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RESUMEN 

 

El presente estudio pretende optimizar las técnicas de perforación que ayuden a 

reducir los tiempos durante las operaciones de perforación de pozos direccionales 

tipo “J” y “S” en el campo Sacha, para lo cual se utilizarán datos actualizados y 

reales de los pozos perforados en el periodo 2012-2013 en la torre de perforación 

CPV-16, lo que ayudará a determinar las mejores prácticas para disminuir los 

tiempos y costos finales en la perforación de pozos del campo Sacha. 

 

En el primer capítulo se describe al campo Sacha geográfica, geológica y 

petrofísicamente, para entender el comportamiento de las diferentes estructuras 

geológicas que se atravesarán durante la perforación. 

 

En el segundo capítulo se hará una revisión teórica de todas las variables que 

intervienen en la planificación y perforación de los pozos de petróleo.  

 

En el tercer capítulo se realizará el análisis técnico de dichas variables y su 

influencia en el rendimiento de las operaciones de perforación de los pozos. El 

análisis se basa en ver el comportamiento de los ensamblajes de fondo, brocas 

de perforación, propiedades del fluido que ayudaron al mejor desempeño de la 

perforación. 

 

En el cuarto capítulo se propondrá medidas técnicas que ayuden a optimizar la 

perforación de próximos pozos a perforarse en el Campo Sacha.  

 

En el quinto capítulo se realizará un estudio económico que justifique le ejecución 

del proyecto, comparando los tiempos finales reales, planeados y limpios y el 

efecto que los tiempos no productivos generan en los costos finales de 

perforación. 

 

Por último, en el sexto capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones 

del estudio. 
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PRESENTACIÓN 

 

La variación significativa de los tiempos de perforación con respecto a los 

planeados en los programas de perforación, han llevado a la necesidad de 

minimizar los tiempos no productivos (NPT) durante las actividades de 

perforación, es por tal razón que se requiere un análisis técnico para optimizar las 

variables de perforación que han influido en los tiempos de producción, para 

perforar pozos en el menor tiempo y con la mayor efectividad posible. 

 

Con el estudio se pretende optimizar las técnicas de perforación que ayuden a 

reducir los tiempos durante las operaciones de perforación de pozos direccionales 

tipo “J” y “S” futuros en el campo Sacha. El estudio se basará en el análisis de las 

operaciones de perforación de 9 pozos; y así, determinar las mejores condiciones 

para perforar pozos en menor tiempo y con mayor efectividad. 
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CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL CAMPO 

SACHA 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El Área Sacha, está localizada en la Región Amazónica ecuatoriana, en la 

provincia de Orellana, cantón Sancha, operada actualmente por la compañía de 

economía mixta Río Napo, es una de las áreas petrolíferas más importantes del 

país, en cuanto a producción de hidrocarburos se refiere, con una producción 

promedio de 49836 BPPD de 26.5°APl y un BSW de 44.47%. 

 

Con la perforación del pozo exploratorio Sacha-01, el 21 de Enero de 1969, el 

Consorcio Texaco-Gulf descubrió el Área Sacha, este pozo alcanza una 

profundidad de 10160 pies (Hollín Inferior), con una producción promedia de 1328 

BPPD, 29.9°API de densidad y un corte de agua (BSW) de 0.1%. 

 

El 6 de julio de 1972, se inicia la producción del campo, con una tasa promedia de 

29269 BPPD. La máxima producción de la historia en el Área Sacha se alcanza 

en noviembre de 1972 con 117591 BPPD en promedio. Hasta el año 1994, la 

producción Área Sacha en promedio se mantuvo sobre los 60000 BPPD, en 

adelante, ha declinado hasta 50000 BPPD, que es la producción diaria actual. 

 

El Área está constituida por cuatro yacimientos productores: “Basal Tena”, arenas 

“U” y “T” de la formación Napo y “Hollín”. En el campo Lago Agrio, el yacimiento 

de mayor importancia es “Hollín” por sus reservas y producción. 

 

1.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA SACHA 

 

Se encuentra dentro del Cantón “La Joya de los Sachas”, Provincia de Orellana, 

situado al nororiente de la Región Oriental (Latitud Sur: 00° 11’ 00” a 00°24’ 30 “, 
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Longitud Oeste: 76°49’ 40” a 76° 54’ 16”). Aproximadamente tiene una extensión 

de 166 Km2, aproximadamente (4 Km de ancho en la parte Norte, 8.5 Km en la 

parte Central y 6 Km en la parte Sur; y una longitud aproximada de 33 Km) 

 

Sus linderos son: al Norte por las estructuras Ron, Palo Rojo, Eno y Vista; al Sur 

por el campo Culebra-Yulebra; al Este por los campos Limoncocha, Mauro 

Dávalos Cordero (MDC), Pacay y Shushufindi-Aguarico; y al Oeste por los 

campos Huachito, Paraíso y Pucuna. 

 

 

Figura 1.  Ubicación geográfica del Área Sacha 

Fuente: Ingeniería de Petróleos, Área Sacha, Rio Napo 

1.1.2 ESTRUCTURA GEOLÓGICA DEL CAMPO SACHA 

 

Es un anticlinal asimétrico, como consecuencia de la compresión andina del 

Cretácico, que afecta al Área en forma diagonal de SO a NE, tiene una dirección 

NNE-SSO, hacia la mitad inferior tiene un rumbo aproximado N-S. La parte Sur, 

está controlada por una falla en dirección E-O, en esta parte del campo el cierre 

estructural es suave. 
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El anticlinal del Área Sacha, se encuentra al Oeste del eje axial de la Cuenca 

Sedimentaria Cretácica Napo, en el corredor Sacha-Shushufindi. 

 

Esta estructura está en el lado elevado de la falla de tendencia NE-SO, se 

conecta al Sur con la Cuenca Marañón y al Norte con la Cuenca Putumayo, la 

cual está ubicada al Este del Cinturón Andino. 

 

La estructura se forma en la primera etapa de inversión tectónica, en el Huroniano 

Terminal y el Maastrichtiano; la estructura Sacha se encuentra dividida por una 

falla que se origina en el basamento, posiblemente esta falla controla la 

deposición de sedimentos; dicha falla llega hasta la Caliza M-2 con un salto de 

falla al nivel de la Formación Hollín de 10 a 35 pies al Norte, en el Centro del Área 

10 pies y al Sur de 20 a 35 pies. 

 

La estructura del Área Sacha, tiene un área de 32137 acres, bajo un cierre 

estructural de 240 pies a la base Caliza “A”, es decir, bajo relieve, muy 

característico en los campos del oriente ecuatoriano. 

 

Los principales reservorios del campo son: Hollín, Napo T, Napo U y Basal Tena, 

que se encuentran a profundidades promedio (DATUM) de 8975, 8765, 8530 y 

7800 pies, respectivamente. 

 

1.1.3 ESTRATIGRAFÍA DEL CAMPO SACHA 

 

Realizaremos una descripción de los estratos más importantes en el campo 

Sacha. 

 

1.1.3.1 Formación Orteguaza 

 

Tienen un espesor promedio de 50 a 500 pies. Pertenece a la edad del Oligoceno 

dentro del período Paleógeno. Su ambiente deposicional es de agua salobre a 

marina. 
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1.1.3.2 Formación Tiyuyacu 

 

Tiene un espesor promedio de 100 a 1500 pies. Pertenece a la edad del 

Oligoceno al Eoceno. Su ambiente deposicional es Continental. 

 

1.1.3.3 Formación Tena 

 

Con un espesor de 400 pies, se subdivide en: 

1.1.3.3.1 Tena Superior 

 

Constituye la base de la Era Cenozoica. Pertenece a la edad del Paleoceno. Su 

ambiente deposicional es Continental. 

1.1.3.3.2  Tena Inferior 

 

La era Mesozoica tiene sus Inicios en la Tena Inferior, además pertenece a la 

Edad Cretácica. Su ambiente deposicional es Continental a Marina Somera. 

 

1.1.3.4  Formación Napo 

 

Tiene un espesor de 500 a 2500 pies de lutitas y calizas con intercalaciones de 

areniscas. Pertenece al período que va desde el Cretácico Medio al Cretácico 

Superior. Marca el inicio de la Era Mesozoica.  

 

Algunos autores le dan a la formación Napo la categoría de “grupo”, dividiéndola 

en cuatro formaciones de ambiente deposicional correspondiente a secuencias 

marinas de aguas poco profundas. 

1.1.3.4.1 Napo Superior 

 

Incluye las Calizas “M-1” de la zona subandina, a las lutitas de Napo Superior y a 

las areniscas superiores de la Formación Napo (areniscas M-1). La base de la 

formación Napo Superior, está constituida por el último banco calcáreo de la 
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Caliza “M-2”, mientras que su tope es la discontinuidad erosiva mayor de la base 

de la formación Tena, conocida como “Areniscas Basal Tena”. 

1.1.3.4.2 Napo Medio 

 

Presenta las Calizas “A” y las Calizas “M-2”, sin las Calizas “M-1”. La base de esta 

formación, está definida por la base del primer banco calcáreo masivo de la Caliza 

“A”, y su tope está definido por el tope del último banco masivo de las calizas “M-

2”.  

 

La formación Napo Medio, corresponde a dos secuencias de transgresión y 

progradación de plataforma carbonatada (caliza “A” y “M-2”, respectivamente). 

1.1.3.4.3 Napo Inferior 

 

La formación Basal Napo Inferior del grupo Napo, se encuentra bajo la formación 

Napo Inferior, incluye las calizas “B”, las lutitas “U” y las areniscas “U”.  

 

El tope inferior coincide con el último banco masivo de la arenisca “T”, 

generalmente se encuentra con la base de un nivel lutítico intercalado entre las 

areniscas “T” y las calizas “B”. 

1.1.3.4.4 Napo Basal 

 

Conformada por la arenisca Basal, las lutitas negras y las areniscas “T”. La base 

está al tope del último banco arenoso masivo de la formación Hollín, y su tope lo 

constituye el tope del último banco de areniscas masivas de la arenisca “T”.  

 

En la zona subandina en el suroriente, el tope de las areniscas basales 

comprende un nivel calcáreo llamado calizas “C”, en las mismas zonas, la parte 

superior de las lutitas Napo Basal, están constituidas por una secuencia o estrato 

creciente de margas y calizas, que se denominan calizas “T”, debido a su 

cercanía con las arenas “T”. 
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1.1.3.5 Hollín 

 

Pertenece a un ambiente deposicional Marino Transgresivo, es la base del de la 

Edad del Cretácico dentro de la Era del Mesozoico. Las areniscas gruesas de la 

parte inferior son Continentales, mientras que, las areniscas finas de la parte 

superior pertenecen a un ambiente Marino Litoral. 

 

 

Figura 2.  Columna Estratigráfica del Área Sacha 

Fuente: Ingeniería de Petróleos, Área Sacha, Rio Napo 

EDAD LITOLOGÍA FORMACIÓN MIEMBRO

Cuaternario INDIFERENCIADO

Conglomerado Superior

Base Conglomerado Superior

Conglomerado Inferior

Tena

Basal Tena

Base Caliza "A"

Arenisca "U" Inferior

Base Arenisca "U" Inferior

Base Arenisca "T" Inferior

Caliza "C"

Hollín Superior

Hollín Inferior

ORTEGUAZA

TENA

TIYUYACU

Paleoceno

Oligoceno

Eoceno

Napo

Formación Napo

Arenisca "T" Superior

Caliza "A"

Caliza "M-1"

Arenisca "T" Inferior

Caliza "B"

Base Caliza "M-2"

Caliza "M-2"

Cretaceo 

Superior

Cretaceo 

Inferior

Arenisca "U" Superior 

Formación Hollín
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1.1.4 ESPESORES Y CONTINUIDAD DE LAS ARENAS PRODUCTORAS 

1.1.4.1 Formación Hollín 

 

Se encuentra presente a lo largo de toda el Área Sacha; en este yacimiento los 

espesores disminuyen de Sur a Norte. En la parte Norte del yacimiento, se 

encuentran los menores espesores entre 40 y 100 pies. En la parte Central del 

yacimiento, hacia el Oeste, están los mayores espesores de esta arena entre 120 

y 180 pies; hacia el Este disminuye el espesor hasta 80 pies. En la parte Sur del 

campo, los espesores oscilan entre 100 y 140 pies. 

1.1.4.2 Formación Napo “T” 

 

La arena “T” es discontinua a lo largo del yacimiento, por ello no se puede generar 

un mapa de espesores confiable, para determinar la distribución de espesores de 

esta arena. Se maneja un rango de espesores para esta arena, entre 0 pies a 75 

pies. 

1.1.4.3 Formación Napo “U” 

 

La arena “U” en la parte norte del yacimiento, presenta pequeños espesores (0 

pies a 10 pies) en su mayor parte. Hay zonas donde el espesor oscila entre 20 

pies y 40 pies. La arena “U” no es continua en la parte Norte del yacimiento; 

existen zonas donde desaparece esta arena. En la parte Central, se presentan los 

mayores espesores, los valores oscilan entre 30 y 70 pies, hacia la parte Oeste, 

se tienen menores espesores, entre 0 pies y 20 pies. La arena “U” es continua en 

la parte Central del yacimiento, a excepción de pequeños sectores aislados, hacia 

el Oeste. En la parte Sur, tiene espesores entre 20 y 60 pies, a excepción de los 

pozos que se encuentran hacia el sur, donde tienen espesores entre O pies y lo 

pies. 

1.1.4.4 Formación “Basal Tena” 

 

La arena “Basal Tena” hacia la parte Norte del yacimiento en su mayor parte es 

discontinua, presenta espesores entre 0 pies y 4 pies. En algunas zonas, tiene 
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espesores entre 5 pies y 12 pies. En la parte Central del campo, especialmente en 

la parte Oeste, se presenta el mayor espesor de esta arena, entre 5 pies hasta 20 

pies; el espesor disminuye hacia el Este, donde se tiene valores de 0 pies hasta 4 

pies.  

 

La arena “Basal Tena” es continua en esta parte del campo, a excepción de 

pequeños sectores aislados, localizados especialmente hacia el Este. En la parte 

Sur, la arena es continua en la parte Oeste, con espesores desde 1 pie hasta 12 

pies. Por otro lado, en parte Este, se tiene un gran número de pozos que no 

tienen esta arena. 

 

1.1.5 LITOLOGÍA DE LAS ARENAS PRODUCTORAS DEL CAMPO SACHA 

 

La principal formación dentro del yacimiento es la formación Hollín, siguen la 

formación Napo U, Napo T, y en menor importancia. 

1.1.5.1 Formación “Hollín” 

1.1.5.1.1 Formación Hollín Superior 

 

De edad Albiano Inferior, consiste en una arenisca cuarzosa-glauconítica, parda 

oscura, gris oscura, gris verdosa, translúcida, consolidada, de grano muy fino, 

subredondeada, subangular, buena selección, matriz arcillosa, cemento silicio, 

con inclusiones de glauconita y clorita, tiene interestratificaciones de lutitas 

negras, ligeramente calcáreas, duros esquistos están mezclados en la 

estratificación con la arenisca. 

1.1.5.1.2 Formación Hollín Inferior 

 

De edad Albiano Medio (base) a Albiano Inferior (tope), está constituida por una 

arenisca blanca cuarzosa, parda no muy oscura, consolidada, de grano mediano a 

grueso, matriz y cemento silicio, subredondeada a subangular, buen a selección, 

con inclusiones de carbón, ámbar, caolín y con ocasionales intercalaciones de 

niveles limosos y arcillosos. 
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1.1.5.2 Formación Napo 

 

1.1.5.2.1 Napo “U” Superior 

 

De edad Cenomaniano, está constituida por una arenisca cuarzosa, 

principalmente glauconíticas y arcillosas, blanca, translúcida, transparente, grano 

fino a muy fino, ocasionalmente grano fino a medio, matriz calcárea, cemento 

silicio, inclusiones de glauconita y pirita, trazas de gilsonita. 

1.1.5.2.2 Napo “U” Inferior 

 

De edad Albiano Superior a Inferior, es una arenisca cuarzosa, gris, translúcida, 

grano muy fino a fino, matriz y cemento calcáreos, inclusiones de glauconita, 

manchas de hidrocarburo café oscuro, corte instantáneo, residuo café claro. Esta 

arenisca es más discontinua y heterogénea que la Formación Napo “T” Inferior. 

1.1.5.2.3 Napo “T” Inferior 

 

De edad Albiano Superior a Inferior, está constituida por una arenisca cuarzosa, 

marrón, café clara, cemento calcáreo, traslúcida a transparente, grano medio a 

fino, localmente grano grueso, corte rápido, residuo café muy claro.  

 

Forma la sección arenosa de la secuencia Napo T de mayor continuidad vertical y 

lateral, es usualmente gris o marrón, pero en ciertos lugares es verdusco debido a 

la presencia de glauconita. 

 

1.1.5.3 Formación “Basal Tena” 

 

Constituida por areniscas cuarzosas, translúcida, subangular, subredondeada, 

regular clasificación, cemento calcáreo, fluorescencia amarillo-blanquecino, corte 

lento, residuo café claro.  
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Mayoritariamente, está formado por secuencias de grano fino a muy fino y 

secuencias de grano fino a medio, y en algunas regiones grano grueso, lo que 

indica un desarrollo de forma irregular, propiciando la formación de estratos 

lenticulares o trampas estratigráficas. 

 

1.1.6 ROCA Y FLUIDO DEL CAMPO SACHA 

1.1.6.1 Características y propiedades de las rocas productoras 

 

Parámetro 

Reservorios 

Hollín 

Superior 

Hollín 

Inferior 
“T” “U” 

Basal 

Tena 

 

Porosidad, ɸ (%) 
14.2 17.1 14.5 16.7 18.2 

 

Temperatura de 

formación; (°F) 

225 225 216 211 181 

 

Profundidad promedio, 

(pies) 

-8975 -8975 -8765 -8530 -7800 

 

Espesor neto promedio, 

(pies) 

10-40 30-130 23-65 22-86 9-12 

 

Saturación de agua, Sw 

(%) 

30-40 30-40 15-20 20-25 23.2 

 

Factor de Recobro. Fr (%) 
32.33 32.33 38.26 39.92 20.84 

 

Permeabilidad, K (md) 
130 350 240 425 433 

Tabla 1. Características de la roca reservorio del Campo Sacha 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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1.1.6.2 Características y propiedades de los fluidos 

 

Parámetro 

Reservorios 

Hollín 

Superior 

Hollín 

Inferior 
T U 

Basal 

Tena 

Presión Inicial, Pi (psi) 4450 4450 4146 4054 3587 

Presión de Burbuja, Pb 

(psi) 
550 78 1310 1170 807 

Gravedad especifica del 

petróleo, (°API) 
27.3 29 30.3 26.7 24.1 

Factor volumétrico inicial 

del petróleo, Boi (bls/BF) 
1.1334 1.1625 1.3726 1.2302 1.096 

Gravedad especifica del 

gas, γg 
1.3511 1.5767 1.2518 1.1324 1.099 

Salinidad Cl, (ppm) 
1000-

4000 
<1000 

10000 -

20000 

20000 -

25000 

18000 -

30000 

Viscosidad del Agua, µw 

(cp) 
0.2-0.3 0.2-0.3 0.2-0.3 0.2-0.3 0.2-0.3 

Viscosidad del Petróleo, 

µp (cp) 
1.4 3.7 1.6 1.8 2.5 

Contenido de Azufre, (%) 1.1 0.4 0.9 1.2 - 

Relación Gas-Petróleo, 

GOR (PCS/BF) 
124 24 436 270 150 

Saturación de Agua inicial, 

Swi (%) 
30-40 30-40 15-20 20-25 25.1 

Compresibilidad del 

petróleo, Co (x10-6psi-1) 
9.2 5.7 9.02 8.02 7 

Tabla 2. Características de los fluidos del Campo Sacha 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez  
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CAPÍTULO 2 

VARIABLES DE PERFORACIÓN QUE INTERVIENEN EN 

LA PLANIFICACIÓN Y PERFORACIÓN DE POZOS DE 

PETRÓLEO 

 

2.1 EQUIPO PARA PERFORAR 

 

Lo siguientes son los criterios correctos para la selección y dimensionamiento de 

un equipo de perforación: 

 

 Perfil direccional del pozo. 

 Flujo requerido y pérdida de presión en la sarta de perforación, para lo cual 

es necesario correr una hidráulica. 

 Máximo torque esperado, el cual se limita de acuerdo a la tubería de 

perforación a utilizar. 

 Máximas revoluciones por minuto. 

 Realizar un análisis de torque y arrastre (T&D) con el fin de determinar las 

máximas cargas dinámicas que se esperan obtener durante las 

operaciones de perforación y bajada de revestimiento. 

 Considerar las cargas estáticas que soportará el taladro. 

 Considerar las presiones de fondo y gradientes de gas. 

 

De los criterios mencionados arriba, obtenemos: 

 

 Potencia hidráulica, mecánica y eléctrica en la descarga de las bombas. 

 Potencia en la mesa rotaria o Top Drive. 

 Potencia en el malacate. 

 Diseño de BOP. 

 



13 

2.1.1 SISTEMAS DE PERFORACIÓN Y SUS COMPONENTES 

Los sistemas que forman parte de un taladro de perforación son: 

 Sistema de Elevación 

 Sistema de Circulación 

 Sistema Rotatorio 

 Sistema de Generación de Potencia 

 Sistema de Prevención de Reventones 

2.1.1.1 Sistema de Elevación 

 

Este sistema debe tener capacidad para bajar y levantar la sarta durante la 

perforación y en los viajes de acondicionamiento. Debe permitir bajar la tubería de 

revestimiento y soportar su carga durante la corrida y cementación del mismo. 

Los componentes que constituyen el sistema de elevación son los siguientes: 

2.1.1.1.1 Cable de Perforación 

 

Existen en el mercado cables que van desde 7/8 a 2 pulgadas de diámetro, su 

utilización dependerá de la cantidad de carga que tiene que levantar. Es similar a 

la cuerda de fibra, pero que está hecho de alambres de acero. La función del 

cable es la resistir la fuerza o peso de la sarta de perforación durante las 

operaciones de elevación y descenso de la misma. 

2.1.1.1.2 Malacate 

 

Está formado por un tambor giratorio controlado por frenos de alta potencia y sirve 

como centro de control de fuerza del sistema de elevación. En el tambor se 

encuentra enrollado suficiente cable de perforación que pasa a través del bloque 

corona, bloque viajero, ancla y finalmente retorna al carrete de almacenamiento. 

2.1.1.1.3 Bloque Corona 

 

Se encuentra fijo y firmemente sujeto a la parte superior de la torre de perforación. 

Este sistema de poleas permite el deslizamiento del cable de perforación a través 

de ellas, cuando se baja o eleva la sarta de perforación. 
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2.1.1.1.4 Bloque Viajero 

 

Se desplaza verticalmente desde unos pocos pies bajo el bloque corona hasta 

unos pocos pies sobre el piso de perforación. Entre el bloque viajero y el bloque 

corona van ensartadas varias vueltas del cable de perforación. 

2.1.1.1.5 Gancho 

 

Su función es enganchar al Top Drive y de esta manera subir o bajar la sarta de 

perforación. 

 

2.1.1.2 Sistema de Circulación 

 

Es un ciclo cerrado que inicia con la succión de lodo desde los tanques, pasa por 

las líneas de superficie, tubería vertical, sarta de perforación, broca, retorna por el 

anular y termina con la descarga del lodo más los ripios de perforación sobre las 

zarandas vibratorias.  

 

De allí en adelante se inicia con un proceso de limpieza del lodo gracias al 

sistema de control de sólidos, para finalmente añadir los químicos que pudieron 

haberse gastado durante todo el proceso y así garantizar que el lodo cumpla con 

las funciones para las cuales fue diseñado para ser bombeado nuevamente. Entre 

los componentes de un sistema de circulación se tiene: 

 

2.1.1.2.1 Bombas de Lodo 

 

Conformadas por válvulas, pistones, motor eléctrico y elementos de presión que 

constituyen la clave de la perforación. Normalmente, un taladro de perforación 

cuenta con tres bombas de lodo de las cuales dos están operando y una es 

mantenida en stand by. Las bombas deben tener suficiente capacidad de bombeo 

y presión para alcanzar la profundidad total programada. 
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2.1.1.2.2 Tubería Vertical o Stand Pipe 

 

Permite la conexión de la tubería superficial que viene desde las bombas de lodo 

hasta un extremo de la manguera de perforación y permite al lodo descargado por 

las bombas pasar por la manguera de perforación, Top Drive, sarta de perforación 

y luego al anular. 

 

2.1.1.2.3 Manguera de Perforación 

 

Es una manguera de caucho cubierta por malla metálica que permite su 

flexibilidad a la vez que resiste las altas presiones. Conecta a la tubería vertical y 

el Top Drive mediante el cuello de cisne. 

 

2.1.1.2.4 Sarta de Perforación 

 

Se compone de tubería de perforación y el ensamblaje de fondo (BHA), se 

describirá cada una de sus herramientas más adelante. 

2.1.1.2.5 Zarandas 

 

Es una parte importante del equipo de control de sólidos, formado por mallas 

metálicas con una determinada inclinación y un motor eléctrico que produce un 

movimiento vibratorio lo cual ayuda a la separación de sólidos más grandes. Las 

mallas son intercambiables y el tamaño de los agujeros dependerá de la 

formación que se esté perforando. 

2.1.1.2.6 Tanques de Lodo 

 

Están equipados con los dispositivos necesarios para mantener el lodo de 

perforación en las condiciones apropiadas. Los principales dispositivos son: 

agitadores, válvulas, bombas de transferencia y sensores de nivel. 
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2.1.1.3 Sistema Rotatorio 

 

Es aquel que hace rotar la sarta de perforación para permite que la broca perfore 

un hoyo desde la superficie hasta la profundidad programada. Está localizado en 

el área central del sistema de perforación y es uno de los componentes más 

importantes de un taladro.  Los componentes de este sistema son: 

2.1.1.3.1 Mesa Rotatoria 

 

Se define como una maquinaria sumamente fuerte y resistente que hace girar la 

sarta de perforación y la broca. La mesa rotaria consta de 5 partes principales: 

una mesa rotaria con un plato giratorio, master bushing, kelly drive bushing, kelly y 

swivel. 

2.1.1.3.2 Top Drive 

 

El uso del Top Drive reemplaza al kelly, el kelly drive bushing y el swivel. Es un 

equipo que posee un motor eléctrico, sus válvulas y accesorios son operados 

hidráulicamente. En la parte superior del top drive va conectada la manguera de 

perforación y en la parte inferior un saver sub, se conecta a la sarta de perforación 

para transmitirle rotación.  

 

EI Top Drive levanta una parada (3 tubos) de tubería de perforación y la utiliza 

para perforar el pozo. Cuando se usa kelly, solamente 40 pies del pozo pueden 

ser perforados antes de agregar una nueva junta de tubería de perforación. 

 

2.1.1.4 Sistema de generación de potencia 

 

La energía requerida por un taladro de perforación debe ser de mínimo 1500 

caballos de potencia (HP). Esta potencia puede ser abastecida por un arreglo de 3 

a 5 generadores. Este sistema debe abastecer al sistema de levantamiento, 

sistema rotatorio, bombas de lodos y demás accesorios. 
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2.1.1.5 Sistema de prevención de reventones 

 

Es el encargado de controlar el influjo de gas o fluidos de formación, que pueden 

resultar en un reventón.  

 

2.2 PERFORACIÓN DIRECCIONAL 

 

Es la ciencia que enseña a dirigir un pozo a lo largo de una trayectoria 

predeterminada para intersecar un objetivo designado en el subsuelo. 

 

2.2.1 DEFINICIONES Y NOMENCLATURA 

 

En la perforación de un pozo direccional, existen varios conceptos y definiciones, 

a continuación se presentaran aquellos considerados como más importantes. 

 

 Profundidad Medida (MD): Es la distancia medida a lo largo de la 

trayectoria real del pozo, desde el punto de referencia en la superficie, 

hasta el punto de registros direccionales (surveys). Ver Figura 3 (a). 

 

 Profundidad Vertical Verdadera (TVD): Es la distancia vertical desde el 

punto de referencia en la superficie, hasta el punto de registros 

direccionales (surveys). Ver Figura 3 (b). 

 

 Inclinación: Es el ángulo (en grados) entre la vertical local, dada por el 

vector local de gravedad y la tangente al eje del pozo en un punto 

determinado. Ver Figura 3 (c). 

 

 Azimut: Es la dirección del pozo sobre el plano horizontal, medido como un 

ángulo en sentido de las manecillas del reloj, a partir del norte de 

referencia. Ver Figura 3 (d). 
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Figura 3. (a) Profundidad Medida, (b) Profundidad Vertical Verdadera, (c)                                                   

Inclinación, (d) Azimut. 

FUENTE: (Directional Surveying, 1998) 

 

 Sección Vertical: Es la desviación horizontal total del pozo, desde el punto 

de referencia en la superficie hasta la profundidad final. 

 

 Pata de Perro (DL): Es la curvatura total del pozo (la combinación de 

cambios de inclinación y dirección) entre dos estaciones de registros 

direccionales. 

 

 Severidad de la Pata de Perro (DLS): Es la magnitud de la pata de perro, 

normalmente se reporta en grados cada 100 pies. 

 

 Coordenadas UTM: Las coordenadas en este sistema son medidas en 

metros. Las coordenadas Norte empiezan a medirse desde el Ecuador. 

Para el hemisferio Norte, el Ecuador es tomado como 0.00m N, mientras 

que para el hemisferio Sur el Ecuador es 10,000,000m N. Las coordenadas 

Este para cada sector son medidos desde una línea 500,000m oeste del 

meridiano central. 
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 Coordenadas Geográficas: Las coordenadas geográficas son un sistema 

de referencia que utiliza las dos coordenadas angulares, latitud (Norte y 

Sur) y longitud (Este y Oeste). 

 

 Punto de desvío - Kick Off Point (KOP): Es la ubicación a una 

profundidad determinada bajo la superficie donde el pozo es desviado en 

una inclinación o dirección dada. Ver Figura 4. 

 

 Tasa de construcción en inclinación - Build up Rate (BUR): Es la tasa 

de incremento de ángulo en inclinación. Es expresada en grados por cada 

100 pies. Ver Figura 4. 

 

 Sección Tangente: Mantiene el ángulo de inclinación máximo alcanzado 

por la tasa de construcción. Ver Figura 4. 

 

 Tasa de caída en inclinación (DROP): Es la tasa a la cual la inclinación 

decrece. Es expresada en grados por cada 100 pies. Ver Figura 5. 

 

 Tasa de construcción en dirección - Turn up Rate (TUR): Es la tasa de 

incremento de ángulo en dirección. Es expresada en grados por cada 100 

pies. 

 

2.2.2 PERFILES DE POZOS DIRECCIONALES 

 

En la actualidad los pozos direccionados son planificados y perforados con 

trayectorias complejas que involucran las tres dimensiones. La gran mayoría de 

pozos direccionales todavía siguen siendo planificados usando perfiles 

tradicionales que han sido usados durante muchos años. Los perfiles de pozos 

direccionales más comunes que se perforan en la actualidad y que son de interés 

para el presente estudio tenemos: 
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2.2.2.1 Pozo direccional tipo “J” 

Muestra una trayectoria en la cual se debe construir y mantener ángulo, el hoyo 

intercepta el objetivo a un ángulo igual al máximo ángulo de incremento. 

 

 

Figura 4. Perfil direccional tipo “J” 

FUENTE: (Drilling Engineer Workbook, 1995) 

2.2.2.2 Pozo direccional tipo “S” 

Este tipo de perfil muestra una trayectoria en la cual se debe construir, mantener y 

tumbar ángulo, el hoyo intercepta el objetivo con un ángulo igual a cero, es decir 

verticalmente. 

 

Figura 5. Perfil direccional tipo “S” 

FUENTE: (Drilling Engineer Workbook, 1995) 
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2.2.3 HERRAMIENTAS PARA DIRECCIONAR Y REGISTRAR EL POZO 

 

Las principales herramientas usadas para direccionar el pozo son: los motores de 

fondo y los sistemas rotatorios dirigibles. Así mismo la principal herramienta para 

registrar el pozo mientras se perfora es el MWD. A continuación vamos a conocer 

más a fondo cada una de ellas: 

 

2.2.3.1 Motores de fondo 

 

Al perforar pozos direccionales es necesario contar con un motor de fondo para 

construir la desviación y dirección del pozo. En este estudio se hace referencia al 

motor de desplazamiento positivo, al que se lo describe con más detalle a 

continuación. 

 

2.2.3.1.1 Motores de Desplazamiento Positivo (PDM) 

 

Es alimentado por la circulación del fluido de perforación el cual provee rotación y 

torque a la broca sin necesidad de la rotación de la sarta de perforación. 

 

 

Figura 6. Componentes de un PDM 

FUENTE: (Navigator, 1996) 
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2.2.3.1.2 Características 

 

Las características de un PDM están en función del diseño de la geometría del 

rotor/estator. La disposición de torque y velocidad de rotación dependen del 

ángulo de campo y el número de lóbulos en el estator y rotor. El diseño original 

del PDM fue de un lóbulo de 1/2, el cual trabajaba bien con brocas de diamante 

natural y sintético pero giraban demasiado rápido para las brocas tricónicas. 

 

Como resultado, fueron desarrollados PDM con configuraciones multi-lóbulos. 

Con este sistema, la relación entre la velocidad y el torque se cambia con el 

número de lóbulos. La configuración rotor/estator está escrita con un slash entre 

los dos números: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 o 9/10. Ver Figura 7. 

 

 

Figura 7. Configuración rotor/estator 

FUENTE: (Navigator, 1996) 

2.2.3.1.3  Aplicaciones y Configuraciones 

 

La Figura 8 muestra una configuración de tres puntos de estabilización para 

generar el radio de curvatura del pozo (DLS). Los puntos de estabilización son el 

calibre de la broca, la camisa del motor (estabilizador) y el estabilizador tope 

respectivamente. Para ocasionar el desvío del pozo y como consecuencia su 

curvatura, es necesario que el PDM tenga una determinada deflexión que 

corresponde al AKO y una determinada distancia entre el calibre de la broca y el 

estabilizador tope (L1 + L2). 
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Figura 8. Ejemplo de 3 Puntos Geométricos 

FUENTE: (INTEQ Navi-Drill Motor Handbook, 2009) 

 

El ajustable Kick-off (AKO) es un dispositivo de deflexión estándar para motores. 

El ángulo de inclinación del AKO puede ser ajustado de acuerdo a los 

requerimientos del plan direccional. 

 

El ajuste del AKO seleccionado, deberá ser capaz de generar un DLS ligeramente 

superior a lo indicado en el plan del pozo. Esto permitirá que el direccional pueda 

cumplir con los requerimientos del plan direccional si la curvatura del pozo real es 

menor que lo que se predijo. 

 

Un PDM puede alternarse en dos modos, orientado o rotario sin tener la 

necesidad de hacer un viaje a superficie. En el modo orientado, sin rotar la sarta 

de perforación, el sistema induce una curvatura predeterminada en el pozo. En el 

modo rotario, rota la sarta de perforación, el ensamblaje puede ser configurado 

tanto para mantener ángulo, o para construir o disminuir de acuerdo a las 

necesidades del plan direccional. Ver Figura 9. 
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Figura 9. Perforación Orientada vs Rotatoria 

FUENTE: (INTEQ Navi-Drill Motor Handbook, 2009) 

 

Los diámetros externos y la ubicación de los estabilizadores ayudan a determinar 

las características de perforación rotatoria. Los ensamblajes pueden ser 

diseñados para lograr construir, mantener, o disminuir tendencias leves en modo 

rotario. 

 

Los PDM con determinadas configuraciones de AKO también son requeridos 

donde una sección del pozo pasa a través de una variedad de tipos de  

formaciones que exhiben diferentes tendencias a construir o disminuir ángulo. 

Con la perforación en modo orientado se puede corregir secciones cortas para 

mantener la trayectoria del pozo en curso. 

2.2.3.2 Sistemas Rotatorios Dirigibles (RSS) 

 

Actualmente se está usando una nueva generación de herramientas para 

perforación direccional. Esta herramienta puede ser auto dirigible durante rotación 

continua. Durante la perforación los cambios de trayectoria son comunicados a la 

herramienta desde superficie. La Figura 10 muestra un modelo de AutoTrak. 
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Figura 10. Sistemas rotatorios dirigibles (RSS) 

FUENTE: (AutoTrak Xpress BHA Configurations, 2008) 

2.2.3.3 Herramienta MWD 

 

Esta herramienta cumple la función de proporcionar los valores de inclinación y 

azimut del pozo con el fin de mantener el control direccional en tiempo real. 

 

Forma parte de la sarta de perforación y se ubica, normalmente lo más cercano a 

la broca como sea posible, este dispositivo electromecánico transmite los datos 

hacia la superficie creando ondas de presión en la columna del fluido de 

perforación que se encuentra dentro de la sarta. Estas ondas de presión o pulsos 

son detectados en la superficie por dispositivos muy sensibles, luego son 

transmitidos a los equipos de decodificación, para así obtener los valores de 

profundidad, inclinación y azimut. 

2.2.4 SARTA DE PERFORACIÓN 

 

Es el enlace mecánico que conecta la broca de perforación que está en el fondo 

con el sistema de impulsión rotatorio que se encuentra en superficie. Sus 

funciones son las siguientes: 

 

 Transmitir rotación a la broca. 

 Ejercer peso sobre la broca; la fuerza compresiva necesaria para romper la 

roca. 

 Guiar y controlar la trayectoria del pozo. 

 Permitir la circulación del fluido requerido para refrescar la broca y limpiar 

el pozo. 

 

La sarta de perforación se compone de tubería de Perforación (Drill Pipe) y el 

ensamblaje de fondo (BHA). Una sarta de perforación normalmente está formada 

por las siguientes herramientas: 
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2.2.4.1 Equipo de control direccional 

 

Lo conforman el motor de fondo y el MWD, o a su vez el sistema rotatorio dirigible. 

2.2.4.2 Bit Sub 

 

Permite conectar la broca con los drill collars, mide un poco más de 1 pie y sus 

conexiones son caja — caja. La caja inferior conecta la broca y la caja superior 

conecta al drill collar. 

2.2.4.3 Cross Over 

 

Permite conectar tuberías o herramientas de diferentes tipos de conexiones. Mide 

entre 2 y 4 pies de longitud y sus conexiones pueden ser (pin — pin), (pin — caja), 

(caja — caja). 

