fluido fue el modelo de Bingham, la máxima potencia hidráulica               
(HSI) es baja 0.66HP/pulg2. Calculando obtenemos que I.F. es de 1467 Lb-f. 
 
El valor de I.F. representa tan solo el 20% de la presión disponible en superficie, esto es porque                  
en esta etapa la formación es muy deleznable y con un porcentaje mayor se provoque un lavado                 
al agujero. Para obtener el área total de flujo se usarán 4 toberas de 22/32.  
 
En esta etapa se pretende tener una velocidad de penetración de 15 m/hr a unas 120 rpm. Se                  
maneja que el fluido a condiciones dinámicas tenga una DEC mínima de 1.39gr/cm3 y una               
máxima de 1.44gr/cm3, ambas por debajo del gradiente de fractura de 2.15gr/cm3. El porcentaje              
de sólidos concentrados es casi del 15% lo que da una eficiencia de transporte del 86%.  
 

   7.2.4.2 Etapa de 17 ½” de 900m a 1800m, Sarta Empacada 
Se cuenta con un lodo de emulsión inversa de 1.44gr/cm3, con viscosidad plástica de 23cp y un                 
punto de cedencia de 18. De acuerdo a las reglas de optimización de hidráulica, de acuerdo al                 
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diámetro de la barrena un gasto mínimo 525gpm y como máximo 1050gpm. Se usa como modelo                
reológico la ley de potencias. 
 

    
 Figura 58: Diseño de la Hidráulica según el Software DSP-ONE Etapa 17 ½” Ley de Potencia 

Se tiene un gasto de 800gpm el cual se encuentra dentro del rango del gasto mínimo y máximo,                  
la máxima potencia hidráulica es de 2.47HP/pulg2. El área total de flujo se logra con 3 toberas de                  
18/32. En esta etapa se pretende tener una velocidad de penetración de 8m/hr a 120 rpm. En                 
condiciones dinámicas la DEC mínima y máxima del fluido es de 1.46gr/cm3, estando debajo del               
gradiente de fractura de 2.53gr/cm3. El porcentaje de sólidos concentrados es casi del 8% lo que                
da una eficiencia de transporte del 92%. 
 

   7.2.4.3 Etapa de 17 ½” de 1800m a 2800m, Sarta Empacada 
La etapa de 17 ½” se perforará en 2 fases y en esta segunda se usa lodo de emulsión inversa de                     
1.48gr/cm3, con viscosidad plástica de 24cp y un punto de cedencia de 17. En esta etapa se                 
mantiene el mínimo gasto de 525gpm y como máximo 1050gpm. Se usa como modelo reológico               
la ley de potencias. 
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  Figura 59: Diseño de la Hidráulica según el Software DSP-ONE Etapa 17 ½” Ley de Potencia (segunda extensión) 

El gasto se mantiene en 800gpm, dentro del rango del gasto mínimo y máximo, la máxima                
potencia hidráulica se reduce notablemente a 1.02HP/pulg2 debido al incremento de la longitud             
de la sarta y por ende el incremento de pérdidas por fricción. Calculando obtenemos que I.F. es                 
de 1114 Lb-f. 
 
El I.F. representa el 17% de la presión disponible en superficie. El área total de flujo se logra con                   
6 toberas de 16/32.La velocidad de penetración se mantiene en 8m/hr a 120 rpm. La DEC mínima                 
y máxima del fluido será de 1.50gr/cm3 estando por debajo del gradiente de fractura de               
2.53gr/cm3. El porcentaje de sólidos concentrados es casi del 8% lo que da una eficiencia de                
transporte del 92%.  
 

   7.2.4.4 Etapa de 12 ¼” de 2800m a 4620m, Sarta con Sistema Rotatorio 
En la etapa de 12 ¼” se perfora la parte direccional, se cuenta con sistema rotatorio, el cual da                   
dirección al pozo. El lodo sigue siendo de emulsión inversa con densidad de 1.88gr/cm3,              
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viscosidad plástica de 40cp y punto cedente de 20. En esta etapa el mínimo gasto es de                 
367.5gpm y como máximo 735gpm. Se usa como modelo reológico la ley de potencias. 
 

      
              Figura 60: Diseño de la Hidráulica según el Software DSP-ONE Etapa 12 ¼”  Ley de Potencia 

El HSI es bajo, sin embargo la velocidad anular máxima está por arriba de la necesaria, aunado a                  
esto el porcentaje de recortes es del 3% dando una eficiencia de limpieza del 97% lo cual se                  
refiere a una óptima limpieza en el agujero con poca probabilidad de generar una cama de                
recortes. Se requieren de 3 toberas de 12/32 y 3 de 13/32 para obtener un ATF de 0.720pulg2. El                   
gasto de 500 gpm está por arriba del mínimo y debajo del máximo, la DEC sigue manteniéndose                 
por debajo del gradiente de fractura de esta etapa de 2.94gr/cm3. La caída de presión en la                 
barrena es de 19.5%. 
 

   7.2.4.5 Etapa de 8 ½” de 4620m a 5140m, Sarta Empacada 
En esta etapa el pozo entra nuevamente a su verticalidad se ha dejado fuera de la sarta el                  
sistema rotatorio y se lleva una sarta empacada. Se perfora con lodo de densidad de 1.10gr/cm3,                
con punto de cedencia de 16 y viscosidad plástica de 12, nuevamente se modela con Bingham.                
El gasto mínimo y máximo es de 255gpm y 510gpm respectivamente. 
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     Figura 61: Diseño de la Hidráulica según el Software DSP-ONE Etapa 8 ½”  Bingham 

En esta etapa la optimización es por medio del HSI con un valor de 2.58HP/pulg2 el cual está                  
arriba del mínimo requerido en las recomendaciones de optimización. Se necesitan 5 toberas de              
11/32 para obtener un ATF de 0.464pulg2. El gasto de 400gpm está arriba del mínimo y debajo                 
del máximo, la DEC sigue manteniéndose por debajo del gradiente de fractura de esta etapa de                
1.86gr/cm3. La caída de presión en la barrena es de 30%.  
 

7.2.4.6 Etapa de 5 ⅞” de 5140m a 5580m, Sarta Empacada 
En esta última etapa la verticalidad debe seguirse manteniendo hasta alcanzar el objetivo. Se              
perfora con un lodo de baja densidad de 0.60gr/cm3, con punto de cedencia de 30 y viscosidad                 
plástica de 22, el modelo reológico usado es Bingham. El gasto mínimo y máximo está en                
157.5gpm y 315gpm respectivamente. 
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     Figura 62: Diseño de la Hidráulica según el Software DSP-ONE Etapa 5 ⅞” Bingham 

Se cuenta con un pobre HSI, optimizando por máximo impacto. Calculando obtenemos que I.F.              
es de 108.11 Lb-f. El gasto está dentro de los parámetros máximo y mínimo, se cuenta con 2                  
toberas de 12/ 32 y 2 de 13/32. La velocidad de penetración en esta etapa debe ser de 5 m/hr a                     
120 rpm. De toda la presión en superficie solo se tiene el 4.80% en la barrena. Se concluye con la                    
siguiente tabla el resumen del programa hidráulico propuesto al Pozo PXXX: 
 

      
                            Tabla 31: Programa Hidráulico para el Pozo PXXX 
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                        Capítulo 8  
 
Cementación 

8.1 Introducción 
Una vez terminada la perforación de una etapa en un pozo la operación subsecuente es la                
cementación, dado que una mala operación de cementación puede traer consigo un pozo no              
productivo y/o económicamente no rentable. En este capítulo se presenta una cementación ideal             
para el Pozo PXXX, optimizando tiempos y también materiales.  
 
El adecuado diseño de los esquemas de cementación de un pozo perforado, constituye una parte               
decisiva dentro del desempeño operativo y productivo del pozo. La eficiencia y seguridad del              
pozo se encuentran ligada al óptimo diseño de la cementación ya que este debe proveer una                
adherencia entre la tubería y la formación generando un respaldo a la tubería contra la presión al                 
colapso, restringir el movimiento de los fluidos a través de las formaciones y con ello mitigar una                 
posible temprana invasión de agua y/o la migración de hidrocarburos a otra formación, proteger a               
la tubería de revestimiento de la corrosión, evitar derrumbes de zonas no consolidadas y aislar               
zonas de alta o baja presión.  
 
El diseño de la cementación depende de distintos factores como las condiciones de formación              
(presión de poro y de fractura), tipo de formación, así como de las características del fluido que                 
son un parámetro inicial de referencia en el diseño de la lechada.  
 

8.2 Cementaciones 
Es la operación con cemento que se efectúa con el fin de colocar el cemento en el espacio anular                   
que existe entre la tubería de revestimiento y formación expuesta, de tal forma que se convierte                
en una de las operaciones más importantes, para proveer una adherencia y con ello un sello                
completo, permanente y eficiente. 
 
De acuerdo a los objetivos que se persiguen en la perforación de pozos petroleros las               
cementaciones se dividen en tres tipos: 
 

● Cementación Primaria: Es la operación seguida una vez que la tubería de revestimiento             
está en el agujero; esta operación consiste en colocar una mezcla de cemento y agua para                
bombearla al fondo del pozo a través de la tubería de revestimiento. 

● Cementación Forzada: Es la operación en la cual se aplica una alta presión hidráulica con               
la cual se pretende ingresar una lechada de cemento a través de perforaciones, canales o               
espacios vacíos para causar el filtrado de la lechada y crear una masa sólida que               
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endurecerá para proveer el sello deseado. Esta es una medida correctiva para una             
deficiente cementación primaria. 

● Tapones de Cemento: Un tapón de cemento es el colocar cierto volumen pequeño de              
cemento en el agujero o en el interior de una tubería. 

 
Sin duda alguna el reto principal de la cementación es obtener sellos hidráulicos efectivos y para                
que esto termine en una operación exitosa es necesario mejorar la remoción del enjarre así como                
de tener un efectivo desplazamiento del lodo durante la cementación y con ello obtener una               
adherencia de calidad sobre las caras de la formación y los tubulares. 
 

8.2.1 Propiedades y Pruebas de Laboratorio de las Lechadas de Cemento 
Para que un cemento cumpla con todas las características que se buscan en cada tipo de tubería                 
de revestimiento, es necesario tener una composición correcta a fin de que se obtenga una               
apropiada resistencia al final de la operación y con ello prevenir roturas u otras fallas en la                 
tubería. Para obtener la composición correcta de una lechada de cemento es necesario tener en               
cuenta las propiedades que este debe tener; siendo estas las siguientes:  
 

● Densidad 
● Resistencia a la Compresión 
● Tiempo Bombeable 
● Agua Libre 
● Pérdida de Filtrado 
● Rendimiento 
● Requerimiento de Agua 
● Temperatura 
● Flujo de Gas 
● Salinidad 
● Litología  
● Lodo de Perforación  

 
8.3 Diseño de la Cementación para el Pozo PXXX 

Una vez seleccionada la profundidad del asentamiento y las tuberías de revestimiento, es             
definitivamente sustancial el adecuado diseño de la cementación ya que de éste se tiene la vida                
productiva del pozo y que ayudará en la reducción de costos del mismo y evitando intervenciones                
futuras.  
 
En esta sección se presentan los diseños de las lechadas para cada etapa de perforación del                
Pozo PXXX. Cabe destacar que en esta parte del diplomado el diseño de la cementación se                
realizó en un software llamado Opticem en el cual se vaciaron datos de sarta de tuberías de                 
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revestimiento, accesorios que llevará la sarta, profundidades, densidades, diámetros, fluidos a           
usar, temperaturas, etc y de acuerdo a ellos se obtenían resultados como la gráfica de bombeo,                
una simulación de la posición de los fluidos y también recomendaciones de la posición de los                
centralizadores para una mejor centralización (Standoff) de la TR.  
 

8.3.1 Etapa de 26” a 900m 
Al introducir la TR de 20” se tiene en cuenta en donde se va a dejar la cima de cemento para                     
considerar el volumen de baches para incrementar la eficiencia del barrido.  
 

      
                Tabla 32: Características de la Etapa 26” 

Se emplea una lechada de relleno ligera de densidad de 1.60 gr/cm3 de 0 a 700m y una lechada                   
de amarre convencional de 1.95 gr/cm3 de 700 a 900m. También se emplea 10m3 tanto de                
bache lavador como espaciador con densidades de 1.02 y 1.40 gr/cm3 respectivamente. El lodo              
de desplazamiento será de 1.30 gr/cm3. De acuerdo a los resultados obtenidos por el software se                
tiene: 
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                       Figura 63: Resultados del Software OptiCem para la Etapa 26”  

Los gráficos anteriores resumen el comportamiento de las presiones de bombeo, el perfil de              
presiones que se tendrán con respecto a la profundidad y la posición final de los fluidos. Es muy                  
importante tener una centralización en un 75% en este diámetro por ser la tubería donde se                
instala el cabezal de cuñas invertidas y debe estar concéntrica con el conductor de 30”. Los                
centradores a utilizar serán tándem o de flejes buscando el mejor equilibrio de Standoff y               
arrastre/torque. Se manejó un exceso en el agujero del 20%. 
 
