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Me ha animado a publicar este artículo, el escrito “Importancia de 
los Taladros en la Industria de Los Hidrocarburos del Académico 
Ing. Nelson Hernández, pretendiendo complementarlo, en beneficio 
de los lectores de Petroleum. 
Construir un pozo petrolero, es el proceso de perforar, evaluar su 
prospectividad, durante su perforación o al llegar a la profundidad 
final y completarlo, en forma segura y rentable, para la producción 
de hidrocarburos, inyección de fluidos, investigación, pozo piloto, 
entre otros propósitos. 
Su construcción, puede ser relativamente sencilla o muy compleja, 
operacionalmente hablando, pero siempre será, económicamente 
costoso. 
Todo pozo petrolero, por sencillo que sea, cuesta mucho dinero, 
porque el más barato, el pozo vertical u horizontal en tierra, en 
yacimientos someros, requiere equipos de levantamiento artificial y 
de control de la producción de arena. Por tanto, la construcción de 
un pozo petrolero, debe responder a una rigurosa actividad, de 
planificación, ejecución y puesta en operación, de acuerdo al 
propósito, para el cual fue construido. 
Todo lo dicho anteriormente, adquiere especial relevancia, porque 
los recursos de hidrocarburos, cada vez se distancian más de la 
producción fácil, no queriendo expresar con esa afirmación, que se 
agotaron, pero no son ahora los más frecuentes.  



La producción de los hidrocarburos, está ahora orientada, hacia la 
explotación de los yacimientos no convencionales (lutitas), 
costosas, por el fracturamiento hidráulico que requieren y hacia los 
yacimientos costa afuera, igualmente costosos, por la gran 
profundidad, al cual se encuentran. Ambos, además de la 
producción de petróleo, son grandes productores de gas natural, el 
gran catalizador de la transiciön energética. 
Todo esto, conlleva, a la imprescindible necesidad, de la 
conformación y coordinación, de un número significativo, de equipos 
multidisciplinarios, para la consecución, del éxito deseado. 
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Metodología VCD aplicada a la Planificación de la   
Construcción de un Pozo Petrolero 

Es un esquema de trabajo ,utilizado por la organización de 
Ingeniería y Proyectos, como resultado de la adopción de las 
mejores prácticas, originadas de los análisis comparativos, 
realizados por intermedio del IPA (Independent Project 
Analysis), la cual es una institución, que agrupa a 13 empresas 
líderes a nivel mundial ,dentro de las que  se  encuentran:  
Exxon-Mobil,  BP,  entre  otras;  y  donde  se  determinó  la 
importancia y urgencia, de evaluar los grados de definición y 
complejidad ,de los proyectos, para la toma de decisiones. L 
La metodología VCDE (Visualización, Conceptualización 
Diseño, Ejecución), consiste principalmente, en la 
participación, desde el inicio hasta el final, de todas las partes 
involucradas, en cada una de las fases del proyecto, de 
manera que todos tengan, la misma concepción e idea de lo 
que se requiere; y participen desde un principio, en una mesa 
de trabajo, la cual es un esquema laboral flexible, que permite 
la interacción de todos, enfocados bajo un único objetivo: el 
éxito del proyecto. De esta forma, se establece un proceso 
sistemático, para la evaluación y selección de propuestas de 
construcción perforación  de  pozos,  basados  en  la  
predicción  del  rendimiento  y  potencial  del mismo, como 
parte de un conjunto que incluye al yacimiento, al pozo y las 
instalaciones de producción en superficie. 
A través de esta metodología, se supera cada una de las 
etapas, de la construcción de un pozo, desde un punto de 
vista macro, hasta lograr el detalle, tanto en el diseño, como 
en las operaciones de ejecución. En primer lugar, se define el 
uso y tipo de pozo y luego se plantean los objetivos que 
maneja la corporación, la unidad de exploración y producción y 
finalmente los objetivos de la gerencia de perforación. 
Una vez evaluados los objetivos, de todas las partes 
involucradas, se contabiliza la complejidad del proyecto, por 
medio de una matriz de yacimiento y matriz de la Perforación, 

	

