
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA

MACHALA
2021

VIDAL BRAVO ANDREA MISHELL
INGENIERA QUÍMICA

TÉCNICA DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL UTILIZADA EN EL
CAMPO GUSTAVO GALINDO VELASCO PARA LA EXTRACCIÓN DE

PETRÓLEO POR BOMBEO MECÁNICO



FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA

MACHALA
2021

VIDAL BRAVO ANDREA MISHELL
INGENIERA QUÍMICA

TÉCNICA DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL UTILIZADA EN EL
CAMPO GUSTAVO GALINDO VELASCO PARA LA EXTRACCIÓN

DE PETRÓLEO POR BOMBEO MECÁNICO



FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA

MACHALA
23 de septiembre de 2021

VIDAL BRAVO ANDREA MISHELL
INGENIERA QUÍMICA

TÉCNICA DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL UTILIZADA EN EL CAMPO
GUSTAVO GALINDO VELASCO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO POR

BOMBEO MECÁNICO

MACHALA, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MARCHENO REVILLA JEFFERSON MICHAEL

EXAMEN COMPLEXIVO



TÉCNICA DE PERFORACIÓN
DIRECCIONAL UTILIZADA EN EL

CAMPO GUSTAVO GALINDO
VELASCO, PARA LA

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO
POR BOMBEO MECÁNICO

por ANDREA MISHELL VIDAL BRAVO

Fecha de entrega: 28-sep-2021 01:48p.m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega: 1659785758
Nombre del archivo: VELASCO,_PARA_LA_EXTRACCI_N_DE_PETR_LEO_POR_BOMBEO_MEC_NICO.docx
(606.28K)
Total de palabras: 4905
Total de caracteres: 27685



CLÁUSULA DE CESIÓN  DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL 
REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL 

 

 

La que suscribe, VIDAL BRAVO ANDREA MISHELL, en calidad de autora del  
siguiente trabajo escrito titulado Técnica de perforación direccional utilizada en 
el campo Gustavo Galindo Velasco para la extracción de petróleo por bombeo 
mecánico, otorga a la Universidad Técnica de Machala, de forma gratuita y no  
exclusiva, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública 
de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia, sobre la cual tiene 
potestad para otorgar los derechos contenidos en esta licencia. 

 
La autora declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y 
se enmarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Machala. 

 
Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar 
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de 
Machala. 

 
La autora como garante de la autoría de la obra y en relación a la  misma, 
declara que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad 
sobre el contenido de la obra y que asume la responsabilidad frente a cualquier 
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

 
Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Machala el derecho 
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra 
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio 
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio 
económico. 

 

Machala, 23 de septiembre de 2021 

 
 
 
  

 
 
 
VIDAL BRAVO ANDREA MISHELL 
0704851880 



I 
 

DEDICATORIA 

 

Con el corazón lleno de emoción y satisfacción dedico esta meta a Dios, que ha sido quién 

ha dado sentido a mi vida siendo mi guía ante situaciones adversas, para superarme día 

con día, a ser mejor y constante. 

  

A mis amados padres Julio Cesar Vidal Vivanco y Gladis María Bravo Ontaneda por en 

enseñarme lo que es la vida, haciendo de mí una mujer con valores y principios, mi 

hermano Cesar Adrián Vidal Bravo por ser mi cómplice y amigo, mi abuelita Carmen 

Tomasa Vivanco Campoverde por su infinito amor, mi esposo Alexander Kelvin 

Guerrero por ser mi apoyo incondicional, y demás familiares quienes con su apoyo, amor 

e incentivo han sido un cimiento elemental en mi vida, mi motivación para conseguir mis 

metas. 

 

A mis compañeros, amigos y docentes, quienes fueron fundamentales para lograr la meta 

propuesta, me quedo con las mejores enseñanzas y anécdotas de mi proceso universitario.  

 

 

Andrea Mishell Vidal Bravo. 

 

  

 

 

 

 

 

 



II 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Con mi corazón lleno de inmensa alegría y felicidad agradezco a Dios por ser mi motor 

en situaciones adversas, dándome fortaleza ayudándome a escalar cada peldaño para 

lograr alcanzar tan esperada meta. 