Las equivalente producida por la diferencia de densidades de las lechadas es de 1.67gr/cm3 en               
el fondo lo cual al hacer la comparación con gradiente de fractura se está debajo de él. Al                  
bombear las lechadas de cemento se tendrá una máxima densidad equivalente de circulación de              
1.97 gr/cm3 para la densidad de 1.95 gr/cm3 y una de 1.62gr/cm3 para la de 1.60 gr/cm3. 
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8.3.2 Etapa de 17 ½” de 900m a 2800m 
Por ser una zona de transición en su asentamiento, se debe controlar la presión hidrostática               
ejercida. 
 

            
  Tabla 33: Características de la Etapa 17 ½” 

Se emplea una lechada de cemento espumado el cual provee mejores propiedades mecánicas             
que las de un cemento convencional y provee un control de flujo de gas. También se emplea una                  
lechada de amarre de 1.95 gr/cm3 de los 2600m a 2800m (Convencional). Lechada de relleno de                
1.65 gr/cm3 espumada de los 100m a 2600m.  
 
Los centradores a utilizar serán tándem o de flejes buscando el mejor equilibrio de Standoff               
(rango de 65% para toda la cementación) y arrastre/torque. Se proponen 10 m3 de bache lavador                
de 1.08 gr/cm3 y 10m3 Bache espaciador 1.60 gr/cm3 fluido de desplazamiento de 1.50 gr/cm3.               
De acuerdo a los resultados obtenidos por el software se tiene: 
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         Figura 64: Resultados del Software OptiCem para la Etapa 17 ½” 

La equivalente producida por la diferencia de densidades de las lechadas es de 1.56gr/cm3 en el                
fondo, lo cual al hacer la comparación con el gradiente de fractura se está debajo del límite. 
 

8.3.3 Etapa de 12 ¼’’ de 2800m a 4620m 
Por ser una zona de alta presión y ser tubería de producción en esta etapa se debe de adelgazar                   
el enjarre, evitar la migración de gas y por supuesto amarrar la zapata con un cemento de alta                  
resistencia a la compresión.  
 

                
     Tabla 34: Características de la Etapa 12 ¼” 

Se emplea una lechada única de 1.95 gr/cm3 la cual se ocupara en dos etapas primero al                 
cementar el liner y posteriormente el complemento hasta superficie. Para la primera etapa que es               
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simulada en esta parte del trabajo también se utilizan baches lavadores y espaciadores 6m3 cada               
uno con densidades de 1.08gr/cm3 y 1.90 gr/cm3 respectivamente. Los resultados obtenidos en             
esta etapa son: 
 

 
     Figura 65: Resultados del Software OptiCem para la Etapa 12 ¼” 

 
8.3.4 Etapa de 8 ½” de 4620m a 5140m 

En esta etapa es de gran importancia la centralización de la tubería debido a que se requiere el                  
aislamiento de la formación JST para así evitar la entrada prematura de gas nitrógeno de               
inyección en el campo.  
 

             
      Tabla 35: Características de la Etapa 8 ½” 

Se emplea una lechada de 1.30 gr/cm3, lavador y espaciador compatibles con la lechada de               
cemento de 1.08gr/cm3 y 1.10 gr/cm3 cada uno. En esta etapa los únicos gráficos que se                
lograron obtener son: 
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       Figura 66: Resultados del Software OptiCem para la Etapa 8 ½” 

La densidad equivalente al circular la lechada será de 1.32gr/cm3 y de nueva cuenta se está por                 
debajo del gradiente de fractura. 
 

8.3.5 Etapa de 5 ⅞” de 5140m a 5580m  
En la última TR de 5” tener buena centralización es de vital importancia para aislar lo                
correspondiente a la formación JKT-JKS para así evitar entrada prematura de gas de inyección al               
campo o invasión de agua. Uso de centralizadores rígidos.  
 

              
         Tabla 36: Características de la Etapa 5 ⅞” 

Se emplea una única lechada de 1.20 gr/cm3, bache espaciador y lavador de 1.08 gr/cm3. Los                
resultados en esta última etapa fueron: 
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                Figura 67: Resultados del Software OptiCem para la Etapa 5 ⅞” 

La densidad equivalente de circulación está por debajo del gradiente de fractura. Como resumen              
de todas las etapas se tiene: 
 

 
      Tabla 37: Resumen de las Etapas de Cementación del Pozo PXXX 
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    Capítulo 9  
 

Selección del Equipo de Perforación 
9.1 Introducción 

Indudablemente, es indispensable la utilización de un equipo de perforación para efectuar            
cualquier operación involucrada con la perforación de pozos. El tipo de equipo dependerá de la               
localización del pozo (marino o terrestre) pero de forma general es necesario considerar algunos              
parámetros, tales como capacidad de carga y profundidad; además, en el caso de pozos marinos,               
el tirante de agua. El Pozo PXXX se encuentra situado en tierra, en este capítulo detallaremos los                 
rangos operativos que tendrá que manejar. Una vez concluida la teoría se da paso a la selección                 
del equipo de perforación. 
 
Al realizar la selección del equipo de perforación se deben de realizar las consideraciones de las                
cargas a soportar por el equipo de las tuberías de revestimiento a introducir dentro del pozo y                 
sarta de perforación; la potencia requerida para mover las cargas por el malacate, el sistema de                
circulación de acuerdo a los gastos y presiones requeridos por el análisis de hidráulica, presiones               
esperadas en la cabeza del pozo, el uso de un sistema top drive, entre otros aspectos todo ello                  
con el fin de seleccionar un equipo eficiente y adecuado a las necesidades requeridas por el                
pozo.  
 
En el área de perforación de pozos el ambiente de trabajo, desempeña un papel importante ya                
que de él depende el tipo de equipo de perforación. Los equipos de perforación se clasifican en                 
dos amplias categorías los terrestres y los marinos. 
 

9.1.1 Equipo de Perforación Terrestre 
Dentro de la clasificación de los equipos terrestres estos se clasifican en dos subdivisiones;              
equipos convencionales y autotransportable. Los primeros son los que tienen una mayor            
capacidad con respecto a la profundidad de perforación, algunos de los componentes que             
integran este tipo de equipos son transportados y ensamblados individualmente; mientras que en             
los segundos cuentan con un conjunto de malacate-motores C.I. montados sobre un remolque             
que los autotransporta. Así este tipo de equipos cuenta con mayor facilidad de transporte de una                
localización a otra sin embargo su profundidad de perforación es menor. Los rangos de trabajo de                
estos equipos de acuerdo a la siguiente tabla se clasifican en: 
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       Tabla 38: Clasificación de E.P. Terrestres 

 
9.1.2 Equipo de Perforación Marino 

En la clasificación de equipos marinos estos se dividen en dos tipos; apoyados en el fondo y                 
flotantes. Los equipos apoyados en el fondo se dividen a su vez en: 
 

● Barcazas 
● Plataformas Fijas  
● Autoelevables (Jack Up)  

 
De los equipos de perforación marina flotantes estos se dividen en: 
 

● Semisumergibles  
● Plataforma de Piernas Tensionadas (TLP) 
● Barcos Perforadores 
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      Figura 68: Diferentes Tipos de E.P. Marinos 

 
9.2 Componentes Principales de los Equipos de Perforación 

Los componentes del equipo, son una parte fundamental para el buen desempeño del mismo en               
las intervenciones a realizar para el cumplimiento de los objetivos programados. Por su diseño y               
tamaño los equipos de perforación pueden subdividirse en los siguientes grupos de sistemas: 
 

● Sistema de Izaje  
● Sistema de Rotación  
● Sistema de Potencia  
● Sistema de Circulación  
● Sistema de Control de Presión  

 
Un equipo de perforación se compone de estos cinco sistemas aunque actualmente se habla de               
un sexto sistema, el sistema de monitoreo de información que es de carácter auxiliar y apoya a                 
los demás sistemas.  
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                       Figura 69: Los 5 Sistemas de un E.P. 

 
9.2.1 Sistema de Izaje 

Tiene como función principal sostener el sistema rotatorio mientras se perfora el pozo,             
proporcionando así el equipo apropiado y áreas de trabajo necesarias para ascender, descender             
o mantener estáticas las enormes cargas que requiere el sistema rotatorio durante la operación              
de perforación. 
 

9.2.2 Sistema de Rotación 
El sistema rotatorio forma un punto esencial en el equipo y su principal función es realizar la                 
perforación del pozo. 
 

9.2.3 Sistema de Potencia 
Este sistema es el núcleo de todo equipo de perforación ya que en todo momento se debe                 
mantener energizado el sistema circulatorio y el sistema de izaje y en muchos otros casos el                
sistema de rotación. Generalmente están compuestos de grandes motores capaces de generar la             
suficiente potencia que se requiere para operar algunos de los elementos de cada sistema. 
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9.2.4 Sistema de Circulación 
Este es otro componente principal del equipo, proporciona un soporte indispensable al sistema             
rotatorio a medida que se profundiza en la perforación. Este sistema provee el equipo, materiales               
y áreas de trabajo para la preparar, mantener y realizar análisis al fluido de perforación.  
 

9.2.5 Sistema de Control de Presión 
Este sistema es fundamental para la seguridad del personal, el equipo y el medio ambiente. Su                
función principal es proveer un medio adecuado para detener el flujo de fluidos del pozo y                
poderlos circular fuera de el en caso de un brote el cual en grandes dimensiones puede                
convertirse en una gran catástrofe. 
 

           
 Figura 70: Componentes del Sistema de Control de Presiones 

 
9.2.6 Sistema de Monitoreo 

Los sistemas mencionados anteriormente son los cinco sistemas principales en un equipo de             
perforación, sin embargo cabe señalar que hoy en día se tienen instrumentos desplegados por              
todo lo largo y ancho del equipo de perforación en donde se esté generando información               
relevante que deba ser vigilada y útil tanto para la operación actual como futura. Dicha               
información se registra en bases de datos para el procesamiento local y a distancia. En estas                
circunstancias se habla del sistema de monitoreo. 
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9.3 Selección del Equipo de Perforación para el Pozo PXXX 
Para la selección del equipo de perforación para el pozo PXXX se procedió a calcular las diversas                 
cargas que tendrá que soportar el equipo; con este criterio, se seleccionará el equipo que cumpla                
con todos los requerimientos del diseño del pozo y que resulte económicamente más factible.  
Datos para la selección del equipo: 
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Carga Máxima de Sarta de Perforación: A continuación se muestra el resultado del peso              
calculado de cada sarta correspondiente a cada etapa de perforación. Dichos cálculos fueron             
realizados en el capítulo 7 por el software DSP-ONE. 
 

● 26” a 900m, Sarta Empacada                   = 46.4 Tons  
● 17 ½” de 900m a 1800m, Sarta Empacada                   = 69 Tons  
● 17 ½” de 1800m a 2800m, Sarta Empacada       = 95 Tons  
● 12 ¼” de 2800m a 4620m, Sarta con Sistema Rotatorio= 130 Tons  
● 8 ½” de 4620m a 5140m, Sarta Empacada       = 160 Tons  
● 5 ¼ ” de 5140m a 5580m, Sarta Empacada       = 188 Tons  

 
Al tener el equipo trabajando es decir en condiciones dinámicas, la carga total en la torre de                 
perforación será: 
 

     
 
En este caso para poder calcular la eficiencia dinámica, estableceremos que la pérdida por              
fricción estándar es de 2% por cada línea de trabajo y suponiendo un guarnido a 10 líneas de                  
trabajo; se tiene:  

  
Así con lo anterior se calcula la carga de trabajo, mencionando que el peso de la corona más la                   
polea viajera es de alrededor de 13 Tons y el peso de la sarta más pesada es de 243 Tons (TR                     
13 3⁄8”): 

 

111 



La potencia nominal que se maneja en los malacates está establecida para velocidades al              
gancho con un guarnido a ocho líneas; esta velocidad oscila entre los 90 pies/min y 120 pies/min.                 
Con estas velocidades, el peso de la sarta más pesada en libras y de acuerdo a la siguiente                  
formula podemos calcular la potencia requerida por el malacate:  
 

 
Si la TR de 9 7⁄8” se introdujera corrida esta sería la sarta más pesada pero por cuestiones de                   
logística, seguridad y selección del equipo, esta se introducirá en dos etapas quedando la sarta               
de TR de 13 3⁄8” como la más pesada: 
 

          
 
Con los cálculos anteriores ahora sabemos los requisitos a cubrir quedando por seleccionar un              
equipo que tenga un mástil capaz de soportar 311 Toneladas, así mismo su polea viajera gancho                
y corona. A su vez deberá tener una capacidad de perforación más allá de los 5000m de                 
profundidad y un malacate de 2000 HP mínimo. 
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De acuerdo a las cargas calculadas anteriormente el equipo seleccionado de acuerdo a los              
equipos disponibles que se tienen en catálogo para la perforación del pozo, es el siguiente: 
 

 
              Figura 71: Diseño del E.P para el Pozo PXXX 
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 Capítulo 10  
 

Selección del Cabezal y Árbol de Producción  
10.1 Introducción 

De acuerdo a como un pozo se va profundizando para poder alcanzar el objetivo, las distintas                
etapas de perforación requieren del manejo y control de las presiones de las formaciones. Las               
tuberías de revestimiento son las que se comunican directamente con las formaciones de             
acuerdo a la etapa en que se encuentran, sin embargo para hacer este manejo de presiones y                 
control en superficie se requiere de un sistema de cabezales que permitan manejar dichas              
presiones en cada etapa y de ser necesario en caso de emergencia usar sus ramas laterales                
conectadas a líneas auxiliares. Así mismo los cabezales de tuberías de revestimiento soportan,             
centran, contienen y aíslan herméticamente la tubería de revestimiento de cada etapa. 
 