Planificación de la Construcción de un Pozo Petrolero 
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que arrojan como resultado, valores numéricos, denominados 
índices de complejidad, con los que se mide el grado de 
definición, de cada una de las variables, que tienen mayor 
impacto en la construcción de de un pozo, en la 
caracterización de los fluidos y rocas del yacimiento. 
Basados en los resultados obtenidos de las matrices y de 
acuerdo al grado de incertidumbre en que esté inmerso el 
proyecto, se comienza con la primera fase de diseño de la 
arquitectura del pozo conocida con el nombre de Ingeniería 
Conceptual, posteriormente se aplica la ingeniería Básica y 
finalmente, se lleva a cabo la Ingeniería de Detalle o Diseño. 
La metodología aplicada, para la Visualización, 
Conceptualización, Diseño Ejecución y Puesta en Operación, 
es detallada a  c o n t i n u a c i ó n :   

• Ingeniería Conceptual: Comprende un estudio de opciones 
en   cuanto a la visión y definición de la geometría del hoyo, 
revestidores, tipos de fluidos, completación final del pozo y 
posteriormente, se estima la presión de poros y de fractura 
por medio de registros. 

• Ingeniería Básica: en esta, se aplica el conjunto de 
herramientas para el diseño mecánico del pozo, con el fin de 
establecer la trayectoria del mismo, visualizar los puntos de 
asentamiento de los revestidores y luego, hacer la selección de 
los mismos, según su capacidad de resistencia, a los 
diferentes esfuerzos, a los que serán sometidos. De igual 
forma, se plantea la procura de materiales, se hace un 
estimado de costo de los equipos mayores y del proyecto en 
general (estimado de costos clase III), y de tiempo de 
ejecución del proyecto, basados en las mejores prácticas de 
los pozos vecinos. 

• Ingeniería de Diseño o de Detalle: En esta fase, se afinan 
todos los parámetros de diseño de la arquitectura del pozo, se 
definen los registros y núcleos a ser tomados y se profundiza 
en una estimación de los costos más importantes (estimado de 
costos clase II), debido a que con estos, se toma la decisión 
definitiva de continuar, con las fases más costosas del 
proyecto; estimando también el tiempo. Luego se establece 
operacionalmente, las posibles  intervenciones  futuras  en  el  
pozo,  para  cambios  en  la  completación, requerimientos de 
sistemas de levantamiento artificial 
Finalmente,  se  realiza  un  programa  para  cada  fase  de  
ejecución  del  pozo;  y  se presenta un análisis de rentabilidad, 
que comprende los riesgos asociados a la construcción del 

	



mismo y una evaluación económica del proyecto.  
Es importante destacar, que antes llevar a cabo la Ingeniería 
Conceptual,  se debe realizar un análisis de la geología, de las 
propiedades de las rocas y de los fluidos del área, en la cual 
se planea perforar, y se recopila  información  de  los  pozos  
vecinos  a  la  localización,  con  el  objetivo  de realizar un 
resumen operacional ,de cada uno de ellos, determinar los 
requerimientos funcionales y estimar el tiempo promedio de 
perforación de un pozo en dicha área y; posteriormente, iniciar 
la etapa de aplicación de la ingeniería conceptual. 
Debido a la importancia, que tiene la planificación, del  proceso 
de la construcción de un pozo; la Gerencia de Exploración y 
Producción, de cada empresa,  funciona como un ente, que  
permite  definir  los  pozos  con  mayor  potencial  de  éxito  y  
selecciona  los prospectos .que forman parte del portafolio de 
oportunidades; adoptando, de acuerdo a sus condiciones, este 
particular esquema de trabajo 
Ejecución 
Construir la localización 
Mudar y vestir el taladro en la localización del pozo 
Trasladar equipos, materiales y servicios, a la localizaciön, 
progresivamente, de acuerdo a las necesidades de cada fase 
del pozo 
Construir hoyos previos: Perforar, Revestir y Cementar 
Perforar hoyo de producción, tomando Registros durante o 
después de la Perforación. 
Efectuar Evaluación Petrofísica 
Completar, según edad geológica, del yacimiento y propósito 
del pozo 
Puesta en Operación   
Inducirlo a producción, para limpiarlo 
Tender línea de flujo o de inyección o de LAG 
Conectar a Estación de Flujo y abrirlo a producción, si es el 
caso  

