


 Fundada en 2010 por Mike John, Mark Williams, John 
Adams yJo Ellen Yeary, quienes habian trabajado en 
Columbia Natural Resources y Triana Energy 

 NNE perforó los primeros pozos en 2011 cerca a 
Morgantown

 NNE ha perforado y opera 23 pozos en el Marcellus 
Shale en West Virginia y Pennsylvania

 Tiene 9 pozos esperando a ser completados
 NNE se basa en Charleston West Virginia
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 Cada pozo requiere años de planeación
1. Geología- Identificar una formación productiva
2. Adquirir la tierra– antes de preforar hay que aquirir los 

derechos sobre el petroleo. Generalmente se arriendan
o se compran

3. Permisos- WV DEP y PA DEP regulan la producción de 
petroleo y gas, y emiten los premisos. A veces se 
requieren permisos de US Army Corps of Engineers y US 
Fish and Wildlife

- Permiso de WV DEP 90-100 dias en promedio
- Permiso de PA DEP 180-270 dias en promedio
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 Obtenidos los 
premisos, 
comienza la 
construccion

 El sitio mide 200’ x 
300’

 La construcción
demora 6-8 
semanas, 
dependiendo del 
terreno
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 Primero se 
perfora el 
“sotano” y se 
instala el 
revestimiento
conductor 
“conductor 
casing”
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 Se usa para preforar el 
revestimiento de 
superficie, que proteje
el acuífero mas 
profundo, y el 
revestimiento
intermedio, que aisle 
zonas de alta presión
fuera del reservorio.

 Generalmente se 
perfora con aire y broca
de martillo
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 Un taladro mas grande y 
eficiente

 Puede soportar un peso 
mayor, necesario para 
alcanzar 15,000’ a
18,000’

 Se usa desde el “kick off 
point “ (KOP) hasta el fin

 Se usa lodo artificial y 
broca con motor



 Pozos más perfectos
 Laterales más largos
 Elimina los cambios

de broca
 Los sensores 

direccionales están 
mas cerca de la broca: 
mayor precision
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 Revestimiento Conductor 
◦ Tubo de 20” hasta 40’
◦ Soporta el pozo y la boca de pozo

 Revestimiento de Superficie
◦ Tubo de 13 3/8” perforado hasta 

50’ debajo del ultimo acuifero

 Revestimiento Intermedio
◦ Tubo de 9 5/8”  
◦ Aisla zonas de alta presion que

no son reservorio

 Revestimiento de Producción
◦ Tubo de 5 ½” hasta el fondo del 

pozo
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 El revestimineto de 
producción se perfora en 
etapas a lo largo del 
horizontal 

 Una mezcla de agua, arena y 
aditivos se bombea a alta
presion para crear fracturas
en el reservorio

 Se hace en etapas de 150’ a 
500’

 Cada etapa se aisle con un 
tapón

 Se pueden modificar la 
distancia entre 
perforaciones, cantidad de 
agua y tipo de arena para 
optimizar la producción



17

Bridge Plug

Bridge Plug



18



19

 Los tapones se proforan con 
un taladro pequeño o de 
tuberia continua para 
permitir la salida del gas 
hacia la superficie
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 La unidad de flujo está diseñadas para recibir gran 
volumen de agua y gas a alta presión mientras que se 
prepara el pozo para la producción
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The production phase is longest phase and is expected to continue for decades
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