
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA Y  

PETRÓLEOS 

 

 

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD DEL DISEÑO DE POZOS EN 
DOS SECCIONES 16" Y 12 ¼" EN EL CAMPO TIPUTINI DE LA 

CUENCA ORIENTE 

 

 

TRABAJO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN 
PETRÓLEOS 

 

 

ELÍZABETH VERÓNICA COLUMBA PAUCAR 
elycolumba@hotmail.com 

 

 

 

DIRECTOR: ING. RAÚL ARMANDO VALENCIA TAPIA, M.Sc. 
raul.valencia@epn.edu.ec 

 

 

 

Quito, Mayo 2017 



II 
 

DECLARACIÓN 

 

 

Yo, Elízabeth Verónica Columba Paucar, declaro bajo juramento que el trabajo 

aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para 

ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias 

bibliográficas que se incluyen en este documento. 

 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 

normatividad institucional vigente. 

 

 

 

    ELÍZABETH VERÓNICA COLUMBA PAUCAR 
 

 
 



III 
 

CERTIFICACIÓN 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Elízabeth Verónica Columba 

Paucar, bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
ING. RAÚL VALENCIA TAPIA, M.Sc. 

DIRECTOR DEL TRABAJO 



IV 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

El presente trabajo va dirigido con una expresión de gratitud: 

 

Primeramente a Dios por su amor serio, fiel y verdadero, porque me enseñó a entender que él 

no atiende nuestra voluntad sino nuestra necesidad en su tiempo de acuerdo a su voluntad y 

porque con él nada es imposible. 

A mi linda madre, quien es mi amor más grande, mi orgullo más inmenso, y la mujer de mi 

vida.  

A mi querido padre y hermano, por su amor, apoyo y dedicación en circunstancias adversas. 

Al Ingeniero Francisco Carvajal que con su apoyo y conocimientos permitió la realización 

de este Trabajo de Titulación. 

Y a mi tutor de la Universidad, quien supo guiarme en el desarrollo de este trabajo. 

Elízabeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

DEDICATORIA 
 

 

 

 

Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. 

Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus 

raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de sequía 

no se fatigará, ni dejará de dar fruto. 

Jeremías 17: 7-8 

 

Dedico el presente trabajo a mi único padre, Dios, quien es mi fortaleza en tiempos de 

aflicción y su amor es el motor que le da vida a mi corazón; y entre varias, a dos personas 

maravillosas a quienes amo infinitamente por su apoyo y respaldo incondicional. 

Con todo mi amor: 

Mi madre y hermano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

CONTENIDO 

 
AGRADECIMIENTOS ........................................................................................................... IV 

DEDICATORIA ...................................................................................................................... V 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................... VIII 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................... IX 

RESUMEN ........................................................................................................................... XII 

PRESENTACIÓN ............................................................................................................... XIII 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................ 1 

GENERALIDADES ................................................................................................................. 1 

1.1 GENERALIDADES DEL CAMPO ............................................................................. 1 

1.1.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA .......................................................................... 1 

1.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL BLOQUE 43 .................................................. 1 

1.1.3 SÍSMICA ............................................................................................................ 2 

1.1.4 DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA ........................................................................... 3 

1.1.5 ESTRATIGRAFÍA DEL CAMPO TIPUTINI ......................................................... 3 

1.1.6 LITOLOGÍA DEL CAMPO TIPUTINI .................................................................. 4 

1.2 GENERALIDADES DEL DISEÑO DE PERFORACIÓN DE POZOS 
DIRECCIONALES ............................................................................................................... 5 

1.2.1 PERFORACIÓN DIRECCIONAL ....................................................................... 5 

1.2.2 FLUIDOS DE PERFORACIÓN .......................................................................... 8 

1.2.3 BROCAS E HIDRÁULICA ................................................................................ 11 

1.2.4 DISEÑO DE REVESTIDORES ........................................................................ 12 

CAPÍTULO II ......................................................................................................................... 17 

ANÁLISIS DE POZOS PERFORADOS Y PROPUESTA DE PROGRAMA DE 
PERFORACIÓN DE POZO-TIPO ......................................................................................... 17 

2.1 ANÁLISIS DE POZOS PERFORADOS .................................................................. 17 

2.1.1 PERFIL DIRECCIONAL Y OBJETIVO ............................................................. 18 

2.1.2 FLUIDOS DE PERFORACIÓN ........................................................................ 19 

2.1.3 BROCAS ......................................................................................................... 22 

2.1.4 CEMENTO ...................................................................................................... 29 

2.1.5 CONTROL DE SÓLIDOS ................................................................................ 30 

2.2 PROPUESTA DE PROGRAMA DE PERFORACIÓN DEL POZO TIPO (DOS 
SECCIONES) .................................................................................................................... 31 

2.2.1 INFORMACIÓN GENERAL ............................................................................. 31 

2.2.2 PERFORACIÓN DIRECCIONAL ..................................................................... 32 

2.2.3 BROCAS ......................................................................................................... 38 

2.2.4 FLUIDOS DE PERFORACIÓN ........................................................................ 39 

2.2.5 CONTROL DE SÓLIDOS ................................................................................ 43 



VII 
 

2.2.6 PROGRAMA DE TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO ....................................... 44 

2.2.7 CEMENTACIÓN .............................................................................................. 46 

2.2.8 ANÁLISIS DEL TIEMPO ESTIMADO DE PERFORACIÓN DEL POZO TIPO .. 50 

CAPÍTULO III ........................................................................................................................ 54 

ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO .................................................................................. 54 

3.1 ANÁLISIS DE COSTOS DE PERFORACIÓN ......................................................... 54 

3.1.1 PERFORACIÓN DIRECCIONAL ..................................................................... 54 

3.1.2 GERENCIAMIENTO ........................................................................................ 55 

3.1.3 DISPOSICIÓN FINAL DE SÓLIDOS ............................................................... 55 

3.1.4 FLUIDOS DE PERFORACIÓN ........................................................................ 56 

3.1.5 CEMENTACIÓN .............................................................................................. 56 

3.1.6 REGISTROS ELÉCTRICOS ............................................................................ 56 

3.1.7 LINER HANGER .............................................................................................. 57 

3.1.8 BROCAS DE PERFORACIÓN (LUMP SUM)................................................... 57 

3.1.9 SERVICIOS INTEGRADOS (TORRE DE PERFORACIÓN) ............................ 58 

3.1.10 COMBUSTIBLES ............................................................................................ 58 

3.1.11 TUBERÍA DE REVESTIMIENTO ..................................................................... 58 

3.1.12 GENERALES ................................................................................................... 59 

3.2 COSTOS POR TIPO DE POZO .............................................................................. 59 

3.3 COSTOS PROYECTO ........................................................................................... 60 

3.3.1 COSTO TOTAL DE PROYECCIÓN ................................................................. 60 

3.3.2 OPTIMIZACIÓN DE POSIBLES PROYECTOS ............................................... 61 

CAPÍTULO IV ....................................................................................................................... 62 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................ 62 

4.1 CONCLUSIONES ................................................................................................... 62 

4.2 RECOMENDACIONES ........................................................................................... 64 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFRÁFICAS ............................................................................... 65 

GLOSARIO ........................................................................................................................... 66 

ANEXOS ............................................................................................................................... 73 

 

 
 

 

 

 
 



