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RESUMEN 

El trabajo desarrollado es un seguimiento de las actividades llevadas a cabo durante 

la estancia en la Unidad de Perforación Comalcalco (UPC), de Petróleos Mexicanos (Pemex), 

en el estado de Tabasco, realizando prácticas profesionales Se realizó un informe detallado 

de las operaciones para la construcción del pozo exploratorio Sejel-1, en el cual se describen 

las tareas y operaciones realizada, partiendo del diseño del pozo y culminando en su 

abandono. 

Las prácticas profesionales se realizaron con la finalidad de aprender en campo los 

trabajos que se realizan durante la perforación de un pozo y reafirmar los conocimientos 

teóricos aprendidos en el aula, aplicándolos para la solución de situaciones reales. 

Este trabajo se realizó mediante el estudio y el análisis de proyectos de perforación 

de otros pozos, tomado como referencia diversos libros y manuales técnicos; así mismo, 

mediante la observación de las operaciones in situ. Esta última actividad fue llevada a cabo 

con la asistencia y supervisión de los ingenieros de campo. 

El tema central desarrollado es el seguimiento detallado de la perforación del pozo 

exploratorio Sejel-1, abordando las problemáticas que se fueron presentando durante las 

operaciones. 
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ABSTRACT 

This work is a follow-up of the activities carried out during the internship in the 

“Unidad de Perforación Comalcalco (UPC)”, of “Petróleos Mexicanos (Pemex)”, in the state 

of Tabasco. A detailed report of the construction operations of the Sejel-1 exploratory well 

was made, in which the tasks and operations performed are described, based on the well 

design and culminating in its abandonment. 

The internship was taken in order to learn about the field the work carried out during 

the drilling of a well and reaffirm the theoretical knowledge learned in the classroom, 

applying them to solve real situations. 

This work was elaborated through the study and analysis of drilling projects of other 

wells, taking as reference several technical books; as well as  observing on-site operations. 

This last activity was performed with the assistance and supervision of field engineers. 

The central theme developed is the detailed monitoring of the drilling of the Sejel-1 

exploratory well, addressing the problems that were presented during the operations. 
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OBJETIVO 

Realizar un seguimiento de las operaciones de perforación del pozo exploratorio 

Sejel-1 ubicado en Comalcalco, Tabasco, abarcando desde su planeación y diseño hasta su 

abandono por no ser productor de hidrocarburos. Dentro del marco de este objetivo se 

contemplaron puntos importantes tales como las problemáticas que se suscitaron durante la 

operación, y la solución de éstas. 
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JUSTIFICACIÓN 

En México, a partir del impacto producido por la expropiación de la industria 

petrolera, ésta se convirtió rápidamente en la más importante del país y, hasta la fecha, es la 

principal fuente de ingresos de la economía nacional. Sin embargo, la rentabilidad de los 

proyectos de explotación se ve seriamente comprometida por el alto costo de inversión y el 

reducido margen de éxito. Tal es su importancia que en este año para revertir la caída en la 

producción nacional; incorporar nuevas reservas y asegurar la producción futura de crudo se 

pretende perforar 350 pozos, lo que representaría un incremento del 200% en comparación 

con años anteriores. 

Cada pozo requiere un trabajo completo de ingeniería que va desde su 

conceptualización y diseño, hasta la puesta en marcha del proyecto y el seguimiento de la 

ejecución, con la finalidad de que la perforación sea exitosa, alcanzando el objetivo en los 

tiempos y con los costos programados, por lo que, atender y resolver situaciones no previstas 

de manera rápida y eficaz es imperativo para que el proyecto continúe siendo rentable.  Lo 

anterior debe lograrse sin comprometer: la salud de los trabajadores; el estado del equipo; el 

medio ambiente; y el cumplimiento de la normatividad vigente.  

En el pozo exploratorio Sejel-1, es un pozo exploratorio cuya finalidad es descubrir 

nuevos yacimientos, por lo que, en gran medida, su exitosa conclusión es parte importante 

para garantizar el éxito del proyecto de exploración, debido a la inversión de tiempo y capital 

que involucra. Para asegurar una eficiente construcción de un pozo se requiere de una 

adecuada conceptualización, un diseño correcto y una buena ejecución, esta última sólo se 

puede garantizar mediante un constante seguimiento de las operaciones realizadas, lo cual 

constituye el núcleo central de este trabajo de tesina, en el que se describe, lo más detallado 

y específico posible (pues en gran medida esto depende de la cantidad y calidad de la 

información proporcionada para este fin) el protocolo establecido y la ejecución de las 

actividades programadas para este proceso. 
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INTRODUCCIÓN 

El Activo de Exploración Terrestre Sur ubicado en Comalcalco, Tabasco, se encarga 

de la administración y operación de los campos Puerto Ceiba, Cupache, Jujo, Bellota, El 

Golpe, Tecominoacán, Cobra, Chinchorro, Tupilco, Palangre, Madrefil, Jacinto, Yagual, 

Castarrical, Tintal, Paredón, Mora, Tokal, y Paché, entre ellos el pozo exploratorio Sejel-1, 

el cual es nuestro objeto de estudio en este trabajo.  

El pozo Sejel-1 es un pozo exploratorio localizado en el municipio de Comalcalco, 

Tabasco. Su objetivo es incorporar reservas de hidrocarburos en las calizas del Cretácico y 

el Jurásico Superior Kimmerigdiano (JSK), a una profundidad aproximada de 6,999 metros 

verticales (m.v.) En el presente trabajo se incluye el seguimiento detallado del proceso de 

perforación del pozo Sejel-1, de las problemáticas que se presentaron y de su solución. 

De forma general este trabajo, además de la información presentada previamente, 

consta de cuatro capítulos, un apartado dedicado a conclusiones y finalmente la bibliografía 

consultada para su realización.  El primer capítulo constituye un compendio de los conceptos 

generales relacionados con la construcción de un pozo petrolero. Se comienza abordando la 

definición de perforación; las etapas de las que se conforma, las operaciones en las que se 

divide y lo relacionado al equipo necesario, sistemas, elementos y herramientas para llevarlas 

a cabo. 

En el capítulo 2 se muestran las premisas necesarias para proceder al diseño del pozo, 

como son la ubicación geográfica y las características geológicas de la zona, datos que 

permiten predecir las geopresiones de la zona y proceder al diseño. 

El capítulo 3 es un resumen del diseño y planeación de la perforación del pozo, 

incluyendo la ventana operativa esperada, el estado mecánico programado, los riesgos que 

se podrían esperados en las diversas etapas, el diseño de las sartas y los tiempos programados 

por etapa. 

El capítulo 4 lo constituye el seguimiento de la ejecución de las operaciones descritas 

en el capítulo 3, se hace la comparativa de los tiempos reales contra los tiempos programados; 
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se establecen las causas de los tiempos adicionales por etapa; se mencionan las problemáticas 

presentadas y la forma en que fueron resueltas; se describe el proceso de la terminación y, 

finalmente, la evaluación del intervalo objetivo, el resultado de esta evaluación y la decisión 

de abandonar el pozo producto a la nula producción observada.
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CAPÍTULO 1.- GENERALIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

POZOS 

1.1 Perforación 

La perforación es el proceso en el cual se construye un conducto (agujero-pozo) el 

cual sirve como medio de comunicación entre el yacimiento productor de hidrocarburos y la 

superficie (ver Figura 1). 

 

Figura 1. Pozo petrolero (www.usgs.gov). 

El proceso de perforación convencional consiste en construir un agujero mediante la 

transmisión de movimiento rotatorio y una fuerza de empuje (peso), a través de una tubería 

hueca (sarta) a un elemento de corte denominado barrena, el cual destruye la roca 

convirtiéndola en cortes o recortes como se ilustra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Proceso de la perforación (modificado de www.antech.co.uk). 
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La rotación se genera en la superficie por medio de la mesa rotaria, que la transmite 

al Kelly, y de este a la sarta, que finalmente la transmite a la barrena. Si se tiene un motor de 

fondo en el aparejo de fondo (BHA, por sus siglas en inglés), la rotación se genera de manera 

hidráulica en esta herramienta. La fuerza de empuje se genera con el peso de la sarta misma. 

Los recortes de roca generados por la barrena son sacados fuera el pozo mediante la 

circulación de un fluido conocido como fluido o lodo de perforación, el cual se bombea por 

el interior de la sarta, pasa a través de los conductos de la barrena (toberas) y regresa a 

superficie a través del espacio anular, que es el espacio entre la sarta de perforación y el 

agujero perforado o las tuberías de revestimiento (TR) ya cementadas. Posteriormente, el 

fluido pasa por el sistema de control de sólidos para separar los recortes del lodo y finalmente 

al sistema de presas para acondicionar el fluido e iniciar de nuevo el ciclo (ver Figura 3). 

 

 

Figura 3. Ciclo del lodo de perforación (modificado de Schlumberger). 
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1.1.1 Etapas de la perforación 

La perforación de los pozos petroleros está divida en cuatro etapas que toman su 

nombre de acuerdo con la tubería que reviste el intervalo perforado: (1) conductora, (2) 

superficial, (3) intermedia y (4) de explotación. 

La primera etapa es la que corresponde a la tubería conductora; comprende 

aproximadamente de los primeros 20 a 200 metros de la perforación. Es la de mayor diámetro 

y puede perforarse con una barrena para después introducir el tubo conductor y cementarse 

la TR o bien, la TR puede pilotarse o hincarse. Las principales funciones que cumple esta 

etapa es aislar el manto freático y evitar el derrumbe del pozo al ser formaciones no 

consolidadas.  

La siguiente etapa es la etapa superficial, la cual se perfora a una profundidad entre 

500 y 1000 m y permite aislar los acuíferos para evitar su contaminación con lodo base aceite 

usado en las etapas posteriores. Es importante que una vez introducida la TR superficial esta 

quede cementada en su totalidad ya que será la base para sustentar la carga de las siguientes 

etapas de cabezales con sus TRs respectivas y conexiones superficiales de control. 

Entre la etapa superficial y la de explotación se pueden colocar una o más tuberías de 

revestimiento y estas etapas son conocidas como etapas intermedias. La finalidad de estas 

TRs intermedias son aislar las zonas de presiones anormalmente altas (conocidas 

simplemente como anormales) y anormalmente bajas (o subnormales), por ello, son las que 

presentan mayor riesgo. 

 La última etapa es la de explotación, su función es aislar la zona productora y 

contener la presión de la formación. Esta tubería es la que funciona como medio de 

comunicación entre el yacimiento productor y la superficie y es la que está expuesta a las 

presiones de: inyección durante los trabajos de fracturamiento hidráulico; bombeo 

neumático; inyección de aceite inhibidor; inyección durante los procesos de recuperación 

secundaria y mejorada.  

Una vez concluida la perforación y cementada la última TR, se prueba o evalúa la 

formación y en caso de que se determine la presencia de hidrocarburos, se acondiciona el 
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pozo con los aditamentos necesarios para iniciar la producción o se tapona en caso de que no 

resulte productor. 

