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RESUMEN. 

 

El desarrollo del presente trabajo tiene como objetivo analizar e investigar las distintas 

técnicas de terminaciones multilaterales vigentes, sus aplicaciones en la actualidad y algunos 

casos de estudio. 

El primer capítulo se centra en la revisión de conceptos generales del procedimiento y 

terminación de pozos, técnicas de estimulación empleadas cuando existe daño a la 

formación debido a los trabajos de perforación o terminación. También se describen 

aspectos relacionados a los disparos y diseño de los aparejos de producción (las ecuaciones 

descritas se emplean también en el diseño de tuberías de revestimiento y sartas de 

perforación). 

La apertura de los laterales desde un pozo principal, los métodos empleados y las 

herramientas que permiten su perforación es abordada en el segundo capítulo. Describe el 

tema de perforación de pozos multilaterales desde el punto de vista de la perforación 

direccional, se mostrarán los diferentes tipos de pozos direccionales y los métodos 

empleados para el control de la desviación. Parte del capítulo detalla la metodología para la 

planeación y diseño de la perforación, así como una descripción breve de las configuraciones 

más comunes, los arreglos y distintas aplicaciones a los yacimientos.  

La clasificación detallada de los pozos multilaterales, así como los niveles en que fue 

clasificado por la TAML (Technology Advancement of Multilaterals), se muestra en la 

tercera parte de la tesis. También se describe la metodología para decidir el tipo de junta y 

laterales a emplear de acuerdo con los requerimientos del yacimiento, además de las 

problemáticas comunes en la terminación y los riesgos identificados. 

Finalmente, se presentan casos de estudio en los que se demuestra la viabilidad de esta 

tecnología, los problemas relacionados y las conclusiones, fundamentadas en la experiencia 

adquirida por su aplicación. 

 

 



ABSTRACT. 

 

The development of this work aims to research and analyze the multilateral completions and 

its various techniques, the actual applications and some study cases.  

The first chapter focuses in the general concepts review about well completions, completions 

procedures, the necessary tools, most used stimulations techniques when there is skin effect 

because of drilling operations or completions, the aspects related to the casing perforations 

and tubing design are described (the showed equations are used too in the casing design as 

well as drilling string).  

Regarding to laterals perforations from a main well, the topic about drilling multilaterals 

wells is addressed in the second chapter from the directional drilling point of view, that is 

why the different directional wells and more common methods for deviation control are 

described, part of the chapter focuses in the planning and drilling design methodology as 

well as a brief description in the common configurations, arrangements and the applications 

on reservoirs. Also, the most used methods for lateral perforations and the tools employed 

are described.  

A detailed classification on multilateral wells and levels determined by TAML (Technology 

Advancement of Multilaterals), a group consisting of operators with wide experience on the 

multilateral technology development field is showed on the third part of this work. Also, a 

methodology for deciding the junction type and the number of laterals required by the 

reservoir is described and the completion common problems as well as identified risks.  

Finally, study cases in which the implementation of this technology shows its viability, 

related problems and conclusions based in the experience acquired by the application of this 

technology. 

 

 

 



OBJETIVO. 

 

Identificar los riesgos operacionales que implica el uso de la tecnología TAML, así como 

analizar aspectos importantes que se relacionan con la terminación de pozos y su evaluación 

a partir de datos disponibles de diversos campos de pozos multilaterales en situaciones 

específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN. 

 

Las áreas de ingeniería de perforación y terminación de pozos se han caracterizado por 

necesitar un constante crecimiento tecnológico, lo que permite a la industria emplear sus 

recursos económicos en aquellos aspectos que han representado históricamente un reto para 

la ingeniería petrolera. Gran parte de estos recursos se destinan al constante desarrollo de 

sistemas que permiten obtener la mayor producción de crudo con el menor costo posible. 

En México, existen una gran cantidad de campos que a pesar de contar con altas reservas de 

hidrocarburos no ha sido posible explotarlos, se requiere la aplicación de nuevas técnicas de 

perforación-terminación de pozos a fin de disminuir el costo de operación y hacerlos 

económicamente rentables. 

La perforación de pozos multilaterales no es algo nuevo, su patente data de 1931, pero no fue 

hasta 1953 que el ingeniero Alexander Grigoryan, realizó el diseño del primer pozo 

multilateral de forma exitosa; esto permitió obtener una producción 17 veces mayor a la de 

otros pozos localizados en el mismo campo petrolífero y con 1.5 veces del costo de la 

terminación convencional. Sin embargo, el desarrollo de esta tecnología alcanzó su madurez 

en la industria hasta los años 90, la mayoría de los operadores la consideraban de alto riesgo, 

opinión formada con base en anécdotas de operaciones fallidas. Actualmente las tasas de 

terminación exitosa en pozos multilaterales han mejorado ligeramente, del 87% para el 

período de 1995 a 1999 (con más de 100 uniones exitosas) a un poco más del 98% para el 

período de 2010 a 2015 (con más de 220 uniones exitosas) en el mundo. Esta mejora es el 

resultado de la planificación continua, el desarrollo y apego a los procedimientos, 

implementación del cambio, comunicación, y mejora continua. (Ben Butler, 2017). 

Los pozos multilaterales aseguran un área de drene mayor y aumentan la producción del 

yacimiento al dar la posibilidad de emplear diversas configuraciones (niveles TAML) en 

comparación con otras tecnologías que también han demostrado ser eficientes, como la 

perforación horizontal en los yacimientos no convencionales. Su aplicación es muy amplia, 

también es posible utilizarla en campos maduros, reducir las caídas de presión y acrecentar 

la vida del pozo. 

Aunque su perforación requiere cambios importantes en la metodología de diseño estos 

retos se han superado, en los últimos años la implementación de esta tecnología ha obtenido 

un gran porcentaje de casos de éxito. 



 
1 

CAPÍTULO 1.  
TERMINACIÓN DE POZOS. 

 

La terminación de un pozo petrolero es la implementación de una conexión segura entre el 

yacimiento y la superficie para efectos de producción e inicia tras concluir la última etapa de 

perforación y en su caso haber sido cementada la tubería de revestimiento de explotación. 

El objetivo de la terminación de pozos es su acondicionamiento a fin de obtener la 

producción óptima de hidrocarburos a un bajo costo, aplicando las mejores prácticas al 

introducir equipos adecuados de acuerdo con las condiciones del yacimiento. 

El éxito en la implementación de una terminación se determina por una buena planeación y 

una eficaz ejecución de esta, todo esto requiere de información directa o indirecta del 

yacimiento como muestras de núcleo, de canal, pruebas de formación, registros geofísicos, 

pruebas PVT, etc. y de características propias del pozo y los fluidos. 

 

1.1. OPERACIÓN DE LA TERMINACIÓN. 
 

El ciclo de operaciones requeridas para la terminación exitosa de un pozo abarca el lavado 

del pozo, selección del fluido de terminación, fluido empacador, diseño del aparejo de 

producción considerando, árbol de válvulas, los disparos, control de arenas, estimulación, 

implementación de sistemas artificiales de producción y el aislamiento de intervalos. El 

objetivo de realizar las operaciones de forma exitosa requiere la implicación de geólogos, 

químicos, ingenieros petroleros y en base a los datos que se adquieren del pozo se elige la 

terminación más adecuada para las condiciones del pozo, tales como flujo, ubicación, 

desviación, etc.  

 

1.2. LAVADO DEL POZO.  
 

El proceso de lavado de pozo tiene como objetivo desplazar el lodo y remover los sólidos 

adheridos a las paredes de la tubería con efecto de eliminar las partículas de barita, recortes 

y cemento, todo esto con la finalidad de obtener un fluido dentro de la tubería libre de 
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contaminantes y con ello evitar el daño a la formación durante los disparos. Esto se realiza 

inyectando baches lavadores viscosos, el diseño considera la aplicación de los fluidos 

expuestos (figura 1). 

 

Figura 1. Tipos de fluidos lavadores empleados en el pozo. 

Se recomienda que el bache espaciador tenga una distancia suficiente para mantener los 

fluidos alejados uno del otro, la regla establece un volumen equivalente a 500 metros lineales 

en el espacio anular de mayor amplitud. El desplazamiento más eficiente ocurre cuando el 

flujo alcanza el régimen turbulento, debido a que la energía del flujo remueve fácilmente los 

sólidos adheridos a las paredes del pozo. Se considera que se tiene que alcanzar un régimen 

turbulento en este tipo de fluido, se requieren alcanzar valores del número de Reynolds 

mayores a 2300 como valor crítico. 

 

1.2.1. DISEÑO DEL APAREJO DE PRODUCCIÓN. 
 

Las sartas o aparejos de producción es el medio por el cual se transportan los fluidos del 

yacimiento a superficie se clasifican de acuerdo con las condiciones del yacimiento y son: 

fluyente, de bombeo neumático, bombeo mecánico, bombeo electro-centrífugo y bombeo 

hidráulico. 

Fluido espaciador 

(agua o diesel)
Fluido lavador

Fluido viscoso
Fluido de 

terminación
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Seleccionar, diseñar e instalar un aparejo de producción es una parte crítica en cualquier 

programa de operación durante la intervención de un pozo ya sea en terminación o 

reparación. 

El diseño del aparejo de producción se realiza de manera dinámica y estática. El diseño 

dinámico determina el diámetro y capacidad máxima de producción con efecto de asegurar 

los requerimientos de la producción. El diseño estático determina si la tubería seleccionada 

cumple con los requisitos de los esfuerzos mecánicos (presión interna, colapso y tensión), 

este análisis se realiza considerando condiciones críticas durante la instalación.  

 

1.2.2. PRESIÓN INTERNA. 
 

La acumulación de la presión hidrostática dentro de la tubería se soporta por las paredes 

internas de esta y se determina que presión se puede soportar a partir de la siguiente 

ecuación:  

𝑝𝑖 = 0.875 (
2𝑌 ∙ 𝑡

𝐷
) 

Donde: Pi es la presión interna a la tubería, Y la resistencia a la cedencia obtenida del 

prontuario, t es el espesor de la tubería y D es el diámetro externo. El factor de 0.875 

corresponde al 87.5% del total debido a la tolerancia permitida por el fabricante.  

 

1.2.3. TENSIÓN. 
 

La carga total de la tubería y los accesorios ejercen una fuerza de tensión que tiende a causar 

una elongación, donde la tensión es la resistencia axial del acero; los cálculos realizados para 

evitar la separación de la tubería se representan matemáticamente por:  

𝑇 = 𝑌 
𝜋

4
(𝐷2 − 𝑑2) 

A través de esta fórmula es posible conocer la fuerza mínima con la cual el cuerpo del tubo 

presenta una deformación permanente. El punto crítico donde el efecto de tensión puede 

dañar la tubería es cuando se corre el aparejo de producción al recuperarse. 
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1.2.4. PRESIÓN DE COLAPSO. 
 

La tubería soporta esfuerzos axiales, internos y externos, a los esfuerzos externos se les 

conoce como presión de colapso, esta fuerza tiende a aplastar el tubo y es ejercida por los 

fluidos que se encuentran entre las paredes del pozo y la tubería o en cualquier espacio 

anular donde se tenga una columna de fluidos. La resistencia al colapso, de acuerdo con el 

API 5C presenta 4 regímenes, que son:  

• Colapso de cedencia.  

• Colapso plástico.  

• Colapso de transición.  

• Colapso elástico.  

En la figura 2, se observan cuatro tipos de falla por colapso de acuerdo con la relación entre 

diámetro externo y espesor de la tubería (D/t).  

 

Figura 2.  Fallas debido al colapso en función de D/t. 

1.2.4.1. COLAPSO DE CEDENCIA.  
 

Cuando la relación D/t < 15, el esfuerzo tangencial excede la resistencia a la cedencia y se 

representa por medio de:  

𝑃𝐶𝐶 = 2𝑌 (
(

𝐷
𝑡 ) − 1

(
𝐷
𝑡 )

2 ) 
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1.2.4.2. COLAPSO PLÁSTICO. 
 

La expresión que se usa a fin de determinar el tipo de colapso se obtiene a partir de 2488 

pruebas y define la mínima presión de colapso en un rango plástico.  

𝑃𝑐𝑝 = 𝑌 (
𝐴

(
𝐷
𝑡 )

− 𝐵) − 𝐶 

Donde A, B y C son coeficientes empíricos (anexo de fórmulas). 

 

1.2.4.3. COLAPSO DE TRANSICIÓN. 
 

La falla por colapso de transición se ubica entre la falla plástica y la falla elástica, se obtiene 

a partir de:  

𝑃𝑐𝑡 = 𝑌 (
𝐹

𝐷
𝑡

− 𝐺) 

Donde F y G son los coeficientes empíricos (anexo de fórmulas). 

 

1.2.4.4. COLAPSO ELÁSTICO. 
 

El colapso elástico es independiente de la resistencia a la cedencia y se aplica a espesores de 

pared delgados (D/t > 25). La presión de colapso mínima se obtiene a partir de:  

𝑃𝑐𝑒 =  
46.95𝑥106

(
𝐷
𝑡 ) (

𝐷
𝑡

− 1)
2 

Además del diseño con base a los esfuerzos a los que se somete el aparejo de producción es 

necesario considerar otros factores como la corrosión. 



 
6 

1.2.5. AGENTES CORROSIVOS.  
 

La corrosión se define como la alteración y degradación del material debido a agentes que 

se encuentren en el medio y los principales que afectan a las tuberías son gases disueltos 

(oxígeno, dióxido de carbono e hidrógeno sulfuroso), sales disueltas (cloros, carbonatos y 

sulfatos) y ácidos. 

La mayoría de los procesos de corrosión envuelven reacciones electroquímicas, el 

incremento de la conductividad puede dar como resultado altas velocidades de corrosión y 

los principales factores (figura 3). 

 

Figura 3. Principales factores corrosivos. 

La corrosión deteriora el acero afectando de forma directa sus propiedades mecánicas 

debido a ello es necesario incluir en el diseño las condiciones corrosivas del ambiente en el 

que se instalará el aparejo. Algunos de estos parámetros a considerar en el diseño son:  

• Presión parcial de H2S. 

• Presión parcial de CO2. 

• Efecto de la temperatura sobre la corrosión.   

pH Temperatura
Velocidad 

de flujo

Heterogeneidad Altos esfuerzos
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1.3. ACCESORIOS DE LOS APAREJOS DE PRODUCCIÓN. 
 

La presión de los hidrocarburos que aporta la formación a través del sistema de producción, 

es necesaria conocerla para identificar el tipo de aparejo a utilizar. Esta presión se obtiene 

de datos de las curvas de variación de presión, índice de producción, diámetro de la tubería 

de revestimiento y presión en la operación. 

Los accesorios para los aparejos de producción varían de acuerdo con el tipo de terminación 

que se elige, sin embargo, se pueden mencionar los más importantes en cuanto a las 

terminaciones sencillas, entre estos accesorios se mencionan: 

 

1.3.1. EQUIPO DE CONTROL SUBSUPERFICIAL.  
 

En este equipo se tiene lo siguiente: 

• Las válvulas de seguridad con las cuales se obstruye la tubería de producción en 

algún punto abajo del cabezal, cuando los controles superficiales han sido dañados o 

requieren ser completamente removidos.  

• Reguladores y estranguladores de fondo los cuales reducen la presión fluyente en la 

cabeza del pozo y previene el congelamiento de las líneas y controles superficiales. 

• Válvulas check que previenen el contraflujo en los pozos de inyección. Estos 

instrumentos se instalan o se substituyen mediante operaciones con cable. Dado que 

estos accesorios son susceptibles al daño, debe pensarse en una buena limpieza antes 

de instalar un dispositivo de control superficial. 

 

1.3.2. SISTEMAS DE SEGURIDAD SUPERFICIAL. 
 

Estos sistemas son la primera línea de protección contra cualquier problema de los 

accesorios superficiales. Estos sistemas generalmente consisten en válvulas que se 

mantienen abiertas por medio de gas a baja presión al actuar por un pistón. Si la presión de 

gas es purgada, la acción de un resorte interno cierra la válvula contra la línea de presión. 
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1.3.3. EMPACADORES DE PRODUCCIÓN. 
 

Se clasifican generalmente como tipo permanente o recuperable. Algunas innovaciones 

incluyen niples de asiento o receptáculos de estos. Los empacadores deben ser corridos 

cuando su utilidad futura sea visualizada para que no se tengan gastos innecesarios que 

deriven en costosas remociones. 

Los empacadores sirven para varios propósitos entre los cuales se mencionan la protección 

de la tubería de revestimiento a las presiones, tanto del pozo como de las operaciones de 

estimulación, y sobre todo de fluidos corrosivos; el aislamiento de fugas en la tubería de 

revestimiento, aislamiento de disparos cementados a presión forzada, o intervalos de 

producción múltiple, cancelación a los cabeceos o  suaveo de los fluidos, auxilio de 

instalaciones artificiales en conjunto con válvulas de seguridad, o para mantener fluidos de 

"matar" o fluidos de tratamiento en el espacio anular. 

El empacador se describe como un dispositivo que bloquea el paso de los fluidos al espacio 

anular o del espacio anular a la tubería de producción.  La mayoría de las aplicaciones de los 

empacadores son simples y sencillas, no requieren más que la de proporcionar el peso de la 

tubería de producción suficiente sobre el empacador para garantizar el sello. Existen otras 

aplicaciones donde se deben tomar consideraciones de extrema precaución para el anclaje 

de este, sobre todo en el tipo de aplicación del peso a fin de que no falle en la aplicación 

específica del pozo. Otro aspecto que debe ser considerado es la composición y propiedades 

de los fluidos que se producen en el pozo. En la figura 4, se indica cuáles son los parámetros 

que afectan la selección de los empacadores. 

 

Figura 4.  Parámetros para la selección del empacador. 

Diámetro de la tubería de revestimiento.

Grado y peso de la tubería de revestimiento.

Temperatura del pozo.

Presión de operación.

Tensión y Compresión.
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1.3.4. CONSIDERACIONES GENERALES EN LA 

SELECCIÓN DE EMPACADORES. 
 

La selección involucra el análisis anticipado de los objetivos de las operaciones del pozo, 

como son terminación, estimulación, y los trabajos futuros de reparación. Se deben 

considerar los costos de este sistema, así como los mecanismos de sello y empacamiento 

mecánico, la resistencia a los fluidos y presiones, su capacidad de recuperabilidad o no, 

características para las operaciones de pesca o molienda, si hay posibilidad de efectuar 

operaciones "through-tubing" o con cable a través de él. También debe considerarse los 

cambios de temperatura y presión. 

 

1.3.5. TIPOS DE EMPACADORES. 
 

A continuación, se describen algunos de los tipos de empacadores más comunes que 

existen en el mercado (figura 5). 

• Empacadores recuperables. Existen diferentes tipos de empacadores de esta 

categoría, los cuales van desde empacadores que se anclan con peso hasta anclados 

por tensión o anclaje mecánico o hidráulico, dependiendo de las operaciones que se 

realicen en los intervalos de producción. La función que cumplen es la misma en 

todos los empacadores y sus principios de operación varían muy poco, estos 

empacadores pueden ser recuperados y reutilizados otra vez al aplicarse un 

mantenimiento mínimo en cada operación. 

• Empacadores permanentes. Como su nombre lo dice, estos accesorios se colocan en 

los pozos para quedar en forma permanente, también tienen accesorios adicionales 

que permiten usarse como tapones puente temporal, para cementaciones forzadas, 

o con el objeto de realizar fracturas arriba del empacador.   Estos tipos permiten 

realizar operaciones a presiones altas, y en algunas ocasiones de acuerdo con el tipo 

de terminación o mantenimiento que se tenga en un pozo, pueden usarse como 

retenedores de cemento para realizar operaciones de cementación forzada en un 

intervalo de abandono definitivo, para posteriormente probar un intervalo superior 

de interés. Consta de uno o más elementos de empaque y dos juegos de cuñas, 

pueden ser introducidos al pozo mediante tubería de producción o cable conductor 

con alguna forma de carga explosiva, manipulación de tijeras o dispositivos 
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hidrostáticos. Estos empaques resisten altas presiones diferenciales de arriba o abajo 

sin que sufra algún movimiento, generalmente son construidos de hierro fundido 

centrifugado y las cuñas de acero de bajo carbón con la finalidad de que puedan ser 

molidos con facilidad. 