VIII 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 2.1    TIEMPOS TOTALES DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 4 SECCIONES ....... 17 
Tabla 2.2    TIEMPOS TOTALES DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 3 SECCIONES ....... 17 
Tabla 2.3    PERFIL DIRECCIONAL Y OBJETIVO DE LOS POZOS .................................... 18 
Tabla 2.4    PROFUNDIDAD DE ASENTAMIENTO DEL CASING ........................................ 18 
Tabla 2.5    CORTES GENERADOS POR POZO DE 4 Y 3 SECCIONES ............................ 30 
Tabla 2.6    DATOS GENERALES DEL POZO TIPO ............................................................ 32 
Tabla 2.7    TOPES FORMACIONALES ............................................................................... 34 
Tabla 2.8    DESCRIPCIÓN DE BHA # 1 PARA HOYO DE 16" ............................................ 35 
Tabla 2.9    DESCRIPCIÓN DE BHA # 2 PARA HOYO DE 12-1/4" ...................................... 37 
Tabla 2.10  CARACTERÍSTICAS DE BROCA DE 16" .......................................................... 38 
Tabla 2.11  CARACTERÍSTICAS DE BROCA DE 12-1/4" .................................................... 39 
Tabla 2.12  PROPIEDADES DE UN FLUIDO NATIVO DISPERSO ...................................... 40 
Tabla 2.13  PROPIEDADES DE UN FLUIDO DISPERSO .................................................... 40 
Tabla 2.14  PROPIEDADES DE UN FLUIDO ARMADO ....................................................... 41 
Tabla 2.15  PROPIEDADES DE UN FLUIDO DRILL IN ........................................................ 42 
Tabla 2.16  VOLUMEN DE CORTES PRODUCIDOS ........................................................... 43 
Tabla 2.17  SELECCIÓN DEL CASING PARA SECCIÓN DE 16" Y 12-1/4" ......................... 44 
Tabla 2.18  OPERACIÓN DE CEMENTACIÓN DE CASING DE 13-3/8" .............................. 47 
Tabla 2.19  OPERACIÓN DE CEMENTACIÓN DE CASING DE 9-5/8" ................................ 49 
Tabla 2.20  PROFUNDIDAD VS TIEMPO ............................................................................. 51 
Tabla 2.21  TIEMPO DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 4, 3 y 2 SECCIONES ................. 52 
Tabla 2.22  TIEMPO TOTAL DE PERFORACIÓN ................................................................ 53 
Tabla 3.1    DÍAS PLANIFICADOS ........................................................................................ 54 
Tabla 3.2    COSTO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL .................................................... 55 
Tabla 3.3    COSTO DE GERENCIAMIENTO ....................................................................... 55 
Tabla 3.4    COSTO DE DISPOSICIÓN FINAL DE SÓLIDOS ............................................... 55 
Tabla 3.5    COSTO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN ....................................................... 56 
Tabla 3.6    COSTO DE CEMENTACIÓN ............................................................................. 56 
Tabla 3.7    COSTO DE REGISTROS ELÉCTRICOS ........................................................... 57 
Tabla 3.8    COSTO DE LINER HANGER ............................................................................. 57 
Tabla 3.9    COSTO DE BROCAS DE PERFORACIÓN ........................................................ 57 
Tabla 3.10  COSTO DE SERVICIOS INTEGRADOS (TORRE DE PERFORACIÓN) ........... 58 
Tabla 3.11  COSTO DE COMBUSTIBLES ............................................................................ 58 
Tabla 3.12  COSTO DE TUBERÍA DE REVESTIMIENTO .................................................... 59 
Tabla 3.13  COSTO DE SERVICIOS GENERALES.............................................................. 59 
Tabla 3.14  COSTO TOTAL POR TIPO DE POZO ............................................................... 60 
Tabla 3.15  COSTO TOTAL POR PROYECTO .................................................................... 60 
Tabla 3.16  OPTIMIZACIÓN DE POSIBLES PROYECTOS .................................................. 61 
 

 

 



IX 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

 
Figura 1.1   UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL BLOQUE 43 .................................................... 2 
Figura 1.2   ESQUEMÁTICO BÁSICO DE LOS 4 TIPOS DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL ....................................................................................................................... 7 
Figura 1.3   RELACIÓN ENTRE LA PROFUNDIDAD DE ASENTAMIENTO DEL 
REVESTIDOR, POROS DE LA FORMACIÓN, GRADIENTE DE PRESIÓN Y 
GRADIENTE DE FRACTURA ............................................................................................... 16 
Figura 2.1   DIRECCIÓN DE POZOS EN VISTA DE PLANTA .............................................. 19 
Figura 2.2   PERFIL DIRECCIONAL DE POZO TIPO "J" ...................................................... 33 
Figura 2.3   CONFIGURACIÓN DE BHA # 1 PARA HOYO DE 16" ...................................... 35 
Figura 2.4   CONFIGURACIÓN DE BHA # 2 PARA HOYO DE 12-1/4" ................................ 36 
Figura 2.5   DIAGRAMA MECÁNICO PROPUESTO............................................................. 45 
Figura 2.6   TIEMPO DE PERFORACIÓN DEL POZO TIPO DE 2 SECCIONES .................. 51 
Figura 2.7   TIEMPO DE PERFORACIÓN POR SECCIÓN................................................... 52 
Figura 2.8   TIEMPO TOTAL DE PERFORACIÓN ................................................................ 53 
Figura 3.1   COSTO TOTAL POR TIPO DE POZO ............................................................... 60 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

SIMBOLOGÍA 
 

 

SÍMBOLO     SIGNIFICADO 
 

 
AZIM    Azimuth    
bbl    Barrels (Barriles) 
bpm    Barrels per minute (Barriles por minuto) 
BHA    Bottom Hole Assembly (Ensamblaje de fondo del pozo) 
BOP    Blow Out Preventor (Preventor de reventones) 
BTC    Buttress (Conexión)  
Ca++    Calcio 
Cap    Capacidad 
cm3    Centímetros cúbicos                        
cp    Centipoises     
CSG-DP Casing-Drill Pipe (Revestimiento-Tubería de 

perforación) 
DE    Diámetro Externo 
DC    Drill collar (Collar de Perforación) 
DTF    Depth Tool Failure (Falla de la Herramienta de Fondo) 
Deg    Degrees (Grados) 
DLS    Dog Leg Severity (Severidad de Pata de Perro) 
DP    Drill Pipe (Tubería de Perforación)  
EOHD    End of Hole Direction (Final de la Dirección del Agujero) 
EOC    End of Construction (Fin de la Construcción) 
ft    Feet (Pies) 
gal    Gallon (Galón) 
gpm    Gallons per minute (Galones por minuto) 
HP    Horse Power (Caballos de Potencia) 
HSI Horsepower per Square Inch (Caballaje Hidráulico por 

Pulgada Cuadrada) 
HWDP Heavy Weight Drill Pipe (Tubería Pesada de 

Perforación) 
IADC Institute of American Drilling Contractors (Instituto de 

Contratistas Americanos de Perforación)  
IGDS    Índice de Desechos Sólidos 
in    Inch (Pulgadas) 
in2    Square inch (Pulgadas cuadradas) 
INC    Inclinación 
ID    Internal Diameter (Diámetro Interno de la tubería) 
K-55    Grado de acero de la tubería 
Klbs    Kilolibras 
KOP    Kickoff Point (Punto de Desvío) 
L    Litros 
lb    libras 
Lead    De relleno 
LWD    Logging While Drilling (Registro durante la Perforación) 



XI 
 

mg    Miligramos 
MBT    Metil Blue Test (Prueba de Azul de Metileno)  
min    Minutos  
mm    Milímetros      
MWD Measurement While Drilling (Medición y registro 

durante la perforación 
MD Measured Depth (Profundidad total medida en la 

trayectoria del hueco) 
N-80    Grado de acero de la tubería 
OD    Outer Diameter (Diámetro Exterior) 
pH    Potencial Hidrógeno  
PDC    Broca de Diamante Compacto Policristalino 
ppg    Pounds per gallon (Libras por Galón) 
Prof    Profundidad 
psi    Pounds per Square Inch (Libras por Pulgada Cuadrada) 
PV    Viscosidad Plástica 
qt    Quart (Cuarto de Galón)      
Rev    Revestidor 
ROP    Rate of penetration (Tasa de Penetración) 
rpm    Revolutions per minute (Revoluciones por minuto) 
seg/qt    Viscosidad de embudo 
STB    Stabilizer (Estabilizador) 
Tail    De cola 
TD    Total Depth (Profundidad total)    
TFA    Total Flow Area (Área de Flujo Total) 
TOC    Top of Cement (Tope del Cemento)    
TPTC    Tiputini C 
TVD    True Vertical Depth (Profundidad Vertical Verdadera) 
TVDSS True Vertical Depth Subsea (Profundidad Vertical 

Verdadera por Debajo del Nivel del Mar) 
WOB    Weight On Bit (Peso Sobre la Broca)    
YP    Yield Point (Punto Cedente) 
°    Grados 
ρ    Densidad 
µ    Viscosidad 
%    Porcentaje 
"    Inch (Pulgadas) 
΄    Feet (Pies) 
@    a / con / en 
 
 
 
 

 

 

 



XII 
 

RESUMEN 
 

 

Se desarrolla el programa de perforación para un pozo direccional tipo “J” de dos 

secciones (16” y 12¼”), tomando como referencia el análisis de nueve pozos 

perforados en el campo Tiputini de la Cuenca Oriente, con el fin de realizar el 

estudio de Pre-Factibilidad del diseño. 

 

Se realiza una breve descripción de las generalidades del Bloque 43 y del campo 

Tiputini. 

 

Se efectúa un estudio de los datos técnicos de los pozos perforados, como son:  

tiempos  de perforación, plan de perforación direccional y objetivo, fluidos de 

perforación para cada sección, desempeño de brocas usadas, rendimiento de 

lechadas de cemento, control de sólidos, tipos de casing y profundidad de 

asentamiento del mismo. 

 

Luego se diseña el programa de perforación de un pozo-tipo de dos secciones 

(16” y 12¼”) acorde al análisis de los pozos perforados, y con la utilización de 

herramientas y procedimientos establecidos se realiza la estimación de topes y 

bases de las formaciones del campo, se define técnicamente el perfil del pozo 

realizando la selección adecuada de los tipos de brocas, propiedades de fluidos 

de perforación, lechadas de cemento, se efectúa el análisis de casing y tiempo de 

perforación. 