1.1.2 Cementación 

Es toda aquella operación que involucra la inyección de una lechada de cemento, para 

colocarla en el espacio anular entre la TR y la cara de la formación; en el interior del agujero 

o al interior de una tubería. De manera general, se reconocen tres tipos: 

1. Cementación primaria 

2. Cementación forzada 

3. Tapones de cemento 

1.1.2.1 Cementación primaria 

Es el proceso que consiste en colocar una lechada de cemento en el espacio anular, 

entre la tubería de revestimiento y el agujero descubierto, con el objetivo de: crear un sello 

impermeable y permanente (ver Figura 4) de manera que se aíslen las diferentes capas 

geológicas y se restrinja el movimiento de fluidos a través de formaciones; aislar zona de 

presiones anormales;  generar un respaldo a la TR contra las presiones de estallido, colapso 

y los diferentes esfuerzos durante la perforación; brindar protección a la corrosión a la TR al 

aislarla de los fluidos de la formación; y, dar estabilidad al pozo evitando que las paredes se 

derrumben o expandan debido a formaciones deleznables o problemáticas. 

 

Figura 4. Pozo cementado (modificado de Wild Well Control). 
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1.1.2.2 Cementación forzada 

Consiste en inyectar una lechada de cemento a alta presión hidráulica a través de 

perforaciones, canales o espacios vacíos con el objetivo de filtrarla y crear una masa sólida 

que al fraguar proveerá el sello deseado. Regularmente, esta es una medida correctiva para 

una deficiente cementación primaria. Los objetivos de ésta son variados: 

• Mejorar el sello hidráulico entre dos zonas que manejan fluidos. 

• Corregir la cementación primaria en la boca de un liner, o en la zapata en una tubería 

cementada, que manifieste ausencia de cemento en una prueba de integridad. 

• Eliminar la intrusión de agua al intervalo productor. 

• Reducir la relación gas-aceite. 

• Sellar un intervalo explotado. 

• Sellar parcialmente un intervalo seleccionado incorrectamente. 

• Corregir una mala cementación primaria. 

• Corregir una anomalía en la TR. 

1.1.2.3 Tapones de cemento 

Los tapones comprenden un volumen determinado de lechada de cemento, colocado 

en el agujero o en el interior de la tubería de revestimiento como método de contingencia 

frente a sucesos inesperados. 

• Los objetivos de los tapones de cemento son: 

• Desviar la trayectoria del pozo arriba de un “pescado” (herramienta atrapada en el 

pozo). 

• Iniciar una trayectoria direccional no planificada. 

• Taponar una zona del pozo. 

• Taponar el pozo 

• Aislar zonas de pérdida durante la etapa de perforación.
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1.2 Clasificaciones de los pozos petroleros 

Los pozos petroleros pueden clasificarse de acuerdo con diversas características, sin 

embargo, para los efectos de este trabajo se explicarán las clasificaciones de acuerdo con su 

objetivo y a su geometría. 

Clasificación según el objetivo: 

• Pozos exploratorios: su finalidad es descubrir nuevas reservas de hidrocarburos.  

• Pozos delimitadores: se perforan para determinar el tamaño y la extensión de un 

yacimiento descubierto. 

• Pozos de desarrollo: se perforan con el objetivo de explotar las reservas de 

hidrocarburos definidas por los pozos exploratorios y delimitadores. 

Clasificación según su trayectoria: 

• Verticales: Como su nombre lo indica, son pozos que se perforan de manera 

vertical para llegar al objetivo, aunque por las condiciones de la corteza estos 

tiende a desviarse, por tanto, se debe de monitorear la dirección del pozo y 

corregirla cada que se salga de esta vertical. Un pozo con una desviación menor 

a 5° se sigue considerando vertical (ver Figura 5). 

• Direccionales: Son pozos desviados de manera intencional en una dirección 

específica para alcanzar el objetivo (ver Figura 6).  

o Tipo I o “J”: inician con una sección vertical para después desviarse hasta 

un ángulo predeterminado y mantener una dirección específica hasta 

alcanzar el objetivo. 

o Tipo II o “S”: empiezan con una sección vertical, después se desvían en 

un ángulo predeterminado, para posteriormente regresar el pozo a la 

vertical para alcanzar el yacimiento de esta forma. 

o Tipo III o de incremento continuo: se inician con una sección vertical para 

después iniciar una desviación y mantenerla hasta llegar al objetivo. 
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Figura 5. Diagrama de un pozo vertical (modificado de Chesapeake Energy). 

 

Figura 6. Clasificación de pozos direccionales (Modificado de Valiant Energy). 
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• Horizontales: pozo que es perforado de manera direccional el cual alcanza el 

yacimiento con una inclinación del orden de 90 grados (ver Figura 7).  

o Radio largo: la desviación es gradual con ritmos de desviación de 2 a 6 

grados por cada 30 m, radios de curvatura de 300 a 900 m y secciones 

horizontales entre 600 a 2500 m. 

o Radio medio: tienen ritmos de desviación intermedios que oscilan entre los 

6 y los 35° por cada 30 m, radios de curvatura de 90 a 245 m y secciones 

horizontales de 450 a 2500 m. 

o Radio Corto: presenta un cambio abrupto de la vertical a la horizontal con 

ritmos de desviación de 5 a 10 grados por metro, radios de curvatura de 6 

a 12 m y secciones horizontales de 90 a 300 m. 

 

 

Figura 7. Clasificación de pozos horizontales.
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1.3 Equipos de perforación 

Para la perforación convencional de un pozo se selecciona el equipo dependiendo de 

diversos factores, tales como la localización, la profundidad del objetivo y las condiciones 

esperadas en el subsuelo; el equipo de perforación cumple con diversas funciones las cuales 

son llevadas a cabo por subsistemas, los cuales se desarrollaron más adelante en el trabajo. 

Los equipos de perforación pueden clasificarse de en terrestres y marinos, sin embargo, para 

este trabajo, sólo nos enfocaremos en los terrestres: 

• Equipos Terrestres 

o Ligeros: Son aquellos utilizados para perforar pozos someros, o para 

reparación de pozos, ilustrados en la Figura 8. 

o Pesados: Equipos utilizados para perforar pozos profundis, cuya capacidad de 

carga puede ser mayor a 500 toneladas y cuenta con equipo capaz de soportar 

presiones mayores a 10,000 psi (ver Figura 9). 

 

 

Figura 8. Equipo de perforación terrestre ligero (Sovomex). 
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Figura 9. Equipo de perforación terrestre pesado (Drillmec). 

1.3.1 Sistemas que componen a un equipo de perforación 

Un equipo de perforación terrestre cuenta básicamente con los siguientes 

componentes: un sistema de elevación para subir y bajar la sarta; un sistema de rotación; un 

sistema de circulación de fluidos; un sistema de potencia; y el sistema de prevención de 

reventones. 

1.3.1.1 Sistema de elevación de cargas 

Este sistema aporta los medios para levantar y bajar la sarta de perforación, la tubería 

de revestimiento y otros equipos que van dentro del pozo, así como para realizar las 

conexiones y viajes (ver Figura 10). 

Los principales componentes de este sistema son: 

• Mástil y subestructura. 

• Malacate. 

• Corona y polea viajera (sistema de poleas). 

• Cable de perforación. 

• Equipo auxiliar (gancho, elevadores, etc.) 
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Figura 10. Componentes del sistema de elevación de cargas (modificado de SUEZ). 

1.3.1.2 Sistema de rotación 

Como su nombre lo indica este sistema realiza la función de trasmitir la rotación a la 

barrena, está compuesto por la sarta de perforación, la unión giratoria (swivel) , el kelly o 

flecha, la mesa rotaria y la transmisión (ver Figura 11), sin embargo, en equipos modernos la 

unión giratoria, el kelly y la mesa rotaria son sustituidos por un motor eléctrico o hidráulico 

controlado de manera remota que se suspende del mástil (Top Drive) y se encarga de hacer 

la sarta de perforación desde la parte superior y por tramos de 3 tubulares (lingadas) (ver 

Figura 12).  

1.3.1.3 Sistema de circulación de fluidos 

Una de las funciones principales del sistema de circulación es remover los recortes 

de roca del fondo del pozo conforme la perforación avanza. El lodo de perforación, por lo 

general, es una suspensión de arcillas y otros materiales en agua. 

El lodo de perforación viaja de las presas a las bombas, de las bombas a las conexiones 

superficiales, posteriormente, pasa a través de la sarta, para salir por las toberas de la barrena 

y continuar su ciclo por el espacio anular hasta llegar a superficie donde pasa por el equipo 

de control de sólidos y de nuevo retorna a las presas (ver Figura 13). 
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Figura 11. Diagrama del sistema de rotación (Kelly) (modificada de SUEZ). 

 

 

Figura 12. Sistema Top Drive (Drillmec). 

Los principales componentes del sistema de circulación son las bombas, las presas, el 

equipo de mezclado del lodo y el equipo para la remoción de contaminantes. 
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Figura 13. Sistema circulante de fluidos (modificado de University of Texas). 

 

1.3.1.4 Sistema de potencia  

La mayor parte de la energía en un equipo es consumida por los sistemas de izaje y 

de circulación. Los equipos modernos obtienen energía de motores de combustión interna 

como se muestra en la Figura 14, y estos se subclasifican en dos tipos: los eléctrico, en los 

cuales se utilizan los motores para generar electricidad, la cual es transmitida fácilmente a 

los diferentes sistemas del equipo donde se requiera (ver Figura 15); y, de transmisión directa, 

los cuales transmiten la potencia del motor de combustión interna usando un sistema de 

engranes, cadenas y bandas. 

 

Figura 14. Generador de un equipo de perforación (CAT). 
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Figura 15. Controles de un sistema transmisión eléctrica. 

 

1.3.1.5 Sistema de prevención de reventones 

El sistema de prevención de preventores lo constituyen, básicamente, los preventores 

BOP (por sus siglas en inglés), Figura 16 y los acumuladores que permiten accionarlos. 

Cuando la barrena penetra una formación permeable que tiene una presión de poro mayor a 

la presión hidrostática del lodo, los fluidos de formación empezarán a desplazar al lodo de 

perforación en el pozo. El flujo de fluidos de formación dentro del pozo con presencia de 

lodo de perforación es conocido como influjo o patada. Cuando se tienen este tipo de 

contingencias durante las operaciones de perforación, el sistema de prevención de reventones 

proporciona el medio adecuado para cerra el pozo en superficie y circular el fluido invasor 

fura del pozo. El control de pozos lo constituyen, generalmente, los sistemas independientes 

de circulación de fluidos y de preventores. La falla en el control de pozo resulta en un flujo 

descontrolado de los fluidos de formación y es llamado “reventón”. 

1.3.2 Criterios para la selección de un equipo de perforación 

Para la selección del equipo de perforación adecuado para perforar un pozo petrolero 

es necesario tomar en cuenta los siguientes: 

• Tipo de instalación (terrestre, lacustre o marina). 