2.2.4.4 Float Sub 

 

Permite receptar una válvula flotadora ubicada encima de la broca y que tiene la 

finalidad de impedir el ingreso de fluido desde el espacio anular hacia el interior de 

la sarta de perforación, evitando así el taponamiento de la broca y mal 

funcionamiento del equipo de control direccional. 

2.2.4.5 Estabilizador 

 

Se ubica por encima de la broca y en intervalos apropiados a lo largo del BHA, su 

función es controlar mecánicamente la desviación del pozo, severidad de la pata 

de perro y prevenir pegas diferenciales. 

2.2.4.6 Drill Collar (DC) 

 

Son el componente predominante en el ensamblaje de fondo (BHA). Los drill 

collars lisos como espiralados son utilizados para suministrar peso a la sarta de 

perforación. Para minimizar el contacto con las paredes del pozo se debe utilizar 

drill collars espiralados, en zonas donde el riesgo de pega diferencial es alto. La 
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Tabla 3 ilustra los diámetros típicos de drill collars que son corridos en cada 

sección del hoyo. 

 

Sección del 

hoyo 

Drill Collars 

Recomendados 

36'' 9 ½'' ; 8'' 

26'' 9 ½'' ; 8'' 

16'' 9 ½'' ; 8'' 

12 ¼’’ 8'' 

8 ½’’ 6 ¼’’ 

Tabla 3. Diámetros del Drill Collar en función de las Secciones del Hoyo 

FUENTE: (Well Engineering & Construction, 2005) 

2.2.4.7 Heavy Weight Drill Pipe (HWDP) 

 

Al igual que los drill collars es tubería pesante pero más fácil de manipular. 

Normalmente son del mismo diámetro externo que los drill pipe pero con un 

diámetro interno mucho más reducido (usualmente 3 pulgadas).  

 

Los HWDP lisos disponen en su parte intermedia de nudos de diámetro externo 

igual al diámetro externo del tool joint (junta) que evita que la tubería se pegue 

completamente a las paredes del pozo evitando el desgaste y el problema de 

pega de tubería, así mismo también tenemos los tipo espiralados. 

2.2.4.8 Martillo 

 

Toda sarta de perforación debe tener instalado un martillo hidráulico o mecánico. 

El martillo hidráulico es cargado desde superficie mediante tensión pero dispone 

de un sistema hidráulico interno que le permite dispararse a una determinada 

carga.  

 

El martilleo puede ser accionado hacia arriba o hacia abajo dependiendo del 

problema específico del pozo. 
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2.2.4.9 Drill Pipe 

 

Este elemento es usado para llevar a cabo los trabajos durante la perforación, por 

lo general constituye más del 90% de la sarta de perforación. Existe una gran 

variedad de drill pipe si se toma en cuenta su longitud, diámetro, peso y grado de 

acero. Para decidir cuáles son las propiedades anteriormente nombradas 

requeridas para perforar un pozo, es necesario realizar un diseño y entre los 

parámetros a ser considerados se tienen: Profundidad del pozo, diámetro del 

hueco, peso del lodo a ser usado, factores de seguridad, peso sobre la broca, etc. 

2.2.5 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CONTROL DIRECCIONAL 

 

El BHA es la porción de la sarta de perforación que afecta la trayectoria de la 

broca y, consecuentemente, afecta también al perfil del pozo. Todos los BHA 

causan una fuerza lateral que construye, mantiene o tumba ángulo y gira a la 

izquierda o derecha. En formaciones suaves la desviación de la broca controla la 

trayectoria del pozo. En formaciones duras, la fuerza lateral sobre la broca 

predomina. 

2.2.5.1 Principio Fulcrum 

 

Un ensamblaje de fondo (BHA) con un calibre completo cerca del estabilizador de 

la broca, seguido por 40 a 120 pies de drill collars, puede construir ángulo cuando 

se aplica peso sobre la broca. 

 

Como ilustra la Figura 11, los drill collars ubicados por encima del estabilizador 

que se encuentra cerca de la broca se doblan, en parte debido a su propio peso y 

en parte debido al peso aplicado sobre la broca. EI estabilizador cerca de la broca 

actúa como un pivot o fulcrum de un pedal y la broca es empujada al lado alto del 

hueco. Por lo tanto la broca perfora un camino que es curvado gradualmente 

hacia arriba (el ensamblaje construye ángulo). 
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Figura 11. BHA usando el Principio Fulcrum 

FUENTE: (Drilling Engineer Workbook, 1995) 

 

La distancia desde el estabilizador cerca de la broca al primer estabilizador es la 

característica principal de diseño en el ensamblaje fulcrum. La tasa de 

construcción incrementa con el aumento en la distancia entre los estabilizadores, 

debido a que una sección larga de punto de apoyo (fulcrum) podría construir más 

ángulo. 

2.2.5.2 Principio de Estabilización 

 

Este principio establece que si hay tres estabilizadores en sucesión rápida 

separados por tramos cortos detrás de la broca, las secciones de los drill collars 

perforaran rígidamente, por consiguiente los tres estabilizadores se resistirán a 

formar una curva y forzaran a la broca para perforar un camino bastante recto. EI 

primer de los tres estabilizadores debe estar ubicado inmediatamente detrás de la 

broca y debe ser de calibre completo. Ver Figura 12. 
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Figura 12. Principio de Estabilización (BHA Empacado) 

FUENTE: (Drilling Engineer Workbook, 1995) 

 

Los ensamblajes que utilizan este principio son llamados ensamblajes de hueco 

empacado y son usados para perforar la sección tangente de los pozos 

direccionales, mantienen ángulo y dirección. 

 

2.2.5.3 Principio Pendular 

 

El ensamblaje pendular hace uso de los efectos de la gravedad que actúan sobre 

la broca y la porción inferior del BHA para mantener el hoyo vertical o para tumbar 

ángulo (Figura 13). Esto se consigue mediante la colocación de la primera cadena 

de los estabilizadores aproximadamente a 30, 40 o 60 pies por encima de la 

broca. EI ensamblaje es comúnmente usado para reducir ángulo en pozos 

direccionales. 
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Figura 13. Interpretación del efecto pendular 

FUENTE: (Drilling Engineer Workbook, 1995) 

 

La tasa de tumbado depende de la inclinación del hueco y el diámetro y peso de 

los drill collars, así como los parámetros de perforación.  

2.2.6 FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

 

También son llamados “lodo”, es uno de los elementos más importantes durante 

la perforación. La selección más adecuada del tipo de lodo y de las propiedades, 

así como el eficiente soporte de ingeniería, podrían ayudar a asegurar una 

operación exitosa. 

2.2.6.1 Funciones 

 

Son las tareas que el fluido es capaz de desempeñar, aunque el orden de 

importancia sea determinado por las condiciones del pozo y las operaciones en 

curso, las funciones más comunes del fluido de perforación son las siguientes: 

 

 Remover los recortes perforados desde el fondo del pozo hacia la 

superficie. La remoción de los recortes depende de una propiedad llamada 

punto cedente, la cual ayuda a mantener los cortes en suspensión mientras 

son acarreados por la circulación del lodo. 
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 Proveer una presión hidrostática mayor que la presión de formación. 

 Enfriar y lubricar la broca y la tubería de perforación. 

 Mantener la estabilidad del hoyo. 

 Prevenir o minimizar el daño de la formación. 

 Suspender los recortes y material pesante cuando se interrumpe la 

circulación. 

 Transmitir potencia hidráulica a la broca. 

 Facilitar la obtención de información de las formaciones perforadas. 

 

2.2.6.2 Propiedades 

 

Durante la perforación de un pozo de petróleo, es de vital importancia, controlar 

las propiedades de los fluidos de perforación de tal forma que el lodo proporcione 

un trabajo eficiente. 

2.2.6.2.1 Densidad 

 

Esta propiedad es una de las principales, cuya función es mantener los fluidos 

contenidos dentro de la formación durante la perforación. Se expresa en libras por 

cada galón (lpg). 

2.2.6.2.2 Viscosidad de Embudo 

 

Es utilizado como el indicador relativo de la condición del fluido. Se expresa en 

segundos por cada cuarto de galón (seg/qt). 

2.2.6.2.3 Viscosidad Plástica 

 

Es aquella parte de la resistencia a fluir causada por fricción mecánica. Esta 

fricción se produce: 

 

 Entre los sólidos contenidos en el lodo. 

 Entre los sólidos y el líquido que lo rodea. 

 Debido al esfuerzo cortante del propio líquido. 
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En general, al aumentar el porcentaje de sólidos en el sistema, aumentará la 

viscosidad plástica. Se calcula a partir de los datos del reómetro. 

 

 

 

Dónde: 

 

VP = Viscosidad Plástica en cp 

 = Lectura a 600 rpm 

 = Lectura a 300 rpm 

 

2.2.6.2.4 Punto Cedente 

 

Se define como la resistencia a fluir causada por las fuerzas de atracción 

electroquímicas entre las partículas sólidas. Estas fuerzas son el resultado de las 

cargas negativas y positivas localizadas cerca de la superficie de las partículas. EI 

punto cedente, bajo condiciones de flujo depende de: 

 

 Las propiedades de la superficie de los sólidos del Iodo. 

 La concentración de los sólidos en el volumen de Iodo. 

 La concentración y tipos de iones en la fase líquida del Iodo. 

 

Generalmente, el punto cedente alto es causado por los contaminantes solubles  

como el calcio, carbonatos, etc., y por los sólidos arcillosos de formación. Altos 

valores del punto cedente causan la floculación del Iodo, que debe controlarse 

con dispersantes. Se calcula a partir de la siguiente ecuación. 

 

 

Dónde: 

 

PC = punto cedente en lb/100 pies2 
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2.2.6.2.5 Esfuerzos de Gel 

 

Es una medida del esfuerzo de ruptura o resistencia de la consistencia del gel 

formado, después de un período de reposo. Un lodo que presenta esta propiedad 

se denomina tixotrópico. El conocimiento de esta propiedad es importante para 

saber si se presentarán dificultades en la circulación. 

 

El grado de tixotropía se determina midiendo la fuerza de gel al principio de un 

período de reposo de 10 segundos, después de agitarlo y 10 minutos después. 

Esto se reporta como fuerza de gel inicial a los 10 segundos y fuerza de gel final a 

los 10 minutos. La resistencia a la gelatinización debe ser suficientemente baja 

para: 

 

 Permitir que los ripios sean depositados en el tanque de decantación. 

 Permitir un buen funcionamiento de las bombas y una adecuada velocidad 

de circulación. 

2.2.6.2.6 Filtrado 

 

Esta propiedad tiene una importancia fundamental en las operaciones de 

perforación. La pérdida de fluido depende de: la permeabilidad de la formación, el 

diferencial de presión existente, y la composición y temperatura del lodo. Se 

expresa en milímetros por cada 30 minutos. 

2.2.6.2.7 Prueba de azul de metileno (MBT) 

 

También conocida como capacidad de intercambio catiónico, es usada para 

determinar la cantidad de arcilla reactiva (o materiales similares a la arcilla) 

presente en un lodo base agua. Típicamente la prueba se reporta en términos de 

la concentración de arcilla reactiva en libras por barril (lb/bl). Un incremento en el 

valor de MBT es un indicativo de que la concentración de sólidos de perforación 

en el lodo aumenta. Para una operación de perforación óptima el valor de MBT 

debe ser 15 lb/bI o menos. 



35 

2.2.6.2.8 Concentración iónica de hidrógeno (pH) 

 

El pH es una medida del carácter ácido o básico relativo de una solución. Es un 

valor representativo de la concentración de iones hidrógeno presentes en un 

líquido. El pH se presenta como un valor numérico comprendido entre 0 – 14. 

Fluidos con un pH arriba de 7 son considerados alcalinos y menores que 7 son 

ácidos. 

2.2.6.3 Sistemas de Fluidos de Perforación 

 

Un fluido de perforación puede estar clasificado por la naturaleza de su fase 

continua. Existen tres tipos de sistemas de fluido: base agua, base aceite y base 

gas, en este estudio se describirá el sistema de fluido base agua: 

 

2.2.6.3.1 Sistemas de Fluido Base Agua 

 

Estos son fluidos donde la fase continua es agua. El agua puede ser dulce, 

salobre o agua de mar, el que sea más conveniente y adecuada para el sistema. 

2.2.6.3.2 Fluidos Base Calcio 

 

Los fluidos base calcio con frecuencia se utilizan en áreas donde la hidratación y 

el hinchamiento de las lutitas causan una significativa inestabilidad del hoyo 

(derrumbes y desmoronamientos). En estos fluidos se utiliza una fuente de calcio 

(yeso o cal) para asegurar un constante suministro de iones de calcio que es 

efectivo para desacelerar el proceso de hidratación de las lutitas. 

2.2.6.3.3 Fluidos Poliméricos 

 

Estos lodos utilizan polímeros de largas cadenas con alto peso molecular, los 

cuales pueden encapsular los sólidos perforados para prevenir la dispersión o 

cubrirlos para la inhibición. También proveen viscosidad y propiedades para el 

control de pérdidas de fluido. 
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2.2.6.3.4 Fluidos Base Carbonato de Calcio 

 

Este tipo de fluido se utiliza para perforar la zona productora. El mecanismo de 

control de la pérdida de fluido, es el resultado directo del puenteo mecánico de 

partículas de carbonato de calcio apropiadamente micronizadas, que se 

encuentran en las gargantas del poro, formando un revoque que puede ser 

removido de manera fácil y eficaz. 

 

2.2.7 BROCAS DE PERFORACIÓN 

2.2.7.1 Función 

 

La función principal de una broca de perforación es cortar la roca tan 

eficientemente como sea posible y al menor costo por pie. Una broca debe 

transmitir la suficiente energía a la formación para quebrar la roca y remover los 

recortes. 

2.2.7.2 Tipos de Brocas 

  

Las brocas se diferencian ya sea en su estructura de corte o por su sistema de 

rodamiento. En este estudio vamos a considera, las brocas tricónicas y las brocas 

de diamante policristalino (PDC). 

 

2.2.7.2.1 Brocas Tricónicas 

2.2.7.2.1.1 Componentes 

 

Como se muestra en la Figura 14 las brocas tricónicas poseen tres componentes 

principales: La estructura de corte, los cojinetes y sellos y el cuerpo de la broca 

(también denominado “pata de la broca”).  
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Figura 14. Componentes principales de la broca tricónica 

FUENTE: (Tecnología de brocas tricónicas, 2004) 

2.2.7.2.1.1.1 Estructura de Corte 

 

En la actualidad se utilizan dos tipos de elementos de corte distintos en las brocas 

tricónicas: Dientes de Acero e Insertos de Carburo de Tungsteno (TCI). Los 

componentes principales de los dos tipos de estructuras de corte se muestran en 

la Figura 15. 

 

 

Figura 15. Componentes de la Estructura de Corte 

FUENTE: (Tecnología de brocas tricónicas, 2004) 
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 Dientes de Acero: Los elementos de corte de los dientes de acero se 

fresan en el cono de acero básico y luego se suelda el metal duro de 

carburo de tungsteno sobre dichos dientes. Un diseño común de dientes es 

el de forma de cuña, con la dimensión larga de la cresta del mismo 

centrada en el eje del cono. Ver Figura 16. 

 

 

Figura 16. Detalle de los Dientes de Acero 

FUENTE: (Tecnología de brocas tricónicas, 2004) 

 

 Insertos de Carburo de Tungsteno (TCI): Son dientes de carburo de 

tungsteno (también llamados compactos) sintetizado que se insertan a 

presión en los orificios perforados en la superficie de los conos. 

 

2.2.7.2.1.1.2 Cojinetes y Sellos 

 

 Cojinetes: Existen dos clasificaciones principales de diseños de cojinetes 

radiales en las brocas tricónicas: los cojinetes de rodillo anti-fricción y los 

cojinetes journal de fricción. Todas las clases de cojinetes cuentan con una 

sola hilera de bolas que se utilizan como mecanismo para la retención de 

los conos. 

 

 Sellos: La función del sello es mantener el lodo fuera de los cojinetes y el 

lubricante dentro de los mismos en forma eficaz. El sello elastómero O-

Ring y el sello de cara metálica son los sistemas de sellos más comunes 

utilizados en las brocas de la actualidad. 
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2.2.7.2.1.1.3 Cuerpo de la Broca 

 

El cuerpo de la broca tricónica consiste de: 

 

 Una conexión roscada (espiga) que une la broca con la tubería de 

perforación. 

 Tres ejes para los cojinetes en donde van montados los conos. 

 Los depósitos que contienen el lubricante para los cojinetes. 

 Las boquillas (TFA) a través de las cuales el fluido de perforación limpia y 

transporta del fondo los recortes. 

 

2.2.7.2.1.2  Mecánica de Corte 

 

La trituración es el mecanismo de falla de roca predominante para las brocas 

tricónicas (Figura 17). Junto con la acción de trituración, las brocas tricónicas 

cortan o excavan la formación según los factores de diseño de la broca que se 

han descrito en las secciones anteriores. 

 

 

Figura 17. Fractura de la roca por trituración 

FUENTE: (Tecnología de brocas tricónicas, 2004) 
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2.2.7.2.1.3 Nomenclatura 

 

La nomenclatura puede variar, dependiendo de la generación de las brocas, para 

el caso del presente estudio, solamente se tratara de brocas Tricónicas de última 

generación, se tomara en cuenta la siguiente nomenclatura: 

 

 

Figura 18. Nomenclatura de una broca Tricónica 

FUENTE: (Tecnología de brocas tricónicas, 2004) 

 

2.2.7.2.2 Brocas PDC 

 

Pertenecen al conjunto de brocas de diamante con cuerpo sólido y cortadores 

fijos, que utilizan diamantes sintéticos. Por su diseño hidráulico y el de sus 

cortadores, actualmente este tipo de broca es la más usada para la perforación de 

pozos petroleros. También presenta ventajas económicas por ser reutilizables. 

2.2.7.2.2.1 Componentes 

 

La estructura de una broca PDC puede ser desglosada en tres partes principales: 

 

 Estructura de Corte 

 Cuerpo de la Broca 

 Shank 
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2.2.7.2.2.1.1 Estructura de Corte 

 

La estructura de corte es una parte integral de la corona y es tratada como 

entidad única, debido a su importante papel en la aplicación de las brocas PDC. 

Todas las brocas PDC tienen básicamente los mismos componentes principales, 

solamente con diferentes cortadores y sistemas de entrega hidráulica. 

 

 

Figura 19. Sección transversal de una Broca PDC 

FUENTE: (Diamond Tech Pre-Reading Guide, 2008) 

 

 

Figura 20. Vista Frontal de una Broca PDC 

FUENTE: (HUGHES CHRISTENSEN, 2004) 
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2.2.7.2.2.1.2 Cortadores PDC 

 

Un cortador PDC consiste de una serie de diamantes policristalinos sintéticos 

unida a un sustrato de carburo de tungsteno cementado (soporte). La tabla de 

diamante tiene un borde biselado a 45° para mejorar la durabilidad. 

 

 

Figura 21. Componentes de un Cortador PDC 

FUENTE: (Diamond Tech Pie-Reading Guide, 2008) 

 

Los cortadores PDC más pequeños no son más resistentes que los cortadores 

más grandes. Una broca con cortadores pequeños inevitablemente tendrá más 

cortadores para una aleta dada. La Figura 22 muestra los tamaños de cortadores 

que se tiene dentro de la industria: 

 

 

Figura 22. Tamaño de los cortadores PDC 

FUENTE: (Diamond Tech Pie-Reading Guide, 2008) 
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2.2.7.2.2.2 Mecánica de Corte 

 

El cortador PDC fractura la roca por corte. Durante esta acción de corte, la 

dirección de la carga y la fractura resultante son aproximadamente paralelas. A 

medida que el cortador penetra en la formación, la punta del cortador corta y 

elimina el material en capas, como lo muestra la Figura 23. 

 

 

Figura 23.  Fractura de la roca por corte 

FUENTE: (Diamond Tech Pre-Reading Guide, 2008) 

 

2.2.7.2.2.3 Nomenclatura 

 

Para el caso del presente estudio y por tratarse de brocas PDC de última 

generación, se tomara en cuenta la siguiente nomenclatura: 

 

 

Figura 24. Nomenclatura de una broca PDC 

FUENTE: (Diamond Tech Pie-Reading Guide, 2008) 
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2.2.8 DINÁMICA DE LA PERFORACIÓN RELACIONADA CON LA BROCA 

 

El movimiento de la sarta de perforación dentro del pozo y la interacción de la 

broca con la formación genera vibraciones no deseadas y potencialmente dañinas 

en el fondo del pozo. Las vibraciones son inevitables, dado que la perforación de 

un pozo es un proceso dinámico. En muchos casos se puede tolerar y hacer 

frente a lo que se denomina vibraciones de “nivel bajo”. Sin embargo, la severidad 

de las vibraciones dentro del pozo pueden ser destructivas. 

 

Se tiene a las vibraciones como una de principales causas de rotura prematura de 

las brocas PDC. Existen tres grandes mecanismos de vibración que pueden 

causar la rotura de la broca: vibración axial, vibración torsional y vibración lateral, 

como se aprecia en la Figura 25. 

 

Figura 25. Tipos de Vibración 

FIGURA: (Diamond Tech Pie-Reading Guide, 2008) 

2.2.8.1 Vibraciones Axiales 

 

Estas vibraciones ocurren en un plano vertical, paralelo a la dirección en la que la 

broca está perforando. La vibración axial de las brocas tricónicas es muy 

conocida.  
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En las brocas PDC puede haber cierta vibración axial producida por la interacción 

de la broca con la formación, pero es menos común que en las brocas tricónicas. 

La severidad de las vibraciones puede ser mostrada en rangos de niveles y 

colores para su rápida apreciación y corrección. A continuación la Tabla 4 indica 

el código de colores con los niveles de vibración axial que se presentan durante 

las operaciones de perforación, diferenciando el tipo de broca. 

 

Broca Color Nivel Broca Color Nivel 

Tricónica 

Verde 0,1,2 

PDC 

Verde 0,1 

Amarillo 3,4 Amarillo 2,3 

Rojo 5,6,7 Rojo 4,5,6,7 

Tabla 4. Código de Colores y Nivel de Vibraciones 

FUENTE: (Vibration Stick-Slip, 1999) 

2.2.8.2 Vibraciones de Torsión 

 

Se caracteriza en su condición extrema como stick-slip (torsional), es la rotación 

no uniforme de la broca. Desde el punto de vista de la broca, la vibración torsional 

se basa en la interacción del cortador y de la formación y en la fricción que genera 

el calibre. No obstante, cabe destacar que la fricción de los componentes de la 

sarta de perforación, en especial de los estabilizadores, podría dar lugar a 

vibraciones torsionales independientes de la broca. 

 

 

Figura 26. Oscilaciones Torsionales 

FUENTE: (Vibration Stick-Slip, 1999) 
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2.2.8.2.1 Stick-Slip  

 

Es un caso extremadamente grave y persistente de la oscilación de torsión, en el 

que la broca momentáneamente se haya detenida por completo y luego se libera. 

El Stick Slip se debe a los altos niveles de fricción que impiden la rotación del 

BHA y la broca. Un alto nivel de fricción se puede dar por varias causas, 

incluyendo pandeo o remolino (whirling) del BHA, o acción de corte agresivo en 

una broca PDC. Cuanto más larga sea la sarta mayor será la vibración torsional, 

así mismo el diámetro de la sarta también influye, por ejemplo, el potencial de 

vibración torsional es mayor para una broca de 12 ¼’’ con drill pipe de 4 ½’’ que 

para uno con tubería de 5 ½’’. A continuación la Tabla 5 indica el código de 

colores con los niveles de vibración torsional que se presentan durante las 

operaciones de perforación. 

 

Color Nivel Descripción 

Verde 0 Normal 

Rojo 1 
Rotación hacia 

atrás 

Amarillo 2 
Oscilación 

Torsional 

Rojo 3 Stick-Slip 

Tabla 5. Código de Colores y Nivel de Vibraciones 

FUENTE: (Vibration Stick-Slip, 1999) 

 

2.2.8.3 Vibraciones Laterales 

 

Comúnmente se denomina remolino de la broca (bit whirl) a la vibración lateral de 

la broca. Al igual que la vibración torsional, el BHA puede presentar un 

movimiento de remolino. Un diseño de broca estable no brindará beneficio alguno 

si el problema de vibración está relacionado con remolino. Tal como su nombre lo 

indica, se trata de un tipo de vibración que causa movimiento lateral.  
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El resultado de la vibración lateral es que la broca no rota alrededor de su centro 

geométrico, sino que pivota alrededor de un punto en el calibre que se desplaza 

permanentemente alrededor de la broca. 

 

A continuación la Tabla 6 indica el código de colores con los niveles de vibración 

lateral que se presentan durante las operaciones de perforación. 

 

Color Nivel 

Verde 0, 1, 2 

Amarillo 3, 4 

Rojo 5, 6, 7 

Tabla 6. Código de Colores y Nivel de Vibraciones 

FUENTE: (Vibration Stick-Slip, 1999) 

 

2.2.9 EVALUACIÓN DE BROCAS DESGASTADAS EMPLEANDO LA 

CLASIFICACIÓN IADC 

 

La Tabla 7 de clasificación IADC para brocas desgastadas permite registrar ocho 

factores o criterios de evaluación del desgaste. La tabla aplica tanto para brocas 

tricónicas como para brocas PDC, a pesar de que existen diferentes códigos de 

desgaste para cada una. 

 

ESTRUCTURA CORTADORA COJINETE CALIBRE 
OBSERVACIONE

S 

HILER

A 

INTERI

OR 

HILER

A 

EXTER

IOR 

CARAC

T. 

DESGA

STE 

UBICAC

IÓN 

COJINETE 

SELLO 

GAUGE 

CALIBRE 

OTRAS 

CARAC

T 

RAZON 

DE 

SALIDA 

                

Tabla 7. Evaluación de Brocas desgastadas empleando la Clasificación IADC 

FUENTE: (IADC Dull Grading System) 
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2.2.9.1 Estructura Cortadora Interior y Exterior 

 

En las columnas 1 y 2 se emplea una escala lineal de 0 a 8 para describir la 

condición de la estructura de corte, para cada tipo de broca se tiene: 

 

 Brocas de Dientes de Acero: Se mide el desgaste de la altura del diente. 

Ver Figura 27. 

 

0: EI diente no perdió altura. 

8: El diente perdió toda su altura. 

 

 

Figura 27. Ilustración de pérdida de los dientes 

FUENTE: (IADC Dull Grading System for Roller Cone Bits) 

 

 Brocas de Insertos: Se mide el desgaste de la altura del inserto más 

rotura. 

 

0: Sin pérdida de la estructura de corte. 

8: Pérdida total de la estructura de corte. 

 

 Brocas PDC: Se mide el desgaste del cortador más rotura. ver Figura 28. 

 

0: Sin pérdida de la estructura de corte. 

8: Pérdida total de la estructura de corte. 
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Figura 28. Ilustración del desgaste de un Cortador PDC 

FUENTE: (IADC Dull Grading System for Fixed Cutter Bits) 

 

2.2.9.2 Características del Desgaste 

 

En la columna 3 se evalúa el desgaste que sufrió la broca durante su trabajo de 

perforación, se emplean los siguientes códigos que describen su característica. 

 

 

Figura 29. Características de desgaste IADC 

FUENTE: (IADC Dull Grading System) 
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2.2.9.3 Ubicación 

 

En la columna 4 se especifica la ubicación de la característica del desgaste, para 

ello se emplean los siguientes códigos. 

 

 

Figura 30. Ubicación de desgaste IADC 

FUENTE: (IADC Dull Grading System) 

2.2.9.4 Sellos/Cojinetes 

 

 Cojinetes no Sellados: Escala lineal estimando la vida utilizada (0 - 8). 

 

 Cojinetes Sellados: Escala lineal estimando la vida utilizada (0 - 8). 

 

 

Figura 31. Características de los sellos IADC 

FUENTE: (IADC Dull Grading System) 
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2.2.9.5 Calibre 

 

En la columna 6 se reporta el diámetro de la broca y si ha ocurrido alguna 

reducción. El anillo de calibre que tiene un tamaño nominal debe ser usado para 

esta medida.  

 

En la Tabla 6 se puede ver los códigos empleados para la evaluación. 

 

Condición del Calibre 

Código Explicación 

I En Calibre 

1/16 Bajo Calibre hasta 1/16'' 

2/16 Bajo Calibre de 1/16'' a 1/8'' 

3/16 Bajo Calibre de 1/8'' a 3/16'' 

4/16 Bajo Calibre de 3/16'' a 1/4'' 

Tabla 8. Condición del Calibre 

FUENTE: (IADC Dull Grading System for Fixed Cutter Bits) 

 

2.2.9.6 Otra Característica del Desgaste 

 

La columna 7 indica una característica secundaria de la broca que no se limita con 

la estructura de corte.  

 

Se utiliza los mismos códigos empleados en la columna 3 de la Figura 29. 

 

2.2.9.7 Razón de Salida 

 

En la columna 8 se reporta la razón de por qué fue sacada la broca a superficie, 

para ello se emplean los siguientes códigos. 
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Figura 32. Razón de salida IADC 

FUENTE: (IADC Dull Grading System) 

 

2.2.10 PROBLEMAS COMUNES PRESENTADOS DURANTE LA 

PERFORACIÓN 

 

2.2.10.1 Pega de Tubería 

 

Cuando las fuerzas del hueco en el fondo no permiten que se mueva la sarta 

fuera del mismo, en ese momento las operaciones planeadas se suspenden. Los 

mecanismos de pega de tubería son: pega mecánica o empaquetamiento, pega 

diferencial y pega geométrica. 

 

2.2.10.1.1 Pega Mecánica o Empaquetamiento 

 

Se da cuando los sólidos de formación (recortes, derrumbes) se asientan 

alrededor de la sarta de perforación. 
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2.2.10.1.1.1 Causas de Empaquetamiento 

2.2.10.1.1.1.1 Recortes Asentados 

 

Los recortes de perforación no son transportados hasta las zarandas fuera del 

hueco debido a la baja velocidad anular y/o malas propiedades reológicas del 

lodo. Cuando se deja de circular los recortes caen y empaquetan la sarta de 

perforación. Ver Figura 33. 

 

 

Figura 33. Recortes Asentados en Pozos con ángulo de 0 a 35° 

FUENTE: (Training to Reduce Unscheduled Events. 1998) 

 

En pozos con ángulos mayores a 35°, los recortes de perforación se asientan en 

el lado bajo del hueco y forman lo que comúnmente se llama cama de recortes. 

Ver Figura 34. Mientras se saca la tubería del hueco, la cama de recortes es 

arrastrada hacia arriba cerca al ensamblaje de fondo (BHA) empaquetando la 

sarta. 

 

 

Figura 34. Recortes Asentados en Pozos con ángulo mayores a 35° 

FUENTE: (Training to Reduce Unscheduled Events, 1998) 
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2.2.10.1.1.1.2 Inestabilidad de Lutitas 

 

Las lutitas se caracterizan por poseer una alta sensibilidad al agua, al ser 

perforadas por un fluido con poca concentración de inhibidores, las lutitas 

absorben el agua y se hinchan dentro de las paredes del hueco. Esta reacción 

depende del tiempo de exposición como se muestra en la Figura 35. 

 

 

Figura 35. Tiempo de Exposición de la Lutita frente al Fluido de Perforación 

FUENTE: (Training to Reduce Unscheduled Events, 1998) 

2.2.10.1.1.1.3 Formaciones no Consolidadas 

 

Las formaciones no consolidadas son formaciones sin cemento como la arena y 

gravilla, las cuales al no tener una costra de lodo adecuada, no se apoyan sobre 

el balance hidrostático y caen dentro del hueco empaquetando la sarta de 

perforación, en la Figura 36 se muestra este tipo de empaquetamiento. 

 

 

Figura 36. Empaquetamiento a Causa de Formaciones no Consolidadas 

FUENTE: (Training to Reduce Unscheduled Events, 1998) 
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2.2.10.1.1.1.4 Formaciones Fracturadas 

Cuando se tiene formaciones fracturadas, el mantener una buena costra de lodo 

puede ayudar a sostener la formación en algunos casos. Generalmente 

formaciones fracturadas naturalmente requieren de tiempo para su estabilización. 

En la Figura 37 se muestra que pedazos de formaciones fracturadas caen al 

hueco atascando la sarta de perforación. 

 

 

Figura 37. Empaquetamiento a Causa de Formaciones Fracturadas 

FUENTE: (Training to Reduce Unscheduled Events, 1998) 

2.2.10.1.1.1.5 Cemento Blando 

 

Cuando bajamos la sarta en cemento no fraguado e intentamos circular, la presión 

de bomba sobre el cemento “verde” actúa como un catalizador para endurecer el 

cemento, ocasionando que la sarta quede sin rotación y sin circulación, es decir 

pegada. La Figura 38 muestra la secuencia de este tipo de pega de tubería. 

 

 

Figura 38. Secuencia de Empaquetamiento a Causa del Cemento Blando 

FUENTE: (Training to Reduce Unscheduled Events, 1998) 
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2.2.10.1.1.1.6 Chatarra 

 

El empaquetamiento por chatarra es común durante las operaciones de 

perforación, normalmente ocurre por el pobre mantenimiento de la caseta de la 

mesa, cubierta del hueco no instalada y fallas en el equipo de fondo. La Figura 39 

muestra un ejemplo de este tipo de pega. 

 

 

Figura 39. Empaquetamiento a Causa de Chatarra 

FUENTE: (Training to Reduce Unscheduled Events, 1998) 

 

2.2.10.1.2 Pega Diferencial 

 

La pega diferencial es una de las causas más comunes de pega de tubería. Las 

condiciones claves para que se dé la pega diferencial son: 

 

 Formación permeable: Puede ser arenisca o caliza fracturada. En este 

tipo de formación una costra de Iodo se forma en la pared debido a la 

pérdida de fluido. Una costra gruesa incrementa el potencial de pega. Ver 

Figura 40. 
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 Sobre balance: Presión del fluido en el pozo mayor que la presión de 

formación. 

 

 

Figura 40. Formación de costra de Iodo dinámica en una formación permeable 

FUENTE: (Training to Reduce Unscheduled Events, 1998) 

 

 Sarta de perforación hace contacto con la costra de Iodo: Las paredes 

hueco con ángulo y/o ensamblajes de fondo inestables incrementan el 

potencial de pega. 

 

 Paro en el movimiento de la sarta: Desarrolla una costra de lodo estática 

y consecuentemente incrementa el grosor de la costra. Esta costra estática 

sella la presión hidrostática de la parte trasera de la tubería y comienza a 

desarrollarse una fuerza diferencial. Ver Figura 41. 

 

 

Figura 41. Formación de costra de lodo estática en la formación permeable 

FUENTE: (Training to Reduce Unscheduled Events, 1998) 
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2.2.10.1.3 Geometría del Pozo 

 

Los problemas de geometría del hueco solamente se pueden observar cuando el 

ensamblaje de fondo se está moviendo dentro de la sección del hueco. 

 

2.2.10.1.3.1 Causas 

2.2.10.1.3.1.1 Ensamblaje Rígido 

 

Al hacer cambios dramáticos del ensamblaje de fondo (BHA) luego de haber 

sacado un ensamblaje flexible, puesto que el nuevo ensamblaje no podrá manejar 

el ángulo y dirección del hueco previamente perforado. Ver Figura 42. 

 

 

Figura 42. Cambios del Ensamblaje de Fondo 

FUENTE: (Training to Reduce Unscheduled Events, 1998) 

2.2.10.1.3.1.2 Ojo de Llave 

 

Se produce cuando tenemos cambio abrupto en el ángulo o en la dirección en 

formaciones de medianas a duras. La alta tensión de la sarta y rotación de la 

tubería desgastan la formación creando una ranura. Mientras se está sacando la 

tubería del hueco los drill collars se atascan en la ranura como se muestra en la 

Figura 43. 
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Figura 43. Atascamiento de Tubería por Ojo de Llave. 

FUENTE: (Training to Reduce Unscheduled Events, 1998) 

 

2.2.10.1.3.1.3 Micro Patas de Perro 

 

Ocurren normalmente cuando tenemos intercalaciones de formaciones de textura 

dura a blanda. También puede suceder cuando se hacen correcciones frecuentes 

de ángulo o dirección del hueco. La consecuencia es que el ensamblaje de fondo 

se atasca en las sucesivas patas de perro como se muestra en la Figura 44. 

 

 

Figura 44. Pega de Tubería por Micro Patas de Perro 

FUENTE: (Training to Reduce Unscheduled Events, 1998) 
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2.2.10.1.3.1.4 Hueco por debajo del Calibre 

 

Este tipo de problema se tiene cuando la perforación de roca dura y abrasiva 

desgasta la protección del calibre de la broca. Si no se tiene cuidado entrando al 

pozo, la tubería se encajará en la sección de bajo calibre, produciéndose pega de 

tubería como se aprecia en la Figura 45. 

 

 

Figura 45. Pega de Tubería a causa de Hueco por debajo del Calibre 

FUENTE: (Training to Reduce Unscheduled Events, 1998) 

2.2.10.2 Pérdida de Circulación 

 

Puede ocurrir a cualquier profundidad y durante cualquier operación. Existen dos 

mecanismos de pérdida de circulación que a continuación se describen. 

2.2.10.2.1 Fracturas Inducidas por Presión 

 

La presión del hueco excede la presión de fractura de la formación haciendo que 

la roca se fractura. Ver Figura 46. 

 

 

Figura 46. Pérdida de Circulación a causa de Fracturas Inducidas por Presión 

FUENTE: (Training to Reduce Unscheduled Events, 1998) 
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2.2.10.2.2 Fracturas Naturales/Alta Permeabilidad 

 

La presión de sobrebalance del hueco está expuesta a una formación con 

fracturas sin sellar o de alta permeabilidad. Ver Figura 47. 

 

 

Figura 47. Pérdida de Circulación a causa de Fracturas Naturales/Alta 

Permeabilidad 

FUENTE: (Training to Reduce Unscheduled Events, 1998) 

2.2.10.3 Influjo 

 

Durante la perforación normal, la presión hidrostática debe ser ligeramente mayor 

a la presión de poro (formación) que se está perforando (diferencial de presión). 