Por otro lado el árbol de producción debe permitir controlar y direccionar en la superficie la                
energía de los fluidos producidos por el yacimiento de forma segura y eficiente a través de la                 
línea de descarga hacia la batería de separación, así como la inyección de fluidos para optimizar                
la explotación de hidrocarburos.  
 
Tanto como los cabezales de las tuberías de revestimiento como el árbol de producción              
representan un papel importante en la eficiencia del pozo y del parámetro económico del mismo.               
Es por ello que debe hacerse una rigurosa selección de estos accesorios antes de dar paso a la                  
compra de los mismos ya que se puede estar dentro del éxito total o de un siniestro sin                  
precedentes.  
 
En el siguiente capítulo se discutirá acerca de las selección del cabezal y del medio árbol para el                  
Pozo PXXX abarcando los parámetros necesarios que debe cubrir y los requerimientos para su              
selección.  
 

10.2 Selección del Cabezal y Arbol de Producción 
El árbol de producción o de válvulas es el sistema de control de presión que se encuentra                 
localizado en el contrapozo. El árbol se compone de una serie de válvulas que proveen una                
interfase entre el yacimiento, y las instalaciones de producción. Algunos propósitos del árbol de              
producción son: 
 

● Proveer una barrera a la presión entre el yacimiento y superficie.  
● Un medio que permita la producción y la inyección controlada.  
● Un medio que permita estrangular el pozo previo a operaciones de mantenimiento o             

reparación.  
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● Un sistema que permita la intervención en las diferentes etapas de trabajo.  
 
El tipo de árbol a ser usado ocasiona un alto impacto en los costos del pozo. Esencialmente                 
existen dos tipos de árbol de producción estos son los árboles superficiales (usados en pozos               
terrestres y lacustres) y los árboles mojados o de lecho marino (usados en pozos marinos). En el                 
desarrollo de este capítulo solo se hará mención de los primeros, debido a que el Pozo PXXX                 
está en tierra.  
 
Un árbol de producción forma parte del equipo de superficie, los cuales se arman de acuerdo al                 
avance de las etapas de perforación y a los requerimientos de cada TR programada hasta llegar                
a la introducción del aparejo de producción. Un árbol de producción o de válvulas está compuesto                
de:  
 

● Cabezales.  
● Carretes de T.R. con colgadores y sellos secundarios.  
● Bridas empacadoras.  
● Cabezal de producción con colgador de TP.  
● Carrete adaptador con medio árbol de válvulas.  
● Crucetas de flujo.  
● Válvulas de compuerta manuales y de apertura hidroneumática.  
● Portaestranguladores.  
● Anillos API.  
● Birlos con tuercas.  

 
Una vez instalados y probados todos los componentes, estos permitirán manejar con seguridad la              
presión de flujo del pozo, que se presenta durante la terminación y producción del mismo. Al                
proceso de convertir un pozo perforado en un pozo seguro y eficiente sistema de producción o                
inyección, se le llama terminación. La terminación de un pozo está estrechamente ligada al              
diseño de la perforación, y es en esta etapa es donde se debe seleccionar el árbol de producción.  
 
Al seleccionar las conexiones superficiales de control del pozo, se deben considerar factores             
tales como: 
 

● Características de los hidrocarburos (contenido de H2S y CO2 en fracción % molar) 
○ 1.81% mol CO2 para el Pozo PXXX 

● Presión esperada  
○ 3414 psi para el Pozo PXXX 

● Configuración de tuberías  
○ Se tomarán datos de capítulos anteriores.  
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● Impacto ambiental y áreas aledañas; en este caso si existiesen poblaciones cercanas al             
pozo.  

 
10.2.1 Norma API 6A para el Diseño de Conexiones Superficiales de Control 

Para la selección de un árbol de producción se sigue la especificación de la norma API 6A la cual                   
provee las definiciones de las condiciones del servicio estándar e introduce el concepto de              
niveles de especificación del producto (PSLs). El PSL (Product Specification Levels), es el nivel              
de especificación de las conexiones superficiales de control en función de las concentraciones en              
partes por millón de H2S y CO2 contenidos en los fluidos producidos, así como las presiones                
esperadas en la cabeza del pozo y con ello evitar eventos de riesgo potencial. 

        
Figura 72: Norma API 6A para el Diseño de Conexiones Superficiales de Control 

 
De manera práctica la clasificación PSL significan lo siguiente:  

● PSL 1: Servicio estándar para presiones menores a 5000 PSI.  
● PSL2: Servicio estándar para presiones iguales o mayores a 5000 PSI.  
● PSL3: Servicio estándar para presiones iguales o mayores a 10000 PSI. 
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● PSL3G: Incluye todos los requisitos del PSL3 pero solo se utiliza cuando es necesario              
realizar pruebas para definir intervalos de gas adicionales a los que ya fueron probados. 

● PSL4: Incluye todos los requisitos del PSL3G más ciertos requisitos adicionales y se prevé              
para usos que exceden las condiciones de servicio. 

 
10.3 Selección del Cabezal y Arbol de Producción para el Pozo PXXX 

Para la selección del cabezal y árbol de válvulas para el Pozo PXXX usando el diagrama anterior,                 
se tiene:  
 

 
Figura 73: Selección del PSL según Norma API 6A 

La presión de trabajo del pozo está por debajo de los 15000 PSI, se aplica la norma NACE                  
MR0175 la cual enlista materiales aceptables para diversos factores ambientales que puedan            
alterar la resistencia de los materiales así como las propiedades del fluido. La concentración de               
ácido sulfhídrico es baja, el pozo tendrá aportación de gas su presión estimada es de 3414 psi                 
por debajo de 5000 psi lo cual lleva a la selección de un PSL2 como mínimo.  
 
Sin embargo por la existencia de conflictos sociales, la posible pobreza en la cementación en la                
tubería de 7”, estimulaciones futuras, limpiezas del aparejo de producción e inyección de N2 se               
decide seleccionar un PSL3. 
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De acuerdo a la selección del PSL mínimo el diagrama del cabezal de pozo y árbol de válvulas                  
para el Pozo PXXX sería el siguiente: 
 

 
    Figura 74: Arbol de Valvulas Seleccionado para el Pozo PXXX 
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 Capítulo 11  
 
Análisis de Riesgos 

11.1 Resumen del Análisis de Riesgos del Pozo PXXX 
Durante el desarrollo del diseño de un pozo y en todas las etapas, es necesario identificar los                 
posibles riesgos que se pueden suscitar durante las diferentes operaciones y con ello proponer              
una alternativa para solucionarlo en caso de que se suscite un incidente. En el caso del pozo                 
PXXX los riesgos que se identificaron durante la planeación fueron los siguientes: 
 

          
       Tabla 39: Riesgos Potenciales en el Pozo PXXX 

De acuerdo a los riesgos que se identificaron durante el proceso de diseño, las alternativas               
propuestas se muestran en la tabla anterior y con ello el poder dar solución inmediata a cualquier                 
inconveniente que se presente durante las operaciones.  
 

11.1.1 Toma de Registros Geofísicos 
Para determinar algunas características de las formaciones del subsuelo, es necesario llevar a             
cabo la toma de registros de acuerdo a la información que se quiera obtener. De acuerdo a las                  
etapas que se perforarán en el Pozo PXXX se propone la siguiente corrida por etapas:  
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            Tabla 40: Corrida de Registros en el Pozo PXXX 

Inducción SP/RG: Determinar resistividad, saturación de fluidos, contactos litológicos, contenido          
de hidrocarburos, espesor de las capas, contacto por lutitas, volumen de arcillosidad,            
determinación de la porosidad, determinación del tipo de formación, determinación de presiones            
anormales.  
 
DRCAL:  desviación, calibración y diámetro de pozo.  
 
Sónico de Porosidad: Determinación de la litología, contenido de fluidos, calidad de la             
cementación, determinación de la porosidad y calidad de la cementación.  
 
LWD: Medición de la densidad, determinación de la porosidad, determinación de las            
características geomecanicas de la roca (geopresiones), determinación del tipo de formación,           
determinación de presiones anormales.  
 
Sónico Dipolar DSI/RG: Determinación de las características geomecanicas de la roca           
(geopresiones), determinación del máximo y mínimo esfuerzo sobre la formación, determinación           
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de zonas fracturadas y orientación de las mismas, determinación de la anisotropía en la              
formación, selección de los intervalos a disparar en la etapa de producción de un pozo. 
 

11.1.2 Conclusiones 
Con respecto al desarrollo del trabajo y de las operaciones que se deben de realizar en el                 
proceso de perforación del pozo, se concluye lo siguiente. 
 

● Debido a que el fenómeno de colapso de agujero se magnifica en función del tiempo de                
exposición, se deberá tener control estricto sobre la filtración del fluido para evitar al              
máximo el daño a las paredes del pozo.  

● Pesos excesivos de lodo causan problemas de pérdidas de circulación, daño a la             
formación, bajo ROP, pegadura diferencial y como consecuencia se incrementan los           
costos del pozo  

● El parámetro importante usado en el diseño de las TR ́s es la densidad del lodo del pozo,                  
derivado de la presión de poro, presión de colapso, gradiente de fractura, estabilidad de              
agujero.  

● El propósito de escribir un reporte final, es el tener a la mano un documento que ayude en                  
el desarrollo de pozos subsecuentes.  

● El costo de un pozo, está íntimamente relacionado con el tiempo que se toma en               
concluirlo. El tiempo estimado puede variar dependiendo del propósito que se quiere            
alcanzar.  

● Parte de la economía del pozo recae en el diseño y selección de las tuberías de                
revestimiento reflejándose de un 15% al 30% del costo total.  
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 Capítulo 12 
 
Análisis de Costos y Rentabilidad de la Perforación 

12.1 Introducción 
Durante el proceso de la elaboración del diseño de un pozo, se generan distintos momentos de                
costos o clases de costos, por esta razón antes de iniciar la perforación de un pozo es necesario                  
hacer un análisis de los costos que se tendrán durante todo el tiempo que el programa del                 
proyecto del pozo dure. También es importante proyectar ganancias a futuro, para así recuperar              
la inversión que se hizo en el proyecto. En este capítulo se abordará el propósito principal de                 
llevar a cabo esta obra, al hacer un análisis económico del Pozo PXXX.  
 
En el siguiente capítulo se discutirá acerca de los costos que se tienen durante un proyecto de                 
perforación de un pozo petrolero y en particular del Pozo PXXX. Así mismo se realizará la                
comparación de tiempos entre los pozos de correlación con el fin de seleccionar el tiempo               
programado que tendrá el futuro pozo y con ello comenzar a realizar la estimación de costos de                 
acuerdo a las operaciones y necesidades que el pozo requiera.  
 
Tanto en la industria petrolera, como en todas las industrias, debe existir un control en los                
trabajos realizados y los objetivos a los que se pretende llegar, por tal razón es importante que                 
exista un parámetro de medición entre los pozos programados y los pozos finales reales, la cual                
se lleva a cabo mediante el cotejo de los programas de perforación versus los programas finales                
de los pozos, permitiendo así clarificar cuales son las debilidades y fortalezas que se obtuvieron a                
lo largo de las distintas etapas del proyecto y con ello poder utilizar en un futuro pozo dichas                  
técnicas y/o mejorar las que sean posibles.  
 