 

Finalmente se analiza técnica y económicamente el diseño planteado con los 

resultados obtenidos haciendo una comparación de tiempo y costos 

operacionales durante la perforación entre el diseño de pozos de cuatro y tres 

secciones y el pozo-tipo de dos secciones diseñado en este trabajo; presentando 

además una proyección de los beneficios económicos que implicaría adoptar la 

propuesta. 
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PRESENTACIÓN 
 

 

La perforación de un pozo petrolero involucra altos valores de inversión, dicha 

inversión está en función de los tiempos de operación, la tecnología utilizada y 

los posibles problemas operacionales durante la perforación. Controlar estas 

variables representa un factor determinante al momento de planificar un 

programa de perforación. Los trabajos a realizarse deben ser planificados con 

suma precaución y se debe llevar un seguimiento continuo ya que un error 

podría terminar matando el pozo y la pérdida de toda la inversión.  

 

El programa de perforación es una planificación minuciosa de todas las 

operaciones que se realizarán en la perforación, en la actualidad el desarrollo de 

un sin número de nuevas tecnologías (softwares y herramientas) combinado con 

la experiencia de profesionales en el área, constituyen un papel fundamental para 

prevenir problemas operacionales, reducir los tiempos de perforación y el ahorro 

de dinero para las compañías operadoras. 

 

Inicialmente se planificó un diseño conservador de cuatro secciones (26”, 16”, 

12¼” y 8½”) para asegurar la estabilidad del hoyo y disminuir problemas 

operacionales, involucrando a su vez un alto valor de inversión en función de 

tiempo del proceso de perforación planificado. Posteriormente, con el uso de 

ingeniería se redujo a un diseño de tres secciones (16”, 12¼” y 8½”), 

disminuyendo costos y tiempo de operación, haciendo uso del mismo tipo de 

tecnología, pero que a diferencia del diseño anterior, este implicó el aumento de 

riesgo en las actividades a desarrollarse. 

 

En vista de lo anterior, en este trabajo se plantea un análisis de 9 pozos 

perforados en el campo Tiputini de la Cuenca Oriente, para el desarrollo de un 

programa de perforación de un pozo tipo diseñado en dos secciones (16” y 12¼”), 

con el objeto de disminuir tiempo y costos de operación y mejorar el desempeño 

del proyecto. 



 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 GENERALIDADES DEL CAMPO 

 

1.1.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA 
 

El proyecto  ITT fue  iniciado por Petroecuador en 1992, cuando abrió 600 Km de 

líneas sísmicas.  

Shell perforó el pozo Tiputini-1 en 1948 y encontró un petróleo muy pesado (11 

grados API). En los 70 la empresa Minas y Petróleos perforó el pozo Tiputini-

Minas-1, que produjo 228 barriles de petróleo diarios de 15 °API. Finalmente, 

Petroecuador en 1992 perforó 3 pozos exploratorios, Ishpingo, Tambococha y 

Tiputini, cuyas iniciales dan nombre al proyecto. Los resultados fueron el 

descubrimiento de unas reservas de 700 millones de barriles, que en el 2001 tras 

la apertura de los pozos Ishpingo 3 y 4 se calcularon en más de 1.500 millones 

(algunos cifran en más de 2.000 millones de barriles) entre reservas probadas 

(900 millones) y probables (600 millones). 

Las reservas estimadas (probadas y probables en conjunto) en cada campo de 

este bloque son: campo Ishpingo 716 millones de barriles, campo Tambococha 

308 millones de barriles, campo Tiputini 57 millones de barriles (Petroamazonas 

EP, Departamento de Perforación, 2016). 

 

1.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL BLOQUE 43 
 

El Bloque 43 está ubicado al Este de la Región Amazónica, en la Provincia de 

Orellana, abarca una superficie de 189,889 Has aproximadamente.  

El límite Sureste del bloque corresponde a la frontera con el Perú, el límite 

Noreste es la Reserva Cuyabeno.  
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Al Oeste limita con el Bloque 31, Apaika – Nenke y al Sur con la Zona Intangible 

del Parque Nacional Yasuní. 

El Bloque 43 está formado por los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha, 

localizadas en gran parte dentro del Parque Nacional Yasuní (Ver Figura 1.1) 

(Petroamazonas EP, Departamento de Perforación, 2016). 

 

Figura 1.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL BLOQUE 43 
ELABORADO POR: PETROAMAZONAS EP 

 

 

 

1.1.3 SÍSMICA 
 

En el Bloque 43 (Ishpingo, Tambococha y Tiputini) se han realizado varias 

campañas sísmicas, de las cuales se han seleccionado un total de 40 líneas 2D, 

de las que se han analizado y validado únicamente 35 que corresponden a 980 

Km aproximadamente de líneas 2D, registradas en varios años y por diferentes 

compañías como es el caso: CGG en 1977, Western Geophysical en 1983, CGG 

en 1984 y Seiscom Delta en 1991. 
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Las líneas se orientan en dos direcciones principales: NNW-SSE (transversal) y 

NNESSW (longitudinal), con un espaciamiento irregular de 2 a 6 Km 

(Petroamazonas EP, Departamento de Perforación, 2016). 

 

 

1.1.4 DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 
 

Para el modelo estructural se han interpretado los horizontes Tiyuyacu, Napo M1, 

Napo U, Napo T y Precretácico. 

 

De acuerdo a la baja resolución, horizontes discontinuos de la interpretación 

sísmica y a la distancia irregular de las líneas 2D, el alto estructural de Ishpingo, 

Tambococha y Tiputini se la define como un solo cuerpo, debido a que no se 

observa lineamientos, pliegues o fallas secundarias transversales, que podrían 

separar las estructuras. Los altos estructurales que conforman este Campo, 

comprobados con la perforación de los pozos, están alineados a lo largo de un 

tren de 45 Km de Suroeste a Noreste.  

 

De la interpretación sísmica se obtuvieron los mapas estructurales en tiempo a los 

horizontes Napo M1, Napo U y Napo T (Ver Anexo 1.1), donde se observan los 

altos estructurales y la falla principal que forman un solo cuerpo, también se 

obtuvieron los mapas estructurales en profundidad (Ver Anexo 1.1), que se 

correlacionan con los pozos previamente perforados en el Campo 

(Petroamazonas EP, Departamento de Perforación, 2016). 

  

1.1.5 ESTRATIGRAFÍA DEL CAMPO TIPUTINI 
 

Por su ubicación al Este de la Cuenca Oriente, la estratigrafía del campo Tiputini 

es particular (Ver Anexo 1.2), no se desarrolló la formación Hollín, las formaciones 

cretácicas y terciarias disminuyen en espesor, especialmente la formación Tena y 

desaparecen algunos de los marcadores conocidos en el resto de la Cuenca, 

como las calizas A, B y C (Petroamazonas EP, Departamento de Perforación, 

2016). 
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1.1.6 LITOLOGÍA DEL CAMPO TIPUTINI 
 

En el área de Tiputini solo en Napo M1 se probó la existencia de hidrocarburo y 

se estimaba la presencia del mismo en la formación Basal Tena. 

En los nuevos pozos perforados en la plataforma Tiputini C no se encontró el 

reservorio Basal Tena como en Tambococha e Ishpingo, debido tal vez a la 

presencia de un paleo alto en esta área. 

Yacimiento Basal Tena: Formada por arenisca intercalada con lutita, arcillolita y 

limolita. 

Arenisca: Cuarzosa, gris clara, blanca, gris verdosa, hialina, subtransparente a 

subtranslúcida, suelta, friable, de grano muy fino a muy grueso, angular a 

subredondeada, en partes moderada clasificación, cemento calcáreo, cemento 

silíceo, parcialmente matriz argilácea. Presenta manchas puntuales de 

hidrocarburo color negro a café claro, fluorescencia natural no visible, corte 

amarillo verdoso pálido moderadamente rápido en forma de venas, residuo no 

visible, presencia regular de hidrocarburos.  

Arcillolita: Café rojiza, rojo ladrillo, crema, suave, irregular a blocosa, cerosa, no 

calcárea, soluble. 

A la base de este yacimiento se encuentra un nivel de lutita gris oscura, gris clara, 

firme a muy firme, en bloques, en parte físil a subfísil, ocasionalmente quebradiza, 

no calcárea. 

Yacimiento Napo M1: Formada por varias capas de arenisca intercaladas con 

lutita. 

Hacia el tope se presenta  una arenisca hialina, blanca, transparente a 

translúcido, friable en partes suelto, grano medio a fino, en partes muy fino, 

cuarzosa, subangular a subredondeado, moderado sorteo, matriz argilácea, 

cemento no visible, no visible porosidad. Regular presencia de hidrocarburo: 10-

20% de la muestra. Manchas de hidrocarburos en puntos y parches de color café 

oscuro. Con fluorescencia natural amarillo dorado brillante. Fluorescencia al corte 

blanco lechoso, rápido, radial, fuerte. Con L.U.V: Anillo residual café claro, fino. 
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Lutita: Negra, gris oscura, moderadamente dura a suave, fisil, laminar, sub-

blocosa, cerosa, ligeramente calcárea. 

Arenisca: Hialina, café clara, transparente a translúcida, suelta, grano medio a 

grueso, cuarzosa, subangular a angular, buen sorteo, matriz no visible, cemento 

no visible, no visible porosidad. Regular presencia de hidrocarburo: TR-10% de la 

muestra. Manchas de hidrocarburos en parches y de color café oscuro. 