• Empacador de ancla. Consiste simplemente de un elemento de empaque el cual 

puede ser comprimido y de esta manera forzarlo a expandirse hasta la tubería de 

revestimiento, por la aplicación de peso sobre el elemento de sello con la tubería de 

producción. 

• Empacador de agarre de pared o de anclaje por peso. Este tipo consiste 

generalmente de un elemento de sello, un juego de cuñas y cono, dispositivo de 

fricción y un mecanismo "J". Este empacador es accionado por rotación de la tubería 

de producción para soltar el mecanismo "J" o por movimiento de la tubería tanto en 

sentido ascendente como descendente y resiste altas presiones diferenciales. 

• Empacadores con desviación. Este otro tipo consta de un elemento de empaque 

alrededor de un aparejo de tubería de producción en adición a algún dispositivo de 

paso de fluido a través del elemento de empaque. Estos se clasifican en tipo ancla 

(BP-2 de Camco) que consta de un elemento de empaque únicamente o del tipo de 

agarre de pared con un mecanismo de desanclaje. Los empacadores anteriormente 

citados se usan en cámaras de acumulación en instalaciones de bombeo neumático 

o para aislar fugas en tuberías de revestimiento. 

• Empacadores de Cabeza de Control. Estos empacadores están provistos con un 

dispositivo de igualación arriba del mismo, sin que sea necesario levantar la columna 

de fluido arriba del empacador y sin desempacar el elemento de sello de este. 

• Empacadores Hidráulicos. Estos empacadores pueden ser permanentes o 

recuperables con cuñas o sin cuñas, generalmente se accionan por presión 

hidrostática que se aplica a la tubería de producción desde la superficie. 

• Empacadores Múltiples. Los empacadores múltiples pueden ser de los tipos antes 

mencionados. Estos están simplemente construidos para alojar dos o más aparejos 

de tubería de producción a través de ellos y se colocan por diferentes dispositivos, 

generalmente en forma hidráulica, pero también se pueden colocar con la tubería de 

producción. 

• Anclas hidráulicas. Se usan en conjunto con los empacadores y se operan 

hidráulicamente; una alta presión en la tubería de producción forzará las cuñas hacia 

afuera contra la tubería de revestimiento, proporcionando de esta forma al 
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empacador de una conexión mecánica que lo detiene y evita cualquier movimiento 

entre la tubería de producción y la de revestimiento.  

 

Figura 5. Tipos de empacadores. 

1.4. FLUIDO EMPACADOR. 
 

El fluido empacador es el fluido que se aloja en el espacio anular entre la tubería de 

producción y la tubería de revestimiento, desde el empacador hasta el árbol de producción. 

Dentro de las funciones del fluido empacador se encuentran las siguientes: 

• Ejercer una columna hidrostática para control del pozo. 

• Reducir la presión diferencial entre la TP y TR. 

• Reducir el efecto de corrosión. 

• Salvaguardar la integridad del elastómero del empacador. 

• Funcionar como aislante térmico. 

Es primordial que el fluido empacador contenga aditivos anticorrosivos, la mínima cantidad 

de sólidos, la densidad requerida para eliminar los riesgos de colapso o ruptura de la tubería 

y ejercer la contrapresión sobre el intervalo productor. 
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1.5. DISPAROS. 
 

Una de las operaciones más importantes durante la terminación son los disparos de 

producción, ya que la aportación de hidrocarburos depende en gran parte del diseño y 

ejecución sin dañar la formación. 

 

1.5.1. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE EXPLOSIVOS. 
 

Las cargas para perforar la tubería dependen de los explosivos para generar la energía 

necesaria y tener una penetración efectiva de la tubería de revestimiento, cemento y 

formación. 

Los explosivos de acuerdo con su velocidad de reacción se pueden clasificar de acuerdo con 

la tabla 1. 

Explosivos bajos Explosivos altos 

 
Velocidad de reacción de 330 a 1500 m/s. 
Sensibles al calor (iniciados por flama o 
chispa). 
 

 
Velocidades de reacción mayores a 1500 
m/s. 
Iniciados por calor o percusión. 

 

Tabla 1. Clasificación de explosivos de acuerdo con su velocidad de reacción. 

 

Los explosivos altos que se usan comúnmente en la perforación de tuberías son: ácida de 

plomo, tacot, RDX, HMX, HNS, HTX y PYX. El ácida de plomo y el tacot se usan en los 

estopines eléctricos. El RDX, HMX, HNS, HTX y PYX se usan en los cordones detonantes, 

fulminantes y cargas. 

 

1.5.2. SENSIBILIDAD. 
 

La sensibilidad es una medida de la energía mínima, presión o potencia requerida para 

iniciar una explosión y nos refleja la facilidad con la que puede iniciarse. 

• Sensibilidad al impacto. Es la altura mínima a la cual se puede dejar caer un peso 

sobre el explosivo para que detone. 

• Sensibilidad a la chispa. Es la cantidad de energía que debe tener una chispa para 

detonar un explosivo. 
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1.5.3. ESTABILIDAD. 
 

La estabilidad se refiere a la habilidad de un explosivo para perdurar por largos periodos de 

tiempo o para soportar altas temperaturas sin descomponerse. 

Los explosivos que se usan en los disparos deben tener una estabilidad alta para que puedan 

ser almacenados por un tiempo razonable y operarse efectivamente después de exponerse a 

las temperaturas del pozo. En la figura 6, se ilustra la estabilidad de algunos explosivos en 

función de la temperatura y el tiempo.   

 

Figura 6. Estabilidad de los explosivos en función de la temperatura y el tiempo. 

1.5.3.1. FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCCIÓN DEL 

POZO. 
 

El índice de producción nos permite evaluar la potencialidad de un pozo y existe una serie 

de factores que pueden afectarla y son: 

• Factores geométricos del disparo. 

• Presión diferencial al momento del disparo. 

• Tipo de pistolas y cargas. 
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• Daño generado por el disparo. 

• Daño causado por el fluido de la perforación. 

• Daño causado por el fluido de la terminación. 

 

1.5.3.2. FACTORES GEOMÉTRICOS DEL DISPARO. 
 

La geometría de los agujeros hechos por las cargas explosivas en la formación influye en la 

relación de producción del pozo y se define por los factores geométricos. Estos determinan 

la eficiencia del flujo en un pozo disparado y son: 

• Penetración. 

• Densidad de cargas por metro. 

• Fase angular entre perforaciones. 

• Diámetro del agujero (del disparo). 

En la figura 7, se ilustra un esquema de estos factores. 

 

Figura 7. Factores geométricos del sistema de disparos. 
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1.5.3.3. FASE Y PATRÓN DE AGUJEROS. 
 

Los principales factores geométricos del sistema de disparo que afectan a la productividad 

del pozo son la fase y patrón de disparos, la fase determina el ángulo al cual los disparos se 

ubicaran para generar un patrón de agujeros determinado, con el análisis de las condiciones 

del pozo se puede manipular el diseño de la herramienta de disparo para tener varios 

arreglos, con diferentes ángulos dependiendo lo requerido por el operador. Las pistolas de 

fase para generar un patrón de agujeros hechos por el disparo son de 0° y 60°, 30° y 90° y 

finalmente de 45° Y 180° (figuras 8,9,10). 

 

Figura 8.  Patrón de agujeros para pistolas fase 0° y 60°. 

 

Figura 9. Patrón de agujeros para pistolas fase 30° y 90°. 
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Figura 10. Patrón de agujeros para pistolas fase +/- 45° y 180°. 

 

1.5.3.4. EFECTO DE LA PENETRACIÓN Y DENSIDAD DE 
CARGA EN LA RELACIÓN DE PRODUCCIÓN. 
 

De la figura 11, el efecto de la penetración y la densidad de cargas es muy pronunciado en 

las primeras pulgadas de penetración, la gráfica supone un pozo sin daño. Arriba de 6 

pulgadas la tendencia es menor, pero es evidente la importancia de la penetración para 

mejorar la relación de producción. 

La densidad de cargas influye también en la relación de producción al observar que para una 

densidad de 3 cargas/metro es necesaria una penetración de 16 pulgadas para obtener una 

relación de producción de 1.0 mientras que para una densidad de 13 cargas/metro se 

necesitan solo 6 pulgadas.  
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Figura 11. Efecto de la penetración y densidad en la relación de producción. 

 

1.5.3.5. EFECTO DE LA FASE EN LA RELACIÓN DE 

PRODUCCIÓN. 
 

La fase angular entre perforaciones sucesivas es un factor importante. La figura 12, indica 

una reducción de un 10 a 12 % en la relación de producción para sistemas de 0° y 90° con 

una misma penetración. 

Suponiendo que se use un sistema de 0° de fase, con una penetración de 6 pulgadas, se 

obtiene una relación de producción de 0.9 de la gráfica, mientras que para un sistema de 90° 

se obtiene una relación de producción de 1.02; esto representa una diferencia del 11% en la 

relación de producción. 
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Figura 12. Efecto de la fase en la relación de producción. 

 

1.5.3.6. PRESIÓN DIFERENCIAL AL MOMENTO DE 
DISPARO. 
 

El modo en que el pozo es terminado ejerce una gran influencia en su producción. Existen 

dos técnicas que pueden aplicarse durante la ejecución de los disparos: 

Sobre-balance: 

• Presión hidrostática > Presión de formación 

Bajo-balance: 

• Presión hidrostática < Presión de formación 
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El objetivo de una terminación sobre-balance es fracturar la formación al momento del 

disparo, sin embargo, si la presión no es alcanzada después del disparo y antes de que fluya 

el pozo, se forman tapones con los residuos de las cargas. 

Después de dejar fluir el pozo, es posible que aún se tenga una perforación parcialmente 

taponada y una zona compactada de baja permeabilidad. 

Cuando se tiene una terminación diferencial bajo-balance, los residuos de las cargas y la 

zona comprimida pueden ser expulsados por la acción del brote de fluido de terminación. 

Disparar el pozo con una presión diferencial a favor de la formación es recomendable para 

obtener la limpieza de los agujeros. Sin embargo, usar presiones diferenciales muy altas es 

inadecuado ya que arriba de cierto valor no se obtiene ninguna mejora en el proceso de 

limpiado. Una presión diferencial excesiva puede provocar arenamiento o aporte de finos de 

formación que impiden el flujo a través de la perforación, o un colapso de la TR. 

Debido a lo antes mencionado, para calcular la presión diferencial a establecer durante el 

disparo se deben considerar los factores siguientes: 

• Grado de consolidación de la formación. 

• Permeabilidad de la formación. 

• Fluido en los poros. 

• Presión de colapso de las tuberías y del equipo. 

• Grado de invasión del fluido de perforación. 

• Tipo de cemento. 

La magnitud de la presión diferencial negativa depende básicamente de dos factores: 

• Permeabilidad de la formación. 

• Tipo de fluido. 

 

1.5.4. PROCEDIMIENTO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA 

PRESIÓN DIFERENCIAL BAJO-BALANCE EN ARENAS.  
 

Para determinar la presión bajo-balance que contrarreste el efecto skin, es importante 

clasificar la formación en: 
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Consolidada o no consolidada. Una forma de lograr esto es mediante el análisis de la 

respuesta de los registros de densidad o sónico en las lutitas limpias adyacentes a la zona 

productora. Una formación consolidada tiene los granos de arena suficientemente 

cementados o compactados para permanecer intactos. Estos granos no fluirán, aún si se 

tiene un flujo turbulento en los espacios de los poros.  

Una arena se considera consolidada si se tienen lutitas adyacentes (arriba y/o abajo) 

compactas con tiempos de tránsito Δt ≤ 100 μseg/pie, que se obtiene de un registro sónico. 

Si se tiene un registro de densidad, las arenas se consideran consolidadas si la densidad ρb 

≥ 2.4 gr/cm3 en las lutitas limpias adyacentes. 

Una formación no consolidada es una arena pobremente cementada o compactada de tal 

manera que los granos pueden fluir al haber movimiento de fluidos a través de la formación. 

Una arena se considera no consolidada cuando las lutitas adyacentes tienen un tiempo de 

tránsito mayor de 100 μSeg/pie o una densidad menor a 2.4 gr/cm3. Lo anterior se resume 

en la Tabla 2. 

La razón de usar el tiempo de tránsito de lutitas adyacentes, abajo o arriba, en lugar de la 

arena misma, es que el tiempo de tránsito de la lutita se relaciona con su compactación. El 

grado de compactación de las lutitas adyacentes indica la compactación de la arena. Si se usa 

el tiempo de tránsito de la arena para determinar su compactación, es necesario hacer 

correcciones por el tipo de hidrocarburo, densidad de los granos de arena, porosidad de la 

saturación de agua, etc., muchos de estos datos no son disponibles y se suponen, por lo que 

es posible tener un resultado erróneo. 

 

Formaciones Tiempo de tránsito Densidad volumétrica 

Lutita 

Arena consolidada 

Lutita 

 

Δt ≤ 100 μseg/pie 

 

ρb ≥ 2.4 𝐠𝐫/𝐜𝐦𝟑 

Lutita 

Arena no consolidada 

Lutita 

 

Δt > 100 μseg/pie 

 

ρb < 2.4 𝐠𝐫/𝐜𝐦𝟑 

 

Tabla 2. Respuesta de los registros sónico y densidad en arenas. 



 
21 

1.5.5. TIPO DE PISTOLA Y CARGAS. 
 

Un sistema de disparo consiste en una colección de cargas explosivas, cordón detonante, 

estopín y portacargas. Esta es una cadena explosiva que contiene una serie de componentes 

de tamaño y sensibilidad diferente y puede ser bajado con cable y/o con tubería. 

1.5.5.1. PISTOLAS BAJADAS CON CABLE. 
 

El sistema de disparo bajado con cable (DBC) se usa antes de introducir la tubería de 

producción, o después de bajar la TP. 

La ventaja de efectuar el disparo previo a la introducción del aparejo es que se pueden 

emplear pistolas de diámetro más grande, generando un disparo más profundo. 

Los componentes explosivos son montados en un portacargas el cuál puede ser un tubo, una 

lámina o un alambre. Los portacargas se clasifican en: 

• Recuperables (no expuestas). 

• Semi desechables (expuestas). 

• Desechables(expuestas). 

Recuperables: En los sistemas recuperables, los residuos de los explosivos y lámina 

portadora se recuperan y prácticamente no queda basura en el pozo. En este sistema no se 

exponen los explosivos a la presión y ambiente del pozo, lo cual lo hace más adecuado para 

ambientes hostiles. 

Desechables: En las pistolas desechables, los residuos de las cargas, cordón, estopín y el 

sistema portador (Lámina, alambre, uniones de cargas) se quedan dentro del pozo dejando 

una considerable cantidad de basura. Una ventaja es que, al no estar contenidas las cargas 

dentro de un tubo, pueden ser de mayor tamaño con lo que se obtiene una mayor 

penetración. La principal desventaja es que los componentes explosivos se exponen a la 

presión y fluido del pozo, normalmente este sistema está limitado por estas condiciones. 

Semi desechable: Este sistema es similar al desechable con la ventaja de que la cantidad de 

residuos dejados en el pozo es menor, ya que se recupera el portacargas. 

La figura 13, ilustra los sistemas mencionados: 
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Figura 13. Sistemas de disparos. 

 

1.5.5.2. PISTOLAS BAJADAS CON TUBERÍA. 
 

En el sistema de disparo bajado con tubería (DBT), la pistola se baja en el intervalo de interés 

con tubería de pozo. A diferencia de las pistolas bajadas con cable, en este sistema solo se 

usan portacargas entubados, además la operación de disparos se efectúa en una sola corrida, 

lo cual favorece la técnica de disparos bajo-balance. 

El objetivo fundamental del sistema DBT es crear agujeros profundos y grandes 

favoreciendo la producción del pozo. También este sistema es recomendado (si las 

condiciones mecánicas lo permiten) cuando se dispara en doble tubería de revestimiento, 

esto con la finalidad de generar una penetración adecuada del disparo. 
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1.5.6. DAÑO GENERADO POR EL DISPARO. 
 

El proceso de perforación en formaciones permeables y porosas con las cargas moldeadas 

crea una "película" que se opone al flujo en el agujero. El jet penetra la formación a alta 

velocidad, desplazando radialmente el material de formación, lo que genera una zona 

compacta alrededor del agujero y reduce la permeabilidad original. 

Para disminuir el efecto pelicular se debe aumentar la penetración a fin de librar la zona de 

daño. La figura 14, ilustra el proceso del daño causado en la formación por la perforación 

de un disparo. 

 

Figura 14. Daño a la formación por el disparo. 
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1.5.7. DAÑO GENERADO POR EL FLUIDO DE 

PERFORACIÓN. 
 

Durante el proceso de perforación del pozo se causa un daño a la formación debido al lodo 

de perforación. Este daño se asocia al taponamiento de los poros alrededor del pozo.  

Existe la tendencia de usar lodos que cumplan con el propósito de perforar en forma segura 

y económica un pozo, pero no siempre se piensa en los efectos del fluido sobre la producción 

del pozo. 

El enjarre puede resolver el problema de la invasión del filtrado, pero si no es removido 

completamente antes de depositar el cemento en el espacio anular, las partículas sólidas 

pueden ser arrastradas dentro del agujero descubierto por el jet del disparo, aunque se use 

un fluido limpio en la terminación. 

 

1.5.8. DAÑO CAUSADO POR EL FLUIDO EN LA 

TERMINACIÓN. 
 

El fluido en la terminación es de primordial importancia para lograr óptimos resultados. 

Si existe algún material extraño en el fluido, puede ser empujado dentro de la perforación 

por el Jet o un pequeño taponamiento es el resultado. 

El Jet de la carga genera gases de alta presión asociadas con la explosión, hay indicios reales 

de que el fluido alrededor de la carga es separado durante el disparo y cuando la burbuja de 

gas se contrae al enfriarse el frente del fluido se lanza a la formación. 

Momentáneamente se crea una condición de sobre-balance con fuerzas de impacto y si el 

fluido no es completamente limpio, las partículas se adhieren a la pared del pozo y se puede 

presentar una invasión de extensión limitada. 

El daño del pozo, la perforación de las cargas, penetración parcial y la desviación provocan 

un cambio en la geometría radial del flujo que afecta la producción del pozo. 

El efecto combinado de estos factores se denomina "Efecto Pelicular" y genera una caída de 

presión que afecta la producción del yacimiento. 
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1.6. ESTIMULACIONES. 
 

Una estimulación se define como el proceso mediante el cual se restituye o se crea un sistema 

extensivo de canales en la roca productora del yacimiento que sirven para facilitar el flujo de 

fluidos de la formación al pozo. 

Es una actividad fundamental para el mantenimiento o incremento de la producción de 

aceite y gas, además favorece la recuperación de las reservas. El avance tecnológico a través 

de simuladores y equipo de laboratorio nos permite detectar pozos candidatos a estimular, 

diagnosticar su daño y proponer los diseños más adecuados en forma rápida y con mayor 

certidumbre. 

En México, la mayor parte de las estimulaciones se efectúan en rocas carbonatadas (calizas) 

con el uso de ácido clorhídrico (HCL) a diferentes concentraciones, una menor parte de las 

estimulaciones se realizan en formaciones productoras de areniscas, donde se usa ácido 

fluorhídrico (HF) o más recientemente a través de un fracturamiento hidráulico. 