Cuando la presión de formación incrementa repentinamente y excede la presión 

hidrostática del lodo un influjo puede ocurrir. Un influjo es normalmente una 

entrada de burbujas de gas o fluido de formación al pozo que luego salen a la 

superficie. En estas condiciones el golpe debe ser controlado o un reventón 

podría ocurrir. Durante un reventón, los fluidos de la formación desplazan al Iodo y 

el petróleo o gas fluyen libremente. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE LOS REPORTES DE PERFORACIÓN DE LOS 

POZOS PERFORADOS EN LA CAMPAÑA 2012-2013 

  

3.1 INTRODUCCION 

Este capítulo se basa en la recopilación de datos obtenidos de los reportes diarios 

de perforación de pozos de petróleo perforados en el campo Sacha en la 

campaña 2012-2013 por el taladro CPV-16; con la finalidad de realizar un estudio 

de los parámetros de perforación y el desempeño de los ensamblajes de fondo, 

utilizados en la perforación de dichos pozos; con el propósito de optimizar esas 

variables e implementar las mejores prácticas de perforación para la planificación 

de próximos pozos a perforarse. Esto incluirá selección de BHA’s, brocas, fluidos 

de perforación a emplearse y parámetros de perforación. 

 

3.2 POZOS DE ESTUDIO 

 

Como se había mencionado, para el presente análisis se tomarán los pozos 

perforados por el taladro CPV-16 en la campaña 2012-2013 en el campo Sacha. 

Se analizarán 9 pozos que han sido clasificados por el tipo de perfil, entre los que 

se encuentran pozos tipo “J” y tipo “S”. 

 

Para cada pozo se señalarán: datos generales, sumario de perforación, estado 

mecánico del pozo, ensamblajes de fondo utilizados y su desempeño, tipos de 

brocas, problemas encontrados durante la perforación. 

3.2.1 POZOS TIPO “J” 

3.2.1.1 Datos Generales 
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3.2.1.1.1 Pozo J1 

Tipo de Pozo Direccional Tipo “J” modificado 

Profundidad Total 11080’ MD / 10115’ TVD 

Máxima Inclinación 39.90° a 8079’ MD 

Sección Vertical  3476’ 

Tiempo de real de perforación  20.58 días 

Tiempo planeado 22.44 días 

Tabla 9. Datos generales Pozo J1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

3.2.1.1.2 Pozo J2 

Tipo de Pozo Direccional Tipo “J” modificado 

Profundidad Total 11390’ MD / 10061’ TVD 

Máxima Inclinación 36.10° a 7967’ MD 

Sección Vertical  4737’ 

Tiempo de real de perforación  25.46 días 

Tiempo planeado 22.84 días 

Tabla 10. Datos generales Pozo J2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

3.2.1.1.3 Pozo J3 

Tipo de Pozo Direccional Tipo “J” modificado 

Profundidad Total 11263’ MD / 10136’ TVD 

Máxima Inclinación 37.38° a 5328’ MD 

Sección Vertical  4194’ 

Tiempo de real de perforación  22.50 días 

Tiempo planeado 23.20 días 

Tabla 11. Datos generales Pozo J3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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3.2.1.1.4 Pozo J4 

Tipo de Pozo Direccional Tipo “J” modificado 

Profundidad Total 11150’ MD / 10074’ TVD 

Máxima Inclinación 41.42° a 9266’ MD 

Sección Vertical  3707’ 

Tiempo de real de perforación  23.69 días 

Tiempo planeado 23.30 días 

Tabla 12. Datos generales Pozo J4 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

3.2.1.1.5 Pozo J5 

Tipo de Pozo Direccional Tipo “J” modificado 

Profundidad Total 11170’ MD / 10041’ TVD 

Máxima Inclinación 36.13° a 8957’ MD 

Sección Vertical  4145’ 

Tiempo de real de perforación  20.38 días 

Tiempo planeado 23.97 días 

Tabla 13. Datos generales Pozo J5 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

3.2.1.1.6 Pozo J6 

Tipo de Pozo Direccional Tipo “J” modificado 

Profundidad Total 10719’ MD / 10089’ TVD 

Máxima Inclinación 27.32° a 9002’ MD 

Sección Vertical  3076’ 

Tiempo de real de perforación  19.63 días 

Tiempo planeado 21.97 días 

Tabla 14. Datos generales Pozo J6 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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3.2.1.2 Esquema Mecánico 

3.2.1.2.1 Pozo J1 

 

Figura 48. Esquema mecánico pozo J1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

Bull head

20"

Lodo: 10.6 ppg

13 3/8"

68# K-55 BTC

Agua: 8.4 ppg

9 5/8"

47#, N-80, BTC (26' - 6984' MD)

47#, R-95, BTC (6984' - 8540' MD)

7"

26# P-110 BTC

TOC: 3424 ft MD

10115 ft TVD

8550 ft MD 8540 ft MD

7847 ft TVD 7838 ft TVD

Landing Collar: 10997 ft MD

11080 ft MD

 Prof. Total: 11080 ft MD 10115 ft TVD

TOL: 8411 ft MD

Scavenger: 13 ppg

12 1/4"

TOR: 8461 ft MD

TOC: 8988 ft MD

ESQUEMA MECANICO J1

34 ft MD

TOC: 424 ft MD

16"

3424 ft MD 3424 ft MD

3424 ft TVD 3424 ft TVD

TOC: 5500 ft MD
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3.2.1.2.2 Pozo J2 

 

Figura 49. Esquema mecánico pozo J2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

Cement Cap

20"

Lodo: 10.6 ppg

13 3/8"

68# K-55 BTC

Lodo: 11.0 ppg

Agua: 8.4 ppg

9 5/8"

47#, N-80, BTC (0' - 7865' MD)

47#, R-95, BTC (7865' - 8955' MD)

7"

26# P-110 BTC

TOC: 9555 ft MD

ESQUEMA MECANICO J2

40 ft MD

TOC: 1008 ft MD

16"

4018 ft MD 4018 ft MD

3840 ft TVD 3840 ft TVD

TOC: 5965 ft MD

TOR: 8852 ft MD

12 1/4"

10061 ft TVD

8955 ft MD 8965 ft MD

7920 ft TVD 7929 ft TVD

Landing Collar: 11307 ft MD

11388 ft MD

 Prof. Total: 11390 ft MD 10059 ft TVD

TOL: 8802 ft MD

Scavenger: 13 ppg
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3.2.1.2.3 Pozo J3 

 

Figura 50. Esquema mecánico pozo J3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

Cemento hasta superficie

20"

13 3/8"

68# K-55 BTC

Lodo: 11.0 ppg

Agua: 8.4 ppg

9 5/8"

47#, N-80, BTC (0' - 7934' MD)

47#, R-95, BTC (7934' - 8747' MD)

53.5#, N-80, BTC (8747' - 9650' MD)

7"

26# P-110 BTC10136 ft TVD

9660 ft MD 9650 ft MD

8691 ft TVD 8682 ft TVD

Landing Collar: 11181 ft MD

11261 ft MD

 Prof. Total: 11263 ft MD 10134 ft TVD

TOL: 9525 ft MD

Scavenger: 13 ppg

TOR: 9575 ft MD

12 1/4"

TOC: 8648 ft MD

ESQUEMA MECANICO J3

39 ft MD

16"

5210 ft MD 5210 ft MD

4947 ft TVD 4947 ft TVD
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3.2.1.2.4  Pozo J4 

 

Figura 51. Esquema mecánico pozo J4 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

Top Job: 36 ft MD

20"

13 3/8"

68# K-55 BTC

Agua: 8.4 ppg

9 5/8"

47#, N-80, BTC (0' - 7921' MD)

47#, R-95, BTC (7921' - 8644' MD)

53.5#, N-80, BTC (8644' - 9592' MD)

7"

26# P-110 BTC

Tope Tail: 9892 ft MD

ESQUEMA MECANICO J4

38 ft MD

16"

5002 ft MD 5002 ft MD

4949 ft TVD 4949 ft TVD

 Prof. Total: 11150 ft MD 10073 ft TVD

8704 ft TVD 8696 ft TVD

Landing Collar: 11070 ft MD

TOL: 9440 ft MD

Scavenger: 13 ppg

Tope Lead: 9490 ft MD

12 1/4"

Tope Tail: 4002 ft MD

Tope Lead: 4902 ft MD

Tope Lead: 500 ft MD

10074 ft TVD

9602 ft MD 9592 ft MD

11148 ft MD

Tope Tail: 8602 ft MD
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3.2.1.2.5 Pozo J5 

 

Figura 52. Esquema mecánico pozo J5 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

OBSERVA CEMENTO EN SUP

NO REALIZA TOP JOB

20"

13 3/8"

68# K-55 BTC

Agua: 8.4 ppg

9 5/8"

47#, N-80, BTC (0' - 7958' MD)

47#, R-95, BTC (7958' - 8641' MD)

53.5#, N-80, BTC (8641' - 8615' MD)

7"

26# P-110 BTC

Tope Tail: 4882 ft MD

Tope Lead: 5782 ft MD

Tope Lead: 500 ft MD

10041 ft TVD

9625 ft MD 9615 ft MD

11168 ft MD

Tope Tail: 8625 ft MD

TOL: 9470 ft MD

Scavenger: 13.5 ppg

Tope Lead: 8681 ft MD

12 1/4"

 Prof. Total: 11170 ft MD 10039 ft TVD

8615 ft TVD 8606 ft TVD

Landing Collar: 11090 ft MD

Tope Tail: 9055 ft MD

ESQUEMA MECANICO J5

38 ft MD

16"

5882 ft MD 5882 ft MD

5498 ft TVD 5498 ft TVD
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3.2.1.2.6 Pozo J6 

 

Figura 53. Esquema mecánico pozo J6 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

Cementa CSG 20" hasta Sup.

Realiza Top Job entre Csg 20" 

y Csg 13 3/8"

94# K-55 BTC

13 3/8"

68# K-55 BTC

Agua: 8.4 ppg

9 5/8"

47# R-95 BTC (8466' - 8028')

47# N-80 BTC (8028' - 26')

7"

26# P-110 BTC

TOL: 8292 ft MD

Scavenger: 13.5 ppg

Tope Lead: 8342 ft MD

ESQUEMA MECANICO J6

16"

4502 ft MD 4502 ft MD

324 ft TVD 324 ft TVD

26"

324 ft MD

20"

324 ft MD

Tope Tail: 3502 ft MD

Tope Lead: 4402 ft MD

10719 ft MD 10058 ft TVD

7993 ft TVD 7983 ft TVD

Tope Tail: 8566 ft MD

4411 ft TVD 4411 ft TVD

Tope Lead: 324 ft MD

10090 ft TVD

8476 ft MD 8466 ft MD

10686 ft MD

Tope Tail: 7476 ft MD

12 1/4"
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3.2.1.3 Resumen de Operaciones 

 

A continuación se realizará un resumen de las operaciones de perforación 

basados en los reportes diarios de cada uno de los pozos. 

3.2.1.3.1 Pozo J1 

 

 Sección de 16” 

Armó BHA convencional No.1. Bajó y perforó desde 34’ hasta 507’. Circuló pozo, 

bombeó y dejó en fondo 50 bls de píldora viscosa. Sacó BHA hasta superficie sin 

problemas. Calificación de la broca: 0 – 0 – NO – A – E – I – WT – BHA. 

Armó y bajó BHA direccional No. 2 hasta 507’ y continuó perforando hasta 592’ 

donde observó pérdida de circulación y afloramiento en la plataforma, bajó caudal 

de circulación a 50 gpm y sacó BHA hasta 531’, bombeó 150 bls de píldora anti 

pérdida observando leve retornos en superficie, chequeó flujo estático y sacó BHA 

hasta superficie sin problemas, esperó reposo de píldora y regresó a fondo, 

bombeó 40 bls de píldora anti pérdida evaluando retornos en contrapozo. Paró 

afloramiento en la plataforma, continuó perforando con parámetros y rata 

controlada para evitar fracturar la formación hasta 1203’ con ROP controlada por 

restricción en el caudal. 

Continuó perforando hasta 1591’, intentó incrementar parámetros, sin éxito. 

Continuó perforando con ROP controlada por restricción en el caudal hasta 3424’. 

Sacó BHA hasta superficie. Calificación de la broca: 0 – 0 – NO – A – X – I – WT – 

TD. 

Conectó shoetrack con casing de 13 3/8” y probó equipo de flotación. Continuó 

bajando hasta 3424’, sin problemas. En fondo circuló y acondicionó el fluido de 

perforación hasta estabilizar parámetros con: 350 psi, 450 gpm. Realizó la 

cementación. Soldó medias lunas y realizó Bull Head. Posicionó sección “A” y “B”, 

probó sellos del cabezal. Armó y probó BOP. 
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 Sección de 12 1/4” 

Armó y bajó BHA direccional No. 3 hasta conseguir tope de tapón a 3380’. Perforó 

tapones, collar flotador, cemento y zapato hasta 3424’. Perforó hasta 5722’, 

bombeó 50 bls de píldora dispersa seguida de 60 bls de píldora viscosa pesada 

de 12.5 lpg y circuló. Sacó BHA hasta 3424’ (zapato de 13 3/8”), Sacó libre desde 

5722’ hasta 4360’, en donde observó tensión de 50 klbs y sacó con circulación y 

rotación desde 4360’ hasta 3424’, trabajando la sarta hasta sacar libre. Regresó a 

fondo trabajando la sarta desde 4369’ hasta 4556’, desde 5517 hasta 5722’.  

Continuó perforando hasta 6530’, donde se observó avance pobre y bombeó 30 

bls de píldora dispersa seguida de 40 bls de píldora viscosa y 40 bls de píldora 

viscosa lubricada al 5%, adicionalmente trabajó sarta para descartar posible 

embolamiento de la broca. Continuó perforando hasta 6739’ y desde 6739’ hasta 

6743’ con parámetros controlados en Conglomerado Superior, no se observó 

mejora en el avance. Continuó perforando con parámetros controlados en 

Conglomerado Superior desde 6743’ hasta 6786’ y continuó el pobre avance. 

Continuó perforando con parámetros controlados Conglomerado Superior hasta 

6788’, intentó continuar con la perforación, sin éxito. Decidió sacar BHA a 

superficie.  

Sacó BHA hasta 3424’ (zapato de 13 3/8”), observó tensión puntual de 50 klbs a 

6121’, 5975’, 5880’, 4635’ y calibró hoyo con circulación y rotación hasta pasar 

libre los siguientes intervalos: 6205’ – 6107’, 5916’ – 5819’. Continuó sacando 

hasta superficie. Calificación de la broca: 1 – 0 – WT – N/S – X – I – BT – PR.  

Armó y bajó BHA direccional No. 4 hasta 6788’. Continuó perforando con 

parámetros controlados desde 6788’ hasta 6976’ (Conglomerado Superior), con 

parámetros normales desde 6976’ hasta 7744’, con parámetros controlados desde 

7744’ hasta 8550’ (Conglomerado Inferior). Circuló. Sacó BHA hasta superficie. 

Calificación de la broca: 0 – 1 – WT – S/G – X – I – CT/BT – TD. 

Conectó shoetrack con casing de 9 5/8” y probó equipo de flotación. Continuó 

bajando hasta 7292’, donde observó carga en el anular, circuló, continuó bajando 
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hasta 8514’ sin problemas. Circuló hasta estabilizar parámetros en: 500 psi con 

480 gpm. Realizó cementación. 

 

 Sección de 8 1/2”  

Armó y bajó BHA direccional No. 5 hasta 8497’ donde apoyó. Perforó tapones, 

collar flotador, cemento, zapato hasta 8550’. Perforó hasta 9587’. Durante la 

perforación se observó en varias ocasiones altas vibraciones que no permitían un 

avance continuo. Continuó perforando rotando y deslizando hasta 11080’. Realizó 

viaje de acondicionamiento hasta 8522’ y regresó a fondo. Circuló y sacó BHA 

hasta superficie. Quebró broca y herramientas direccionales. Calificación de la 

broca: 0 – 1 – WT – A – X – I – CT - TD.  

Armó herramientas para las operaciones de registros eléctricos. Bajó con cable 

hasta la profundidad de 10996’ sin problemas. Sacó registrando en hueco abierto 

desde 10996’ hasta 8542’ sin problemas. Continúo sacando en hueco entubado 

hasta superficie, quebró herramientas de registros eléctricos y bajó a la 

planchada.  

Conectó shoetrack con liner de 7” y probó equipo de flotación. Bajó el liner hasta 

2629’. Instaló colgador del liner. Continuó bajando liner hasta 11080’ sin 

problemas. Circuló pozo hasta estabilizar parámetros con 280 gpm y 1100 psi. 

Ancló colgador. Realizó la cementación. Levantó el setting tool y circuló en el tope 

del liner. Realizó expansión de packer. Sacó setting tool a superficie quebrando 

tubería sin problema. 

3.2.1.3.2 Pozo J2 

 

 Sección de 16” 

Armó BHA convencional No 1. Bajó y perforó desde 40’ hasta 502’. Bombeó y 

dejó en fondo 50 bls de píldora viscosa. Sacó BHA hasta superficie sin problemas. 

Calificación de la broca: 0 – 0 – WT – G – E – I – NO – BHA.  
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Armó y bajó BHA direccional No. 2 hasta 502’. Continuó perforando hasta 3431’. 

Observó liqueo en válvula del manifold del stand pipe, soldó para corregir fuga. 

Continuó perforando hasta 3865’, donde observó nuevamente fuga en la válvula 

del manifold del stand pipe. Volvió a soldar para corregir la fuga. Continuó 

perforando hasta 4018’  bombeó 60 bls de píldora dispersa seguido de 2 x 60 bls 

de píldora viscosa pesada de 12.5 lpg y circuló. Sacó BHA hasta superficie sin 

problemas. Calificación de la broca: 0 – 0 – NO – A – X – I – WT – TD. 

Conectó shoetrack con casing de 13 3/8” y probó equipo de flotación. Continuó 

bajando hasta 4018’. En fondo se procedió a circular y acondicionar el fluido de 

perforación hasta estabilizar parámetros con: 250 psi, 460 gpm. Realizó la 

cementación. Realizó top job. Posicionó sección “A” y “B”, probó sellos del 

cabezal con 2400 psi. Armó y probó BOP. 

 

 Sección de 12 1/4” 

Armó y bajó BHA direccional No. 3 hasta 3972’. Perforó tapones, collar flotador, 

cemento y zapato hasta 4018’. Perforó hasta 5562’, donde observó liqueo en 

válvula de manifold del stand pipe, corrigió problema y continuó perforando hasta 

5998’. En fondo bombeó 30 bls de píldora viscosa y circuló. Sacó BHA hasta 

4018’ (zapato de casing 13 3/8”), sin problema. Regresó a fondo sin problemas. 

Continuó perforando hasta 7000’ y desde 7000’ hasta 7353’ con parámetros 

controlados (Conglomerado Superior), con parámetros normales hasta 7858’, 

donde hubo falla en el Drill House, remplazó tarjeta dañada  y continuó perforando 

hasta 8215’, con parámetros controlados desde 8215’ hasta 8965’ (Conglomerado 

Inferior). En fondo bombeó 30 bls de píldora dispersa seguida de 60 bls de píldora 

viscosa pesada de 12.5 lpg y circuló. 

Sacó BHA hasta 4018’ (zapato de 13 3/8”), calibró con circulación y rotación hasta 

sacar libre desde 8732’ hasta 8700’. Continuó sacando hasta superficie. 

Calificación de la broca: 2 – 2 – WT – A – X – I – BT – TD.  

Conectó shoetrack con casing de 9 5/8” y probó equipo de flotación. Continuó 

bajando hasta 4300’, donde observó apoyo de 60 klbs y empaquetamiento, 
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levantó el casing con un tensión de hasta 130 klbs logrando liberar y recuperar 

circulación, circuló, continuó bajando con circulación desde 4300’ hasta 5300’, por 

varias ocasiones se observó síntomas de empaquetamiento, bajó libre desde 

5300’ hasta 6080’ donde nuevamente encontró apoyo, prendió bombas y no se 

observó retornos en superficie, levantó el casing con un tensión de hasta 200 klbs 

logrando liberar y recuperar circulación, circuló, continuó bajando con circulación 

desde 6080’ hasta 8925’, por varias ocasiones se observó síntomas de 

empaquetamiento. Procedió a circular y acondicionar el fluido de perforación 

hasta estabilizar parámetros en: 520 psi con 480 gpm. Realizó la cementación. 

Realizó prueba de funcionamiento de BOP. 

 

 Sección de 8 1/2” 

Armó y bajó BHA direccional No. 4 hasta 8903’ donde apoyó, bajó con reductores 

de torque. Perforó tapones, collar flotador y cemento hasta 8939’ donde observó 

liqueo en el wash pipe, cambió el mismo y continuó rotando cemento hasta 8965’. 

Perforó hasta 11314’, durante este intervalo se observó restricción en la rotaria, 

para mitigar este problema se bombeó píldoras lubricadas. Continuó perforando 

hasta 11390’.  

Realizó viaje de acondicionamiento hasta 8874’ (dentro del zapato de 9 5/8”) sin 

problemas, regresó a fondo. Bombeó y dejó en fondo 190 bls de píldora viscosa 

pesada de 11 lpg. Sacó BHA hasta superficie. Calificación de la broca: 1 – 2 – WT 

– G – X – 1/16 – BT – TD. 

Armó herramientas para las operaciones de registros eléctricos. Bajó con cable 

hasta la profundidad de 9234’ donde apoyó, se intentó pasar por tres ocasiones 

sin éxito por lo que se decidió sacar. Sacó registros desde 9234’ hasta 9135’ 

donde sobre tensionó hasta 10 klbs por repetidas ocasiones hasta lograr liberar 

con éxito y continuó sacando hasta superficie. Quebró herramientas de registros 

eléctricos y bajó de la planchada.  

Armó herramientas de registros por segunda ocasión.  Bajó con cable hasta la 

profundidad de 9456’ donde apoyó, se intentó pasar por tres ocasiones sin éxito 
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por lo que se decidió sacar. Sacó registros desde 9456’ hasta superficie. Quebró 

herramientas de registros eléctricos, retiró poleas y bajó de la planchada.  

Armó BHA simulado de acondicionamiento No. 5. Bajó hasta 11390’, encontró 

apoyo en los siguientes puntos: 9026’, 9222’, 9546’ y 10394’ donde trabajó la 

sarta hasta pasar libre, adicional se paró la rotaria a 9780’ y 9843’. En fondo 

bombeó 60 bls de píldora viscosa pesada de 12 lpg y circuló. Sacó BHA hasta 

8955’, perdió rotación a 11275’, se trabajó la sarta arriba y abajo hasta lograr rotar 

libre. Encontró puntos apretados con tensión de hasta 80 klbs a 11184’, 10747’, 

10235’-10216’, 9988’ y 9964’, se trabajó la sarta con circulación y rotación hasta 

pasar libre. Adicional se tuvo connato de pega a 9935’, perdió circulación y 

rotación, se trabajó la sarta por varias ocasiones hasta lograr liberar. Continuó 

sacando BHA hasta superficie. 

Armó herramientas para tercera corrida de registros eléctricos. Bajó con cable 

hasta la profundidad de 9976’ donde apoyó, se intentó pasar por tres ocasiones 

sin éxito por lo que se decidió sacar. Sacó registros desde 9976’ hasta superficie. 

Quebró herramientas de registros eléctricos, retiró poleas y bajó de la planchada. 

Armó BHA direccional No. 6. Continuó bajando registrando desde 9700’ hasta 

11058’, perdió rotación a 9952’, 10700’, 10772’, 10828’, 10838’ y 10880’, trabajó 

la sarta hasta lograr rotar. Acondicionó el hoyo hasta pasar libre en los siguientes 

intervalos: 9892’ – 9989’, 10571’ – 10669’ y 10668’ – 10860’. Observó connato de 

pega diferencial a 10830’, perdió rotación, trabajó la sarta por varias ocasiones 

hasta lograr liberar. 

A 11042’ se tuvo pega diferencial, trabajó la sarta con torsión y tensión hasta que 

logró liberar, bajó el peso del lodo de 10.4 lpg a 10.3 lpg. Circuló. Intentó continuar 

bajando, se observó nuevamente connato de pega, trabajó la sarta por varias 

ocasiones hasta lograr liberar, circuló hasta homogenizar el peso del lodo de 10.3 

lpg a 10.2 lpg. Intentó bajar y por tercera vez observó connato de pega. Paró la 

toma de registros y sacó BHA hasta 10824’ donde se observó pega diferencial, se 

trabajó la sarta con tensión y torsión hasta 470 klbs y solamente con tensión hasta 

515 klbs, martilleó hacia arriba y hacia abajo sin éxito, homogenizó sistema de 

10.2 lpg a 10 lpg.  
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Desplazó píldora liberadora, luego de 4 horas de trabajo se logró liberar la sarta y 

recuperar rotación, rápidamente levantó hasta 10760’ y circuló. Sacó BHA hasta 

superficie.  

Conectó shoetrack con liner de 7” y bajó hasta la profundidad de 2542’ MD. 

Instaló colgador del liner Continuó bajando liner hasta 11390’, bajó con circulación 

y rotación desde 9766’. Circuló. Ancló colgador. Realizó la cementación. Levantó 

el setting tool y circuló en el tope del liner. Realizó expansión del packer. Sacó 

setting tool hasta superficie. 

3.2.1.3.3 Pozo J3 

 

 Sección de 16” 

Armó BHA convencional No.1. Bajó y perforó desde 39’ hasta 527’. Bombeó y 

dejó en fondo 80 bls de píldora viscosa. Sacó BHA hasta superficie sin problemas. 

Calificación de la broca: 0 – 0 – WT – A – E – I – NO – BHA.  

Armó y bajó BHA direccional No. 2 hasta 527’ y continuó perforando hasta 1025’ 

donde se incrementó el caudal de 850 gpm hasta 900 gpm observando pérdida de 

circulación. Disminuyó el caudal a 200 gpm y circuló el pozo reciprocando la sarta, 

perdió 150 bls de fluido. Preparó y bombeó 100 bls de píldora anti pérdida con 

200 gpm observando retornos. Incrementó el caudal cada 5 minutos controlando 

el nivel de los tanques hasta alcanzar 700 gpm sin problemas. 

Continuó perforando hasta 5210’. Bombeó 40 bls de píldora dispersa seguido de 

60 bls de píldora viscosa pesada de 12.5 lpg y circuló. Sacó BHA hasta superficie 

sin problemas. Calificación de la broca: 0 – 1 – WT – S – X – I – NO – TD. 

Conectó shoetrack con casing de 13 3/8” y probó equipo de flotación. Continuó 

bajando hasta 4470’. Observó carga anular y circuló a 778’, 1755’, 2580’. Observó 

empaquetamiento a 3400’. A la profundidad de 4470’ observó incremento de 

presión y pérdida de circulación, tensionó con 225 klbs intentando liberar, luego 

de la tensión se observa disminución del peso sobre el gancho en 80 klbs. Bajó 

con punta libre y circulación intentando conexión. Logrando conexión a 4697’. Se 

observó por segunda vez pérdida de peso en la sarta, intentó conectar rotando 
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con punta libre por varias ocasiones sin éxito. Sacó casing sobrante hasta 

superficie logrando recuperar 31 juntas de casing. TOF: 1149’. 

Armó BHA de pesca No.1. Bajó hasta 1146’ donde encontró apoyo, circuló. Se 

trabajó la sarta por varias ocasiones intentando enganchar el pescado, sin éxito. 

Decidió sacar BHA hasta superficie.  

Armó BHA de pesca No. 2. Bajó hasta 1146’. Trabajó sarta e ingresó al pescado. 

Levantó sarta observando agarre del pescado. Trabajó sarta empaquetada con 

tensión de hasta 450 klbs activando el martillo por varias ocasiones hasta liberar. 

Sacó casing sobrante hasta superficie. 

Armó BHA simulado No. 3. Bajó hasta 5210’, encontró punto de apoyo a 3680’ y 

repasó. Bombeó en fondo 40 bls de píldora dispersa seguida de 60 bls de píldora 

viscosa pesada de 12.5 lpg y circuló. Sacó BHA hasta superficie sin problemas. 

Calificación de la broca: 0 – 1 – WT – S – X – I – WT – TD. 

Conectó shoetrack con casing de 13 3/8” y probó equipo de flotación. Continuó 

bajando hasta 5210’. En fondo procedió a circular y acondicionar el fluido de 

perforación hasta estabilizar parámetros con: 650 psi, 450 gpm. Realizó la 

cementación. Posicionó sección “A” y “B”, probó sellos del cabezal con 1500 psi. 

Armó y probó BOP. 

 

 Sección de 12 1/4” 

Armó y bajó BHA direccional No. 4 hasta conseguir tope de tapón a 5166’. Perforó 

tapones, collar flotador, cemento y zapato hasta 5210’. Perforó hasta 5541’. 

Realizó viaje corto hasta 5032’ para validar medición del MWD, por incremento 

repentino de la inclinación. Observó falla en las bombas, solucionó el problema en 

las bombas, verificó correcto funcionamiento de las herramientas MWD. Regresó 

a fondo sin problemas. Continuó perforando hasta y desde 6858’ hasta 7213’ con 

parámetros controlados (Conglomerado Superior) donde se presentó problemas 

para la toma de surveys.  
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Perforó hasta 8055’ y con parámetros controlados desde 8055’ hasta 8737’ 

(Conglomerado Inferior). En fondo bombeó 60 bls de píldora viscosa pesada de 

12.5 lpg y circuló. 

Sacó BHA hasta 7955’, calibró con circulación y rotación dentro de conglomerado 

inferior hasta sacar libre desde 7955’ hasta 7155’, desde 7155’ hasta 6900’ sacó 

con circulación y rotación dentro de formación Conglomerado Superior por 

seguridad, desde 6900’ hasta superficie sacó libre. Calificación de la broca: 1 – 3 

– CT – S/G – X – 1 – BT/WT – BHA.  

Armó BHA direccional No. 5. Continuó bajando hasta 8737’. Continuó perforando 

hasta 9660’. Durante la perforación se observó paro de rotaria debido al alto 

torque. En fondo bombeó 2 x 60 bls de píldora viscosa pesada de 12.5 lpg y 

circuló. Sacó BHA hasta 5210’ (zapato de 13 3/8”), calibró con circulación y 

rotación dentro de Conglomerado Inferior desde 8645’ hasta 8618’ y desde 8577’ 

hasta 8331’. Continuó sacando BHA hasta superficie. Calificación de la broca: 0 –

1 – WT – G – X –I– NO – TD.  

Conectó shoetrack con casing de 9 5/8” y probó equipo de flotación. Continuó 

bajando hasta 9650’. Procedió a circular y acondicionar el fluido de perforación 

hasta estabilizar parámetros en: 750 psi con 420 gpm. Realizó la cementación. 

Realizó prueba de funcionamiento de BOP. 

 

 Sección de 8 1/2”  

Armó y bajó BHA direccional No. 6 hasta 9604’ donde encontró apoyo, perforó 

tapones, collar flotador y cemento hasta 9660’. Continuó perforando hasta 11263’. 

En fondo bombeó 60 bls de píldora viscosa pesada de 12.5 lpg y circuló. 

Realizó viaje de acondicionamiento hasta 9650’ (zapato de 9 5/8”) sin problemas, 

regresó a fondo, bombeó 60 bls de píldora viscosa, circuló, dejó en fondo 125 bls 

de píldora viscosa pesada estabilizadora de 10.2 lpg con lubricidad del 2%. Sacó 

BHA hasta superficie. Calificación de la broca: 0 – 1 – WT – G – X – I – CT - TD.  
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Armó herramientas para las operaciones de registros eléctricos. Bajó con cable 

hasta la profundidad de 11263’, sin problemas. Sacó registrando en hueco abierto 

desde 11263’ hasta 9650’, sin problemas. Continúo sacando en hueco entubado 

hasta superficie, quebró herramientas de registros eléctricos y bajó a la 

planchada. Armó herramientas para segunda corrida de registros eléctricos. Bajó 

con cable hasta la profundidad de 9678’ donde encontró apoyo, intentó pasar 6 

veces sin éxito. Decidió sacar herramientas hasta superficie, sacó herramientas 

en hueco entubado hasta superficie sin problemas y quebró, modificó sarta. Bajó 

con cable tercera corrida de registros eléctricos hasta la profundidad de 11263’, 

sin problemas. Sacó en hueco abierto desde 10599’ hasta superficie, quebró 

herramientas de registros eléctricos y bajó a la planchada.  

Conectó shoetrack con liner de 7” y probó equipo de flotación. Bajó liner hasta 

1700’. Instaló colgador y continuó bajando hasta 11263’. Circuló. Ancló colgador. 

Realizó la cementación. Levantó el setting tool y circuló en el tope del liner. 

Realizó expansión del packer. Sacó setting tool a superficie sin problemas. 

3.2.1.3.4 Pozo J4 

 

 Sección de 16” 

Armó BHA convencional No 1. Bajó y perforó desde 38’ hasta 97’, observó fuga 

en un codo de 6” de la línea de flujo, continuó perforando hasta 192’, observó baja 

ROP y decidió sacar la broca a superficie, observó broca embolada y limpió 

conos. Bajó BHA hasta 183’, sacó hasta 160’ intentó circular y observó incremento 

repentino de la presión hasta 2200 psi. Válvula IBOP estuvo cerrada al momento 

de circular. Continuó perforando hasta 548’. Bombeó 40 bls de píldora viscosa con 

material antipérdida y circuló. Dejó en fondo 130 bls de píldora viscosa. Sacó BHA 

hasta superficie sin problemas. Calificación de la broca: 2 – 1 – CT – A – E – I – 

WT – BHA.  

Armó BHA direccional No. 2. Bajó BHA hasta 548’, encontró apoyo a 178’ trabajó 

la sarta con circulación y rotación. Continuó perforando hasta 3846’. 
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Bombeó 30 bls de píldora dispersa seguida de 60 bls de píldora viscosa pesada 

de 13.5 lpg y circuló hasta retornos limpios. Realizó viaje de calibre por haber 

cumplido las 40 hrs de perforación. Sacó BHA hasta 500’ y regresó a fondo sin 

problemas. Continuó perforando hasta 4972’, observó baja ROP y bombeó 60 bls 

de píldora dispersa y trabajó la sarta para descartar posible embolamiento de la 

broca y continuó perforando hasta 5002’ donde observó falla de la herramienta 

MWD, ésta dejó de pulsar. Decidió dejar el punto de casing a 5002’. Bombeó 40 

bls de píldora dispersa seguida de 60 bls de píldora viscosa pesada de 12 lpg y 

circuló.  Sacó BHA hasta superficie, sin problema. Calificación de la broca: 0 – 1 – 

WT – S – X – I – BT – TD.  

Conectó shoetrack con casing de 13 3/8” y probó equipo de flotación. Continuó 

bajando hasta 3515’ donde encontró apoyo, intentó circular y observó incremento 

de la presión, no observó retornos en superficie. Trabajó la sarta, sacó hasta 

3462’ y logró recuperar circulación, circuló el pozo. Continuó bajando hasta 5002’. 

En fondo se procedió a circular y acondicionar el fluido hasta estabilizar 

parámetros con: 460 gpm, 200 psi. Realizó la cementación. Posicionó sección “A” 

y “B”. Armó y probó BOP. 

 

 Sección de 12 1/4” 

Armó y bajó BHA direccional No. 3 hasta conseguir tope de tapón a 4944’. 

Observó tapones 20’ arriba de la profundidad estimada. Perforó tapones, collar 

flotador, cemento y zapato hasta 4997’. Por parámetros observó collar flotador a 

4944’ y zapato a 4984’ (diferencia de 20’). Tomó surveys para verificar los surveys 

tomados con el BHA direccional No.2 de 16”. Observó diferencia de inclinación de 

0.51º. Decidió ajustar tally sumando 20’ a la profundidad del BHA, de 4997’ a 

5017’.  

Perforó hasta 5692’. Realizó viaje de calibre hasta 5002’ (zapato de 13 3/8”), sin 

problema. Regresó a fondo y continuó perforando hasta 5788’. Continuó 

perforando hasta 6842’ y desde 6842’ hasta 7134’ (Conglomerado Superior) con 

parámetros controlados, continuó perforando hasta 7931’, observó baja ROP, 

bombeó 50 bls de píldora desembolante y trabajó la sarta, continuó perforando 
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hasta 8115’, controlando parámetros desde 8115’ hasta 8278’ (Conglomerado 

Inferior). Sacó BHA hasta 5002’ (zapato de 13 3/8”), encontró tensión en los 

siguientes puntos 7115’, 6974’, 6787’, 6281’, 6248’, 6117’ y 5858’. Sacó la sarta 

con circulación y rotación en los siguientes intervalos: 7115’ – 6745’, 6248’ – 

6186’, 6117’ – 5982’ y 5858’ – 5788’. Continuó sacando BHA hasta superficie. 

Calificación de la broca: 1 – 2 – BT – S/G – X – I – WT – BHA.  

Armó y bajó BHA direccional No. 4 hasta 8274’, bajó con circulación y rotación en 

los siguientes intervalos: 5534’ – 5785’ y 6268’ – 8274’. Continuó perforando hasta 

8736’. Sacó BHA hasta superficie. Calificación de la broca: 3 – 5 – BT – A – F(C1) 

– 1 – CT – BHA. Dos aletas de la camisa del motor salen con un desgaste del 

80%. 

Armó y bajó BHA direccional No. 5 hasta 8736’, bajó con circulación y rotación en 

los siguientes intervalos: 6335’ – 6455’, 6769’ – 6834’, 7167’ – 7215’, 7363’ – 

7406’, 7658’ - 7693’. Continuó perforando hasta 9196’. Compañía direccional tomó 

dos chequeos dando a 9138’ una inclinación de 39.3°, muy por arriba del plan, por 

tanto se decidió sacar el BHA para cambio del mismo. En fondo bombeó 60 bls de 

píldora viscosa y circuló. Sacó BHA hasta 6357’, sacó con circulación y rotación 

en los siguientes intervalos: 8702’ – 8075’, 7077’ – 6927’ y 6453’ – 6357’. Bombeó 

30 bls de píldora dispersa y circuló. Continuó sacando BHA hasta superficie. 

Calificación de la broca: 0 – 0 – NO – A – X – I – WT – BHA.  

Armó y bajó BHA direccional No. 6 hasta 9196’, bajó con circulación y rotación en 

los siguientes intervalos: 6340’ – 6363’, 6460’ – 6554’, 6687’ – 6838’, 6882’ – 

7220’, 7364’ - 7410’, 7698’ – 7794’, 7890’ – 8081’ y 8850’ – 9196’. Continuó 

perforando hasta 9394’, cambió wash pipe del TDS, continuó perforando hasta 

9602’. En fondo bombeó 60 bls de píldora dispersa seguida de 2 x 60 bls de 

píldora viscosa pesada y circuló. Sacó BHA hasta 6357’, sacó con circulación y 

rotación en los siguientes intervalos: 8702’ – 8075’, 7077’ – 6927’ y 6453’ – 6357’. 

Bombeó 30 bls de píldora dispersa y circuló. Continuó sacando BHA hasta 

superficie. Calificación de la broca: 0 – 1 – WT – G – X – 1 – NO – TD.  