12.2 Estimación de Costos por Metodología VCDSE - PEMEX 
A lo largo del proceso de la elaboración del diseño de un pozo, se generan distintos momentos de                  
costos o clases de costos, los cuales están íntimamente relacionado con el tiempo que se toma                
en concluirlo. El tiempo estimado puede variar dependiendo del propósito que se quiere alcanzar.              
Cuando se planea un pozo con la metodología Visualización, Conceptualización, Definición,           
Seguimiento y Evaluación (VCDSE), una estimación puede dar proyecciones lógicas, que           
deberán ser las más cortas posibles para cada actividad. Para la estimación de los costos se                
tiene que utilizar un tiempo promedio, que no es necesariamente el más corto posible. La               
estimación de costos se realiza en diferentes etapas de la planeación, esta variará de acuerdo al                
avance del proyecto y se tiene que tratar de alcanzar una máxima aproximación para no tener                
fuertes variaciones que afecten el desarrollo del proceso de perforación.  
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El objetivo de este capítulo es brindar una referencia de la interrelación que debe existir entre el                 
progreso del diseño de un pozo y la elaboración adecuada de presupuestos. De esta forma, al                
unificar esfuerzos, las áreas de ingeniería, finanzas, así como programación y evaluación se             
logrará minimizar las variaciones entre los costos programados y los reales.  
 
Metodología VCDSE. La Metodología VCDSE aplicada a pozos, busca analizar a fondo los             
requerimientos, opciones, riesgos e incertidumbres y seleccionar la mejor opción para el proyecto             
pozo desde los puntos de vista técnico, de rentabilidad y reducir el número de cambios en las                 
etapas posteriores del mismo, haciendo más predecibles los resultados que se esperan obtener.  
 
El VCDSE de pozos se realiza en cinco fases: Visualización, Conceptualización, Definición,            
Seguimiento y Evaluación, cada una de ellas debe cumplir con una serie de actividades y puntos                
de verificación y control, así como obtener la autorización de los niveles jerárquicos que              
corresponda, antes de seguir a la siguiente fase del proceso y comprometer recursos adicionales.              
En cada una de las fases se van incorporando elementos de información y de análisis               
adicionales, que permiten una mayor definición del proyecto pozo. 
 
Fase de Visualización: Consiste en la definición de los objetivos y del alcance general del               
proyecto pozo efectuando el análisis de las oportunidades, generación y evaluación técnica y             
económica preliminar de todas las opciones de pozos “tipo” posibles para su ejecución que              
cumplan con las expectativas, así como el análisis para identificar las incertidumbres y riesgos              
que pueden afectar el diseño y consecución de los objetivos del pozo. Debido al bajo grado de                 
definición de las opciones visualizadas, a este nivel se elabora para cada opción un estimado de                
costos Clase V. Entregables:  
 

● Requerimientos Funcionales.  
● Aspectos geológicos.  
● Predicción de presión de poro y gradiente de fractura.  
● Análisis de pozos de correlación.  
● Opciones de Arquitecturas preliminares del pozo.  

 
Fase de Conceptualización: Consiste en realizar una evaluación más detallada a cada una de las               
opciones visualizadas (la ingeniería conceptual), incorporando nueva información como: pruebas          
de presión producción, datos de producción, simulaciones de afluencia yacimiento-pozo          
(modelado sectorial), análisis de productividad de las opciones estudiadas y análisis de modelado             
avanzado de pozos, esta última cuando aplique en el caso del análisis de pozos no               
convencionales. A este nivel se elabora un estimado de costo Clase IV-III, se determina la               
rentabilidad y si el valor esperado del diseño del pozo cumple con los objetivos del negocio.                
Entregables: 
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● Programa de perforación direccional preliminar.  
● Profundidad asentamiento de TR s y diámetros de agujeros.  
● Programa preliminar de fluidos y Cementaciones  
● Especificación preliminar de árbol y medio árbol.  
● Características preliminares del equipo de perforación.  
● Arquitectura seleccionada de perforación.  

 
Fase de Definición: En esta fase se realiza la ingeniería de detalle a la opción seleccionada se                 
detalla el programa de perforación con todas las especificaciones técnicas y al final, el estimado               
de costos Clase II y III. Entregables: 
 

● Ingeniería Básica:  
● Programa de perforación direccional definitivo.  
● Profundidad asentamiento de tuberías de revestimiento y diámetros de agujeros definitivo.  
● Especificación definitiva de árbol y medio árbol.  
● Características definitivas del equipo de perforación.  
● Estimado de tiempo.  

 
Fase de Seguimiento: Esta es la fase correspondiente a la Ejecución, en ella, se materializa la                
generación de valor durante la perforación y la terminación del proyecto pozo. Aquí, el equipo               
VCDSE de pozos realiza un seguimiento estratégico al desarrollo operativo y tomará decisiones             
sobre el desarrollo del proyecto, con la finalidad de que se cumpla lo programado.  
 
Fase de Evaluación: En esta fase se documentan todas las lecciones aprendidas, las buenas              
prácticas aplicadas, las nuevas tecnologías utilizadas y se realiza la evaluación técnica            
económica de lo programado vs lo real; se genera el Informe Final del proyecto, lo cual permite                 
una buena retroalimentación y mejora para el siguiente proyecto pozo. Entregables de            
Seguimiento y Evaluación:  
 

● Tiempos y costos reales de ejecución  
● Indicadores/estadísticas de construcción y operación  
● Evaluaciones de los contratistas  
● Informe Final del proyecto: 

○ Lecciones aprendidas  
○ Mejores prácticas  
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12.3 Tipos de Costos 
Costos Clase V: Los costos clase V generalmente son preparados con información limitada, por              
lo que tienen amplios rangos de exactitud. Generalmente entre otros puntos se conocen el tipo de                
pozo propuesto, la localización y la capacidad requerida.  

● El nivel de definición del proyecto: 0 a 2%.  
 
Costos Clase IV: Comúnmente son utilizados para seleccionar entre diferentes oportunidades de            
proyectos, determinación de factibilidad, evaluación de conceptos y aprobación de presupuestos           
preliminares.  

● Nivel de definición del proyecto: 1 a 15% del proyecto completo.  
 
Costos Clase III: En este nivel la ingeniería lleva un nivel de desarrollo del 10 al 40% y                  
comprende, programa de servicios auxiliares, programa de tuberías preliminares, y los datos de             
ingeniería básicos requeridos. Estos estimados se utilizan para apoyar fuertemente la solicitud de             
financiamiento del proyecto. 

● Nivel de definición del proyecto: 10 al 40% del proyecto completo.  
 
Costos Clase II: Los costos clase II generalmente son preparados para ser la línea base de                
control con la cual será comparado todos los trabajos del proyecto en términos de avance físico y                 
financiero. Para los contratistas, este nivel de estimado es considerado como el presupuesto para              
determinar el valor del contrato  

● El nivel de desarrollo de la ingeniería en esta etapa es del rango del 30 al 70%.  
 
Costos Clase I: Los costos clase 1 generalmente son preparados para algunas partes o              
secciones del proyecto. Típicamente estos estimados son utilizados para propuestas de los            
subcontratistas o por los propietarios de los proyectos para verificar los estimados.  

● Nivel de definición del proyecto: 50 a 100% del proyecto completo.  
 
De lo anterior y del tipo de costos que se generan en cada etapa podemos resumir en el siguiente                   
esquema la planeación de un pozo petrolero, con respecto a costos. 
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           Figura 75: Etapas del Desarrollo de un Pozo Petrolero 

El límite técnico consiste en un esquema de mejoramiento continuo para desarrollar proyectos,             
describe de manera detallada cada actividad de la ejecución y la manera de cómo debe de                
realizarla, se crean compromisos entre las partes involucradas para retar los mejores tiempos,             
garantizando equipos, materiales y servicios con la mayor seguridad. El método se basa en              
comparar los tiempos programados en cada actividad del proyecto pozo con actividades similares             
de otros pozos ya construidos, con la finalidad de encontrar áreas de mejora.  
 

12.4 Análisis de Costos y Rentabilidad de Perforación del Pozo PXXX 
Primeramente de acuerdo a la información de la perforación de los pozos de correlación se               
realizó un análisis de tiempos y con ello realizar una estadística de tiempos de todos los pozos de                  
correlación así como el definir el límite técnico y el programa del pozo PXXX dando como                
resultado lo siguiente: 

126 



          
            Figura 76:  Desarrollo de la Profundidad vs Tiempo del Pozo PXXX 

En esta gráfica se observa la profundidad del pozo alcanzada por los días transcurridos en el                
avance de la perforación. 
 

             
    Figura 77:  Desarrollo de la Profundidad vs Tiempo del Pozo PXXX en Relación a un Pozo de Correlación 
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De acuerdo al análisis realizado con los tiempos de los pozos la ejecución de la perforación del                 
pozo PXXX se programó en un total de 160 días de los cuales los días quedarían distribuidos de                  
la siguiente forma. “P” indica perforando, “CE” indica un cambio de etapa, “TI” indica una toma de                 
información.  
 

                  
Tabla 41: Programa del Tiempo de Perforación Total  

 
12.4.1 Análisis de Costos para el Pozo PXXX 

Una vez desarrollada la distribución de tiempos de perforación para el pozo se procedió a               
presupuestar el costo de la intervención con ayuda del software MICOP (Módulo de Información              
de Costos Programados) el cual ayuda al diseñador a llevar a detalle el control de las finanzas del                  
pozo. El programa posee los contratos y los escenarios necesarios de acuerdo a las necesidades               
requeridas. Para el Pozo PXXX se introdujeron de acuerdo cada etapa todos los requerimientos              
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como fueron; insumos, cuotas, tarifas, costos directos e indirectos y el factor de riesgo aplicado a                
los costos directos. 

 

 
 Tabla 42: Presupuesto Total Calculado por el Software MICOP  

Esto nos da un promedio de $2,383,803.9 MXN por día, o $204,794.1 USD por día (al                
11-Julio-2011). Ajustando por la inflación, el dia de hoy ese monto serian $233,581.44 USD por               
día, ó $4,571,048.63 MXN por día (al 26-Septiembre-2019). Como se puede apreciar, en caso              
que se detuviera la perforación o se encontrara algún tipo de problema que extendiera el               
calendario del proyecto, se incurrirán pérdidas muy fuertes. Estas pérdidas se ocasionan            
principalmente por la renta del equipo, sueldo del personal, malgasto del fluido de perforación y al                
retrasar aún más la fecha del inicio de la produccion tambien se retrasa cuando se empieza a                 
recuperar la inversión original. En caso de reventones, derrumbes, atrapamiento diferencial o            
intervenciones de pesca se disparan aún más los costos, se requieren de operaciones             
especializadas y más tiempo sin perforar. 
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Figura 78: Relación de Profundidad y Costo de Perforación Calculado por el Software MICOP 

Ahora observando el comportamiento del programa de costos y profundidades, podemos apreciar            
que mediante más profundo se perfora, los costos se elevan de manera correspondiente. Esta              
correlación lineal nos deja varios datos importantes, como lo es: 
 

● Una similitud al comportamiento de CAPEX vs OPEX en el desarrollo del campo petrolero,              
que indica que mediante más dura el proyecto, los gastos operativos van drenando el              
capital original de manera proporcional. 

● Realizar intervenciones en una condición avanzada del proyecto, es decir, intervenir en el             
pozo en una profundidad mayor, significa que se elevan los costos de manera significante.              
Cualquier error que se tiene que remediar en las últimas facetas del desarrollo del campo               
serán más costosas en un factor de 5 o de 10 que intervenir al inicio del proyecto. 

● Refuerza el dato proporcionado anteriormente, que es tiempo es dinero. Mientras más            
tarda el proyecto, inevitablemente más costará. 

● Existe un rango óptimo de tiempo para llegar a cierta profundidad para así minimizar los               
costos operativos del Pozo PXXX. 
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Tabla 43: Distribución de Costos Totales Directos 

Con la finalidad de tener un visualización clara de un proyecto factible, en el diseño del Pozo                 
PXXX dividiremos los costos principales en sus etapas correspondientes para así comprender el             
peso que tiene cada concepto sobre el costo final total. De la Tabla 42 obtenemos que el                 
presupuesto total de la intervención es en el orden de $417,165,675 MXN o $35,838,975.5 USD               
(al 11-Julio-2011). Ajustando por la inflación obtenemos que en la actualidad, este monto sería              
$799,870,165.32 o $40,876,752.70 USD (al 26-Septiembre-2019). Podemos apreciar entonces         
que los costos de perforar en el año 2011 y en la actualidad son radicalmente distintos, por                 
múltiples factores económicos que han debilitado la moneda en relación al dólar, creando aún              
más riesgo en la implementación de proyectos de esta escala. Este riesgo se debe a que la                 
recuperación de la inversión original (capital) tarda más tiempo. Tomando esto en cuenta, por el               
momento ignoraremos los montos y la inflación para poder notar el porcentaje equivalente de              
gasto de cada etapa del proyecto. Se enlistan de mayor influencia sobre los costos del proyecto a                 
menor influencia:  
 
Servicios, 23%: Con mayor peso en el proyecto de desarrollo del Pozo PXXX tenemos a los                
servicios, que incluyen el personal, mantenimiento, toma de registros, operaciones, insumos, etc.            
Esta área es sensible al tiempo puesto a que cualquier cambio en el cronograma afecta               
directamente, inflando costos. También es indispensable, pues incluye el factor humano de            
ingeniería sin el cual no se podría elaborar el pozo. Prestaciones, gastos médicos y seguros               
también los incluimos aquí. El monto total del costo de servicios fue de $72,778,344 MXN (al                
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11-Julio-2011) pero es difícil analizar esta cifra de manera objetiva, puesto a que con el tiempo                
van cambiando los gastos asociados que lo componen. 
 