 

Gracias a mis padres por su apoyo incondicional a lo largo de mi vida, por enseñarme que 

debo luchar por mis sueños, inculcándome buenos valores, por creer en mí, por darme 

aliento cuando creía que no podía más.  

 

A mi hermano, esposo, tías/os, abuelitos por sus frases y consejos de motivación, por 

festejar cada logro como si fuera suyo, por brindarme su apoyo en tiempos difíciles, por 

ese amor que me demuestran mediante sus acciones y oraciones ante nuestro creador.  

 

A mis compañeros, docentes y amigos, quienes estuvieron a lo largo del proceso de 

formación.  

 

Andrea Mishell Vidal Bravo. 

 

 

 

 

 

  



III 
 

RESUMEN 

El presente documento es una recopilación bibliográfica en el que se ha analizado la 

técnica de perforación direccional utilizada en el Campo Gustavo Galindo Velasco, para 

la extracción de petróleo por bombeo mecánico en la provincia de Santa Elena, dónde el 

petróleo de dicho lugar posee 34,5-35,5 grados API promedio. En Ecuador, la mayor parte 

de petróleo proviene del Noroeste del país en la cuenca amazónica y de la península de 

Santa Elena, por ende, existen diferentes técnicas que son utilizadas en los campos 

petroleros de las diferentes zonas o regiones, sin embargo, la técnica específica que se 

utiliza en el Campo Ing. Gustavo Galindo Velasco, es la técnica de perforación vertical o 

también denominados pozos rectos, debido a que no presentan ninguna desviación con 

respecto a la vertical. Esta perforación se ha transformado en una herramienta de gran 

importancia en el perfeccionamiento de yacimientos de petróleos, actualmente se ha 

verificado que el uso de esta perforación tiene mayor rentabilidad, en la mayoría de casos 

disminuye costos de obtención de petróleo. Una vez perforado el pozo el petróleo es 

extraído por levantamiento artificial mediante bombeo mecánico, el cual está conformado 

por dos partes principales, los equipos en superficie y los equipos de fondo. Finalmente, 

la resistividad y porosidad son condiciones del suelo de gran importancia, debido a que 

mediante estas se predice las presiones de formación y fractura, las cuales son 

determinantes para el asentamiento de las tuberías de revestimiento y con ello la 

profundidad del pozo.   

Palabras claves: Petróleo, pozos, perforación vertical, grados API. 
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ABSTRACT 

This document is a bibliographic compilation analysing the directional drilling technique 

used in the Gustavo Galindo Velasco field for the extraction of oil by mechanical 

pumping in the province of Santa Elena, where the oil of that place has 34.5-35.5 degrees 

API average. In Ecuador, most of the oil comes from the northwest of the country in the 

Amazon basin and the Santa Elena peninsula, therefore, there are different techniques that 

are used in the oil fields of different zones or regions, however, the specific technique 

used in the Ing Field. Gustavo Galindo Velasco, is the technique of vertical drilling or 

also called straight wells, because they do not present any deviation with respect to the 

vertical. This drilling has been transformed into a tool of great importance in the 

improvement of oil deposits, it has now been verified that the use of this drilling has 

greater profitability, in most cases decreases costs of obtaining oil. Once the well is 

drilled, the oil is extracted by artificial lifting by mechanical pumping, which is made up 

of two main parts, surface equipment and bottom equipment. Finally, the resistivity and 

porosity are conditions of the soil of great importance, because through these the 

formation and fracture pressures are predicted, which are determinants for the settlement 

of the lining pipes and with it the depth of the well. 

Keywords: Oil, wells, vertical drilling, API grades. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la década de 1970, el petróleo ha sido la más importante fuente de ingresos del 

Ecuador, manteniéndose hasta la actualidad como uno de los productos más 

significativos, siendo un factor dominante en la estabilidad económica del país, pese a 

que es un recurso no renovable se ha transformado en el producto principal que se 

comercializa en el mercado internacional1. En Ecuador, la mayor parte de este petróleo 

proviene del Noroeste del país en la cuenca amazónica y de la península de Santa Elena, 

en el campo Ing. Gustavo Galindo Velasco, actualmente llamado así, ubicado en la 

parroquia San José, donde se desarrollaron las primeras explotaciones hidrocarburíferas2. 