• Rango de profundidades del pozo. 
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• Carga máxima de las tuberías de revestimiento programadas. 

• Peso, torque y arrastre de las sartas de perforación. 

• Volumen de lodos y requerimientos hidráulicos. 

• Diámetros de las secciones del agujero a perforarse y de las TRs. 

• Rango de velocidades rotatorias requeridas. 

• Dimensiones de la subestructura: altura y espacio libre inferior. 

• Presiones esperadas. 

• Equipos requeridos para instalación y transportación. 

• Campamento y servicios de alojamiento. 

• Consideraciones de seguridad, salud y control ambiental. 

• Disponibilidad y costos. 

 

Figura 16. Fotografía de un conjunto de preventores. 
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Otro aspecto importante para tomar en cuenta en la selección del equipo de 

perforación es el abastecimiento y almacenamiento de los materiales necesarios para la 

perforación (barita, bentonita, cemento, etc.) que, en el caso de pozos marinos, sobre todo en 

aguas profundas, es un factor crucial, aunque no sea tan determinante en el caso de pozos 

terrestres, pues esto depende más de las dimensiones de la pera.

1.4 Terminación de pozos 

La terminación de un pozo petrolero es un proceso operativo cuya finalidad es dejar 

el pozo en óptimas condiciones para la explotación de los hidrocarburos y/o la inyección de 

fluidos. 

El objetivo principal de una terminación es conducir los fluidos aportados por el 

yacimiento hacia la superficie o los de inyección hacia el fondo del pozo de forma controlada, 

óptima y bajo las normas de seguridad correspondientes. El proceso de terminación de pozos 

está generalmente comprendido por los siguientes subprocesos: 

• Lavado del pozo. 

• Introducción del aparejo de producción. 

• Instalación y prueba de las conexiones superficiales (árbol de válvulas y de 

estrangulación). 

• Disparos de producción. 

• Inducción y eliminación del daño (estimulaciones). 

• Pruebas de presión. 

1.4.1 Clasificación de las terminaciones 

Las terminaciones, de manera tradicional, se clasifican siguiendo dos criterios: 

1. Si la zona productora tiene revestimiento o no (ver Figura 17). 

2. De acuerdo con el aparejo de producción instalado. 

Esta técnica es aplicable para formaciones de gran espesor, compactas y asociadas a acuíferos 

o casquetes de gas. 
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Figura 17. Tipos de terminaciones de acuerdo con el primer criterio. 

En las terminaciones en agujero entubado, una vez alcanzado el objetivo con la 

perforación se introduce la tubería de revestimiento de explotación y se cementa, lo cual 

permite una producción selectiva y controlada del yacimiento. En este grupo de 

terminaciones tenemos: 

• Terminación sencilla: es la terminación equipada con un aparejo de 

producción y un solo empacador. 

• Terminación sencilla selectiva: a diferencia de la sencilla, en ésta se adiciona 

un empacador sencillo y se coloca por encima de un segundo intervalo 

potencial para producirlo selectivamente cuando el inferior se agote. 

• Terminación doble: está equipada con dos empacadores (el superior y el 

inferior sencillo). Esta terminación permite explotar dos intervalos con 

diferente presión al mismo tiempo. 

• Terminación sin sarta de producción (tubing less): es la más económica pero 

únicamente aplicable para profundidades no mayores a 4000 m; son ideales 

para pozos de un solo yacimiento. No utilizan empacadores y el aparejo de 

producción queda cementado en el yacimiento. 

En la Figura 18, se muestran los distintos tipos de terminaciones de acuerdo con el aparejo 

instalado. 
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Figura 18. Tipos de terminaciones de acuerdo con el segundo criterio. 

 

1.4.2 Evaluación de intervalos 

El objetivo principal de la evaluación de intervalos es la obtención de información, 

esta información se puede obtener con diversos métodos y herramientas. En los pozos 

exploratorios, los objetivos principales de estas pruebas se centran en la capacidad de 

producción del pozo, el factor de daño, el muestreo de fluidos, las características del 

yacimiento y la determinación de la extensión de las fallas y fracturas si es que estas están 

presentes.  

La toma de información para evaluación de la formación durante y después de la 

terminación se puede realizar mediante registros eléctricos, núcleos de pared, pruebas de 

formación y pruebas DST. 

1.4.2.1 Registros geofísicos de pozos 

Un registro geofísico de pozo es la representación gráfica de una propiedad del 

subsuelo contra la profundidad. Estas propiedades se miden por medio de herramientas 

especialmente diseñadas para tal fin, que son corridas en el interior del pozo. Con el análisis 

de estos registros es posible determinar: el espesor del yacimiento, inferir el tipo de litología, 

calcular la saturación de fluidos, determinar la porosidad y estimar la permeabilidad del 

yacimiento, etc. 
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1.4.2.2 Núcleos de pared 

Es un método que permite recuperar pequeñas muestras de núcleos en agujeros 

perforados, usando herramientas bajadas con cable. Se utilizan herramientas de corte que 

recuperan cilindros de formación de la pared perforada del pozo y que pueden ser recuperadas 

a superficie para ser probados en laboratorio. Permite la recuperación de núcleos a cualquier 

profundidad, pero esta capacidad de recuperación se ve limitada en agujeros descalibrados. 

1.4.2.3 Pruebas de formación 

Pruebas que permiten la recolección de muestras de fluidos de la formación para su 

posterior análisis PVT y la medición de la presión del yacimiento durante tiempos 

determinados, el análisis de estas pruebas permite la obtención de datos como la extensión 

del yacimiento  

1.4.2.4 Pruebas DST 

Las pruebas DST funcionan como una terminación parcial/temporal en agujero 

descubierto, permitiendo el flujo de la formación al pozo de manera controlada. 

Una sarta DST está compuesta por elementos que permiten el flujo controlado y la 

medición de parámetros como gasto, temperatura, presión, así como también permite la toma 

de muestras. Algunos de los elementos de una sarta DST son: 

• Empacadores para proporcionar aislamiento zonal 

• Válvulas de fondo que permiten controlar el flujo de fluidos 

• Sensores de presión y temperatura para facilitar el análisis 

• Dispositivos que permitan captar muestras de fluido representativas 

Una sarta DST tiene 4 funciones principales, aislar el intervalo, controlar el flujo, 

medir parámetros y extraer muestras para su posterior análisis.  
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CAPÍTULO 2.- BASE DE DISEÑO 

La base de diseño fue obtenida del “PROGRAMA DE PERFORACIÓN POZO 

EXPLORATORIO SEJEL-1” proporcionado por el activo de exploración áreas terrestres, en 

conjunto con la coordinación de operación geológica VCDSE. La nomenclatura “EXP” se 

agregó para llevar un mejor control interno dentro del activo, razón por la cual no se utilizó 

en el trabajo. 

2.1 Ubicación 

Geográficamente el pozo se encuentra localizado en el municipio de Comalcalco, 

Tabasco, 5.2 km al noroeste de la cabecera municipal. Las coordenadas ITRF08 del tubo 

conductor se encuentran en X = 475,925.024 m & Y= 2,024,489.745 m. 

Geológicamente la localización Sejel-1 se encuentra en el Pilar Reforma-Akal, el cual 

se encuentra limitado al Norte por el Golfo de México, al Este por la Cuenca de Macuspana 

y la Plataforma de Yucatán, al Oeste por la Cuenca Salina del Istmo y al Sur por el Cinturón 

Plegado de la Sierra de Chiapas, en el dominio de estructuras asociadas a tectónica salina 

como se muestra en los mapas geológicos de la Figura 19.  

 

  

Figura 19. Geología de la región (Pemex 2018). 
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2.2 Geología 

Se considera que el área de la localización del pozo se encontraba dentro de un 

ambiente de cuenca para el Cretácico superior y en uno de rampa interna para el Jurásico 

Superior Kimmerigdiano (JSK). 

Con la correlación de los pozos más representativos del área, se homologó la columna 

geológica de la localización y se espera contar con una columna terciaria, constituida de 

arenas y areniscas a nivel de Plioceno – Mioceno Medio, lutitas con algunas intercalaciones 

de areniscas en Mioceno Medio y/o Inferior y lutitas ligeramente calcáreas para el Paleógeno; 

margas y calizas bentoníticas para el Cretácico Superior; calizas fracturadas para Cretácico 

Medio e Inferior; calizas arcillosas para el Tithoniano y packstone y grainstone de peloides, 

ooides, intraclastos y bioclastos para el JSK (ver Figuras 20 y 21). 

 

Figura 20. Correlación estratigráfica cretácica (Pemex 2018). 
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Figura 21. Correlación estratigráfica del jurásico (Pemex 2018). 

 

2.2.1 Sistema petrolero 

El sistema petrolero propuesto es: roca generadora de edad Tithoniano la cual inicio 

a generar durante el Oligoceno, roca almacén constituida por carbonatos fracturados con 

porosidad secundaria del Cretácico, así como rocas carbonatadas con porosidad primaria y 

secundaria del JSK, el sello lateral es por fallas normales y el sello superior por sedimentos 

arcillosos del Cretácico Superior y Paleógeno, trampa formada durante el Paleógeno; 

sincronía y migración durante el mismo tiempo. El sistema petrolero propuesto está 

funcionando en los campos productores de aceite y gas: Bricol (37-38° API) y Pareto (43° 

API) en rocas del Jurásico y Bricol (30-32° API), Tupilco (34° API) y Mayacaste (36° API) 

en rocas del Cretácico. 
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2.2.2 Trampa 

La roca generadora en la región pertenece a las facies arcillosas del Jurásico Superior 

Tithoniano en ambiente de cuenca. La roca almacén de este objetivo, lo constituyen rocas 

carbonatadas mudstone a wackestone fracturadas de foraminíferos planctónicos, estas rocas 

se depositaron en ambiente de cuenca y para el JSK, se interpreta como un ambiente de rampa 

interna, por packstone y grainstone de peloides, ooides, intraclastos y bioclastos. 

En lo que se refiere al sello superior, para el objetivo Cretácico Medio, está 

constituido por margas del Cretácico Superior, así como por sedimentos arcillosos del 

Paleógeno; en el caso del objetivo Jurásico Superior Kimmeridgiano, el sello superior está 

constituido por carbonatos arcillo-bituminosos de edad Jurásico Superior Tithoniano, en 

ambos casos, la roca sello se encuentra distribuida regionalmente en el área de estudio y han 

demostrado su efectividad como roca sello dada la producción en campos del área como 

ejemplo el campo Pareto y Bricol. 

Con respecto al sello lateral, para el objetivo Cretácico se analizó la falla normal 

ubicada hacia el sur de la estructura, esta falla pone en yuxtaposición el objetivo Cretácico 

con margas y rocas arcillosas del Paleógeno del bloque bajo, en el caso del límite Este de la 

estructura, el cual se asocia a una falla normal, esta pone en yuxtaposición el objetivo con 

lutitas del paleógeno correspondientes al bloque bajo la falla; para el objetivo Jurásico 

Superior Kimmeridgiano, la falla normal ubicada hacia el sur, pone en yuxtaposición el 

objetivo con los carbonatos del Cretácico Medio y Cretácico Superior del bloque bajo. 