Conectó shoetrack con casing de 9 5/8” y probó equipo de flotación. Continuó 

bajando 8180’ donde encontró apoyo, circuló, continuó bajando casing hasta 
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9564’. Procedió a circular y acondicionar el fluido de perforación hasta estabilizar 

parámetros en: 450 psi con 500 gpm. Realizó la cementación. 

 

 Sección de 8 1/2”  

Armó y bajó BHA direccional No. 7 hasta 9555’ donde consiguió tope de tapones. 

Perforó tapones, collar flotador, cemento, zapato hasta 9602’. Perforó hasta 

11150’. En fondo bombeó 60 bls de píldora viscosa pesada de 12.5 lpg y circuló. 

Realizó viaje de acondicionamiento hasta 11053’ donde observó fuga de aceite 

hidráulico en el TDS, reparó y continuó sacando BHA hasta 9592’ (zapato de 9 

5/8”) sin problemas, regresó a fondo, bombeó 60 bls de píldora viscosa pesada de 

12.5 lpg y circuló. Dejó en fondo 110 bls de píldora estabilizadora de 10 lpg 

lubricada al 5%. Sacó BHA hasta superficie. Calificación de la broca: 2 – 2 – CR – 

C – X – I – CT - TD.  

Armó herramientas para las operaciones de registros eléctricos. Bajó con cable 

hasta la profundidad de 9656’ donde apoyó, sacó hasta 9652’ y se decidió bajar 

por segunda ocasión. Bajó hasta 10560’ donde apoyó, sacó hasta 9592’ y se 

decidió bajar por tercera ocasión. Bajó hasta 10560’ donde apoyó, intentó pasar 

por tres ocasiones a diferentes velocidades sin éxito. Sacó herramientas a 

superficie. Quebró herramientas de registros eléctricos y bajó de la planchada.  

Armó sarta rígida.  Bajó con cable hasta la profundidad de 11142’, a la 

profundidad de 10560’ observó apoyo, intentó pasar por tres ocasiones a 

diferentes velocidades logrando pasar con 150’/min, pero la herramienta de 

resistividad dejó de transmitir. Sacó registrando en hoyo abierto desde 11142’ 

hasta 9584’ (profundidad del cable), continuó sacando y registrando únicamente 

con GR desde 9584’ hasta 5000’. Observó que no salió stand off y piña de teflón. 

Quebró herramientas de registros eléctricos, retiró poleas y bajó de la planchada.  

Conectó shoetrack con liner de 7” y probó equipo de flotación OK. Bajó liner hasta 

la profundidad de 1666’. Instaló colgador del liner. Continuó bajando liner hasta 

11150’. Encontró apoyo a 9918’, 10397’ y 10619’, trabajó la sarta con circulación y 
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rotación para pasar con éxito. Ancló colgador. Realizó la cementación. Levantó el 

setting tool y circuló en el tope del liner. Realizó expansión del top packer. Sacó 

setting tool a superficie sin problemas. 

 

3.2.1.3.5 Pozo J5 

 

 Sección de 16” 

Armó BHA convencional No.1. Bajó y perforó desde 38’ hasta 516’. Bombeó 40 

bls de píldora viscosa con material antipérdida y circuló, dejó en fondo 120 bls de 

píldora viscosa. Sacó BHA hasta superficie sin problemas. Calificación de la 

broca: 0 – 1 – WT – G – E – I – PN – BHA.  

Armó y bajó BHA direccional hasta 516’, encontró apoyo a 150’ trabajó la sarta 

con circulación y rotación. Continuó perforando hasta 1416’. Observó 

taponamiento del flow line, limpió el mismo y continuó perforando hasta 4397’. 

Bombeó 30 bls de píldora dispersa seguida de 2 x 40 bls de píldora viscosa 

pesada de 11.2 lpg y circuló hasta retornos limpios. Realizó viaje de calibre por 

haber cumplido las 48 hrs de perforación. Sacó BHA hasta 500’, sin problemas. 

Regresó a fondo encontrando apoyo a 3838’ y bajó con circulación y rotación 

desde 3838’ hasta 4397’, trabajó la sarta arriba y abajo hasta pasar libre.  

Continuó perforando hasta 5408’. Observó falla en las bombas de lodo, reparó las 

mismas y continuó perforando hasta 5637’. Observó nuevamente falla en las 

bombas de lodo, reparó las mismas y bombeó 30 bls de píldora dispersa seguida 

de 40 bls de píldora viscosa y circuló. Continuó perforando hasta 5882’. Bombeó 

40 bls de píldora dispersa seguida de 2 x 50 bls de píldora viscosa pesada de 

12.8 lpg y circuló. Sacó BHA hasta superficie, observó tensión puntual a 5780’. 

Calificación de la broca: 0 – 1 – BT – G – X – I – WT – TD.  

Conectó shoetrack con casing de 13 3/8” y probó equipo de flotación. Continuó 

bajando hasta 5882’. Encontró apoyo, bajó con circulación y rotación en los 

siguientes intervalos: 3640’ – 3750’, 4176’ – 4224’, 4408’ – 4968’, 5293’ – 5330’ y 

5444’ – 5516’. En fondo se procedió a circular y acondicionar el fluido de 
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perforación hasta estabilizar parámetros con: 280 psi, 420 gpm. Realizó la 

cementación. Posicionó sección “A” y “B”, probó sellos del cabezal con 1500 psi. 

Armó y probó BOP. 

 

 Sección de 12 1/4” 

Armó y bajó BHA direccional No. 3 hasta conseguir tope de tapón a 5841’. Perforó 

tapones, collar flotador, cemento y zapato hasta 5882’. Perforó hasta 6514’, 

observó taponamiento del flow line y bolsillo, limpió y continuó perforando hasta 

6997’. Perforó (Conglomerado Superior) desde 6997’ hasta 7250’ con parámetros 

controlados, continuó perforando hasta 8190’ con parámetros normales, 

controlando parámetros desde 8190’ hasta 8400’ (Conglomerado Inferior). Sacó 

BHA hasta 5882’ (zapato de 13 3/8”), sacó la sarta con circulación y rotación en 

los siguientes intervalos: 7288’ – 7093’ y 6311’ – 5946’. Continuó sacando BHA 

hasta superficie. Calificación de la broca: 1 – 2 – BT – S – X – I – WT – BHA.  

Armó y bajó BHA direccional No. 4  hasta 8400’, bajó con circulación y rotación en 

los siguientes intervalos: 5884’ – 6036’ y 6133’ – 8400’. Continuó perforando hasta 

8852’. Bombeó 30 bls de píldora dispersa seguida de 60 bls de píldora viscosa 

pesada de 12.5 lpg y circuló. 

Sacó BHA hasta 5882’ (zapato de 13 3/8”), sacó con circulación y rotación en los 

siguientes intervalos: 8338’ – 8245’, 7576’ – 7484’, 7286’ – 6889’. Continuó 

sacando BHA hasta superficie. Calificación de la broca: 2 – 4 – BT – A – E – I – 

WT – BHA.  

Armó y bajó BHA direccional No 5 hasta 5882’ (zapato de 13 3/8”), cambió wash 

pipe del TDS y continuó bajando BHA hasta 8852’, durante la bajada se observó 

paro de rotaria en algunas ocasiones. Continuó perforando hasta 8885’, al no 

observar avance en ROP, realizó prueba de perforabilidad, asumió embolamiento 

de la broca. Levantó y sacudió la sarta por algunas ocasiones. Continuó 

perforando hasta 9015’, observó fuga en el wash pipe del TDS, cambió y continuó 

perforando hasta 9071’, donde nuevamente observó fuga en el wash pipe del 

TDS, cambió y continuó perforando hasta 9625’. En fondo bombeó 40 bls de 
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píldora dispersa seguida de 2 x 50 bls de píldora viscosa pesada de 13.5 lpg y 

circuló. 

Sacó BHA hasta 7377’, sacó con circulación desde 8611’ hasta 8437’, intentó 

sacar con rotación pero observó paro de rotaria continuo. Bombeó 30 bls de 

píldora dispersa seguida de 40 bls de píldora viscosa y circuló. Continuó sacando 

BHA hasta superficie. Calificación de la broca: 0 – 1 – WT – G – X – I – CT – TD.  

Conectó shoetrack con casing de 9 5/8” y probó equipo de flotación. Continuó 

bajando hasta 8046’ donde encontró apoyo, circuló. Continuó bajando hasta 9600’ 

sin problemas. Procedió a circular y acondicionar el fluido de perforación hasta 

estabilizar parámetros en: 500 psi con 450 gpm. Se realizó la cementación. 

 

 Sección de 8 1/2”  

Armó y bajó BHA direccional No. 6 hasta 9573’ donde consiguió tope de tapones. 

Perforó tapones, collar flotador, cemento, zapato hasta 9625’. Perforó hasta 

11170’. En fondo bombeó 60 bls de píldora viscosa pesada de 12.5 lpg, 130 seg y 

circuló. 

Realizó viaje de acondicionamiento hasta 9615’ (zapato de 9 5/8”) y regresó a 

fondo, sin problemas, en fondo bombeó 60 bls de píldora viscosa pesada de 12.5 

lpg y circuló. Dejó en fondo 120 bls de píldora estabilizadora de 10 lpg lubricada al 

5%. Sacó BHA hasta superficie. Calificación de la broca: 1 – 1 – WT – A – X – I – 

CT - TD.  

Armó herramientas para las operaciones de registros eléctricos. Bajó con cable 

hasta la profundidad de 11165’. Sacó registrando en hoyo abierto desde 11165’ 

hasta 9615’ (profundidad del cable), continuó sacando en hoyo entubado desde 

9615’ hasta superficie. Quebró herramientas de registros eléctricos, retiró poleas y 

bajó de la planchada. 

Conectó shoetrack y probó equipo de flotación. Bajó liner hasta 1697’. Instaló 

colgador del liner. Observó daño en el gato hidráulico de las parrillas del TDS, 

reparó y continuó bajando liner hasta 11168’. Encontró apoyo y observó 
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empaquetamiento a 10000’, trabajó la sarta con circulación y rotación para pasar 

con éxito. Circuló  hasta estabilizar parámetros con 310 gpm y 950 psi. Ancló 

colgador. Realizó la cementación del liner de 7”. Levantó el setting tool y circuló 

en el tope del liner. Realizó expansión del top packer. Sacó setting tool a 

superficie sin problemas. 

3.2.1.3.6 Pozo J6 

 

 Sección de 26” 

Armó BHA convencional No.1, bajó y perforó desde 30’ hasta 324’. Circuló el pozo 

hasta retornos limpios. Dejó en fondo 150 bls de píldora viscosa. Sacó BHA hasta 

superficie sin problemas. Calificación de la broca: 1 – 2 – CT – A – E – I – BU – 

TD. Conectó shoetrack con casing de 20” y bajó hasta 324’. En fondo se procedió 

a circular y acondicionar el fluido de perforación hasta estabilizar parámetros con: 

300 psi, 200 gpm. Levantó, conectó y bajó stinger hasta 324’ con drill pipe de 5”. 

Realizó cementación.  

 

 Sección de 16” 

Armó y bajó BHA direccional No. 2 hasta 319’ en donde encontró apoyo. Perforó 

zapato hasta 324’. Perforó hasta 457’. Suspendió perforación por taponamiento en 

el flow line por presencia de arcilla, limpió flow line. Circuló. Continuó perforando 

hasta 4502’. En fondo bombeó 50 bls de píldora dispersa seguida de 2 x 40 bls de 

píldora viscosa pesada de 12.5 lpg y circuló. Sacó BHA hasta superficie. 

Calificación de la broca: 0 – 1 – CT – S – X – I – BT – TD.  

Conectó shoetrack con casing de 13 3/8” y probó equipo de flotación. Continuó 

bajando hasta 4502’. Bajó con circulación en los siguientes intervalos: 1750’ – 

1775’, 1790’ – 1815’, 2400’ – 4502’. Observó carga anular y circuló a 2144’ y 

3106’. En fondo se procedió a circular y acondicionar el fluido de perforación hasta 

estabilizar parámetros con: 420 psi, 250 gpm. Realizó la cementación. Realizó top 

job. Posicionó sección “A” y “B. Armó y probó BOP. 
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 Sección de 12 1/4” 

Armó y bajó BHA direccional No. 3 hasta conseguir tope de tapón a 4462’. Perforó 

tapones, collar flotador, cemento y zapato hasta 4502’. Perforó hasta 5474’. 

Suspendió perforación por taponamiento en el flow line y el bolsillo por presencia 

de arcilla, limpió flow line y bolsillo. Continuó perforando hasta 5570’. Observó 

problemas con las bombas de lodo. Continuó perforando hasta 5666’.  

En fondo bombeó 90 bls de píldora espaciadora y desplazó fluido con 400 gpm y 

900 psi. Intentó incrementar el caudal hasta 900 gpm y observó perdida de fluido 

por las zarandas. Continuó perforando hasta 5682’. Observó nuevamente perdida 

de fluido por las zarandas, cambió 3 mallas de las zarandas.  

Continuó perforando hasta 6616’. Perforó (Conglomerado Superior) desde 6616’ 

hasta 6970’ con parámetros controlados, continuó perforando desde 6970’ hasta 

7279’ con parámetros normales. En fondo bombeó 40 bls de píldora dispersa 

seguida de 50 bls de píldora viscosa pesada y circuló.  

Realizó viaje de acondicionamiento hasta 4502’ (zapato de 13 3/8”), observó 

tensión de hasta 50 klbs a 6056’, 5958’, 5921’, 5865’, 5820’, 5807’, 4919’, 4845’, 

4832’, 4730’, sacó con circulación y rotación en los siguientes intervalos: 5841’ – 

5757’, 4813’ – 4796’, 4736’ – 4638’, observó empaquetamiento a 4717’ y 4544’.  

Durante los 2 empaquetamientos se perdieron 60 bls. Bajó hasta 4555’ y bombeó 

30 bls de píldora dispersa seguida de 40 bls de píldora viscosa y circuló. Regresó 

a fondo, observó apoyo a 4917’, 5646’, 5714’, 5775’, 5870’, 6055’, 6225’, 6390’, 

7036’, bajó con rotación y circulación los siguientes intervalos 4910’ – 4980’, 5630’ 

– 5665’, 5705’ – 5755’, 5765’ – 5950’, 6045’ – 6138’, 6380’ – 6420’.  

Continuó perforando hasta 7474’. Intentó circular y observó fuga de lodo por el 

saver sub, conectó botella de circulación y circuló el pozo, cambió saver sub. 

Continuó perforando hasta 7566’. Observó falla en el arranque del malacate. 

Continuó perforando hasta 7638’. Debido a bajo ROP decidió sacar BHA 

direccional para cambio de broca. Bombeó 40 bls de píldora viscosa y circuló. 

Sacó BHA hasta superficie. Calificación de la broca: 0 – 1 – WT – S – X – I – NO – 

PR.  



89 

Armó y bajó BHA direccional No. 4 hasta 7638’, encontró apoyo a 6985’, 6920’, 

6998’, 7010’, 7100’ y 7217’ y bajó con circulación y rotación desde 6895’ hasta 

7638’. Continuó perforando con parámetros normales hasta 7764’, controlando 

parámetros desde 7764’ hasta 8205’ (Conglomerado Inferior). Realizó viaje corto 

de calibre desde 8205’ hasta 7755’ y regresó a fondo sin problemas. Continuó 

perforando controlando parámetros desde 8205’ hasta 8476’ (Conglomerado 

Inferior). En fondo bombeó 30 bls de píldora dispersa seguida de 2 x 50 bls de 

píldora viscosa pesada de 13 lpg y circuló. Sacó BHA hasta 5570’, observó 

tensión de hasta 50 klbs a 6930’, 6922’, 6912’ y 6860’, sacó con circulación y 

rotación desde 6930’ hasta 6611’, observó en algunas ocasiones paro de rotaria y 

trabajó la sarta hasta pasar libre. Bombeó 30 bls de píldora dispersa seguida de 

40 bls de píldora viscosa y circuló. Continuó sacando BHA hasta superficie. 

Calificación de la broca: 3 – 3 – RO – S – X – I – BT – TD.  

Conectó shoetrack  con casing de 9 5/8” y probó equipo de flotación. Continuó 

bajando hasta 7605’ en donde circuló previo a ingresar en el Conglomerado 

Inferior, continuó bajando casing hasta 8440’, observó síntoma de 

empaquetamiento a 7628’ y 7860’ y trabajó la sarta para recuperar circulación. 

Procedió a circular y acondicionar el fluido de perforación hasta estabilizar 

parámetros en: 420 gpm y 300 psi. Realizó la cementación. 

  

 Sección de 8 1/2”  

Armó y bajó BHA direccional No. 5 hasta 8424’ donde consiguió tope de tapones. 

Perforó tapones, collar flotador, cemento, zapato hasta 8476’. Perforó hasta 

10016’. En fondo bombeó 30 bls de píldora viscosa y circuló.  Realizó viaje de 

acondicionamiento hasta 8466’ (zapato de 9 5/8”), observó tensión puntual de 

hasta 50 klbs a 9164’, 9080’ y 9030’, encontró apoyo a 9005’, 9022’, 9082’ y 

9164’, bajó con circulación y rotación en los siguientes intervalos: 9022’ – 9054’, 

9082’ – 9154’ y 9164’ – 9248’. En fondo bombeó 30 bls de píldora viscosa y 

circuló.  

Continuó perforando hasta 10719’. En fondo bombeó 60 bls de píldora viscosa y 

circuló. Realizó viaje de acondicionamiento hasta 9943’ y regresó a fondo sin 
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problemas, en fondo bombeó 60 bls de píldora viscosa pesada de 11.7 lpg y 

circuló. Dejó en fondo 120 bls de píldora estabilizadora de 9.9 lpg lubricada al 5%. 

Sacó BHA hasta superficie. Calificación de la broca: 1 – 3 – BT – S – X – I – CT - 

TD.  

Armó herramientas de registros eléctricos. Bajó con cable hasta la profundidad de 

10696’. Sacó registrando en hoyo abierto desde 10696’ hasta 8466’, observó 

tensión a 10650’, 9628’ y 9321’, continuó sacando en hoyo entubado desde 8466’ 

hasta superficie (registró con GR desde 8466’ hasta 6000’). Quebró herramientas 

de registros eléctricos y bajó de la planchada. Conectó shoetrack con liner de 7” y 

probó equipo de flotación.  

Bajó liner hasta 2355’. Instaló colgador y continuó bajando liner hasta 10687’. 

Encontró apoyo y bajó con circulación y rotación desde 9940’ hasta 10687’, 

observó síntoma de empaquetamiento a 9940’ y 10490’, trabajó la sarta arriba y 

abajo para tratar de avanzar de 10687’ y llegar a fondo sin éxito.  

Circuló y estabilizó parámetros con 320 gpm y 1000 psi. Ancló colgador. Realizó 

la cementación. Levantó el setting tool y circuló en el tope del liner. Realizó 

expansión del top packer. Sacó setting tool a superficie sin problemas.  

 

3.2.1.4 Ensamblajes de Fondo  

 

A continuación se describirán los BHA’s utilizados para la perforación de los pozos 

Tipo “J”; así como el desempeño de cada uno de ellos. 

 

3.2.1.4.1  Pozo J1 

 

3.2.1.4.1.1 BHA Convencional No. 1 

 

Ítem Componentes 

8 5” HWDP 
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Ítem Componentes 

7 1 x 8” DC 

6 Estabilizador de 15 1/2" 

5 1 x 8” DC 

4 Estabilizador de 14 3/4" 

3 1 x 8” DC 

2 Bit Sub 

1 Broca Tricónica de dientes 16” 

Tabla 15. BHA Convencional No.1 Pozo J1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Logró perforar la zona de Boulders y mantuvo verticalidad sin 

problemas. 

 

3.2.1.4.1.2 BHA Direccional No. 2 

 

Ítem Componentes 

13 4 x 5” HWDP 

12 Martillo 

11 16 x 5” HWDP 

10 Sub X-Over 

9 3 x 8” DC 

8 Sub Orienting 

7 MWD 

6 Estabilizador de 15 ½” 

5 Sub X-Over 

4 NM Short DC 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 15 3/4”, AKO: 1.4°, 0.15 rev/gal 

1 Broca PDC de 16” 

Tabla 16. BHA Direccional No.2 Pozo J1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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DESEMPEÑO: Observó buen desempeño de éste BHA pues mantuvo 

verticalidad. Dadas las condiciones de operación (incapacidad de incrementar 

caudal) no fue posible llegar al punto de KOP planificado y concluir la etapa a 

4000’ MD con 9º de inclinación como originalmente se tenía planeado. 

 

3.2.1.4.1.3 BHA Direccional No. 3 

 

Ítem Componentes 

11 4 x 5” HWDP 

10 Martillo 

9 28 x 5” HWDP 

8 Sub X-Over 

7 Sub Filter 

6 MWD 

5 NM DC 

4 Estabilizador de 11 3/4” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 12 1/8”, AKO: 1.3°, 022 rev/gal 

1 Broca PDC de 12 1/4” 

Tabla 17. BHA Direccional No.3 Pozo J1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Inició perforando con rotación hasta 3498' para evitar interferencia 

magnética y así poder iniciar con el KOP a 3498’. A 5374' llegó a la tangente con 

34.3° de inclinación y 165.03° de azimut. Logró rotar 6 paradas. A 5664' observó 

tendencia a tumbar ángulo a razón de 0.8º/100’, cambió parámetros para evitar 

caída del ángulo.  

 

Controló parámetros en Conglomerado Superior. Al final de la corrida la 

inclinación disminuyó 3º y el pozo se ubicó 7.27' arriba de la curva y 12.51' a la 

derecha.   
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3.2.1.4.1.4 BHA Direccional No. 4 

 

Ítem Componentes 

12 4 x 5” HWDP 

11 Martillo 

10 22 x 5” HWDP 

9 6 x 6 ¼” DC 

8 Sub X-Over 

7 Sub Filter 

6 MWD 

5 NM DC 

4 Estabilizador de 11 1/2” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 12 1/8”, AKO: 1.3°, 0.15 rev/gal 

1 Broca PDC de 12 1/4” 

 

Tabla 18. BHA Direccional No.4 Pozo J1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Cambió estabilizador de 11 3/4" a 11 1/2", además usó 6 DC de 6 

1/4" con respecto al BHA direccional No.3. Inició perforando con rotación 

observándose que recupera rápidamente en 3 paradas la inclinación del plan. Sin 

embargo observó que continúa con la tendencia a construir a razón de 0.82°/100’ 

hasta 7111' y con una leve tendencia hacia la derecha. Luego continuó 

construyendo pero en menor intensidad a razón de 0.23° hasta 0.49°/100’ y con 

un giro hacia la izquierda hasta 7789’.  

 

En el Conglomerado Inferior continuó su tendencia a construir a razón de 0.45° 

hasta 0.85°/100’ hasta 8079' donde llegó a tener 39.9° de inclinación. Desde 8175' 

comienza a tumbar a razón de 0.16° hasta 3.0°/100’ y desde 7982' comienza a 

girar a la derecha hasta TD. Al final quedó posicionado a 87.63' arriba de la curva 

y 10.31' a la derecha. 
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3.2.1.4.1.5 BHA Direccional No. 5 

 

Ítem Componentes 

12 4 x 5” HWDP 

11 Martillo 

10 25 x 5” HWDP 

9 3 x 6 ¼” DC 

7 Sub Filter 

6 MWD 

5 NM DC 

4 Estabilizador de 7 3/4” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 8 1/4”, AKO: 1.2°, 0.33 rev/gal 

1 Broca PDC de 8 1/2” 

Tabla 19. BHA Direccional No.5 Pozo J1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Inició perforando con rotación hasta 8814’, observó tendencia de 

mantener la inclinación y alejamiento del plan sobre la curva. Decidió deslizar 

logrando hasta 2.71°/100’ hasta 9048’. Luego se observa tendencia a mantener y 

construir nuevamente a razón de 0.75°/100’ hasta 9242’. Decidió deslizar y 

consiguió tumbar en una parada a razón de 1.39°/100’. A partir de Basal Tena, 

observó tendencia a tumbar a razón de 0.73°/100’. Ya en Napo la caída fue mayor 

a razón de hasta 3.64°/100’ por lo que decidió deslizar para tratar de contrarrestar 

la caída severa del ángulo. Pasó a 50’ centro a centro por el  objetivo primario, 

esto sumado a la afectación de los tiempos de perforación por la baja ROP 

deslizando decidió rotar hasta TD observando que tumba a razón de hasta un 

máximo 2.63°/100’ en la arenisca "U" Inferior. Para luego en Hollín inferior 

construir a razón de 1.3°/100’. Al final de la corrida se obtuvo 15.82° de 

inclinación. En cuanto al posicionamiento del pozo: 86.10’ abajo y 9.72' a la 

izquierda del plan original, sin conseguir el objetivo planificado. Ver Figura 54. 
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Figura 54. WELL PLOT REAL Vs. PLAN POZO J1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

3.2.1.4.2 Pozo J2 

3.2.1.4.2.1 BHA Convencional No. 1 

Ítem Componentes 

9 5” HWDP 

8 Sub X-Over 

7 1 x 8” DC 

6 Estabilizador de 15 3/4" 

5 1 x 8” DC 

4 Estabilizador de 15" 

3 1 x 8” DC 

2 Bit Sub 

1 Broca Tricónica de dientes 16”  

Tabla 20. BHA Convencional No.1 Pozo J2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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DESEMPEÑO: Logró perforar la zona de Boulders y mantuvo verticalidad hasta 

500’ sin problemas. 

3.2.1.4.2.2 BHA Direccional No. 2 

 

Ítem Componentes 

13 3 x 5” HWDP 

12 Martillo 

11 14 x 5” HWDP 

10 Sub X-Over 

9 3 x 7 1/2” DC 

8 Sub Orienting 

7 MWD 

6 NMDC 

5 Sub X-Over 

4 Estabilizador de 14 ¾” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 15 3/4”, AKO: 1.4°, 0.15 rev/gal  

1 Broca PDC de 16” 

Tabla 21. BHA Direccional No.2 Pozo J2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Perforó vertical desde 500’ hasta 1300’ sin tomar registros de 

survey, observó que el pozo mantuvo verticalidad hasta el inicio del KOP a 1300’, 

el BHA construyó a razón de 4°/100’ hasta 5°/100’. Deslizó hasta 45’ por parada 

en algunos intervalos para desplazar la curva real del pozo por encima de la 

teórica en sección vertical. 

3.2.1.4.2.3 BHA Direccional No. 3 

 

Ítem Componentes 

11 4 x 5” HWDP 

10 Martillo 
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9 25 x 5” HWDP 

8 6 x 6 ¼” DC 

7 Sub X-Over 

6 MWD 

5 NM DC 

4 Estabilizador de 11 3/4” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 12 1/8”, AKO: 1.3°, 0.22 rev/gal 

1 Broca PDC de 12 1/4” 

Tabla 22. BHA Direccional No.3 Pozo J2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Inició la perforación en modo rotario para evaluar el 

comportamiento del BHA en la formación Chalcana. Se pudo observar un 

comportamiento favorable sin necesidad de orientar el pozo. Para la formación 

Orteguaza el BHA en términos generales tumbo 0.22°/100’. Con respecto a la 

formación Tiyuyacu aumentó inclinación ligeramente 0.11°/100’. Para el 

Conglomerado Superior aumentó inclinación ligeramente. En el Conglomerado 

Inferior tumbó en promedio 0.28°/100’ y giro ligeramente a la izquierda. Antes de 

iniciar la perforación del Conglomerado Inferior se observó una tendencia 

marcada de girar a la izquierda en un promedio de 0.55°/100’, por lo que se 

deslizó 60’.   

3.2.1.4.2.4 BHA Direccional No. 4 

 

Ítem Componentes 

11 2 x 5” HWDP 

10 Martillo 

9 25 x 5” HWDP 

8 3 x 6 ¼” DC 

7 Sub Filter 

6 MWD 

5 NM DC 
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Ítem Componentes 

4 Estabilizador de 7 3/4” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 8 3/8”, AKO: 1.2°, 0.33 rev/gal 

1 Broca PDC de 8 1/2” 

Tabla 23. BHA Direccional No.4 Pozo J2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: El BHA respondió construyendo en modo rotación en Tena, 

manteniendo tendencia de giro a la izquierda. En Basal Tena y Napo decidió 

perforar con rotación. Una vez a la profundidad de prognosis de Caliza M1 realizó 

trabajo direccional para corrección de inclinación y azimut, deslizando 25’ con 

ROP promedio de 7 pph obteniendo un giro de 0.21º/100’ y construyó 8.88º/100’. 

Al entrar a la Caliza A deslizó 30’ con dog leg de 1.44º/100’. Una vez realizado el 

slide continuó rotando hasta alcanzar TD del pozo. Ver Figura 55. 

 

 

Figura 55. WELL PLOT REAL Vs. PLAN POZO J2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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3.2.1.4.3 Pozo J3 

3.2.1.4.3.1 BHA Convencional No. 1 

 

Ítem Componentes 

9 5” HWDP 

8 Sub X-Over 

7 1 x 8” DC 

6 Estabilizador de 15 1/2" 

5 1 x 8” DC 

4 Estabilizador de 14 3/4" 

3 1 x 8” DC 

2 Bit Sub 

1 Broca Tricónica de dientes 16”  

Tabla 24. BHA Convencional No.1 Pozo J3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Logró perforar la zona de Boulders y mantuvo verticalidad hasta 

527’ sin problemas 

3.2.1.4.3.2 BHA Direccional No. 2 

 

Ítem Componentes 

12 2 x 5” HWDP 

11 Martillo 

10 12 x 5” HWDP 

9 Sub X-Over 

8 3 x 8” DC 

7 Sub Orienting 

6 MWD 

5 NMDC 

4 Estabilizador de 14 ¾” 

3 Float Sub 
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Ítem Componentes 

2 Motor con camisa de 15 3/4”, AKO: 1.4°, 0.15 rev/gal 

1 Broca PDC de 16” 

Tabla 25. BHA Direccional No.2 Pozo J3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Perforó verticalmente desde 527’ hasta 2000’ donde se tomó 

survey mediante la corrida de Gyro. Observó que la trayectoria del pozo en modo 

rotación incrementó inclinación en promedio de 0.3º/100’. Realizó el KOP del pozo 

a razón de 4° a 5°/100’ durante la construcción de la curva. Se tuvo que deslizar 

entre 40’ y 50’ de cada parada para poder cumplir con el plan direccional. 

3.2.1.4.3.3 BHA Direccional No. 4 

 

Ítem Componentes 

11 4 x 5” HWDP 

10 Martillo 

9 20 x 5” HWDP 

8 6 x 6 ¼” DC 

7 Sub X-Over 

6 MWD 

5 NM DC 

4 Estabilizador de 11 3/4” 

3 Float Sub 

2 
Motor con camisa de 12 1/8”, AKO: 1.3°, 0.22 

rev/gal 

1 Broca PDC de 12 1/4” 

Tabla 26. BHA Direccional No.4 Pozo J3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Inició la perforación en modo rotario para evaluar el 

comportamiento del BHA, en la formación Chalcana mantuvo la inclinación al igual 

que el giro sin cambios significativos. Para la formación Orteguaza el BHA en 
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términos generales tumbo 0.09°/100’ y giró levemente a la izquierda, efecto 

inducido al orientar. Con respecto a la formación Tiyuyacu aumentó la inclinación 

ligeramente 0.04°/100’. Para el Conglomerado Superior aumentó inclinación 

ligeramente 0.24º/100’ y giró 0.18º/100’ a la izquierda. A 8394’ inició tendencia a 

tumbar bruscamente por desgaste de BHA. La tendencia del Conglomerado 

Inferior determinó el posicionamiento de la trayectoria del pozo por detrás del plan 

y a la derecha del mismo.   

3.2.1.4.3.4 BHA Direccional No. 5 

 

Ítem Componentes 

12 4 x 5” HWDP 

11 Martillo 

10 20 x 5” HWDP 

9 6 x 6 ¼” DC 

8 Sub X-Over 

7 MWD 

6 NM DC 

5 Estabilizador de 11 1/2” 

4 NM Short DC 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 12 1/8”, AKO: 1.3°, 0.22 rev/gal 

1 Broca PDC de 12 1/4” 

Tabla 27. BHA Direccional No.5 Pozo J3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Inició la perforación en modo rotación, donde se observa la 

tendencia de tumbar. Deslizó para incrementar ángulo y girar el pozo a la 

izquierda. Observó un rendimiento del BHA de 1.58°/100’ en la inclinación, para el 

segundo slide el BHA rindió 1.42°/100’, debido a este comportamiento continuó 

deslizando observándose un incremento de la inclinación de 0.4°/100’. Decidió 

rotar para evaluar el comportamiento del BHA rotando, observando un incremento 

de 0.3°/100’. Debido a esto decidió deslizar 46' por parada y observó un 
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incremento de la inclinación de 0.13°/100’. Decidió terminar la fase de 12 1/4” 

rotando. BHA rindió un promedio de 0.3°/100’ en modo rotación. 

3.2.1.4.3.5 BHA Direccional No. 6 

 

Ítem Componentes 

12 2 x 5” HWDP 

11 Martillo 

10 23 x 5” HWDP 

9 3 x 6 ¼” DC 

8 Sub Filter 

7 MWD 

6 NM DC 

5 Estabilizador de 7 1/2” 

4 NM Short DC 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 8 1/4”, AKO: 1.5°, 0.33 rev/gal 

1 Broca PDC de 8 1/2” 

Tabla 28. BHA Direccional No.6 Pozo J3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Deslizó intervalos entre 15 y 25’, para frenar la tendencia a tumbar 

en Napo, obteniendo en promedio 0.6°/100’ logrando alcanzar con mayor rapidez 

el plan propuesto. En la Caliza ''M1'' se logró frenar la tendencia de tumbar hasta 

0.26°/100’. En la Caliza ''M2'' se logró levantar inclinación hasta 0.91°/100’. Desde 

la Caliza ''A'' hasta la formación Hollín Inferior perforó rotando disminuyendo la 

inclinación en un promedio de 0.81°/100’, esto se logró mediante la variación de 

parámetros, al igual que operaciones en modo slide para poder intersectar el 

objetivo primario. Ver Figura 56. 
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Figura 56. WELL PLOT REAL Vs. PLAN POZO J3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

3.2.1.4.4 Pozo J4 

3.2.1.4.4.1 BHA Convencional No. 1 

 

Ítem Componentes 

4 5” HWDP 

3 3 x 8” DC 

2 Bit Sub 

1 Broca Tricónica de dientes 16”  

Tabla 29. BHA Convencional No.1 Pozo J4 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Logró perforar la zona de Boulders y mantuvo verticalidad hasta 

548’. Se observaron problemas de embolamiento. 
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3.2.1.4.4.2 BHA Direccional No. 2 

 

Ítem Componentes 

13 3 x 5” HWDP 

12 Martillo 

11 11 x 5” HWDP 

10 3 x 6 1/4” DC 

9 Sub X-Over 

8 2 x 8” DC 

7 Sub Orienting 

6 MWD 

5 NMDC 

4 Estabilizador de 14 ¾” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 15 3/4”, AKO: 1.4°, 0.15 rev/gal 

1 Broca PDC de 16” 

Tabla 30. BHA Direccional No.2 Pozo J4 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: En la "S" (desde el KOP1 hasta 1963’, final del Drop1) se inició 

deslizando 40’ por parada arrojando una taza de construcción de 4°/100’ para salir 

de la vertical. A medida que se fue incrementando la inclinación se disminuyó el 

intervalo de pies deslizados, por el incremento de la construcción hasta 6°/100’. 

Se construyó hasta 7.83°, mantuvo tangente 200’ y luego verticalizó el mismo.  

 

Seguidamente a 3400’ se inició el KOP2. Al inicio deslizó de 30’ a 40’ para salir de 

la vertical, después de perforar tres estaciones observó la dificultad para cumplir 

el plan direccional. Incrementó el intervalo de pies deslizados de 40’ a 60’ para 

poder mitigar la probabilidad de quedar por debajo del plan establecido. Observó 

una taza de construcción de 4°/100’. 
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3.2.1.4.4.3 BHA Direccional No. 3 

 

Ítem Componentes 

11 3 x 5” HWDP 

10 Martillo 

9 26 x 5” HWDP 

8 Sub X-Over 

7 Sub Filter 

6 MWD 

5 NM DC 

4 Estabilizador de 11 1/2” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 12, AKO: 1.3°, 022 rev/gal 

1 Broca PDC de 12 1/4” 

Tabla 31. BHA Direccional No.3 Pozo J4 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Perforó rotando hasta sacar estabilizador superior del casing. 

Continuó con la construcción de la curva a razón de 2º/100’. Deslizo 60' por cada 

parada para obtener una construcción de 4º a 5º/100’. El BHA en rotación alcanzó 

un buen comportamiento, alcanzando instantáneas de 250 pph. Debido al 

desgaste de la camisa estabilizada del motor se observó una caída progresiva en 

la inclinación del pozo a medida que se iba profundizando en la fase, tumbando 

1.04°/100’.   

3.2.1.4.4.4 BHA Direccional No. 4 

 

Ítem Componentes 

11 3 x 5” HWDP 

10 Martillo 

9 26 x 5” HWDP 

8 Sub X-Over 

7 Sub Filter 
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Ítem Componentes 

6 MWD 

5 NM DC 

4 Estabilizador de 11 1/2” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 12 1/8”, AKO: 1.3°, 0.22 rev/gal 

1 Broca tricónica de insertos de 12 1/4” 

Tabla 32. BHA Direccional No.4 Pozo J4 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Deslizó 60’ por parada para lograr levantar el pozo de 30.95º 

hasta 32.18º. A continuación observó que el pozo empezó a tumbar hasta el final 

de la corrida, llegando a 21.78º al final de la sección. Concluyó que el material de 

la camisa estabilizada no resistió la abrasividad de la formación por lo que la 

misma colapsa trayendo como consecuencia  la disminución progresiva de la 

inclinación.  

3.2.1.4.4.5 BHA Direccional No. 5 

 

Ítem Componentes 

10 3 x 5” HWDP 

9 Martillo 

8 26 x 5” HWDP 

7 Sub X-Over 

6 Sub Filter 

5 MWD 

4 NM DC 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 12 1/8”, AKO: 1.3°, 0.22 rev/gal 

1 Broca PDC de 12 1/4” 

Tabla 33. BHA Direccional No.5 Pozo J4 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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DESEMPEÑO: Corrigió la trayectoria realizando un slide de 20’, con lo que logró 

incrementar el ángulo de 28.71º hasta 29.16º, generando un dog leg de 

0.45º/100’.  