La explotación petrolera está conformada por diversos procesos que implican grandes 

costos económicos y efectos en el medio ambiente, siendo el proceso de perforación uno 

de ellos3. Existen varios métodos de perforación de pozos petroleros, por lo que es 

importante seleccionar de manera adecuada una técnica que optimice el proceso 

productivo y de menor impacto ambiental. 

En el campo Ing. Gustavo Galindo Velasco se emplea la técnica de perforación 

direccional vertical, siendo esta una de las técnicas más empleadas desde hace varios 

años4. Por tal motivo, este trabajo tiene como objetivo analizar la técnica de perforación 

direccional utilizada en el campo Gustavo Galindo Velasco, para la extracción de petróleo 

por bombeo mecánico en la provincia de Santa Elena, mediante recopilación 

bibliográfica. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar la técnica de perforación direccional utilizada en el campo Gustavo Galindo 

Velasco, para la extracción de petróleo por bombeo mecánico en la provincia de Santa 

Elena, mediante recopilación bibliográfica. 

 

Objetivos específicos 

● Analizar el método de perforación vertical utilizado en procesos de perforación 

de los pozos. 

● Describir las características de maquinaria utilizadas en procesos de extracción de 

hidrocarburo por bombeo mecánico.  

● Analizar las condiciones y profundidad que se debe establecer en el suelo para 

una buena perforación y explotación de petróleo. 
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1. DESARROLLO 

1.1 Campo Ingeniero Gustavo Galindo Velasco 

Se encuentra ubicada la parroquia rural San José de Ancón, conocida como la primera 

localidad petrolera del país, siendo considerada como Patrimonio Cultural Nacional desde 

el año 2011, posee un clima tropical que fluctúan entre 22ºC a 32ºC, cuenta con dos 

ambientes climáticos, los cuales se caracterizan por elevadas temperaturas y fuertes 

aguaceros en época invernal5.  

Fue descubierto en el año 1911 con la perforación de Ancón 1, mediante aparatos 

manuales de perforación a percusión provenientes de Inglaterra6. En este campo se 

agrupan diversas zonas terrestres y marítimas, las cuales fueron explotadas 

originariamente desde 1921 por Anglo Ecuatorian Olifelds, acto que genero la visita de 

extranjeros de distintas partes del mundo, dando popularidad al sector de Santa Elena por 

la existencia del denominado oro negro. 

En el año 1976 se perforaron 5 pozos tras ser maniobrado por CEPE (Corporación Estatal 

Petrolera Ecuatoriana) obteniendo un promedio de 780 bppd en su producción. A partir 

del mes de octubre del año 1994, la ESPOL se hizo cargo del bloque junto con la 

Compañía General de Combustible (CGC)3. En el año 1996 realizaron estudios 

ambientales, registrando 400 Km de línea sísmica 2D, perforaron 15 pozos.  

En el año 2000 alcanzaron una producción de 1000 bppd. Al iniciar el año 2002 tomo a 

su cargo la operación de 1200 kilómetros cuadrados el Grupo Synergy, con perforación 

de alrededor 1500 pozos que corresponde al 38% de la superficie terrestre7. 

El bloque Ancón está distribuido en 3 zonas: Norte, Centro y Sur, cada zona se encuentra 

dirigida por grupos técnicos encargados de examinar la información de los pozos para 

proyectar los mantenimientos y reacondicionamiento, el bloque Ancón tiene un promedio 

de 1.240 pozos8.  

1.2 Ubicación Geográfica 

El Bloque Ancón conocido también como Ingeniero Gustavo Galindo Velasco está 

localizado en la provincia de Santa Elena, parroquia Ancón ubicado a 120 Km al oeste de 

la ciudad de Guayaquil como se muestra en la Figura 19. 
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Figura 1. Ubicación geográfica campo Ancón situado en el bloque 210 

                      

En la Tabla 1 se muestra las coordenadas UTM del Campo Ingeniero Gustavo Galindo 

Velasco, considerado como un campo maduro con una extensión de 1200 Km2, está 

compuesto por 3 zonas: zona sur, zona central y zona norte. 

Tabla 1. Coordenadas UTM del campo Ingeniero Gustavo Galindo. 