Tuberías, 21%: En segundo lugar en la distribución de costos totales directos tenemos tuberías,              
que son compuestos por las tuberías de perforación, revestimiento, liners, etc. Este costo se              
clasifica como un costo directo y muy tangible, es más fácil de cuantificar y analizar en relación a                  
su afinidad al proyecto total. Las tuberías son de carácter vital en todos los pozos, y al formar                  
parte del presupuesto no varían tanto como otros costos. El acero que se compra ya planeado y                 
desarrollado el proyecto en la etapa de evaluación representa un costo Clase I, forma parte de                
ingeniería y no se devalúa fácilmente la inversión. Puede atrasarse el pozo de manera indefinida               
y mientras se siga desarrollando el pozo según el diseño original con las mismas tuberías, este                
costo no varía. Se utilizan en el Pozo PXXX aproximadamente: 
 

● 50m de TR de 30”  
● 900m de TR de 20” 
● 2,800m de TR de 13 ⅜” 
● 4,620m de TR de 9 ⅞”  
● 5,140m de TR de 7”  
● 5,580m de TR de 5” 
● 5,580m a +10,000m de tubería de perforación, heavy weight, drill collars, y            

diferentes componentes del BHA 
 
Con un costo de $67,625,895 MXN (al 11-Julio-2011), es fácil ver porque tanto presupuesto se               
gasta en los kilometros de acero. Desglosar de manera exhaustiva el precio de cada línea no                
tendría propósito en este caso, podemos ver exactamente qué parte del presupuesto se gasta en               
esta etapa y qué relevancia tiene en el proyecto total. En promedio, la relación a las tuberías por                  
cada metro a perforar del Pozo PXXX costo $12,119.3 MXN o $1,041.1 USD (al 11-Julio-2011).               
Ajustado por inflacion seria aproximadamente $23,237.60 MXN (al 26-Septiembre-2019) por          
metro perforado.  
 
Fluidos, 17%: Los fluidos son una enorme parte del presupuesto del pozo, representando un              
costo que puede variar enormemente en relación a las complicaciones que se puede ir              
encontrando en la formación, pérdidas de circulación o error humano. También son muy             
sensibles al tiempo puesto a que si se tiene que parar la perforación, al reanudar actividades se                 
tienen que hacer millones de litros de lodo otra vez con las características necesarias para               
permitir atravesar cada etapa. Mientras más complejo el fluido, más gasto involucra y más difícil               
será mantenerlo en el rango operativo ideal para continuar con la perforación. En el Pozo PXXX                
fueron el tercer costo más elevado, con un monto total de $54,744,722 MXN (al 11-Julio-2011)               
invertido en él, para poder introducir varios diferentes tipos de lodo. Por etapas se introdujeron               
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lodos Bentoniticos, Polímeros, de Emulsión Inversa y dos diferentes lodos de Patente, uno con              
inyección de nitrógeno. Casi el 80% de la inversión realizada fue para los últimos tipos de lodo,                 
debido a su fase continua más cara (aceite) y por la magnitud enorme a utilizar en las últimas                  
etapas que llegaron más allá de los 5 kilómetros de profundidad.  
 
Barrenas, 11%: En el Pozo PXXX las barrenas son el cuarto costo más relevante, pero es casi la                  
mitad de valor de las etapas anteriores. Mediante van pasando los años y con mejores               
tecnologías las barrenas son cada vez más caras, pero cada vez más eficientes, reduciendo la               
cantidad de barrenas necesarias para llegar al intervalo productor y incrementando ROP. El             
monto invertido fue de $34,457,004 MXN o de $2,960,223.7 USD (al 11-Julio-2011). En el              
Capítulo 6 se detallan las 9 barrenas propuestas a utilizar en la perforación del Pozo PXXX,                
dando un promedio aproximado de $328,913.7 USD (al 11-Julio-2011) por barrena. Ajustado a la              
inflación es $7,423,881.97 MXN (al 26-Septiembre-2019) por barrena. Cabe mencionar que los            
ahorros por utilizar estas barrenas se ve reflejado en el costo promedio por dia del proyecto                
ilustrado en el presupuesto total calculado del proyecto, y que generalmente las barrenas PDC              
cuestan hasta 15 veces más que las barrenas triconicas, dando una amplitud muy grande en la                
variación de costos entre barrena. 
 
Equipo, 9%: El costo del E.P. depende mucho de la ubicación, rango de operación, proyecto a                
desarrollar y empresa; empresas estatales como PEMEX son dueños de muchos de los equipos              
terrestres de la república Mexicana mientras empresas privadas deben rentar equipos. Los costos             
de renta del equipo son muy elevados especialmente costa afuera, por lo que se recomienda               
trabajar con los equipos que se manejan en la empresa. Afortunadamente en el Pozo PXXX la                
renta del equipo no formo gran parte de la distribución de los costos totales directos,               
probablemente por ser parte de PEMEX desde su propuesta. Este costo si es dependiente del               
tiempo, y afortunadamente en la implementación de este proyecto de desarrollo consumió menos             
de un décimo del presupuesto total de la intervención. En este caso el equipo formó solo                
$30,592,667 MXN (al 11-Julio-2019) 
 
Materiales, 7%: Materiales a emplear incluyen componentes mecánicos y eléctricos a utilizar en             
el Pozo PXXX, químicos, sacos de barita y bentonita, entre otros. Son similares a las            
tuberías en el diseño, puesto a que estos se tienen contemplados para toda la obra y no                 
dependen de variaciones en el tiempo tan fuertemente como otros costos.  
 
Ecología, 5%: Cumplir con normas ambientales y órganos reguladores gubernamentales no es            
barato, puesto a que lo que es eficiente del punto de vista de ingeniería no siempre es bueno                  
para el medio ambiente. Entonces se sacrifica eficiencia para estar dentro de los marcos legales               
en el país que se opera, representando un porcentaje no insignificante de los costos totales del                
proyecto.  
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Cementación, 4%: La cementación incrementa en costo en relación a la profundidad del pozo y a                
los diámetros de la tubería, sin algún otro factor de diseño especial o cementaciones forzadas se                
puede mantener muy reducido este costo, permitiendo más flexibilidad operativa en relación al             
presupuesto. Para el Pozo PXXX fue relativamente sencilla la cementación, debido a la amplia              
ventana operativa y cementos bien diseñados. 
 
Logística, 3%: No es muy hablado, pero es de carácter imprescindible para cualquier proyecto.              
Varía mucho de pozo a pozo pero es lo que permite instalar y empezar el proyecto de manera                  
pronta y sin complicaciones. Esta etapa depende mucho de la ingeniería y del factor humano de                
diseño, sin embargo deja implementado buenas bases para elaborar el proyecto. Si existe una              
mala logística, invariablemente se incrementan todos los demás costos asociados dándole una            
influencia muy grande sobre los demás costos. Una buena logística es barata y óptima, dejando               
la semilla para crecer el campo de manera ideal. Una mala logística igual sale barata, pero el                 
incremento exponencial en los demás costos lo hace un tanto sensible a la factibilidad del               
proyecto como entero. En el Pozo PXXX se consideró una etapa que costo $9,668,842.3 MXN (al                
11-Julio-2011), y fue el costo directo menos influyente.  
 
Cabe recalcar que la distribución de costos no será el mismo para cada proyecto, debido a que                 
ningún pozo es igual a otro y los factores que influyen sobre el diseño de un campo varía mucho.                   
También con el paso del tiempo nuevas tecnologías permiten algunas etapas ser más baratas, o               
nuevas leyes y regulaciones más estrictas hacen poco viable otras tecnologías y se vuelven              
infactibles. Esto último es especialmente importante en lo que son las empresas, pues en base a                
normas ambientales y diferentes leyes de contribución de impuestos estos afectan el margen de              
ganancias de manera significativa.  
 

12.4.2 Análisis de Rentabilidad para el Pozo PXXX 
Una de las maneras más fáciles de visualizar la viabilidad de un proyecto, en función de que tan                  
rapido se recupera la inversión original y se generan ganancias es proyectar su rentabilidad a               
futuro. Teniendo en cuenta esta estimación de ganancias se debe tomar en cuenta los factores               
de riesgo involucrados y analizar su rentabilidad en relación al ciclo de vida del proyecto. Todos                
los pozos petroleros extraen un recurso finito (hidrocarburo) y su vida útil es en función de la                 
energía del yacimiento, corrosión, mantenimiento, economía, política, etc. Para el Pozo PXXX            
simplemente pretendemos ver cuanto tiempo tarda en llegar al punto de equilibrio de inversión.  
  
Los datos que consideraremos serán los días programados para la duración de la intervención,              
que son 175 días y una producción inicial estimada de 1,700 bpd. Dicha inversión será               
recuperada de acuerdo a los siguientes cálculos: 
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● Precio del Dólar (al 11-Julio-2011) = $11.64 MXN / $1 USD 
● Costos de la Perforación             = $417,165,675 MXN = $35,838,975.52 USD 
● Producción Estimada  = 1,700 bpd  
● Precio por Barril (al 11-Julio-2011) = USD $104.38  

 
  Precio de la Producción = 1,700 bpd x $104.38 USD = $177,446 USD por día.  

 
En este caso se asumirá una producción constante por el primer año, mientras se estudia el                
campo y se procura mantener continua la misma producción antes de incrementarla ya             
conociendo las características del yacimiento.  
 

   202 días @ 1,700 bpd cte. = $177,446.00 USD x 205 días = $35,844,092 USD 
  
Observamos que nuestro punto de equilibrio sería 202 días después de efectuar la terminación              
en el Pozo PXXX y empezar a producir hidrocarburo, un total de 377 días después de haber                 
iniciado por primera vez la perforación del pozo.  
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Figura 79: Ciclo de Vida de Campos Petroleros 

Las limitaciones de esta estimación son más que evidentes, no incluyen el tiempo de desarrollo               
del proyecto antes de su implementación, inicia desde el primer dia de la intervención. Igual se                
asume que el desarrollo del campo duró exactamente 175 días y que no se incluye algún costo                 
mas al monto original de $417,165,675 MXN. También se desprecian los costos de terminación y               
de implementación del SIP, no se considera el transporte o tratamiento del crudo y se asume un                 
precio de barril de $104.38 USD que es optimista. No se especifica el tipo de crudo que se extrae                   
con sus grados API o su equivalente en mezcla mexicana. Los datos del pozo consideran datos                
de hace 8 años, en la actualidad sería muy distinto proyectar su rentabilidad si se elaborara el                 
proyecto ahora; los costos serían mayores por inflación, el peso mexicano es más débil vs el                
dólar (se encuentra a 19.57 MXN a la fecha de este trabajo) y el precio del barril se encuentra a                    
61.11 USD. Esto incrementa muchísimo el tiempo al punto de equilibrio. 
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Proyectar ganancias también es difícil. Se está asumiendo una producción constante de 1,700             
bpd pero este dato fluctúa con la vida del pozo. Mientras más joven y mas energia tiene el                  
yacimiento, mayor sera la produccion sin la instalacion de algun SAP o implementación de              
recuperación mejorada, rentabilidad cae cuando la producción baja y aparte requiere de            
mantenimiento y la adición de energía para producir.  
 
Para poder saber la vida útil del pozo se requieren aún más datos que obtendremos en los años                  
subsecuentes, para así proyectar su punto máximo de producción, su decaimiento y así también              
saber cuándo se cerrará el pozo. También, los costos de mantenimiento no son constantes, como               
tampoco lo será la producción y el precio del barril de petróleo. Asimismo, realizar cálculos más a                 
fondo serán de carácter especulativo y no relevantes para esta obra de investigación.  
 