En nuestro país, particularmente en los yacimientos con rocas carbonatadas, el uso del ácido 

clorhídrico es prácticamente el común denominador de las estimulaciones, sin embargo, la 

experiencia nos ha revelado que no todos los pozos con problemas de producción requieren 

necesariamente del uso de ácido clorhídrico. Diversos pozos con problemas de producción 

requieren de estimulaciones no ácidas (no reactivas) debido a la naturaleza del problema 

que genera la declinación de su producción, por lo tanto, la selección de un pozo candidato 

a estimular y el diseño de su tratamiento requiere de un buen análisis de gabinete. La 

determinación del tipo de daño, el análisis nodal y la corroboración del daño a través de 

pruebas de laboratorio son factores importantes que deben considerarse para seleccionar y 

diseñar el tratamiento de un pozo candidato a estimular. 

 

1.6.1. FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO.  
 

El fracturamiento hidráulico que usa un material sustentante se ha convertido en la última 

década, en una de las operaciones más importantes en la terminación de pozos. En México, 

su uso más frecuente se ha dado en la Cuenca de Burgos, cuyos pozos de gas producen en 

formaciones de arenisca de baja permeabilidad; aunque también se usa en pozos del 
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Paleocanal de Chicontepec y en algunos de la Cuenca de Veracruz, donde predominan las 

formaciones carbonatadas. 

 

1.6.2. PROCESO DE FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO. 
 

El proceso consiste en aplicar presión a una formación, hasta que se produce en ésta una 

falla o fractura. Una vez que se produce la rotura, se continúa aplicando presión para 

extenderla más allá del punto de falla y crear un canal de flujo de gran tamaño que conecte 

las fracturas naturales y genera una gran área de drene de fluidos del yacimiento. 

El efecto de aumentar los fluidos decrece rápidamente con el tiempo. Esto se debe a que la 

fisura se cierra y el pozo vuelve a sus condiciones originales. Para evitar el cierre de la 

fractura, se utiliza la técnica de inyectar el fluido de fractura cargado de apuntalante, el cual 

actúa como sostén de las paredes abiertas de la fractura. Los granos de arena actúan como 

columnas, evitando el cierre de la fisura, pero permiten el paso de los fluidos de formación. 

Durante la operación, el bombeo de fluidos se realiza en forma secuencial, primero se 

bombea un precolchón de salmuera o gelatina lineal, con el objeto de obtener parámetros y 

poder optimizar el diseño propuesto. Posteriormente se bombea un colchón de gelatina 

como fluido, el cual produce la fractura y abre la roca lo suficiente como para que pueda 

ingresar el agente de sostén; luego, se realiza el bombeo de tratamiento, que es un fluido 

cargado con arena, el cual apuntala la fractura y la mantiene abierta. 

En la operación se debe tener un control continuo de los siguientes parámetros: 

• Presión. 

• Gasto. 

• Dosificación del apuntalante. 

• Dosificación de aditivos. 

• Condiciones del fluido fracturante (control de calidad). 

Durante la operación se monitorea en superficie las presiones siguientes: 

• Presión de rotura. Es el punto en que la formación falla y se rompe. 

• Presión de bombeo. Es la presión necesaria para extender la fractura, manteniendo 

el gasto constante. 
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• Presión de cierre instantánea (Pci). Es la presión que se registra al parar el bombeo, 

cuando desaparecen todas las presiones de fricción, quedando sólo las presiones 

internas de la fractura y la hidrostática del pozo. 

Además de la presión, también se debe registrar el gasto de operación, el cual se relaciona 

con el tiempo de bombeo, lo que representa el volumen total de fluido, el cual incide 

directamente en el tamaño de la fractura creada. Por otra parte, el gasto relacionado con la 

presión resulta en la potencia hidráulica necesaria para el bombeo. De aquí la importancia 

de registrar los volúmenes de gasto y la presión durante la operación. 

La presión de fractura (Pef) es la necesaria para mantener abierta la misma y propagarse más 

allá del punto de falla. Puede variar durante la operación. 

La presión para extender la fractura se calcula de acuerdo con la siguiente ecuación. 

 

𝑃𝑒𝑓 = 𝑃𝑐𝑖 + 𝑃ℎ 

La presión hidrostática se calcula como: 

𝑃ℎ = 0.4334 ∗ 𝜌 ∗ 𝐷 

La pérdida por fricción (Pfrictp) en la tubería se calcula mediante un diagrama de Moody, si el 

fluido es newtoniano. 

Para fluidos no newtonianos (geles), el cálculo de la pérdida de carga por fricción es más 

complejo. La norma API describe un método de cinco parámetros, calculados por un 

viscosímetro. 

Una vez que se obtienen las diferentes presiones y pérdidas por fricción se obtiene la presión 

de tratamiento en superficie (Ps) y la potencia hidráulica (PHid). La presión en superficie es: 

𝑃𝑠 = 𝑃𝑒𝑓 + 𝑃𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑝 + 𝑃𝑓𝑟𝑖𝑐𝑃 − 𝑃ℎ 

La potencia hidráulica (PHid) es: 

𝑃𝐻𝑖𝑑 =
𝑃𝑠 ∗ 𝑄

40.8
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1.6.3. SISTEMAS DE FLUIDOS FRACTURANTES. 
 

Pueden ser base agua o aceite. Las propiedades que debe cumplir un fluido fracturante son: 

• Bajo coeficiente de pérdida. 

• Alta capacidad de transporte del apuntalante. 

• Bajas pérdidas de presión por fricción en las tuberías y altas en la fractura. 

• Fácil remoción después del tratamiento. 

• Compatibilidad con los fluidos de formación. 

• Mínimo daño a la permeabilidad de la formación y fractura. 

Por su bajo costo, alto desempeño y fácil manejo los fluidos base agua son muy usados en 

los tratamientos de fracturamiento hidráulico, muchos polímeros solubles en agua pueden 

usarse a fin de proporcionar una elevada viscosidad capaz de sustentar el apuntalante a 

temperatura ambiente, sin embargo a medida que esta se incrementa estas soluciones se 

adelgazan, sin embargo, el aumentar la concentración de polímeros (carga polimérica) 

puede neutralizar los efectos térmicos, pero no resulta económico, ni práctico por el daño 

que provoca en la cara de la fractura. En su lugar se aplican agentes activadores cuya función 

es incrementar el peso molecular efectivo del polímero y la viscosidad del fluido. 

Los primeros fluidos base aceite que se usaron en fracturamiento con apuntalante fueron 

aceites crudos estabilizados, no causan daño y el flujo de retorno es incorporado 

directamente a la producción, sin embargo, son inflamables e impactan de manera severa el 

ambiente, su manejo y almacenamiento requieren de condiciones seguras, transportan 

arena en bajas concentraciones (máximo 3 ó 4 lb/gal), las pérdidas por fricción en el sistema 

son altas, y la conductividad de la fractura que generan es baja. 

Los fluidos base diésel o kerosina aportan altos valores de viscosidad, lo que ayuda a 

transportar más arena y alcanzar geometrías de fractura mayores en ancho y longitud y por 

consiguiente una mayor conductividad, su inconveniente es el manejo y almacenamiento de 

alto riesgo por ser volátiles y contaminantes, por lo que actualmente se usan en formaciones 

altamente sensibles al agua. 
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1.6.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS APUNTALANTES. 
 

Además de sostener las paredes de la fractura los apuntalantes crean una conductividad 

(permeabilidad en Darcys por cada pie de longitud de fractura apuntalada) en la formación. 

Una vez concluido el bombeo, resulta crítico en el éxito de la operación colocar el tipo y la 

concentración adecuada de apuntalante. 

Los factores que afectan la conductividad de fractura son: 

• Composición del apuntalante. 

• Propiedades físicas del apuntalante. 

• Permeabilidad empacada del apuntalante. 

• Efectos de la concentración de polímeros después del cierre de la fractura. 

• Movimientos de finos de formación en la fractura. 

• Degradación del apuntalante a lo largo del tiempo. 

Las propiedades físicas que debe tener un apuntalante y que impactan en la conductividad 

de la fractura son: 

• Resistencia. 

• Distribución y tamaño del grano. 

• Cantidad de finos e impurezas. 

• Redondez y esfericidad. 

• Densidad. 

Para abrir y propagar un fracturamiento hidráulico, debe rebasarse los esfuerzos in situ. 

Después de poner en producción el pozo, estos tienden a cerrar la fractura y confinar el 

apuntalante. Si la resistencia del apuntalante es inadecuada, el esfuerzo de cierre triturará 

el apuntalante, creando finos que reducen la permeabilidad y la conductividad. De igual 

manera en formaciones suaves, el apuntalante se puede “embeber”, al incrustarse en las 

paredes de la formación. 

Los apuntalantes se diseñan a fin de soportar los esfuerzos de cierre de la formación, y se 

debe seleccionar de acuerdo con los esfuerzos a que está sometido y a la dureza de la roca. 

La diferencia entre la presión de fractura y la de producción en el fondo proporciona un 

estimado del esfuerzo máximo efectivo (esfuerzo de cierre) sobre el apuntalante. 
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Las condiciones en que se presenta un máximo trituramiento pueden ocurrir durante el 

reflujo del pozo y las pruebas de producción, cuando la presión que fluye en las perforaciones 

es baja durante la producción debido a que el gradiente de fractura es máximo. Sin embargo, 

si el pozo al inicio se termina y produce con una elevada presión de fondo y un gasto de 

producción constante, el máximo esfuerzo efectivo sobre el apuntalante es menor. 

El tipo y tamaño de apuntalante se determina en términos de costo-beneficio. Los 

apuntalantes de mayor tamaño proporcionan un empaque más permeable, dado que la 

permeabilidad aumenta con el cuadrado del diámetro del grano. Su uso debe evaluarse en 

función de la formación a apuntalar, las dificultades de transporte y la colocación del 

apuntalante. Las formaciones sucias o sujetas a migración de finos son poco indicadas para 

apuntalantes grandes, dado que los finos tienden a invadir el empaque apuntalado, 

causando taponamientos parciales y rápidas reducciones en la permeabilidad. En estos 

casos, es más adecuado usar apuntalantes más pequeños que resistan la invasión de finos. 

Aunque estos apuntalantes pequeños ofrecen una conductividad inicial baja, el promedio de 

conductividad a lo largo de la vida del pozo es mayor comparada con la alta producción 

inicial que proporcionan los apuntalantes de mayor tamaño (lo que normalmente se 

convierte en una rápida declinación). 

Los apuntalantes de tamaño grande pueden ser menos efectivos en pozos profundos porque 

son más susceptibles de ser aplastados, dado que los esfuerzos de cierre son mayores (a 

medida que el tamaño de grano aumenta disminuye su resistencia). 

Los apuntalantes grandes presentan un mayor problema en su colocación por dos razones: 

se requiere una fractura ancha en granos mayores y el ritmo de colocación de las partículas 

aumenta con el del tamaño. Si la distribución del tamaño de los granos es tal que el rango de 

medición contiene un alto porcentaje de granos pequeños, la permeabilidad empacada con 

el apuntalante (y su conductividad) se reducen en comparación con la que se presenta en 

granos más pequeños. 

La esfericidad y la redondez del apuntalante tienen un efecto significativo en la 

conductividad de la fractura. La esfericidad es una medida de qué tanto el grano de una 

partícula de apuntalante se parece a una esfera. La redondez de un grano de apuntalante es 

una medida de la forma relativa de las esquinas de un grano o de su curvatura. 
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Si los granos son redondos y más o menos del mismo tamaño, los esfuerzos sobre él se 

distribuyen más uniformemente, resultando en mayores cargas antes de que el grano se 

fracture. 

Los granos angulosos fallan en esfuerzos de cierre bajos, produciendo finos que reducen la 

conductividad de la fractura. Las normas API recomiendan un límite para la arena. En 

ambos parámetros es de 0.6. 

La densidad del apuntalante influye en su transporte, porque el ritmo de colocación aumenta 

linealmente con la densidad, por lo que apuntalantes de alta densidad son más difíciles de 

suspender en el fluido fracturante y transportarse a la fractura. 

Esto puede mejorarse con fluidos altamente viscosos o incrementando el gasto de inyección 

con objeto de reducir los tiempos de tratamiento y de suspensión. 

 

1.6.4.1. FRACTURAMIENTO ÁCIDO. 
 

El fracturamiento ácido es un método de estimulación que emplea un fluido reactivo para 

inyectarse en formaciones carbonatadas, en este proceso primero se fractura la formación y 

posteriormente se inyecta ácido dentro de las fracturas generadas. El fracturamiento ácido 

tiene el mismo objetivo que el fracturamiento hidráulico con apuntalantes, crear conductos 

dentro de la formación por medio de fracturas inducidas y que permita conectar tales 

conductos a lo largo del yacimiento con el pozo.  

Este método de estimulación tiene ciertas desventajas dado que no es aplicable a 

formaciones con cierto contenido de arcillas, es decir, es aplicable en formaciones limpias 

en las que no se corre el riesgo de que los granos finos (como ciertos cementantes en las 

areniscas) taponen los conductos abiertos por el tratamiento. La formación debe ser 

altamente soluble dado que en formaciones de baja solubilidad las fracturas no pueden ser 

grabadas de forma adecuada por el ácido debido a que el riesgo del tratamiento es altamente 

inefectivo.  

La principal diferencia entre el fracturamiento hidráulico con apuntalantes y el 

fracturamiento ácido es que el primero usa un material apuntalante de alta permeabilidad a 

fin de mantener abiertas las fracturas mientras que el fracturamiento ácido emplea un fluido 

reactivo con la formación que permite grabar las paredes de las fracturas inducidas y que 

permanezcan abiertas después de detenido el bombeo.  
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Durante la estimulación se monitorean los siguientes parámetros:  

• Presión de rotura.  

• Presión de bombeo en superficie.  

• Presión de cierre instantánea.  

• Presión de fractura.  

• Gasto de inyección. 

• Potencia usada.  

• Volúmenes de las etapas.  

Una vez que se determinan los parámetros anteriores y las pérdidas por fricción que se 

tienen dentro de la tubería se debe conocer la presión en superficie del tratamiento y la 

potencia hidráulica.  

 

1.6.5. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA ROCA. 
 

Las propiedades mecánicas de la roca es uno de los parámetros más importantes que se 

deben conocer a fin de llevar a cabo el tratamiento, por lo que se emplean modelos 

matemáticos que permitan modelar el comportamiento de la roca durante el tratamiento. El 

modelo de más uso por su simplicidad es el elástico y se basa en los conceptos de esfuerzo 

(σ) y deformación (ɛ), mismos que se relacionan por la Ley de Hooke, la cual es:  

𝜎 = 𝐸𝜀 

Donde E corresponde al Módulo de Young o módulo de elasticidad. Para conocer esta 

constante es necesario someter una muestra de la roca a pruebas de compresión uniaxial. El 

módulo de elasticidad es una medida de la rigidez de la roca y afecta en forma directa la 

propagación en las fracturas, en valores bajos la fractura resultante es ancha, corta y de 

altura limitada mientras que a valores altos las fracturas resultan angostas, altas y de gran 

penetración horizontal.  

 

1.6.6. INTERACCIÓN DE LA ROCA Y EL ÁCIDO. 
 

Una vez que se induce la fractura hidráulicamente es necesario que estas se mantengan 
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abierta, por lo que es necesario conocer la forma en que la roca reaccionará con el ácido 

inyectado, esto se conoce como reacción heterogénea.  

El proceso de fracturamiento ácido como se ha visto se divide en dos partes:  

• Modelo de fractura hidráulica.  

• Modelo de reacción del ácido.  

La primera tiene como propósito diseñar la fractura y calcular la geometría de esta, así como 

la velocidad del fluido dentro de ella, mientras que el modelo de reacción del ácido se calcula 

con base a la transferencia de masa del ácido entre la matriz y la superficie de la roca, la 

velocidad de reacción entre el ácido y la roca, el perfil de concentración y el coeficiente de 

pérdida de fluido dentro de la formación.  

 

1.6.7. SISTEMAS PARA EL FRACTURAMIENTO 

HIDRÁULICO. 
 

Pueden ser de base agua o aceite, es importante que el fluido fracturante cumpla con las 

siguientes condiciones:  

• Bajo coeficiente de pérdida.  

• Bajas pérdidas de presión por fricción.  

• Fácil remoción después del tratamiento.  

• Compatibilidad con los fluidos de la formación.  

• Mínimo daño a la permeabilidad de la formación y de la fractura.  

 

1.6.8. SISTEMAS PARA LA ACIDIFICACIÓN.  
 

En los tratamientos de acidificación se emplean sustancias que reaccionan con las 

formaciones, estas reacciones son procesos químicos entre fluidos y minerales y se debe 

conocer la información específica de estas reacciones para el diseño del tratamiento (tabla 

3). 
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Inorgánicos Orgánicos 

 

Ácido clorhídrico (HCL). 

 

 

Acéticos (2HCH3CO3). 

 

 

Fluorhídrico (HF). 

 

 

Fórmico (2HCOOH). 

 

 

Tabla 3. Ácidos orgánicos e inorgánicos empleados en el fracturamiento hidráulico. 

1.7. PRUEBAS DST.  
 

Las pruebas DST son un procedimiento de terminación temporal del pozo. A través de estas 

es posible obtener muestras representativas del yacimiento. Estos datos se registran en 

función del tiempo y arrojan información como: presión del yacimiento, tipo de fluidos, 

gasto de flujo además de otros datos de apoyo con lo cual es posible determinar si se efectúa 

la terminación en el intervalo o se continua la perforación.  

 

1.7.1. MÉTODO DE EVALUACIÓN. 
 

Una vez que se perforan las zonas de interés donde se estima un potencial productor de 

hidrocarburos es necesario realizar las pruebas pertinentes antes de realizar la terminación 

del pozo. El análisis de las muestras de rocas, geometría del yacimiento, su espesor y tensión 

se realiza por medio de recortes, registros geofísicos, muestras de núcleos y diversos datos 

que se obtienen durante la perforación del pozo; los pozos de correlación aportan la 

información necesaria a fin de evaluar los intervalos donde se efectúan las pruebas DST. 

Esta forma de evaluación se efectúa con el pozo en condiciones dinámicas de flujo y presenta 

datos concretos del yacimiento que no es posible obtener con los métodos antes 

mencionados.  

Las pruebas DST se realizan en agujero descubierto y entubado, la diferencia entre una y 

otra está en la distribución y uso de los componentes de la sarta con la que se efectúan las 

pruebas.  
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Agujero descubierto: 

• Convencional de fondo.  

• Convencional en intervalos.  

• Sistemas inflables.  

Agujero entubado:  

• Convencional.  

• Herramientas activadas por presión.  

1.8. PRUEBA DE AISLAMIENTO DE INTERVALOS 

PROBADOS. 
 

En pozos exploratorios donde se van probando diferentes zonas de interés o en aquellos 

pozos que tienen más de un intervalo productor y es necesario cerrar uno, debido a que 

económicamente ha dejado de ser rentable, en cualquier caso, es necesario aislar el intervalo 

productor para continuar con su explotación, en este trabajo de aislamiento se emplean 

tapones mecánicos o de cemento.  

Las técnicas que se usan para efectuar estas operaciones son:  

• Usando una sarta de trabajo.  

• A través de la tubería de producción. 

• Agujero descubierto.  

La selección de la técnica a emplear depende de parámetros de pozo como son: condiciones 

del pozo, estado mecánico, información geológica, profundidad de intervalos, selección de 

la lechada, así como el objetivo del tapón a colocar. Después de realizar el análisis de los 

parámetros mencionados se procede a determinar si se efectúa con un tapón de cemento o 

una cementación forzada y la técnica adecuada para el caso en cuestión. 

