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Un pozo petrolero es úna construcción minera, que se realiza con la lla
mada herramienta de perforación, constituida por la barr-ena de perforación. 
la tubería pesada de perforación, tubería de perforación y el tubo guía de per
foración o Top Drive; con la utilización del fluido de perforación, que permite 
la evacuación de los cortes de la formación geológica hacia la superficie. La 
barr-ena constituye el elemento que realiza la perforación de los intervalos geo
lógicos a atravesar para cumplir con el proyecto geólogo técnico del pozo. 

Para su realización en tierra se utilizan los llamados equipos de perfo
ración y en el mar los llamados navíos de perforación (pueden ser barcos 
de perforación o plataformas de perforación). 

De acuerdo con los trabajos a realizar, los pozos petroleros se clasifican 
en diversos tipos: 

l. Para los trabajos geológicos geofísicos regionales se utilizan los 
pozos paramétricos. 

2. Para la preparación de áreas o estructuras para la perforación de 
búsqueda se utilizan los pozos estructurales. 

3. Para la búsqueda de acumulación de petróleo y gas se utilizan los 
pozos de búsqueda. 

4. Para la exploración de yacimientos de petróleo y gas se utilizan 
los pozos de exploración. 

5. Para la explotación de yacimientos de petróleo y gas se utilizan 
los pozos de explotación. 

La perforación de pozos petroleros se remonta a la época antes de nues
t:a era, con la utilización de herr-amientas de bambú, cucharas de hierr-o, 
instrumentos de bronce con diamantes, etc. 

Los métodos de perforación utilizados son: sistema de perforación per
.:-..ítanle seca; sistema de perforación percútanle hidráulico; sistema de perfora
't.::1Ón hidráulica rotativa; sistema de perforación rotativa con motores de fondo o 
llllliboperforadoras. Estos métodos se basan en el principio de funcionamiento de 
mma turbina hidráulica (con rotores y estatores), situada encima de la barr-ena y 
U~L.:: ionada por la circulación del fluido de perforación. Son métodos modernos 
«lhcnde se obtienen grandes velocidades mecánicas, aumento de las profundi
,ujjades, disminución de las averías y mayor posibilidad de desvío de los pozos 
1ümdinados dirigidos y horizontales. 

El desarrollo de la técnica y la tecnología del proceso de perforación de 
. ,!CIZOS petroleros hicieron posible el crecimiento continuo de la producción. 
r'* :3.s reservas de petróleo y gas, y del desarrollo paralelo de la búsqueda de 
\p!Ióleo y gas en los yacimientos marinos. 
' . 
' 
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La perforación de pozos petroleros marinos comenzó con muelles y 
pilotes de madera, que después se sustituyeron por basamentos de cemento 
(Fig. IV-1). Actualmente, existen nuevos navíos de Sta y 6ta generación, los 
cuales realizan dos actividades simultáneas, y poseen posicionamiento diná
mico que les permite trabajar en tirantes o láminas de agua de hasta 3000 m 
de profundidad. 

Plataforma fija rFP); Torre de completamiento (CI); Plataforma con 
patas mini tensionadas (Mini-TLP) ; Plataforma convencional con patas ten
sionadas ( TLP l: Plataforma semi flotante de producción (Semi-FPS); Línea 
de producción 1 Tieback Flowline); Manifold submarino (Subsea Manifold): 
Platafom1a spar (Truss Spar); Plataforma clásica spar (Classic Spar); Boya 
de control (CE ): Enlace submarino (Subsea Tieback). 

Fig.IV-1. Barco de perforación con dos torres (STENA DRILLMAX). 

En nuestro país la Zona Económica Exclusiva de Cuba está com
puesta por 59 bloques marinos con posibilidades de obtener petróleo; de 
los cuales algunos se han licitado por diversas compañías extranjeras para 
su estudio sísmico, búsqueda y posible explotación de nuevos yacimientos 
petrolíferos. 