       SELECCIÓN DEL TALADRO DE PERFORACION 
        Los taladros de perforación, pueden clasificarse en terrestres y  
        marinos 
       Taladros Terrestres 
Se  denominan  taladros  de  perforación  terrestre,  a  aquellos  
que  se  utilizan,  para perforar pozos, cuyas localizaciones, están 
ubicadas en tierra firme. Existen distintos tipos de taladros, para 
construir pozos en tierra firme. La tabla, a continuación, muestra 
una clasificación de los taladros, de acuerdo a la profundidad 



máxima, que éstos pueden alcanzar, cuando están perforando un 
pozo, la cual está directamente relacionada, con los requerimientos 
de potencia. 
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Los taladros de perforación son equipos nómadas, es decir, que 
una vez terminado el trabajo, los equipos deben ser transportados 
a otra locación; los miembros de la cuadrilla, pueden mover los 
equipos de perforación terrestre, en camiones, tractores, remolques, 
helicópteros, trailers. Los equipos pequeños y livianos son fáciles 
de mudar, al contrario de los equipos ultra pesados, donde el 
trabajo de mudanza, puede tomar mucho tiempo y esfuerzo.  
Los taladros terrestres, comúnmente se clasifican en: 

! Taladros Portátiles 
! Convencionales. 

Taladros Terrestres Portátiles 
En este tipo de equipos de perforación rotatoria, la cabria, los 
equipos de potencia, levantamiento y las bombas de lodo, van 
montados sobre camiones, tal y como se muestra en la figura a 
continuación, esto permite optimizar los tiempos empleados para 
vestir y desvestir el taladro. Se utilizan generalmente, en trabajos de 
rehabilitación y 
reparación de pozos. 
 
 

Ultra pesado 
(Ultra heavy) 

PROFUNDIDAClasificación de los Taladros Terrestres de    
Acuerdo a la Profundidad. 
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Taladro Terrestre Portátil 
Taladros Terrestres Convencionales 
Se denominan taladros convencionales, a aquellos equipos, en los 
cuales, los sistemas componentes (levantamiento, rotación, 
potencia, circulación y seguridad) son tan grandes, que no pueden 
ser transportados en un solo camión.  Estos equipos, son los que se 
encuentran disponibles, con mayor frecuencia, en las localizaciones 
en tierra firme. En la figura, a continuación, se muestran dos 
taladros de perforación convencional. 

 
 
 
 

 
Taladros 

Taladros Terrestres Convencionales 



Marinos.  
 Taladros Marinos Móviles 
A los equipos de perforación, usados con frecuencia, en la 
perforación marina, se les denomina Unidad Móvil de Perforación 
Marina (MODU, por sus iniciales en inglés, Mobile Offshore Drilling 
Unit). Las primeras unidades, eran simples plataformas terrestres, 
llevadas dentro de aguas poco profundas y fijadas a una estructura 
para perforar en el agua, las cuales fueron evolucionando, hasta 
llegar a las plataformas, que conocemos actualmente. 
Una MODU Móvil, perforar un pozo, en un sitio mar adentro y 
después se mueve, a perforar en otro lugar.  
Se pueden clasificar a su vez, como equipos flotantes o soportados 
en el fondo. Los equipos flotantes, perforan, trabajan encima o 
escasamente debajo de la superficie. Estos equipos, que incluyen a 
los semisumergibles y a los Barcos de Perforación; son capaces de 
perforar en aguas, de miles de pies de tirante de agua. 
Las MODUs, que tienen contacto con el piso marino, son llamadas 
“Soportadas en el Fondo”, incluyen a los sumergibles y a las 
autoelevables (jackups). 
 Las unidades sumergibles, se dividen a su vez en barcazas 
piloteadas, tipo botella, barcazas  y de tipo ártico. Generalmente, las 
unidades soportadas en el fondo, perforan en aguas menos 
profundas, que las flotantes. 
Unidades Soportadas en el Fondo 
Los sumergibles y las autoelevables (jackups), tienen contacto con 
el piso marino, mientras se encuentran perforando. La parte ligera 
de la estructura sumergible descansa sobre el suelo marino. En el 
caso de 
las autoelevables, solo las piernas tienen contacto con el fondo 
marino. 
Sumergibles.  
La MODU sumergible, flota en la superficie del mar, cuando se 
mueve desde un sitio a otro. Cuando llega al sitio, en el cual se va a 
perforar, los miembros de la tripulación, sumergen la parte baja del 
equipo hasta tener contacto con el fondo. Con la base del equipo, 
en contacto con el fondo marino el aire, olas y corrientes, tienen 
efectos sobre el equipo. 
Este tipo de unidad, es utilizada en aguas poco profundas, tales 
como ríos y bahías, usualmente en tirantes de agua de hasta 50 m. 
Las unidades sumergibles tienen dos cascos. El casco superior, se 
le conoce como piso de perforación “Texas” y es, para alojar los 
cuartos de la cuadrilla y el equipo. La perforación es desarrollada, a 
través de una abertura, en la parte rígida, con una estructura 