 

1.9. TIPOS DE TERMINACIÓN.  

1.9.1. TERMINACIÓN EN EL FONDO DEL POZO. 
 

El objetivo final de los trabajos de perforación de un pozo es encontrar el punto propicio en 
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donde un yacimiento productor de hidrocarburos debe ser explotado, por lo cual se emplean 

diversas técnicas que aseguren las condiciones óptimas de producción. Estas técnicas 

pueden ser en agujero descubierto o entubado y la elección de la técnica a emplear depende 

del análisis de los datos disponibles a fin de seleccionar el más adecuado (figura 15). 

 

Figura 15. Datos que influyen en la elección de la terminación. 

1.9.2. TERMINACIONES EN AGUJERO DESCUBIERTO.  
 

La terminación en agujero descubierto es una técnica que se emplea al perforar la zona 

productora de hidrocarburos, después de cementar la última tubería de revestimiento o 

liner, dejando la zona perforada lista para iniciar la producción. Esta técnica se usa en zonas 

donde se tiene una formación consolidada y en la que no existe un contacto agua-aceite o 

gas-aceite. 
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1.9.2.1. LINERS PRE-RANURADOS Y PRE-PERFORADOS. 
 

Estos tubulares tienen como propósito:  

• Evitar el colapso del agujero. 

• Permitir el alojamiento de empacadores para aislar la zona productora. 

• Bajar sartas de herramientas de producción. 

Los liners pre-perforados tienen un área de flujo mayor al de los pre-ranurados y aunque el 

tamaño de las ranuras o agujeros son pequeños estos no detienen el flujo de arena. Pueden 

presentar problemas de taponamiento. 

  

1.9.2.2. SISTEMAS MULTILATERALES SIMPLES. 
 

La tecnología de pozos multilaterales emplea la terminación en agujero descubierto, sea con 

tubería de producción franca o con empacador y accesorios. 

  

1.9.3. TERMINACIONES EN AGUJERO ENTUBADO. 
 

Este tipo de terminación se usa en la cara del yacimiento a la altura de la zona productora 

por lo que se deben aplicar disparos a fin de conectar el yacimiento con el pozo. Una vez que 

se perfora la tubería de revestimiento es posible emplear una tubería de producción con o 

sin empacador.  

 

1.9.3.1. TERMINACIÓN SENCILLA CON TUBERÍA DE 

REVESTIMIENTO.  
 

Esta terminación se emplea con un empacador recuperable o permanente, en cualquier caso, 

el propósito es aislar la zona productora. Es posible que exista una zona de contacto agua-

aceite o gas-agua y se trata de evitar dicho contacto al colocar los disparos en las zonas 

productoras de aceite.  
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1.9.3.2. TERMINACIÓN SENCILLA SELECTIVA CON DOS 

EMPACADORES. 
 

Este tipo de terminación se usa cuando se tiene más de una zona interés o en yacimientos 

acoplados, se aplica un empacador inferior y uno superior para aislar las zonas productoras 

entre sí y permite la explotación simultánea o individual de los yacimientos. Una de sus 

desventajas es el costo, sin embargo, se recomienda en pozos de difícil acceso.  

 

1.9.4. TERMINACIÓN DUAL. 
 

También se conoce como terminación doble, emplea dos sartas y dos empacadores, aislando 

las zonas productoras una de otra al emplear una sarta en cada una. Se usan principalmente 

en yacimientos que presentan distintas presiones en el yacimiento o que contienen 

hidrocarburos de diferente composición. En la figura 16, se observan las siguientes 

terminaciones: 

 

Figura 16.  Esquema de los diferentes tipos de terminación. 
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1.10. FLUIDO DE TERMINACIÓN.  
 

El aspecto primordial para la selección del fluido de terminación consiste en determinar su 

compatibilidad con la formación y con los fluidos existentes en el fondo del pozo, al 

considerar la presión y temperatura en fondo del pozo, para una selección de la densidad 

requerida.  

Por lo general la implementación de fluidos limpios evita el daño a la formación productora, 

caso contrario al emplear fluidos con sólidos se puede dañar la formación. Existe una gran 

variedad de fluidos libres de sólidos que proporcionan la densidad requerida durante la 

terminación; en la tabla 4, se presentan los fluidos que más se emplean con sus respectivas 

densidades. 

Fluido Densidad en 

𝒈𝒓/𝒄𝒎𝟑 

Agua dulce filtrada 1.0 

Cloruro de potasio 1.16 

Cloruro de sodio 1.19 

Cloruro de calcio 1.39 

Bromuro de sodio 1.52 

Bromuro de calcio 1.7 

Bromuro de zinc 2.5 

 

Tabla 4.  Fluidos de terminación con sus respectivas densidades. 

 

Los fluidos limpios tienen gran aplicación durante la terminación y reparación de pozos 

productores de hidrocarburos, estos a su vez son implementados como fluidos para control 

de presiones anormales, empaque, perforación y de terminación. 
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CAPÍTULO 2.  
POZOS MULTILATERALES. 

 

Un pozo petrolero se realiza con el propósito de establecer una conexión segura desde un 

yacimiento hasta la superficie. Los pozos convencionales establecen uno o más puntos de 

contacto desde un único conducto, en campos donde las zonas de interés se encuentran 

dispersas y no es posible acceder a ellas desde una sola vía resulta problemático por lo que 

la necesidad de emplear nuevas tecnologías llevó al desarrollo de pozos ramificados 

empleados para poder alcanzar, desde un mismo pozo, áreas localizadas en un mismo campo 

y que no pueden ser conectadas con un solo pozo horizontal o direccional.  

Este tipo de construcciones aumenta el área de drene de un campo, un adecuado diseño 

puede también evitar la conificación de agua y/o de gas, maximizar la producción de 

hidrocarburos además de que permite trabajar con estimulaciones en las diversas áreas 

perforadas. Este tipo de pozos evita también un mayor impacto ambiental en superficie ya 

que permite conectar todos los conductos a uno solo en superficie, con pozos convencionales 

esto significa realizar varias perforaciones y en consecuencia un mayor impacto ambiental. 

Aunque en la actualidad existe cada vez más información sobre esta tecnología y los casos 

de éxito son mayores, la incertidumbre ha evitado que sea empleado con mayor frecuencia, 

este tipo de proyectos presenta riesgos operacionales como cualquier otro y los costos de 

inversión son mayores sin embargo es importante mencionar que los beneficios, cuando la 

información del campo es buena y el proyecto se ejecuta de forma adecuada, también lo son.  

 

2.1. APLICACIONES. 
 

Las aplicaciones de este tipo de tecnologías resultan particularmente atractivas para 

aquellos campos en los que el yacimiento está estratificado, yacimientos con fracturas, 

formaciones compartimentadas, formaciones laminadas, así como aquellos yacimientos con 

baja permeabilidad. Son también casos factibles los pozos maduros en los que la presión del 

yacimiento ha disminuido, pozos con aceite pesado, o pozos someros con baja producción y 

en los que la construcción de estas entradas puede reactivar su producción. En general los 

pozos multilaterales deben considerarse en aquellos casos en los que la perforación 

direccional o horizontal es adecuada (figura 17). 
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Figura 17. Configuraciones básicas de pozos multilaterales. Los arreglos con los laterales en 

horizontal se usan para yacimientos de baja presión o yacimientos de crudo pesado, mientras que 

los arreglos con los laterales apilados en vertical son efectivos para campos con formaciones 

estratificadas, de baja permeabilidad y naturalmente fracturados. 

 

2.2. PERFORACIÓN DE POZOS MULTILATERALES. 
 

La perforación de pozos desviados, horizontales y multilaterales son casos de éxito cuando 

se tiene una correcta medición de los parámetros críticos que determinan la dirección en 

que se va perforando. Estos parámetros son medidos a través de las herramientas MWD y 

LWD, se realizan en tiempo real y permiten al perforador controlar la trayectoria e 

interceptar los objetivos programados.  

La construcción de los pozos multilaterales se realiza mediante la construcción de un pozo 

principal, a partir de este pozo se inicia la construcción de los laterales, estos laterales se 

construyen direccionalmente y pueden ser construidos con tubería flexible.  

Con el propósito de efectuar cualquier proyecto de perforación los operadores se encargan, 

inicialmente, de efectuar el diseño del pozo ya sea convencional o no convencional. PEMEX 

aplica en sus diseños el sistema VCDSE (Visualización, conceptualización, definición, 

seguimiento y evaluación) y en las figuras 18 y 19 se observa el diseño y la ejecución de 

este sistema. 
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Figura 18. Diagrama de apoyo para determinar la aplicabilidad de un pozo multilateral. 

 

Figura 19. Diagrama de flujo para proyectos de perforación. 
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2.2.1. CONFIGURACIONES DE POZOS 

MULTILATERALES.  
 

Las configuraciones de los pozos multilaterales varían en función de las necesidades del 

yacimiento las cuales están ligadas al tipo de formación, la estratigrafía, permeabilidad y los 

requerimientos de drene, entre otros. Los arreglos pueden ir desde un pozo vertical con un 

sidetrack o tan complejo como un pozo de alcance extendido con varios laterales y 

ramificaciones sublaterales, en general las configuraciones incluyen pozos con 

ramificaciones múltiples, pozos bifurcados, ramificaciones dentro de un pozo horizontal, 

ramificaciones dentro de un pozo vertical, laterales apilados y con laterales en posiciones 

opuestas. En la figura 20, se observa una clasificación de estos arreglos y sus aplicaciones.  

 

Figura 20. Diferentes arreglos de pozos multilaterales y sus aplicaciones.  

 

2.2.2. SIDETRACKS. 
 

La desviación de un pozo se realiza al perforar direccionalmente hacía un objetivo específico 

mientras que una re-entrada o sidetrack es una perforación lateral que se efectúa antes del 
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fondo del pozo ya sea en agujero descubierto o entubado. Para ejecutar correctamente la 

apertura de las re-entradas en los pozos es necesario tener en cuenta:  

• Orientación de la herramienta. Este procedimiento permite dirigir la cara de la 

herramienta y posicionar el BHA hacia la dirección deseada, esto es relevante en 

todas las operaciones de desviación.  

• Torque reactivo. Es la reacción de la sarta de perforación al torque causado por la 

barrena durante la perforación, esto causa que la barrena perfore hacia la izquierda 

de la dirección en que se orienta la herramienta. El torque reactivo debe ser corregido 

girando el ensamble de fondo a la derecha. Los rangos de corrección dependen de 

varios factores como: longitud de la sarta, peso sobre la barrena, RPM, etc.  

• Desplazamiento de la barrena. El cambio de la dirección en la barrena debido a la 

rotación de esta normalmente causa que la barrena gire a la derecha en dirección de 

las manecillas del reloj. Este efecto aumenta en formaciones duras y en aquellas 

laminadas. Es posible corregir con estabilizadores, aunque no es necesario cuando 

se tienen herramientas direccionales.  

 

2.2.3. RE-ENTRADA EMPLEANDO UN TAPÓN DE 

CEMENTO.  
 

Es posible colocar un tapón de cemento como base o asiento para colocar las herramientas 

desviadoras, también permite aislar las zonas inferiores evitando pérdidas de circulación en 

operaciones posteriores o zonas problemáticas del pozo original. Es posible que se requieran 

tapones en las zonas más bajas del pozo siguiendo las normas preestablecidas.  

 

2.2.3.1. DISEÑO.  
 

En el diseño del tapón es necesario determinar la longitud de este, el tipo de cemento a 

emplear para la lechada, volumen de la lechada, el fluido espaciador a emplear, así como la 

selección del procedimiento para la colocación del tapón de cemento.  
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2.2.3.2. COLOCACIÓN.  
 

Una vez que se tiene lista la lechada a emplear para el tapón de cemento se procede a la 

colocación de este, para ello se coloca la sarta con la parte baja a la misma profundidad que 

el fondo del tapón. Se bombea el fluido de lavado seguido de la lechada, detrás de esta se 

emplea un fluido espaciador y finalmente el fluido de desplazamiento, generalmente se usa 

lodo de perforación. A lo largo del proceso se monitorean las presiones. Finalmente se 

levanta la sarta por encima de la cima de cemento y se da el tiempo de fraguado para 

continuar con las operaciones.  

Una vez fraguado el cemento se procede a la remoción del exceso hasta alcanzar el punto 

donde se inicia la perforación de la ventana. Esta nueva perforación será direccional u 

horizontal y como ya se ha dicho, se lleva a cabo en agujero descubierto o entubado, solo es 

necesario que el diámetro del agujero sea lo suficientemente grande para pasar las 

herramientas de desviación.  

Durante la perforación de estas reentradas puede derivar en problemas debido a que el 

diseño del tapón de cemento no fue el adecuado, por ejemplo, en estos casos es posible 

emplear un tapón de cemento más grande. En formaciones muy duras es posible que haya 

problemas al tratar de abrir la ventana ya que al ser la formación de mayor dureza que el 

tapón de cemento induzca a la barrena a perforar en la dirección incorrecta, para corregir 

estos problemas se realizan tapones de cemento con una alta dureza o se emplean ensambles 

de fondo con una desviación alta (figura 21).  

 

Figura 21. Colocación de un tapón de cemento para una re-entrada. 
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2.2.4. RE-ENTRADAS CON MOLIENDAS PARA TR’S. 
 

Es uno de los procedimientos más comunes y también de los menos riesgosos. Se usa para 

pozos de alta o baja desviación. Es preferible que la TR sea de un diámetro mínimo de 7 

pulgadas dado que en diámetros menores presentan una mayor dificultad. Es común que se 

emplee un tapón de cemento antes de perforar la tubería de revestimiento (figura 22). 

 

Figura 22. Re-entradas utilizando moliendas en la tubería de revestimiento. 

 

2.2.5. RE-ENTRADA CON CUCHARA DESVIADORA. 
 

La aplicación de una cuchara desviadora o whipstock es uno de los métodos más simples y 

seguros para efectuar la apertura de una re-entrada. Las cucharas desviadoras son una 

herramienta especial para la apertura de laterales, aunque en principio su uso predominante 

era el de desviar la perforación cuando se tenía un “pescado” en el pozo y que no era posible 

recuperar, la apertura de las ventanas permite continuar con la perforación del pozo 

evitando el tramo abandonado. Su aplicación se realiza tanto en pozo entubado como 

descubierto.  

La técnica en agujero entubado requiere de un molino que se encarga del frezado de la 

tubería, maneja una barrena con ampliadores llamada “section mil” (figura 23) para abrir 

el agujero en la tubería dentro de un intervalo corto. El aparejo de la cuchara desviadora se 

instala con un empacador y el molino para ejecutar la intervención en un solo viaje.  
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Figura 23. “Section mill” herramienta utilizada para abrir re-entradas en la tubería de 

revestimiento. 

 

En la figura 24, se tiene en agujero entubado cuatro diferentes formas de instalar la 

cuchara desviadora. 

• Con un empacador expandible y activado por presión, este cubre un rango amplio de 

diámetros de tubería y se usa cuando no es necesario aislar una zona con empacador.  

• Con empacador recuperable activado hidráulicamente.  

• Con un empacador recuperable y activado por presión en pozos en los que es 

necesario aislar la zona inferior de interés.  
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• Con empacador fijo para pozos en los que se requiere aislamiento de la zona inferior 

estos empacadores no son recuperables. 

 

Figura 24. Formas de instalar la cuchara desviadora en agujero entubado. 

 

2.3. PERFORACIÓN DE LATERALES. 
 

Las perforaciones laterales se construyen a partir de las re-entradas o sidetracks, una vez 

que se ha hecho de forma exitosa la construcción de esta. La ejecución de estas perforaciones 

usa las mismas técnicas de desviación en construcción de pozos desviados u horizontales. A 

continuación, se describen las más conocidas y las ecuaciones aplicadas en los cálculos de 

desviación.  

 

2.3.1. DESVIACIÓN DIRECCIONAL.  
 

El diseño direccional de un pozo se realiza una vez que se tiene toda la información necesaria 

para la ejecución del proyecto, es necesario la evaluación de la trayectoria tanto en el proceso 

de diseño como en el de evaluación durante y después de la perforación. Los datos necesarios 

para estas evaluaciones son:  

• Localización del equipo.  

• Coordenadas del objetivo.  

• Columna geológica programada.  
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• Características de la formación  

• Dirección del mínimo esfuerzo en la formación.  

• Desplazamiento horizontal desde el equipo al objetivo.  

• Profundidad de inicio de desviación.  

• Profundidad vertical del objetivo.  

• Ritmo de incremento de ángulo.  

• Tipo de trayectoria. 

• Columna geológica por atravesar.   

• Programas disponibles para la simulación.  

 

2.3.1.1. TRAYECTORIA TIPO SLANT. 
 

Cuenta con una sección vertical, seguida de una sección curva donde se inicia la desviación 

para posteriormente mantenerse (sección tangente) hasta alcanzar el objetivo (figura 25).  

 

Figura 25. Trayectoria de incrementar y mantener 
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2.3.1.2. TRAYECTORIA TIPO “S”. 
 

Está formada por una sección vertical, seguido por un ángulo de inclinación que se va 

incrementando gradualmente y se mantiene hasta la profundidad deseada para finalmente 

disminuir el ángulo y entrar verticalmente al objetivo (figura 26).  

 

Figura 26. Trayectoria de incrementar, mantener y disminuir (Tipo S). 

 

2.3.1.3. TRAYECTORIA TIPO “S” MODIFICADA. 
 

Se compone por una sección vertical, seguida de un ángulo de inclinación que se mantiene 

al valor deseado y luego una sección en la que se disminuye el ángulo y se mantiene para 

entrar con una cierta inclinación al objetivo (figura 27). 
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Figura 27. Trayectoria incrementar, mantener, disminuir y/o mantener (tipo S modificada). 

 

2.3.1.4. TRAYECTORIA DE INCREMENTO CONTINUO.  
 

Esta se forma por una sección vertical y luego se sigue de una sección de incremento en la 

desviación hasta alcanzar el objetivo (figura 28). 

 

Figura 28. Trayectoria de incremento continuo. 
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2.3.2. MÉTODOS DE CÁLCULO.  
 

A fin de determinar la trayectoria de un pozo, lo primero que se requiere es establecer las 

coordenadas y determinar la dirección e inclinación a diferentes profundidades, las cuales 

se conocen como estaciones y con ellos se calculan las trayectorias con el apoyo de cualquiera 

de los métodos descritos.  

 

2.3.2.1. MÉTODO TANGENCIAL. 
 

Se emplean los ángulos medidos en las mediciones de dos estaciones consecutivas. Se asume 

que el agujero representa la trayectoria de una curva suave que pasa a través de las 

estaciones de registro y que mantiene la misma inclinación y rumbo entre estaciones y es un 

método simple de calcular, sin embargo, es impreciso especialmente en pozos tipo Slant y 

“S” modificada, en los que presentan mediciones de desplazamiento vertical menores y 

desplazamiento horizontal mayores de los son en realidad. 

 

2.3.2.2. MÉTODO DE MÍNIMA CURVATURA.  
 

Este método usa los ángulos obtenido de las mediciones de dos estaciones consecutivas y a 

diferencia del método tangencial, considera un plano oblicuo con el que describe una 

trayectoria de arco circular suave con el que se representa la trayectoria del pozo. Aunque 

este método supone diversos cálculos es uno de los más confiables, una mejor justificación 

teórica y también uno de los que más se usan en campo.  

Los procedimientos se realizan de la forma siguiente:  

Obtener los ángulos de las estaciones de registro consecutivas.  

Para cada punto de interés (estaciones) se obtiene:  

• El ángulo máximo de desviación entre estaciones.  

𝑐𝑜𝑠𝛽𝑖 = 𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑖 − 𝛼𝑖−𝑙) − (𝑠𝑒𝑛(𝛼𝑖−𝑙) ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝛼𝑖) ∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜀𝑖 − 𝜀𝑖−𝑙)) 

Donde βi es el ángulo de desviación máximo del segmento i, (°).  
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El factor de relación entre la sección recta y la sección curva (Fi(adimensional)).  