Aun con las limitaciones impuestas, es evidente que el proyecto del Pozo PXXX tiene mucha               
promesa, tomando en cuenta los factores de riesgo no cambia el hecho que la obra de ingeniería                 
si es rentable a futuro. Promete ingresos constantes y estables que recuperan por mucho la               
inversión original. Siendo conservadores, le damos una vida útil de 15-20 años al pozo, se               
recuperará en un factor de 15 o más la inversión original.  
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Conclusiones 
Al desarrollar un proyecto exhaustivo de investigación como lo fue el diseño del Pozo PXXX, se                
puede apreciar la complejidad de lo que es la ingeniería petrolera. Se abarcaron muchos temas               
de inicio a fin, y al profundizar en cada etapa de la planeación de la perforación de un pozo se                    
pudo entender el porqué de la metodología que se implementó. Se defendió en cada capítulo los                
pasos a seguir y se pudo también tomar varios resultados a interpretar como resultado. 
 
En primera instancia, no quedaron dudas de cómo implementar de manera eficiente el diseño de               
la perforación de un pozo petrolero, siempre tomando en cuenta la optimización de tiempos para               
asimismo controlar los costos asociados por etapa. Tomando todo en cuenta se propuso que el               
Pozo se podría terminar en 175 días.  
 
Se visualizó la razón detrás de la implementación de varias etapas que componen la distribución               
de costos en el Pozo, como lo fueron las tuberías con 21% y los fluidos 17%. Esto permite ver en                    
donde se van colocando los recursos del presupuesto original, y como se relacionan estos costos               
con el tiempo. Se pudo también apreciar cuáles costos directos son variables con el tiempo y                
cuales son más difíciles de controlar. 
 
Se tomó en cuenta los riesgos asociados a la perforación de pozos en el proyecto que se                 
desarrolló y se comparó a datos actuales de la industria para entender cómo los riesgos no solo                 
son de seguridad, pero también de carácter económico. Cada dia perdido representaba una             
pérdida de millones de pesos.  
 
Se compararon los datos históricos y se ajustaron a la inflación para poder darle contexto               
histórico a los resultados, y la relación que tienen al ambiente socio-económico actual de la               
industria energética. 
 
Se comprobó que el proyecto a desarrollar del Pozo PXXX era económicamente viable, con muy               
fuertes indicaciones que podría ser rentable a futuro. Se calculó que de un presupuesto total de                
$417,165,675 MXN se podría llegar a un punto de equilibrio con la inversión con una producción                
nominal al dia 377 desde que se perforó el pozo, indicando ganancias posteriores.  
  
Se logró el propósito de realizar el análisis de costos y de rentabilidad. Es muy importante tener                 
en cuenta ello como resultado final, puesto a que la ingeniería no solo se trata de cálculos. Para                  
ser relevantes los ingenieros se tienen que aplicar estos resultados a la vida real, considerando               
todos los aspectos humanísticos que son el medio ambiente, seguridad humana, y evidentemente             
un proyecto rentable. Mejorar juntos como sociedad es parte de nuestra responsabilidad, y para              
ello tenemos que tener el enfoque más amplio posible para así permitir que nuestra ingeniería               
sea una parte vital e imprescindible de ella. 
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Recomendaciones 
 

● Al calcular y diseñar un pozo bajo condiciones del mundo real, tener en cuenta siempre la                
finalidad de este proyecto. Sea un pozo exploratorio, de correlación, letrina, o de             
producción, visualizar el propósito por el cual se está realizando la ingeniería para así              
poder obtener los resultados de manera más óptima.  

● Cuando exista la posibilidad de basarse en experiencia anterior o tomar más datos, es              
mejor elegir obtener más información para así tomar mejores decisiones y minimizar la             
posibilidad del error.  

● La planeación y documentación de un proyecto de perforación debe ser realizada por             
fases (visualización, conceptualización y definición) para garantizar la mejor toma de           
decisiones e ir administrando el riesgo y la incertidumbre de acuerdo a la información que               
se tenga disponible. 

● Se debe tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la realización de un proyecto el                  
programa de tiempos, debido a que está intrínsecamente ligado con los costos de             
perforación. 

● Es importante realizar una análisis costo-beneficio a la hora de emplear tecnologías            
novedosas o equipo anticuado; por querer reducir los costos en un área se te pueden               
incrementar en otra, o por querer utilizar lo más actualizado no exista la habilidad de               
manejar el equipo correctamente.  

● El enfoque de optimizar tiempos y costos puede llevar a ganancias significativas si se hace               
un estudio previo de rentabilidad, considerando todos los factores que pueden influir.  

● Obtener ganancias es uno de los factores más importantes a la hora de elegir un proyecto,                
pero no lo es todo. El objetivo de la ingeniería petrolera es abastecer el sector energético                
de hidrocarburo, al servicio de la humanidad no de uno mismo. La vida humana siempre es                
y será lo primordial en preservar.  
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Glosario 
 

Aa.  
Abrasión (Abrasión):  s. Desgaste por fricción.  
Acondicionamiento del Lodo (Mud conditioning): s. El tratamiento y control del lodo de             
perforación para asegurar que tenga las propiedades adecuadas. El acondicionamiento podrá           
incluir el uso de aditivos, la eliminación de la arena u otros sólidos, la eliminación del gas, la                  
añadidura del agua y demás medidas para preparar el lodo para las condiciones encontradas en               
un pozo específico.  
Acuífero (Aquifer): s. 1. Una roca que contiene agua. 2. Aquella parte de un yacimiento               
impulsado por agua que contiene el agua  
Acumulador (Accumulator): s. En un equipo de perforación, es el dispositivo de            
almacenamiento de los fluidos hidráulicos presurizados con nitrógeno, empleado para cerrar los            
preventores.  
Aditivo (Additive): s. 1. En general una substancia añadida den pequeñas cantidades a una              
mayor cantidad de otra sustancia para cambiar alguna característica de la última. En la industria               
petrolera se utilizan aditivos en los aceites lubricantes, combustibles, lodos de perforación y             
cemento para revestimiento. 2. En la cementación, es una sustancia agregada al cemento para              
cambiar las características del cemento para reunir condiciones específicas en el pozo.  
Agujero (Borehole): s. El agujero del pozo; el agujero formado por la perforación o barrenado.  
Agujero descubierto (Open hole): s. 1. Cualquier agujero de pozo en el que no se haya                
colocado TR; 2. Un agujero abierto o con TR en el que no se haya suspendido tubería de                  
perforación o de trabajo. 3. Aquella parte del agujero que no tenga TR.  
Agujero direccional (Directional hole): s. Un agujero de pozo, intencionalmente perforado en            
un ángulo desviado de lo vertical.  
Agujero revestido (Cased hole): s. Un barreno en el cual se haya colocado una TR.  
Amortiguador de la pulsación (Pulsation dampener): s. Cualquier aparato con cámara           
cargada con gas o líquido que mitigue los incrementos y decrementos periódicos en la presión               
(tales como de una bomba de lodo.)  
Ángulo de deflexión (Angle of deflection): s. En perforación direccional el ángulo, expresado             
en grados, al cual se desvía un pozo de la vertical por medio de un desviador u otra herramienta                   
deflectora.  
Ángulo de desviación (Angle of deviation): s. También se conoce como ángulo de deriva.              
Véase desviación.  
API: American Petroleum Institute, Instituto Norteamericano del Petróleo, fundado en 1920, es            
una organización nacional para el comercio del petrolero; es la principal organización normativa             
para los equipos de perforación y producción de equipos en los campos petroleros.  
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Árbol de Navidad (Christmas tree): s. Las válvulas de control, manómetros y estranguladores             
agrupados en la parte superior de un pozo para controlar el flujo del petróleo y gas cuando el                  
pozo haya sido perforado y terminado.  
Arcilla (Clay): s. Un material fino y cristalino, integrando silicatos hidrosos, formada            
principalmente por la descomposición de rocas feldespáticas.  
Arena (Sand): s. 1. Un material abrasivo que integra pequeños granos de cuarzo, formados de la                
desintegración de las rocas que antes existían. La arena consiste en partículas menores de 2               
mm. y mayores que 1/16” de diámetro; 2. Arenisca.  
Arenisca (Sandstone): s. Una roca sedimentaria de detrito, integrando granos individuales de            
arena (generalmente el cuarzo) cementados unos a otros por la sílice, el carbonato de calcio,               
óxido de hierro etc. La arenisca es una roca común en la que se acumulan el petróleo y el agua.  
Ariete (Ram): s. El componente de cierre y sellado de un preventor. Uno de tres tipos - ciego, de                   
tubo o cortante - podrá ser instalado en varios preventores estibados sobre el agujero. Al               
cerrarse, los arietes ciegos forman un sello sobre un agujero sin tubería; los arietes de tubo, al                 
cerrarse, se sellan alrededor del tubo; los arietes de corte cizallan la tubería de perforación antes                
de formar el sello.  
Ariete ciego (Blind Ram): s. Un componente integral de un preventor, que sirve como elemento               
de cierre en un agujero abierto. Sus extremos no circundan la tubería de perforación, sino se                
sellan uno contra el otro y cierran completamente el espacio que está debajo.  
Ariete de corte (Shear ram): s. Los componentes en un preventor que cortan, o cizallan, a                
través de la tubería de perforación y forman un sello contra la presión del pozo. Se usan los                  
arietes de corte en las operaciones móviles de la perforación marina, como medio rápido de               
retirar la plataforma del agujero cuando no haya tiempo para sacar la tubería de perforación del                
agujero.  
Ariete de Tubería (Pipe Ram): s. Un componente sellador de un preventor que cierra el espacio                
anular entre la tubería y el preventor o el cabezal del pozo.  
Atascamiento por presión diferencial (Differential-pressure sticking): s. Una condición en la           
que la sarta de perforación se atasca en la pared del agujero del pozo, porque una parte de la                   
sarta de perforación (por lo usual, los collares de perforación) se han incrustado en la costra de                 
lodo. Las condiciones necesarias para el atascamiento por presión diferencial, o el atascamiento             
en la pared, son una formación permeable y una presión diferencial a través de una costra de                 
lodo casi impermeable y la sarta de perforación.  
Azimut (Azimuth): s. 1. En perforación direccional, dícese de la orientación de la cara de la                
herramienta de desviación respecto al norte magnético, registrada por un instrumento de            
desviación. 2. Un arco en el horizonte medido a partir de un punto fijo (tal como el norte                  
verdadero) y el círculo vertical que pasa a través del centro de un objeto.  
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Bb.  
Balanza para lodo (Mud balance): s. Una báscula con balancín, que integra una copa y un                
brazo graduado que apoya un peso deslizadero y descansa sobre un fulcro. Se usa para               
determinar la densidad o el peso del lodo de perforación.  
Barita (Barite): s. Sulfato de bario, o BaSO4, un mineral usado frecuentemente para aumentar el               
peso o la densidad del lodo de perforación. Su gravedad específica o densidad relativa es de 4.2                 
(es decir, 4.2 veces más denso o pesado que el agua).  
Barrena (Bit): s., El elemento cortador o perforador que se usa en los pozos de petróleo y gas.                  
La barrena consiste en un elemento de corte y un elemento de circulación. El elemento de                
circulación permite el pasaje del fluido de perforación, y utiliza la fuerza hidráulica de la corriente                
del fluido para mejorar la relación de la perforación.  
Barril (Barrel): s. Una medida de volumen de los productos petroleros de los Estados Unidos. Un                
barril es equivalente a 42 galones americanos, 0.15899 metros cúbicos o 159 litros.  
Bb./d.: s., Abreviatura de Barriles/día.  
Bbl.: s. Abreviatura de Barril  
Bentonita (Bentonita): s. Una arcilla coloidal, compuesta principalmente de montmorillonita que           
se hincha al mojarse. Debido a sus propiedades de gelatinación, la bentonita es un componente               
principal de los lodos de perforación.  
BHA (bottom hole Assembly): s., Abreviatura de Conjunto de Fondo del Pozo  
Bitácora (Record): s. Un libro de registro que usan los ingenieros de las estaciones,              
despachadores y personal de medición para hacer apuntes acerca de los datos actualizados de              
la operación.  
Bitácora de la barrena (Bit record): s. Un reporte que enlista cada barrena ocupada durante las                
operaciones de perforación, el tipo de cada una, el número de pies perforados y el tipo de                 
formación penetrada.  
Bomba (Pump): s. Un dispositivo que aumenta la presión del fluido, o la eleva a nivel mayor. Los                  
diversos tipos de bombas incluyen la bomba de vaivén, la bomba centrífuga, la bomba rotativa, la                
bomba de chorro, la bomba con vástagos de succión, la bomba hidráulica, la bomba de lodo, la                 
bomba sumergible y la bomba del fondo del agujero.  
Bomba de lodos (Mud pump): s. Una gran bomba de vaivén, de alta presión, que se usa para                  
circular el lodo en una plataforma de perforación.  
Bomba dúplex (Duplex pump): s. Una bomba de vaivén con dos pistones o émbolos, que se                
utiliza extensamente como bomba de lodos en las plataformas de perforación.  
Bomba tríplex (Triplex pump):  s. Una bomba de vaivén con tres pistones o émbolos.  
Brida (Flange): s. Un reborde o pestaña que proyecta (como en las conexiones de la tubería o                 
las aberturas en las bombas y recipientes), generalmente perforada con agujeros para permitir su              
conexión con tornillería a otras conexiones bridadas.  
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Buje del cuadrante (Kelly bushing): s. Dispositivo especial que, al instalarse en el buje              
maestro, transmite torsión al cuadrante y simultáneamente permite el movimiento vertical del            
cuadrante para formar el agujero.  
 