 

2.2.3 Columna geológica probable 

Tomando en consideración el pozo de correlación más representativo del área, se hizo 

la homologación de la columna geológica mostrada en la Figura 22. Se presenta la columna 

geológica probable de la Localización Sejel-1 según la litología cortada en el pozos: Pareto-

1 y Chocol-1, se espera cortar una secuencia terciaria, constituida de lutitas y areniscas para 

el Neógeno, lutitas ligeramente calcáreas para el Paleógeno, margas y mudstone bentonítico, 

y mudstone a wackestone para el Cretácico superior (base); mudstone-wackestone 

fracturados para Cretácico medio e inferior, Mudstone arcilloso en partes recristalizado para 
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el Jurásico Superior Tithoniano y packstone – grainstone de ooides y peloides con porosidad 

inter e intragranular. 

 

 

 

 

Figura 22. Columna geológica del área (Pemex 2018). 

 

 

 



 

 

 

 



Ventana operativa 
 

 

45 

CAPÍTULO 3.- PLANEACIÓN Y DISEÑO DEL POZO 

3.1 Ventana operativa 

La ventana operativa esperada se muestra en la Figura 23, donde la curva roja 

representa la presión de poro, la curva guinda la presión de colapso, la azul el gradiente de 

fractura y la curva rosa el gradiente de sobrecarga. 

 

Figura 23. Ventana operativa esperada. 

En la localización Sejel-1 la zona de presión normal incluye la zona de acuíferos hasta 

el MOCNL a +/- 2800 mv, por lo cual, está programado aislarla con la cementación de la TR 

a 1100 mv y realizar la prueba de goteo para saber con precisión la magnitud del esfuerzo 

mínimo y calibrar la ventana operativa. Los valores de resistencia de la roca son bajos y se 

incrementan paulatinamente hacia la base de esta zona. En esta etapa se debe de convivir la 

zona de presión normal con la zona de transición donde la resistencia de la roca es baja y 

donde podrían presentarse influjos de acuerdo a los pozos de correlación Chocol-1 y 
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Marañon-301A. La cementación de la TR debe ser en la entrada de la zona de alta presión, 

de este modo se debe realizar la prueba de goteo y calibrar el modelo geomecánico para 

asegurar la integridad de la siguiente etapa. En caso de no alcanzar la magnitud del gradiente 

requerido se tendrá que hacer uso de la TR de contingencia. 

La zona de alta presión culmina en la base del Paleoceno con valores de resistencia 

de la roca bajos, por lo cual se recomienda realizar la cementación de la TR una vez que se 

encuentre formación integra del Cretácico para garantizar que la cementación sea en la edad 

óptima. 

En el Cretácico podrían presentarse gasificaciones y probables pérdidas parciales por 

fracturamiento de la roca, en la cima del Tithoniano podrían presentarse gasificaciones y 

pérdidas en la base. En el Kimmeridgiano podrían presentarse pérdidas parciales por 

permeabilidad de la roca y de acuerdo con los pozos de correlación. 

 

3.2 Estado mecánico programado 

Primera etapa (20”): Para el asentamiento de la TR Superficial de 20” a +/-1100 m, 

se realizó la evaluación con los pozos: Marañon-201, Marañon-301A, Pareto-1 y Chocol-1, 

así como los eventos operativos ocurridos durante la perforación de los mismo; por lo que se 

propuso para la Loc. Sejel-1, perforar a +/-1100 mv y asentar la TR para cubrir los acuíferos 

y zonas deleznables de la zona del Plioceno. Durante la perforación se tiene considerado 

llevar una densidad de fluido máxima de 1.25 g/cm³. 

Segunda Etapa (13 3/8”): Se realizó la evaluación con el pozo de correlación 

Marañon-201, Marañon-301A y Chiquib-1 por medio de litología, atributos, registro de 

inducción (resistividad y conductividad), así como los eventos operativos ocurridos durante 

la perforación de los mismos, por lo que se propuso para la Loc. Sejel-1, perforar a +/-3650 

mv y asentar la TR a la entrada a la zona de alta presión, para cubrir la zonas de arenas poco 

consolidadas. 

Dependiendo del resultado de la prueba de goteo se definirá si las arenas de alta 

presión que perforaron los pozos Marañon-1, Marañon-201, Marañon-301 y Chiquib-1 de 

+/- 3650 m a +/- 4659 m tienen integridad en el pozo Sejel-1 para poder perforarse en 
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conjunto con la zona de alta presión y continuar con la perforación de la arquitectura 

seleccionada o migrar a su alternativa-1, la cual considera liner de contingencia de 11 7/8”. 

Tercera Etapa: Para el asentamiento de la TR de 9 5/8”, se realizó la evaluación con 

el pozo de correlación Marañon-301A, Chiquib-1 y Chocol-1 (registro eléctrico de 

inducción, registro Master Log), así como los eventos operativos ocurridos durante la 

perforación del mismo, por lo que se propuso para la Loc. Sejel-1, perforar a +/-5530 m 

(Cima de SNFL) y asentar la TR para cubrir las margas de la zona del Cretácico Superior. 

Durante la perforación se tiene considerado llevar una densidad de fluido máxima de 2.05 

g/cm³. 

El asentamiento en la cima de la formación San Felipe a +/-5530 m, se definió con 

base al análisis petrofísico de los pozos de correlación, donde se determinó que las rocas del 

Cretácico Superior Formación Méndez son arcillosas, compactas e impermeables, por 

tratarse de rocas depositadas en ambientes de cuenca. 

Sin embargo, para decidir este asentamiento es necesario que, durante la ejecución y 

el seguimiento del pozo, se defina estrictamente la entrada del KS formación Méndez 

(Margas) y se continúe perforando, tratando de cubrir las margas; observando las 

características en la descripción litológica; describiendo la presencia de microfracturas y/o 

recristalización y sobre todo evaluar la magnitud de las pérdidas y de acuerdo con esto definir 

y decidir la profundidad de asentamiento. Es decir, el programa de asentamiento a ±5530 md 

no es fijo, sino que éste puede variar al tratarse de un pozo exploratorio, pudiendo quedar 

este asentamiento a una menor profundidad a la programada. 

Cuarta Etapa: para asentar la TR de Producción de 7” a +/-6630 mv, se realizó la 

evaluación con el pozo de correlación Pareto-1 (registro eléctrico de inducción, el sónico y 

DR-CAL), así como los eventos operativos ocurridos durante la perforación, por lo que se 

propuso para la localización Sejel-1, perforar a +/-6630 m y asentar la TR para cubrir la zona 

del KS, KM, KI y JST. Se consideró el uso del LWD, MWD y PWD en la sarta rotatoria para 

asegurar la zona de interés en el KM. Durante la perforación de la etapa 8 ½” se tiene 

considerado llevar una densidad de fluido máxima de 1.85 g/cm³. 
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En la tabla 1 se muestra la distribución de las tuberías de revestimiento, así como el 

objetivo de cada una de éstas.  

Tabla 1. Distribución de las tuberías de revestimiento y objetivo de las etapas. 

Etapa 

Diámetro 

Barrena 

(pg) 

Prof. 

(mvbnm) 

Prof. 

(mvbmr) 

Prof. 

(mdbmr) 

Diámetro 

TR (pg) 
Objetivo 

1 26 1088 1100 1100 20 
Tubería Superficial (Instalar conexiones 

Superficiales, Aislar acuíferos) 

2 17 ½ 3588 3600 3600 13 3/8 

Tubería Intermedia (Aislar zona de arenas de bajo 

gradiente y lograr el punto de asentamiento a la 

entrada de la ZAP) 

Cont. 12 ¼ x 13 ½ 4188 4200 4200 11 ¾” 
Tubería Intermedia de Contingencia (Aislar zona 

de arenas de bajo gradiente dentro de la ZAP) 

3 12 ¼ 5518 5530 5530 9 5/8 
Tubería Intermedia (Aislar zona de presión 

anormal) 

4 8 ½ 6618 6630 6630 7 

Tubería de Producción (Aislar Cretácico Media de 

forma que permita la explotación selectiva de los 

intervalos que presenten características para ello) 

5 5 5/8 6988 6998 6998 5 

Tubería de Producción (Aislar el JSK) de forma 

que permita la explotación selectiva de los intervalos 

que presenten características para ello. 

3.3 Riesgos potenciales 

La columna geológica podrá estar afectada por areniscas a nivel del Neógeno y 

carbonatos fracturados en los que podrían presentarse pérdidas de lodo y/o influjo, una 

discordancia +/- 4684 mv de sedimentos del Neógenos con el Paleógeno. 

Tomando en consideración el pozo de correlación Pareto-1, en la Localización Sejel-

1 se espera cortar una columna terciaria, constituida de arenas y areniscas a nivel de Plioceno 

al Mioceno, lutita gris y rojizos ligeramente calcárea para el Paleógeno, una secuencia 

mudstone-wackestone con microfracturas para el Cretácico, calizas arcillosas para el 

Tithoniano y packstone - grainstone de ooides, peloides y bioclastos para el JSK. 

Es importante mencionar que en el pozo Marañon-301A la zona de presión normal 

culmina +/- 3250 mv, posteriormente se encuentra un paquete de areniscas con presencia de 

aceite que manifestaron, por lo cual, se estima que estas areniscas pudieran extenderse y/o 
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cortar las mismas facies hacia la localización Sejel-1 y presentar gasificaciones o influjos, ya 

que en el pozo Marañón-1 son productoras (gemelo del Pozo Marañon-301 A). 

Con base en los datos de la columna geológica probable y los pozos de correlación se 

construyó un mapa de riesgos con las posibles situaciones problemáticas que podrían llegar 

a presentarse, las posibles causas, la probabilidad de que se presente dicha problemática, la 

gravedad si es que se presenta, la etapa y la profundidad en la que se podrían presentar, así 

como las alertas que se presentaron en los pozos de correlación y las diferentes formas de 

prevenir o mitigar dichas situaciones, esto se resumió en las  Tablas 2 y 3. 

 

Tabla 2. Programa de mitigación de riesgos. 

Etapa 
Diámetro 

barrena (pg) 

Prof. 

(mvbmr) 
Posible problemática Alternativas de solución 

1 26 1100 

• Pérdidas parciales por 

permeabilidad 

• Bombeo de baches con material obturante para 

el control de filtrado 

• Inestabilidad del agujero, 

Resistencias y fricciones 

• Aplicar el programa de bache viscoso inhibido 

y circular cada conexión para garantizar la 

limpieza del agujero 

2 17 ½ 3650 

• Pérdidas parciales, 

Resistencias y fricciones 

• Bombeo de baches con material obturante para 

el control de filtrado. 