𝐹𝑖 =  (
2

𝛽𝑖
) ∙ 𝑡𝑎𝑛 (

𝛽𝑖

2
) 

• El desplazamiento coordenado Norte/Sur al final del segmento se calcula con. 

𝐿𝑖 = (
𝐷𝑀𝑖

2
) ∙ (𝑠𝑒𝑛(𝛼𝑖−𝑙) ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝜀𝑖−𝑙) + 𝑠𝑒𝑛(𝛼𝑖) ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝜀𝑖)) ∙ 𝐹𝑖 

• El desplazamiento coordenado Este/Oeste al final del segmento con la ecuación:  

𝑀𝑖 = (
𝐷𝑀𝑖

2
) ∙ (𝑠𝑒𝑛(𝛼𝑖−𝑙) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜀𝑖−𝑙) + 𝑠𝑒𝑛(𝛼𝑖) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜀𝑖)) ∙ 𝐹𝑖  

• La profundidad vertical del segmento se calcula con la expresión:  

𝐷𝑖 = (
𝐷𝑀𝑖

2
) ∙ (𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑖−𝑙) + 𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑖)) ∙ 𝐹𝑖 

• Se toman los datos de la siguiente estación y se repite la secuencia de cálculos.  

• Se obtiene la trayectoria real vs la profundidad, con las siguientes ecuaciones:  

𝐿𝑛 = ∑(𝐿)𝑖

𝑛

𝑖=𝑙

 

𝑀𝑛 = ∑(𝑀)𝑖

𝑛

𝑖=𝑙

 

𝐷𝑛 = ∑ 𝐷𝑖 + 𝐷𝑙

𝑛

𝑖=𝑙

 

 

2.3.2.3. MÉTODO DE RADIO DE CURVATURA.  
 

Este se basa en la suposición que el espacio entre estaciones es un arco esférico, es también 
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preciso sin embargo no es aplicado en campo debido a que requiere el uso de una 

computadora.  

El procedimiento aplicado se muestra a continuación.  

Obtenemos los ángulos medidos entre estaciones.  

Para cada punto de interés se determina:  

• Radio de curvatura vertical (RCV) entre estaciones en metros.  

𝑅𝐶𝑉 =
(57.29 ∙ 𝐷𝑀𝑖)

(𝛼𝑖 − 𝛼𝑖−𝑙)
 

Donde DMi es la distancia perforada del segmento i en (m); αi, es el ángulo de inclinación 

en la estación i en (°), y αi-l, el ángulo de inclinación en estación i-1 en (°). 

• El radio de curvatura horizontal (RCH) del segmento en (m), con la siguiente 

ecuación:  

𝑅𝐶𝐻 =  
(57.29 ∙ 𝐴𝑛)

(𝜀𝑖 − 𝜀𝑖−𝑙)
 

𝐴𝑛 = 𝑅𝐶𝑉 ∙ (𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑖−𝑙) − 𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑖)) 

• El desplazamiento coordenado Norte/Sur (Li en (m)) al final del segmento con la 

siguiente ecuación:  

𝐿𝑖 = 𝑅𝐶𝐻 ∙ (𝑠𝑒𝑛(𝜀𝑖) − 𝑠𝑒𝑛(𝜀𝑖−𝑙)) 

• El desplazamiento coordenado Este/Oeste (Mi en (m)) al final del segmento con la 

siguiente ecuación:  

𝑀𝑖 = 𝑅𝐶𝐻 ∙ (𝑐𝑜𝑠(𝜀𝑖−𝑙) − 𝑐𝑜𝑠(𝜀𝑖)) 

• La profundidad vertical del segmento (Di en (m)) con la ecuación:  

𝐷𝑖 = 𝑅𝐶𝑉 ∙ (𝑠𝑒𝑛(𝛼𝑖) − 𝑠𝑒𝑛(𝛼𝑖−𝑙)) 

• Se toma la siguiente estación y se repiten los cálculos anteriores. 

• Se calcula la trayectoria real vs profundidad, a partir de las siguientes expresiones:  
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𝐿𝑛 = ∑ 𝐷𝑖 + 𝐷𝑙

𝑛

𝑖=𝑙

 

𝑀𝑛 = ∑(𝑀)𝑖

𝑛

𝑖=𝑙

 

𝐷𝑛 = ∑ 𝐷𝑖 + 𝐷𝑙

𝑛

𝑖=𝑙

 

 

2.3.2.4. MÉTODO DE ÁNGULO PROMEDIO. 
 

Este método considera que la trayectoria del pozo es paralela al promedio de los ángulos de 

inclinación y dirección entre dos estaciones. Aunque es un método difícil de justificar 

teóricamente es un método sencillo y de uso en campo debido a que los cálculos pueden 

efectuarse con una calculadora.  

 

2.4. CONTROL DE LA TRAYECTORIA DE DESVIACIÓN.  
 

El control de la desviación demanda un conjunto de datos que son proporcionados por las 

herramientas empleadas en la perforación de pozos. Estas herramientas incluyen aquellas 

que permiten al perforador conocer el punto donde se encuentra la barrena, dirección, 

ángulo de desviación, azimut, rumbo, etc. Son algunos de los elementos que son 

proporcionados por el MWD y el LWD. A continuación, se detalla el uso de estas 

herramientas.  

 

2.4.1. MWD (MEASUREMENT WHILE DRILLING). 
 

El desarrollo de la herramienta inició en los años 70’s. Un arreglo típico de esta consiste en 

un sensor alojado cerca de la barrena, una fuente de poder, un sistema de telemetría y un 

equipo en superficie que recibe las señales y las muestra en un registro. La complejidad de 



 
56 

la herramienta permite obtener datos en tiempo real sobre la dirección y la inclinación del 

pozo los cuales se determinan mediante un conjunto de magnetómetros, acelerómetros y 

giroscopios instalados en la herramienta. El sistema de telemetría envía la información a 

través de pulsos que viajan a través del lodo de perforación hasta los equipos en superficie. 

La información que se recibe en superficie usualmente incluye ángulo, rumbo, temperatura 

del pozo, presión en el fondo y orientación de la herramienta (figura 29).  

 

 

Figura 29.  Ensamble de una sarta que muestra los componentes MWD y LWD, herramientas 

empleadas para efectuar las mediciones requeridas para el cálculo de trayectorias y evaluación de 

las formaciones. 

 

2.4.2. LWD (LOGGING WHILE DRILLING). 
 

La herramienta de registros llamada LWD, se emplea para obtener información de las 

formaciones que son atravesadas durante las diferentes etapas de perforación, la 

información se obtiene a través de una cadena de sensores que incluyen registros de rayos 

gama, resistividad y densidad-neutrón, esta información se procesa en superficie y se 

correlaciona para obtener la evaluación de las formaciones. De los datos procesados es 

posible obtener información como: densidad de la formación, gradiente de fractura, fluidos 

en la formación, presión de poro, pérdida de fluidos hacia la formación, entre otros (figura 

30).  
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Figura 30. Ejemplo de los registros obtenidos mediante la herramienta LWD. En este registro se 

muestran las curvas de rayos gama en el primer carril, en el segundo se muestran dos curvas de 

resistividad, la somera y la profunda, el tercer carril contiene las curvas de neutrón, densidad y la 

corrección de densidad. 
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CAPÍTULO 3.  
TERMINACIONES MULTILATERALES. 

 

Los sistemas de terminación multilateral permiten perforar y terminar múltiples pozos 

laterales dentro de un pozo principal. Brindan una estrategia alterna de construcción para 

pozos verticales, inclinados, horizontales y de alcance extendido. Se pueden construir 

multilaterales en pozos productores y nuevos. Una instalación típica incluye dos laterales; el 

número de laterales está determinado por: 

• Número de objetivos. 

• Profundidad y presión. 

• Análisis de riesgo. 

• Parámetros de construcción de pozos. 

 

3.1. VENTAJAS DE LA TERMINACIÓN MULTILATERAL. 
 

El beneficio general que brinda el diseño de pozos multilaterales es la reducción del costo de 

producción por barril. Los multilaterales ayudan a reducir los gastos de operación del 

proyecto al aumentar la producción. 

En situaciones donde el costo del pozo es alto como en proyectos de aguas profundas, en alta 

mar o en el ártico, el diseño de pozos multilaterales proporciona una significativa eficiencia 

económica. Por otro lado, para los plays complejos de petróleo con yacimientos altamente 

heterogéneos o de baja permeabilidad y en oil rims los pozos multilaterales ayudarán a 

producir más petróleo y potencialmente a alcanzar mayores factores de recuperación, que lo 

que haría un pozo convencional. 

Los sistemas multilaterales combinan las ventajas de las técnicas de perforación horizontal 

con la capacidad de lograr múltiples zonas objetivo. Las ventajas de la perforación horizontal 

incluyen: 

• Índices de producción más altos. 

• Posibilidad de drenar capas delgadas de formación. 

• Disminución de la conificación de agua y gas. 

• Aumento de la exposición a las fracturas en la formación. 
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• Mejores eficiencias de barrido. 

Dependiendo del tipo de diseño multilateral que se usa, las zonas objetivo pueden aislarse y 

producirse de forma independiente o en forma simultánea, si se permite la producción 

combinada o si se utiliza una terminación de cadena paralela. 

La instalación de la terminación inteligente en un pozo multilateral brinda la capacidad de 

monitorear y controlar cada tramo por separado, lo que brinda los beneficios de tener varios 

pozos al costo de uno. 

La clave para distinguir los componentes de una terminación de un pozo multilateral es la 

construcción de la junta, la cual proporciona comunicación y conducción entre los pozos 

laterales y el pozo principal. En 1997, un grupo de compañías de servicios, TAML 

(Technology Advancement Multi Laterals), generaron una línea de guías para describir los 

niveles de terminación multilateral. Consideran las terminaciones multilaterales en 7 

niveles, con el nivel 6s como un subnivel 6. 

 

3.1.1. CONSIDERACIONES EN EL DISEÑO DE UNA 
TERMINACIÓN MULTILATERAL. 
 

Los principales aspectos que hay que contemplar para la selección y el diseño de un pozo 

multilateral incluyen la estabilidad del pozo en las juntas, el control de la 

producción/inyección tanto en el pozo principal como en los pozos laterales y operaciones 

de reentradas futuras. Cuando se considera una terminación multilateral cinco parámetros 

merecen atención particular (Hogg,1997). 

 

3.1.1.1. YACIMIENTO. 
 

El objetivo de los sistemas multilaterales es maximizar la producción del yacimiento con el 

mínimo aumento en el costo de perforación y terminación. Esto se logra en cualquiera de los 

siguientes dos casos. 

• El multilateral puede se construye con todos los pozos productores localizados en 

una sola formación productora. Lo que permite una optimización en patrón de drene, 

mayor exposición a las fracturas y una disminución de conificación de agua o gas. 
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• El multilateral puede ser terminado con los pozos productores en formaciones 

productoras separadas. Esto permite producir la formación marginal que de otra 

forma no puede ser económicamente viable. 

En la mayoría de los casos, un pozo multilateral cuesta más que un pozo vertical u horizontal. 

Los beneficios económicos se derivan del aumento de la producción y/o reservas. A fin de 

asegurar estos beneficios es de vital importancia tener un conocimiento profundo y 

entendimiento de la mecánica del yacimiento y utilizar ese conocimiento y comprensión 

para diseñar las terminaciones multilaterales desde el yacimiento hasta la superficie. 

 

3.1.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN EN LA 

UNIÓN DEL POZO LATERAL. 
 

Al igual que en pozos convencionales, se debe considerar la estabilidad del pozo y luego 

elegir si se usa tubería de revestimiento o no. Además, con un sistema multilateral, la 

geología en la unión de los orificios laterales también debe ser examinada. Las terminaciones 

multilaterales más flexibles son las que se diseñan con el punto del inicio de la unión ubicado 

en una formación sólida. Los complementos multilaterales más flexibles son los que se 

diseñan con el punto de inicio de la unión en una formación sólida. Sin embargo, si la 

geología u otra condición del fondo del pozo impiden este escenario ideal, el soporte 

mecánico y quizás el aislamiento hidráulico debe incluirse como parte del diseño de la 

terminación. 

 

3.1.1.3. DIFERENCIAL DE PRESIÓN EN LA UNIÓN.  
 

Incluso si la unión lateral es sólida, el diseño de terminación debe tener en cuenta cómo 

responde la formación a medida que produce el pozo y se reduce de la presión; no es 

suficiente tan sólo proporcionar apoyo durante los pocos meses de inicio de la producción 

del pozo; la sección multilateral debe diseñarse para la vida útil del pozo. Si la formación de 

la unión no puede mantener su integridad a medida que se reduce la presión, es necesario 

considerar el aislamiento hidráulico de la unión. 
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3.1.1.4. MECÁNICA DE PRODUCCIÓN. 
 

Así como las normas y las condiciones ambientales la mecánica de producción ejerce una 

fuerte influencia en el diseño de la terminación multilateral, particularmente en lo que 

respecta al aislamiento de la zona. Cualquiera de estos factores sea individuales o 

combinados, puede requerir una producción aislada de doble salida lateral a partir de 

yacimientos múltiples. Cualquiera de estos factores, ya sea individual o combinado, puede 

requerir una producción aislada de doble lateral a partir de yacimientos múltiples. Por otro 

lado, la tubería y los equipos de fondo ocasionan que la producción se mezcle en la unión y 

se produce a través de una sola tubería. En la actualidad, los sistemas multilaterales son 

disponibles a fin de satisfacer las necesidades de producción combinada o aislada. La 

producción en forma combinada permite una mayor flexibilidad en el diseño multilateral; 

sin embargo, ambos sistemas tienen pros y contras. 

 

3.1.1.5. CAPACIDAD DE REINGRESO. 
 

Una consideración final al diseñar una terminación multilateral es la necesidad de futuras 

reparaciones que requieren el reingreso en uno o más de los pozos de producción. Sin duda, 

es más fácil diseñar un sistema multilateral cuando el reingreso no es un problema. Sin 

embargo, la vida óptima del pozo a menudo se logra solo mediante limpiezas periódicas o 

simulaciones que requieren el reingreso. En la actualidad, las opciones multilaterales para 

aplicaciones de reentrada incluyen diseños de complejidad avanzada que ofrecen una 

condición selectiva a través de tubos en los pozos productores. 

 

3.2. CLASIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN. 
 

La terminación en pozos multilaterales se clasifica en seis niveles de conexiones, niveles del 

1 al 6, según el grado de complejidad mecánica, conectividad y aislamiento hidráulico. Esta 

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

fácilmente la funcionalidad de la unión y evaluar el riesgo-beneficio entre los diseños. Las 

conexiones laterales constituyen un elemento crítico de la terminación en un pozo 

multilateral y este pueden fallar bajo la acción de los esfuerzos existentes en el subsuelo y 
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ante las fuerzas inducidas por la temperatura y las presiones diferenciales que se desarrollan 

durante la producción del pozo. 

Las conexiones se dividen en:  

• No tienen integridad hidráulica (Niveles 1, 2, 3 y 4), figura 31. 

• Tienen integridad hidráulica (Niveles 5 y 6), figura 32.  

 

Figura 31. Conexiones multilaterales sin integridad hidráulica. 

 

Figura 32. Conexiones multilaterales con integridad hidráulica. La integridad hidráulica se 

presenta en el nivel 5 en el interior del pozo principal y en el nivel 6 en el interior del pozo lateral. 
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3.2.1. NIVEL 1. 
 

Pozo de re-entrada sin entubar o conexión sin soporte (figura 33).  

• Unión sin soporte. 

• Bajo costo. 

• Aplicable en formaciones consolidadas.  

• Control de producción limitado. 

• Se usa en pozos de radio corto o intermedio. 

• Acceso limitado al lateral. 

 

Figura 33. Diagrama de un pozo con una conexión, nivel 1. 
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3.2.2. NIVEL 2.  
 

Pozo principal entubado-cementado con tramo lateral terminado en agujero descubierto o 

con tubería de revestimiento desprendida (figura 34).  

• Acceso completo al pozo principal. 

• Junta no está soportada mecánicamente.  

• Acceso al pozo lateral posible pero limitado.  

• Se usa en formaciones consolidadas. 

 

Figura 34. Diagrama de un pozo con una conexión, nivel 2. 
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3.2.3. NIVEL 3. 
 

Pozo principal entubado-cementado con tramo lateral entubado y sin cementar, con 

tubería de revestimiento conectada mecánicamente al pozo principal (figura 35).  

• Lateral anclado, pero no cementado.  

• Acceso tanto a la tubería de revestimiento principal como al lateral.  

• No hay integridad hidráulica en la unión.  

• Fácil acceso al agujero principal y lateral. 

 

Figura 35. Diagrama de un pozo con una conexión, nivel 3. 
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3.2.4. NIVEL 4. 
 

Pozo principal y lateral entubados-cementados, con tubería de revestimiento del tramo 

lateral conectado mecánicamente al pozo principal (figura 36).  

• Las dos tuberías de revestimiento cementadas en la unión.  

• Bajo costo.  

• Fácil acceso al agujero principal y lateral.  

• Se utiliza en formaciones consolidadas o no consolidadas. 

 

Figura 36. Diagrama de un pozo con una conexión, nivel 4. 
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3.2.5. NIVEL 5. 
 

Pozo principal entubado-cementado y tramo lateral entubado; cementado o sin cementar, 

donde la integridad y el aislamiento hidráulico están dados por los componentes de 

terminación adicionales ubicados dentro del pozo principal: empacadores, sellos y tubulares 

(figura 37). 

• Integridad hidráulica.  

• Costos altos.  

• Se aplica en formaciones consolidadas o no consolidadas. 

 

Figura 37. Diagrama de un pozo con una conexión, nivel 5. 
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3.2.6. NIVEL 6. 
 

Pozo principal entubado-cementado y tramo lateral entubado; cementado o sin cementar, 

donde la integridad y el aislamiento hidráulico están provistos por la tubería de 

revestimiento primaria en la intersección de la tubería de revestimiento del tramo lateral, 

sin componentes de terminación adicionales dentro del pozo (figura 38). 

 

Figura 38. Diagrama de un pozo con una conexión, nivel 6. 
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En la subcategoría Nivel 6S, un divisor de fondo de pozo divide el pozo principal en dos 

laterales de igual tamaño (figura 39). 

 

Figura 39. Diagrama de un pozo con una conexión, nivel 6s. 
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A continuación, se presenta la figura 40, donde se tiene un diagrama para la selección del 

nivel de junta adecuada. 

 

Figura 40. Diagrama para la selección del nivel de junta. 

 

3.3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS EN LA 

TERMINACIÓN. 
 

Un problema de pozo se relaciona a la baja producción de aceite o gas, alta relación gas-
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aceite, alto porcentaje de agua, problemas mecánicos o beneficios insuficientes. Antes de 

considerar pozos individuales el analista debe de tener la certeza de que el problema existe 

y que no es en el yacimiento. 

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

pozo individual y también se debe tener en cuenta el daño a la formación causado durante 

la perforación del pozo, lo que en consecuencia puede implicar una baja producción. 

La conclusión de dicho estudio debe resultar en una de las siguientes recomendaciones: 

• Trabajo de reparación. 

• Continuar produciendo el pozo hasta que el gas o aceite declinen a un volumen 

predeterminado en su límite económico. 

• Mantener la presión del yacimiento. 

• Aplicar métodos de recuperación mejorada. 

• Abandonar el pozo. 

• Asegurar el flujo desde el fondo del pozo hasta las baterías de separación. 

 

3.3.1. YACIMIENTOS CON BAJA PERMEABILIDAD. 
 

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

fluye a través del medio poroso. Esta propiedad se determina por la cantidad y el tamaño de 

los poros dentro del yacimiento, a su vez el tamaño de los poros depende del tamaño de las 

partículas que forman el medio, la cantidad de carga en el medio y la cantidad de cemento 

añadido tras la cementación. La permeabilidad puede ser una de las propiedades petrofísicas 

más variables. 