Fluorescencia natural amarillo dorado brillante. Fluorescencia al corte blanco 

lechoso, rápido, radial, fuerte. Con L.U.V: Anillo residual café claro, fino 

(Petroamazonas EP, Departamento de Perforación, 2016).  

 

1.2 GENERALIDADES DEL DISEÑO DE PERFORACIÓN DE 

POZOS DIRECCIONALES 

 

1.2.1 PERFORACIÓN DIRECCIONAL 

 

Perforar direccionalmente es dirigir un pozo de manera controlada a lo largo de 

una trayectoria planeada para alcanzar un objetivo geológico. Permite instalar un 

ducto por debajo de un obstáculo, como un río o carretera, sin perturbar el 

entorno. Al contrario de la técnica de perforación horizontal, la trayectoria curva de 

una perforación direccional permite hacer pasar el ducto por debajo de obstáculos 

desde la superficie, de manera que no se requiere efectuar ninguna excavación 

importante.  

 
Esta desviación se alcanza empleando cuñas, configuraciones de arreglos de 

fondo de pozo (BHA), instrumentos para medir el trayecto del pozo a la superficie, 

motores de fondo, componentes BHA y barrenas de perforación especiales, 

incluidos los sistemas rotativos direccionales y las barrenas de perforación. En 

algunos casos, como en la perforación de formaciones de inclinación pronunciada 

o cuando existe una desviación impredecible en las operaciones de perforación 

convencionales, puede emplearse técnicas de perforación direccional para 

asegurar que el pozo se perfore verticalmente. Si bien este objetivo puede 
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lograrse con muchas técnicas, el concepto en general es simple: direccionar la 

barrena de perforación en la dirección en la que se quiere perforar. 

 
La perforación direccional es común en yacimientos de lutitas al permitir que los 

perforadores logren que el pozo contacte la roca prospectiva más productiva 

(Almeida, D. & Cárdenas, D. 2010). 

 
Ensamblaje direccional de fondo (BHA) 

 
El ensamblaje de fondo es la sección de la sarta de perforación que agrupa el 

conjunto de herramientas entre la broca y la tubería de perforación. Tiene como 

funciones proporcionar el peso requerido sobre la broca para maximizar la tasa de 

penetración, producir hoyos en calibre, evitar la formación de desviaciones tipo 

pata de perros severa, minimizar vibraciones y pega de la sarta de perforación 

(Bazurto, M. & Fernández, A. 2015). 

 
Situaciones que requieren el uso de Perforación Direccional 

 
· Complicaciones por la geología local. 

· Incremento de la producción de un yacimiento desde un pozo en particular. 

· Disminuir costos (ej. evitar instalaciones off-shore). 

· Disminuir riesgos ambientales. 

· Necesidad de mantener la verticalidad en pozos profundos. 

· Pozos de alivio. 

· Comercialización y distribución (construcción de oleoductos y gasoductos). 

 
Tipos de Perforación Direccional 
 

Tipo I. El pozo se planea de modo que la desviación inicial se obtenga a poca 

profundidad. El ángulo de inclinación se mantiene constante hasta llegar al 

objetivo. Esta configuración se usa principalmente para pozos de profundidad 

moderada, en regiones en las que la producción está en un solo intervalo y en las 

que no se requieren sartas intermedias de revestimiento. Se usa también para 

perforar pozos más profundos en los que se requiere mucho desplazamiento 

lateral. 
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Tipo II. Es el pozo de configuración en “S”. La desviación se inicia también cerca 

de la superficie. La inclinación se mantiene, lo mismo que en el Tipo I, hasta que 

se logra casi todo el desplazamiento lateral. Seguidamente se reduce el ángulo de 

desviación hasta volver el pozo a la vertical para llevar al objetivo. Esta 

configuración, que puede traer consigo algunos problemas, se usa principalmente 

para perforar pozos con intervalos productores múltiples, o en los que hay 

limitaciones impuestas por el tamaño y la localización del objetivo. 

 
Tipo III. Es el pozo de configuración en “J”. La desviación se comienza bien 

debajo de la superficie y el ángulo promedio de inclinación se mantiene hasta 

llegar al objetivo. Esta configuración es especialmente apropiada para situaciones 

tales como las de perforación de fallas o de domos salinos, o en cualquier 

situación en las que se requiera reperforar o reubicar la sección inferior del pozo. 

 
Tipo Horizontal, Multilateral y de Alcance extendido. La productividad de los 

pozos horizontales llega a ser mayor que la de uno vertical. Comunican una 

mayor área de la formación productora, atraviesan fracturas naturales, reducen 

las caídas de presión y retrasan los avances de los contactos agua-petróleo o 

gas-petróleo.  

 

En la Figura 1.2 se observa un esquemático de los 4 tipos de perforaciones 

direccionales mencionadas (Portal del Petróleo, 2015). 

 

 

Figura 1.2 ESQUEMÁTICO BÁSICO DE LOS 4 TIPOS DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

FUENTE: Portal del Petróleo 
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1.2.2 FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
 

El Fluido de Perforación es un fluido de características químicas y físicas 

apropiadas, que puede ser aire o gas, agua, petróleo y combinaciones de agua y 

aceite con diferente contenido de sólidos, que circula a través de la sarta de 

perforación hasta la barrena y regresa a la superficie por el espacio anular. No 

debe ser tóxico, corrosivo ni inflamable, pero sí inerte a las contaminaciones de 

sales solubles o minerales y, además, estable a altas temperaturas. Debe 

mantener sus propiedades según las exigencias de las operaciones y debe ser 

inmune al desarrollo de bacterias. 

 
Los fluidos de perforación cumplen un papel fundamental en la perforación de un 

pozo ya que sus propiedades ayudan a mantener la estabilidad del pozo, controlar 

la presión de las formaciones atravesadas, remueven los recortes, transmiten la 

energía hidráulica a las herramientas de fondo, lubrican y enfrían la broca 

(Bazurto, M. & Fernández, A. 2015). 

 
Uno de los aspectos más importantes en el diseño de un pozo es la selección del 

fluido de perforación, el cual está basado en las propiedades necesarias para 

mantener el agujero en condiciones relativamente estables. Parte de los 

problemas que ocurren durante la perforación de los pozos están relacionadas 

directa o indirectamente con el tipo y las propiedades del fluido. Entre otros, se 

encuentran las pérdidas de circulación, los brotes, resistencias y atrapamientos de 

sarta por inestabilidad de la formación, pegaduras por presión diferencial, bajos 

ritmos de penetración, y daño a la formación productora.  

 
La selección del fluido de perforación debe hacerse de acuerdo a las condiciones 

y problemáticas específicas del campo a perforar; cada etapa del programa se 

debe analizar detalladamente. Los problemas registrados en los pozos vecinos 

dan indicios de las áreas de oportunidad que se deben enfocar a fin de optimizar 

el programa de fluidos (Diseño de la Perforación de Pozos, págs 57-58). 

 
El diseño del programa de fluidos de perforación depende principalmente de las 

características y profundidades de las formaciones que se vayan a atravesar, así 
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como la desviación y el tipo de pozo a perforar. La densidad y viscosidad son 

propiedades fundamentales del fluido que ayudarán a evitar posibles problemas 

en el transcurso de la perforación, como embolamiento de la broca, hinchamiento 

de arcillas, pérdidas de fluido y estabilización de lutitas (Bazurto, M. & Fernández, 

A. 2015). 

 

Factores en lo que influye el uso de fluido de perforación 
 

Existen ciertos factores que se ven afectados por el uso del fluido de perforación o 

lodo, estos factores tienen una repercusión importante en las actividades que se 

realizan durante la perforación y se tienen que tomar en cuenta para lograr 

obtener un agujero de manera exitosa. Estos factores son: 

 

- Velocidad de perforación o ritmo de perforación 
 
Depende principalmente de la selección y mantenimiento apropiados del fluido de 

perforación. El fluido debe tener propiedades que permitan la mayor velocidad de 

penetración; por ejemplo, la menor densidad posible, el mínimo contenido de 

sólidos y óptimas propiedades de flujo. 

 

- Limpieza del agujero 
 

La velocidad anular, el punto de cedencia y la gelatinosidad del fluido de 

perforación, deben ser mantenidos en los valores apropiados. 

 

- Estabilidad del agujero 
 

Se afecta principalmente por 3 factores externos: 

- Erosión mecánica debido a la barrena y al aparejo de perforación. 

- Composición química del fluido de perforación. 

- El tiempo que el agujero permanece descubierto. 

 

- Programa de revestimiento 
 

Aunque el programa de revestimiento está principalmente determinado por la 

profundidad del pozo y la presión de la formación, queda también afectado por el 
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fluido de perforación. En zonas donde se encuentren formaciones inestables, 

debe de ser acondicionado para estabilizar el agujero, de manera que pueda 

introducirse el revestimiento a mayores profundidades. 

 

- Evaluación de la formación 
 

El fluido de perforación se debe diseñar de manera que tenga el mínimo efecto 

sobre la formación productora. 