voladiza (cantilever). El casco inferior, es el área de balastras y se 
usa también, como cimiento, mientras se perfora. 
Estas son movidas, al lugar donde se desea perforar, por medio de 
una barcaza convencional. Estando localizada, donde se desea 
realizar la perforación, se asientan en el fondo del río o de la bahía. 
El casco inferior, esta diseñado, para soportar el peso total de la 
unidad y las cargas presentes, durante la perforación. 
La estabilidad, durante el asentamiento de estas unidades, es un 
factor crítico; de hecho, las técnicas desarrolladas, fueron la base 
para la programación, del asentamiento en las plataformas 
semisumergibles. Un punto interesante, es que las primeras 
plataformas semisumergibles, surgieron de la conversión de 
plataformas sumergibles, pero en la actualidad su uso, ha 
disminuido, puesto, que la necesidad de trabajar en aguas más 
profundas, no permite usarlas por su limitada capacidad. 
Barcazas piloteadas sumergibles. 
La primer MODU, fue una barcaza, perforando su primer pozo, en 
1949, en la Costa del Golfo de Louisiana .en 18 pies (5.5 metros), 
de columna de agua. Esta estaba piloteada y consistía, en una 
cubierta y postes de acero (columnas), soportando el equipo de 
perforación en cubierta. 
En la actualidad, las barcazas piloteadas, son virtualmente 
obsoletas, debido a que, nuevos y mejores diseños, las han 
reemplazado 
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Sumergibles Tipo Botella.  
En 1954, la perforación se movió a profundidades, más allá de las 
capacidades de las barcazas piloteadas sumergibles, las cuales 
eran de 30 pies (9 metros). 
Arquitectos navales ,diseñaron los Sumergibles Tipo Botella, los 
cuales tienen, cuatro cilindros altos de acero (botellas), en cada 
esquina de la estructura La cubierta principal ,está colocada a 
través de varios soportes de acero, dónde se encuentra el equipo y 
otros dispositivos (sobre la cubierta principal). Cuando se inundan 
las botellas, provocan que el equipo se sumerja al fondo marino. 

 
 

Taladro Sumergible Tipo Botella 
Actualmente, han sido desplazadas por las autoelevables, que son 
menos costosos para su construcción, que los Tipo Botella y 
pueden perforar en aguas más profundas. Lejos de desechar 
completamente estos equipos, se han hecho algunas 
modificaciones, para que puedan perforar como semisumergibles, 
los cuales aún están en uso. Autoelevables (Jackups). 
Es una MODU ampliamente utilizada. La cubierta o barcaza, flota 
cuando es remolcada a la localización a perforar. Los más 
modernos, tienen tres piernas, con una cubierta en forma triangular, 
aunque algunos poseen, cuatro o más piernas, con una cubierta 
rectangular. 



Las piernas de las autoelevables, pueden ser columnas cilíndricas 
semejantes a los pilares o pueden ser estructuras, parecidas a un 
mástil o a una torre de perforación. 

 
 

Autoelevable Triangular. 
Taladros Marinos Flotantes 
 Los equipos flotantes marinos, incluyen Semisumergibles y Barcos 
de Perforación. Los Semisumergibles son  más estables, que los 
Barcos . Por otra parte los Barcos, pueden cargar equipos más 
grandes y pueden trabajar, en aguas remotas.		
Semisumergibles. 
Los equipos, tienen dos o más pontones, sobre los cuales flotan. Un 
pontón es una sección rectangular de acero, largo, relativamente 
estrecho y hueco. Cuando un Semisumergible se mueve, los 
pontones contienen aire. para que el equipo flote sobre la superficie. 
En muchos casos, se sujetan barcos remolque, a dicho equipo para 
moverlo, hasta el sitio de la perforación. De cualquier forma, 
algunos Semisumergibles, son autopropulsados, por unidades 