La baja permeabilidad del yacimiento puede ser característica total del mismo, o en su caso 

está limitada a solo una parte de este. Si la baja permeabilidad ha sido derivada de una 

producción limitada, este problema debe considerarse junto con otras posibles causas de la 

baja producción. 

En un yacimiento con baja permeabilidad, la producción del pozo declina rápidamente si los 

fluidos cercanos al pozo son producidos a un alto gasto. Si los datos geológicos o de 

yacimiento no indican rápidamente la baja permeabilidad del yacimiento, las mediciones de 
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flujo y pruebas de incremento de presión pueden realizarse para diferenciar entre una baja 

permeabilidad y el daño. 

 

3.3.2. YACIMIENTO CON BAJA PRESIÓN. 
 

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

presión del yacimiento en ese pozo debe conocerse. En caso contrario, no se debe de llevar a 

cabo la toma de presión, lo que se debe considerar es el empuje dominante en el yacimiento 

y como este mecanismo está asociado con el problema real o aparente del pozo que está 

siendo investigado. 

 

3.3.3. DAÑO A LA FORMACIÓN. 
 

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

permeabilidad alterada pueda desarrollarse alrededor de las paredes del pozo. La zona con 

la permeabilidad alterada es llamada “zona dañada” y su efecto sobre la presión o 

comportamiento de flujo en el pozo se denomina efecto de daño. 

Asimismo, el daño se define como la obstrucción parcial o total y natural o inducida, que se 

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

causando alrededor del pozo, una caída de presión adicional a la que ocurre cuando el 

yacimiento es homogéneo y el pozo penetra totalmente a la formación. 

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

efectuados en pozos fluyentes o con sistema artificial frecuentemente indican algunas zonas 

permeables las cuales pueden contribuir con el deterioro de la producción. 

El factor de daño es una medida cuantitativa que se emplea a fin de evaluar el 

comportamiento de un pozo, comparándolo con la producción ideal de un pozo a partir de 

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

necesidad de estimular un pozo o bien establecer un programa de reacondicionamiento del 

pozo. 

El daño a la formación se clasifica de acuerdo con Grubb y Martin como daño somero y 

profundo. 
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En donde, en el daño somero se ocasiona por partículas del lodo de perforación y otros 

sólidos; hinchamiento y/o dispersión de las arcillas de formación en la zona invadida por el 

filtrado del lodo, emulsiones, aguas incompatibles, parafinas e incrustaciones. 

Por otro lado, el daño profundo se ocasiona por el bloqueo de agua, aceites pesados en zonas 

de gas o zonas de gas y condensado; re-precipitación de hierro durante un tratamiento de 

acidificación y en tratamientos forzados con inhibidores de incrustación. 

Otra clasificación del daño a la formación es la de Roberts y Allen que dividen el daño en 2 

tipos, el primero es el daño debido a sólidos, que incluye materiales contenidos en el lodo de 

perforación para aumentar la densidad, dar viscosidad, controlar pérdidas de fluido y de 

circulación, además solidos provenientes de la perforación, partículas de cemento, 

incrustaciones de polvo, óxido de las tuberías y sales no disueltas. El segundo es el daño 

causado por el filtrado del fluido, que es ocasionado por una solución acuosa con cationes, 

aniones y surfactantes de diferentes tipos y concentraciones, al igual se produce por una 

solución oleosa con surfactantes. 

 

3.3.4. TAPONAMIENTOS. 
 

Cuando la baja producción se indica en un pozo con sistema artificial y una historia de 

producción alta, la primera consideración que debe hacerse es verificar la operación eficiente 

de ese sistema. De todos los tipos de pozos la probabilidad de las líneas de flujo, el agujero y 

los disparos deben evaluarse. El taponamiento como se sabe se ocasiona por el engravado, 

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

pistolas u otros detalles adicionales. 

 

3.3.5. PRODUCCIÓN DE AGUA. 
 

El problema de producción de agua es un problema común en los pozos petroleros, dado por 

el empuje hidráulico natural de la formación o bien el agravamiento de este problema debido 

a la conificación indeseada. Otras causas pueden ser fugas en la tubería de revestimiento o 

por una mala cementación. Los problemas de conificación son comunes en zonas 

estratificadas y en horizontes donde el empuje hidráulico está presente. A este problema se 

le debe dar un tratamiento especial, la producción de agua afecta la producción y también 
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disminuye la rentabilidad de los campos, tal parece que una de las mejores soluciones es 

reinyectar el agua producida a los yacimientos, con el fin de mejorar la producción y el factor 

de recuperación en los campos. 

 

3.4. INTEGRACIÓN DE TERMINACIONES INTELIGENTES 

EN POZOS MULTILATERALES. 
 

En los últimos años, la implementación de Sistemas de pozos inteligentes (IWS por sus siglas 

en inglés) ha crecido enormemente, progresando de ser utilizado solo en casos 

especializados a una gama más amplia de aplicaciones donde actualmente se utilizan otras 

tecnologías de terminación para maximizar la producción del pozo. Multilaterales, control 

de arenas y bombas eléctricas sumergibles (ESP) son las tres tecnologías más empleadas. 

 

3.4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SISTEMAS DE 

POZOS INTELIGENTES. 
 

Los Sistemas de Pozos Inteligentes (IWS) han estado disponibles desde la década de 1990 

con muchos casos de éxito documentados. La intención básica de emplear un IWS es 

proporcionar la capacidad de monitorear y controlar de forma independiente y remota la 

aportación de cada zona productora de un pozo. En esencia, cada zona puede tratarse como 

un pozo individual con la capacidad de monitorear continuamente la producción y luego 

tomar decisiones sobre la selección del estrangulador sin afectar significativamente la 

producción de otras zonas. 

Una terminación inteligente (IWS) consta de los siguientes componentes básicos: 

• Válvula de control operada remotamente. 

• Medidores permanentes de fondo de pozo. 

• Empacadores de producción y aislamiento. 

• Líneas de control. 

• Sistemas superficiales de control. 
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La válvula de control operada remotamente proporciona la funcionalidad de control básica 

y se puede controlar de forma remota desde la superficie para abrir, cerrar o estrangular un 

intervalo determinado. 

El sistema de medidor permanente de fondo de pozo (PDG por sus siglas en inglés) 

proporciona los datos necesarios para tomar decisiones de control. En los sistemas más 

básicos, el PDG proporcionará presión y temperatura de un solo punto, pero en sistemas 

más sofisticados, se pueden obtener presión y temperatura de múltiples puntos, flujo 

másico, corte de agua, densidad, temperatura distribuida e incluso mediciones de flujo por 

fase. 

Es fundamental que se logre el aislamiento por zona en la terminación inteligente para 

regular efectivamente el flujo desde intervalos discretos. El cemento y la tubería de 

revestimiento proporcionan el aislamiento de cada intervalo de producción y los 

empacadores de aislamiento se utilizan para aislar cada zona dentro del pozo. Estos 

empacadores requieren con frecuencia la penetración de la línea de control para las válvulas 

de control y los PDG, a veces también se usan empacadores convencionales. Para "conectar" 

los PDG y las válvulas de control superficial, las líneas de control o "umbilicales" se enrutan 

desde los componentes individuales del fondo del pozo a la superficie. Esta parte de la 

terminación, aunque a veces se pasa por alto, es absolutamente crítica para el éxito de la 

terminación y se debe tener mucho cuidado y planificación para garantizar el éxito de las 

líneas de control. 

Los componentes del fondo del pozo se controlan mediante un sistema de control superficial. 

Estos sistemas proporcionan la salida de datos básicos de los medidores y la capacidad de 

controlar individualmente cada válvula. 

La implementación exitosa de cada uno de estos componentes es esencial para el éxito de la 

terminación inteligente. Cuando se aplica como tecnología de terminación independiente, 

presenta muchos desafíos, sin embargo, cuando se combina con otras tecnologías de 

terminación, se vuelve aún más desafiante y son necesarias consideraciones adicionales. 

 

3.4.2. TERMINACIONES MULTILATERALES 

INTELIGENTES. 
 

Al igual que con terminación inteligente, la tecnología multilateral (MLT) alguna vez se 
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consideró una nueva tecnología, pero ahora se ha demostrado como una tecnología probada 

en el campo, confiable y valiosa cuando se aplica adecuadamente. El objetivo de los MLT es 

permitir que el operador acceda a más reservas con un solo pozo, de lo que sería posible con 

un solo pozo. Esto se logra utilizando múltiples laterales de un solo pozo que puede 

intersecar el mismo yacimiento o diferentes yacimientos. La terminación inteligente con 

MLT, permite monitorear y administrar la producción proveniente de cada lateral de 

manera individual. 

 

3.4.3. TAML NIVEL 2, CON TERMINACIÓN 

INTELIGENTE.  
 

La unión de nivel 2 es uno de los tipos más simples y comunes de uniones MLT. En este caso, 

el orificio principal está revestido y cementado y cada uno de los laterales se perfora fuera 

del orificio principal, pero la unión no está aislada por presión ni soportada mecánicamente. 

Esta unión se usa con frecuencia en yacimientos consolidados sin problemas importantes de 

compactación, donde los laterales están destinados a proporcionar un área de entrada de 

depósito adicional significativa. 

Después de que se hayan creado el pozo principal y los laterales, se instala la terminación 

inteligente. Existen pocas restricciones geométricas asociadas con la terminación inteligente 

en MLT de nivel 2, ya que el pozo principal no tiene obstrucciones. Se utiliza equipo de 

terminación convencional y las válvulas de control y los PDG se pueden emplear de forma 

selectiva en cada lateral. (figura 41). 

En estos pozos, la pérdida mecánica de fluido simplemente no se puede lograr y el sistema 

inteligente del pozo generalmente se ejecuta en el sistema de lodo original para minimizar 

los problemas de control del pozo. A medida que se despliega la terminación inteligente, el 

tubo debajo del empacador de la terminación se desplaza naturalmente hacia el lado inferior 

del pozo, mientras que los laterales deben cortarse en el lado alto. Esto evitará cualquier 

posibilidad de que el conjunto de terminación inteligente se ejecute inadvertidamente en 

una de las secciones laterales de orificio abierto. 

Dependiendo de la tasa de producción del pozo, puede haber riesgo de erosión de las líneas 

de control debido a la alta tasa de flujo que proviene de cada uno de los laterales y que 

impacta en las tuberías y las líneas de control. La falla de estas líneas de control conduce a 
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una falla prematura de la terminación inteligente, por lo tanto, se utilizan escudos 

resistentes a la erosión. Estas juntas de chorro especialmente diseñadas protegerán 

adecuadamente la línea de control y asegurarán una larga vida del sistema inteligente. 

 

Figura 41. Integración de terminación inteligente en un pozo multilateral nivel 2. 

 

3.4.4. 3.4.2.2 TAML NIVEL 3, CON TERMINACIÓN 
INTELIGENTE. 
 

Al igual que con el nivel 2, la unión de nivel 3 es una de las uniones más empleadas. La unión 

de nivel 3 no proporciona soporte de presión de la unión, pero sí proporciona el soporte 

mecánico de la unión. Incluso cuando se espera un colapso pequeño o moderado o 

producción de arena, la unión de Nivel 3 mejorará la vida útil de cada lateral / unión. 

A diferencia de la unión de nivel 2, el Nivel 3 incluirá un conjunto de revestimiento mecánico 

que se extiende en el orificio de los padres y restringe el ID del revestimiento. Se puede 

instalar un ensamblaje de dos zonas. Cuando se construye el lateral, se utiliza un empacador 

en el fondo como tope inferior para el ensamblaje del whipstock. Este mismo empacador se 

vuelve crítico para la terminación inteligente. Cuando se instala la terminación inteligente, 

el conjunto de sellos en la parte inferior del pozo crea el aislamiento entre los intervalos 

superior e inferior, y permite un monitoreo y control independiente de cada zona. 
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3.5. HERRAMIENTA RTT. 
 

El RTT (Completion Deflector Running and Test Tool) es una de las tecnologías más 

avanzadas actualmente para la perforación de pozos multilaterales, su función la cual la hace 

una de las herramientas más innovadoras del momento es ahorrar viajes.  La optimización 

del viaje es esencial en la construcción de pozos multilaterales, en esta sección describiremos 

el diseño y las pruebas que se realizan con estas herramientas para la terminación de uno de 

los proyectos multilaterales de alcance extendido más profundos de la industria. 

La herramienta RTT permite ahorrar de uno hasta tres viajes ya que es capaz de hacer 

pruebas de presión al momento que se despliega un deflector de terminación, la herramienta 

libera al deflector de terminación cuando la prueba de presión es exitosa, además cuenta con 

un mecanismo de liberación secundario.  Al menos un método para terminar un pozo 

multilateral implica conectar un deflector de terminación, este deflector de terminación 

sirve para desviar la trayectoria lateral, es de mucha utilidad probar los sellos dentro del 

deflector en cada paso de la instalación de manera que en caso de que se detecte una fuga se 

puede actuar al momento para solucionar el problema, ahorrando viajes, ya que 

anteriormente se habría tenido que probar la presión en un viaje extra. 

Conectar el aguijón de prueba original al deflector de terminación con pasadores de 

seguridad no era la mejor opción ya que los pasadores podrían fatigarse y romperse, esto 

significaría la pérdida del equipo en el fondo del pozo.  Para evitar este problema se 

determinó que la mejor opción sería hacer modificaciones a la herramienta de prueba de 

presión existente para permitir la ejecución del deflector de terminación sin riesgo de 

perderlo y liberar la presión de este a una presión superior a la presión de prueba requerida 

por los sellos.  Si el sello pasa la prueba de presión la herramienta en funcionamiento se 

soltará automáticamente y volverá a la superficie, pero si falla la prueba de presión la 

herramienta no se liberaría y el conjunto del deflector podría regresar a la superficie sin 

necesidad de un viaje de recuperación (figuras 42 y 43). 

 

Figura 42. Aguijón de prueba original. 
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Figura 43. Aguijón de prueba de presión modificado en herramienta RTT. 

 

3.5.1. DISEÑO DE RTT. 
 

La herramienta de prueba de presión preexistente se modificó de tal manera que se le 

acomodo un pistón especial el cual se mantiene en su lugar gracias a tornillos de corte que 

se activan por peso o presión para cortar los sujetadores que sostienen a la herramienta 

desviadora (diverter) esto hace que la herramienta quede liberada y no necesite de un viaje 

extra para recuperarla del fondo del pozo (figura 44). 

 

Figura 44. La herramienta activa su sistema de corte y queda liberado el deflector en el fondo del 

pozo. 

Esta herramienta cuenta con un mecanismo de liberación secundario, el cual se activa 

mediante un peso de ajuste que se controla desde superficie por el operador, el RTT cuenta 

con este sistema de respaldo por si la presión a la que está sujeta la herramienta al momento 

de hacer su prueba no es lo suficientemente fuerte para activar los tornillos de corte. (figura 

45). 
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Figura 45. Vista interna de la herramienta, donde se muestran los tornillos de corte 
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CAPÍTULO 4.  
CASOS PRÁCTICOS. 

 

4.1. GRANITE WASH. 
 

Se detallan el diseño e instalación de dos terminaciones multilaterales en una formación de 

Granite Wash en Texas. Se discuten los aspectos operativos de los programas de perforación, 

la construcción de las uniones laterales, los tratamientos de fractura de ambos laterales y la 

producción, también se analizaremos los detalles sobre el equipo de terminación y las 

técnicas desarrolladas para cumplir con los objetivos operativos. Las terminaciones 

multilaterales tienen un gran potencial económico en desarrollos de gas no convencionales. 

Los operadores pueden ahorrar inversión de capital accediendo a la producción desde dos 

laterales mientras perforan un solo pozo vertical. También es posible un mayor drene a 

través de una sección mediante el uso de esta tecnología. El desafío técnico de este proyecto 

es proporcionar un sello de 10,000 psi a través de la unión para fracturar selectivamente 

ambos laterales, lo que requiere una unión de nivel 4 TAML. El desafío comercial es 

proporcionar esta tecnología ya que están comprobados sus beneficios económicos. Los 

pozos se completan su terminación entre febrero y septiembre de 2008.  

 

4.1.1. GENERALIDADES. 
 

Los dos pozos de este proyecto fueron creados por Cimarex Energy (operador) en Texas. El 

Flowers 84-11H (Flowers) y el Washita Ranch 22-1H (Washita Ranch) se encuentran en el 

condado de Hemphill. En la figura 46 se presenta un mapa que muestra la ubicación de 

estos pozos. Ambos fueron perforados en la formación Granite Wash. Esta formación se 

caracteriza por tener gruesas capas de roca acumulada en los flancos de una montaña de 

granito enterrada. El detrito felpático parcialmente descompuesto tiene porosidad inter-

fragmentaria en la que se almacenaron grandes cantidades de gas y algo de aceite. 

Para iniciar la perforación se formularon las siguientes incógnitas:   

• ¿Es factible la perforación-instalación de un sistema multilateral a un costo menor 

que la perforación de dos pozos laterales individuales? 
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• ¿El sistema multilateral puede proporcionar los criterios de diseño a fin de terminar 

en forma adecuada estos pozos? 

• ¿La producción puede ser superior a la esperada de dos pozos laterales individuales?  

Al igual que con muchos de los plays de gas no convencionales, Granite Wash requiere un 

fracturamiento para lograr retornos comercialmente exitosos. Por lo tanto, el sistema debe 

cumplir con los siguientes estándares para cumplir con el tercer requisito del proyecto 

mencionado anteriormente: 

• Proporcione acceso a ambos laterales que se abre por completo a 4½ en liners de 

11.6 lb. 

• Proporcione una unión sellada y aislada a ambos laterales con un diferencial de 

presión de estallido de 10,000 psi. 

• Proporcionar integridad mecánica a través de la unión. 

• Permitir el reingreso y la re-estimulación de ambos laterales si es necesario en una 

fecha posterior. 

Otro objetivo que se compara es la producción cuando hay revestimientos cementados 

contra el uso de un sistema de empacadores en agujero descubierto. Se planeó que el pozo 

Flowers tuviera ambos laterales cementados, mientras que el Washita Ranch planeó todo lo 

contrario, que fueran en agujeros descubiertos.  
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Figura 46. Mapa ubicación pozo Flowers y Washita Ranch. 

 

4.1.2. DISEÑO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA. 
 

El sistema utilizado para este proyecto fue el sistema de suspensión HOOK de Baker Oil 

Tools. El diseño del colgador HOOK utiliza un colgador mecánico que se engancha en el 

asiento de la llave de una ventana cortada en la tubería de revestimiento del pozo principal. 

La figura 47, es una imagen del colgador HOOK con la sección de gancho pintada en azul. 

 

Figura 47. Imagen del colgador HOOK con el gancho en azul y la ventana de acceso del agujero 

principal arriba. 
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Los pasos de instalación se detallan en las figuras 48 a 51. Primero se perfora el pozo 

principal y se termina como un solo pozo lateral. Específicamente para este proyecto, la 

sección vertical y la curva fueron perforadas y revestidas con tubería de 7⅝ pulgadas y 29.7 

libras. Luego se pasó un revestimiento de 4½ pulgadas y 11.6 libras a través de la sección 

horizontal hasta la profundidad total (TD) (figura 48). 

A continuación, se coloca un empacador sobre la parte superior del revestimiento. Este 

empacador se utiliza para controlar la profundidad en donde se debe cortar la salida de la 

ventana para el lateral superior. También sirve como un punto de sellado para el 

fracturamiento hidráulico del lateral inferior durante la fase de terminación. 

Una cuchara desviadora se corre y se coloca en el empacador. La orientación de la cuchara 

se confirma por medio de un giroscopio y luego se corta la ventana (figura 49). El lateral 

superior se puede perforar a profundidad. La cuchara se recupera (figuras 50 y 51).  

 

 

Figura 48. Revestimiento inferior 

instalado. 