 

Continuó rotando y notó un incremento demasiado elevado de la inclinación (en 

promedio 3º/100’). Decidió deslizar hacia abajo para frenar este incremento y 

lograr girar el pozo a la izquierda. Se deslizaron 27’. En la lectura de los chequeos 

de la parada posterior se comprobó que el slide no hizo efecto y no se frenó la 

tendencia de subir. 

 

3.2.1.4.4.6 BHA Direccional No. 6 

 

Ítem Componentes 

11 3 x 5” HWDP 

10 Martillo 

9 26 x 5” HWDP 

8 Sub X-Over 

7 Sub Filter 

6 MWD 

5 NM DC 

4 Estabilizador de 12 1/8” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 12”, AKO: 1.3°, 0.22 rev/gal 

1 Broca PDC de 12 1/4” 

Tabla 34. BHA Direccional No.6 Pozo J4 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Perforó rotando en toda la corrida con una ROP Instantánea 

media de 50 pph. Logró frenar el incremento de inclinación y después tumbar un 

poco el pozo. Tumbó desde 41.42º (inclinación máxima de la corrida) hasta 40.22º 

(último survey), observando una caída de 0,55º/100’. 
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3.2.1.4.4.7 BHA Direccional No. 7 

 

Ítem Componentes 

10 3 x 5” HWDP 

9 Martillo 

8 20 x 5” HWDP 

7 Sub Filter 

6 MWD 

5 NM DC 

4 Estabilizador de 7 3/4” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 8 1/4”, AKO: 1.5°, 0.33 rev/gal 

1 Broca PDC de 8 1/2” 

 

Tabla 35. BHA Direccional No.7 Pozo J4 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Deslizó en la primera parada logró girar el pozo a razón de 

4.92º/100’, llevando el azimut desde 69.81° hasta 65.01°. Continuó deslizando 

obteniendo el giro del pozo a razón de 3.77º/100’ y tumbando a razón de 

2.06°/100’.  

 

Notó que el pozo no tuvo tendencia a tumbar en Napo ni tampoco seguir girando a 

la izquierda, por lo que se tuvo que trabajar la inclinación asociando al giro.  Los 

slides fueron bastante efectivos. Ver Figura 57. 
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Figura 57. WELL PLOT REAL Vs. PLAN POZO J4 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

3.2.1.4.5 Pozo J5 

3.2.1.4.5.1 BHA Convencional No. 1 

 

Ítem Componentes 

4 5” HWDP 

3 3 x 8” DC 

2 Bit Sub 

1 Broca Tricónica de dientes 16”  

Tabla 36. BHA Convencional No.1 Pozo J5 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Logró perforar la zona de Boulders y mantuvo verticalidad hasta 

516’. 
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3.2.1.4.5.2 BHA Direccional No. 2 

 

Ítem Componentes 

10 3 x 5” HWDP 

9 Martillo 

8 11 x 5” HWDP 

7 Sub X-Over 

6 MWD 

5 NMDC 

4 Estabilizador de 14 ¾” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 15 3/4”, AKO: 1.5°, 0.15 rev/gal 

1 Broca PDC de 16” 

Tabla 37. BHA Direccional No.2 Pozo J5 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Observa comportamiento de la trayectoria del pozo rotando de 

aumentar levemente la inclinación a razón de 0.3°/100'. Se deslizo al menos 70' 

para disminuir inclinación por debajo de 1°, permitiendo que la trayectoria real se 

pegara rápidamente al centro. Se realiza KOP a 2000' deslizando hasta 35' 

alcanzando una taza de construcción de 3.8°/100' durante la salida de la vertical y 

hasta 6.5°/100' después de la vertical. Alcanzo a 4335' una inclinación de 33.02° y 

azimut de 9.91°. Decidió perforar en modo rotario. Observó incremento de la 

inclinación de 0.3°/100' y leve giro a la izquierda de 0.2°/100'. Deslizó para 

corregir y frenar la tendencia. Se posicionó trayectoria del pozo en 15.58' arriba y 

13.43' a la izquierda del plan.  

3.2.1.4.5.3 BHA Direccional No. 3 

 

Ítem Componentes 

12 5 x 5” HWDP 

11 Martillo 

10 24 x 5” HWDP 
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Ítem Componentes 

9 6 x 6 ¼” DC 

8 Sub X-Over 

7 Sub Filter 

6 MWD 

5 NM DC 

4 Estabilizador de 11 3/4” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 12 1/8”, AKO: 1.3°, 0.15 rev/gal 

1 Broca PDC de 12 1/4” 

Tabla 38. BHA Direccional No.3 Pozo J5 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Perforó hasta sacar estabilizador superior del casing. Inició 

operaciones de slide para corregir azimut, debido a que realizó el cambio de fluido 

se tiene la columna hidrostática desestabilizada, por lo que se tiene cambios de 

presión variables, impidiendo deslizar. BHA rindió 8°/100' en giro. Perforó rotando 

y observó fuerte tendencia de girar a la izquierda. Deslizó para corregir dirección. 

Continuó perforando en rotación observando buen performance del BHA 

observando ROP instantáneas hasta 300 pph. Observó leve tendencia a disminuir 

inclinación y giro marcado a la izquierda, por lo que corrigió antes de ingresar al 

Conglomerado Superior. Observó incremento leve de inclinación 0.2°/100' y giro 

de 0.25°/100'. Perforó rotando donde continuó la misma tendencia de giro a la 

izquierda. Deslizó para corregir giro antes de perforar el Conglomerado Inferior. 

Observó un comportamiento de mantener inclinación y girar levemente a la 

izquierda.   

3.2.1.4.5.4 BHA Direccional No. 4 

 

Ítem Componentes 

12 5 x 5” HWDP 

11 Martillo 

10 24 x 5” HWDP 



112 

Ítem Componentes 

9 6 x 6 ¼” DC 

8 Sub X-Over 

7 Sub Filter 

6 MWD 

5 NM DC 

4 Estabilizador de 11 1/2” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 12 1/8”, AKO: 1.3°, 0.15 rev/gal 

1 Broca tricónica de insertos de 12 1/4” 

Tabla 39. BHA Direccional No.4 Pozo J5 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: El BHA respondió según lo esperado, cuando se deslizó la 

respuesta fue la adecuada. Observó incremento leve de inclinación 0.2° a 

0.3°/100' y giro de 0.5 a 0.7°/100' a la izquierda con rotación debido a la tendencia 

formacional dentro del Conglomerado Inferior, una vez en Tena se observó 

tendencia a levantar a 0.3°/100 pero se observó un ligero giro a la derecha de a 

0.4°/100. 

3.2.1.4.5.5 BHA Direccional No. 5 

 

Ítem Componentes 

12 3 x 5” HWDP 

11 Martillo 

10 26 x 5” HWDP 

9 6 x 6 ¼” DC 

8 Sub X-Over 

7 Sub Filter 

6 MWD 

5 NM DC 

4 Estabilizador de 12 1/8” 

3 Float Sub 
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Ítem Componentes 

2 Motor con camisa de 12, AKO: 1.3°, 0.22 rev/gal 

1 Broca PDC de 12 1/4” 

Tabla 40. BHA Direccional No.5 Pozo J5 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Las dos primeras paradas levantó la inclinación a razón de 

0.46°/100’ y mantuvo su giro a la izquierda por efecto de la formación. Con la 

variación de parámetros y manteniendo un peso no mayor a 15 klbs, una ROP de 

30 pph, un caudal de 790 gpm y 80 rpm llegó a tumbar un máximo de 0.6°/100’ y 

disminuyó un poco su giro a la izquierda de 0.5 a 0.2°/100’, sin embargo fue 

necesario realizar un slide de 19’ que ayudó a tumbar 1.05° de inclinación. Hasta 

el final de la corrida consiguió tumbar un promedio 0.25°/100’ quedando 54.18’ 

arriba del plan. 

3.2.1.4.5.6 BHA Direccional No. 6 

 

Ítem Componentes 

11 3 x 5” HWDP 

10 Martillo 

9 20 x 5” HWDP 

8 1 x 6 ¼” DC 

7 Sub Filter 

6 MWD 

5 NM DC 

4 Estabilizador de 7 3/4” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 8 1/8”, AKO: 1.4°, 0.33 rev/gal 

1 Broca PDC de 8 1/2” 

Tabla 41. BHA Direccional No.6 Pozo J5 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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DESEMPEÑO: Realizó un único slide de 22’ y logró construir a razón de 

1.35°/100’ y girar a razón de 0.75°/100’ a la derecha, ubicando al pozo de la mejor 

manera ya que con BHA anterior quedó 54.18’ arriba y 2.48’ a la izquierda del 

plan.  A partir de ahí el BHA se comportó como se esperaba tumbando en lutitas 

Napo a razón de 2.23°/100’. Y después de las lutitas Napo tumbó a razón de un 

promedio de 1.08°/100’ y girando a la derecha 0.63°/100’ hasta arenisca “T” 

Inferior. Hasta el final de la sección giró en promedio 0.83°/100’ y tumbó 

0.98°/100’. Pasando los objetivos dentro de los 50’ establecidos. Ver Figura 58. 

 

 

Figura 58. WELL PLOT REAL Vs. PLAN POZO J5 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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3.2.1.4.6 Pozo J6 

3.2.1.4.6.1 BHA Convencional No. 1 

 

Ítem Componentes 

4 5” HWDP 

3 3 x 8” DC 

2 Bit Sub 

1 Broca Tricónica de dientes 26”  

Tabla 42. BHA Convencional No.1 Pozo J6 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Logró perforar la zona de Boulders y mantuvo verticalidad hasta 

324’. 

3.2.1.4.6.2 BHA Direccional No. 2 

 

Ítem Componentes 

12 4 x 5” HWDP 

11 Martillo 

10 24 x 5” HWDP 

9 Sub X-Over 

8 Sub Orienting 

7 Sub Filter 

6 MWD 

5 NMDC 

4 Estabilizador de 14 ¾” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 15 3/4”, AKO: 1.5°, 0.15 rev/gal 

1 Broca PDC de 16” 

Tabla 43. BHA Direccional No.2 Pozo J6 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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DESEMPEÑO: Realizó el primer KOP a 500’, deslizó entre 20’ y 40’ por parada 

hasta construir 5.7° de inclinación y 179.82° de azimut a la profundidad de 1000’, 

alcanzando una construcción a razón de 1.58°/100’. Inició el drop a 1167’ 

deslizando entre 30’ y 35’ por parada hasta alcanzar 0.45° de inclinación,  

obteniendo una taza de tumbado de 1.56°/100’. Perforó vertical hasta 1834’ MD., 

e inicia el segundo KOP a 2123’ donde deslizó entre 20’ y 55’ por parada hasta 

construir 25.38° y 179.54° de azimut, consiguió una taza de construcción de 

1.91°/100’. Rotó la última parada y observó una caída de 0.59°/100’ y un giro a la 

derecha de 0.60°/100’. 

 

3.2.1.4.6.3 BHA Direccional No. 3 

 

Ítem Componentes 

12 6 x 5” HWDP 

11 Martillo 

10 23 x 5” HWDP 

9 6 x 6 ¼” DC 

8 Sub X-Over 

7 Sub Filter 

6 MWD 

5 NM DC 

4 Estabilizador de 11 3/4” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 12 1/8”, AKO: 1.3°, 0.15 rev/gal 

1 Broca PDC de 12 1/4” 

Tabla 44. BHA Direccional No.3 Pozo J6 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Observó una fuerte caída de la inclinación en la transición de la 

Formación Chalcana y Orteguaza, contribuyendo las operaciones de cambio de 

fluido por la circulación y desplazamiento del fluido de perforación saliente y 

entrante. Se deslizó para aumentar inclinación obteniendo una taza de 
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construcción entre de 4° - 6°/100'. Al inicio de Tiyuyacu observó una leve caída de 

la inclinación favoreciendo la trayectoria del pozo. Para el Conglomerado Superior 

observó un leve aumento de la inclinación sin giro definido en gran escala hacia la 

derecha. Este comportamiento favoreció la trayectoria de la curva ya que la 

camisa del motor no se ve afectada por la abrasividad del Conglomerado, 

pudiendo mantener la trayectoria real del pozo por debajo de plan direccional. 

Saliendo del Conglomerado Superior tendió a aumentar levemente la inclinación, 

ya que se trabaja con parámetros óptimos. 

3.2.1.4.6.4 BHA Direccional No. 4 

 

Ítem Componentes 

12 6 x 5” HWDP 

11 Martillo 

10 23 x 5” HWDP 

9 6 x 6 ¼” DC 

8 Sub X-Over 

7 Sub Filter 

6 MWD 

5 NM DC 

4 Estabilizador de 11 3/4” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 12 1/8”, AKO: 1.3°, 0.15 rev/gal 

1 Broca PDC de 12 1/4” 

Tabla 45. BHA Direccional No.4 Pozo J6 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Perforó Conglomerado Inferior con parámetros controlados a partir 

de 8048’ el ROP empieza a disminuir  paulatinamente observándose alto torque, 

ocasionando que se pare la rotaria, se varían parámetros de perforación para 

mejorar ROP, sin éxito. El BHA tuvo una taza de construcción promedio de 

0.13°/100’ y un giro promedio de 0.2°/100’. 
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3.2.1.4.6.5 BHA Direccional No. 5 

 

 

Ítem Componentes 

11 3 x 5” HWDP 

10 Martillo 

9 20 x 5” HWDP 

8 1 x 6 ¼” DC 

7 Sub Filter 

6 MWD 

5 NM DC 

4 Estabilizador de 7 3/4” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 8 1/8”, AKO: 1.2°, 0.33 rev/gal 

1 Broca PDC de 8 1/2” 

Tabla 46. BHA Direccional No.6 Pozo J6 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

 

DESEMPEÑO: Perforó la formación Tena rotando y se observó una tendencia a 

mantener ángulo, sin embargo esperaba una tendencia a tumbar, deslizó en dos 

ocasiones para tumbar ángulo y quitar la tendencia de giro a la derecha, logrando 

una tasa de tumbado de 0.28°/100’ y giro de 0.71°/100’.  

 

En Basal Tena tumbó 0.25°/100’ y ya en Napo tumbó 1.46°/100’, cuando se 

esperaba 2°/100’. Deslizó 20’ a 30’ en la caliza “M1” y “M2” logrando posicionar 

mejor el pozo para lograr pasar los objetivos según el plan. Ver Figura 59. 
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Figura 59. WELL PLOT REAL Vs. PLAN POZO J6 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

3.2.1.5 Brocas Utilizadas y Parámetros Empleados 

 

Los parámetros de perforación juegan un rol muy importante dentro de las 

prácticas de perforación, entre los más importantes tenemos: Peso sobre la broca 

(WOB), RPM, Torque (TQ), Presión (P), Caudal (GPM).  

 

La correcta aplicación de dichos parámetros junto con un buen diseño del BHA, 

buena selección de la broca, adecuadas propiedades del fluido y pocas 

limitaciones del taladro, permiten optimizar tiempos de perforación. 

 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000
0 800 1600 2400 3200

PLAN

REAL



120 

3.2.1.5.1  Pozo J1 

 

BROCAS UTILIZADAS 

No. SECCION 
TIPO IADC 

ALETAS CORTADORES NOZZLES 

# in # mm 1/32" 

1 16 Tricónica de dientes 115 N/A ST 4x18 

2 16 PDC M223 4 19 4x12 4x13 

3 12 1/4 PDC M323 5 19 5x13 2x14 

4 12 1/4 PDC M323 5 19 3x13 4x14 

5 8 1/2 PDC M323 6 16 6 x 11 

Tabla 47. Brocas utilizadas en Pozo J1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

PARAMETROS UTILIZADOS 

No. SECCION WOB 
RPM 

PRESION GALONAJE TORQUE 

ROT TOTAL 
# in klbs psi gpm (lbs.ft) 

1 16 2 – 15 60 60 195 309 0 – 6 

2 16 1 – 18 80 175 1150 900 1 – 13 

3 12 1/4 5 – 35 80 278 3900 900 3 – 21 

4 12 1/4 2 – 30 80 200 4000 800 7 – 24 

5 8 1/2 2 – 30 60 199 2700 420 15 – 26 

Tabla 48. Parámetros aplicados en Pozo J1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

3.2.1.5.2 Pozo J2 

 

BROCAS UTILIZADAS 

No. SECCION 
TIPO IADC 

ALETAS CORTADORES NOZZLES 

# in # mm 1/32" 

1 16 Tricónica de dientes 115 N/A ST 4x18 

2 16 PDC M223 4 19 4x12 4x13 
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No. SECCION 

TIPO IADC 

ALETAS CORTADORES NOZZLES 

# in # mm 1/32" 

3 12 1/4 PDC M323 5 19 5x13 2x14 

4 8 1/2 PDC M323 5 16 5x12 

Tabla 49. Brocas utilizadas en Pozo J2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

PARAMETROS UTILIZADOS 

No. SECCION WOB 
RPM 

PRESION GALONAJE TORQUE 

ROT TOTAL 
# in klbs psi gpm (lbs.ft) 

1 16 2 – 20 80 80 700 480 1 – 10 

2 16 2 – 35 75 235 3800 1000 1 – 24 

3 12 1/4 5 – 40 85 294 3900 950 6 – 24 

4 8 1/2 2 – 20 75 145 3000 440 12 – 24 

Tabla 50. Parámetros aplicados en Pozo J2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

3.2.1.5.3 Pozo J3 

 

BROCAS UTILIZADAS 

No. SECCION 
TIPO IADC 

ALETAS CORTADORES NOZZLES 

# in # mm 1/32" 

1 16 Tricónica de dientes 115 N/A ST 4x18 

2 16 PDC M223 4 19 4x12 4x13 

3 12 1/4 PDC M323 5 19 5x13 2x14 

4 12 1/4 PDC M123 4 19 4x13 4x14 

5 8 1/2 PDC M323 5 16 6 X 11 

Tabla 51. Brocas utilizadas en Pozo J3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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PARAMETROS UTILIZADOS 

No. SECCION WOB 
RPM 

PRESION GALONAJE TORQUE 

ROT TOTAL 
# in klbs psi gpm (lbs.ft) 

1 16 2 – 30 85 85 400 480 1 – 9 

2 16 1 – 32 80 230 3900 1000 1 – 23 

3 12 1/4 4 – 30 80 266 3900 900 1 – 23 

4 12 1/4 2 – 25 70 235 3900 750 10 – 23 

5 8 1/2 2 – 24 60 132 2700 420 8 – 24 

 

Tabla 52. Parámetros aplicados en Pozo J3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

3.2.1.5.4 Pozo J4 

 

 

BROCAS UTILIZADAS 

No. SECCION 
TIPO IADC 

ALETAS CORTADORES NOZZLES 

# in # mm 1/32" 

1 16     Tricónica de dientes 115 N/A ST 4x18 

2 16     PDC M223 4 19 4x12 4x13 

3 12 1/4 PDC M323 5 19 5x13 2x14 

4 12 1/4 Tricónica de insertos 517 N/A TCI 3X20 

5 12 1/4 PDC M223 5 19 4x13 4x14 

5R 12 1/4 PDC M323 5 19 8x14 

6 8 1/2 PDC M223 6 19 6X11 

 

Tabla 53. Brocas utilizadas en Pozo J4 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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PARAMETROS UTILIZADOS 

No. SECCION WOB 
RPM 

PRESION GALONAJE TORQUE 

ROT TOTAL 
# in klbs psi gpm (lbs.ft) 

1 16     1 – 12 80 80 450 500 0 – 5 

2 16     1 – 31 75 225 3650 1000 0 – 25 

3 12 1/4 2 – 35 80 278 3950 900 0 – 25 

4 12 1/4 8 – 45 80 254 3900 790 0 – 20 

5 12 1/4 2 – 30 80 252 3900 780 0 – 24 

5R 12 1/4 5 – 30 80 245 3900 750 12 – 24 

6 8 1/2 2 – 27 60 196 2600 420 0 – 25 

 

Tabla 54. Parámetros aplicados en Pozo J4 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

3.2.1.5.5 Pozo J5 

 

BROCAS UTILIZADAS 

No. SECCION 
TIPO IADC 

ALETAS CORTADORES NOZZLES 

# in # mm 1/32" 

1 16     Tricónica de dientes 115 N/A ST 4X18 

2 16     PDC M223 4 19 8X13 

3 12 1/4 PDC M323 5 19 5x13 2x14 

4 12 1/4 Tricónica de insertos 517 N/A 19 3x22 

5 12 1/4 PDC M223 4 19 8 x14 

6 8 1/2 PDC M323 6 16 2x11 4x12 

 

Tabla 55. Brocas utilizadas en Pozo J5 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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PARAMETROS UTILIZADOS 

No. SECCION WOB 
RPM 

PRESION GALONAJE TORQUE 

ROT TOTAL 
# in klbs psi gpm (lbs.ft) 

1 16     2 – 6 70 70 1080 500 1 – 6 

2 16     1 – 28 70 220 3600 1000 1 – 24 

3 12 1/4 1 – 35 80 212 3300 900 9 – 23 

4 12 1/4 20 – 40 70 190 3800 800 9 – 22 

5 12 1/4 2 – 20 80 251 3900 790 13 – 22 

6 8 1/2 2 – 22 70 208 2500 420 11 – 23 

 

Tabla 56. Parámetros aplicados en Pozo J5 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

3.2.1.5.6 Pozo J6 

 

BROCAS UTILIZADAS 

No. SECCION 
TIPO IADC 

ALETAS CORTADORES NOZZLES 

# in # mm 1/32" 

1 26     Tricónica de dientes 115 N/A ST 4X18 

2 16     PDC M223 4 19 4x12 4x13 

3 12 1/4 PDC S223 5 19 5x13 2x14 

4 12 1/4 PDC M323 5 19 5x13 2x14 

5 8 1/2 PDC M223 6 16 6x10 2x11 

 

Tabla 57. Brocas utilizadas en Pozo J6 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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PARAMETROS UTILIZADOS 

No. SECCION WOB 
RPM 

PRESION GALONAJE TORQUE 

ROT TOTAL 
# in klbs psi gpm (lbs.ft) 

1 26     1 – 25 75 75 250 370 1 – 8 

2 16     2 – 30 70 220 3800 1000 3 – 24 

3 12 1/4 4 – 40 80 215 3900 900 9 – 25 

4 12 1/4 4 – 44 80 206 250 840 9 – 25 

5 8 1/2 2 – 27 80 219 2300 420 8 – 25 

Tabla 58. Parámetros aplicados en Pozo J6 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

3.2.1.6 Fluidos de Perforación 

Las propiedades del fluido durante la perforación tienen mucho que ver con el 

éxito de  cada una de las operaciones; es así, que de ello depende la limpieza del 

pozo, estabilidad del hoyo, efectividad de los viajes, etc. Las propiedades de los 

fluidos utilizados en los diferentes pozos tipo “J”, de este estudio son: 

3.2.1.6.1 Pozo J1 

 

PROPIEDAD 
SECCION  

16” 

SECCION  

12 1/4” 

SECCION  

8 1/2” 

Densidad (lpg) 8.3 – 10.6   9.8 – 11.2 9.6 – 10.3 

Viscosidad de embudo 

(seg/quart) 
28 – 36      35 – 70 36 – 70  

PV/YP 2/3 – 7/12 6/11 – 26/37 7/8 – 33/47 

Geles 
2/3/5 – 

6/20/24 

6/10/11 – 

10/20/27 

3/6/7 – 

11/18/18 

Filtrado (cc) – 4.8 – 5.9 4.1 – 8 

MBT 10 – 32.5  7.5 – 25 5 – 15 

Tabla 59. Propiedades del fluido utilizado en Pozo J1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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3.2.1.6.2 Pozo J2 

 

PROPIEDAD 
SECCION  

16” 

SECCION  

12 1/4” 

SECCION  

8 1/2” 

Densidad (lpg) 8.5 – 10.6   9.9 – 11 9.7 – 10.4 

Viscosidad de embudo 

(seg/quart) 
28 – 38      34 – 68 26 – 60  

PV/YP 4/6 – 8/22 5/11 – 25/34 
16/13 – 

28/32 

Geles 
5/7/8 – 

18/25/32 

5/11/18 – 

14/20/30 

5/11/16 – 

9/19/26 

Filtrado (cc) – 6 – 6.2 4.4 – 7.2 

MBT 7.5 – 35  7.5 – 22.5 2.5 – 10 

Tabla 60. Propiedades del fluido utilizado en Pozo J2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

3.2.1.6.3 Pozo J3 

 

PROPIEDAD 
SECCION  

16” 

SECCION  

12 1/4” 

SECCION  

8 1/2” 

Densidad (lpg) 8.4 – 11   9.6 – 11 9.6 – 9.9 

Viscosidad de embudo 

(seg/quart) 
28 – 61      41 – 62 48 – 80  

PV/YP 4/8 – 15/20 10/14 – 21/24 
16/13 – 

28/32 

Geles 
3/6/7 – 

25/33/40 

6/11/13 – 

11/30/45 

5/11/16 – 

9/19/26 

Filtrado (cc) – 5.8 – 6 4.5 – 5  

MBT 12.5 – 60  7.5 – 27.5 2.5 – 7.5 

Tabla 61. Propiedades del fluido utilizado en Pozo J3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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3.2.1.6.4 Pozo J4 

 

PROPIEDAD 
SECCION  

16” 

SECCION  

12 1/4” 

SECCION  

8 1/2” 

Densidad (lpg) 8.5 – 10.8   9.8 – 11 9.6 – 10 

Viscosidad de embudo 

(seg/quart) 
29 – 54      30 – 66 65 – 72  

PV/YP 4/6 – 18/22 5/11 – 28/31 
27/30 – 

35/43 

Geles 
5/8/9 – 

15/30/32 

5/8/9 – 

12/24/32 

8/9/11 – 

11/14/16 

Filtrado (cc) – 5 – 7.2 4.8 – 5  

MBT 2.5 – 42.5  7.5 – 27.5 2.5 – 7.5 

Tabla 62. Propiedades del fluido utilizado en Pozo J4 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

3.2.1.6.5 Pozo J5 

 

PROPIEDAD 
SECCION  

16” 

SECCION  

12 1/4” 

SECCION  

8 1/2” 

Densidad (lpg) 8.6 – 11   10 – 11 9.6 – 10 

Viscosidad de embudo 

(seg/quart) 
29 – 42      34 – 65 48 – 56  

PV/YP 5/10 – 12/22 11/17 – 24/29 
13/24 – 

24/32 

Geles 
6/8/11 – 

10/14/18 

6/8/9 – 

10/20/25 

6/10/12 – 

9/15/20 

Filtrado (cc) – 4.8 – 6 4.8 – 4.9 

MBT 20 – 35  5 – 35 2.5 – 7.5 

Tabla 63. Propiedades del fluido utilizado en Pozo J5 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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3.2.1.6.6 Pozo J6 

 

PROPIEDAD 
SECCION  

26” 

SECCION  

16” 

SECCION  

12 1/4” 

SECCION  

8 1/2” 

Densidad (lpg) 8.9 – 9   9.1 – 10.6   9.8 – 10.9 9.6 – 10 

Viscosidad de embudo 

(seg/quart) 
42 – 45      28 – 37      50 – 54 47 – 66  

PV/YP 6/14 – 10/16 4/5 – 7/10 
18/19 – 

22/30 

12/17 – 

31/36 

Geles 
6/8/10 – 

6/12/15 

1/2/2 – 

6/15/24 

3/3/4 – 

9/20/26 

4/8/10 – 

10/15/17 

Filtrado (cc) – – 4.5 – 5 4.6 – 7.1 

MBT 20 – 25  10 – 32.5  7.5 – 22.5 5 – 15 

Tabla 64. Propiedades del fluido utilizado en Pozo J6 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

3.2.1.7 Problemas Encontrados Durante la Perforación 

 

A continuación se detallan los problemas que se presentaron, durante la 

perforación de las distintas secciones de los pozos tipo “J” de este estudio. 

3.2.1.7.1 Pozo J1 

 

 Sección de 16” 

 

PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCIÓN 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

Pérdida de 

circulación y 

afloramiento 

de fluido en 

la 

Presión 

hidrostática 

ejercida 

desde la 

ventana del 

Bombeó 

píldoras con 

LCM 

(cáscara de 

nuez de 

El 

departamento 

de Ing. Civil 

debe 

cerciorarse 

Si los nuevos PAD 

se construyen sobre 

terrenos en los que 

antiguamente 

funcionaba relleno 
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PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCIÓN 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

plataforma  conductor al 

niple 

campana 

ocasionó 

fracturamiento 

en el zapato 

del conductor. 

granulometría 

media y 

carbonato de 

calcio) sin 

éxito. Perforó 

con válvula 

de 12” 

abierta y 

cellar jet. 

de que las 

plataformas 

sean 

construidas 

con todas las 

medidas 

necesarias 

para prevenir 

la fractura 

superficial. 

de piscinas de 

cortes, se 

recomienda tomar 

todas las medidas 

preventivas. 

Tabla 65. Problemas sección 16” Pozo J1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

 Sección de 12 1/4” 

 

PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCIÓN 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

Pobre 

avance 

durante la 

perforación 

Motor no 

genera 

diferencial 

para poder 

perforar. 

Sacó sarta 

a 

superficie 

y cambio 

BHA para 

siguiente 

corrida 

Corroborar con 

certificados de 

inspección que 

las 

herramientas se 

encuentren en 

perfectas 

condiciones 

antes de entrar 

al pozo 

Ejecutar estricto 

control del programa 

de mantenimiento y 

puesta a punto de las 

herramientas 

Tabla 66. Problemas sección 12 1/4” Pozo J1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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 Sección de 8 1/2” 

 

En la sección de 8 ½’’, no se presentaron problemas durante la perforación. 

 

3.2.1.7.2 Pozo J2 

 

 Sección de 16” 

 

PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCIÓN 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

Fuga en 

válvula de 

Manifold del 

Stand Pipe 

  

O-Ring 

desgastado 

Cambió 

O-Ring 

Contar con 

repuestos 

necesarios para 

dar continuidad a 

las operaciones. 

Llevar una hoja de 

monitoreo de las 

herramientas  

Fuga en 

Ram 

superior del 

BOP 

  

O-Ring 

desgastado 

Cambió 

O-Ring 

del 

Rams 

Superior 

y Ciego 

Previo a armar el 

conjunto BOP, 

verificar 

visualmente que 

los arietes de los 

Rams Superior, 

Inferior, Ciego y  

Preventor anular 

se encuentren en 

óptimas 

condiciones de 

funcionamiento. 

Durante las 

operaciones de 

movilización, 

inspeccionar los 

arietes del conjunto 

BOP para detectar 

cualquier anormalidad 

y poder corregir el 

problema con 

anticipación. 

 

Tabla 67. Problemas sección 16” Pozo J2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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 Sección de 12 1/4” 

 

PROBLEMA CAUSA ACCION 
LECCIÓN 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

Fuga en 

válvula de 

Manifold del 

Stand Pipe 

  

O-Ring 

desgastado 

Cambió 

O-Ring 

Contar con 

repuestos 

necesarios 

para dar 

continuidad a 

las 

operaciones. 

Llevar una hoja de 

monitoreo de las 

herramientas que 

podrían necesitar ser 

cambiadas por su 

tiempo de uso.  

TDS deja de 

rotar 

  

Falla de la 

tarjeta de 

control en el 

Drill House 

del TDS 

 

Remplaza 

tarjeta 

Contar con los 

repuestos 

eléctricos 

necesarios 

para dar 

continuidad a 

las 

operaciones. 

Contar con los 

repuestos eléctricos 

necesarios para dar 

continuidad a las 

operaciones. 

Tabla 68. Problemas sección 12 1/4” Pozo J2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

 Sección de 8 1/2” 

 

PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCIÓN 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

Corridas de 

registros 

eléctricos con 

cable no pasan  

Tortuosidad 

del hoyo y 

wash outs 

en la 

formación 

Tena. 

Retiran 

fuentes 

radioactiva

s 

Acondicion

a hoyo. 

Registrar el 

hoyo con 

herramienta 

LWD. 

Para pozos con este 

tipo de perfil, se 

recomienda dejar el 

punto de casing de 

9 5/8” en la base de 

la formación Tena.  
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PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCIÓN 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

Pega 

diferencial 

mientras se 

sacaba la 

sarta. 

Sobrebalan

ce de 

presiones 

Bombeó 

píldora 

liberadora 

y se dejó 

actuar por 

12 horas, 

posterior 

trabajó la 

sarta con 

tensión, 

torsión y 

martillando  

Si durante el 

viaje de 

acondiciona

miento se 

presentó 

conatos de 

pega 

diferencial, lo 

más 

conveniente 

era bajar el 

liner de 7”. 

Para pozos con este 

tipo de perfil, se 

recomienda dejar el 

punto de casing de 

9 5/8” en la base de 

la formación Tena. 

Y considerar 

registrar el hoyo con 

herramienta LWD 

Tabla 69. Problemas sección 8 1/2” Pozo J2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

3.2.1.7.3 Pozo J3 

 

 Sección de 16” 

 

PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCIÓN 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

Pérdida 

parcial de 

circulación a 

1025’  

Caudal alto Reducción 

del caudal y 

bombear 

píldoras de 

anti 

pérdida. 

Contar con 

píldoras anti 

pérdida 

preparadas.  

Realizar nueva tabla 

de caudal 50 gpm 

menos a lo 

planeado.  

Falla y pesca 

de casing 13 

3/8” 

Tubería 

mal 

torqueada. 

Hubo 

Se cambió 

toda la 

tubería de 

13 3/8” 

Casing debe 

ser 

inspeccionado 

en locación 

Llevar a cabo la 

inspección en 

locación es 

recomendada. 
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PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCIÓN 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

desacople 

mientras 

baja casing 

para la 

segunda 

corrida de 

Casing. 

previo a la 

corrida. 

Asegurarse de 

torque 

adecuado para 

los tipos de 

Casing. 

Recibir certificados 

de fabricación del 

Casing. 

 

Tabla 70. Problemas sección 16” Pozo J3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

 Sección de 12 1/4” 

 

PROBLEM

A 
CAUSA ACCIÓN 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

RECOMENDACIÓ

N 

Problemas 

de tumbado 

de ángulo. 

Desgaste de 

estabilizadore

s en 

conglomerado 

Inferior. 

Realizar 

slides una 

vez se 

atraviesa el 

Conglomerad

o Inferior. 

El 

Conglomerad

o Inferior 

tumba debido 

al desgaste 

que sufre la 

camisa del 

motor, en 

Tena se 

invierte 

tiempo 

tratando de 

construir 

ángulo.  

Contar con 

camisas 

reforzadas para 

que pueda 

soportar la 

abrasión de los 

conglomerados. 
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PROBLEM

A 
CAUSA ACCIÓN 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

RECOMENDACIÓ

N 

TDS deja 

de rotar 

Alto torque Aumentar el 

Setting del 

TDS y reducir 

WOB 

Utilizar 

Reductores 

de Torque 

Utilizar Reductores 

de Torque 

Tabla 71. Problemas sección 12 1/4” Pozo J3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

 Sección de 8 1/2” 

 

PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCIÓN 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

TDS deja de 

rotar  

Alto 

torque 

Aumentar 

el Setting 

del TDS y 

reducir 

WOB 

Utilizar 

Reductores de 

Torque 

Utilizar Reductores de 

Torque 

Problemas 

con Sarta de 

Registros 

eléctricos 

Wash 

Out en 

Rat hole 

Se removió 

de la sarta 

de 

Registros 

eléctricos 

los rodillos 

y se alargó 

la sarta. 

Reducir el Rat 

Hole de 12 ¼” 

de 10’ a 7’; con 

el fin de 

minimizar 

problemas con 

sarta de 

registros 

eléctricos 

Reducir el Rat Hole de 

12 ¼” de 10’ a 7’; con 

el fin de minimizar 

problemas con sarta 

de registros eléctricos 

Tabla 72. Problemas sección 8 1/2” Pozo J3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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3.2.1.7.4 Pozo J4 

 

 Sección de 16” 

PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCION 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

Fuga en el 

cellar jet 

  

Desgaste 

excesivo 

de la 

línea 

Reparó 

fuga  

Durante las 

operaciones de 

movilización, 

inspeccionar los 

componentes y 

herramientas 

que van a ser 

utilizadas en las 

operaciones de 

perforación. 

Llevar una hoja de 

monitoreo de las 

herramientas que 

podrían necesitar ser 

cambiadas por su 

tiempo de exposición y 

uso.  

Al momento 

de intentar 

circular, se 

observó 

incremento de 

presión. 

Válvula 

IBOP del 

TDS 

cerrada 

Abrió 

válvula 

Antes de circular 

el pozo, 

chequear que la 

válvula IBOP del 

TDS se 

encuentre 

abierta. 

Antes de circular el 

pozo, chequear que la 

válvula IBOP del TDS 

se encuentre abierta y 

la válvula de 2” del 

manifold del Stand Pipe 

se encuentre cerrada. 

Tabla 73. Problemas sección 16” Pozo J4 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

 Sección de 12 1/4” 

 

PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCION 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

BHA No. 5 

(fulcrum) 

incrementa 

BHA utiliza 

el principio 

fulcrum (sin 

Sacó BHA 

No. 5 y 

bajó BHA 

Perforar con un 

BHA que conste 

de un 

No utilizar BHA en 

los que no se utilice 

un estabilizador de 
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inclinación 

excesiva en 

la formación 

Tena 

  

estabilizador 

tope)  

No. 6 

(pendular) 

para 

disminuir 

inclinación. 

estabilizador 

tope de 12” y 

camisa del 

motor de 12 1/8” 

cuyo 

comportamiento 

se espera que 

construya 

levemente en 

modo rotario. 

tope 

Tabla 74. Problemas sección 12 1/4” Pozo J4 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

 Sección de 8 1/2” 

 

PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCIÓN 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

Fuga de 

aceite 

hidráulico en 

el TDS 

 

O-Ring de 

manguera 

desgastado 

Cambió 

O-Ring 

Contar con 

repuestos 

necesarios. 

Contar con repuestos 

necesarios para dar 

continuidad a las 

operaciones. 

Tabla 75. Problemas sección 8 1/2” Pozo J4 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

3.2.1.7.5 Pozo J5 

 Sección de 16” 

PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCIÓN 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

Taponamiento 

del Flow Line 

  

Floculación 

del lodo 

por 

presencia 

Limpió 

Flow Line y 

bolsillo. 

Adicional 

Revisar el 

Masterlog de 

los pozos offset 

y evidenciar la 

Revisar el 

Masterlog de los 

pozos offset y 

evidenciar la 
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PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCIÓN 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

de 

Anhidrita 

se agregó 

bicarbonato 

de sodio al 

sistema 

para atacar 

el 

problema.  

profundidad de 

inicio de la 

Anhidrita para 

preparar el 

sistema de lodo 

con bicarbonato 

de calcio. 

profundidad de 

inicio de la Anhidrita 

para preparar el 

sistema de lodo con 

bicarbonato de 

calcio. 