 
- Tiempo de perforación total y costos de terminación 

 
Para la elección de los fluidos de perforación se debe considerar el mayor valor 

de penetración con un agujero estable y el mínimo daño a la formación 

productora. Los costos diarios y finales del lodo no son el factor más importante 

en la elección del fluido. El objetivo es reducir el número de días en el pozo, a 

través de una apropiada elección del fluido y su mantenimiento correspondiente. 

 
- Selección del equipo 

 
Con el fin de contar con los mecanismos adecuados para eliminar los sólidos y 

que proporcionen una adecuada circulación (Baker Hughes INTEQ - Fluidos). 

 

Funciones de los fluidos de perforación 
 

Las funciones de los fluidos de perforación son: 
 

· Sacar los recortes de formación a superficie 

· Controlar las presiones de formación 

· No dañar las zonas productoras 

· Estabilizar las paredes de las formaciones 

· Sacar información del fondo del pozo 

· Formar una película impermeable sobre las paredes de la formación 

· Lubricar y enfriar la sarta de perforación 

· Mantener en suspensión los sólidos 

· No causar corrosión a la herramienta  

· Transmitir energía al fondo del pozo 
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1.2.3 BROCAS E HIDRÁULICA 
 

Los actuales métodos de perforación de los distintos tipos de pozos implican el 

uso inevitable de una broca de perforación. Esta herramienta de fondo es 

imprescindible para el ingeniero de perforación, por lo que su selección, 

condiciones y parámetros de perforación son premisas indispensables para lograr 

una exitosa operación.  

Actualmente, el mercado de brocas de perforación ofrece una gran variedad en 

tipos de brocas. Es por esto que el diseño de éstas deben tomar en cuenta las 

condiciones de la formación que se requiere perforar así como también del equipo 

disponible para el procedimiento. 

Las primeras patentes de brocas de perforación surgieron en 1901, 

conjuntamente con los primeros yacimientos petroleros. En la actualidad, su 

diseño e ingeniería, han mejorado notablemente tanto sus características físicas 

como mecánicas. Así como también ha mejorado su funcionamiento y durabilidad, 

llegando a un mejor rendimiento y desempeño en la perforación de pozos. 

Para poder seleccionar una broca adecuadamente se deben analizar algunas 

variables que se relacionan entre sí. Por lo que es importante considerar los 

siguientes factores: 

· Evaluación del desgaste de las brocas previamente empleadas. 

· Rendimientos de las brocas en pozos situados en zonas cercanas. 

· Registros geofísicos de pozos vecinos y del pozo que se está perforando. 

· Software especializado en análisis y selección. 

· Propiedades de los fluidos de perforación a ser empleados. 

· Información geológica. 

 

Brocas de perforación 
 

Una broca de perforación es la herramienta de corte que se ubica en el extremo 

inferior de la sarta de perforación, usada para cortar o triturar la formación durante 

el proceso de perforación. 
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Para realizar la perforación del suelo, las brocas se basan en dos principios 

fundamentales: 

· Romper la roca venciendo sus esfuerzos de corte 

· Romper la roca venciendo sus esfuerzos de compresión 

 
Hidráulica de perforación 
 

El término hidráulica implica el flujo de fluido de perforación a través del sistema 

de circulación y es un proceso altamente controlado para generar el mejor 

programa en general. Las principales metas de cualquier sistema hidráulico son: 

 

· Ayudar a maximizar la velocidad de penetración  

· Enfriar la barrena 

· Llevar los recortes y desprendimientos intactos a la superficie 

· Limitar la densidad circulatoria equivalente 

· Mantener el flujo apropiado por el espacio anular 

 

Varios componentes del sistema hidráulico se controlan con el fin de poder estar 

lo más cerca de estos objetivos. Los objetivos locales de perforación y las 

restricciones determinarán el énfasis relativo sobre cada meta y qué cambiar o 

controlar (Villarreal, B. 2012). 

 

 

1.2.4 DISEÑO DE REVESTIDORES 
 

Según el manual de Diseño de Revestidores P.D.V.S.A. (1998) el revestidor es 

una tubería especial que se introduce en el hoyo perforado y luego se cementa 

para lograr la protección de éste y permitir posteriormente el flujo de fluidos desde 

el yacimiento hasta la superficie.  

 

El proceso de revestimiento de un pozo de petróleo es de suma importancia, dado 

que una incorrecta selección y fallas de los cálculos traerían drásticas 

consecuencias; tales como incremento de los costos, riesgo de pérdida del pozo, 
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riesgo hacia el ambiente y a la seguridad. El óptimo diseño de un revestidor 

asegura una selección adecuada y la economía del proyecto, así como su 

duración y capacidad de resistencia a las condiciones a encontrar durante la 

perforación y vida útil del pozo (Bazurto, M. & Fernández, A. 2015). 

 
Las funciones más importantes de la tubería de revestimiento son: evitar 

derrumbes en el pozo durante la perforación, evitar contaminaciones de aguas 

superficiales, permitir un mejor control de las presiones de formación, al 

cementarlo se puede aislar la comunicación de las formaciones de interés, sirve 

como punto de apoyo del equipo de trabajo y permite facilidades de producción. 

 
En un pozo, las tuberías de revestimiento cumplen con ciertas funciones 

específicas, de allí que se tengan los siguientes tipos: 

 

Tubería conductora: es un tubo guía de diámetro grande (16” – 30”) que se 

coloca a profundidades someras. Las funciones específicas de este tipo de 

revestidor son: evitar que las formaciones someras no consolidadas se derrumben 

dentro del hoyo, reducir al mínimo las pérdidas de circulación a poca profundidad, 

conducto por donde el lodo regresa a la superficie al comienzo de la perforación, 

minimizar la erosión de sedimentos superficiales debajo del taladro, ejercer 

protección anticorrosiva al resto de la sarta de revestimiento, soportar cargas en 

el cabezal del pozo, permitir la instalación de un sistema desviador de flujo y de 

un impide-reventón en el anular. 

 

Tuberías de revestimiento de superficie: son un tipo especial de tubería cuyo 

papel es proteger las formaciones superficiales de las condiciones de mayor 

profundidad de perforación. La profundidad de asentamiento está entre 300’ y 

3500’ dependiendo del área operacional. Las funciones más importantes de este 

revestidor son: proteger las arenas de agua dulce de la contaminación de los 

fluidos producidos, proporcionar un gradiente de fractura suficiente para permitir la 

perforación del próximo hoyo hasta asentar el revestidor intermedio, permitir la 

colocación de los sistemas impide-reventones para el control del pozo contra 

posibles arremetidas. Esta tubería se cementa hasta la superficie. 



14 
 

Tubería de revestimiento intermedia: tubería especial utilizada para proteger 

las formaciones de altos pesos de lodos y evitar contaminaciones del fluido de 

perforación cuando existen zonas presurizadas más profundas. Entre sus 

funciones se tiene: proporcionar al hoyo integridad durante las operaciones de 

perforación, permitir el control de pozo si se encuentran zonas de presiones 

anormales y ocurre una arremetida, aislar formaciones con problemas (lutitas 

inestables, flujos de agua salada o formaciones que contaminan el lodo de 

perforación) y permitir bajar la densidad del lodo para perforar zonas de presiones 

normales que se encuentran debajo de zonas presurizadas. 

 

Revestidor de producción: última sarta de revestimiento en un pozo, 

usualmente puesta encima o a través de una formación productora. Aísla 

yacimientos para producir selectivamente y evita la migración de fluido entre 

zonas.  

 
Tubería liner: tubería especial que no se extiende hasta la superficie y es 

colgada de la anterior sarta de revestimiento. Permite una perforación más 

profunda. 

 

Características de las tuberías de revestimiento 
 

El Instituto Americano del Petróleo (API) ha desarrollado estándares para los 

revestidores aceptadas internacionalmente por la industria petrolera, y así ha 

definido sus características de la siguiente forma: diámetro nominal, longitud, 

peso nominal (WN) en Lbs/ pie o Kgr, diámetro mínimo interno (“Drift Diameter”), 

conexiones, grados de acero, ambiente corrosivo y punto neutro. 

 

Procedimiento general para diseñar una tubería de revestimiento 
 

Según el Informe Técnico Diseño para Tubulares de Revestimiento PDVSA 

(1998), para diseñar la sarta de revestidores de un pozo hay que conocer una 

serie de datos, como la distribución de temperaturas, las presiones de poro y de 

fractura hasta la profundidad final del pozo. Luego se seleccionan los diámetros 

más apropiados de las diferentes secciones de la sarta, que depende 
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principalmente del caudal de petróleo que se piensa extraer. Finalmente se 

procede al diseño de la sarta, es decir, la selección de los materiales y espesores 

requeridos para obtener una sarta segura a un costo razonable. 

 

Determinación de la profundidad de asentamiento 
 

Las profundidades de asentamiento de la tubería de revestimiento deben 

adaptarse a las condiciones geológicas y la función que debe cumplir el 

revestidor. En los pozos profundos, generalmente la consideración primordial es 

controlar la acumulación de presiones anormales en la formación y evitar que 

alcancen y afecten zonas someras más débiles. De modo que la planificación de 

la colocación correcta del revestidor comienza por la identificación de las 

condiciones geológicas, presiones de la formación y gradientes de fractura. 