Aplicar el programa de baches viscosos 

inhibidos 

• Influjo: aceite, gas o agua salada 
• Uso de la herramienta de medición en tiempo 

real LPWD 

3 12 ¼ 4430 
• Fractura, 

Gasificaciones, e 

Influjos 

• Manejo de la densidad del lodo de acuerdo con 

programa. 

Uso de herramienta de medición en tiempo real 

LPWD 

4 8 ½ 6630 
• Gasificaciones, 

Fricciones, y 

Resistencias 

• Manejo de la densidad del lodo de acuerdo con 

el programa 

Uso de la herramienta de medición en tiempo 

real LPWD 

5 5 5/8 6998 • Gasificaciones • Zona de objetivo, aislar con liner de 5” 
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Tabla 3. Mapa de riesgos de la localización Sejel-1. 

Etapa Rasgo geológico 
Profundidad 

(m) 

Riesgos 

potenciales 
Probabilidad Alertas Mitigación 

1 

Acuíferos 

superficiales y 

arenas de bajo 

gradiente 

50-1100 

1.- Pérdida de 

circulación 

parcial y total. 

2.- Fricciones 

3.- Resistencias 

4.- Influjo de 

agua 

Baja-Media 

1.- Pozo Chuiquib-1. P-1000 

m 1.22 g/cm3. Durante la 

bajada de la TR se atascó a 

640 m y 945 m 

1. Uso de herramientas de 

medición en tiempo real 

LWD y PWD. 

2 
Arenas poco 

consolidadas 
1100-3650 

1.- Pérdida de 

circulación 

parcial y total 

2.- Influjo; aceite, 

gas o agua salada 

Media 

1.- Marañón 1: productor en 

el intervalo 3525 – 3532 m 

2.- Marañón 301A: 

gasificaciones e influjos de 

agua salada. Intervalo 3584 

m-3691 m 

1. Uso de herramientas de 

medición en tiempo real 

LWD y PWD. 

 

Arenas de alta 

presión (dentro) 

ZAP 

3650-4659 

1.- Quiebre. 

2.- 

Gasificaciones. 

3.- Influjos. 

Alta 

1.- Marañón 1: 3500m-

3843m (Dmax: 2.02 g/cm3). 

2.- Marañon-201:3673m-

4200m (Dmax:2.05 g/cm3). 

3.- Marañon-301A: 3685m-

4400m (Dmax:2.06 g/cm3). 

4.- Chiquib-1:3650m-4655 

(Dmax:2.05 g/cm3). 

1. Manejo de la densidad 

del lodo de acuerdo con 

programa. 

2. Uso de herramientas de 

medición en tiempo real 

LWD y PWD. 

3. Uso del liner de 

Contingencia de 11 7/8", 

(el uso de este dependerá 

de la prueba de goteo en 

la zapata de la TR 13 

3/8" @ +/-3650 m) 

3 
Zona de alta 

presión 
4659-5530 

1.- Quiebre. 

2.- 

Gasificaciones. 

3.- Influjos. 

4.- Fricciones. 

5.- Resistencias 

Alta 

1.-Marañon 201: 4200 m - 

5469 m 

(Dmax: 2.05g/cm3) 

2.-Marañon 301A: 4400 m - 

6616 m (Dmax: 2.10g/cm3) 

2.-Chiquib-1: 4655 m – 5960 

m (Dmax: 2.05g/cm3) 

1. Manejo de la densidad 

del lodo de acuerdo a 

programa. 

2. Uso de herramientas de 

medición en tiempo real 

LWD y PWD. 

3. Cubrir Zona de Alta 

Presión con TR 9 7/8". 

4 KS-KM-KI y JST 5470-5530 

1.- Gasificaciones 

2.- Fricciones 

3.- Resistencias 

Alta 
1.-Pareto-1 (Dmax:2.05 

g/cm3) 

1. Manejo de la densidad 

del lodo de acuerdo al 

programa. 

2. Uso de herramientas de 

medición 

en tiempo real LWD y 

PWD. 

3. Uso de la TR de 7". 

5 
Objetivo 

exploratorio JSK 
6700-7070 1.- Gasificaciones Alta 

1.-Pareto-1 

(Dmax:2.00g/cm3) 

1. Zona de Objetivo aislar 

con liner de 5". 
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3.4 Programa de fluidos de perforación 

3.4.1 Programa de fluidos base agua 

Las primeras dos etapas se perforan con fluidos base agua para evitar la 

contaminación de los acuíferos superficiales, en la Tabla 4 se muestran las propiedades que 

debe tener el lodo de acuerdo con las características de la formación a determinada 

profundidad. 

Tabla 4. Programa de fluidos base agua. 

Intervalo 

m 

Tipo Fluido Den 

g/cm3 

Visc 

seg 

Vp 

Cps 

Yp 

lb/100p2 

Gel-0 Gel-10 Salin. 

Ppm k+ 

% de sólidos Filtrado 

ml 

0 50 Bentonítico 1.10 56 18 15 5 10 - 6 5-8 

51 200 Pol. Inh. 1.10 51 18 14 5 11 60 7 4-6 

201 500 Pol. Inh 1.15 52 18 15 6 12 60 9 4-6 

501 700 Pol. Inh 1.20 54 19 16 7 13 60 11 4-6 

701 900 Pol. Inh 1.22 55 19 18 7 13 60 12 4-6 

901 1100 Pol. Inh 1.25 60 21 20 7 13 60 12 4-6 

 

3.4.2 Programa de fluidos base aceite 

A partir de los 1101 mv (pasando la zona de acuíferos) se realiza el cambio de fluido 

base agua a base aceite, con la finalidad de tener un mejor control de las formaciones 

problemáticas. En la Tabla 5 se describe el programa de lodos base aceite, desde los 1101 

metros hasta la profundidad objetivo. 

Durante la última etapa (6631 m – 700 m) se reduce la densidad en 0.05 g/cm3 con la 

finalidad de reducir a columna hidrostática y no provocar daño a la formación productora. 
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Tabla 5. Programa de fluidos base aceite. 

Intervalo 

M 

Tipo 

Fluido 

Den 

g/cm3 

Visc 

seg 

Vp 

Cps 

Yp 

lb/100p2 

Gel-

0 

Gel-

10 

Salin. 

Ppm CaCl2 

x1000 

% de 

sól. 

Fillt. 

ml 

RAA 

Ac/Ag 

1101 1500 E.I. 1.28 60 21 15 8 15 140 13 3 
75/25-

80/20 

1501 2000 E.I. 1.30 60 22 16 10 16 150 14 3 
75/25-

80/20 

2001 2400 E.I. 1.35 60 23 17 11 17 160 16 3 
75/25-

80/20 

2401 2800 E.I. 1.40 60 24 18 12 18 180 18 3 
75/25-

80/20 

2801 3200 E.I. 1.45 65 27 20 12 23 200 21 2.6 80/20 

3201 3450 E.I. 1.50 65 29 22 13 23 200 23 2.4 80/20 

3451 3600 E.I. 1.52 65 32 23 13 25 200 24 2.4 80/20 

3601 3675 E.I. 1.85 85 40 24 18 27 220 35 1.4 85/15 

3676 3750 E.I. 1.95 88 44 25 18 28 230 36 1 85/15 

3751 5530 E.I. 2.05 95 54 28 22 32 250 40 1 90/10 

5531 6250 E.I. 1.83 84 40 22 16 27 240 33 1.4 85/15 

6251 6630 E.I. 1.85 86 42 23 16 28 240 34 1.4 85/15 

6631 7000 E.I. 1.80 83 39 21 15 26 240 32 1.4  

 

3.5 Programa de sartas de perforación y conexiones superficiales de control 

En las Tablas 6 a 10 se presentan los arreglos de sartas de perforación para cada una de las 

etapas. 

3.5.1 Primera etapa: 50 mv – 1100 mv 

Arreglo del preventor-diverter 20 ¾” 3M con carrete de control de 20 ¾” 3M con 

salidas laterales, para la primera etapa del pozo Sejel-1. Se coloca después de perforar el 

conductor de 30” a 50 m, para perforar agujero de 26” de 50 a ±1100 m. 
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Tabla 6. Diseño de la sarta para la primera etapa. 

Etapa: 26” Intervalo (m): 50-1100 
Densidad del 

lodo (g/cm3) 
1.25 Factor de flotación: 0.84 

Descripción: 
Diámetro 

(pulg) 
Cant. 

Long. 

(m) 

Peso 

ajustado 

(kg/m) 

Peso 

en 

aire  

(ton) 

Peso 

flotado 

(ton) 

Peso 

acumulado 

(ton) 

Resistencia 

a la tensión 

(ton) 

Margen 

de jalón 

(ton) 

Apriete 

(b/ft) 

100% 

D.C. 9.5 3 24 319.47 7.67 6.45 6.45 - - 135,292 

D.C. 8 6 56 220.53 12.31 10.35 16.79 - - 65,833 

HW 5 ½”, 

FH 
5.5 22 294 92.78 18.00 15.13 31.93 321.03 289 39,250 

T.P. 5 ½”, 

21.9 # S-135 

FH 

5.5 92 826.6 39.49 32.64 27.44 59.37 234.28 175 59,795 

   1100  70.61 59.37     

 

3.5.2 Segunda etapa: 1100 mv – 3650 mv 

 

Tabla 7. Diseño de la sarta para la segunda etapa. 

Etapa: 17 ½” Intervalo (m): 
1100-

3650 

Densidad del lodo 

(g/cm3): 
1.58 Factor de flotación: 0.80 

Descripción: 
Diám. 

(pg) 
Cant. 

Long. 

(m) 

Peso 

ajustado 

(kg/m) 

Peso 

en 

aire 

(ton) 

Peso 

flotado 

(ton) 

Peso 

acumulado 

(ton) 

Resistencia 

a la tensión 

(ton) 

Margen 

de jalón 

(ton) 

Apriete 

(b/ft) 

100% 

D.C. 9.5 3 27.6 319.47 8.82 7.04 7.04 - - 135,292 

D.C. 8 6 55.2 220.53 12.17 9.72 16.77 - - 65,833 

HW 5 ½”, 

FH 
5.5 22 220 92.78 20.41 16.30 33.07 321.03 288 60,720 

T.P. 5 ½”, 

21.9 # S-135 

FH 

5.5 372 3347.2 39.49 132.16 105.56 138.63 234.28 96 59,795 

   3650  173.57 138.63     
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Brida adaptadora de 20 ¾” 3M × 21 ¼” 5M y BOP 21 ¼” 5M, para la segunda Etapa 

del pozo Sejel-1. Se coloca después de cementar la TR de 20” a ±1100 m, para perforar el 

agujero 17½" a ± 3650 mv para la TR de 13 3/8”. 

 

3.5.3 Tercera etapa: 3650 mv – 5530 mv 

 

Tabla 8. Diseño de la sarta para la tercera etapa. 

Etapa: 12 ¼” Intervalo (m): 
3650-

5530 

Densidad del lodo 

(g/cm3): 
1.58 Factor de flotación: 0.80 

Descripción: 
Diám. 