Latitud Norte Longitud Este 

N9´751.000 E515.000 

N9´747.000 E515.000 

N9´747.000 E517.000 

N9´751.000 E517.000 

         Fuente. 7 

1.3 Petróleo 

Es un líquido blanquecino claro, también suele verse verdoso o castaño cuando se 

encuentra en su estado natural, surge de 2 léxicos petra que deriva de roca y oleum que 

deriva de aceite. Es considerado una composición compleja de componentes químicos 

habitualmente denominados hidrocarburos11. Su composición oscila de 50 a 98% de 

hidrocarburos (etano, propano, metano, etileno, butano, butileno, propileno, etc.). 

Además, contiene oxígeno, nitrógeno, azufre, y en menores concentraciones posee níquel, 

vanadio, cobre, aluminio, hierro, sodio, calcio.  El petróleo de la península de Santa Elena 

posee 34,5-35,5 grados API promedio3. 

La formación del petróleo es muy semejante a la del carbón, al morir animales y plantas 

que vivían en el agua, se sitúan en el fondo de pantanos, océanos. Para su formación 

transcurre 1 millón de años, conforme aumenta la presión sobre distintos materiales, se 

forma el petróleo, el cual se introduce en las grietas de rocas poco a poco12.   
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1.4 Marco legal 

Según la Constitución de la República del Ecuador, valido desde el 2008, establece que 

la explotación de hidrocarburos es un fragmento importante para Ecuador. El 27 de julio 

del año 2010, se remite el registro oficial número 244 la ley reformatoria hidrocarburifera 

y del régimen tributario interno13. El código orgánico de obtención constituye directrices 

afines con el incentivo a la obtención de elementos en creación de nuevas industrias, 

importación y aranceles. 

En aspectos ambientales, Ecuador posee reglas específicas para el sector de hidrocarburos 

como es el reglamento ambiental, emitido mediante el Decreto Ejecutivo 121514. 

Los referentes primordiales del marco legal mediante el cual se despliega el sector 

petrolífero son: 

● Reglamento de Operaciones Hidrocarburiferas. 

● Ley de Hidrocarburos. 

● Constitución de la República del Ecuador. 

● Reglamento Ambiental para operaciones Hidrocarburiferas del Ecuador. 

1.5 Perforación direccional 

Es una técnica de desviación de trayectoria de un pozo en el transcurso de un objetivo 

que se halla en el subsuelo de la localización, a un trayecto lateral y orientación vertical 

dada. Esta perforación se ha transformado en una herramienta de gran importancia en el 

perfeccionamiento de yacimientos de petróleos, actualmente se ha verificado que el uso 

de esta perforación tiene mayor rentabilidad, en la mayoría de casos disminuye costos de 

obtención de hidrocarburos15. 

1.6 Control de la dirección del pozo 

 No existen agujeros rectos, todos los pozos se desvían de la vertical y experimentan 

cambios de dirección.  El primer paso para perforar cualquier pozo es determinar la 

ubicación deseada del fondo del pozo. Una vez, establecido los límites se colocan en la 

inclinación y desviación del pozo durante la perforación. Posteriormente se planifica los 

tipos de conjuntos de perforación que serán necesarios para lograr los objetivos deseados, 

los cambios en la inclinación o la dirección del pozo pueden requerir algo de paciencia.  

Los cambios graduales, si los objetivos lo permiten, son preferibles a los cambios 

abruptos. La clave para controlar la inclinación y la dirección del pozo es realizar 
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mediciones con frecuencia. Debido a que se requiere tiempo, la mayoría de los operadores 

prefieren realizar el número mínimo de mediciones.   

Los dispositivos de medición de fondo de pozo incluyen dispositivos tanto magnéticos 

como giroscópicos.  Además, comúnmente se toman medidas durante la perforación, 

llamadas MWD que se registran a partir de lecturas de pulsos de lodo que se traducen en 

la superficie. Los instrumentos magnéticos ubican el revestimiento en pozos que salen de 

pozos direccionales cercanos16.   

1.7 Métodos utilizados para controlar la dirección y la desviación  

Después de obtener el ángulo y la dirección deseados, se deben continuar los estudios 

para garantizar que se mantengan el ángulo de inclinación y dirección.  En general, 

mantener un ángulo de inclinación determinado no es difícil;  sin embargo, la dirección 

puede ser otra historia.  