 

Figura 49. Juego de empacadores, cuchara 

desviadora instalada. 
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Figura 50. Perforación del lateral superior. 

 

Figura 51. Recuperar cuchara desviadora. 

Luego se procede a la colocación del liner superior, incluido el colgador HOOK y el 

empacador superior del liner. Se corre una junta flexible en la parte inferior para permitir 

que el liner encuentre la salida de la tubería de revestimiento y el lateral superior. Si el 

empacador permanente se coloca justo debajo de la ventana, el liner se puede levantar, 

reorientar y volver a colocar hasta que la junta flexible salga por la salida de la tubería de 

revestimiento. Una vez en su lugar, el colgador HOOK se coloca en el asiento de la ventana. 

La orientación del colgador se puede verificar a través de un orificio de fondo universal para 

orientación (UBHO) y un cable. Esto es importante ya que la ventana de acceso al orificio 

principal debe estar orientada hacia abajo para permitir el paso de las herramientas hacia el 

lateral inferior (figura 52). 
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Figura 52. Funcionamiento del revestimiento superior y el gancho del colgador. 

Durante la instalación, el colgador HOOK tiene un desviador instalado en su ventana de 

acceso (se muestra en azul en la figura 52). Este es un tubo que contiene presión con sellos 

en cada extremo que permite que el fluido circule a través del colgador y el revestimiento 

superior. El revestimiento ahora se puede cementar en su lugar, o se puede configurar el 

sistema de empaques en agujero descubierto. La liberación de las herramientas de ejecución 

y la configuración del empacador superior completa el proceso de instalación. 

El operador eligió estimular primero el lateral inferior. Por lo tanto, se extrajo el desviador 

(figura 53) y se instaló el Desviador Frac para el orificio principal y el lateral inferior (figura 

54). El desviador sella por encima del gancho del colgador en el empacador superior del 

revestimiento y debajo del gancho del colgador en el empacador permanente instalado 

durante la etapa de salida de la carcasa. Esto aisló todo el lateral superior de toda presión y 

fluidos. El tratamiento de fractura se bombeó luego al lateral inferior (figura 55). Después 

de un período de flujo de retorno, el lateral se puede limpiar si es necesario. 
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Figura 53. Extracción del desviador 

 

Figura 54. Desviador de orificio 

principal instalado. 

 

Figura 55. Tratamiento Frac del lateral inferior. 

Luego se recupera el desviador Frac para el orificio principal y se instala el desviador para el 

orificio superior. Este desviador aísla el lateral inferior de toda presión y fluidos. Se bombea 
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el tratamiento de fractura del lateral superior (figura 56). Después de que el lateral superior 

fluye hacia atrás y se limpia, el desviador de orificio superior se recupera dejando ambos 

laterales abiertos y produciendo (figura 57). 

 

Figura 56. Cambiar al desviador superior, 

tratamiento de fractura. 

 

Figura 57. Producción final mezclada.

 

4.1.3. ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN. 
 

La perforación del pozo “Flowers” inició a finales de marzo del 2008. La perforación 

progresó de acuerdo con lo planeado hasta los 10,000 pies con una barrena de 9 7/8 

pulgadas. El operador decidió, con base a la experiencia y un mejor control direccional, 

utilizar una barrena de 8 ¾ pulgadas para el tramo de desviación del pozo. Esto requeriría 

correr una sarta combinada de 7 5/8 X 7 pulgadas. Una parte crucial era que el tramo de 7 

5/8 pulgadas alcanzara la profundidad necesaria para colocar el colgador HOOK en posición 

para la perforación del segundo lateral.  

Construir el tramo desviado del pozo con un arreglo de tuberías más delgado probó ser más 

eficiente. La sarta de TR’s combinada se corrió y se posicionó a una profundidad de 11,150 

pies con la unión 7 5/8 X 7 pulgadas a 10,100 pies. El lateral fue perforado con una barrena 

de 6 1/8 pulgadas de diámetro. Debido a las constantes pérdidas de circulación, se tomó la 

decisión de cambiar de un liner de producción cementado a un sistema de empacado a 
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agujero descubierto. Las dudas sobre la posible calidad de la cementación llevaron a tomar 

la decisión. La longitud del lateral fue de aproximadamente 2,950 pies y perforarlo tomó 20 

días. El tiempo total para perforar y revestir la sección vertical y perforar el lateral inferior 

fue de 54 días.  

La descripción de la instalación del liner de producción y las operaciones para abrir la 

ventana en la TR para el lateral superior se encuentran en la siguiente sección. El lateral 

superior se perforó con una barrena de 6 1/8 pulgadas de diámetro y un arreglo direccional 

sin problemas. La longitud del lateral fue de alrededor de 2,300 pies y la profundidad total 

se alcanzó en 28 días (figura 58). 

 

Figura 58. Plan de perforación Flowers 84 #11H días vs profundidad. 
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Washita Ranch 22-1H. 

La perforación del pozo Washita Ranch inició en abril del 2008. El plan de perforación 

consistía en perforar un agujero de 9 7/8 pulgadas fuera de la TR superficial y hasta el 

extremo desviado donde iniciaba el primer lateral con la finalidad de acomodar la TR de 7 

5/8 pulgadas necesaria para instalar la junta con el colgador HOOK. La perforación de la 

sección vertical se llevó a cabo según lo planeado hasta los 8,000 pies. El atrapamiento de 

la sarta a 8,400 pies requirió la apertura de una ventana y se continuó perforando. El punto 

de inicio de la desviación se alcanzó a 10,600 pies.  

Iniciar la desviación y mantener la construcción de la sección con una barrena de 9 7/8 

pulgadas fue un reto. Después de alrededor de dos semanas de intentar construir la sección 

desviada se tomó la decisión de instalar un tapón de cemento para iniciar la desviación a 

9,000 ft. El segundo intento de construir la curva también encontró muchas dificultades. 

Eventualmente se seleccionó una sarta de TR de 7 5/8 pulgadas y se corrió a una 

profundidad de alrededor de 11,600 pies y se intentó perforar con un arreglo de 6 1/8 

pulgadas. El ritmo de incremento de desviación requerido no se logró de forma que se colocó 

una cuchara desviadora a unos 11,100 pies y se abrió una ventana. Posteriormente se perforó 

un agujero de 6 1/8 pulgadas a lo largo de la desviación y hasta el punto seleccionado del 

lateral más profundo. La longitud del lateral fue de unos 1,900 pies y el tiempo que tomó 

perforar la sección vertical y alcanzar la profundidad total hasta el final del lateral fue de 90 

días.  

La descripción de la instalación del liner de producción y las actividades para crear la 

ventana en la TR para el lateral superior se encuentran en la siguiente sección. El lateral 

superior se perforó con una barrena de 6 1/8 pulgadas y un arreglo direccional sin mayor 

problema. La longitud del lateral fue de alrededor de 1,600 pies y la profundidad total se 

alcanzó en 16 días (figura 59). 
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Figura 59. Plan de perforación Washita Ranch 22-1H días vs profundidad. 

 

4.1.4. INSTALACIÓN DE LOS APAREJOS DE 
PRODUCCIÓN.  
 

El pozo Flowers 84 11-H fue el primero en instalar liners de producción. El plan original para 

este pozo era cementar ambos liners de producción y estimular usando tapones compuestos 

y disparos. Sin embargo, problemas de pérdida de circulación encontrados mientras se 

perforaba el primer lateral trajo a discusión las opciones de obtener una cementación 
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inadecuada. Por lo tanto, se decidió cambiar a un empacador en agujero descubierto para el 

primer lateral.  

Después de que se perforó el lateral inferior hasta la profundidad total, se corrió el liner de 

producción y el sistema empacador en un periodo de dos días. El aparejo se corrió sin 

incidentes, se activaron las válvulas hidráulicamente y se colocaron los empacadores y el 

liner superior.  

La siguiente fase fue correr el empacador fijo a la profundidad requerida para la apertura en 

la TR del cual el lateral superior se perforó. Durante la bajada de las líneas de cable se 

encontró un problema con la herramienta para localizar los collares de la TR. Durante el 

tiempo en el que se estuvo trabajando con las líneas de cable el empacador comenzó a 

activarse. Eventualmente se tuvo que colocar el empacador por debajo de la profundidad 

deseada. Un segundo empacador se corrió en el pozo y se colocó a la profundidad requerida 

sin incidente. Posteriormente se corrió una prueba de presión al empacador.  

Se corrió un arreglo con cuchara desviadora en el pozo, colocándose contra el empacador 

permanente. Tras orientarse la herramienta se abrió una ventana en un tiempo aproximado 

de 20 horas. La perforación se reanudó en el lateral superior.  

Aproximadamente un mes después el lateral superior alcanzó la profundidad deseada. La 

pérdida de circulación no fue un problema con este lateral así que se tomó la decisión de 

cementar un liner de producción. Después de realizar una limpieza completa en el lateral se 

retiró la cuchara desviadora sin incidentes.  

El liner y el arreglo del colgador HOOK se corrió al fondo. Una junta doblada se corrió al 

fondo del liner para ayudar a localizar la ventana, Tomó dos intentos, rotando la tubería 90 

grados en cada intento para salir por la ventana. El liner se corrió al fondo sin incidentes.  

El colgador HOOK se posicionó y se activó en el primer intento. La orientación de la 

herramienta se confirmó con un giroscopio ubicado en la herramienta UBHO. Se realizó la 

cementación y se colocó el empacador del liner superior aplicando una prueba de presión 

sin incidentes.  

El tiempo total de las operaciones en el lateral, colocar los empacadores permanentes y abrir 

la ventana fue de 5 días. El tiempo para recuperar la cuchara desviadora, colocar y correr el 

liner, posicionar el colgador HOOK y bombear el cemento fue de tres días. El diagrama de 

instalación del pozo se observa en la figura 60.  
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Figura 60. Diagrama final de terminación del pozo Flowers 84-11H. 
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Washita Ranch 22 1-H.  

Las operaciones en este pozo siguieron al pozo Flowers un mes después, se planeaba usar el 

sistema empacador en agujero descubierto en ambos laterales.  

Tras la recuperación de la sarta direccional se realizó una limpieza del pozo. A continuación, 

el liner inferior se corrió y se colocó a la profundidad programada. De nuevo se activaron las 

válvulas de la zapata y los empacadores hidráulicamente.  

La siguiente actividad fue correr el empacador permanente. Se realizó un intento de correr 

el empacador con cable de acero sin embargo se tuvo problemas con una zona angosta a 

1,600 pies por encima de la profundidad programada, El empacador se recuperó y se corrió 

un escariador hasta el extremo superior del liner. El empacador se corrió con tubería y se 

colocó. La profundidad del empacador se verificó corriendo un registro CCL.  

El ensamble de la cuchara desviadora se tomó y se colocó en el pozo, posicionado contra el 

empacador permanente. Después de orientar la herramienta se abrió la venta en unas 21 

horas. Las moliendas se recuperaron y la perforación se continuó en el lateral superior.  

Después de aproximadamente dos semanas, el lateral superior se perforó a la profundidad 

deseada. El liner de producción, el sistema empacador en agujero descubierto, y el colgador 

HOOK se corrieron en el pozo. Durante el proceso, mientras se llenaban las tuberías, la junta 

de la zapata en el fondo se atascó debido a material para la pérdida de circulación que quedó 

en el lodo de perforación. Se tuvo que sacar nuevamente el liner de producción y se corrió 

una nueva junta de zapata. Esto costó alrededor de 12 horas de tiempo perdido.  

El segundo intento se corrió a la profundidad total sin problemas. La junta encontró la 

ventana de la TR en el segundo intento tras rotar 90 grados.  

El colgador HOOK se colocó en el primer intento. La orientación se verificó por una 

herramienta giroscópica bajada con cable de acero. Se activaron las válvulas de la zapata y 

el sistema empacador para agujero descubierto se activó hidráulicamente. El empacador 

superior del liner se colocó y se probó con presión.  

El tiempo total de las operaciones en el lateral inferior, colocar los empacadores 

permanentes y abrir la ventana fue de 5 días. El tiempo para recuperar la cuchara 

desviadora, colocar el liner, posicionar el colgador HOOK y activar el empacador para 

agujero descubierto fue de 4 días (figura 61). se 
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Figura 61. Diagrama final de terminación del pozo Washita Ranch 22-1H. 



 
96 

4.1.5. DESVIADORES. 
 

El sistema desviador utilizado se corre y se recupera por medio de un arpón hidráulico. Estos 

se colocan en posición por un cierre rápido cuando están instalados adecuadamente.  

Las operaciones para retirar el desviador e instalar el desviador principal se realizaron con 

la torre de perforación inmediatamente después de la instalación en ambos pozos. Esto se 

realizó de forma que el lateral inferior pudiera ser estimulado por fracturamiento sin alguna 

otra intervención.  

Flowers 84 11-H. 

Se trajo una plataforma de reparación a fin de realizar las desconexiones y acceder al lateral 

inferior. El arpón hidráulico se colocó de inmediato tras haber instalado y cementado el 

lateral superior. El arpón se enganchó en el desviador y se vio un tirón mientras se 

desconectaba del colgador HOOK. Cuando se recuperó la sarta de la herramienta se 

descubrió que el desviador se había soltado en algún momento durante el viaje de extracción. 

El arpón hidráulico es activado por caídas de presión cuando se bombea fluido a través de 

él. Se determinó que el arpón se atascó con fragmentos de la tubería y mientras se extraía 

fuera del pozo una presión diferencial lo suficiente para liberar el desviador fue generada.  

Una segunda corrida se realizó para recuperar el desviador, esta ocasión activada por un 

tapón por encima del arpón hidráulico. Cuando se enganchó el desviador y se liberó, se soltó 

el tapón y la válvula se abrió para permitir el flujo, desviando el arpón. El desviador se pudo 

extraer sin mayor problema. El tiempo total perdido en esta operación fue de 14 horas.  

Se requieren dos viajes para instalar el desviador del pozo principal. El primero instala un 

deflector que asegura que en los viajes subsecuentes dirijan las herramientas al lateral 

inferior. En el segundo viaje se coloca el desviador el cual sella entre el empacador superior 

del liner ubicado sobre el colgador HOOK y el empacador permanente por debajo de la 

ventana. Estos dos viajes se efectuaron sin problemas. El tiempo total para ubicar el 

desviador e instalar el deflector fue de tres días.  

Después de que se bombeó el tratamiento de fractura en el lateral inferior, el pozo fluyó de 

regreso para hacer una limpieza. La relación de producción fue suficiente para que el 

operador determine que el pozo debe ser puesto en producción y posponer el tratamiento 

del lateral superior. Por lo tanto, las actividades del pozo se suspendieron por más de 4 

meses.  



 
97 

Después del tiempo de producción, se emprendieron las operaciones para cambiar al lateral 

superior. Una unidad de intervención se movilizó para estas actividades. El operador decidió 

colocar un tapón puente compuesto perforable en el extremo superior del liner del lateral 

inferior para evitar matar el pozo. Los intentos para colocarse con cable de acero fueron 

infructuosos. El tapón se mantenía movible cuando se intentaba llegar al fondo. Más tarde 

se descubrió que la guía de fondo del desviador en el pozo principal se había dañado durante 

la instalación. Eventualmente el tapón se corrió al fondo y se colocó en una sarta de trabajo. 

Después de que el pozo fue vaciado, el desviador del pozo principal y la herramienta 

deflectora fueron recuperados en viajes subsecuentes sin más retrasos. Posteriormente se 

instaló y probó el desviador del lateral superior. La plataforma se mantiene inmovilizada y 

se trajo una unidad de tubería flexible a fin de efectuar los disparos en la primera etapa. El 

tiempo para colocar el tapón y cambiar los desviadores al lateral superior fue de 4 días.  

Después de dos semanas del fracturamiento lateral, una unidad de tubería flexible perforar 

el tapón compuesto y extraer el desviador del lateral superior. El primer intento de extraer 

el desviador con la tubería flexible falló. La herramienta de extracción no pudo acoplar el 

perfil del desviador. Posteriormente se observó que el mecanismo de enganche no se había 

emparejado. La unidad de tubería flexible se retiró a fin de colocar una unidad de reparación. 

El segundo intento para recuperar el desviador fue exitoso. El tiempo total en la operación 

fue de tres días.  

Washita Ranch 22 1-H.  

Varias de las operaciones para cambiar entre los laterales del pozo se presentan 

simultáneamente con las operaciones del pozo Flowers. El desviador se extrajo con la torre 

de perforación sin mayor problema. Posteriormente la herramienta deflectora y el desviador 

del pozo principal se instaló a fin de realizar los tratamientos al lateral inferior. Estas 

actividades fueron planeadas tomaron alrededor de 2.5 días.  

Cuando se instaló el desviador del pozo principal se realizó una prueba de presión que falló. 

La teoría en ese momento indico que el puerto en el fondo del empacador en agujero 

descubierto se dañó. Este puerto se desplaza al aplicar una presión diferencial, y con la 

posibilidad de que un aumento de presión puede causar que se abra un durante la instalación 

del liner del lateral superior.  

Después de que la torre de perforación fue reubicada, se trajo una unidad de reparación. Un 

empacador de prueba se corrió por debajo del extremo superior del liner del lateral inferior 
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para probar el sistema desviador. Los resultados de las operaciones de fracturamiento 

indicaron que la teoría de la filtración era correcta, el puerto inferior se había abierto.  

Una vez que el tratamiento fracturante del lateral inferior se completó, se movilizó una 

unidad de reparación para cambiar el sistema desviador al lateral superior. El desviador del 

pozo principal y el deflector fueron recuperados en viajes consecutivos. A continuación, el 

desviador del agujero superior se instaló. No hubo problemas relacionados al equipo 

multilateral. Sin embargo, se presentaron diversos problemas mecánicos con la unidad de 

reparación que provocaron retrasos en las actividades. El tiempo total para intercambiar los 

desviadores fue de tres días.  

Después de que se realizó el tratamiento fracturante del lateral superior, el desviador del 

lateral superior se recuperó en un solo día. Durante las pruebas de flujo en el pozo se decidió 

aislar el lateral inferior. Un tapón puente compuesto se colocó con línea de acero por debajo 

del extremo superior del liner en el lateral inferior. Después de las pruebas, se requirió 

perforar el tapón. El deflector y el desviador del pozo principal se reinstalaron con una 

unidad de reparación en dos días, se perforaron y recuperaron en dos días más.  

 

4.1.6. TRATAMIENTOS DE FRACTURA.  
 

Flowers 84 11-H. 

El lateral inferior de este pozo se terminó con un sistema empacador de agujero descubierto, 

dividiendo el lateral en nueve secciones. Cada etapa fue bombeada al volumen de agua y 

arena programada para el intervalo. Se soltó una bola y se bombeó a la siguiente compuerta 

superior la cual se desplaza para desviar el tratamiento fracturante al siguiente intervalo. 

Las nueve etapas se bombearon exitosamente de acuerdo con el programa. Picos de presión 

se observan en superficie, indicando que las bolas se posicionaron y desplazaron las 

compuertas.  

La producción del lateral inferior fue suficiente para poner el pozo a producir por un periodo 

de 4 meses antes de que el lateral superior fuera estimulado. En el lateral superior se 

cementó un liner de producción, así que el tapón compuesto y los métodos de disparos se 

usaron para estimular las diferentes secciones. El lateral también se dividió en 9 secciones. 

En todas las secciones se efectuó un bombeo exitoso, sin problemas mientras se colocaban 
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los tapones y los disparos. Los tapones compuestos se perforaron con una unidad de tubería 

flexible.  

Washita Ranch 22 1-H. 