Fallan 

bombas de 

lodo 

Piezas 

internas en 

mal estado 

Reparó 

bombas 

En los eventos 

de mudanza, 

chequear 

minuciosamente 

los sistemas del 

taladro.   

Realizar 

mantenimiento 

preventivo a todos 

los sistemas y 

componentes del 

taladro. 

Daño en el 

Niple que 

conecta el Kill 

Line con el 

Manifold del 

Stand Pipe 

Conexión 

del niple 

en mal 

estado 

Cambió el 

niple 

Contar con 

repuestos 

necesarios para 

dar continuidad 

a las 

operaciones. 

Contar con 

repuestos 

necesarios para dar 

continuidad a las 

operaciones. 

Tabla 76. Problemas sección 16” Pozo J5 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

 Sección de 12 1/4” 

PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCIÓN 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

Taponamiento 

del Flow Line 

  

Acumulación 

de ripios en 

el bolsillo 

Limpió 

Flow 

Line y 

bolsillo.  

Verificar la 

limpieza del 

bolsillo cada 

parada 

perforada.  

Mantener las 

concentraciones de 

inhibición adecuadas 
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PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCIÓN 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

Fuga en el 

Wash Pipe del 

TDS 

O Ring 

desgastado 

Cambió 

Wash 

Pipe 

Contar con 

repuestos 

necesarios 

para dar 

continuidad a 

las 

operaciones. 

Contar con repuestos 

necesarios para dar 

continuidad a las 

operaciones. 

Tabla 77. Problemas sección 12 1/4” Pozo J5 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

 Sección de 8 1/2” 

 

PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCIÓN 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

Falla gato 

hidráulico del 

TDS 

 

Gato en 

mal 

estado 

Reparó 

falla 

Contar con 

repuestos 

necesarios para 

dar continuidad a 

las operaciones. 

Contar con repuestos 

necesarios para dar 

continuidad a las 

operaciones. 

Tabla 78. Problemas sección 8 1/2” Pozo J5 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

3.2.1.7.6 Pozo J6 

 

 Sección de 16” 

 

PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCION 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

Taponamiento 

de Flow Line  

Presencia 

de 

Limpió 

Flow 

Verificar la 

limpieza del 

Mantener las 

concentraciones de 
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PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCION 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

cemento 

en la 

paleta de 

flujo. 

Line y 

bolsillo. 

bolsillo cada 

parada perforada. 

Mantener las 

concentraciones 

de inhibición 

adecuadas. 

inhibición 

adecuadas. 

Tabla 79. Problemas sección 16” Pozo J6 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

 Sección de 12 1/4" 

 

PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCION 

APRENDIDA 

RECOMENDACIÓ

N 

Taponamient

o de Flow 

Line y 

bolsillo 

Acumulación 

de ripios en el 

bolsillo 

Limpió 

Flow Line y 

bolsillo. 

Verificar la 

limpieza del 

bolsillo cada 

parada 

perforada.  

Mantener las 

concentraciones 

de inhibición 

adecuadas 

Fallan 

bombas 

Piezas 

internas en 

mal estado 

Reparó 

bombas 

En los eventos 

de mudanza, 

chequear 

minuciosament

e los sistemas 

del taladro 

para identificar 

cualquier 

problema  

Realizar 

mantenimiento 

preventivo a todos 

los sistemas y 

componentes del 

taladro. 

Observa 

pérdida de 

fluido por las 

Falta de 

homogenizació

n en fluido 

Circuló el 

pozo con 

bajo caudal 

Durante el 

cambio de 

fluido se debe 

Que los baches de 

fluido nuevo estén 

balanceados en 
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PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCION 

APRENDIDA 

RECOMENDACIÓ

N 

zarandas nuevo hasta que 

el fluido se 

homogenic

e. 

utilizar bajo 

caudal hasta 

que el fluido se 

homogenice. 

cuanto a su 

concentración. 

Viaje corto 

no 

planificado 

Demasiado 

tiempo de 

exposición del 

hoyo abierto 

Realizó 

viaje de 

calibre 

hasta el 

zapato de 

13 3/8” 

Realizar viajes 

de calibre +/- a 

las 40 hrs de 

perforación 

para garantizar 

la integridad 

del hoyo. 

Si el intervalo a 

perforarse es muy 

extenso planificar 

viajes cortos a las 

40 hrs de 

perforación 

Broca no 

perforó 

tramo 

planificado 

El peso que se 

estaba 

aplicando en 

superficie no 

era el mismo 

en la broca 

Sacó BHA 

para 

cambiar de 

broca 

Encerar el 

martin daker 

para que el 

peso que 

marque sea el 

que se le está 

transmitiendo 

a la broca 

Asegurarse de 

encerar bien el 

martin daker antes 

de inicia a perforar 

una nueva parada  

Cambia 

saver sub 

saver sub 

lavado 

Cambió 

saver sub 

Contar con 

repuestos 

necesarios 

para dar 

continuidad a 

las 

operaciones 

Contar con 

repuestos 

necesarios para 

dar continuidad a 

las operaciones. 

Problema 

eléctrico en 

el malacate 

Falla del 

sistema 

eléctrico 

Técnico 

inspeccionó 

y reparó 

malacate  

Durante las 

operaciones 

de 

movilización 

Realizar un 

chequeo 

preventivo de los 

equipos del 
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PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCION 

APRENDIDA 

RECOMENDACIÓ

N 

realizar 

inspección del 

taladro para 

dar 

continuidad a 

las 

operaciones 

taladro durante 

operaciones como 

armado de BOP, 

en donde no se 

los utiliza. 

 

Tabla 80. Problemas sección 12 1/4” Pozo J6 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

3.2.2 POZOS TIPO “S” 

 

3.2.2.1 Datos Generales 

 

3.2.2.1.1 Pozo S1 

 

 

Tipo de Pozo Direccional Tipo “S”  

Profundidad Total 10380’ MD / 10059’ TVD 

Máxima Inclinación 32.35° a 2756’ MD 

Sección Vertical  1545’ 

Tiempo de real de perforación  24.04 días 

Tiempo planeado 21.90 días 

Tabla 81. Datos generales Pozo S1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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3.2.2.1.2 Pozo S2 

 

 

Tipo de Pozo Direccional Tipo “S” 

Profundidad Total 10421’ MD / 10114’ TVD 

Máxima Inclinación 30.4° a 3365’ MD 

Sección Vertical  1544’ 

Tiempo de real de perforación  25.96 días 

Tiempo planeado 22.03 días 

 

Tabla 82. Datos generales Pozo S2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

3.2.2.1.3  Pozo S3 

 

 

Tipo de Pozo Direccional Tipo “S”  

Profundidad Total 10130’ MD / 10069’ TVD 

Máxima Inclinación 18.76° a 3202’ MD 

Sección Vertical  576’ 

Tiempo de real de perforación  29.06 días 

Tiempo planeado 25.60 días 

 

Tabla 83. Datos generales Pozo S3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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3.2.2.2 Esquema Mecánico 

3.2.2.2.1 Pozo S1 

 

 

Figura 60. Esquema Mecánico Pozo S1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

Top Job

20"

Lodo: 10.6 ppg

13 3/8"

68# K-55 BTC

Agua: 8.4 ppg

9 5/8"

47#, N-80, BTC (0' - 7958' MD)

47#, C-95, BTC (7958' - 8268' MD)

7"

26# P-110 BTC

TOC: 4003 ft MD

10059 ft TVD

8280 ft MD 8268 ft MD

7960 ft TVD 7948 ft TVD

Landing Collar: 10298 ft MD

10380 ft MD

 Prof. Total: 10380 ft MD 10059 ft TVD

TOL: 8143 ft MD

Scavenger: 13 ppg

TOR: 8193 ft MD

12 1/4"

TOC: 6768 ft MD

TOC: 8568 ft MD

ESQUEMA MECANICO S1

36 ft MD

TOC: 1003 ft MD

16"

4003 ft MD 4003 ft MD

3712 ft TVD 3712 ft TVD
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3.2.2.2.2 Pozo S2 

 

 

Figura 61. Esquema Mecánico Pozo S2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

20"

13 3/8"

68# K-55 BTC

Lodo: 11.0 ppg

Agua: 8.4 ppg

9 5/8"

47#, N-80, BTC (0' - 7615' MD)

47#, R-95, BTC (7615' - 8275' MD)

53.5#, N-80, BTC (8275' - 8971' MD)

7"

26# P-110 BTC

TOC: 9271 ft MD

ESQUEMA MECANICO S2

40 ft MD

16"

5838 ft MD 5838 ft MD

5537 ft TVD 5537 ft TVD

TOC: 7978 ft MD

TOR: 8845 ft MD

12 1/4"

10114 ft TVD

8978 ft MD 8971 ft MD

8672 ft TVD 8665 ft TVD

Landing Collar: 10325 ft MD

10403 ft MD

 Prof. Total: 10421 ft MD 10097 ft TVD

TOL: 8779 ft MD

Scavenger: 13 ppg
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3.2.2.2.3 Pozo S3 

 

 

Figura 62. Esquema Mecánico Pozo S3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

Sure Fill

20"

13 3/8"

68# K-55 BTC

Agua: 8.4 ppg

9 5/8"

47#, N-80, BTC (0' - 7444' MD)

47#, R-95, BTC (7444' - 7952' MD)

53.5#, N-80, BTC (7952' - 8755' MD)

7"

26# P-110 BTC

Tope Tail: 4564 ft MD

Tope Lead: 5464 ft MD

Tope Lead: 1243 ft MD

10069 ft TVD

8765 ft MD 8755 ft MD

10128 ft MD

Tope Tail: 7765 ft MD

 Prof. Total: 10130 ft MD 10067 ft TVD

TOL: 8631 ft MD

Scavenger: 13 ppg

Tope Lead: 8681 ft MD

12 1/4"

8704 ft TVD 8694 ft TVD

Landing Collar: 10049 ft MD

Tope Tail: 9055 ft MD

ESQUEMA MECANICO S3

38 ft MD

16"

5564 ft MD 5564 ft MD

5537 ft TVD 5503 ft TVD
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3.2.2.3 Resumen de Operaciones 

3.2.2.3.1 Pozo S1 

 

 Sección de 16” 

Armó BHA convencional No.1. Bajó y perforó desde 36’ hasta 556’. Circuló, 

bombeó y dejó en fondo 50 bls de píldora viscosa. Sacó BHA hasta superficie sin 

problemas. Calificación de la broca: 1 – 1 – WT – A – E – I – NO – BHA.  

Armó y bajó BHA direccional No.2 hasta 556’ y continuó perforando hasta 3503’ 

donde tuvo problemas con las bombas, continuó perforando hasta 4003’. En fondo 

bombeó 60 bls de píldora dispersa seguida de 2 x 60 bls de píldora viscosa 

pesada de 11 lpg y circuló. Sacó BHA hasta superficie sin problemas. Calificación 

de la broca: 0 – 1 – WT – G – X – I – NO – TD. 

Conectó shoetrack con casing de 13 3/8” y probó equipo de flotación. Continuó 

bajando el casing hasta 1174’, cambió sensor de peso del ancla y continuó 

bajando casing hasta 4003’. Observó apoyo a 3812’ y bajó circulando desde 

3812’. En fondo se procedió a circular y acondicionar el fluido de perforación hasta 

estabilizar parámetros con: 450 psi, 300 gpm. Realizó la cementación. Realizó top 

job. Armó y probó BOP. 

 

 Sección de 12 1/4” 

Armó y bajó BHA direccional No. 3 hasta conseguir tope de tapón a 3960’. Perforó 

tapones, collar flotador, cemento y zapato hasta 4003’. Perforó hasta 5813’. En 

fondo bombeó 50 bls de píldora dispersa seguida de 60 bls de píldora viscosa 

pesada de 12.5 lpg y circuló. Sacó BHA hasta 4003’ (zapato de 13 3/8”) sin 

problemas. Regresó a fondo sin problemas. Bombeó 50 bls de píldora 

espaciadora y realizó cambio de fluido. Continuó perforando hasta 6738’ y con 

parámetros controlados desde 6738’ hasta 6971’ (Conglomerado Superior), con 

parámetros normales desde 6971’ hasta 7595’, con parámetros controlados desde 
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7595’ hasta 8280’ (Conglomerado Inferior). En fondo bombeó 60 bls de píldora 

dispersa seguida de 2 x 60 bls de píldora viscosa pesada de 12.5 lpg y circuló. 

Sacó BHA hasta 4003’ (zapato de 13 3/8”), calibró hoyo con circulación y rotación 

hasta pasar libre los siguientes intervalos: 6262’ - 6200’, 5000’ - 3970’. Circuló. 

Realizó micro viaje de acondicionamiento hasta 4500’. Circuló. Continuó sacando 

hasta superficie. Calificación de la broca: 2 – 2 – WT/BT – A – X – 1/16 – CT – 

TD.  

Conectó shoetrack con casing de 9 5/8” y probó equipo de flotación. Bajó casing 

hasta 6988’, bajó con circulación desde 6930’ hasta 6988’, donde observó carga 

en el anular, circuló. Continuó bajando hasta 8237’ sin problemas. Con el casing a 

8268’ procedió a circular y acondicionar el fluido de perforación hasta estabilizar 

parámetros en: 550 psi con 350 gpm. Realizó la cementación. Realizó prueba de 

BOP. 

 Sección de 8 1/2”  

Armó y bajó BHA direccional No. 4  hasta 8217’ donde apoyó. Perforó tapones, 

collar flotador, cemento, zapato hasta 8280’. Perforó hasta 8319’ en donde 

observó paro continuo de rotaria por torque alto y realizó varias pruebas de 

perforabilidad. Continuó perforando en modo slide hasta 8483’. Dejó de perforar 

en modo slide y debido al torque alto no pudo perforar rotando. Sacó BHA 

direccional hasta superficie. 

Armó BHA direccional No.5, realizó inspección visual de broca PDC de 6 aletas y 

herramientas direccionales, sin problema. Quebró parada de DC. Bajó BHA hasta 

8424’. Se interrumpen las operaciones de perforación por falla en el TDS. Reparó 

TDS. Bajó BHA 8430’. Bombeó 50 bls de píldora espaciadora y realizó el cambio 

de fluido. Continuó perforando hasta 8830’. Bombeó 40 bls de píldora viscosa 

cada 2 paradas, sistema mantuvo el 3% de lubricidad. Continuó perforando 9476’. 

Suspendió operaciones de perforación por falla en el motor de la bomba hidráulica 

del TDS. Sacó BHA hasta 8138’ (Zapato de 9 5/8”) y cambió motor dañado.  

Bajó BHA a fondo y continuó perforando hasta 10380’. Realizó viaje de 

acondicionamiento desde hasta 8268’ (zapato de 9 5/8”) sin problemas, regresó a 
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fondo, bombeó 40 bls de píldora viscosa y circuló. Bombeó y dejó en fondo 166 

bls de píldora viscosa pesada de 11.1 lpg. Sacó BHA hasta superficie. Calificación 

de la broca: 1 – 0 – WT – N/S – X – I – NO - TD.  

Armó herramientas para las operaciones de registros eléctricos. Bajó con cable 

hasta la profundidad de 10380’, sin problemas. Sacó registrando en hueco abierto 

desde 10380’ hasta 8260’, sin problemas. Continúo sacando en hueco entubado 

hasta superficie, quebró herramientas de registros eléctricos y bajó a la 

planchada.  

Conectó shoetrack con liner de 7” y probó equipo de flotación. Bajó liner hasta 

2195’, donde falló el TDS. Remplazó tarjeta de alimentación electrónica del TDS. 

Instaló el colgador del liner. Continuó bajando el liner hasta 10380’, bajó con 

circulación y rotación desde 10099’. Circuló. Ancló colgador. Con el liner de 7” a 

10380’, continúo circulando con 250 gpm, 950 psi. Realizó la cementación. 

Levantó el setting tool y circuló en el tope del liner. Realizó expansión del packer. 

Sacó setting tool a superficie sin problema.  

 

3.2.2.3.2 Pozo S2 

 

 Sección de 16” 

Armó BHA convencional No.1. Bajó y perforó desde 40’ hasta 496’ sacó la broca a 

superficie, limpió conos y regresó a fondo; observó piedras y un pedazo de varilla 

entre los conos. Bombeó 30 bls de píldora dispersa seguida de 40 bls de píldora 

viscosa pesada y circuló. Circuló el pozo hasta retornos limpios y dejó en fondo 50 

bls de píldora viscosa. Sacó BHA hasta superficie sin problemas. Calificación de 

la broca: 0 – 0 – NO – A – E – I – NO – BHA.  

Armó y bajó BHA direccional No. 2 hasta 496’. Continuó perforando hasta 5270’ 

donde observó falla en las válvulas de las bombas. Cambió válvulas. Continuó 

perforando hasta 5838’. Bombeó 60 bls de píldora dispersa seguido de 2 x 60 bls 

de píldora viscosa pesada de 12.5 lpg y circuló.  
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Sacó BHA hasta 3665’ donde observó empaquetamiento, trabajó la sarta por 

varias ocasiones con tensión de hasta 400 klbs y descargó peso de hasta 100 

klbs hasta 3410’ donde recuperó circulación y rotación, bombeó 40 bls de píldora 

dispersa seguida de 50 bls de píldora viscosa y circuló. Continuó sacando BHA 

desde 3410’ hasta superficie. 

Bajó BHA hasta 5838’. Calibró el hoyo con circulación y rotación en los siguientes 

intervalos: 1529’ – 1690’, 2200’ – 2269’, 2782’ – 2847’, 2975’ – 3330’ y 3459’ – 

5838’. Bombeó 40 bls de píldora dispersa seguida de 60 bls de píldora viscosa y 

circuló. Sacó BHA hasta superficie sin problemas. Calificación de la broca: 0 – 2 – 

WT – S – X – I – NO – TD.  

Conectó shoetrack con casing de 13 3/8” y probó equipo de flotación. Continuó 

bajando el casing hasta 5346’ donde se observó empaquetamiento, sacó casing 

hasta 5274’ donde recuperó circulación, circuló pozo. Continuó bajando casing 

5838’. En fondo se procedió a circular y acondicionar el fluido de perforación hasta 

estabilizar parámetros con: 330 psi, 500 gpm. Realizó la cementación. Realizó top 

job. Posicionó sección “A” y “B”. Armó y probó BOP. 

 

 Sección de 12 1/4” 

Armó y bajó BHA hasta conseguir tope de tapón a 5794’. Perforó tapones, collar 

flotador, cemento y zapato hasta 5838’. Perforó hasta 6611’, perforó con 

parámetros controlados (Conglomerado Superior) desde 6611’ hasta 6891’, con 

parámetros normales desde 6891’ hasta 7515’, donde cambió wash pipe y 

continuó perforando en modo rotario desde 7515’ hasta 7610’, con parámetros 

controlados desde 7610’ hasta 8169’ (Conglomerado Inferior). En fondo bombeó 

60 bls de píldora viscosa pesada de 12.5 lpg y circuló. Sacó BHA hasta superficie. 

Calificación de la broca: 3 – 8 – RO – A – X – 4 – BT – BHA.  

Armó y bajó BHA hasta 8169’, bajó con circulación y rotación en los siguientes 

intervalos: 7062’ – 7084’, 7183’ – 7276’ y 7878’ – 8169’. Continuó perforando 

controlando parámetros en (Conglomerado Inferior) desde 8169’ hasta 8208’ y 

con parámetros normales en (Formación Tena) desde 8208’ hasta 8304’ donde la 
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herramienta MWD falló. Sacó BHA hasta superficie. Quebró herramienta MWD. 

Calificación de la broca: 0 – 0 – NO – A – X – I – NO – DTF. 

Armó y bajó BHA direccional No. 5 hasta 8304’ sin problemas. Perforó sección 

hasta 8978’. En fondo bombeó 60 bls de píldora dispersa seguida de 2 x 60 bls de 

píldora viscosa pesada de 12.5 lpg y circuló. 

Sacó BHA hasta 5838’ (zapato de 13 3/8”), encontró tensión de hasta 40 klbs a 

8200’, 8174’ y 8079’ y sacó con circulación y rotación desde 8045’ hasta 7952’. 

Continuó sacando BHA hasta superficie. Calificación de la broca: 0 – 1 – WT – G 

– X – I – NO – TD. 

Conectó shoetrack con casing de 9 5/8” y probó equipo de flotación. Continuó 

bajando casing hasta  8945’. Con el casing a 8971’ procedió a circular y 

acondicionar el fluido hasta estabilizar parámetros en: 700 psi con 450 gpm. 

Realizó la cementación. Realizó prueba de funcionamiento de BOP. 

 

 Sección de 8 1/2”  

Armó y bajó BHA direccional No. 6 hasta 8933’ donde consiguió tope de tapones. 

Perforó tapones, collar flotador, cemento, zapato hasta 8978’. Perforó sección 

hasta 10421’. En fondo bombeó 60 bls de píldora viscosa pesada de 11.6 lpg y 

circuló Realizó viaje de acondicionamiento hasta 8971’ (zapato de 9 5/8”) sin 

problemas, regresó a fondo. Bombeó 60 bls de píldora viscosa pesada de 11.6 lpg 

y circuló. Sacó BHA hasta superficie. Calificación de la broca: 0 – 2 – CT – S/G – 

X – I – WT - TD.  

Armó herramientas para las operaciones de registros eléctricos. Bajó con cable 

hasta la profundidad de 10392’, encontró apoyo puntual a 9600’ y 9920’. Sacó 

registros desde 9234’ hasta 9135’ donde sobre tensionó hasta 10 klbs por 

repetidas ocasiones hasta lograr liberar con éxito y continuó sacando hasta 

superficie. Quebró herramientas de registros eléctricos y bajó de la planchada.  

Armó herramientas de registros para segunda corrida.  Bajó con cable hasta la 

profundidad de 10392’ donde apoyó. Sacó registrando en hoyo abierto desde 
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10392’ hasta 8966’ (profundidad del cable), continuó sacando y registrando con 

GR desde 8966’ hasta 7500’. Quebró herramientas de registros eléctricos. 

Conectó shoetrack con liner de 7” y probó equipo de flotación. Bajó liner hasta 

1543’. Instaló colgador del liner. Continuó bajando liner hasta 10008’ donde 

intentó romper circulación sin éxito, la presión se incrementó a 1000 psi con 50 

gpm, trabajó sarta para intentar recuperar circulación sin éxito. Sacó liner de 7” 

desde 10008’ hasta 9675’ intentando recuperar circulación, circuló el pozo 

reciprocando la sarta. Bajó liner de 7” con circulación y rotación desde 9675’ hasta 

10240’ donde se incrementó la presión a 1000 psi y perdió retornos, trabajó sarta 

para recuperar circulación con tensión de hasta 150 klbs y peso de hasta 100 

klbs, 50 rpm de rotación. Circuló. 

Continuó bajando Liner de 7” con circulación y rotación desde 10240’ hasta 

10421’. Intentó anclar el colgador, sin éxito. Decidió sacar liner a superficie para 

verificar estado del colgador. Sacó liner hasta 8464', en donde encontró punto de 

tensión de hasta 50 klbs, trabajó la sarta arriba, abajo y observó pérdida de 40 

klbs: Peso de la sarta antes: 250 klbs, peso después: 210 klbs. Continuó sacando 

setting tool hasta superficie. Dejó pescado en el pozo; liner de 7" y el colgador de 

liner, por otra parte, observó setting tool incompleto dejó en el pozo tapa lateral de 

la canastilla. 

Corrió bloque impresor de 5 3/4" para verificar tope del pescado, encontró apoyo a 

+/- 6963' (TOF). Preparó procedimiento de molienda y pesca. Sacó liner, recuperó 

42 juntas de liner de 7".  

Armó y bajó BHA simulado No.1 hasta 10421’. Bajó todo el intervalo con rotación 

y circulación. Encontró apoyo a 10322’, 10348’ y trabajó sarta por varias 

ocasiones hasta conseguir avance. Observó paro continuo de la rotaria lo que 

limitó el avance. En fondo bombeó 50 bls de píldora viscosa pesada y circuló. 

Sacó BHA hasta 10370’. Intentó sacar libre, sin éxito, a 10400’ observó tensión de 

hasta 50 klbs, no observó retorno en superficie, la presión se incrementó hasta 

2000 psi. Por empaquetamiento de la sarta, trabajó arriba abajo por varias 

ocasiones tensionando hasta 350 klbs hasta liberar sarta. Sacó con rotación y 
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circulación hasta 8943’. Cambió saver sub e insertos del clamp del TDS. Bajó 

BHA desde 8971’ hasta 10421’. Bajó libre desde 8971’ hasta 9136’, a partir de 

9136’ encontró varios puntos de apoyo y trabajó sarta arriba abajo con rotación y 

circulación, repasando el hueco parada por parada hasta bajar libre. Observó para 

continuo de la rotaria. En fondo bombeó 40 bls de píldora viscosa y circuló el pozo 

hasta retornos limpios. Bombeó y dejó en el fondo 110 bls de píldora 

estabilizadora, lubricante. 

Sacó BHA hasta 8971’. Observó tensión de hasta 50 klbs a: 10360’, 10318’, 

10282’, 10235’, 10170’, 10075’, 10034’, 9995’ y 9873’. Sacó libre desde 9873’. 

Continuó sacando BHA hasta superficie. Conectó shoetrack con liner de 7” y 

probó equipo de flotación. Bajó el liner hasta 1585’. Instaló colgador del liner. 

Continuó bajando el liner hasta 10389’, en donde encontró apoyo. Bajó libre 

desde 8971’ hasta 10197’ y con circulación y rotación desde 10197’. A 10389’ 

trabajó sarta por varias ocasiones con rotación y circulación y continuó bajando 

hasta 10403’ en donde encontró apoyo, trabajó sarta e intentó continuar, sin éxito. 

Ancló colgador. Con el Liner de 7” a 10403’ circuló. Realizó la cementación. 

Levantó el setting tool y circuló en el tope del liner. Realizó expansión del packer. 

Sacó setting tool a superficie sin problemas. 

 

3.2.2.3.3 Pozo S3 

 Sección de 16” 

Armó BHA convencional No.1. Bajó y perforó desde 37’ hasta 265’. Paró 

perforación debido problema con el cellar jet. Reparó. Continuó perforando hasta 

276’. Levantó la sarta hasta 260’ donde observó empaquetamiento, perdió 

circulación y rotación, trabajó la sarta por varias ocasiones sin éxito. 

Luego de intentar despegar la sarta por varios métodos; agota todos los recursos 

de recuperación de la sarta. Decide bombear tapón de cemento y ejecutar 

programa alterno de perforación cambiando el contrapozo de salida.  

Armó BHA convencional No.1. Bajó y perforó desde 38’ hasta 456’, donde 

observó taponamiento de la válvula de 12” del casing conductor con pelotas de 
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arcilla, limpió válvula y circuló. Continuó perforando sección hasta 467’ y observó 

nuevamente taponamiento de la válvula de 12” del casing conductor, limpió la 

válvula y continuó perforando hasta 546’.  

Circuló el pozo hasta retornos limpios, dejó en fondo 50 bls de píldora viscosa. 

Sacó BHA hasta superficie sin problemas. Calificación de la broca: 0 – 1 – WT – G 

– E – I – NO – BHA.  

Armó y bajó BHA direccional No. 2 hasta 546’. Continuó perforando sección hasta 

684’, donde observó taponamiento del bolsillo con pelotas de arcilla, limpió el 

bolsillo. Continuó perforando sección hasta 1559’. A 1559’ observó floculación del 

lodo. Mallas se taponaron con arena, cash tanks se llenaron totalmente, circuló el 

pozo con 300 gpm y cambió mallas. Continuó perforando sección 4323’.  Bombeó 

40 bls de píldora dispersa seguido de 60 bls de píldora viscosa pesada de 11.5 

lpg y circuló. Sacó BHA hasta superficie. Calificación de la broca: 0 – 0 – NO – A – 

X – I – NO – HR.  

Armó y bajó BHA direccional No. 3 hasta 4323’. Continuó perforando sección 

5435’, donde observó falla en las bombas. Continuó perforando hasta 5564’. 

Bombeó 40 bls de píldora dispersa seguido de 60 bls de píldora viscosa pesada 

de 11.5 lpg y circuló. Sacó BHA hasta superficie, sacó con rotación y circulación 

desde 4897’ hasta 4211’ trabajando la sarta arriba abajo hasta sacar libre. 

Calificación de la broca: 0 – 3 – BT – S – X – I – CT – TD.  

Conectó shoetrack con casing de 13 3/8” y probó equipo de flotación. Continuó 

bajando casing hasta 5564’. A 2878’ encontró apoyo, circuló, bajó con circulación 

desde 3030’ hasta 4892’, donde observó empaquetamiento, trabajó la sarta arriba 

abajo por varias ocasiones hasta recuperar circulación. Bajó con circulación desde 

4892’ hasta 5013’ donde observó empaquetamiento trabajó la sarta arriba abajo 

por varias ocasiones hasta recuperar circulación, continuó bajando con circulación 

hasta 5564’. En fondo se procedió a circular y acondicionar el fluido de perforación 

hasta estabilizar parámetros con: 470 psi, 500 gpm. Realizó la cementación. 

Posicionó sección “A” y “B”. Armó y probó BOP. 

 



154 

 Sección de 12 1/4” 

Armó y bajó BHA direccional No. 4 hasta conseguir tope de tapón a 5513’. Perforó 

tapones, collar flotador, cemento y zapato hasta 5564’. Perforó sección hasta 

6429’, perforó con parámetros controlados (Conglomerado Superior) desde 6429’ 

hasta 6735’, con parámetros normales desde 6735’ hasta 7501’, con parámetros 

controlados desde 7501’ hasta 8026’ (Conglomerado Inferior). Observó pobre 

avance en la perforación, intentó avanzar por varias ocasiones cambiando 

parámetros, sin éxito. Decidió sacar BHA a superficie. En fondo bombeó 60 bls de 

píldora viscosa pesada de 13.5 lpg. 

Sacó BHA hasta 5564’ (Zapato de 13 3/8”), Sacó con rotación y circulación 

trabajando la sarta arriba abajo hasta sacar libre en los siguientes intervalos: 

7004’ – 6906’, 6950’ – 6900’, 5940’ – 5846’, 5746’ – 5651’. Continuó sacando 

hasta superficie. Calificación de la broca: 4 – 5 – RO – S – X – I – BT – PR.  

Armó y bajó BHA direccional No. 5 hasta 8026’, bajó con circulación y rotación en 

los siguientes intervalos: 5590’ - 5651’, 5843’ – 5940’, 6800’ – 6895’, 7088’ – 

7185’, 7474’ – 7570’. Continuó perforando sección controlando parámetros en 

(Conglomerado Inferior) desde 8026’ hasta 8075’, con parámetros normales 

desde 8075’ hasta 8439’ donde se interrumpió las operaciones de perforación por 

falla en las bombas.  

Continuó perforando hasta 8702’, donde se interrumpió las operaciones de 

perforación por falla en las bombas. Continuó perforando hasta 8765’. Bombeó 60 

bls de píldora dispersa y 60 bls de píldora viscosa pesada de 12.6 lpg y circuló. 

Sacó BHA hasta 5564’ (Zapato de 13 3/8”), sacó con circulación y rotación desde 

8050’ hasta 7764’ (Conglomerado Inferior). Continuó sacando BHA hasta 

superficie. Calificación de la broca: 0 – 1 – WT – G – X – I – NO – TD. 

Conectó shoetrack con casing de 9 5/8” y probó equipo de flotación. Continuó 

bajando casing hasta 8729’. Encontró apoyo a 7780’, trabajó la sarta arriba abajo 

para poder continuar, sin éxito, intento bajar circulando y no observó retornos en 

superficie, sacó casing hasta 7680’ y recuperó circulación.  
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Bajó hasta 7735’ y circuló. Bajó con circulación desde 7735’. Con el casing a 

8752’ se procedió a circular y acondicionar el fluido de perforación hasta 

estabilizar parámetros en: 400 psi con 480 gpm. Realizó la cementación.  

 

 Sección de 8 1/2”  

Armó y bajó BHA direccional No. 6 hasta 8710’ donde consiguió tope de tapones. 

Perforó tapones, collar flotador, cemento, zapato. Perforó sección hasta 10130’. 

En fondo bombeó 40 bls de píldora viscosa pesada de 11.6 lpg y circuló. Realizó 

viaje de acondicionamiento hasta 8710’ (dentro de zapato de 9 5/8”) sin 

problemas, regresó a fondo. En fondo bombeó 40 bls de píldora viscosa pesada 

de 11.5 lpg y circuló. Dejó en fondo 110 bls de píldora estabilizadora lubricada al 

5%. Sacó BHA hasta superficie. Calificación de la broca: 0 – 1 – WT – S – X – I – 

NO - TD. 

Armó herramientas para la primera corrida de registros eléctricos. Bajó con cable 

hasta la profundidad de 10131’. Sacó registrando desde 10131’ hasta 8756’, con 

GR desde 8756’ hasta 5000’ y continuó sacando hasta superficie. Quebró 

herramientas de registros eléctricos y bajó de la planchada. Armó herramientas 

para la segunda corrida de registros de toma de presiones. Sacó herramientas de 

registros desde 9575’ hasta superficie y quebró las mismas.  

Conectó shoetrack con liner de 7” y probó equipo de flotación. Bajó liner hasta 

1457’. Instaló colgador del liner. Continuó bajando el liner hasta 10130’. En fondo 

circuló hasta estabilizar parámetros con 320 gpm y 1200 psi. Ancló colgador. 

Realizó la cementación del Liner de 7”. Levantó el setting tool y circuló en el tope 

del liner. Realizó expansión del Packer. Sacó Setting Tool a superficie sin 

problemas.  

 

3.2.2.4 Ensamblajes de Fondo (BHA)  

 

A continuación se describirán los BHA’s utilizados para la perforación de los pozos 

Tipo “S”; así como el desempeño de cada uno de ellos. 
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3.2.2.4.1 Pozo S1 

3.2.2.4.1.1 BHA Convencional No. 1 

Ítem Componentes 

8 5” HWDP 

7 1 x 8” DC 

6 Estabilizador de 15 1/2" 

5 1 x 8” DC 

4 Estabilizador de 14 3/4" 

3 1 x 8” DC 

2 Bit Sub 

1 Broca Tricónica de dientes 16”  

Tabla 84. BHA Convencional No.1 Pozo S1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

DESEMPEÑO: Logró perforar la zona de Boulders y mantuvo verticalidad hasta 

556’ sin problemas. 

3.2.2.4.1.2 BHA Direccional No. 2 

Ítem Componentes 

12 4 x 5” HWDP 

11 Martillo 

10 28 x 5” HWDP 

9 Sub X-Over 

8 Sub Orienting 

7 MWD 

6 NM DC 

5 Sub X-Over 

4 Estabilizador de 15” 

3 Sub Float 

2 Motor con camisa de 15 3/4”, AKO: 1.4°, 0.15 rev/gal 

1 Broca PDC de 16” 

Tabla 85. BHA Direccional No.2 Pozo S1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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DESEMPEÑO: Observó inicialmente que con un slide de 50’ se obtiene un dog 

leg de  2.53º/100’. A partir de 1886’ con una inclinación de 20.85º se ve en la 

necesidad de incrementar gradualmente la cantidad de pies deslizados por 

parada, llegando a deslizar hasta 60’ para obtener un 1.6º/100’ de dog leg, a partir 

de 2439’ MD se perfora rotando y observando el comportamiento del BHA, con lo 

que se observa una caída de inclinación de 1.4º/100’ de dog leg, por lo que se 

desliza entre 25’ y 35’ para mantener inclinación hasta la profundidad de 3600’ en 

donde se comienza reducir inclinación hasta llegar al punto de casing a 4003’, 

deslizando aproximadamente 30’ para obtener 1.2º/100’ de dog leg, donde 

inicialmente se observó que con 25’ se obtenía un 1.82º/100’ de dog leg. 

 

3.2.2.4.1.3 BHA Direccional No. 3 

 

Ítem Componentes 

12 4 x 5” HWDP 

11 Martillo 

10 28 x 5” HWDP 

9 Sub X-Over 

8 3 x 8” DC 

7 Sub Filter 

6 MWD 

5 NM DC 

4 Estabilizador de 11 3/4” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 12”, AKO: 1.5°, 0.22 rev/gal 

1 Broca PDC de 12 1/4” 

Tabla 86. BHA Direccional No.3 Pozo S1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Perforó rotando hasta 4050' para sacar estabilizador fuera del 

casing. Deslizó cada parada para tumbar inclinación hasta conseguir la vertical a 

5944’, generó dog legs desde 0.98 hasta 2.45º/100’. En varias ocasiones observó 

que se obtiene dog leg bajo de 0.16 – 0.28 º/100’ mientras se tumbaba inclinación. 
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Respecto al azimut se mantuvo según plan, aunque ligeramente con tendencia a 

la izquierda. A 5910’ y  6392’  realizó la corrección para mantener la vertical 

deslizando 30’ – 25’ respectivamente. Luego mantuvo la vertical sin 

inconvenientes.   

3.2.2.4.1.4 BHA Direccional No. 4 

Ítem Componentes 

11 4 x 5” HWDP 

10 Martillo 

9 28 x 5” HWDP 

8 3 x 6 ¼” DC 

7 Sub Filter 

6 MWD 

5 NM DC 

4 Estabilizador de 8 3/8” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 8 1/8”, AKO: 1.0°, 0.33 rev/gal 

1 Broca PDC de 8 1/2” 

Tabla 87. BHA Direccional No.4 Pozo S1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Se orientó para deslizar entre 25’ – 30’, para tumbar ángulo y dar 

giro, tumbando 0.1º en 30' de slide vistos. Detuvo las operaciones de modo slide, 

debido al incremento de la inclinación. Deslizó para girar y disminuir inclinación. 

Con respecto al plan direccional quedó abajo 27.44' y a la izquierda 9.89'. Alto 

torque impidió continuar perforando. 

 

3.2.2.4.1.5 BHA Direccional No. 5 

 

Ítem Componentes 

10 4 x 5” HWDP 

9 Martillo 



159 

Ítem Componentes 

8 28 x 5” HWDP 

7 Sub Filter 

6 MWD 

5 NM DC 

4 Estabilizador de 8 3/8” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 8 1/8”, AKO: 1.0°, 0.33 rev/gal 

1 Broca PDC de 8 1/2” 

Tabla 88. BHA Direccional No.5 Pozo S1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Perforó sección 8 1/2" rotando hasta 8712' donde fue necesario 

hacer una corrección de 20’ para mantener la vertical. En Napo se observa que 

mantiene la vertical. Mantiene la vertical hasta el final de la sección sin problemas. 