Un ensamblaje de orificios empaquetados es el mejor método para controlar la inclinación 

y la dirección.  La mayoría de los bits tienden a caminar hacia la derecha, a veces, esto se 

puede anticipar, y la experiencia mostrará la dirección inicial que se requerirá para 

golpear el área objetivo.  La estabilización selectiva puede cambiar la dirección de la 

caminata.  Por ejemplo, si la fuerza de contacto que guía la broca está en el lado bajo del 

orificio, es muy probable que la broca camine hacia la derecha4.  

Si la fuerza de contacto que guía la broca está en el lado alto del pozo, es probable que la 

broca camine hacia la izquierda. La velocidad de caminata y la dirección a menudo se 

pueden cambiar por variaciones en la velocidad de rotación. Un giro lento con otras 

condiciones normales generalmente resulta en un paso máximo por la derecha.   

Un giro rápido puede reducir la velocidad de caminar con la mano o, en algunos casos, 

da como resultado un cambio de dirección.  Con toda probabilidad, esta variación en la 

velocidad de rotación, cuando se logra cambiar la dirección de la marcha, se logra porque 

las fuerzas que guían la broca han cambiado17. 

  1.7.1 Tipos de pozos direccionales  

Los tipos más comunes de pozos direccionales son los siguientes:  
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● Agujero inclinado: Un caso especial para la perforación direccional de pozos poco 

profundos.  El agujero se perfora utilizando un equipo de agujero inclinado con el 

bloque de desplazamiento en una pista unida al mástil.   

● Agujero de arranque y que mantenga un ángulo constante: En el punto de inicio 

seleccionado, el pozo se desvía al ángulo deseado y ese ángulo se mantiene 

constante hasta la profundidad total.   

● Agujero en forma de S: El pozo se desvía al ángulo deseado y luego se devuelve 

a la vertical antes de ingresar a las posibles zonas productivas.  Este procedimiento 

se puede utilizar cuando se va a penetrar más de una zona productiva en el mismo 

plano vertical18.  

● Pozo vertical o también denominados pozos rectos, debido a que no presentan 

ninguna desviación con respecto a la vertical. En la Figura 2, se muestra el 

esquema del pozo vertical. 

 
Figura 2. Perforación vertical19 

1.7.1.1 Perforación vertical  

En el Campo Ing. Gustavo Galindo Velasco se empleó la perforación vertical 

convencional, la cual consiste en dirigir la perforación de un pozo de tal manera que este 

sea recto desde la superficie hasta la formación seleccionada que contiene petróleo, esto 

es luego de haber realizado un estudio de exploración. No obstante, existen factores que 

determinan el grado de inclinación que puede tener un pozo vertical, tales factores son la 

dureza de la roca y las propiedades de los fluidos de perforación, entre otros3.  

La técnica de perforación direccional vertical radica en direccionar la barrena en la 

orientación que se desee perforar, el impulso de los motores de fondo, como aparatos de 
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medición precisos, forman los perfiles más importantes para el progreso de tecnologías 

de perforación direccional20. 

La manera más frecuente de operar es mediante el método Rotary + Sliding 

(deslizamiento + rotación), con la ayuda de una sección sostenida cercana a la barrena de 

perforación en un motor de base direccional en el fondo del pozo. El bombeo de lodos 

mediante el motor de fondo, la barrena gira mientras la sarta de perforación no rota, lo 

que ayuda a la barrena a perforar en la dirección deseada.  

Cuando se alcanza la dirección del pozo, esta se logra por medio de la rotación de la sarta 

de perforación entera, de manera que la barrena no taladra en un solo sentido lejano al 

pozo, si no que forra cierta área. Los instrumentos rotativos direccionales consienten el 

direccionamiento a lo largo de la rotación, habitualmente con velocidades de 

penetraciones altas19. En la Figura 3, se muestra los componentes de una torre de 

perforación vertical, tales como el área de rotación, las válvulas de presión, el 

encamisado, la broca, las bombas para la extracción de los lodos pasando por el sistema 

de conducción de lodo. 

 
Figura 3. Torre de perforación de pozo de petroleo3. 