En general se considera que el petróleo que se obtenga debe cubrir 
el costo de la inversión en un periodo de 20 a 30 años (un pozo petrolero 
marino de aguas profundas o superprofundas cuesta más de 80 millones de 
dólares como promedio y se hace una matriz de riesgo costo beneficio). El 
costo total del pozo petrolero marino incluye el costo total de cada elemento 
componente y su costo diario, más el porcentaje de participación o gastos de 



la compañía operadora. Es fundamental en la actividad petrolera marina el. 
estudio del impacto ambiental para la selección del pozo marino a perforar 
(estudios del suelo marino; corrientes marinas; sistemas de olas; condicio
nes climáticas; posibles riesgos durante la movilización, traslado, ubicación 
del navío en el área de trabajo; perforación; desmovilización, etc.). 

La compañía operadora presenta las regulaciones y procedimientos que 
se establecen para la perforación de pozos petroleros marinos en aguas pro
fundas en la República de Cuba, con su fecha de cumplimiento. Estas regu
laciones y procedimientos son: 

a) Certificaciones de macro, micro y elaboración de las licencias 
para el pozo propuesto a ser perforado. Organismo que aprueba: 
Instituto de Planificación Física (IPF); fecha de cumplimiento. 

b) Certificación de aceptación, de acuerdo con el ministro de defen
sa de Cuba. Organismo que aprueba: Estado Mayor Nacional de 
la Defensa Civil (EMNDc); fecha de cumplimiento. 

e) Certificación de aceptación de acuerdo con la Defensa Civil de 
Cuba. Organismo que aprueba: EMNDC; fecha de cumplimiento. 

d) Licencias del medio ambiente. Organismo que aprueba: Oficina 
de Regulación Ambiental (ORASEN), así como el Centro de Ins
pección y Control Ambiental (CICA); fecha de cumplimiento. 

e) Aprobación de algunos tipos de embarcaciones y facilidades 
portuarias. Organismo que aprueba: Ministerio de Transporte 
(MITRANS)-Dirección de Seguridad e Inspección Marítima; fecha 
de cumplimiento. 

f) Certificación de seguridad y protección contra fuegos para al
gunos tipos de embarcaciones/ navío de perforación. Organismo 
que aprueba: Agencia de Protección contra Incendios (APCI), Mi
nisterio del Interior (MININT); fecha de cumplimiento. 

g) Permisos para las operaciones de inicio de la perforación del 
pozo y explotación de petróleo y gas. Organismo que aprueba: 
Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM); fecha de cum
plimiento. 

h) Regulaciones para la importación y exportación de materiales y 
equipamientos. Organismo que aprueba: Aduana General de la 
República de Cuba (AGR); fecha de cumplimiento. 

i) Delimitaciones de las áreas de seguridad alrededor del navío de 
perforación. Advertencias a las embarcaciones. Organismo que 
aprueba: Dirección de Seguridad Marítima. MITRANS; fecha de 
cumplimiento. 
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j) Estudios de riesgos de la perforación del pozo petrolero marino 
(ofertas de procedimientos; fecha de cumplimiento). 

k) Medidas y pronósticos actuales en los servicios de agua (ofertas 
de procedimientos; fecha de cumplimiento). 

1) Investigaciones geotécnicas (ofertas de procedimientos; fecha de 
cumplimiento). 

m) Suministro del equipamiento del ROV (ofertas de procedimientos; 
fecha de cumplimiento). 

nJ Base de barcos de apoyo (ofertas d~ procedimientos; fecha de 
cumplimiento). 

o) Camisas de revestimiento 0 36", 0 30", 0 20": servicios de ma
niobras de estas camisas de revestimiento (ofertas de procedi
mientos; fecha de cumplimiento). 

p J Accesorios de las camisas de revestimiento y equipamiento de ce
mentación (ofertas de procedimientos; fecha de cumplimiento). 

q) Tuberías de pequeño diámetro (ofertas de procedimientos; fecha 
de cumplimiento:). 

r) Cabezas de pozo, herramientas de maniobras de las cabezas de 
pozo (ofertas de procedimientos; fecha de cumplimiento). 

s) Suministro de barrenas de perforación y servicios (ofertas de 
procedimientos; fecha de cumplimiento). 

t) Disposición del navío de perforación: Barco de perforación/pla
taforma de perforación (Drilling Pool; fecha de cumplimiento). 

u) Enrolo y desenrolo de las dotaciones de trabajo en los barcos de 
apoyo y otras embarcaciones. Organismo que aprueba: Dirección 
General de Capitanía de Puerto y Dirección de Inmigración y 
Extranjería, Ministro del Interior; fecha de cumplimiento. 