Cc.  
Cabeza de cementación (Cementing head): s. Un accesorio instalado en la parte superior de la               
TR para facilitar la cementación de la TR. Tiene pasajes para la lechada de cemento y cámaras                 
de retención para los tapones limpiadores del cemento.  
Cabeza rotativa (Rotating head): s. Un dispositivo sellador que se usa para sellar el espacio               
anular alrededor del cuadrante al perforar a presión en la superficie. Gen. se instala más arriba de                 
los preventores principales.  
Cabezal de la TR (Casing Head), s. Una conexión pesada de acero bridado, conectada a la                
primera cadena de la TR. Forma una caja para las cuñas y los conjuntos de empaquetaduras;                
permite la suspensión de las cadenas de TR intermedias y de producción, y sirve como medio                
para obturar el anular. También se llama carrete.  
Cabezal del estrangulador (Choke manifold), s. El arreglo de tubería y válvulas especiales,             
llamadas estranguladores, a través de las cuales el lodo de perforación es circulada cuando se               
cierren los preventores, y que se usa para controlar las presiones encontradas durante un brote.  
Cabezal del pozo (Wellhead), s. Los equipos instalados en la superficie del agujero del pozo.  
Cable de izaje (Hoisting cable), s. El cable que apoya la tubería de perforación, el giratorio,                
gancho y polea viajera en un aparejo rotativo de perforación.  
Cadena de tubería de revestimiento (Casing string), s. La longitud global de todas las              
articulaciones de TR introducidas en un pozo.  
Caída de presión (Pressure drop), s. Una pérdida de presión, causada por la fricción, sostenida               
por un fluido que pasa por una línea, válvula, conexión u otro aparato.  
Carrete de perforación (Drilling spool), s. Una conexión instalada en el conjunto preventor para              
formar un espacio entre los preventores,  
Cementación (Cementing), s. La aplicación de una lechada líquida de cemento y agua en varios               
puntos dentro o fuera de la TR.  
Cemento (Cement), s. Un polvo que integra alúmina, sílice, cal y otras substancias, que fragua al                
mezclarse con agua. Se usa extensamente en la industria petrolera para adherir la TR a las                
paredes del agujero del pozo.  
Chatarra (Junk),  s. Los escombros metálicos perdidos en un agujero.  
Chumacera (Journal), s. Componente de una máquina en el que gira o desliza un eje rotativo                
(muñón).  
Circulación del lodo (Mud circulation), s. El proceso de bombear el lodo hacia abajo, hasta la                
barrena, y de regreso a la superficie en una operación de perforación o reparación.  
Circulación perdida (Lost circulation) s. Las cantidades de lodo entero que se pierden en una               
formación, esp. en lechos cavernosos, hendidos o de permeabilidad gruesa, manifestadas por la             

143 



falta de recirculación completa o parcial del lodo hacia la superficie al circular dentro del hoyo. La                 
circulación pérdida puede causar un reventón y en general, reducir la eficiencia de las              
operaciones de perforación.  
Circular (Circulate), v. Pasar desde un punto, a través de un sistema y regresar al punto de                 
partida.  
Collar de flotación (Float collar), s. Un dispositivo especial de acoplamiento, introducido a una o               
dos articulaciones más arriba del fondo de la cadena de la TR, para pasar hacia abajo más no                  
hacia arriba a través de la TR. El collar de flotación impide la introducción del lodo de perforación                  
en la TR mientras se baja, dejando flotar la TR durante su descenso, disminuyendo así la carga                 
en la torre. El collar de flotación también evita el reflujo del cemento durante las operaciones de                 
cementación.  
Collar de perforación (Drill collar), s. Un tubo pesado, de pared gruesa, generalmente de              
acero, que se usa entre el tubo de perforación y la barrena para mantener en tensión la sarta.  
Conjunto al fondo del agujero (Bottomhole assembly), s. Aquella parte del conjunto de             
perforación debajo del tubo de perforación. Puede ser sencillo - comprendiendo sólo la barrena y               
los collares de perforación - o puede ser muy complejo, comprendiendo varias herramientas de              
perforación.  
Conjunto BOP (BOP stack), s., 1. El grupo de preventores instalados en un pozo. 2. Un arreglo                 
vertical de equipos preventores.  
Contrapresión (Back pressure), s. 1. La presión que se mantiene sobre los equipos o sistemas               
a través de los cuales fluye un fluido.  
Control del pozo (Well control), s. Los métodos que se usan para evitar el reventón de un pozo.  
Cople (Coupling), s. 1. En la tubería, un cuello metálico con rosca hembra que se usa para unir                  
dos secciones de tubería roscada.  
Costafuera (Offshore),  s. Aquella región geográfica hacia el mar desde la costa.  
Costra de lodo (Filter cake), s. 1. El material compactado, sólido o semisólido, remanente sobre               
un filtro después de la filtración del lodo a presión con un filtro-prensa convencional. El espesor                
de la costra se mide en trigésimo segundos de pulgada o en milímetros. 2. La capa de sólidos                  
concentrados del lodo de perforación o lechada de cemento que se forma sobre las paredes del                
agujero frente a las formaciones permeables.  
 

Dd.  
Daños en la formación (Formation damage), s. La reducción de la permeabilidad de las rocas               
de un yacimiento, causada por la invasión de los fluidos de perforación y los fluidos de                
tratamiento hacia la sección adyacente al agujero del pozo.  
Densidad (Density),  s. La masa o peso de una sustancia por unidad de volumen.  
Densificar (Weight up), v. Elevar el peso o la densidad del fluido de perforación, añadiendo               
material de densificación.  
Depósito (Deposit),  s. Una acumulación aprovechable de petróleo. 

144 



Derrumbe (Caving),  s. El aplastamiento de las paredes del agujero del pozo.  
Desarenador (Desander), s. Un aparato centrífugo para la eliminación del arena del fluido de              
perforación, para evitar la abrasión en las bombas.  
Desgasificador (Degasser), s. Dispositivo que se usa para eliminar los gases indeseados de un              
líquido, en especial del fluido de perforación.  
Deslave (Washout), s. Una excesiva ampliación del agujero del pozo, causada por solventes y la               
acción erosiva de los fluidos de perforación.  
Deslizar, v. Mover el cable de perforación periódicamente para que se desgaste uniformemente             
mientras se utiliza.  
Desviación (Deviation)  s. La inclinación del agujero del pozo desde lo vertical.  
Desviador (Diverter), s. Un sistema que se usa para controlar los reventones de pozo que se                
encuentran a profundidades relativamente bajas, y para proteger las plataformas flotantes           
durante el reventón, alejando el flujo de la plataforma.  
Diámetro interior (Inside diameter), s. La distancia a través del círculo interior en la medición               
del tubo.  
Diferencial (Differential),  s. La diferencia de cantidad o grado entre dos mediciones o unidades.  
 

Ee.  
Efecto de suabeo (Swabbing effect), s. Un fenómeno caracterizado por la extracción o suabeo              
de los fluidos de la formación dentro del pozo del barreno cuando la sarta de perforación y la                  
barrena sean subidos por la barrena con rapidez suficiente para bajar la presión hidrostática del               
lodo debajo de la barrena. Si se suabea una cantidad suficiente de fluidos de formación dentro                
del agujero, se puede producir un brote.  
Embolar (Ball up), v. 1. Acumular una masa de material consolidado y pegajoso, por lo general                
cortes de perforación de la tubería de perforación, cuellos de perforación, barrenas etc.  
Embudo Marsh (Marsh funnel), s. Un embudo calibrado que se usa en las pruebas de campo                
para determinar la viscosidad del lodo de perforación  
Empaquetar (Snubbing), s. Forzar tubería o herramientas dentro de un pozo de alta presión que               
no haya sido controlado (es decir, meter tubería o herramientas contra la presión cuando el peso                
de la tubería no es suficiente para forzar el tubo a través de los BOP’s.)  
Emulsión (Emulsion), s. Una mezcla en la que un líquido, llamado la fase dispersa, es               
distribuida uniformemente (por lo general, como glóbulos minuciosos) dentro de otro líquido,            
llamado la fase continua o medio dispersante. En una emulsión de aceite en agua, el aceite es la                  
fase dispersa y el agua, el medio dispersante. En una emulsión de agua en aceite es al revés.  
Erosión (Erosion), s. El proceso por el cual un material (tal como las rocas o el suelo) es                  
desgastado o removido (como por el viento o el agua.)  
Esfuerzo (Stress),  s. Una fuerza que, al ser aplicada a un objeto, lo distorsiona o lo deforma.  
Esfuerzo cedente (Yield strength), s. Una medida de la fuerza necesaria para deformar los              
artículos tubulares al grado de que queden permanentemente deformados.  
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Estrangulador (Choke), s. Un dispositivo con orificio, instalado en una línea para restringir el              
fluido de los fluidos. Los estranguladores de superficie son parte del árbol de Navidad de un pozo,                 
y contiene un niple estrangulador, o niple reductor, con barreno reducido que sirve para restringir               
el flujo. También se usan los estranguladores para controlar la relación del flujo del lodo de                
perforación saliente del agujero cuando se usa el preventor para cerrar el pozo y se circule para                 
sacar un brote del agujero.  
Estratos (Strata), s. Unos lechos de roca, distintos y por lo general paralelos. Un lecho individual                
es un estrato.  
 

Ff.  
Fatiga (Fatigue), s. La tendencia de un material, tal como un metal, de quebrar bajo cargas                
cíclicas reiterativas, bajo un esfuerzo mucho menor que el esfuerzo tensor indicado en una              
prueba estática.  
Filtro prensa (Filter press), s. Un aparato que se emplea en la prueba de las propiedades                
filtrantes del lodo de perforación.  
Flecha o Kelly, s. El miembro grueso de acero, con tres, cuatro, seis u ocho caras, suspendido                 
desde el giratorio a través de la mesa rotativa, y conectado a la articulación superior de la tubería                  
de perforación para girar la sarta de perforación conforme que gira la mesa rotativa.  
Flotación (Buoyancy), s. La aparente pérdida de peso de un objeto sumergido en un fluido. Si el                 
objeto está flotando, la parte sumergida desplaza algún volumen del fluido, cuyo peso es              
equivalente al peso del objeto.  
Flotador para Tubería de Perforación (Drill pipe float), s. Una válvula instalada en la sarta de                
perforación, que permita el bombeo del lodo hacia abajo por la sarta de perforación pero impide el                 
reflujo hacia arriba por la sarta de perforación. Una válvula de retención.  
Fluido de perforación (Drilling fluid), s. El fluido de circulación. Una de sus funciones es de                
expulsar los cortes del barreno del pozo y hasta la superficie.  
Formación (Formation), s. Un depósito o yacimiento que comprende completamente de rocas            
de básicamente la misma clase; una unidad litológica.  
Fractura (Fracture),  s. Una grieta o fisura en una formación, ya sea natural o provocada.  
 

Gg.  
Giratorio (Swivel), s. Una herramienta rotativa colgada del gancho rotativo y la polea viajera para               
suspender y permitir la rotación libre de la sarta de perforación.  
Gradiente de presión (Pressure gradient), s. Una escala de presiones diferenciales en la que              
hay una variación uniforme de presiones entre un punto y otro.  
Grado API (Degree API), s. Unidad de medición del American Petroleum Institute que indica el               
peso o la densidad del crudo.  
Gear Lever  s. palanca de velocidades  
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Ii.  
IADC, s. abreviatura de “International Association of Drilling Contractors”, anteriormente la           
“American Association of Oilwell Drilling Contractors” - la Asociación Norteamericana de           
Contratistas Perforadores de Pozos Petroleros (AAODC).  
Impermeable (Impermeable), s. Que impide el pasaje de un fluido. Una formación podrá ser              
porosa y a la vez impermeable si faltan pasajes de interconexión entre los huecos dentro de ella.  
Indicador de peso (Weight indicator), s., Instrumento cerca de la posición del perforador en una               
plataforma de perforación. Indica tanto el peso de la sarta de perforación colgado del gancho (el                
peso en el gancho), y el peso aplicado en la barrena por los collares de perforación (el peso en la                    
barrena.)  
Indicador de torsión (Torque indicator), s. Instrumento que mide el grado de torsión (acción de               
girar o torcedura) aplicada a la tubería de perforación o la TR.  
 