 

Al perforar un pozo petrolero existe una variación de presión, por lo que el petróleo fluye 

hacia los sitios de menor presión, es así que el fluido migra hasta la superficie, hasta que 

esta energía se agota y es necesario implementar sistemas artificiales de producción para 

la extracción del petróleo21. El sistema de bombeo mecánico es el más empleado debido 

a su bajo costo y fácil operatividad especialmente en pozos someros, es decir de poca 
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profundidad. Su desventaja es que emana altas concentraciones gases tóxicos. En la Tabla 

2 se muestra las ventajas y desventajas del bombeo mecánico. 

 Tabla 2. Ventajas y desventajas del bombeo mecánico. 

Ventajas Desventajas 

Fácil diseño e instalación  Necesidad de gran espacio 

La capacidad del sistema es modificable 

de acuerdo a la variación del índice de 

profundidad. 

Presenta un límite de profundidad de la 

bomba 

 

Fácil operatividad  No recomendable para pozos desviados 

La fuente de energía puede ser a gas o 

electricidad  

El exceso de gas puede bloquear la unidad 

Fuente. 22. 

El 40% de la producción del Campo Ing. Gustavo Galindo Velasco es extraído por 

levantamiento artificial mediante bombeo mecánico, generalmente se utiliza el bombeo 

mecánico al finalizar la fase de producción de un pozo. Además, se emplean otros 

métodos de levantamiento artificial tales como: Pistoneo o Swab, Gas lift o por 

herramienta local. De acuerdo Pacifetrol cada uno de estos métodos presenta un diferente 

rendimiento, como se muestra en la Tabla 3, notándose que el bombeo mecánico produce 

más BPPD. 

Tabla 3. Producción por sistema de levantamiento artificial. 

Producción por 

sistema 

Bombeo 

mecánico 

Gas Lift Herramienta 

Local 

Swab 

Numero de Pozos  318 5 667 262 

Promedio BPPD 634,32 3,73 195,86 259,64 

% de producción  57,04 0,33 17,61 23,34 

Fuente. 22. 

1.7.1.2 Bombeo Mecánico  

En términos generales, el método de bombeo consiste en elevar el líquido del pozo hasta 

el tanque de recaudación, o hasta una frecuencia de producción mediante una bomba de 

subsuelo colocada al fondo del pozo, dicha energía es atribuida por un balancín o 

dispositivo de bombeo en superficie, y es transmitido por intermedio de una serie de 
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varillas23. El flujo levantado es trasladado por tuberías de producción y posterior por 

líneas de flujos hasta el recipiente. 

Su diseño está basado en las normas API para instalación y operación. Su estructura se 

puede dividir en dos partes: equipos en superficie y equipos en fondo o subsuelo, tal como 

se muestra en la Figura 4. 

 
Figura 4. Partes del bombeo mecánico23. 

 

Los principales equipos en superficie son los siguientes: 

● Motor eléctrico o a combustión: Su función es aportar la fuerza motriz necesaria 

para que el funcionamiento del sistema de bombeo mecánico. El tipo y tamaño 

del motor depende de factores tales como la profundidad, velocidad de bombeo, 

nivel de fluido, entre otros. 

● Unidad de bombeo: También llamado balancín, es el encargado de convertir el 

movimiento giratorio de la caja de engranaje en movimiento oscilante ascendente 
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y descendente necesario para la peroración de la bomba de fondo24. Hay cinco 

tipos de unidades de bombeo de acuerdo a su geometría y clase de sobrepeso: 

convencional, balanceada por aire, Rotaflex, Reverse Mark y Mark II. 

● Cabezal de pozo: Este permite el paso de la barra pulida por la parte superior y 

por la parte lateral permite la salida del petróleo del pozo. Está conformado por la 

barra pulida, prensaestopas, cruceta de producción, válvula de la línea de flujo, 

válvula para toma de muestras, válvula check, válvula y conexiones de casing25. 

Por su parte, los equipos en fondo son los siguientes: 

● Bomba de subsuelo: Su principal función es admitir el petróleo al interior de ella 

y elevarlo hasta la superficie. Al momento de diseñar este el primer elemento a 

considerar, debido a que de acuerdo a sus características se dimensionan los demás 

elementos del sistema de bombeo26. En la Figura 5, se muestra sus principales 

partes: barril, pistón, válvula fija, válvula viajera y sistema de anclaje. 