empotradas, que pueden conducir al equipo, hasta donde se 

requiera.  
        Plataforma Semisumergible 

Los Semisumergibles, deben su nombre al hecho, de que al 
perforar no tienen contacto, con el fondo marino. Un equipo 
Semisumergible, ofrece una plataforma perforadora, más estable 
que un Barco de Perforación, el cual opera, mientras flota en la 
superficie del mar. 
Las columnas cilíndricas o cuadradas, se extienden, desde los 
pontones hacia arriba, para que sobre ellas, descanse la cubierta 
principal. Los Semisumergibles, utilizan anclas, para mantenerse en 
la estación perforadora. Este equipo es capaz, de soportar aguas 
toscas y son capaces de perforar, en aguas de miles de metros de 
profundidad. Muchos trabajan en tirantes de agua del orden de 
1,000 a 3,500 pies (300 a 1000 metros). Los más modernos pueden 
trabajar, en aguas con 8,000 pies (2,500 metros) de tirante, son las 
estructuras más grandes que se han fabricado para este fin, puesto 
que uno de los más grandes ,tiene más de 100 pies de alto y la 
cubierta principal es más grande que un campo de fútbol. 
Las plataformas Semisumergibles, evolucionaron de las 
sumergibles. Actualmente son diseñadas, para operar, bajo severos 
estados del mar y bajo fuertes vientos. La configuración general de 
estas, consisten en dos cascos inferiores, los cuales se usan, para 
estabilizar la plataforma, además de ser los cascos primarios, 
cuando la plataforma está siendo remolcada. Por su tamaño y 
localización, la  



unidades Semisumergibles, ofrecen poca resistencia a ser 
remolcadas y  proveen bastante estabilidad. 
Existen otros diseños de plataformas Semisumergibles, como lo son 
las triangulares, las de cuatro cascos longitudinales y las 
pentagonales con cinco flotadores. La unidad pentagonal, es la 
mejor de los tipos Multi-cascos, ya que proporcionan, una simetría 
única y la uniformidad, de las características de estabilidad, de la 
unidades muy buena. Estas no ofrecen, la misma capacidad, para 
ser remolcadas como las de cascos gemelos, pero proveen de 
buenas características cuando se perfora. 
Las unidades Semisumergibles, se pueden llevar hacia aguas muy 
poco profundas y estabilizarse, con un sistema convencional, de 
anclaje o por posicionamiento dinámico. El sistema de anclaje 
convencional, consiste de ocho anclas, localizadas en una unidad 
para enrollar y desenrollar, conectada al casco por cadenas, o por 
línea de acero, y en ocasiones con una combinación de ambas, el 
método de posicionamiento dinámico, es una evolución del sistema 
de sonar de los barcos, por medio del cual una señal es enviada 
fuera de la vasija de flotación hacia un juego de transductores 
externo en el fondo marino. El posicionamiento dinámico, puede 
llegar a ser de gran necesidad cuando el tirante de agua aumenta y 
generalmente es considerado necesario en tirantes de agua 
mayores a 1,000 ft. Sin embargo, existen casos que para 
profundidades de 1,500 ft de tirante de agua se utiliza el método de 
ancla y cadena. 
El movimiento, que causa el mayor problema, en las unidades 
semisumergibles, es el que se provoca por el oleaje, es decir el 
movimiento vertical. Otra consideración en el diseño y operación de 
las plataformas semisumergibles, es la propulsión. Los costos de la 
propulsión son altos, pero se recuperan en un periodo de tiempo 
razonable, si la movilidad es necesaria. 
En la selección de las unidades semisumergibles es necesario 
considerar lo siguiente: 
Tirante de agua. 
Profundidad de perforación requerida.  
Criterio ambiental. 
Características de movimiento. 
La capacidad de los consumibles. 
Movilidad.	 
Barcos de Perforación 
.Un barco perforador es también, un equipo de perforación flotante. 
Son muy móviles, puesto que son autos propulsados y poseen 
cascos aerodinámicos, como un barco normal. Por tal motivo, se 



puede escoger a un Barco de Perforación, para construir  pozos, en 
localizaciones remotas, convirtiéndose en la principal opción.  
Se pueden mover, a velocidades razonablemente altas, con bajo 
consumo de energía. 
La forma y capacidad de la cubierta, le permite cargar, una gran 
cantidad de equipo y material para perforar, por lo que no es muy 
frecuente su reabastecimiento.  
Los últimos barcos de perforacion, pueden perforar en 
profundidades de 10,000 pies, de tirante de agua y pueden perforar 
pozos de 30,000 pies de profundidad, a partir del lecho marino. 
Estos barcos , miden más de 800 pies de largo y 100 pies de ancho  
Utilizan anclas, que les permitan situarse, en la estación a perforar, 
pero cuando perforan en aguas profundas, requieren de 
posicionamiento dinámico controlado, por una computadora 
conectada a sofisticados censores electrónicos. Una vez iniciada las 
actividades de perforación, el perforador le indica a la computadora 
la posición que se debe guardar mientras se perfora. Este sistema 
resiste las corrientes, el oleaje así como la fuerza del viento. 

 

Barco	de	Perforación	
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