Ll.  
Línea de estrangulación (Choke line), s. Una extensión de tubería desde el conjunto preventor.              
Se usa para dirigir los fluidos del pozo desde el anular hasta el cabezal del estrangulador.  
Línea de matar (Kill line), s. Una línea de alta presión que conecta la bomba de lodos y el pozo,                    
y a través del cual se pueden bombear fluidos densos de perforación dentro del pozo para                
controlar un reventón inminente.  
Litología (Lithology), s. 1. El estudio de las rocas, generalmente las macroscópicas. 2. Las              
características individuales de una roca en términos de su composición mineral, estructura etc.  
Lodo (Mud), s. El líquido circulado a través del agujero del pozo durante las operaciones de                
perforación rotativa y de reparación.  
 

Mm.  
Malacate (Drawworks), s. El mecanismo de izaje en una plataforma de perforación. Consiste             
básicamente en una cabria que alimenta o recoge la línea de perforación, elevando o bajando así                
la sarta y la barrena de perforación.  
Manómetro (Meter), s. Instrumento que mide la presión del fluido, y usualmente registra la              
diferencia entre la presión atmosférica y la presión del fluido, indicando el efecto de dichas               
presiones en algún elemento de medición  
Medidor “Fann V-G” (Fann V-G meter), s. Marca comercial de un aparato que se utiliza para                
registrar y medir, a diferentes velocidades, las propiedades del flujo de los fluidos plásticos (tales               
como la viscosidad y resistencia aglutinante de los fluidos de perforación.)  
Mesa rotativa (Rotary table), s. El componente principal de una máquina rotativa. Se usa para               
girar la sarta de perforación y apoyar el grupo perforación.  
Meter a presión, (“Strip in”) v. 1. El proceso de bajar la sarta de la tubería dentro del agujero del                    
pozo cuando el pozo esté cerrado en un rebote. 2. El proceso de introducir una tubería en un                  
pozo a presión.  
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Motor (Motor), s. Un aparato hidráulico, neumático o eléctrico que se usa para hacer trabajos.               
Un motor no es una máquina.  
Muñón (Journal), s. Aquella parte de un eje rotativo que gira dentro de un cojinete.  
 

Pp.  
Pata de perro (Dog leg), s. 1. Un corto cambio de dirección del agujero de perforación, que                 
frecuentemente forma una chaveta. Véase chaveta. 2. Una fuerte flexión permanentemente           
formada en algún objeto tal como un tubo.  
Pérdida de flujo (Fluid loss), s. La migración indeseable, dentro de una formación, de la parte                
líquida del lodo de perforación o lechada de cemento. Frecuentemente se mitiga o evita por la                
añadidura de aditivos al lodo.  
Pérdida de presión (Pressure loss), s. 1. Una reducción en la fuerza ejercida por un fluido                
sobre una superficie  
Pérdida del filtro (Filter loss), s. La cantidad de fluido que pueda ser suministrado a través de                 
un medio filtrante permeable después de estar sujeto a una presión diferencial predeterminada             
durante un período predeterminado.  
Pérdida por la filtración (Filtration loss), s. La merma de la parte líquida del lodo de perforación                 
dentro de las formaciones permeables.  
Perforación rotativa (Rotary drilling), s. Un método de perforación en el que se perfora un               
agujero con una barrena rotativa, a la que se le aplique una fuerza descendente.  
Perforar (Drill), v. Barrenar un agujero en la tierra, usualmente para descubrir y extraer los               
fluidos de las formaciones del subsuelo, tales como el petróleo y el gas.  
Permeabilidad (Permeability), s. 1. Un medición de la facilidad con el que los fluidos puedan               
fluir a través de una roca porosa; 2. La conductividad de los fluidos en un medio poroso. 3. La                   
capacidad de un fluido de fluir dentro de la red de poros interconectados de un medio poroso.  
Peso en la barrena (Weight on bit), s. La diferencia entre el peso neto de la sarta entera de                   
perforación, y el peso reducido que resulta cuando la barrena descansa en el fondo.  
Petróleo (Petroleum), s. Una substancia que ocurra naturalmente en la tierra. Integra            
principalmente unas mezclas de compuestos químicos de carbón e hidrógeno, sin o con otros              
elementos no metálicos tales como el azufre, oxígeno y nitrógeno.  
Plataforma elevable de perforación (Jackup drilling rig), s. Una estructura marina de            
perforación con patas tubulares o tipo torre, que apoyan la cubierta y el casco.  
Plataforma semisumergible de perforación (Semisubmersible drilling rig), s. Una estructura          
flotante de perforación marina cuyos cascos son sumergidos en el agua pero no descansan sobre               
el fondo del mar.  
Posicionamiento dinámico (Dynamic positioning), s. Un método mediante el cual una           
plataforma flotante de perforación marina es mantenida en su posición sobre el sitio de un pozo                
marino.  
Pozo (Well), s. Conducto por el cual los fluidos del yacimiento se comunican con la superficie.  
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Presión (Pressure), s. La fuerza que ejerce un fluido (líquido o gas) uniformemente y por todos                
sentidos dentro de un recipiente, tubería, agujero etc., tal como la que se ejerce contra la pared                 
de la TR en un tanque, o la que ejerce el lodo de perforación en el fondo del agujero del pozo.  
Presión anormal (Abnormal pressure), s. Una presión que excede o está por debajo de la               
presión normal esperada a una profundidad dada.  
Presión de la formación (Formation pressure), s. La fuerza ejercida por los fluidos en una               
formación, registrada en el agujero al nivel de la formación, estando cerrado el pozo.  
Presión diferencial (Differential pressure),  s. La diferencia entre la presión de dos fluidos.  
Presión normal de la formación (Normal formation pressure), s. Una presión de los fluidos en               
la formación, equivalente a 0.465 psi por cada pie de profundidad desde la superficie.  
Presión superficial (Surface pressure),  s. La presión medida al cabezal del pozo.  
Preventor (Preventer), s. 1. Abreviatura de preventor de reventones. 2. Una de varias válvulas              
instaladas en el cabezal del pozo para evitar el escape de presiones o en el espacio anular entre                  
la TR y la tubería de perforación, o en un agujero abierto (es decir, un agujero sin tubería de                   
perforación) durante las operaciones de terminación de la perforación.  
Preventor anular (Annular blowout preventor), s. Una válvula grande, que por lo general se              
instala más arriba de los preventores de ariete, formando un sello en el espacio anular entre la                 
tubería y el agujero del pozo o bien, si no hay tubería, sobre el agujero mismo del pozo.  
Preventor de ariete ciego (Blind ram preventer), s. Un preventor cuyos elementos de cierre              
con arietes ciegos.  
Preventor tipo ariete (Ram blowout preventer), s. Preventor que usa arietes para sellar la              
presión en un agujero sin o con tubería.  
Punto cedente (Yield point), s. El máximo esfuerzo que un sólido pueda soportar sin sufrir               
deformación permanente, o por el flujo plástico o por la ruptura.  
Punto de partida (Kickoff point), s. La profundidad en un pozo vertical donde se inicie un                
agujero desviado o inclinado. Se utiliza en la perforación direccional.  
 

Rr.  
Registro (Log), s. Una recopilación sistemática de datos, tales como un registro del perforador,              
registro de lodos, registro eléctrico del pozo, o registro de radiactividad. Se operan muchos              
registros diferentes en los pozos para obtener diversas características de las formaciones agujero             
abajo.  
Rellenar el agujero (Fill the hole), s. Bombear fluido de perforación por el agujero del pozo                
mientras se saca la tubería, para asegurar que el agujero siga lleno de fluido aunque la tubería                 
sea retirada.  
Reventón (Blowout), s. Un flujo descontrolado de gas, petróleo u otro fluido del pozo hacia el                
ambiente.  
Revestimiento (Casing), s. 1. Un tubo de acero introducido en un pozo de petróleo o gas                
conforme que avance la perforación, para que no se derrumbe la pared del pozo durante las                
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operaciones de perforación, para evitar la filtración de fluidos y ofrecer un medio de extraer el                
petróleo si el pozo resulta productivo.  
Roca (Rock), s. Un agregado de varios minerales. Las rocas son clasificadas en tres grupos,               
basadas en su modo u origen: ígnea, metamórfica y sedimentaria.  
Roca sedimentaria (Sedimentary rock), s. Roca compuesta de minerales transportados a su            
actual localización por el viento o el agua.  
 

Ss.  
Sal (Salt), s. Un compuesto que se forma (junto con el agua) por la reacción entre un ácido y una                    
base.  
Saranda vibradora (Shale shaker), s. Una criba vibratoria que se usa para sacar los cortes del                
fluido de circulación en las operaciones de perforación rotativa.  
Sarta (String), s. Toda la longitud del revestimiento, tubería o tubería de perforación que se               
introduzca en un agujero.  
Sarta de tubería de perforación (Drill string), s. La columna, o cadena, de tubería de               
perforación, estando sujetadas las articulaciones para herramientas, que transmite fluido y           
energía rotativa desde el cuadrante hasta los collares y la barrena.  
Sedimentación (Sedimentation), s. El proceso del depósito de capas de roca o arena conforme              
que se asiente el material en el agua, hielo u otros materiales.  
Separador de lodo-gas (Mud-gas separator), s. Dispositivo que separa el gas del lodo saliente              
del pozo cuando éste haya sido cortado con gas, o cuando se esté circulando un brote.  
Sosa cáustica (Caustic soda), s. Hidróxido de sodio. Se usa para mantener un pH alcalino en el                 
lodo de perforación y en las fracciones de petróleo. Su fórmula química es NaOH.  
Subestructura (Substructure), s. La cimentación sobre la cual reposa la torre o mástil y, por lo                
regular, el malacate. Contiene espacio para el almacenamiento y para los equipos de control del               
pozo.  
 

Tt.  
Tablero de control remoto del BOP (Remote BOP control panel), s. Dispositivo colocado en el               
piso de la plataforma que pueda ser operado por el perforador para dirigir la presión neumática                
hacia los cilindros accionadores que operan las válvulas de control en la unidad principal de               
control del BOP.  
Tablero del perforador (Driller’s console), s. Un gabinete metálico en el piso de la plataforma               
que contiene el control manipulado por el perforador para operar los diferentes componentes en              
la plataforma de perforación.  
Tuberìa Pesada,(Heavy Weight) (HW), Tubería de espesor mayor que los tubos de perforación             
(TP), que se colocan en la sarta de perforación entre los (DC) y la (TP).  
Tensión (Tension), s. La condición de un cable, alambre, tubo o varilla estirado entre dos               
puntos.  
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Tubería (Pipe), s. Un cilindro largo y hueco, gen. de acero, a través del que se transportan los                  
fluidos.  
Tubería vertical (Stand Pipe), s. Tubo vertical que asciende por el costado de la torre o mástil,                 
que une la tubería de descarga desde la bomba de lodo hasta la manguera rotativa. A través de                  
la columna se bombea el lodo que se introduce al agujero.  
 

Uu.  
Unidad de control del preventor, (Blowout preventer control panel), s. Un servicio que             
almacena fluido hidráulico bajo presión, en recipientes especiales, y ofrece un medio para abrir y               
cerrar los preventores rápida y confiablemente.  
 

Vv.  
Velocidad anular (Annular velocity), s. La velocidad a la que viaja el lodo dentro del espacio                
anular de un pozo 1.  
Velocidad de penetración (Rate of penetration), s. Medida de la velocidad a que perfora la               
barrena dentro de las formaciones; usualmente se expresa en pies (metros) por hora o minutos               
por pie (metro).  
Viscosidad (Viscosity), s. Una medición de la resistencia de un líquido al flujo. La resistencia es                
producida por la fricción interna, resultado de los efectos combinados de la cohesión y la               
adhesión.  
 

Yy.  
Yacimiento (Reservoir), s. Un depósito de rocas permeables y porosas bajo la superficie, en el               
cual se almacena petróleo y/o gas. La mayoría de las rocas en los yacimientos son calizas,                
dolomitas, areniscas o una combinación de éstas. Los tres tipos básicos de yacimientos de              
hidrocarburos son el petróleo, el gas y el condensado.  
 

Zz. 
Zapata flotadora (Float shoe), s. Una sección corta y pesada de acero cilíndrico con fondo               
redondeado, sujetada al fondo de la cadena de la TR. Integra una válvula de retención y funciona                 
de manera similar al cuello de flotación pero también funciona como zapato guía para la TR.  
Zona de transición (Transition zone), s. 1. El área en el que las presiones subterráneas               
empiecen a cambiar de las normales a las anormalmente altas conforme que se profundice un               
pozo. 
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