Este pozo se perforó en un bloque que también tenía un solo pozo lateral de compensación 

que requería de una estimulación. Por lo tanto, el plan era estimular el lateral inferior del 

multilateral y posteriormente estimular el único pozo lateral. Mientras el pozo era tratado, 

los desviadores en el multilateral se intercambiaron de forma simultánea. Una vez que el 

único lateral se terminó, el equipo de bombeo actúa nuevamente en el lateral superior del 

multilateral. Esto proporciono al operador los medios para movilizar al equipo de bombeo y 

ocasionó un ahorro en los tres laterales; Se presentaron problemas mecánicos en la unidad 

de reparación que retrasó el servicio en el lateral inferior. Sin embargo, los tres laterales en 

los dos pozos fueron estimulados en el curso de una semana.  

Ambos laterales en el Washita Ranch se terminaron con sistemas de empacadores en agujero 

descubierto divididos en cinco etapas cada una, en las que se bobearon en forma exitosa de 

acuerdo con lo planeado. Picos de presión se observan en superficie, lo que indica que las 

bolas se posicionaron y desplazaron las compuertas.  

 

4.1.7. RESULTADOS. 
 

El aspecto operacional del proyecto fue considerado un éxito. El sistema colgador HOOK 

entregó dos laterales instalados, estimulados y produciendo en ambos pozos.  Los liners de 

producción se corrieron a la profundidad total en ambos pozos y la presión se mantuvo 

durante las cuatro operaciones de estimulación. Sin embargo, de tres a cuatro días de tiempo 

perdido en ambos pozos debido a problemas con los equipos relacionados al sistema 

multilateral. Un mayor análisis de los procedimientos-modificaciones a los equipos deben 

traer una mejor operación de estos.  

Los resultados de la producción en ambos pozos se cumplen o exceden, por la muestra 

reducida que se tomó en los pozos laterales aunado al corto tiempo de producción, no es 

posible dar una conclusión definitiva de los beneficios de la producción total o las 

deficiencias de instalar este sistema multilateral. Sin embargo, el operador considera que la 

producción inicial mejoró de la que esperaba en los dos pozos laterales separados.  
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Finalmente, los ahorros se realizaron en la perforación y se terminaron ambos pozos por 

separado. El costo de la perforación del pozo Flowers es 17% menor que el costo promedio 

al perforar dos pozos por separado. Los costos de terminación del pozo Flowers son 15% 

menor que el de estimular dos pozos por separado.  

El costo de perforar el pozo Washita Ranch excedió al de perforar dos pozos diferentes en 

un 3%. Esto debido a los problemas que resultan al intentar construir el tramo direccional 

con un diámetro de 97/8 pulgadas. Los costos de la terminación son 50% más baratos que el 

costo promedio del operador para estimular dos laterales diferentes. Esto refleja los ahorros 

que se tienen al llevar a cabo una operación de bombeo en el bloque sin movilizar los equipos 

de bombeo.  

En el proyecto se ahorró un 13% en la elaboración del multilateral en comparación a la 

perforación de dos pozos por separado, la relación de producción entre estos dos es 

equivalente, así que por un menor costo se obtiene la misma producción.  

 

4.2. METODOLOGÍA DE DISEÑO DE UN POZO 

MULTILATERAL. 
 

La terminación multilateral se usa en yacimientos no convencionales debido a su 

complejidad para ser explotados.  Este tipo de yacimiento representa una gran oportunidad 

de negocio y desarrollo tecnológico en el país debido a la gran cantidad de formaciones no 

convencionales que se encuentran al norte de México; es un punto estratégico y de gran valor 

para aumentar la producción nacional de hidrocarburos.  Al querer aprovechar en forma 

óptima el tipo de yacimiento, a lo largo de los años se han desarrollado y perfeccionado 

técnicas de perforación (sobre todo en Estados Unidos), siendo la más eficaz la perforación 

de pozos multilaterales con fracturamiento hidráulico en etapas múltiples. 

La mayoría de los pozos no convencionales actualmente tienen trayectorias horizontales, la 

profundidad vertical real (TVD) puede variar de 5,000 a 10,000 pies y el lateral horizontal 

se extiende hasta 15,000 pies; en algunos casos, la trayectoria lateral se extiende más, lo que 

ocasiona que diversos proyectos no sean rentables. Por este motivo se deben identificar 

formas más eficientes de perforar pozos laterales mientras se reduce la cantidad de espacio 

necesario para las plataformas en superficie y por ende los costos de perforación, esto se 

logra maximizando la infraestructura principal del fondo del pozo.  Debido a la gran 
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cantidad de pozos perforados a lo largo del tiempo los ingenieros identifican numerosas 

formas de optimizar los tiempos de perforación, pozos que antes requerían un mes para 

perforar ahora se pueden efectuar en menos de 2 semanas, en resumen, los pozos 

multilaterales tienen el potencial de mejorar aún más la eficiencia de la perforación y reducir 

los pozos en superficie.  

En esta sección se analiza una prueba de campo de un yacimiento no convencional ubicado 

en Norte América, la metodología que se usa para crear una nueva unión de dos pozos 

laterales totalmente cementada (TAML, Nivel 4).  

Es posible perforar, estimular y producir un pozo multilateral que requiere fracturamiento 

hidráulico. Los dos laterales se estimulan en forma independiente y se prueban por 

separado, después se realizó una prueba conjunta en la cual ambos laterales se pusieron a 

producir a fin de determinar el potencial del pozo, la unión TAML, Nivel 4 se aisló mecánica 

e hidráulicamente durante la estimulación de ambos laterales. Este es el primer pozo doble 

lateral TAML, Nivel 4 en un yacimiento no convencional que alcanzó su pico de producción 

conjunta a niveles óptimos.  

El diseño inicial del pozo en cuestión es convencional, la tubería de revestimiento es 

profunda para proteger los acuíferos locales, le sigue una sección en agujero descubierto que 

se perfora desde superficie hasta la profundidad total. Una vez que se perfora el pozo en la 

sección de 51/2 pulgadas, se instala la nueva TR desde superficie hasta el fondo del pozo.  El 

pozo multilateral requería alterar su diseño para implementar las conexiones en la unión. 

La conexión es una bifurcación de la trayectoria del pozo que permite perforar las 

ramificaciones laterales. En yacimientos no convencionales, se suele usar TAML, en niveles 

2, 3, 4 (figura 62) con la selección en base al análisis de costos para la viabilidad del 

proyecto. 

 

Figura 62. TAML en Nivel 2, Nivel 3, Nivel4. 
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4.2.1. INSTALACIÓN. 
 

Para efectuar la perforación del pozo doble lateral TAML, en nivel 4 se usaron diferentes 

procedimientos y herramientas en el fondo del pozo, que a continuación se explican en cada 

una de sus fases.  

Se instalaron tres Latch coupling en el revestimiento de 95/8 pulgada. Esto proporcionó una 

plataforma fija para anclar las herramientas multilaterales en el fondo del pozo. El Latch 

Coupling mantiene la integridad de la presión de la tubería de revestimiento y acceso al 

diámetro total de la tubería (drift). El acoplamiento inferior se usó a fin de abrir la ventana, 

mientras que los otros dos proporcionan una unidad de respaldo al operador y la 

oportunidad de actualizar un doble lateral a un trilateral (figura 63). 

  

Figura 63. El Latch Coupling es un mecanismo de anclaje que permite colocar con precisión la 

apertura de la ventana, permite acceso al diámetro del pozo principal y forma parte del 

revestimiento. 

Una vez que la tubería de revestimiento de 95/8 pulgadas quedó cementada se introduce la 

herramienta de limpieza (latch cleaning tool 6 ¾ pulgadas) (figura 64). 

 

Figura 64.  Herramienta de limpieza. (Latch Cleaning). 
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Posteriormente se usó la herramienta de fresado (figura 65), para la apertura de una 

ventana en la tubería, por lo que se empleó un sistema guía que elimina el deslizamiento 

sobre la tubería que provoca este tipo de operaciones. Los residuos de metal se recogen con 

imanes que se instalan en el aparejo de fondo por lo que no hay necesidad de un viaje extra 

de limpieza del área. 

 

Figura 65. Herramienta para apertura de ventanas con camisa fresadora (Milling machine 

run). 

Con la re-entrada abierta se corrió una cuchara desviadora, se bajó con la ayuda de una sarta 

con moliendas y con un sistema MWD ubicado por encima de estas, una vez emparejado en 

el Latch Coupling se orientaron las herramientas y se cortaron las pestañas del Latch 

Coupling aplicando presión, dejando abierto un agujero de 8 ½ pulgadas (figuras 66 y 67). 

 

Figura 66. Instalación de cuchara desviadora (Whipstock). 
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Figura 67. Perforación lateral.  

El uso de un aparejo direccional con motor de fondo y un sistema MWD fue clave para lograr 

la separación del pozo principal. Antes de extraer la sarta se perforó una sección de 200 pies 

con un diámetro de 8 ½ pulgadas, posteriormente se introdujo una sarta con un sistema 

rotativo orientable (RSS) para perforar el lateral B a la profundidad total programada. Con 

el pozo piloto perforado con éxito se pudo continuar con la instalación de la tubería de 

revestimiento, una vez colocada se cementó la unión (figura 68). 

 

Figura 68. Instalación del liner lateral B. 

En el lateral inferior se corrió un ensamble con liner de 5 ½ pulgadas, este dio integridad 

durante los trabajos de estimulación. El ensamble del liner superior se instaló con una junta 

de transición y un receptáculo pulido de sellos (PBR) que permite posicionar la sarta para 

operaciones de fracturamiento. La introducción de los ensambles se efectúo sin 

contratiempos y las operaciones de cementación se realizaron según lo programado. 

Posteriormente se realizó la limpieza del pozo principal y lateral para eliminar el exceso de 

cemento, esta es una operación estándar para juntas nivel 4 debido a que el cemento se 
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bombea hasta alcanzar el pozo principal con la finalidad de conseguir una buena 

cementación en la junta (figuras 69 y 70).  

 

Figura 69. Operación de limpieza de cemento. 

 

Figura 70. Operaciones de lavado. 

Se llevaron a cabo pruebas de presión para verificar la funcionabilidad de la unión y al ser 

exitosas se dio por terminado la instalación de la junta TAML, en nivel 4 (figura 71). 

 

Figura 71. Unión terminada. 
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4.2.2. TERMINACION. 
 

Para estimular cada lateral se corrió una sarta para fracturamiento con sellos que se anclaron 

al PBR, aislando el área de la ventana para evitar una fractura y evitando la fuga del fluido 

fracturante en el área de la ventana. Se usó un conjunto de tres sellos a través de un PBR de 

20 pies; con una presión baja en el anillo de la sarta de fracturamiento durante la operación 

de estimulación a fin de determinar si se presentan problemas de fuga en la unión de la 

ventana. 

 

4.2.2.1. ESTIMULACIÓN DEL LATERAL “A”. 
 

El pozo lateral A, se completó siguiendo el procedimiento operativo estándar que se usa, el 

equipo entregó el pozo con la sarta de fractura instalada en el PBR del lateral A, se realizaron 

operaciones estándar en la perforación y la colocación de tapones para estimular con éxito 

el pozo.  Como medida de seguridad al estimular el pozo, se mantiene la presión en la parte 

posterior de la sarta de fractura para controlar la integridad en la junta; se tiene 

preocupación por la presión en la junta debido a que durante la etapa de estimulación las 

fracturas longitudinales no se controlaron. La unión cementada mantiene el aislamiento de 

la presión durante todo el tratamiento de estimulación (figura 72). 

Después de la operación de fracturamiento, los tapones de cemento se colocan en los 

trabajos de estimulación que se perforan con tubería flexible. Se instaló un empacador de 

producción con una presión temporal como barrera para ayudar a mantener el control del 

pozo para futuras operaciones de reparación. 
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Figura 72. Estimulación de lateral A. 

 

4.2.2.2. INTERVENCIÓN DEL LATERAL “B”.  
 

Para mantener la intensidad de la presión durante la estimulación, se debe acceder 

selectivamente a cada lateral con una sarta de fracturamiento para aislar las juntas durante 

la fase de estimulación. Dependiendo del tipo de unión (cementada o no cementada) se 

pueden usar diferentes técnicas.  Otros factores a tener en cuenta al seleccionar una técnica 

de re-entrada incluyen el tipo de terminación, tamaño del agujero, ritmo de penetración del 

pozo principal al lateral y la necesidad de aislar hidráulicamente la unión. Las uniones del 

nivel 2, generalmente ofrecen una abertura más amplia porque el revestimiento lateral no 

está unido a la ventana, sino en el lateral. 

En una unión cementada en el nivel 4, por diseño, la abertura de la ventana es más reducida 

debido a que la TR se une y cementa a la ventana, por lo tanto, el acceso lateral se reduce al 

ancho del corte de la TR durante la operación de lavado. Es extremadamente importante 

planificar un método de reingreso confiable que garantice el acceso lateral sin dañar el 

conjunto sello. Se seleccionó una cuchara desviadora como método principal para volver a 
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ingresar el lateral con la sarta de fractura. El Latch Coupling de 95/8 de pulgadas, 

previamente instalado durante la fase de construcción del pozo, se usa como plataforma de 

anclaje y no requiere de un empacador fijo. 

Para obtener acceso al lateral B, la sarta de fractura se extrajo del lateral A. Esto permitió 

que en una plataforma de reparación se instalara una cuchara desviadora, lo que permite 

que la sarta se instale en el lateral B (figura 73). 

 

Figura 73. Estimulación de lateral B. 

 

La cuchara desviadora se desplaza a superficie con la misma orientación del equipo de 

fresado y se corrió en la tubería de perforación. Después de instalar la cuchara desviadora, 

se desplazó y acoplo la sarta de fractura en el lateral B, debido al espacio reducido entre el 

conjunto sello y la abertura de la ventana, se requieren de múltiples intentos con la necesidad 

de peso adicional con objeto de instalar correctamente el conjunto sello en el PBR. Una vez 

a la profundidad requerida, una prueba de presión positiva confirmó que el conjunto del 

sello está correctamente asentado en el PBR. 
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4.2.2.3. ESTIMULACIÓN DEL LATERAL “B”. 
 

La estimulación en el lateral B se realizó según lo planeado en las operaciones de perforación 

al emplear tapones de cemento, la presión en la ventana se mantiene durante la fractura. 

Esto confirmó que la junta TAML, en Nivel 4 cementada puede mantener la integridad de la 

unión mientras se estimula el pozo. 

Después de la operación de fractura, se efectuó la de limpieza y aseguramiento de los pozos. 

Diseño de producción.  

Para el diseño de producción la estrategia es aislar los dos laterales mientras estos fluyen y 

luego en forma simultánea comprobar la producción del pozo en comparación con pozos 

convencionales del mismo campo. Se realizaron pruebas de flujo individuales, mientras se 

monitoreaba el retorno de los trazadores y las presiones en los medidores de fondo de pozo. 

Cada prueba individual se realizó a través de la tubería de perforación a profundidades 

similares para realizar una comparación en la producción (figura 74).  

 

Figura 74. Producción lateral B 

Después de las pruebas de flujo individual en los laterales A y B, se efectúa una prueba de 

estimulación en los laterales al mismo tiempo (figura 75). 
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Figura 75. Producción combinada 

 

4.2.2.4. RESULTADOS. 
 

El principal desafío del proyecto era conseguir una presión alta de estimulación aunado al 

uso de tapones de cemento y los trabajos de perforación durante las operaciones de 

estimulación. El enfoque que se usó al construir una unión TAML, en Nivel 4 y la aplicación 

de una sarta de fractura y PBR, lo hicieron posible. 

Otro desafío fue el número de viajes necesarios para acceder a cada lateral durante la fase 

de estimulación. Para que esta tecnología sea adaptada a campos de yacimientos no 

convencionales, es necesario desarrollar un método para acceder a los laterales de una 

manera más eficiente. 
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La perforación del pozo piloto ha demostrado la efectividad y el ahorro económico que los 

multilaterales pueden aportar a la perforación en yacimientos no convencionales. El uso de 

las herramientas de acoplamiento llamadas Latch Couplings integrados al revestimiento 

principal permitió localizaciones de profundidad precisas y simplificó las operaciones para 

entrada y salida de la ventana.  

El beneficio económico que la tecnología multilateral puede aportar a los yacimientos no 

convencionales no se puede determinar hasta que se implemente un plan de desarrollo en el 

campo completo. El uso de la tecnología en una plataforma de pozos múltiples ayuda a 

impulsar la eficiencia de las operaciones de estimulación y reparación con y sin tubería 

flexible.  
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CONCLUSIONES. 

 

A lo largo de la presente se conocieron los aspectos básicos de la terminación de pozos, para 

comprender y analizar de manera correcta la operación de terminación en pozos 

multilaterales, estos resultan ser un método efectivo a fin de optimizar la producción. 

La tecnología MLT aporta grandes beneficios a corto, mediano y largo plazo, como la 

reducción de costos, la producción de uno o más yacimientos, la explotación de éstos de 

forma no convencional, reduce el espacio empleado en plataformas, mejora la 

infraestructura subterránea del pozo, sin mencionar que aumenta la vida productiva de un 

pozo y la seguridad del personal. Con los beneficios enlistados anteriormente, esta 

tecnología es ejemplo de innovación y avance en la industria petrolera que se ha desarrollado 

para aprovechar al máximo los yacimientos. De acuerdo con datos estadísticos se tiene un 

mayor porcentaje de casos de éxito global (alrededor de un 98% en la última década), se 

confía cada vez más en las herramientas desarrolladas y aumenta la viabilidad en estos 

proyectos.  

Un pozo MLT puede ser una alternativa práctica para mejorar la recuperación en 

yacimientos de aceite pesado, más del 50% del crudo producido en México pertenece a esta 

categoría además de la existencia de grandes áreas geológicas complejas o no convencionales 

que se convirtieron en un factor clave y estratégico para aumentar la producción de 

hidrocarburos a nivel nacional. La aplicación de esta tecnología en otros países sirve como 

fuente de información para que México considere como una alternativa viable de explotación 

de yacimientos no convencionales. 

Se quiere puntualizar los dos casos reales de campo presentados en esta tesis, donde se 

evalúa y comprueba la efectividad de esta tecnología. Mostrando así la efectividad y los 

beneficios mencionados con anterioridad.  
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RECOMENDACIONES. 

 

Los retos geológicos que se tienen en nuestro país representan una gran oportunidad para 

el desarrollo y aplicación de la tecnología MLT sin embargo, la necesidad de estudios 

profundos y un análisis completo para la implementación es necesaria. El mercado actual de 

los hidrocarburos es complejo, esto afecta todas las facetas de la industria, como la 

exploración y perforación. No es factible invertir miles de dólares para usar esta tecnología 

sin tener la certeza de alcanzar los objetivos de producción, por ello se hace énfasis en la 

necesidad de un diseño y planeación eficiente, que garantice el retorno de la inversión y 

beneficios operativos ya mencionados.  

La investigación y el desarrollo de la tecnología empleada en la perforación de pozos 

multilaterales es innovador, sin embargo, existe un amplio margen de mejora para lograr 

que las operaciones en campo sean más eficientes, un ejemplo claro se observa en los 

numerosos viajes que se realizan para introducir las herramientas utilizadas en la 

perforación del pozo, en los tratamientos de estimulación, los viajes de extracción de las 

herramientas y viajes extras resultado de problemas con las operaciones; contemplar la 

posibilidad de implementar esta tecnología y aplicarla brindará a los ingenieros mexicanos 

la experiencia tan necesaria para poder conseguir mejoras sustanciales y poder aportar esas 

experiencias a la industria mundial. 
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ANEXOS DE FÓRMULAS. 

Ecuaciones de coeficientes empíricos.  

𝐴 = 2.8762 + 0.10679𝑥10−5𝑌 + 0.21301𝑥10−10𝑌2 − 0.53132𝑥10−16𝑌3 

𝐵 = 0.026233 + 0.50609𝑥10−6𝑌 

𝐶 = −465.93 + 0.030867𝑌 − 0.10483𝑥10−7𝑌2 + 0.36989𝑥10−13𝑌3 

𝐹 =
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