(pg) 
Cant. 

Long. 

(m) 

Peso 

ajustado 

(kg/m) 

Peso 

en aire 

(ton) 

Peso 

flotado 

(ton) 

Peso 

acumulado 

(ton) 

Resistencia 

a la tensión 

(ton) 

Margen 

de jalón 

(ton) 

Apriete 

(b/ft) 

100% 

D.C. 8 10 87 220.53 19.19 14.18 14.18 - - 65,833 

HW 5 ½”, 

FH 
5.5 12 220 92.78 20.41 15.08 29.26 321.03 292 60,720 

T.P. 5 ½”, 

21.9 # S-135 

FH 

5.5 467 4220 39.49 165.84 122.53 151.79 234.28 82 59,795 

T.P. 5 ½”, 

24.7 # S-135 

FH 

5.5 114 1023 41.38 42.33 31.27 183.06 246.18 63 66,480 

   5530  247.76 183.06     

 

Cabezal de 21 ¼” 5M × 13 5/8” 10M y BOP 13 5/8” 10M para la tercera etapa del 

pozo Sejel-1. Se coloca después de cementar la TR 13 3/8” a ±3650 m, para perforar agujero 

12 1/4” a ± 5530 mv. 

 

3.5.4 Cuarta etapa: 5530 mv – 6630 mv 

Cabezal semicompacto de 13 5/8” 10M × 11” 15M × 11” 15M y BOP 11” 15M para 

la cuarta y quinta etapa del pozo Sejel-1. Se coloca después de cementar TR 9 5/8”, para 

perforar agujero de 8 1/2” a ± 6630 md y meter liner 7”. Perforar con mismo arreglo agujero 

de 5 5/8" +/- 6998 mv y meter liner de 5”, finalmente introducir y cementar complemento de 

7 5/8” × 7”. 
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Tabla 9. Diseño de la sarta para la cuarta etapa. 

Etapa: 8 ½” Intervalo (m): 
5530-

6630 

Densidad del lodo 

(g/cm3): 
1.95 Factor de flotación: 0.75 

Descripción: 
Diám. 

(pg) 
Cant. 

Long. 

(m) 

Peso 

ajustado 

(kg/m) 

Peso 

en aire 

(ton) 

Peso 

flotado 

(ton) 

Peso 

Acumulado 

(ton) 

Resistencia 

a la tensión 

(ton) 

Margen 

de jalón 

(ton) 

Apriete 

(b/ft) 

100% 

D.C. 6.75 4 33 158.03 4.89 3.67 3.67 - - 56,800 

HW 5 ½”, 

FH 
5.5 22 195 92.78 18.09 13.60 17.27 321.03 304 60,720 

T.P. 5 ½”, 

21.9 # S-

135 FH 

5.5 644 5800 39.49 22901 172.12 189.99 234.28 45 59,795 

T.P. 5 ½”, 

24.7 # S-

135 FH 

5.5 67 602 41.38 24.91 18.72 208.12 246.18 38 66,480 

   6630  276.90 208.12     

 

3.5.5 Quinta etapa: 6630 mv – 6998 mv 

 

Tabla 10. Diseño de la sarta para la quinta etapa. 

Etapa: 5 5/8” Intervalo (m): 
6630-

6998 

Densidad del lodo 

(g/cm3): 
1.85 Factor de flotación: 0.76 

Descripción: 
Diám. 

(pg) 
Cant. 

Long. 

(m) 

Peso 

ajustado 

(kg/m) 

Peso 

en aire 

(ton) 

Peso 

flotado 

(ton) 

Peso 

acumulado 

(ton) 

Resistencia 

a la tensión 

(ton) 

Margen 

de jalón 

(ton) 

Apriete 

(b/ft) 

100% 

D.C. 4 ¾ 8 11.6 69.58 7.77 5.94 5.94 - - 9900 

HW 4”, FH 4 16 140 28.24 3.95 3.02 8.96 153.87 145 9900 

T.P 4” 14# 

S-135 FH 
4 222 2000 17.03 34.06 26.03 34.99 152.33 117 18,838 

T.P. 5 ½”, 

21.9 # S-135 

FH 

5.5 289 3500 39.49 138.20 103.87 138.86 234.28 95 59,795 

T.P. 5 ½”, 

24.7 # S-135 

FH 

5.5 138 1246 41.38 51.56 38.75 177.61 146.18 69 66,480 

   6998  235.53 177.61     
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3.6 Tiempos programados por etapa 

Los tiempos programados se calculan con base en los tiempos transcurridos en 

operaciones anteriores y en condiciones normales de operación. Estos tiempos son datos 

tomados del programa de perforación del pozo, donde se describen todas y cada una de las 

operaciones junto con su límite técnico. El límite técnico es el tiempo récord histórico en el 

que se realizó esa operación, cumpliendo siempre con las normas de seguridad y 

procedimientos operativos. Para fines prácticos se omitieron y se recopilaron los tiempos 

generales por etapa, los cuales se muestran en la Tabla 11, donde P es tiempo de perforación, 

TI es Toma de Información y CE es Cambio de Etapa. En la Figura 24 se observa la gráfica 

de los tiempos contra profundidad, graficando los días programados y el límite técnico. 

 

Figura 24. Gráfica de profundidad versus tiempo. 
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Tabla 11. Tiempos programados por etapa. 

TR (pg) DÍAS LIMITE TÉCNICO DÍAS PROGRAMADOS 

Transporte e instalación 20 

30” 

Prof. (m) 50 

P 0.3 

2.4 

P 0.3 

2.7 TI 0.0 TI 0.0 

CE 2.1 CE 2.4 

20” 

Prof. (m) 1100 

P 1.9 

7 

P 2.1 

8.1 TI 0.0 TI 0.0 

CE 5.1 CE 6.0 

13 3/8” 

Prof. (m) 3650 

P 6.2 

15.3 

P 6.8 

17.4 TI 0.0 TI 0.0 

CE 9.1 CE 10.6 

9 5/8” 

Prof. (m) 5530 

P 8.4 

23.7 

P 9.1 

26.1 TI 0.0 TI 0.0 

CE 15.3 CE 17 

7” 

Prof. (m) 6630 

P 12.9 

25.3 

P 14.3 

28.1 TI 1.5 TI 1.7 

CE 10.9 CE 12.1 

5” 

Prof. (m) 6998 

P 7.2 

25.3 

P 8 

28.1 TI 1.7 TI 1.8 

CE 16.4 CE 18.3 

Total instalación y perforación 119 Total instalación y perforación 130 

Total perforación 99 Total perforación 110 

Metros por día (perforación) 71 Metros por día (perforación) 64 
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CAPÍTULO 4.- SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN 

4.1 Conductor de 30” y etapa superficial de 20” 

El pozo Sejel-1 inició la perforación el día 17 de diciembre de 2018 a las 12:00 horas 

con la operación de perforar, introducir y cementar el conductor a 60 m de profundidad. Se 

prosiguió con la operación de perforación hasta el día 23 de diciembre en que se llegó a la 

profundidad de 1100 md sin problemas operativos. Durante esta etapa se observó una 

litología de arenisca de cuarzo gris claro a gris oscuro de grano fino, subangulosos y 

redondeados, bien clasificada y regularmente consolidada en matriz arcillosa y cemento 

calcáreo, y lutita gris claro ligeramente calcárea. Se introdujo la TR de 20”, se cementó sin 

contratiempos técnicos y se realizó prueba de integridad de la TR de 20” a la profundidad de 

la zapata resultando exitosa (ver Figura 25). La etapa se completó en 9.8 días, 1.7 días por 

encima del programa. Durante estas etapas se presentaron un total de 5 desviaciones 

relacionadas a condiciones del pozo y problemáticas sociales (ver Tabla 12). 

 

Figura 25. Gráfica de tiempos de cambio de etapa de 20". 
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Tabla 12. Desviaciones durante las etapas de 30" y 20". 

Operación Clasificación  Descripción Imputación Fecha de 

inicio 

TNP 

(horas) 

TNP 

(días) 

Cambio de 

etapa 

Espera Camino de acceso cerrado por 

pobladores 

Activo 19/12/2018 10 0.41 

Perforación Problema Repaso del intervalo 65 - 80 m Activo 21/12/2018 2 0.08 

Perforación Problema Repaso del intervalo 105 - 156 m Activo 21/12/2018 1 0.04 

Perforación Espera Operación suspendida por conflicto 

social 

Activo 22/12/2018 3 0.125 

Cambio de 

etapa 

Problema Repaso de fricciones puntuales Activo 23/12/2018 6.5 0.27 

TNP de la etapa 22.5 0.93 

 

4.2 Etapa intermedia de 13 3/8” 

El 30 de diciembre de 2018 a las 5:30 horas se inició la perforación de la etapa 

intermedia de 13 3/8”, a la profundidad de 1109 md, se recuperó muestra de fondo para 

análisis y se realizó prueba FIT con densidad de 1.28 g/cm3 alcanzado una presión de 518 

psi. Se continúo perforando hasta la profundidad programada de 3592 md con barrena de 17 

½”. La litología observada durante la etapa fue arenisca gris claro, de grano fino a medio, 

regularmente clasificada, mal consolidada en matriz arcillosa y cementante calcáreo, con 

trazas de lutita gris claro en partes arenosa ligeramente calcárea, reduciéndose la cantidad de 

lutita a mayor profundidad hasta ser 100% arenisca a la profundidad de 3017 m 

aproximadamente. 

La etapa se inició a perforar con una densidad de 1.28 g/cm3 y de acuerdo con el 

programa se densificó hasta 1.46 g/cm3, sin embargo, se presentaron diversas pérdidas de 

fluidos, la primera se presentó a la profundidad de 2752 md el día 4 de enero, se trató de 

controlarla reduciendo la densidad del lodo a 1.42 g/cm3 y bombeando baches antipérdida a 

bajo gasto, sin resultados, por lo que se decidió activar la válvula de bypass PBL para dirigir 

los baches antipérdida directamente al espacio anular sin obturar los elementos del BHA, el 

día 5 de enero a las  4:00 horas se lanzó canica de 2 ½” para activar la válvula PBL; después 

de esperar el tiempo de viaje de la canica (30 min), se observó un represionamiento de 550 

psi a 3600 psi sin activación de la válvula, la presión se abatió paulatinamente, por lo que se 

intentó activar la válvula 4 veces más, sin éxito. Durante la operación, la formación siguió 

admitiendo fluido. 
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Debido a la no apertura de la válvula PBL se decidió sacar la sarta a superficie para 

revisar la herramienta, en superficie se observó una conexión TP - TP HW de diámetro 

interno de 2 ¼”, quedando la canica alojada en la conexión y restringiendo el flujo, 

provocando el represionamiento del sistema, se probó la válvula PBL en superficie, 

observándose el correctamente funcionamiento de ésta. 