 
El método convencional de selección de la profundidad de asentamiento de la 

tubería de revestimiento comienza por la identificación del gradiente de presión 

intersticial o presión de poro y del gradiente de fractura. El primero se refiere a la 

presión que ejercen los fluidos de la formación (la presión que se mediría si se 

colocara un manómetro a esa profundidad), mientras que el gradiente de fractura 

se refiere a la presión que es capaz de romper la formación. 

 

Para la selección de la profundidad de asentamiento de la tubería de 

revestimiento se utiliza un gráfico donde se muestren: el gradiente de presión de 

poro y el gradiente de fractura, tal como el que se muestra en el ejemplo 

simplificado de la Figura 1.3. Evidentemente, el gradiente de fractura es superior 

al de presión de poro. 

 

Por razones de seguridad, se trabaja con una presión ligeramente superior o 

sobre balance a la presión de poro, generalmente entre 0,5 y 1,0 lb/gal. Igual se 

hace con la presión de fractura a la que se le sustrae un valor similar (margen de 

arremetida) por seguridad. 

 
El proceso de selección de la profundidad de asentamiento se inicia en el fondo 

(Figura 1.3), proyectando la densidad del lodo a la profundidad total (presión 

intersticial más sobre balance) hasta el punto en que intercepta el gradiente de 
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fractura menos un margen de arremetida (segmento a-b). Se asienta el revestidor 

en ese punto y da inicio al proceso otra vez (segmento c-d) (PerfoBlogger, 2012). 

 

 

Figura 1.3 RELACIÓN ENTRE LA PROFUNDIDAD DE ASENTAMIENTO DEL 
REVESTIDOR, POROS DE LA FORMACIÓN, GRADIENTE DE PRESIÓN Y 

GRADIENTE DE FRACTURA 
FUENTE: Manual de Diseño de Revestidores P.D.V.S.A 

 

En la elaboración de un programa de perforación se debe poner especial atención 

en los asentamientos de las tuberías de revestimiento, ya que en algunas 

ocasiones se toman como base la de los pozos vecinos y si fueron asentadas a 

profundidades donde queda muy justa la densidad máxima del fluido de 

perforación a utilizar en la siguiente etapa.



 

 

CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE POZOS PERFORADOS Y PROPUESTA DE 
PROGRAMA DE PERFORACIÓN DE POZO-TIPO 

 

2.1 ANÁLISIS DE POZOS PERFORADOS 
 

Sobre la base del estudio realizado a los pozos perforados, a continuación se 

presenta el desarrollo del análisis respectivo, tanto para pozos de 4 secciones 

como para pozos de 3 secciones. 

En la Tablas 2.1 y 2.2 se aprecia en detalle los tiempos necesarios para perforar 

los pozos por cada sección. 

 

Tabla 2.1 TIEMPOS TOTALES DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 4 
SECCIONES 

Tiempos de perforación [Días] 

 TPTC-002 TPTC-003 TPTC-004 TPTC-005 TPTC-006 

Hoyo 26" 1.04 1.44 1.31 1.02 1.04 

Hoyo 16" 4.56 3.69 3.67 3.44 3.17 

Hoyo 12 ¼" 2.65 2.88 3.90 5.25 4.42 

Hoyo 8 ½" 5.00 2.96 1.63 1.71 1.79 

Total Días 13.25 10.97 10.51 11.42 10.42 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 

Tabla 2.2 TIEMPOS TOTALES DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 3 
SECCIONES 

Tiempos de perforación [Días] 

 TPTC-007 TPTC-008 TPTC-009 TPTC-010 

Hoyo 16" 1.46 1.33 1.40 1.50 

Hoyo 12 ¼" 4.63 4.57 5.10 4.75 

Hoyo 8 ½" 1.42 0.31 2.08 1.44 

Total Días 7.51 6.21 8.58 7.69 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 
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2.1.1 PERFIL DIRECCIONAL Y OBJETIVO 
 

De acuerdo al análisis realizado de los pozos perforados, en la Tabla 2.3 se 

observa que todos los pozos son direccionales excepto el pozo TPTC-002 que es 

vertical. Además que el objetivo principal de los pozos analizados es la arenisca 

M-1 y que estos se presentan en 4 y 3 secciones, por otro lado el único pozo en el 

que no se baja colgador liner es el pozo TPTC-008. En la Figura 2.1, en una vista 

en planta, se observan las direcciones de  los pozos en estudio. 

  

Tabla 2.3 PERFIL DIRECCIONAL Y OBJETIVO DE LOS POZOS 

POZO TIPO INCLINACIÓN AZIMUT SECCION OBJETIVO COLGADOR 

TPTC-002 Vertical 0.00° 0.00° 4 M-1 SI 

TPTC-003 Direccional 28.21° 181.45° 4 
U, T, Basal 
Tena, M-1 

SI 

TPTC-004 Direccional 49.24° 14.61° 4 
M-1, 

Basal Tena 
SI 

TPTC-005 Direccional 54.52° 317.28° 4 M-1 SI 

TPTC-006 Direccional 46.73° 205.15° 4 M-1 SI 

TPTC-007 Direccional 27.11° 42.15° 3 M-1 SI 

TPTC-008 Direccional 24.73° 316.76° 3 M-1 NO 

TPTC-009 Direccional 41.54° 290.00° 3 M-1 SI 

TPTC-010 Direccional 30.97° 246.58° 3 M-1 SI 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 

La profundidad de asentamiento del casing para el diseño de 4 y 3 secciones se 

muestra en la Tabla 2.4, esta información se tomó en base al análisis realizado de 

los pozos perforados. 

 

Tabla 2.4 PROFUNDIDAD DE ASENTAMIENTO DEL CASING 

 POZOS 4 SECCIONES POZOS 3 SECCIONES 

Casing 20" 300' (Indiferenciado) - 

Casing 13-3/8 " Orteguaza 500' (Indiferenciado) 

Casing 9-5/8" Base Tena Base Tena 

Liner 7" TD (Arena M-1) TD (Arena M-1) 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 
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Figura 2.1 DIRECCIÓN DE POZOS EN VISTA DE PLANTA 
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 

 

2.1.2 FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
 

El estudio de la experiencia de haberse perforado pozos pasados en el área, 

ayuda a identificar el comportamiento de los mismos, beneficiando en el análisis 

realizado, pudiendo observarse que la sección de 16" se mantuvo bastante 

estable al utilizar un fluido nativo disperso, el mismo que ayudó en viajes de 

limpieza del hoyo. 

Por otro lado, el intervalo de 12¼" se perforó por etapas: utilizando un fluido 

disperso para perforar la formación Indiferenciada, el fluido se mantuvo disperso 

para erosionar la arcilla presente. El bombeo de píldoras viscosas ayudó a tener 

una limpieza efectiva del hoyo. 

Posteriormente se utilizó un fluido armado para atravesar las formaciones 

Orteguaza, Tiyuyacu y Tena; con el tratamiento adecuado durante la perforación 

no se evidenciaron síntomas de inestabilidad de las paredes del hoyo, lo que se 

reflejó en los viajes de calibre y a superficie. 
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Finalmente, para perforar la zona de producción se empleó un fluido Drill In y con 

el puenteo adecuado continuo y manejo de filtrados bajos, se previno cualquier 

indicio de pega diferencial y minimizó el daño de formación en sólidos generados 

(Petroamazonas EP, Reporte final de perforación, 2016). 

 

Pozos de 4 secciones 
 

Peso del fluido de perforación 
 
Acorde al análisis realizado de los 5 pozos perforados en 4 secciones (Ver Anexo 

2.1), se observa que para la perforación de la sección de 26", se utilizó un fluido 

con un peso que se encuentra en el rango de 8.4 – 8.9 lb/gal, para la sección de 

16” el fluido utilizado aumenta su peso y llega a un rango de 8.5 – 10.2 lb/gal. Por 

otro lado, la sección de 12 ¼” se perforó empleando un fluido el cual su peso 

continúa en incremento desde 9.6 – 11.2 lb/gal y, para la perforación de la última 

sección de 8 ½", el peso del fluido disminuyó con un rango de 9.0 – 9.4 lb/gal. En 

cuanto al transporte de recortes en la sección de 26” no se tuvo cambios 

significativos al ser profundidades someras los valores de YP están entre 14-17 

lb/100 ft2. 

 

Punto Cedente (YP) 
 

En base al análisis realizado de las propiedades del fluido de perforación utilizado 

(Ver Anexo 2.1), el punto cedente está relacionado con la capacidad de limpieza 

del fluido, por lo cual se puede apreciar que para la sección de 26" el valor de YP 

se encuentra en el rango de 10 – 18 [lb/100 ft2], en cambio para la sección de 16" 

este valor disminuye y llega a un rango de 4 – 14 [lb/100 ft2], por otro lado para la 

sección de 12 ¼" el fluido de perforación presentó un valor de YP de 14 – 18 

[lb/100 ft2] y finalmente para la sección de 8 ½" se observa que  el YP incrementa 

hallándose en un rango de 30 – 36 [lb/100 ft2]. 