Observó torque alto con picos que detienen la rotaria. Ver figura 63. 

 

 

Figura 63. WELL PLOT REAL Vs. PLAN POZO S1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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3.2.2.4.2 Pozo S2 

3.2.2.4.2.1 BHA Convencional No. 1 

Ítem Componentes 

8 5” HWDP 

7 1 x 8” DC 

6 Estabilizador de 15 3/4" 

5 1 x 8” DC 

4 Estabilizador de 15 1/2" 

3 1 x 8” DC 

2 Bit Sub 

1 Broca Tricónica de dientes 16”  

Tabla 89. BHA Convencional No.5 Pozo S2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Logró perforar la zona de Boulders y mantuvo verticalidad hasta 

496’ sin problemas. 

 

3.2.2.4.2.2 BHA Direccional No. 2 

Ítem Componentes 

11 2 x 5” HWDP 

10 Martillo 

9 12 x 5” HWDP 

8 2 x 6 ¼” DC 

7 Sub X-Over 

6 1 x 8” DC 

5 Sub Orienting 

4 MWD 

3 Estabilizador de 14 3/4” 

2 Motor con camisa de 15 3/4”, AKO: 1.5°, 0.15 rev/gal 

1 Broca PDC de 16” 

Tabla 90. BHA Direccional No.2 Pozo S2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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DESEMPEÑO: El KOP se realizó a 1013’. Construyó la curva con Gyro hasta 

1236’. En la sección de construcción mantuvo el pozo arriba del plan y a la 

derecha, abajo del plan. Construyó hasta 30.05° y el dog leg máximo de esta 

parte fue de 3.35°/100’. Perforó tangente desde 3365’ hasta 3810’. Empezó el 

drop a 3810’ y perforó tratando de mantener el pozo siempre por debajo del plan. 

Para tumbar, trabajó promedio de 20’ a 40’ por parada y el dog leg máximo del 

drop fue de 2.31°/100’. Tumbó el pozo hasta 11.23°. Como los slides de 20’ al 

final no fueron efectivos rotó hasta TD de la sección. Finalizó la sección con un 

Delta de Inclinación de 4.71°. 

 

3.2.2.4.2.3 BHA Direccional No. 3 

Ítem Componentes 

12 2 x 5” HWDP 

11 Martillo 

10 12 x 5” HWDP 

8 6 x 6 1/4” DC 

7 Sub X-Over 

6 MWD 

5 NM DC 

4 Estabilizador de 12 1/8” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 12”, AKO: 1.2°, 0.22 rev/gal 

1 Broca PDC de 12 1/4” 

Tabla 91. BHA Direccional No.3 Pozo S2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Para el inicio de la perforación deslizó, debido al mal 

posicionamiento del pozo. Había quedado un delta de inclinación de 4.7 grados, lo 

que obligaba a disminuir la inclinación rápidamente, para no alejarse del plan. 

Deslizó hasta verticalizar quedando posicionado 43.61’ centro a centro. Continuó 

perforando en modo rotario para evaluar tendencias de la trayectoria del pozo y 

BHA. El pozo se sitúa en el tercer cuadrante para que el mismo se vaya 

regresando lentamente al centro del target. Sacó debido a cambio de broca. 
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3.2.2.4.2.4 BHA Direccional No. 4 

 

Ítem Componentes 

11 4 x 5” HWDP 

10 Martillo 

9 12 x 5” HWDP 

8 6 x 6 ¼” DC 

7 Sub X-Over 

6 MWD 

5 NM DC 

4 Estabilizador de 12 1/8” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 12”, AKO: 1.0°, 0.22 rev/gal 

1 Broca PDC de 12 1/4” 

Tabla 92. BHA Direccional No.4 Pozo S2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: El BHA perforó únicamente 135’, no hubo slides. Sacó por falla de 

herramienta MWD. 

 

3.2.2.4.2.5 BHA Direccional No. 5 

 

Ítem Componentes 

11 4 x 5” HWDP 

10 Martillo 

9 12 x 5” HWDP 

8 6 x 6 ¼” DC 

7 Sub X-Over 

6 MWD 

5 NM DC 

4 Estabilizador de 12 1/8” 

3 Float Sub 
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Ítem Componentes 

2 Motor con camisa de 12”, AKO: 1.0°, 0.22 rev/gal 

1 Broca PDC de 12 1/4” 

Tabla 93. BHA Direccional No.5 Pozo S2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Se realizaron dos slides para corregir la trayectoria del pozo. En el 

primero deslizó 60’ y  se obtuvo un dog leg de 1.22°/100’. En el segundo slide de 

50’ se obtuvo un dog leg de 1.15°/100’. Con el segundo slide logró acercase del 

plan. Seguimos rotando hasta el TD de la sección, terminando con una distancia 

C-C de 37.69’. 

 

3.2.2.4.2.6 BHA Direccional No. 6 

 

Ítem Componentes 

11 2 x 5” HWDP 

10 Martillo 

9 12 x 5” HWDP 

8 3 x 6 ¼” DC 

7 Sub Filter 

6 MWD 

5 NM DC 

4 Estabilizador de 8 3/8” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 8 1/8”, AKO: 1.0°, 0.33 rev/gal 

1 Broca PDC de 8 1/2” 

Tabla 94. BHA Direccional No.6 Pozo S2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: El BHA cumplió muy bien su función de mantener la verticalidad el 

pozo. No fueron necesarios aplicar slides y se tuvo un buen performance. Ver 

Figura 64. 
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Figura 64. WELL PLOT REAL Vs. PLAN POZO S2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

3.2.2.4.3 Pozo S3 

3.2.2.4.3.1 BHA Convencional No. 1 

 

Ítem Componentes 

4 5” HWDP 

3 3 x 8” DC 

2 Bit Sub 

1 Broca Tricónica de dientes 16”  

Tabla 95. BHA Convencional No.1 Pozo S3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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DESEMPEÑO: Logró perforar la zona de Boulders y mantuvo verticalidad hasta 

456’ sin problemas. 

 

3.2.2.4.3.2 BHA Direccional No. 2 

 

Ítem Componentes 

10 3 x 5” HWDP 

9 Martillo 

8 11 x 5” HWDP 

7 3 x 6 ¼” DC 

6 Sub X-Over 

5 2 x 8” DC 

4 MWD 

3 Estabilizador de 14 3/4” 

2 Motor con camisa de 15 3/4”, AKO: 1.4°, 0.15 rev/gal 

1 Broca PDC de 16” 

Tabla 96. BHA Direccional No.2 Pozo S3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Perforó verticalmente hasta 1736' donde se hizo el KOP, realizó la 

construcción hasta alcanzar una inclinación de 17.93º a 3010’, con azimut de 

189º. Seguidamente perfora sección tangente, observando un dog leg en modo 

rotario de 0.4º/100' y una ligera tendencia de giro preferentemente a la derecha. 

La máxima inclinación alcanzada fue de 18.76º. Inició la fase de tumbado de 

ángulo a 3267' de acuerdo a plan propuesto, a la profundidad de 4259' la 

inclinación fue de 7.13º  y un azimut de 190.65º.   

 

Se observó en la build sección real de 4 – 5°/100' y en el drop 4°/100', siendo 

necesario deslizar más en este tramo para poder tumbar el pozo y ajustarnos al 

plan, como contingencia a esta situación se optó colocar el pozo por debajo del 

plan para evitar que este se desplace hacia adelante. 
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3.2.2.4.3.3 BHA Direccional No. 3 

 

Ítem Componentes 

10 3 x 5” HWDP 

9 Martillo 

8 11 x 5” HWDP 

7 3 x 6 ¼” DC 

6 Sub X-Over 

5 2 x 8” DC 

4 MWD 

3 Estabilizador de 14 3/4” 

2 Motor con camisa de 15 3/4”, AKO: 1.4°, 0.15 rev/gal 

1 Broca PDC de 16” 

Tabla 97. BHA Direccional No.3 Pozo S3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Perforó hoyo de 16" de acuerdo a plan direccional desde 4323' 

hasta 5564', tumbando inclinación desde 7.13º hasta verticalizar, obteniendo 

mínima inclinación de 0.67º a 5214'. Continúo perforando en modo rotario hasta 

5564' observando incremento de inclinación a razón de 0.3º/100' y ligera 

tendencia de giro a la derecha. Tanto la construcción como el giro oscilaron entre 

4 – 5º /100'. 

 

3.2.2.4.3.4 BHA Direccional No. 4 

 

Ítem Componentes 

11 3 x 5” HWDP 

10 Martillo 

9 13 x 5” HWDP 

8 Sub X-Over 

7 3 x 8” DC 

6 MWD 
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Ítem Componentes 

4 Estabilizador de 12 1/8” 

3 Sub X-Over 

2 Motor con camisa de 12”, AKO: 0.8°, 0.15 rev/gal 

1 Broca PDC de 12 1/4” 

Tabla 98. BHA Direccional No.4 Pozo S3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: La construcción real estuvo cerca de los 3º/100'.  Esta 

configuración de BHA dio resultados satisfactorios ya que permitió mantener la 

verticalidad del hoyo 100% rotación durante toda la sección perforada. Sacó BHA 

debido a baja ROP. 

 

3.2.2.4.3.5 BHA Direccional No. 5 

 

Ítem Componentes 

11 3 x 5” HWDP 

10 Martillo 

9 13 x 5” HWDP 

8 Sub X-Over 

7 3 x 8” DC 

6 MWD 

4 Estabilizador de 12 1/8” 

3 Sub X-Over 

2 Motor con camisa de 12”, AKO: 0.8°, 0.15 rev/gal 

1 Broca PDC de 12 1/4” 

Tabla 99. BHA Direccional No.5 Pozo S3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Mantuvo la verticalidad del hoyo en 100 % rotación. Nunca se 

observó vibraciones dentro de la tolerancia de acuerdo a las especificaciones  de 

las herramientas. Logró el objetivo a una buena tasa de perforación. 
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3.2.2.4.3.6 BHA Direccional No. 6 

Ítem Componentes 

11 2 x 5” HWDP 

10 Martillo 

9 12 x 5” HWDP 

8 3 x 6 ¼” DC 

6 MWD 

4 Estabilizador de 8 3/8” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 8 1/8”, AKO: 1.15° 

1 Broca PDC de 8 1/2” 

Tabla 100. BHA Direccional No.6 Pozo S3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

DESEMPEÑO: Perforó sección en modo rotacional manteniendo verticalidad del 

pozo, observa incremento de +/- 0.1º/100’ por cada parada perforada y continuó 

monitoreando vibraciones en el BHA. Ver Figura 65. 

 

 

Figura 65. WELL PLOT REAL Vs. PLAN POZO S3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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3.2.2.5 Brocas Utilizadas y Parámetros Empleados 

Los parámetros de perforación juegan un rol muy importante dentro de las 

prácticas de perforación, entre los más importantes tenemos: Peso sobre la broca 

(WOB), RPM, Torque (TQ), Presión (P), Caudal (GPM).  

La correcta aplicación de dichos parámetros junto con un buen diseño del BHA, 

buena selección de la broca, adecuadas propiedades del fluido y pocas 

limitaciones del taladro, permiten optimizar tiempos de perforación. 

3.2.2.5.1 Pozo S1 

BROCAS UTILIZADAS 

No. SECCION 
TIPO IADC 

ALETAS CORTADORES NOZZLES 

# in # mm 1/32" 

1 16     Tricónica de dientes 115 N/A ST 4x18 

2 16     PDC M123 4 19 4x12 4x13 

3 12 1/4 PDC S323 5 19 5x13 2x14 

4 8 1/2 PDC M223 6 16 6X10 2X8 

4R 8 1/2 PDC M223 6 16 6X10 2X8 

Tabla 101. Brocas utilizadas en Pozo S1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

PARAMETROS UTILIZADOS 

No. SECCION WOB 
RPM 

PRESION GALONAJE TORQUE 

ROT TOTAL 
# in klbs psi gpm (lbs.ft) 

1 16     1 – 20 60 60 280 500 1 – 5 

2 16     8 – 30 70 230 3800 1000 2 – 25 

3 12 1/4 2 – 30 70 268 3900 900 10 – 25 

4 8 1/2 2 – 15 90 229 2500 450 24 – 26 

4R 8 1/2 5 – 30 90 229 2800 420 10 – 25 

Tabla 102. Parámetros aplicados en Pozo S1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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3.2.2.5.2 Pozo S2 

 

BROCAS UTILIZADAS 

No. SECCION 
TIPO IADC 

ALETAS CORTADORES NOZZLES 

# in # mm 1/32" 

1 16     Tricónica de dientes 115 N/A ST 4x18 

2 16     PDC M223 4 19 4x12 4x13 

3 12 1/4 PDC M323 5 19 5x13 2x14 

4 12 1/4 PDC M323 5 19 4x14 3x15 

4R 12 1/4 PDC M323 5 19 4x14 3x15 

5 8 1/2 PDC M323 6 16 6 X 11 

Tabla 103. Brocas utilizadas en Pozo S2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

 

PARAMETROS UTILIZADOS 

No. SECCION WOB 
RPM 

PRESION GALONAJE TORQUE 

ROT TOTAL 
# in klbs psi gpm (lbs.ft) 

1 16     1 – 24 90 90 350 450 1 – 8 

2 16     1 – 36 75 225 3900 1000 1 – 25 

3 12 1/4 2 – 40 80 274 3700 880 5 – 26 

4 12 1/4 5 – 16 90 284 3900 880 5 – 25 

4R 12 1/4 5 – 24 90 257 3800 760 5 – 26 

5 8 1/2 2 – 26 85 224 2600 420 5 – 27 

 

Tabla 104. Parámetros aplicados en Pozo S2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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3.2.2.5.3 Pozo S3 

BROCAS UTILIZADAS 

No. SECCION 
TIPO IADC 

ALETAS CORTADORES NOZZLES 

# in # mm 1/32" 

1 16     Tricónica de dientes 115 N/A ST 4x18 

2 16     PDC M223 4 19 4x12 4x13 

2R 16     PDC M223 4 19 4x12 4x13 

3 12 1/4 PDC M323 5 19 5x13 2x14 

4 12 1/4 PDC M323 5 19 4x14 3x15 

5 8 1/2 PDC M323 6 16 8x10 

Tabla 105. Brocas utilizadas en Pozo S3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

PARAMETROS UTILIZADOS 

No. SECCION WOB 
RPM 

PRESION GALONAJE TORQUE 

ROT TOTAL 
# in klbs psi gpm (lbs.ft) 

1 16     0 – 15 90 90 400 500 0 – 6 

2 16     2 – 28 75 225 3800 1000 5 – 22 

2R 16     6 – 30 75 225 3900 1000 5 – 25 

3 12 1/4 1 – 32 80 227 3900 980 5 – 24 

4 12 1/4 4 – 20 80 208 3900 850 5 – 25 

5 8 1/2 2 – 22 80 202 2450 420 5 – 22 

Tabla 106. Parámetros aplicados en Pozo S3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

3.2.2.6 Fluidos de Perforación 

Las propiedades del fluido durante la perforación tienen mucho que ver con el 

éxito de  cada una de las operaciones; es así, que de ello depende la limpieza del 

pozo, estabilidad del hoyo, efectividad de los viajes, etc.  
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3.2.2.6.1 Pozo S1 

 

PROPIEDAD 
SECCION  

16” 

SECCION  

12 1/4” 

SECCION  

8 1/2” 

Densidad (lpg) 8.5 – 10.6   9.8 – 11 9.6 – 10.4 

Viscosidad de embudo 

(seg/quart) 
28 – 42      37 – 58 57 – 98  

PV/YP 3/5 – 9/22 6/18 – 20/31 
19/20 – 

36/52 

Geles 
2/3/4 – 

16/28/40 

8/15/20 – 

14/26/32 

8/10/12 – 

15/23/29 

Filtrado (cc) – 5.8 – 12 4.6 – 6.8 

MBT 15 – 45  10 – 27.5 3.5 – 12.5 

Tabla 107. Propiedades de fluido utilizadas en Pozo S1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

3.2.2.6.2 Pozo S2 

 

PROPIEDAD 
SECCION  

16” 

SECCION  

12 1/4” 

SECCION  

8 1/2” 

Densidad (lpg) 8.4 – 11   9.8 – 11 9.6 – 10.2 

Viscosidad de embudo (seg/quart) 28 – 44      51 – 65 47 – 60  

PV/YP 3/8 – 13/31 15/17 – 28/29 
18/22 – 

29/35 

Geles 3/5/9 – 31/38/40 4/5/7 – 5/12/17 
5/8/10 – 

10/16/19 

Filtrado (cc) – 4.6 – 6 4 – 5.4 

MBT 10 – 40  3.5 – 20 2.5 – 7.5 

Tabla 108. Propiedades de fluido utilizadas en Pozo S2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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3.2.2.6.3 Pozo S3 

 

PROPIEDAD 
SECCION  

16” 

SECCION  

12 1/4” 

SECCION  

8 1/2” 

Densidad (lpg) 8.4 – 11.2   9.8 – 11 9.6 – 10 

Viscosidad de embudo (seg/quart) 30 – 61      48 – 67 62 – 76  

PV/YP 8/6 – 20/24 17/21 – 25/33 
22/30 – 

26/37 

Geles 2/3/4 – 17/33/37 4/5/5 – 8/12/13 
6/8/8 – 

8/12/15 

Filtrado (cc) – 4.2 – 6.8 4.2 – 4.6  

MBT 7.5 – 45  17.5 4 – 7.5 

Tabla 109. Propiedades de fluido utilizadas en Pozo S3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

3.2.2.7 Problemas Encontrados Durante la Perforación 

3.2.2.7.1 Pozo S1 

 

 Sección de 16” 

 

PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCIÓN 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

Fuga en 

línea Tubing 

1/4" del 

control de 

Giro del TDS 

  

Fatiga en el 

material 

Remplaza 

línea 

Tubing 

1/4" del 

control de 

Giro del 

TDS 

 

Llevar un  

Check List de 

los 

componentes 

que podrían 

necesitar ser 

cambiados. 

Durante las 

operaciones de 

movilización, cuidar 

las piezas de los 

equipos.  
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PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCIÓN 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

Falla tornillo 

de sujeción 

del módulo 

de Bomba 

No.1 y No.2 

 

Vibración de 

las bombas 

por desnivel 

en el suelo. 

Remplaza  

tornillo de 

sujeción 

del 

módulo de 

Bomba 

No.1 y 

No.2. 

Nivela 

bombas. 

 

Verificar que el 

terreno de la 

plataforma se 

encuentre 

nivelado 

Previo a movilizar el 

equipo de 

perforación, verificar 

que el terreno de la 

plataforma se 

encuentre nivelado, 

con esto se asegura 

la integridad de los 

equipos. 

Falla O’ ring  

unión de 

golpe de 4" 

en Stand 

Pipe. 

Cambia 

saver sub 

 

Posible 

fatiga en el 

O’ ring, no 

hace sello. 

Remplaza 

O’ ring  

unión de 

golpe de 

4" en 

Stand 

Pipe.  

 

Durante las 

operaciones 

donde no 

involucra la 

utilización del 

stand pipe, 

revisar que 

todos sus 

componentes 

se encuentren 

en estado 

operativo. 

 

Contar con los 

suficientes repuestos 

para dar continuidad 

a las operaciones. 

Falla sensor 

de peso del 

ancla 

Posible 

agotamiento 

de la vida 

útil del 

sensor 

Cambia 

sensor de 

peso del 

ancla 

Realizar 

mantenimiento 

preventivo a los 

componentes 

del taladro 

 

Contar con los 

suficientes repuestos 

para dar continuidad 

a las operaciones. 
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PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCIÓN 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

Tapón de 

prueba no 

pasa en 

Rams 

Superior 

 

Cuchillos 

metálicos de 

los Rams 

superior e 

inferior 

sobresalen 

en el ID del 

BOP. 

Cortó 

sobrante 

de 

cuchillos 

metálicos 

de Rams 

superior y 

cambió 

Rams 

inferior 

nuevos 

por 

usados  

Durante el 

cambio de los 

Rams superior 

e inferior, 

verificar 

visualmente 

que no haya 

obstrucción 

alguna en el ID 

del BOP. 

Al momento de 

remplazar cualquier 

pieza de algún 

componente, 

asegurarse de que la 

pieza sea la correcta 

para el equipo en 

específico. 

Tabla 110. Problemas sección 16” Pozo S1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

 Sección de 12 ¼” 

 

PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCIÓN 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

Falla 

herramienta 

MWD en 

prueba de 

superficie. 

Herramienta 

no pulsó 

durante la 

prueba. 

Remplazó 

herramienta 

MWD. 

Probar las 

herramientas 

las veces que 

sean 

necesarias para 

comprobar su 

funcionamiento. 

Controlar las 

pruebas que se 

realizan a las 

herramientas en el 

taller antes de ser 

enviadas hacia el 

pozo. 

Tabla 111. Problemas sección 12 1/4” Pozo S1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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 Sección de 8 ½” 

 

PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCIÓN 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

Motor 

principal del 

TDS 

quemado 

Falta de 

mantenimiento 

preventivo. 

Cambió 

motores 

principales 

del TDS. 

Durante las 

operaciones 

de movimiento 

del Taladro, 

inspeccionar 

todos los 

componentes 

del Taladro. 

Llevar un registro 

de los componentes 

que podrían 

necesitar 

mantenimiento 

preventivo. 

 

No funciona 

bomba 

hidráulica 

del TDS. 

Cambió 

bomba 

hidráulica. 

Tarjeta del 

Encoder 

quemado 

Remplazo 

tarjeta del 

TDS. 

Excesivo 

torque 

Arrastre alto, 

generó paro 

continuo de la 

rotaria en 

superficie y no 

permite 

perforar. 

Sacó sarta 

de 

perforación 

a 

superficie 

y quitó la 

parada de 

drill collars.  

Si durante la 

realización de 

la ingeniería 

del pozo se 

prevé tener 

inconvenientes 

de torque, 

buscar 

alternativas 

que ayuden a 

solucionar 

este problema. 

Utilizar 

herramientas 

adicionales como 

reductores de 

torque, que 

mitiguen los 

problemas de 

arrastre durante la 

perforación del 

pozo.  

 

Tabla 112. Problemas sección 8 1/2” Pozo S1 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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3.2.2.7.2  Pozo S2 

 Sección de 16” 

 

PROBLEMA CAUSA ACCION 
LECCION 

APRENDIDA 
RECOMENDACION 

Fallan 

válvulas de 

las bombas 

  

Válvulas 

lavadas 

Cambió 

válvulas 

Contar con 

repuestos 

necesarios para 

dar continuidad 

a las 

operaciones. 

Llevar una hoja de 

monitoreo de las 

herramientas que podrían 

necesitar ser cambiadas 

por su tiempo de 

exposición y uso.  

Tabla 113. Problemas sección 16” Pozo S2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

 Sección de 12 ¼” 

 

PROBLEMA CAUSA ACCION 
LECCION 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

Fuga en el 

Wash Pipe 

  

O’ rings 

desgastados 

Cambió O-

Ring 

Contar con 

repuestos 

necesarios 

para dar 

continuidad a 

las 

operaciones. 

Llevar una hoja de 

monitoreo de las 

herramientas que 

podrían necesitar 

ser cambiadas por 

su tiempo de 

exposición y uso.  

Falla 

herramienta 

MWD 

  

Falla en 

lectura de 

acelerómetro 

Sacó BHA 

a superficie 

y cambió 

herramienta 

MWD 

Revisar el 

cronograma 

de 

mantenimiento 

de las 

probetas. 

Incrementar el 

control de calidad de 

las herramientas 

que llegan a pozo 

Tabla 114. Problemas sección 12 1/4” Pozo S2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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 Sección de 8 ½” 

 

PROBLEMA CAUSA ACCION 
LECCION 

APRENDIDA 
RECOMENDACION 

Colgador no 

ancla y 

queda 

pescado con 

liner. Tapa 

de Debries 

Barrier queda 

a la entrada 

del colgador. 

Falla impide 

liberación 

hidráulica en 

el setting tool 

por falta de 

hermeticidad.   

Bajó BHA 

de 

molienda 

#1. Nuevo 

TOF 6957'. 

Bajó BHA 

de 

molienda 

#2. Muele 

de 6964’ a 

6993’. Bajó 

BHA de 

pesca con 

Releasing 

Spear y 

pescó liner 

con éxito.  

Verificar en 

todos los 

casos el 

estado de 

todos los 

componentes 

del 

ensamblaje a 

ser corrido, y 

hacer 

seguimiento 

de la 

procedencia 

de los equipos 

Utilizar colgadores 

expandibles para no 

tener estos 

problemas 

Saver sub en 

mal estado 

Sobre torque 

aplicado 

Cambió 

saver sub 

e insertos 

del Clamp 

del TDS 

Contar con 

repuestos 

necesarios 

para dar 

continuidad a 

las 

operaciones. 

Contar con 

repuestos 

necesarios para dar 

continuidad a las 

operaciones. 

Tabla 115. Problemas sección 8 1/2” Pozo S2 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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3.2.2.7.3 Pozo S3 

 

 Sección de 16” 

 

PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCIÓN 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

Repara cellar 

jet 

  

Boquilla con 

desgaste 

severo 

Cambió 

boquilla 

Contar con 

repuestos 

necesarios. 

Cambiar la boquilla 

para cada pozo.  

Pega 

mecánica de 

BHA 

convencional 

No. 1 con 

broca 

tricónica de 

dientes @ 

276’ 

Arenas no 

consolidadas 

y pobre 

limpieza del 

hoyo debido al 

poco caudal 

aplicado. 

Realizó 

trabajos 

de 

molienda 

y pesca 

para 

recuperar 

sarta sin 

éxito. 

Trabajar con 

un fluido que 

contenga una 

concentración 

de bentonita 

de 25 lpb y 

un caudal el 

doble de la 

profundidad 

perforada. 

Por tratarse de una 

zona superficial 

muy poco 

consolidada que 

ocasiona pérdidas 

de circulación, 

recomienda perforar 

la sección 

superficial con una 

broca de 26” hasta 

+/- 500 pies y bajar 

conductor de 20”. 

Taponamiento 

válvula del 

conductor 

Acumulación 

de arcilla por 

falta en la 

dispersión en 

el lodo. 

Limpió 

válvula de 

12” 

Tener un lodo 

bien disperso 

Tener un lodo bien 

disperso 

Taponamiento 

del bolsillo 

Acumulación 

de arcilla por 

falta en la 

dispersión en 

el lodo. 

Limpió 

válvula de 

12” 

Tener un lodo 

bien disperso 

Tener un lodo bien 

disperso 
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PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCIÓN 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

Fallan 

Bombas de 

lodo 

Falta de 

mantenimiento 

preventivo 

Cambió 

empaques 

de las 

bombas 

Contar con 

repuestos 

necesarios. 

Dar mantenimiento 

preventivo a las 

bombas  

Lodo 

Floculado por 

presencia de 

anhidrita. Se 

taponan las 

mallas de las 

zarandas. 

Trató lodo Agregó al 

sistema 

Soda Ash. 

Cambió 

mallas de 

las 

zarandas. 

El Ing. de 

fluidos debe 

estar 

pendiente de 

las muestras 

geológicas. 

En zonas críticas, 

hacer las pruebas 

necesarias al fluido 

para detectar 

cualquier anomalía  

Falla Casing 

Drive System 

Problema 

eléctrico 

Reparó Verificar las 

hojas de 

inspección de 

los equipos 

que llegan a 

locación 

No correr 

herramientas que 

no estén 

certificadas 

Tabla 116. Problemas sección 16” Pozo S3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

 Sección de 12 ¼” 

 

PROBLEMA CAUSA ACCIÓN 
LECCIÓN 

APRENDIDA 
RECOMENDACIÓN 

Fallan 

Bombas de 

lodo.  

Falta de 

mantenimiento 

preventivo 

Reparó 

módulos 

de las 

bombas 

Realizar 

mantenimiento 

preventivo a 

las bombas de 

lodo. 

Realizar 

mantenimiento 

preventivo a las 

bombas de lodo. 

Tabla 117. Problemas sección 12 1/4” Pozo S3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez  
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CAPÍTULO 4 

OPTIMIZACION DE LAS VARIABLES DE PERFORACIÓN 

 

4.1 INTRODUCCION 

 

Las medidas técnicas que se adoptarán para optimizar las variables de 

perforación, serán tomadas del análisis realizado en el capítulo anterior y mejoras 

de acuerdo a ingeniería de perforación con el fin de disminuir el tiempo no 

productivo. Cabe  mencionar que luego del análisis del capítulo anterior, se nota 

que los principales inconvenientes durante la perforación son problemas 

relacionados al equipo de perforación. 

 

4.2 SECUENCIA OPERATIVA PARA LA EJECUCION DE LA 

PERFORACION DE POZOS TIPO “J” y “S” 

 

4.2.1 CONSIDERACIONES INICIALES 

 

Realizar una inspección, probar equipos y líneas para aceptar el taladro antes de 

empezar las operaciones de perforación, teniendo en cuenta los siguientes ítems: 

 Malacate trabajando en todas las velocidades. 

 Probar la funcionalidad del TDS a diferentes velocidades. 

 Prueba de presión y funcionalidad del equipo. 

 Verticalidad de la torre. 

 Cada motor trabajando en buenas condiciones. 

 Prueba funcional de las bombas de lodo y sus motores. 

 Medir la eficiencia volumétrica de cada una de las bombas. 

 Prueba de presión a las líneas de superficie (alta y baja presión). 

 Prueba del sistema de control de sólidos del lodo. 

 Prueba del degasificador y del sistema del lodo. 

 Comprobar que el tanque de viaje funcione adecuadamente. 
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 Verificar la disponibilidad de liners, pistones y accesorios para las bombas 

de lodo. 

 La sección de conductor de 20” deberá ser piloteado por el Departamento 

de Construcciones y el Diverter ha sido instalado durante la mudanza. 

 Se deberá aplicar la lista de chequeo de los equipos a usar en esta sección 

antes de empezar las operaciones de perforación. 

 Debido a la existencia de conglomerados superficiales, se utilizará una 

broca tricónica de 16” de dientes de acero. 

 Debido a la posibilidad de la existencia de arcilla en esta sección se deberá 

mantener una bomba centrífuga dedicada y conectada a los jets del “Flow 

Line” que permita limpiar y evite que se tapone. 

4.2.2 SECCION DE 16” 

 

Debido a la posibilidad de fractura y pérdidas de fluido en la sección superficial, 

tomar las siguientes medidas: 

 

 Bypass del Tubo Campana y Flow Line para disminuir la columna 

hidrostática. 

 Instalar una válvula de compuerta de 12” en el conductor, para permitir el 

desalojo de los retornos y bloques de arcilla. 

 Construcción de un cellar jet: La boquilla debe ser de alta presión. 

 Una bomba al pozo y la otra al cellar jet hasta el cambio de broca tricónica 

por PDC. 

 Instalación de dos válvulas de 2” para desalojar posibles influjos durante 

los trabajos de soldadura. 

 Instalación de la flauta de aire para quebrar y remover las aglomeraciones 

de ripios en el Cellar. 

 Presencia del camión de vacío para evacuar eficientemente el fluido del 

Cellar. 

 Evacuación manual (con pala) de sedimento del Cellar con la ayuda del 

personal de patio para evacuar eficientemente el Cellar 
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 Previo al inicio de la perforación, preparación de una píldora anti-pérdida de 

150 bls. En caso de no ser necesaria, se utilizará para la preparación 

rápida de las píldoras de limpieza. 

 Estrategia de bombeo de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

PROF GPM BHA 

50 50 

CONVENCIONAL 

100 100 

200 200 

300 300 

400 400 

500 500 

600 600 

DIRECCIONAL 

700 700 

800 800 

900 900 

1000 1000 

 

 La viscosidad de embudo > 50 seg, y concentración de bentonita en 30 lpb 

para prevenir las pérdidas y contribuir a la limpieza con flujo reducido. 

 Bombeo de píldoras: 20 bls cada tubo de píldora viscosa (120 sec.) con 

material anti-pérdida, hasta tener muestras con 100% arcilla y a partir de 

allí cada parada 1 píldora. 

 Repaso de tubo 2 veces hasta tener 100% arcilla y a partir de allí cada 

parada en 6 min (una vez). 

 ROP controlada a instantáneas de máximo 50 pph, para evitar cargar 

demasiado el anular ya que se perfora con bajo flujo. 

 La unidad de Mudlogging debe estar presente desde el inicio del pozo. 

 Contar con suficiente material anti-perdida en caso de pérdidas. 

 En caso de requerir un tapón de cemento, tener preparado un equipo y 

materiales para movilizar y bombear el tapón si las medidas de control de 

pérdidas no han funcionado. 



184 

4.2.2.1 Propuesta de BHA para optimizar la perforación de la sección de 16” en 

pozos Tipo “J” y “S”. 

 

De acuerdo al estudio se ha determinado que deben ser utilizados 2 tipos de BHA 

hasta el TD de la sección (100’ antes de llegar al tope de Orteguaza).   

 

Ítem Componentes 

4 5” HWDP 

3 3 x 8” DC 

2 Bit Sub 

1 Broca Tricónica de dientes 16”  

Tabla 118. BHA Convencional No.1 Propuesto Pozos Tipo “J” y “S” 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

OBJETIVO: Perforar la zona de Boulders y mantener verticalidad hasta +/- 500’. 

 

Ítem Componentes 

10 3 x 5” HWDP 

9 Martillo 

8 11 x 5” HWDP 

7 3 x 6 ¼” DC 

6 Sub X-Over 

5 2 x 8” DC 

4 MWD 

3 Estabilizador de 14 3/4” 

2 Motor con camisa de 15 3/4”, AKO: 1.4°, 0.15 rev/gal 

1 Broca PDC de 16” 

Tabla 119. BHA Direccional No.2 Propuesto Pozos Tipo “J” y “S” 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

OBJETIVO: Perforar la zona de arcillas, en el caso de los pozos Tipo “J” deberá 

construir la curva de acuerdo al plan y terminar tangencialmente hasta el TD de la 
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sección. Por otro lado, en los pozos Tipo “S” se deberá construir la curva, realizar 

la tangente, realizar el segundo KOP y terminar la sección verticalmente. 

4.2.2.2 Procedimiento: 

 

 Las bombas de lodo deben tener camisas de 6 1/2”. 

 Realizar reunión de seguridad. 

 Armar BHA Convencional No.1 con broca tricónica y perforar hasta 500’ 

MD con flujo controlado de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

PROF GPM BHA 

50 50 

CONVENCIONAL 

100 100 

200 200 

300 300 

400 400 

500 500 

 

 

 En fondo bombear tren de píldoras dispersa y viscosa-pesada. Circular. A 

500' armar unidad de toma de Gyro y bajar el mismo con guaya, registrar el 

pozo y reportar. 

 Romper circulación y circular el pozo. Dejar en fondo 50 bls de píldora 

viscosa. 

 Si al sacar tubería se observa que el hoyo está en pobres condiciones, se 

hará viaje de limpieza. 

 Realizar viaje a superficie para cambio de broca tricónica por PDC. 

 El peso del lodo para la perforación de esta etapa está programado entre 

8.4 lpg y 11.0 lpg, incrementar paulatinamente el peso de lodo según se 

vaya observando el comportamiento del hoyo durante la perforación. 

 Armar BHA Direccional No.2 con broca PDC y continuar perforando 

verticalmente, con caudal reducido mientras se evalúa la posibilidad de 

incrementarlo gradualmente (100 gpm cada 100’), según la siguiente tabla: 
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PROF GPM BHA 

600 600 

DIRECCIONAL 

700 700 

800 800 

900 900 

1000 1000 

 

 Perforar con caudal reducido, mientras se evalúa la posibilidad de aumentar 

gradualmente, perforar hasta punto de revestimiento de 13 3/8" (por 

interferencia se tomará Gyro cada 100' hasta salir de la zona de riesgo). Cada 

Gyro será analizado. 

 Una vez cumplidas 40 hrs de perforación, bombear tándem 30/40 bls de 

píldoras dispersa/viscosa y circular. 

 Llevar a cabo viaje de calibre hasta 500'. Regresar a fondo y bombear tándem 

30/40 bls de píldoras dispersa/viscosa. Circular 15 min y continuar perforando 

tangente hasta punto de revestimiento de 13 3/8". 

 Durante las últimas 4 paradas incrementar la densidad de 10.2 lpg a 10.8 lpg. 

Una vez alcanzada PT, bombear dos tándem de tren de píldoras (60 bls 

dispersa y 60 bls viscosa pesada) y homogenizar la densidad del fluido de 10.8 

lpg a 11.0 lpg. Chequear flujo y sacar tubería. Registrar condiciones de salida 

del BHA y calificación de la broca. 

 Estrategia de limpieza: 

o Repasar cada parada en 6 min. 

o Con PDC: bombear 30 bls dispersa cada parada. Bombear tándem 

30/40 dispersa/viscosa cada 2 paradas. Dispersa y viscosa.  

 Chequear flujo, sacar y registrar condiciones de salida del BHA y calificación 

de la broca. 

o Nota: Si el viaje a superficie es bueno, bajar revestimiento con zapata 

convencional. Si el viaje de salida presenta problemas, realizar viaje a 

superficie y volver a fondo para calibrar el agujero. 

 Armar CDS. Bajar y cementar revestimiento de 13 3/8", según programa. 

 Centrar, cortar y biselar revestimiento. Instalar cabezal y probar. Instalar y 

probar BOP y Manifold. Instalar Wear Bushing. 
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CORRIDA Y CEMENTACIÓN DE CASING DE 13 3/8” 

 

 Alistar mesa y herramientas para corrida del revestimiento, limpiar el 

contrapozo. Cambiar brazos del elevador. 

 Revisión pre-operacional corrida de revestimiento: 

o Previa inspección del revestimiento (diámetro interno, visual de roscas y 

Tally). 

o Confirmar que todo el equipo de corrida de revestimiento esté en 

locación. 

o Confirmar que el Zapato Flotador 13 3/8” esté conectado a la primera 

junta de revestimiento y que el Collar Flotador y los tapones de fondo y 

superior junto con su correspondiente Back Up se encuentren en la 

locación. 

o Confirmar que la compañía de cementación tenga el volumen de 

cemento establecido más el exceso programado, así como el volumen 

de agua de mezcla. 

o Realizar prueba de la unidad de cementación hasta la subestructura de 

la mesa. 

o Elaborar Tally teniendo en cuenta el descuento de la longitud de la 

rosca. 

o Contar número de juntas en superficie para luego comparar con las que 

quedarán sin correr. 