Se armó de nuevo la sarta y se introdujo en el pozo para continuar con la perforación 

y el control de la pérdida de circulación. Se controló la pérdida el día 8 de enero reanudando 

la operación; se perdió un volumen total de 74.8 m3 de fluido en la formación.  

A la profundidad de 3224 m se suspende la perforación por presentarse nuevamente 

pérdida parcial de fluidos, la cual tomó 86 horas controlar, durante el control de ésta se perdió 

un total de 273.2 m3; sumando un total de 348 m3 de fluido perdido a la formación durante 

la etapa. Durante la perforación y el cambio de etapa se presentaron 8 desviaciones (ver Tabla 

13). 

Tabla 13. Desviaciones durante la etapa de 13 3/8". 

Operación Clasificación  Descripción Imputación Fecha de 

inicio 

TNP 

(Horas) 

TNP 

(Días) 

Perforación Falla Falla de bomba de transmisión lubricación 

Top Drive 

Mexoil 01/01/2019 9.5 0.39 

Perforación Falla Falla en las bombas 2 y 3 Mexoil 02/01/2019 1 0.04 

Perforación Problema Se presenta pérdida de fluido Activo 04/01/2019 23 0.95 

Perforación Falla No se apertura la válvula PBL Halliburton 05/01/2019 46 1.91 

Perforación Falla Se reapretó grapa de seguridad Mexoil 08/01/2019 1 0.04 

Perforación Problema Se presenta pérdida de fluido Activo 08/01/2019 86 3.58 

Perforación Problema Se repasan resistencias puntuales Activo 10/01/2019 8.5 0.35 

Cambio de 

Etapa 

Falla fuga de aceite hidráulico en conector en 

tiempo real línea muerta 

Mexoil 10/01/2019 0.5 0.02 

TNP de la etapa 175.5 7.31 

 

La introducción de TR de esta se etapa realizó de acuerdo con el programa; se omitió 

la toma de registros reduciendo el tiempo de la operación como se observa en la Figura 26; 

durante la cementación se observó una pérdida parcial de 572 m3 de cemento, por lo que se 

decidió colocar un anillo de cemento en el EA entre la TR de 20” y la de 13 3/8”, una vez 

fraguado el cemento de la cementación primaria, para no comprometer la integridad del pozo. 
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Figura 26. Gráfica de tiempos de cambio de etapa de 13 3/8". 

 

4.3 Etapa Intermedia de 9 5/8” 

La etapa se inició el día 24 de enero de 2019 con la prueba de integridad de la TR de 

13 3/8” empleando lodo de 1.65 g/cm3, resultando la prueba exitosa. 

A la profundidad de 3590 md se observó intensa vibración en las herramientas de 

fondo, suspendiendo la perforación y levantando barrena a superficie, observando daños en 

la herramienta direccional y falla de la misma. Se metió molino repasando varias veces para 

conformar el agujero. Se dejaron de observar torques y restricciones por lo que se procedió 

a esperar a la llegada de la nueva herramienta direccional para reiniciar la perforación. 

Se perforó sin problemas hasta una profundidad de 3891 m donde se observó 

empacamiento de la sarta, se bombeó bache viscoso, se homogeneizó fluido a 1.8 g/cm3, 

liberándose la sarta, se repasó el intervalo; se perforó a 3913 md, profundidad a la que se 

presentó influjo de agua observando un cambio en la relación aceite-agua (70/20 – 78/24), 
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observándose una entrada de 15 m3 de agua al pozo. Se densificó el fluido a 1.90 g/cm3 

observado la misma densidad de salida. 

Se perforó a 3986 md donde se observó flujo en línea de flote sin bombeo, se bombeó 

bache antipérdida, se suspendió bombeo y se cerró el pozo alineándolo al ensamble de 

estrangulación, se observó una ganancia de 3 m3 en presas, por lo que se procedió a efectuar 

control del pozo con pozo cerrado y fluido de control de 1.97 g/cm3. Se suspendió bombeo y 

se observó pozo estático resultando el control exitoso. Posteriormente el día 4 de febrero de 

2019 se presentó falla en las bombas 2 y 3. 

La litología observada en esta etapa está compuesta por lutitas arenosas ligeramente 

calcáreas con una concentración en incremento de areniscas de grano fino llegando hasta un 

90% de arena a la profundidad de 4140 md; a la profundidad de 4385 mv se observó un 

cambio de litología a un 100% de lutita en partes arenosa con fragmentos esporádicos de 

mudstone, manteniéndose esta litología hasta la profundidad de 5230 md (profundidad 

objetivo) donde se notaron ligeros cambios de coloración en la lutita. 

Durante el cambio de etapa se presentaron diversas situaciones, fricciones, arrastres 

y dos pescados (ver Tabla 14). De estos sucesos los que más tuvieron impacto sobre los 

tiempos no productivos fueron los pescados (ver Figura 27), el primero de estos se presentó 

el día 12 de febrero durante la prueba de los preventores, donde se introdujo el probador de 

copas y se represionó el sistema, observándose una repentina caída de presión, se recuperó 

el probador y se observó el mandril de este degollado, quedando como pez. Con herramienta 

de pesca se recuperó el probador ciego, quedando una pieza en el pozo, se procedió a bajar 

con molino chatarrero de aletas y se trabajó por 24 horas hasta moler completamente el pez. 

El día 15 de febrero se presentó el segundo pez, durante la operación de correr TR; se 

presentó un fallo en la herramienta “Casing Running Tool” que, en conjunto con un fallo de 

la araña base, llevó al deslizamiento de 2360 m de TR, quedando la tubería como pez. Se 

procedió a bajar sello de plomo para identificar boca de pez, la cual se localizó a la 

profundidad teórica esperada; se bajó molino por interior de la sarta para calibrar interior, se 

tocaron los coples y la zapata a las profundidades teóricas esperadas y se molieron los 

mismos. 
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Se bajó molino con estabilizadores y ampliador a boca de pez, se rotó y se levantó a 

superficie recuperando tapón de levante el día 21 de febrero a las 10:00 horas; se calibró 

cuerda del tapón de levante observándose intacta. Se instaló equipo convencional para correr 

TR y se bajó TR franca para conectar con la boca de pez, se logró una conexión exitosa y se 

verificó la misma, se bombeó bache trazador el cual salió a superficie en el tiempo esperado, 

asegurando así que la TR no presentaba fisuras, concluido esto se procedió a realizar la 

cementación. La cementación se realizó sin contratiempos, esperado 16 horas para el 

fraguado de cemento. El día 4 de marzo a las 4:00 horas después de haber rebajado el 

cemento, se realizó la prueba de hermeticidad de la TR a la profundidad de la zapata con 

3500 psi resultando exitosa. 

Tabla 14 Desviaciones durante la etapa de 9 5/8". 

Operación Clasificación  Descripción Imputación Fecha de 

inicio 

TNP 

(Horas) 

TNP 

(Días) 

Perforación Problema Suspende perforación por extrema 

vibración de herramienta 

Halliburton 25/01/2019 75 3.125 

Perforación Falla Falla en bombas 1 y 2 Mexoil 29/01/2019 1 0.0416 

Perforación Problema Influjo de agua Activo 31/01/2019 7 0.292 

Perforación Problema Influjo de agua Activo 01/02/2019 16.5 0.687 

Perforación Falla Falla en bombas 2 y 3 Mexoil 04/02/2019 3 0.125 

Cambio de 

etapa 

Problema Fricciones Activo 08/02/2019 3.5 0.146 

Cambio de 

etapa 

Falla Falla de uniflex Mexoil 08/02/2019 3.5 0.146 

Cambio de 

etapa 

Problema Arrastres  Activo 08/02/2019 4.5 0.187 

Cambio de 

etapa 

Problema Fricciones Activo 09/02/2019 0.5 0.0208 

Cambio de 

etapa 

Problema Arrastres  Activo 09/02/2019 0.5 0.0208 

Cambio de 

etapa 

Problema Arrastres  Activo 10/02/2010 3 0.125 

Cambio de 

etapa 

Falla Se degolló cabeza de prueba cayendo 

al pozo quedando como pez 

Mexoil 12/02/2019 54 2.25 

Cambio de 

etapa 

Falla Se deslizaron 2360m de TR, 

quedando como pez 

Halliburton 15/02/2019 216 9 

Cambio de 

etapa 

Problema Resistencia de 5 ton a 4912 m Activo 02/03/2019 1.5 0.0625 

Cambio de 

etapa 

Problema Fricción de 15 ton a 4883 m Activo 02/03/2019 2.5 0.104 

TNP de la etapa 392 16.3 
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Figura 27. Gráfica de tiempos de cambio de etapa de 9 5/8". 
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4.4 Etapa de explotación de 7” 

Durante esta etapa se realizó un cambio de programa, se tenía previsto perforar a la 

profundidad de 6630 m, sin embargo, se decidió asentar a la profundidad de 7100 m, y se 

eliminó la etapa del liner de 5”. 

En la perforación se presentaron se diversas fallas en la cabeza rotatoria, 

específicamente, desgaste del elemento sellante. Durante el cambio de etapa se presentaron 

diversas fallas mecánicas, éstas están descritas en la Tabla 15 y en la Figura 28 se muestra 

una comparación de los tiempos de manera gráfica.  

 

Figura 28. Gráfica de tiempos de cambio de etapa de 7". 
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Tabla 15. Desviaciones durante la etapa de 7". 

Operación Clasificación  Descripción Imputación Fecha de 

inicio 

TNP 

(Horas) 

TNP 

(Días) 

Perforación Problema Altos torques Activo 05/03/2019 1 0.0416 

Perforación Falla Falla en bombas (filtros obturados) Mexoil 08/03/2019 3 0.125 

Perforación Falla Falla del elemento sellante de la 

cabeza rotatoria 

Halliburton 12/03/2019 4 0.166 

Perforación Falla Falla del elemento sellante de la 

cabeza rotatoria 

Halliburton 18/03/2019 9.5 0.3958 

Perforación Falla Falla del elemento sellante de la 

cabeza rotatoria 

Halliburton 19/03/2019 7.5 0.3125 

Perforación Falla Falla del elemento sellante de la 

cabeza rotatoria 

Halliburton 20/03/2019 3.5 0.1458 

Perforación Falla Falla del límite de sobreperforación Halliburton 23/03/2019 6 0.25 

Perforación Falla Cambio de un asiento y dos válvulas Mexoil 13/04/2019 2 0.0833 

Cambio de 

etapa 

Falla Falla en cable de URE Halliburton 13/04/2019 20.3 0.8458 

Cambio de 

etapa 

Espera Espera por accesorios para liner Halliburton 20/04/2019 67.5 2.8125 

Cambio de 

etapa 

Falla Fuga en empaque de bonetes Mexoil 22/04/2019 4 0.1666 

Cambio de 

etapa 

Falla Falla en los gatos manipuladores de 

tubería 

Mexoil 22/04/2019 4 0.1666 

Cambio de 

etapa 

Falla Equipo de llenado rápido tapado Mexoil 22/04/2019 1.5 0.0625 

TNP de la etapa 133.8 5.6 

 

4.5 Resumen de la perforación 

La operación de la perforación llevó un total de 146 días y 5 horas, una diferencia de 

35.7 días con respecto al programa (ver Figura 29), se alcanzó un objetivo a una profundidad 

mayor, rompiendo récord de tiempos de perforación con un promedio de 7.2 m/hr. Se trató 

de mantener la verticalidad del pozo, sin embargo, se presentaron algunas desviaciones en 

las zonas de alta presión, se trató de hacer el análisis de la causa de estas desviaciones, pero 

debido a la falta de información no fue posible (ver Figura 30). En la Tabla 16 se muestra 

una tabla comparativa de los tiempos reales respecto a los tiempos programados. 