 
Geles 
 
De acuerdo al análisis realizado de los pozos perforados concerniente a las 

propiedades del fluido de perforación utilizado (Ver Anexo 2.1), la fuerza de gel 

está relacionada con la capacidad de suspensión del fluido, es por ello que esta 
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fuerza debe ser lo suficientemente baja para permitir el asentamiento de los 

sólidos, de acuerdo a esto, el fluido de la sección de 26" presenta un valor de 

geles de 4/7/10 [lb/100 ft2], de la sección de 16" muestra un valor que va en 

incremento 7/16/23 [lb/100 ft2], para la sección de 12 ¼" el valor de geles también 

aumenta a 9/16/24 [lb/100 ft2] y en la sección de 8 ½" el valor es de 14/18/23 

[lb/100 ft2]. 

 

Pozos de 3 secciones 
 

Peso del fluido de perforación 
 
Referente al análisis de lodos de los 4 pozos perforados en 3 secciones (Ver 

Anexo 2.1), se puede apreciar que el peso del lodo utilizado para la perforación de 

la sección de 16" está en el rango de 8.4 – 8.9 lb/gal, mientras que para la sección 

de 12 ¼” se usó un lodo cuyo peso se encuentra en el rango de 8.9 – 10.5 lb/gal. 

La perforación finalizó con la sección de 8 ½" en la cual se empleó lodo con un 

peso de 9.0 – 9.1 lb/gal. 

 

Punto Cedente (YP) 
 
En cuanto al análisis de los pozos perforados en 3 secciones donde muestra los 

valores de YP (Ver Anexo 2.1), se observa que el fluido de perforación utilizado 

en la sección de 16" muestra un valor de punto cedente en el rango de 14 – 16 

[lb/100 ft2], para la sección de 12 ¼" este valor aumenta en un rango de 3 – 24 

[lb/100 ft2] y finalmente el YP del fluido usado en la sección de 8 ½" es de 34 – 36 

[lb/100 ft2]. 

 

Geles  
 
Acorde al análisis realizado de las propiedades de los fluidos utilizados (Ver 

Anexo 2.1), la fuerza de gel del fluido para la sección de 16" se mantiene en un 

rango de 4/5/6 [lb/100 ft2], en cambio para la sección de 12 ¼" este valor es de 

9/16/18 [lb/100 ft2] y para la sección de 8 ½" el fluido de perforación presenta una 

fuerza de gel de 14/17/19 [lb/100 ft2] (Petroamazonas EP, Reporte final de 

perforación, 2016). 

 



22 
 

2.1.3 BROCAS 
 

Pozos de 4 secciones 
 
Referente al análisis realizado de los pozos perforados, respecto a las 

características de las brocas empleadas para perforar las diferentes secciones 

(Ver Anexo 2.2), se tiene: 

 

Pozo TPTC-002 
 

Las 4 secciones fueron perforadas con 4 diferentes tipos de brocas, según el 

tamaño: 26” con TFA de 0.601 in2, 16” con TFA de 0.884 in2, 12 ¼” con TFA de 

0.907 in2 y 8 ½” con TFA de 0.663 in2. 

La calificación de la primera broca utilizada de 26” es 1-1-WT-A-E-I-NO-TD: 

desgaste mínimo en todas sus áreas; las boquillas libres sin obstrucciones, broca 

en calibre; su ensamblaje cojinetes-sellos se encuentran efectivos en sus tres 

conos; broca sale a superficie por llegar a TD de la sección. 

La calificación de la broca de 16” es 0-1-CT-G-X-I-ER-TD: su estructura de corte, 

zona externa presenta cortadores astillas (CT) con desgaste 1 en el área del 

calibre, como característica secundaria se observa mínima erosión (ER), en el 

cuerpo de la broca, zona interna; boquillas libres y sin obstrucciones; broca se 

encuentra en calibre y salió por llegar a TD de la sección. 

La calificación de la tercera broca de 12 ¼” es 0-1-CT-G-X-I-NO-TD: como 

característica principal de desgaste  se observa cortadores astillados (CT), 

principalmente en la zona del calibre, con desgaste 1 en su estructura de corte; 

las boquillas libres de obstrucciones; broca en calibre. 

La calificación de la cuarta broca empleada de 8 ½" es 1-1-WT-C/S-X-I-BT-TD: su 

estructura de corte, zona externa presenta desgaste plano (WT) con desgaste 1 

en el área del hombro, como característica secundaria se observa cortadores 

rotos (BT) en el área del cono, zona interna; boquillas libres y sin obstrucciones; 

broca se encuentra en calibre y salió por llegar a TD de la sección 

(Petroamazonas EP, Reporte final de perforación, 2016). 
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Pozo TPTC-003 
 

Las 4 secciones fueron perforadas con 4 diferentes tipos de brocas con los 

mismos tamaños y de igual TFA que el pozo anterior. 

 
Calificación de la broca de 26” es 1-1-WT-A-E-I-NO-TD: con desgaste por 

esfuerzo en toda su estructura de corte; sellos y cojinetes efectivos; en calibre; las 

boquillas completamente libres; sacó a superficie por llegar a punto de revestidor. 

 
Calificación de la broca de 16” es 0-0-NO-A-X-I-NO-TD: su estructura de corte 

interna y externa no muestra ningún tipo de desgaste en todas sus áreas; 

boquillas libres y sin obstrucciones; broca se encuentra en calibre y salió por 

llegar a TD de la sección. 

 
Calificación de la broca de 12 ¼” es 0-1-CT-G-X-1-NO-TD: como característica 

principal de desgaste se observa cortadores astillados (CT), en la zona del 

calibre, con desgaste 1 en su estructura de corte; las boquillas libres de 

obstrucciones; broca sale fuera de calibre en 1/16”; broca sale a superficie por 

llegar a TD. 

 
Calificación de la broca de 8 ½” es 0-1-CT-S-X-I-NO-TD: su estructura de corte, 

zona externa presenta cortadores astillados (CT) con desgaste 1 en el área del 

hombro; boquillas libres y sin obstrucciones; broca se encuentra en calibre y salió 

por llegar a TD de la sección (Petroamazonas EP, Reporte final de perforación, 

2016). 

 

Pozo TPTC-004 
 

Presenta 4 secciones que fueron perforadas con 4 diferentes tipos de brocas. 
 
Calificación de la broca de 26” es 1-1-WT-A-E-I-NO-TD: la estructura de corte 

muestra como desgaste principal el de abrasión (WT), producto de perforar 

arenas en su mayor parte; sus piernas, talones y faldones se observan con ligero 

desgaste abrasivo y en buena forma; sus cojinetes y sellos, giran firmemente con 

restricción, por lo que salieron efectivos. La broca salió en calibre. 
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Calificación de broca de 16” es 0-0-NO-A-X-I-ER/LN-TD: no presentó ningún tipo 

de desgaste como característica principal y como característica secundaria de 

desgaste erosión y una boquilla perdida; broca salió a superficie tras llegar al TD 

de la sección. 

 
Calificación de la broca de 16” es 0-0-NO-A-X-I-NO-TD: sin desgaste en la  

estructura cortadora; boquillas completamente libres; en calibre (Viaje de 

calibración, aumenta TFA: 1.203 in2). 

 
Calificación de la broca de 12¼” es 0-1-CT-G-X-I-NO-TD: la estructura de corte 

muestra mayormente desgaste por astillamiento (CT), principalmente en el área 

externa; broca salió en calibre, boquillas libres de obstrucciones; salió por llegar a 

TD de la sección. 

 
Calificación de la broca de 8 ½” es 0-1-CT-S-X-I-NO-TD: la estructura de corte 

interna no muestra desgaste, la zona externa muestra el astillamiento (CT), 2 

cortadores área  del calibre; boquillas libres y sin obstrucciones; broca se 

encuentra en calibre y salió por llegar a TD de la sección (Petroamazonas EP, 

Reporte final de perforación, 2016). 

 

Pozo TPTC-005 
 

Presenta 4 secciones perforadas con 4 diferentes tipos de brocas. 
 

Calificación de la broca de 26” es 1-1-WT-A-E-I-NO-TD: se observa la broca a la 

salida con material arcilloso en su estructura de corte, la broca sale en buenas 

condiciones con un desgaste natural (WT) grado (1) en las hileras internas y 

externas; conos efectivos; en calibre; la razón de salida es por llegar a punto de 

casing de la sección de 26”. 

 
Calificación de la broca de 16” es 1-2-CT-A-X-I-WT-TD: a la salida de la broca se 

observa un desgaste moderado en la estructura de corte; presenta un desgaste 

de astillamiento (CT) grado (2) en las hileras externas en la zona del hombro y 

gauge (S)(G), las hileras internas presentan un desgaste natural (WT) grado (1); 
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broca sale con boquillas libres de obstrucción; broca sale en calibre; la razón de 

salida es por llegar a punto de casing de la sección de 16”. 