Y l Permiso para la entrada y salida de varios tipos de embarcacio
nes a varios puertos en Cuba. Organismo que aprueba: Dirección 
General de Capitanía de Puerto, Ministro del Interior; fecha de 
cumplimiento). 

w) Abordaje en Cuba de miembros de las tripulaciones, trabajadores 
de los navíos de perforación; trabajadores de servicios; super
Yisores; inspectores; visitantes. Organismo que aprueba: MTSS

IvUNI!\'T, Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y Dirección 
de Inmigración y Extranjería; fecha de cumplimiento. 

x) Regulaciones sanitarias de las embarcaciones; miembros de las 
tripulaciones y trabajadores (en puertos, aeropuertos) y elimina
ción de los gravámenes (impuestos). Organismo que aprueba: 



Instituto de Higiene y Epidemiología (MINSAP); fecha de cumpli
miento. 

y) Permiso de acceso a la información geológica y geofísica y datos 
de instituciones y organizaciones cubanas. Organismo que aprue
ba: CUPET SA-Comercial CUPET; fecha de cumplimiento. 

z) Reconocimientos geológicos (recorridos de campo). Entrega la 
información el Centro de investigaciones del Petróleo (CEINPET). 
Organismo que aprueba: ONRM; fecha de cumplimiento. 

La compañía operadora presenta la proposición de los tiempos y costos 
de las operaciones. En general, para el estudio de la línea base se considera 
un periodo de tiempo de 3 meses y para el estudio de impacto ambiental un 
periodo de 1 año. Los estudios de línea base e impacto ambiental para la 
perforación de un pozo de petróleo costa afuera en el área de responsabilidad 
exploratoria de la compañía operadora se hacen según la Guía Metodológica 
desarrollada por el CICA en el2009. Se ejecutan los trabajos de campo con el 
objetivo de levantar la línea base ambiental de la zona de influencia del pro
yecto, que forma parte del estudio de impacto ambiental para la obtención de 
la licencia ambiental (estudio hidrológico del agua; muestreo químico para 
calidad de las aguas; muestreo de sedimentos; caracterización de la biota; 
geología). Hay que tener en cuenta los altos riesgos que se puedan presentar 
durante la perforación de los pozos petroleros en tierra o en el mar. 

La perforación de pozos costa afuera (pozos inclinados dirigidos y pozos 
verticales) difiere de la que se realiza en tierra al menos en tres grandes aspectos: 

l. Movimiento y su compensación para mantener la barrena en el 
fondo y controlar el peso sobre la barrena. 

2. Ubicación remota del equipamiento de control de pozo (actual
mente se está aplicando experimentalmente en algunos navíos, el 
sistema de control de pozo en la superficie, o sea, el llamado Sis
tema de Preventores de manifestaciones de presión o surgencias 
seco o no mojado) . 

3. Influencia de las condiciones climáticas y oceanográficas en las 
operaciOnes. 

Existen varios tipos de fluidos para la perforación en la tierra y en el 
mar. Entre los fluidos de perforación que se utilizan en la perforación de 
pozos submarinos están: 

A. Fluidos de perforación base agua. 
B. Fluidos de perforación base no acuosos. 



C. Fluidos de perforación base petróleo (los componentes más tóxi
cos son los hidrocarburos aromáticos policíclicos). 

D. Fluidos de perforación base petróleo mineral (petróleos minera
les parafínicos, menos tóxicos que los de base petróleo). 

E. Fluidos de perforación base sintético (su fase fluida o fase conti
nua es un material sintético orgánico insoluble en agua). 

F. Gas (aire, gas natural y nitrógeno). 
G. Mezclas (fluido aireado, espuma, niebla). Figs. IV-2 y IV-3 . 

Fig. IV-2. Preventor de reventones o BOP. Elemento de seguridad de gran 
importancia en el sistema antisurgente del equipo de perforación. 

Fig. IV-3. Equipo 
de perforación en tierra. 
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