Al haberse realizado modificaciones al programa durante la ejecución de la 

perforación, el estado mecánico final resultó diferente al programado, como se puede apreciar 

en la Figura 31. 

 



 

Seguimiento de la ejecución 

 

68 

 

 

Tabla 16. Tabla comparativa de tiempos programados y reales de perforación. 

TR (pg) DÍAS PROGRAMADOS DÍAS REALES 
DIFERENCIA 

DE TIEMPOS 

30” 

Prof. (m) 50 Prof. Real (m) 50 

P 0.3 

2.7 

P 0.4 

3.30 0.6 TI 0.0 TI 0.0 

CE 2.4 CE 2.9 

20” 

Prof. (m) 1100 Prof. real (m) 1100  

P 2.1 

8.1 

P 3.1 

9.8 1.7 TI 0.0 TI 0.0 

CE 6 CE 6.7 

13 3/8” 

Prof. (m) 3650 Prof. real (m) 3592  

P 6.8 

17.4 

P 15.3 

26.6 9.2 TI 0.0 TI 0.0 

CE 10.6 CE 11.3 

9 5/8” 

Prof. (m) 5530 Prof. real (m) 5232  

P 9.1 

26.1 

P 13 

38 11.9 TI 0.0 TI 0.0 

CE 17 CE 25 

7” 

Prof. (m) 6630 Prof. real (m) 7100  

P 14.3 

28.1 

P 39.84 

68.08 39.98 TI 1.7 TI 0.0 

CE 12.1 CE 28.24 

5” 

Prof. (m) 6998   

P 8 

28.1 

P 0.0 

0.0  TI 1.8 TI 0.0 

CE 18.3 CE 0.0 

Total perforación 40.6 Total perforación 71.1 30.5 

Total Cambio de Etapa 69.9 Total Cambio de Etapa 74.1 4.2 

Total Pozo 110.5 Total Pozo 146.2 35.7 
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Figura 29. Gráfica comparativa de los tiempos de perforación programados y reales. 
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Figura 30. Gráficas de parámetros de la dirección del pozo Sejel-1. 
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Figura 31. Estado mecánico real vs. programado. 
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Figura 32. Comparación de gradientes reales y programados. 
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4.6 Terminación exploratoria y evaluación de intervalos 

El 12 de mayo de 2019 a las 2:00 horas se dieron por terminadas las operaciones de 

perforación y se dio inicio con la etapa de la terminación. Las operaciones programadas de 

esta etapa (ver Tabla 17), están comprendidas por el lavado del pozo, desmantelado del Top 

Drive, introducción del aparejo de producción, anclaje del empacador, instalación del equipo 

de testing, disparos y evaluación del intervalo. 

Tabla 17. Actividades programadas para la terminación 

Actividad 
Actividad 

especifica 

Tiempo 

programado 

(horas) 

Acumulado 

programado 

(horas) 

Tiempo 

Real 

(horas) 

Acumulado 

Real 

(horas) 

Lavado de 

pozo 

Probar líneas 

superficiales 
4 4 0 0 

Reconoce P.I. 12 16 33 33 

Lavar pozo y 

observar 
10 26 15 48 

Sacar aparejo 

de limpieza 
36 62 42 90 

Desmantelar 

top drive 

Desmantelar 

Top Drive 
48 110 48 138 

Meter 

aparejo 

integral 

Introducir 

aparejo de 

producción 

36 146 111 249 

Tomar registro 

RG-CCL para 

correlación del 

disparo 

16 162 12 261 

Realizar ajuste 2 164 4.5 265.5 

Desmantelar 

URE 
6 170 2.5 268 

Anclar 

empacador 

Anclar 

empacador 
10 180 12.5 180.5 

Cambiar 

C.S.C 
Cambiar C.S.C 24 204 19.5 300 

Instalar 

equipo de 

medición 

Instalar equipo 

de medición 
48 252 26 326 

Disparar Disparar 4 256 1.5 327.5 

Evaluar 

intervalo 

Evaluar 

intervalo 
422 678 420 747.5 
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Las operaciones se llevaron a cabo de acuerdo con el programa, con incrementos de 

tiempo en ciertas operaciones. Estos incrementos son justificables debido a la naturaleza de 

las operaciones y las condiciones bajo las cuales se está operando, realizando las pruebas 

necesarias antes de iniciar y tomando el tiempo necesario para llevar a cabo la operación de 

manera meticulosa y evitar situaciones que desencadenen en problemas mayores. 

La prueba de las líneas superficiales se omitió debido a que éstas se probaron con 

anterioridad durante la etapa de perforación. Posteriormente, se llevó a cabo el 

reconocimiento de la profundidad interior, tomando 33 horas, 21 horas más de lo 

programado, esto debido a que a la sarta se bajó trabajando, repasando diversas zonas para 

asegurar la correcta introducción del aparejo. A continuación se procedió a lavar el pozo y 

observar, tomando 5 horas extra ya que se le dio mantenimiento a la izadora. Se continuó con 

la introducción de la TP, operación que tomó 75 horas más de las previstas ya que se introdujo 

a velocidad moderada debido a que el aparejo iba flejado por lo cual se tenía que evitar el 

daño de los cables de transmisión. Las siguientes operaciones se realizaron en tiempo 

similares a los programados. 

A continuación, se presenta una gráfica comparativa de los tiempos programados y 

reales de cada operación (ver Figura 33). 

 

Figura 33. Gráfica comparativa de tiempos de la terminación. 
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La última operación de la etapa fue la evaluación del intervalo durante la cual el pozo 

se mantuvo en observación, se indujo la producción y se determinó (en caso de ser productor) 

si será o no rentable, al finalizar la evaluación, el pozo no resultó productor. 

 

4.7 Abandono 

Debido a que no se observó producción en el pozo se continuó con la operación de 

taponamiento y abandono definitivo. A continuación, se enlistan las operaciones que se 

realizaron para abandonar el pozo y el programa correspondiente se muestra en la Tabla 18. 

1.- Control de pozo 

2.- Cambiar CSC 

3.- Recuperar aparejo 

4.- Aislar intervalo 

5.- Probar primer TxC 

 5.1.- Levantar sarta 

6.- Colocar TxC de 2700 a 2900 m 

 6.1.- Levantar sarta 

7.-Colocar TxC 

8.- Colocar monumento de abandono 

Las operaciones se fueron realizando conforme el programa, iniciando el día 12 de 

junio de 2019 a las 5:00 horas, con la instalación de la válvula “H” para retirar el medio árbol 

e instalar las C.S.C.; no se realizó control de pozo ya que se encontraba controlado. Se 

procedió a recuperar el aparejo realizando un registro de calibración previo para ponchar 

tubería y liberar empacador. Se realizó el aislamiento del intervalo y se procedió a colocar 

los tapones de cemento. Se observó un incremento en los tiempos debido a esperas y a 

problemáticas sociales, se concluyeron las operaciones con el achicado del contrapozo y la 

colocación del monumento de abandono (ver Figura 34). 
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Tabla 18. Actividades para el abandono del pozo. 

Actividad 
Actividad 

especifica 

Tiempo 

programado 

(horas) 

Acumulado 

programado 

(horas) 

Tiempo 

Real 

(horas) 

Acumulado 

Real 

(horas) 

Control de 

pozo 
Control de pozo 12 12 4 4 

Cambiar 

CSC 
Cambiar CSC 24 36 25 29 

Recuperar 

aparejo 

Recuperar 

aparejo 
84 120 108 137 

Aislar 

intervalo 
Aislar intervalo 82 202 105 242 

Probar 

primer TxC 

Probar primer 

TxC 
22 224 41 283 

Levantar sarta 16 240 20 303 

Colocar TxC 

de 2700 a 

2900 m 

Colocar TxC de 

2700 a 2900 m 
8 248 4.5 307.5 

Levantar TP 24 272 21 328.5 

Colocar TxC 

superficial 

Colocar TxC 

superficial 
18 290 1.5 330 

Monumento 

de abandono 

Monumento de 

abandono 
12 302 57 387 

 

 

Figura 34. Gráfica comparativa de tiempos de abandono. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este apartado se enlistaron todas las conclusiones a las que se llegó después de la 

realización del seguimiento de la perforación del pozo Sejel-1 y de las experiencias obtenidas 

durante la estancia en la Unidad de Perforación Comalcalco. 

• La perforación de un pozo ya sea, exploratorio o de desarrollo, es un proceso 

complejo que requiere la participación de diversas áreas para que éste se complete de 

manera exitosa, por lo que la comunicación entre estas áreas es un punto crítico en el 

cual se debe trabajar para mejorar. 

• Para el caso de los pozos exploratorios una perforación exitosa no garantiza un pozo 

productor, y por otro lado, un pozo exploratorio no productor no es un completo 

fracaso, ya que la información recopilada es invaluable, especialmente para el 

desarrollo de proyectos futuros en la zona. 

• La división de las áreas responsables de perforar los pozos en diversas subdivisiones 

operativas tuvo un impacto negativo considerable ya que cada área concentra sus 

esfuerzos en culminar de manera exitosa el objetivo particular que le corresponde, 

corriendo el riesgo de dejar de lado el cumplimiento del objetivo principal del pozo. 

• El seguimiento de la perforación de un pozo es tan importante como la perforación 

misma, permite la rápida solución a los problemas, especialmente cuando se requiere 

de apoyo y/o elementos que no se encuentran en el sitio; además un correcto 

seguimiento permite la identificación de áreas de oportunidad para optimizar las 

diversas operaciones. 

• Es imperativo tener planes de contingencia para todas las posibles situaciones que se 

puedan presentar, ya que cualquier situación anómala fuera del programa puede traer 

consigo consecuencias negativas, que pueden ir desde incremento de tiempos y costos 

hasta comprometer la integridad del pozo. 
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• El factor humano juega un papel clave en la perforación de un pozo, por lo que es 

necesario contar con personal especializado y capacitado para la realización de las 

tareas. Un error del personal puede llevar a pérdidas monetarias e incluso, humanas. 

• Estar en un área operativa abre el panorama más allá de lo que se aprende en la 

escuela, permite aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación 

profesional y aplicarlos en casos reales de toma de decisión, además de la adquisición 

de experiencias y conocimientos nuevos, los cuales fueron esenciales para la 

realización de este trabajo. 
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