 
Figura 5. Partes de la bomba de fondo26. 

● Tubería de revestimiento (casing): Esta proporciona la protección del pozo de 

posibles colapsos y permite la ubicación de la tubería de producción y demás 

equipos en fondo23. 

● Tubería de producción (tubing): Su función es transportar el petróleo desde la 

bomba de fondo hasta la superficie. 
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● Sarta de varillas: También llamadas cabillas de acero, están encargadas de 

transmitir el movimiento reciprocante de la barra pulida hasta la bomba de 

fondo25. 

1.7.2 Condiciones influyentes en la perforación de pozos 

Las condiciones influyentes de una perforación dependen del contexto geológico del área 

de interés, con el fin de plantear soluciones en el desarrollo de la perforación. Además, 

existen otras condiciones relevantes como son la reología del lodo, caudal del lodo, el 

ROP, WOB y las revoluciones por minuto de la broca27. Por lo que, el proceso de diseño 

de perforación de pozos inicia en la recopilación de la información disponible, en el que 

se obtiene los registros geológicos. 

Los registros geofísicos son una herramienta poderosa para predecir el futuro del pozo a 

diseñar. Tal como en el caso de la predicción de las presiones de formación y fractura, 

que se obtiene mediante los registros de resistividad y/o porosidad del suelo. Estas 

presiones son necesarias para determinar la profundidad de asentamiento de tuberías de 

revestimiento, diseño de lechadas de cemento y programas de densidades del fluido de 

perforación28. Uno de los mayores problemas del suelo son las zonas arcillosas, debido a 

su baja resistividad. Así mismo, la densidad se ve afectada debido a la presencia de 

arcillas, lo que produce un aumento de la porosidad, por lo general, las lutitas tienen una 

densidad entre 2,2 y 2,65 g/cm3.  

Una vez establecido el perfil de presiones se determina el asentamiento de tuberías de 

revestimiento y con ello la profundidad del pozo, considerando la presión hidrostática del 

lodo que se empleará en el fondo no exceda el gradiente de fractura a cierta profundidad 

en la parte superior29. De acuerdo a la profundidad vertical los pozos se clasifican en 

pozos someros con profundidad menor a 15000 ft;  pozos profundos con profundidad de 

entre 15000 y 20000 ft y finalmente los pozos ultraprofundos con profundidad mayor a 

20000 ft. Los pozos del Campo Ing. Gustavo Galindo Velasco son de baja profundidad, 

es decir, que son pozos someros. 
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2. CONCLUSIONES 

El método de perforación direccional vertical es uno de los métodos más empleados, 

consiste en dirigir la perforación del pozo de tal manera que este sea recto desde la 

superficie hasta la formación seleccionada que contiene petróleo, siendo este el método 

empleado para la perforación de los pozos del Campo Ing. Gustavo Galindo Velasco. 
 

 

El 40% de la producción petróleo del Campo Ing. Gustavo Galindo Velasco es extraído 

por levantamiento artificial mediante bombeo mecánico, el cual está conformado por dos 

partes principales, equipos en superficie (motor, unidad de bombeo y cabezal de pozo) y 

equipos de fondo (bomba de subsuelo, sarta de varillas, tubería de producción, tubería de 

revestimiento y bomba de subsuelo). 

La resistividad y porosidad son condiciones del suelo de gran importancia, debido a que 

mediante estas se predice las presiones de formación y fractura, las cuales son 

determinantes para el asentamiento de las tuberías de revestimiento y con ello la 

profundidad del pozo. La densidad óptima del suelo oscila entre 2,2 y 2,65 g/cm3 de la 

lutita, puesto que la presencia de arcillas aumenta la porosidad, lo que suele ser un 

problema para el diseño de la perforación de pozos. 
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3.  RECOMENDACIONES 

En la actualidad existen grandes retos en la perforación de pozos, por lo que se debe seguir 

innovando en las tecnologías de que sean amigables con el medio ambiente. 

Se debe buscar soluciones ambientales para la emisión de gases de tóxicos del bombeo 

mecánico para la extracción de petróleo. 

Es necesario realizar una recopilación de información de registros geofísicos exhaustiva 

con la finalidad de obtener todos los datos necesarios para el correcto diseño de 

perforación del pozo.  
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