 Realizar reunión pre-operacional y de seguridad para correr revestimiento de 

13 3/8”, como sigue: Zapato Flotador – 1 junta casing 13 3/8” – Collar Flotador 

– (n) juntas casing 13 3/8”. Aplicar soldadura liquida al Zapato, Collar Flotador 

y dos primeras juntas. Instalar centralizadores 5’ arriba del Zapato y Collar 

Flotador, espaciamiento de los centralizadores de acuerdo con el programa de 

cementación. Instalar dos centralizadores cerca de superficie para ayudar a 

centralizar el revestimiento, (sin obstrucción para top job). 

 El casing de 13 3/8”, debe quedar centralizado con el hueco de la MR. Que 

generalmente está excéntrico con el tubo de 20”. 

 Chequear el tally para asegurar que no vaya a quedar un coupling en el sitio 

donde se instalará la sección “A” del cabezal. 
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 Cuando se hayan corrido 2 juntas, llenar el revestimiento y probar que el 

equipo de flotación esté funcionando correctamente, continuar bajando 

llenando revestimiento cada 5 juntas o cada vez que sea posible. 

 Monitorear el peso del revestimiento durante la corrida. Romper circulación al 

zapato de 20” y bajar circulando como sea necesario para llegar a fondo y 

evitar empaquetamiento, usando el empaque de circulación, si se observa 

disminución anormal de peso, entonces circular. Llegar a fondo con 

circulación. 

 Circular a limpio mínimo dos volúmenes anulares hasta que la presión sea 

estable y no haya indicios de empaquetamiento (empezar con circulación 

lenta, incrementar gradualmente monitoreando el comportamiento de la 

presión). La velocidad anular debe ser menor a la calculada durante la 

perforación. Registrar el peso del revestimiento durante y después de la 

circulación. 

 Cementar el revestimiento de 13 3/8” de acuerdo con el programa de 

cementación detallado. La pre mezcla de cemento y aditivos debe estar 

basada en las pruebas de laboratorio teniendo en cuenta las condiciones de 

temperatura de fondo. Sentar tapón de desplazamiento con 500 psi por 

encima de la presión final de desplazamiento. Chequear Back Flow. Registrar 

y reportar el peso del revestimiento durante el asentamiento del Top Plug y 

posterior al Back Flow. Registre los volúmenes de retorno. 

 Dejar el revestimiento colgado en la cuña. WOC de acuerdo con el desarrollo 

de resistencia (registrar el peso antes de asentar cuñas en la mesa rotaria). 

 Levantar y desarmar Diverter System. Asentar la sección “A” de 13 5/8”. 

Probar el correcto asentamiento del Casing en el Casing Hanger antes de 

proceder a cortar el revestimiento de 13 3/8”. 

 Chequear y verificar la medida de corte del revestimiento de 13 3/8”. Verificar 

medidas de gas. Cortar y biselar el revestimiento de 13 3/8”. Verificar el 

correcto biselado exterior del revestimiento para no dañar los sellos del Pack 

Off.  

 Instalar sistema BOP. 

 Probar el conjunto superficial de seguridad, línea de matado y válvulas con 

300 psi por 5 min y 3000 psi por 5 min. 
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o Instalar con una junta de DP, el tapón de prueba, retirar la junta de 

tubería, cerrar el Blind Rams y la válvula HCR, probar con 300 psi por 5 

min y 3000 psi por 5 min. 

o Instalar una junta de DP, cerrar el pipe Rams y probar en conjunto con 

las válvulas del Manifold con 300 psi por 5min y 3000 psi por 5 min. 

o Cerrar preventor anular, probar con 300 psi por 5 min y 1500 psi por 5 

min. Retirar el probador de copa y desarmar junta de tubería. 

4.2.3 SECCION DE 12 1/4” 

 

Debido a la presencia de 2 conglomerados en la sección intermedia, tomar las 

siguientes medidas: 

 

 Las camisas del motor y los estabilizadores a ser utilizados deben tener un 

recubrimiento de carburo de tungsteno para evitar el desgaste de las mismas.  

 Controlar el filtrado del lodo (≤5 cc) en los conglomerados, para evitar 

problemas durante los viajes.  

 

4.2.3.1 Propuesta de BHA para optimizar la perforación de la sección de 12 ¼”  

en pozos Tipo “J” y “S”. 

 

De acuerdo al estudio se ha determinado que deben ser utilizados 2 tipos de BHA 

hasta el TD de la sección (100’ antes de llegar al tope de Basal Tena).   

4.2.3.1.1 Pozos Tipo “J” 

 

Ítem Componentes 

12 5 x 5” HWDP 

11 Martillo 

10 24 x 5” HWDP 

9 6 x 6 ¼” DC 

8 Sub X-Over 

7 Sub Filter 
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Ítem Componentes 

6 MWD 

5 NM DC 

4 Estabilizador de 11 1/2” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 12 1/8”, AKO: 1.3°, 0.15 rev/gal 

1 Broca PDC de 12 1/4” 

Tabla 120. BHA Direccional No.3 Propuesto Pozos Tipo “J” 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

OBJETIVO: Perforar Conglomerado Superior e Inferior en una única corrida con 

parámetros controlados, mantener la tangente a través de toda la sección.  

Perforará hasta el tope de la formación Tena. 

 

Ítem Componentes 

12 3 x 5” HWDP 

11 Martillo 

10 26 x 5” HWDP 

9 6 x 6 ¼” DC 

8 Sub X-Over 

7 Sub Filter 

6 MWD 

5 NM DC 

4 Estabilizador de 12 1/8” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 12, AKO: 1.3°, 0.22 rev/gal 

1 Broca PDC de 12 1/4” 

Tabla 121. BHA Direccional No.4 Propuesto Pozos Tipo “J” 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

DESEMPEÑO: Perforar las arcillas de Tena hasta +/- 100’ antes de llegar al tope 

de la formación Basal Tena. Mantener la tangente durante toda la corrida. 
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4.2.3.1.2 Pozos Tipo “S” 

 

Ítem Componentes 

11 3 x 5” HWDP 

10 Martillo 

9 13 x 5” HWDP 

8 Sub X-Over 

7 3 x 8” DC 

6 MWD 

4 Estabilizador de 12 1/8” 

3 Sub X-Over 

2 Motor con camisa de 12”, AKO: 0.8°, 0.15 rev/gal 

1 Broca PDC de 12 1/4” 

Tabla 122. BHA Direccional No.3 Propuesto Pozos Tipo “S” 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

OBJETIVO: Perforar Conglomerado Superior e Inferior en una única corrida con 

parámetros controlados, mantener la verticalidad durante toda la sección.  

Perforará hasta el tope de la formación Tena. 

 

Ítem Componentes 

11 3 x 5” HWDP 

10 Martillo 

9 13 x 5” HWDP 

8 Sub X-Over 

7 3 x 8” DC 

6 MWD 

4 Estabilizador de 12 1/8” 

3 Sub X-Over 

2 Motor con camisa de 12”, AKO: 0.8°, 0.15 rev/gal 

1 Broca PDC de 12 1/4” 

Tabla 123. BHA Direccional No.4 Propuesto Pozos Tipo “S” 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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DESEMPEÑO: Perforar las arcillas de Tena hasta +/- 100’ antes de llegar al tope 

de la formación Basal Tena. Mantener la vertical durante toda la corrida. 

 

4.2.3.2 Procedimiento 

 

 Realizar reunión de seguridad. 

 Armar BHA No.3 direccional y broca PDC. Bajar con circulación y rotación 2 

paradas antes de conseguir tope de cemento, levantar y probar revestimiento, 

perforar cemento y tapones, con un caudal de 550 gpm y un WOB entre 5-10 

klbs (perforar bajo del zapato con flujo controlado máximo 600 gpm). 

 Continuar perforando manteniendo ángulo a través de Orteguaza, Tiyuyacu, 

Conglomerado Superior Tiyuyacu (parámetros controlados) y hasta alcanzar el 

tope de Tena (confirmar con 1 muestra 100% arcilla). 

 Circular, chequear flujo y sacar la sarta de perforación a superficie. Revisar el 

estado del BHA y reportar. 

 La secuencia operacional durante el viaje dependerá de las condiciones del 

hoyo. Máxima tensión 50 klbs. Realizar backreaming únicamente en casos 

extremos. 

 Armar y bajar BHA No.4 direccional con broca PDC hasta fondo y continuar 

perforando manteniendo tangente, con parámetros máximos hasta punto de 

revestimiento de 9 5/8" (100’ antes del Tope de Basal Tena). 

o Nota: Dejar un Rat Hole de ±10’ (por tally), de manera que el casing 

pueda ser “colgado” en el tazón de 9 5/8” del cabezal. 

 Durante las últimas 3 paradas aumentar la densidad de 10.5 lpg a 10.8 lpg (0.1 

lpg por parada). Una vez alcanzada PT, bombear tren de píldoras (60 bls 

dispersa con Pronto Plug y 2 x 60 bls viscosa pesada) y homogenizar la 

densidad del fluido a 11.0 lpg para bajada de revestimiento 

 Estrategia de limpieza: 

o Repasar cada parada en 6 min. 

o Conglomerados: bombear 40 bls píldora viscosa cada parada. 

o Arcillas: bombear 30 bls dispersa cada parada. Bombear tándem 30/40 

dispersa/viscosa cada 2 paradas. Dispersa y viscosa. 
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 Realizar viaje a zapata de 13 3/8". Bombear píldora tapón y sacar a superficie. 

 Sacar buje de desgaste (wear bushing). 

 Cambiar Rams de 5” por 9 5/8” y probar. 

 Armar CDS.  

 

CORRIDA Y CEMENTACIÓN DE CASING DE 9 5/8” 

 

 Realizar reunión de seguridad entre todo el personal, preparar mesa para bajar 

casing. Bajar 1 Zapato convencional – 1 junta de casing 9 5/8” – 1 collar 

flotador convencional – (n) juntas de casing 9 5/8’’. 

 Centralizar de acuerdo a programa de cementación. 

 Verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos flotadores, y el torque 

adecuado de “Ajuste”. Circular en los puntos que encuentre obstrucción. 

 Para reducir tiempo se instalará la cabeza de circulación en la última junta a 

bajarse, se subirán acopladas para ser ajustadas en el piso de la torre, con el 

torque adecuado. Se colocará suelda fría sólo en el shoetrack. 

 Tener en locación tubos cortos (20’ - 10’ - 5’) de casing 9 5/8’’, como 

contingencia, en caso que la cabeza de cementación no haga sello con la 

última junta. 

 Una vez en el fondo, levantar la cabeza de cementación, armar las líneas y 

circular por lo menos un retorno, acondicionar el fluido. 

o Nota: debido a que usaremos el cabezal Multi Bowl, conectar el Casing 

Hanger a la última junta (según Tally) y bajar la misma con el “Landing 

Joint”. Tener en cuenta el Rat Hole previamente dejado en perforación. 

 Desacoplar y quebrar el “Landing Joint” de casing de 9 5/8’’. Probar sellos del 

cabezal. Cambiar Rams de 9 5/8” por 5” y probar. Probar el conjunto 

superficial, línea de matado y válvulas. Proceder con prueba de sellos del BOP 

y Rams. 

 Verificar la condición de los tapones de desplazamiento, antes de instalarlos 

en la cabeza de cementación. 

 Realizar reunión de seguridad con todo el personal, probar líneas de 

cementación. Cementar de acuerdo al programa (ver anexo, programa de 
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cementación), no bombear cemento detrás del tapón (Top Plug), el 

desplazamiento se realizará con las bombas del taladro conectadas en “Y” con 

las líneas de la unidad de bombeo. 

 Desplazar el cemento con lodo de la sección de 12 ¼”. 

 Asentar tapón con 500 psi encima de la presión final de desplazamiento. 

 Desacoplar y acostar el “Landing Joint” de casing de 9 5/8’’. 

 Probar sellos del cabezal con el 80% máximo de la presión de colapso del 

casing de 9 5/8”. Coordinar con Producción la correcta orientación de las 

válvulas del cabezal.  

 Cambiar Rams de 9 5/8” por 5” y probar. 

 Probar el conjunto superficial de seguridad, línea de matado y válvulas con 

300 psi por 5 min y 3000 psi por 5 min. 

 Proceder con prueba de sellos del BOP y Rams. 

 Todas las pruebas deben efectuarse con agua. Las pruebas deben ser 

satisfactorias antes de reanudar la perforación. Registrar las presiones de las 

pruebas. 

 Instalar el buje de desgaste (Wear Bushing) (revisarlo periódicamente). 

 

4.2.4 SECCION DE 8 1/2”  

 

4.2.4.1 Propuesta de BHA para optimizar la perforación de la sección de 8 ½”  

en pozos Tipo “J” y “S”. 

 

De acuerdo al estudio se ha determinado que debe ser utilizado 1 BHA hasta el 

TD del pozo (+/- 10500’ dependiendo del objetivo).   

4.2.4.1.1 Pozos Tipo “J” 

 

 

Ítem Componentes 

11 3 x 5” HWDP 
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10 Martillo 

9 20 x 5” HWDP 

8 1 x 6 ¼” DC 

7 Sub Filter 

6 MWD 

5 NM DC 

4 Estabilizador de 7 3/4” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 8 1/8”, AKO: 1.3°, 0.33 rev/gal 

1 Broca PDC de 8 1/2” 

Tabla 124. BHA Direccional No.5 Propuesto Pozos Tipo “J” 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

OBJETIVO: Iniciar a tumbar el ángulo de acuerdo al plan, llegar al TD del pozo 

4.2.4.1.2 Pozos Tipo “S” 

 

Ítem Componentes 

11 2 x 5” HWDP 

10 Martillo 

9 12 x 5” HWDP 

8 3 x 6 ¼” DC 

6 MWD 

4 Estabilizador de 8 3/8” 

3 Float Sub 

2 Motor con camisa de 8 1/8”, AKO: 1.15° 

1 Broca PDC de 8 1/2” 

Tabla 125. BHA Direccional No.6 Pozo S3 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

OBJETIVO: Mantener la verticalidad hasta llegar al TD del pozo 
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Debido a numerosos problemas con Wash Outs bajo la zapata de 9 5/8”, así como 

frente a las lutitas en la sección de 8 ½”, se plantea un régimen estricto de 

hidráulica para la perforación de esta sección. 

 

El objetivo de estas prácticas va dirigido a obtener una mejor calidad de hoyo, 

facilitar las operaciones de registros eléctricos y mejorar el resultado de las 

cementaciones. De los análisis realizados se ha determinado que el régimen 

hidráulico es de suma importancia para garantizar un calibre de agujero que 

permita registrar con cable y cementar con éxito el liner de 7”. Se ha determinado 

que el límite de HSI para el reservorio es de 1.5. Durante la perforación de 8 ½”, 

en ningún momento se debe sobrepasar estos límites. 

 

Se recalca que en este intervalo el objetivo principal es la calidad de pozo por 

encima del desempeño traducido en tiempos de perforación. 

o Nota: En caso de ser necesario, programar el uso de reductores de 

torque con simulación a partir de TD de 12 ¼”. 

 

4.2.4.2 Procedimiento 

 

 Realizar reunión de seguridad. 

 Armar BHA #6. Bajar hasta 200' antes de collar flotador, lavar con 400 gpm 

hasta tope de cemento (TOC) o los tapones. 

 Moler cemento, tapones, collar y cemento, hasta 10’ antes del zapato flotador 

con un caudal de 380 gpm y un peso sobre la broca WOB entre 4 – 8 klbs y 40 

rpm. 

 Cerrar el preventor anular. Probar casing con 500 psi por 10 min. Abrir 

preventor anular.  

 Continuar perforando cemento y zapato flotador con parámetros lentos, 

desplazando el pozo con lodo nuevo previo bombeo de píldora espaciadora. 

 Perforar 10' de formación. Sacar el BHA hasta tener la broca dentro del 

revestimiento de 9 5/8”. Realizar FIT con EMW de 12 lpg. 
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 Continuar perforando tangente hasta Napo, donde se comenzará a tumbar 

ángulo hasta PT del pozo. 

o Perforar con caudal de 380 gpm a partir de Basal Tena (máximo HSI 

permitido 1.5) 

o Bombear una píldora viscosa cada parada para asegurar la limpieza del 

pozo. 

o A la entrada de la Formación Hollín, incrementar caudal a 400 gpm y la 

densidad del fluido a 9.8 lpg. 

 Bombear 60 bls de píldora viscosa-pesada 12.5 lpg, circular a limpio y 

homogenizar a 9.9 lpg. 

 Realizar viaje corto al zapato de 9 5/8”, bombear tándem 1, circular, chequear 

el pozo por flujo y volver a fondo.  

 En fondo circular hasta retornos limpios acondicionando a una densidad de 9.9 

lpg (para corrida de registros y liner). 

 Dejar píldora viscosa-pesada con lubricante que cubra el hueco abierto y 

compense el ECD. 

 Sacar sarta hasta zapata de 9 5/8". Realizar Flow Check. Bombear píldora 

tapón y sacar sarta a superficie. 

 Posicionar unidad, armar y tomar registros eléctricos de hueco abierto. 

 Estrategia de limpieza: 

o Repasar cada parada en 6 min. Bombear 30 bls píldora viscosa cada 

parada. 

o En caso de ser necesario, armar BHA de limpieza (simulado). Bajar 

hasta el fondo. Bombear tren de píldoras y circular hasta que el pozo 

este limpio. Nunca sobrepasar los 420 gpm en el viaje de limpieza. 

 Sacar a superficie. La secuencia operacional durante el viaje dependerá de las 

condiciones del hoyo. Máxima tensión permisible durante el viaje 50 klbs. 

 

PROCEDIMIENTO PARA CORRIDA Y CEMENTACION DE LINER 7” 

 

 El equipo de levantamiento deberá estar inspeccionado, asegúrese que los 

certificados estén válidos. 
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 Revise las dimensiones, diámetro interno, conexiones y grado de las juntas. 

 Preparar un liner tally y enviar a la oficina. 

 Revise la presencia del equipo de manoseo del liner (cuñas, elevadores, 

etc.) y controle el funcionamiento adecuado. 

 Inspeccionar visualmente el equipo de flotación. 

 Controle la presencia de la cabeza de cementación. 

 Controle la presencia de suficientes líneas de cementación y dispositivos 

de seguridad asociados. 

 Revise la disponibilidad de grasa para el liner. Revise la disponibilidad de 

suelda liquida “Baker Lock”. 

 Revise la cantidad y calidad de los centralizadores. 

 Añadir la posición de los centralizadores al liner tally. 

 Es esencial calibrar las paradas de Tubería de Perforación con calibrador 

de 2.5” mínimo de OD, antes o durante la bajada del liner, no importando si 

ya se ha hecho previamente. 

 Verifique el tamaño correcto de la bola de asentamiento OD: 1.750” y 

material bronce. 

 Revise la disponibilidad del colgador de liner. 

 Realice una prueba de eficiencia de la bomba de cementación, a diferentes 

tasas de bombeo similares a las que se van a usar en el trabajo de 

cementación. 

 Revise junto con el operador del colgador de liner tanto el equipo como la 

herramienta de asentamiento. 

 Transmitir a la compañía de cementación y a oficina, el registro Caliper, con 

el volumen estimado y la temperatura (BHT). La compañía de cementación 

proporcionará diagrama y cálculos de cementación. 

 Preparar diagrama y cálculos de cementación para comparar con los de la 

compañía de cementación. 

 Asegúrese de que la sarta de limpieza del liner haya sido solicitada y 

preparada. 
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CORRIDA DEL LINER 

 

 La profundidad del zapato y del colgador del liner serán ajustadas de 

acuerdo con los requerimientos del departamento de Geología. 

 Asegúrese de que el liner sea calibrado con la dimensión correcta. 

Conejear todas las juntas, limpiar las roscas, inspeccionar visualmente las 

roscas. Descartar las defectuosas. 

 Calibre el colgador del liner. 

 Confirme la configuración del shoetrack: Zapato Flotador, 2 juntas de Liner, 

Collar Flotador, 1 junta de liner, Landing Collar. Estos ítems deberán ser 

ajustados con suelada fría y probados. 

 Revisar los pines en el colgador del liner. 

 Limpiar la mesa del taladro y levantar las herramientas de manoseo. 

 Levantar y correr el liner de 7” de acuerdo al tally, llenando las juntas 

mientras se corren revisando que la sarta esté llena en cada junta. 

 Las conexiones se harán hasta el torque óptimo. En caso de una curva de 

torque incorrecta, intente rehacer la conexión. Si está en duda, quiebre la 

junta y la anterior si es necesario. 

 Instalar los centralizadores semi-rígidos en las juntas. Se sugiere un 75% 

de “stand off”. 

 Revise los retornos mientras corre en el hueco. Llevar un registro del viaje. 

 Arme el colgador del liner y la herramienta de asentamiento (previamente 

ensamblada). Revise que el setting tool esté correctamente agarrado al 

ensamblaje del colgador. 

 Verifique que el liner está completamente lleno, rompa circulación sin 

exceder la presión de circulación máxima especificada en el programa de 

cementación, registre los pesos y parámetros de rotación. 

 Registre: 

o Peso del bloque 

o Peso teórico del liner 

o Peso levantando 

o Peso bajando 
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o Tasa de circulación, RPM, presión, torque 

 Correr el liner con tubería de perforación.  

 Detenerse en el zapato de 9 5/8” y romper circulación hasta la tasa de 

bombeo mencionada en el programa de cementación para el 

desplazamiento. 

 Antes de entrar en el hueco abierto, revise y registre los parámetros: 

o Peso del bloque 

o Peso teórico del liner 

o Peso levantando 

o Peso bajando 

o Tasa de circulación, RPM, presión, torque 

o Registre a 2, 4, 6 y 8 bpm.  

Nota: si a 6 bpm la presión en cabeza se acerca a 1100psi, NO 

circule a 8 bpm (Por especificaciones del colgador). 

 Corra el liner en el hueco abierto hasta el fondo. 

 

CEMENTACIÓN DEL LINER 

 

 Arme la cabeza de cementación y líneas. Realice prueba de presión. 

 Con el liner en fondo, revise y registre los parámetros: 

o Peso del bloque 

o Peso teórico del liner 

o Peso levantando 

o Peso bajando 

o Tasa de circulación, RPM, presión, torque 

o Registre a 2, 4, 6 y 8 bpm. Nota: si a 6 bpm la presión en cabeza se 

acerca a 1100psi, NO circule a 8 bpm. 

 Rompa circulación lentamente paso a paso hasta la tasa de circulación 

convenida (no exceda el 60% de la presión de asentamiento del colgador). 

Circule el liner reciprocando la sarta 3’ arriba y abajo del punto de 

asentamiento del colgador. 
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 Una vez que el hueco esté acondicionado, proceda a asentar el colgador 

de acuerdo con el procedimiento del operador. 

 Suelte la bola y bombéela. Asiente el colgador a la profundidad requerida, 

libere el Setting Tool pero no lo retire del colgador (Seguir el procedimiento 

del operador). 

 Verifique que el peso del liner se ha perdido y registre el nuevo peso de la 

sarta. 

 Una vez que el liner se ha asentado, comience a mezclar el cemento 

mientras circula aumentando la tasa de bombeo paso a paso hasta la tasa 

de bombeo de desplazamiento. Compare las presiones y la tasa de 

bombeo contra las que se registraron antes. Monitoree los retornos y 

asegúrese que el pozo está limpio. 

 Cemente el liner de acuerdo al programa de cementación. 

 Libere el dardo y bombéelo detrás del cemento y desplace usando la 

unidad de cementación. 

o Asegúrese que las bombas del taladro están alineadas para 

desplazar con ellas si es necesario. 

 Baje el caudal a 3 bpm, 15 bls antes de llegar al asiento, verificando el 

enganche de tapones. 

 Recalcule el desplazamiento y continúe desplazando a la misma tasa hasta 

llegar al landing collar. 

o Si no se observa el asentamiento use el volumen teórico de 

desplazamiento únicamente. 

 Asiente los tapones con 500 psi por encima de la presión final de 

desplazamiento. 

 Revise que los tapones aguantan: 

o Si ocurre back flow, Presurice para ver si el tapón puede ser 

asentado nuevamente. Si no es posible, proceda a asentar el top 

packer, circule el exceso de cemento por encima del tope del liner 

(TOL). Saque y quiebre el setting tool. 

o Si no hay back flow, retire el setting tool del liner y circule. Continúe 

circulando mientras que saca el setting tool. Circule fuera el exceso 

de cemento y lodo contaminado. 
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 Saque y quiebre el setting tool. Revise y reporte su condición. 

 Liberar el taladro de las operaciones de perforación. 

 

4.2.5 Propuesta de Brocas para optimizar la perforación de pozos Tipo “J” y “S”. 

 

De acuerdo al estudio se ha podido determinar las brocas y mejores parámetros a 

ser utilizados para poder optimizar la perforación de pozos tipo “J” y “S”. 

 

BROCAS A UTILIZAR 

No. SECCION 
TIPO IADC 

ALETAS CORTADORES NOZZLES 

# in # mm 1/32" 

1 16     Tricónica de dientes 115 N/A ST 4X18 

2 16     PDC M223 4 19 4x12 4x13 

3 12 1/4 PDC S223 5 19 5x13 2x14 

4 12 1/4 PDC M323 5 19 5x13 2x14 

5 8 1/2 PDC M223 6 16 6x10 2x11 

Tabla 126. Brocas Propuestas para pozos Tipo “J” y “S” 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

PARAMETROS 

No. SECCION WOB 
RPM 

PRESION GALONAJE TORQUE 

# in klbs psi gpm (lbs.ft) 

1 16     5 – 30 80 250 100 – 500 1 – 8 

2 16     2 – 30 70 3800 500 – 1000 5 – 24 

3 12 1/4 5 – 40 80 4000 650 – 900 5 – 25 

4 12 1/4 5 – 40 80 3800 800 5 – 25 

5 8 1/2 2 – 25 70 2300 380 – 420 5 – 25 

Tabla 127. Parámetros propuestos para pozos Tipo “J” y “S” 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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4.2.6 Propuesta de Fluidos para optimizar la perforación de pozos Tipo “J” y “S”. 

 

De acuerdo al presente estudio se han podido determinar las propiedades que 

deberá tener el fluido de perforación para optimizar la perforación. 

 

PROPIEDAD 
SECCION  

16” 

SECCION  

12 1/4” 

SECCION  

8 1/2” 

Densidad (lpg) 8.3 – 11.0   9.8 – 11.2 9.6 – 9.8 

Viscosidad de embudo 

(seg/quart) 
5 – 20      12 – 30 12 – 30  

PV/YP 5/6 – 18/28 12/15 – 25/30 7/8 – 33/47 

Geles 
2/3/5 – 

6/20/24 

6/10/11 – 

10/20/27 

3/6/7 – 

11/18/18 

Filtrado (cc) – 4.0 – 6.0 ≤ 5 

MBT 10 – 32.5  5 – 25 5 – 15 

Tabla 128. Propiedades del fluido propuestas para Pozos tipo “J” y “S” 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

4.2.7 RECOMENDACIONES ADICIONALES: 

 

 En caso de presencia de altas concentraciones de gas (por encima de 

200000 ppm); considerar el bombear un bache de lechada de cola con 

densidad de 16.5 lpg que cubra a Hollín. 

 Se recomienda un estricto control en la secuencia operativa de la 

cementación para evitar cualquier contaminación de las lechadas. 

 Se recomienda estricto control de supervisión en taladro para que la sarta 

de limpieza de liner sea adecuadamente espaciada de manera que se 

pueda limpiar cemento hasta el punto deseado. 
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CAPÍTULO 5 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 
 

5.1 INTRODUCCIÓN 

A continuación se realizará un estudio económico que justifique le ejecución del 

proyecto, como estamos hablando de un proyecto de perforación este análisis se 

va a basar en los tiempos de perforación de los pozos y el impacto que tiene en el 

costo final los tiempos no productivos. 

 

5.2  COMPARACION ENTRE TIEMPO REAL Y TIEMPO LIMPIO 

DE PERFORACION 

A continuación se grafican los tiempos reales de perforación. El objetivo de este 

estudio es tomar las consideraciones que sean necesarias para disminuir dichos 

tiempo, lo que se verá reflejado en una disminución de los costos de perforación.  

 

5.1.1 POZOS TIPO J 

 

 

Figura 66. TIEMPOS REALES DE PERFORACION DE LOS POZOS TIPO “J” 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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Figura 67. TIEMPOS LIMPIOS DE PERFORACION DE LOS POZOS TIPO “J” 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

Se obtiene como tiempo real promedio 22.04 días y como tiempo limpio de 

perforación se obtiene 19.44 días, es decir que la diferencia por tiempos no 

productivos es de 2.6 días. 

 

5.1.2 POZOS TIPO S 

 

 

Figura 68. TIEMPOS REALES DE PERFORACION DE LOS POZOS TIPO “S” 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 
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Figura 69. TIEMPOS LIMPIOS DE PERFORACION DE LOS POZOS TIPO “J” 

Realizado por: Jorge Arcos / Luis Suarez 

 

Se obtiene como tiempo real promedio 26.35 días y como tiempo limpio de 

perforación se obtiene 17.25 días, es decir que la diferencia por tiempos no 

productivos es de 9.1 días. 

 

Como ya se mencionó las diferencias en tiempos son efecto de tiempos no 

productivos durante la perforación, que en su mayoría son resultado de problemas 

relacionados con el taladro de perforación. 

 

5.3 COSTOS QUE GENERAN LOS TIEMPOS NO PLANEADOS 

 

Los costos de un proyecto de perforación se basan principalmente en el tiempo 

que tardamos en perforar cierta cantidad de pozos. Por lo tanto, al disminuir el 

tiempo de perforación de un pozo, Podríamos perforar más pozos en una 

campaña de perforación. 
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Dado que los costos de perforación dependen de varios rubros, como perforación 

direccional, fluidos de perforación, brocas, control litológico, etc. Ver ANEXO 1. Se 

ha podido definir que el día de perforación tiene un costo de $150.000, es por ello 

que se puede afirmar que al final del día la disminución de tiempos no planeados 

justifica la ejecución de este proyecto. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en el análisis del presente estudio se logró evidenciar 

los siguientes puntos: 

 

 No es necesario perforar una sección de 26”, dicha sección puede ser 

cubierta perforando una sección de 16” con BHA convencional hasta 500’. 

Simplemente se necesita un casing superficial de 20” piloteado. Omitir la 

perforación de la sección de 20” nos muestra un ahorro de +/- 2 días de 

perforación. 

 

 Utilizar la tabla de caudal propuesta para iniciar la perforación de la sección 

de 16”, en base a las experiencias con el fin de evitar fracturas en la parte 

superficial no consolidada del pozo. 

 

PROF GPM BHA 

50 50 

CONVENCIONAL 

100 100 

200 200 

300 300 

400 400 

500 500 

600 600 

DIRECCIONAL 

700 700 

800 800 

900 900 

1000 1000 

 

 Mientras se perfora con BHA convencional en la sección de 16”, es 

necesario bombear píldoras viscosas cada tubo y circular hasta que la 
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píldora salga a superficie. Esto garantizará la limpieza del hoyo y evitará 

problemas de empaquetamiento. 

 

 Perforar la sección de 12 ¼” con 2 sartas. Una que perfore hasta la base 

del Conglomerado Inferior, un buen control de parámetros podrá garantizar 

el cuidado de la broca y evitará la utilización de un tercer BHA con broca 

tricónica para perforar el Conglomerado Inferior. La otra sarta deberá 

perforar la formación Tena, con el fin de que esta sección no quede 

expuesta para la sección de 8 1/2”, puesto que la experiencia nos muestra 

que hay varios problemas a la hora de correr registros eléctricos. 

 

 Al entrar a la Formación Napo y debido a la presencia de lutitas en dicha 

formación se evidenció que la ROP baja considerablemente, 

adicionalmente se observó la caída de la inclinación en un rango de 2º – 

4°/100’. 

 

 Los mayor cantidad de problemas durante la perforación de los pozos de 

estudio se dieron a causa de inconvenientes del taladro: fallas en las 

bombas, rotura en componentes del taladro, etc. Los mismos que pueden 

ser minimizados dándole un correcto mantenimiento a los componentes del 

equipo de perforación. 

 

 Debido a la limitación del taladro de perforación con respecto a la presión 

máxima que se puede utilizar, se observaron varios inconvenientes con 

respecto a limpieza del hueco y a la hidráulica de la broca, y es por este 

motivo que debemos bombear a menudo píldoras dispersas y viscosas, 

para poder garantizar una buena limpieza del hoyo. 

 

 Un control de parámetros bien realizado, es decir utilizar 40 rpm y 650 gpm, 

durante la perforación de los conglomerados con broca PDC garantiza el 

cumplimiento del objetivo de perforar los 2 conglomerados con 1 sola 

broca. 
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 Durante la bajada del casing es importante que el personal encargado de la 

corrida junto con el Company Man conversen a menudo y si hubiere alguna 

junta en la que no fue posible llegar al torque óptimo, ésta debe ser 

reemplazada para evitar inconvenientes posteriores que puedan terminar 

en operaciones de pesca innecesarias.  

 

 Mantener un filtrado controlado de hasta 5 cc garantiza el puenteo y sello 

en los conglomerados, lo que ayudará a que los viajes sean más efectivos 

y que no tengamos que realizar viajes de acondicionamiento innecesarios. 

 

 El diseño del BHA, selección de la broca y las propiedades del fluido son 

los parámetros más importantes a considerarse para el éxito de una 

perforación. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 Para la selección de un equipo de perforación, tener en cuenta las 

certificaciones de los componentes del equipo. Una vez seleccionado el 

equipo, crear una rutina de inspecciones que deberían ser realizadas 

periódicamente a los componentes del taladro de perforación para 

garantizar el correcto funcionamiento del mismo. 

 

 Perforar la sección de 12 ¼” hasta la base de la Formación Tena, puesto 

que de acuerdo a lo observado en los pozos de estudio, se observó la  

presencia de cavernas. Cuando dichas cavernas se presentan en la 

sección de 8 ½” se tienen serios problemas durante las operaciones de 

toma registros eléctricos. 

 

 Si se pretende perforar los 2 conglomerados de Tiyuyacu con una broca 

PDC, se recomienda utilizar un PDM de 0.16 rev/gal, con el fin de poder 

incrementar el caudal (gpm) a la hora de controlar parámetros y lograr una 

mejor refrigeración de los cortadores de la broca. 
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 Ver la posibilidad de utilizar otro sistema de fluido de perforación, puesto 

que se ven demasiados inconvenientes al momento de perforar con ROP 

instantáneas de 200 – 300 pph, especialmente en la sección de 16”. 

 

 Si se tienen buenas tasas de perforación debemos estar al pendiente de 

los equipos de control de sólidos en superficie, ya que de ser necesario 

deberíamos limpiarlos cada parada para evitar taponamientos de estos 

componentes. 

 

 A pesar del presente estudio es bueno recalcar que cada pozo es un reto 

nuevo en el que existen nuevos inconvenientes, sin embargo siempre 

debemos estar preparados para cualquier situación. 
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ABREVIATURAS 

 

ROP : Rata de penetración 

WOB : Peso sobre la broca 

RPM : Revoluciones por minuto 

TQ : Torque 

SPP : Presión del Stand pipe o tubería vertical 

GPM : Galones por minuto 

PDC : Diamante policristalino compacto 

TCI : Insertos de carburo de tungsteno 

TFA : Área total de flujo 

HSI : Caballaje hidráulico por pulgada cuadrada 

IF : Fuerza de Impacto 

BHA : Ensamblaje de fondo 

ECD : Densidad equivalente de circulación 

IADC : Asociación internacional de contratistas de perforación 

PDM : Motor de desplazamiento positivo 

RSS : Sistema rotatorio dirigible 

BUR (+) : Tasa de construcción 

BUR (-) : Tasa de tumbado 

TUR (+) : Giro a la derecha 

TUR (-) : Giro a la izquierda 

AKO : Dispositivo de deflexión estándar 

PV : Viscosidad plástica 

YP : Punto cedente 

MBT : Prueba de azul de metileno 

ID : Diámetro interno 

OD : Diámetro externo 
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ANEXO 1. COSTOS PROMEDIOS DE PERFORACION 

 

Etiquetas de fila Total general 

MOVILIZACION TALADRO 184.950,59 

SERVICIO TALADRO PERFORACION 754.658,44 

SERVICIO DE PERFORACION DIRECCIONAL 16" 69.395,75 

SERVICIO DE PERFORACION DIRECCIONAL 12 1/4" 161.084,00 

SERVICIO DE PERFORACION DIRECCIONAL 8 1/2" 89.819,25 

TUBERIA DE REVESTIMIENTO 59.055,23 

TUBERIA DE REVESTIMIENTO 13 3/8" 211.242,31 

TUBERIA DE REVESTIMIENTO 9 5/8" 318.108,61 

LINER 7" 47.188,23 

CEMENTACION 29.859,72 

CEMENTACION 13 3/8" 68.566,51 

CEMENTACION 9 5/8" 89.574,00 

CEMENTACION 7" 116.625,08 

FLUIDOS DE PERFORACION 109.542,16 

FLUIDOS DE PERFORACION 12 1/4" 218.424,32 

FLUIDOS DE PERFORACION 8 1/2" 131.815,01 

CABEZAL SECCIONES A y B (Slip lock) / Instalación 3.171,00 

ACCESORIOS CORRIDA CASING (Zapata, Anillos, Collares) 30.348,90 

ACEITES / GRASAS 900,00 

COLGADOR LINER / TOP PACKER 102.480,00 

CONTROL DE SOLIDOS DE PERFORACION 200.352,28 

CONTROL LITOLOGICO 40.609,00 

CORRIDA CASING 7.950,00 

CORRIDA CASING 13 3/8" 16.125,00 

CORRIDA CASING 9 5/8" 19.300,00 

CORRIDA LINER 7" 16.970,00 

EQUIPO PESADO (Volqueta, Excavadora, Tanquero) 17.821,10 

GERENCIAMIENTO DE PROYECTO 56.700,00 

INSPECCION Y REPARACION DE TUBERIA 8.442,69 

PAGO DNH 10.000,00 

REGISTROS ELECTRICOS 130.950,88 

RENTA DE BROCAS 5.000,00 

RENTA DE CAMPERS  3.825,00 

RENTA DE MARTILLOS 15.105,00 

RENTA DE TANQUES VERTICALES 2.762,50 

SERVICIO DE AMBULANCIA 1.500,00 

SERVICIO DE CATERING 1.029,00 

SERVICIO DE GYRO 23.000,00 

Total general 3.374.251,56 

 