 
Broca 3 de 12 ¼” – Corrida 1 
 
Calificación de la broca de 12 ¼” es 0-1-CT-S-X-I-NO-TD: broca a la salida con 

desgaste mínimo en la estructura de corte, presenta astillamiento (CT) en la parte 

externa, zona del hombro (S); las boquillas libres de obstrucciones, broca salió en 

calibre; la razón de salida es por llegar a punto de casing de la sección de 12.25”. 

 
Broca 3R de 12 ¼” – Corrida 2 
 
Aumentó TFA en sección de 12 ¼” a 1.740 in2 porque se realizó el viaje de 

calibración. 

 

Calificación de la broca de 8 ½” es 0-1-CT-S-X-I-NO-TD: broca con degaste 

mínimo en la estructura de corte, zona del Hombro (S), boquillas libres de 

obstrucciones; la razón de salida es por llegar a punto de casing de la sección de 

8-3/8" (Petroamazonas EP, Reporte final de perforación, 2016). 

 

Pozo TPTC-006 
 

Presenta 4 secciones perforadas con 4 diferentes tipos de brocas. 
 
Calificación de la broca de 26” es 1-1-WT-A-E-I-NO-TD: se observa la broca a la 

salida con material arcilloso en la estructura de corte, la broca sale en buenas 

condiciones con un desgaste natural (WT) grado (1) en las hileras internas y 

externas, conos efectivos, en calibre, no se observa ninguna otra característica de 

desgaste. La razón de salida es por llegar a punto de casing de la sección de 26”. 

 
Calificación de la broca de 16” es 0-1-WT-S-X-I-NO-TD: se observa en la broca al 

llegar a superficie con un ligero desgaste normal (WT) grado (1) en el área del 

hombro, sin presentar otro tipo de desgaste en la estructura de corte. La broca 

sale con boquillas libres de obstrucción. La broca sale en calibre, y la razón de 

salida es por llegar a punto de casing de la sección de 16”. 
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Broca 3 de 12 ¼” – Corrida 1 
 
Calificación de la broca de 12 ¼” es 0-1-BT-G-X-I-CT/PN-DMF: broca a la salida 

presentó un desgaste de cortadores rotos (BT) y astillados en el área del calibre. 

La broca presentó 4 boquillas obstruidas por cauchos en un total 7. Broca salió en 

calibre. La razón de salida es por llegar a punto de casing de la sección de 12.25”. 

 
Broca 3R de 12 ¼” - Corrida 2 
 
Calificación de la broca de 12 ¼” es 0-1-BT-G-X-I-CT-TD: broca a la salida 

presentó un desgaste mínimo en la estructura de corte externa, presenta 

cortadores rotos y astillados (BT/CT). Las boquillas libres de obstrucciones. Broca 

salió en calibre. La razón de salida es por llegar a punto de casing de la sección 

de 12.25”. 

 

Calificación de la broca de 8 ½” es 0-1-BT-S-X-I-NO-TD: se observa cortadores 

rotos (BT) como característica principal de desgaste, en el área del hombro con 

desgaste 1 en la estructura de corte; no se observa otro tipo de desgaste. Las 

boquillas completamente libres de obstrucciones. Broca sale en calibre. No se 

observa desgaste en el elemento Stinger. Broca salió por llegar a TD de la 

sección (Petroamazonas EP, Reporte final de perforación, 2016). 

 

Pozos de 3 secciones 
 

Pozo TPTC-007 
 

Presenta 3 secciones perforadas con 3 diferentes tipos de brocas de tamaños: 16” 

con TFA de 0.884 in2, 12 ¼” con TFA de 1.011 in2 y 8 ½” con TFA de 0.663 in2. 

 
Calificación de la broca utilizada de 16” es 0-0-NO-A-X-I-NO-TD: broca al salir a 

superficie, trajo material de arrastre producto del viaje a superficie, con su cara 

limpia, no mostrando síntomas de embolamiento. La estructura de corte interna y 

externa no muestran desgaste, boquillas libres de obstrucciones. La broca salió 

en calibre. 

Calificación de la broca 2 de 12 ¼” es 0-0-NO-A-X-I-NO-DTF: broca a la salida 

con la estructura de corte interna y externa sin desgaste. Las boquillas libres de 
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obstrucciones. Broca en calibre. La razón de salida es por falla de la herramienta 

de fondo DTF. 

 
Calificación de la broca 2R de 12 ¼” es 0-1-CT-G-X-I-NO-TD: broca a la salida 

con desgaste en la estructura de corte externa mínima, cortadores astillados (CT), 

área del calibre (G). Las boquillas libres de obstrucciones. Broca en calibre. La 

razón de salida es por llegar a punto de casing de 9 5/8” (TD). 

 

Calificación de la broca de 8 ½” es 0-1-CT-S-X-I-PN-TD: la estructura de corte 

externa muestra cortadores astillados (CT) en el área del hombro (S). Broca con 

una boquilla taponada (PN). Broca se encuentra en calibre y salió por llegar a TD 

de la sección (Petroamazonas EP, Reporte final de perforación, 2016). 

 

Pozo TPTC-008 
 

Presenta 3 secciones perforadas con 3 diferentes tipos de brocas. 

Calificación de la broca utilizada de 16” es 0-1-WT-S-X-I-NO-TD: se alcanza a 

observar un muy ligero desgaste normal (WT) en el área del hombro (S), no se 

observa otro tipo de desgaste. Las boquillas completamente libres de 

obstrucciones. La broca retorna en calibre. Broca salió por llegar a TD. 

Calificación de la broca de 12 ¼” es 0-2-BT-G-X-1-NO-TD: se observa cortadores 

rotos (BT) como característica principal de desgaste, ubicados en el área del 

calibre (G). No se observa otra característica de desgaste. Las boquillas libres de 

obstrucciones. La broca sale fuera de calibre en 1/16”. Broca salió por llegar a la 

profundidad de asentamiento de casing.  

Calificación de la broca de 8 ½” es 0-0-NO-A-X-I-NO-TD: no se observa desgaste 

alguno en la estructura de corte de la broca. Las boquillas libres de obstrucciones. 

La broca sale en calibre. Broca salió por llegar a la profundidad de asentamiento 

de casing (TD) (Petroamazonas EP, Reporte final de perforación, 2016). 

 

Pozo TPTC-009 
 

Presenta 3 secciones perforadas con 3 diferentes tipos de brocas. 
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Calificación de la broca utilizada de 16” es 0-0-NO-A-X-I-NO-TD: trajo material de 

arrastre producto del viaje a superficie, no mostrando síntomas de embolamiento. 

La estructura de corte interna y externa no muestran desgaste, boquillas libres de 

obstrucciones. 

Calificación de la broca de 12 ¼” es 0-1-CT-G-X-1-BT-TD: broca a la salida con 

desgaste en la estructura de corte externa mínima, cortadores astillados (CT), se 

observó cortadores rotos (BT) como segunda característica de desgaste en el 

área del calibre (G). Las boquillas libres de obstrucciones. Broca fuera de calibre 

1/16”. La razón de salida es por llegar a punto de casing de 9 5/8” (TD). 

Calificación de la broca de 8 ½” es 0-1-CT-S-X-I-NO-TD: la estructura de corte 

externa muestra desgaste mínimo, cortadores astillados (CT) en el área del 

hombro (S). Boquillas libres de obstrucciones. Broca se encuentra en calibre y 

salió por llegar a TD de la sección (Petroamazonas EP, Reporte final de 

perforación, 2016). 

 

Pozo TPTC-010 
 

Presenta 3 secciones perforadas con 3 diferentes tipos de brocas.  

Calificación de la broca utilizada de 16” es 0-1-WT-S-X-I-NO-TD: se alcanza a 

observar un muy ligero desgaste normal (WT) en el área del hombro (S), no se 

observa otro tipo de desgaste. Las boquillas completamente libres de 

obstrucciones. La broca retorna en calibre. Broca salió por llegar a TD. 

 
Calificación de la broca de 12 ¼” es 1-2-BT-G-X-1-WT-TD: se observa cortadores 

rotos (BT) como característica principal de desgaste, ubicados en el área del 

calibre (G). Se observa muy ligero desgaste normal (WT) en el área del hombro y 

nariz. Las boquillas libres de obstrucciones. La broca sale fuera de calibre en 

1/16”. Broca salió por llegar a la profundidad de asentamiento de casing. 

 

Calificación de la broca de 8 ½” es 0-1-BT-S-X-I-NO-TD: se observa desgaste en 

forma de cortadores rotos (BT) en el área del hombro (S), no se observa otra 

característica de desgaste. Las boquillas libres de obstrucciones. La broca sale en 
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calibre. Broca salió por llegar a la profundidad de asentamiento de casing (TD) 

(Petroamazonas EP, Reporte final de perforación, 2016). 

 

2.1.4 CEMENTO 
  

Del análisis realizado a los pozos perforados, respecto a las características de las 

lechadas de cemento empleadas (Ver Anexo 2.3), se tiene: 

 

Densidad de la lechada de cemento 
 

Pozos de 4 secciones 
 

Para la sección de 26” se bombeó una sola lechada de cola (tail) con densidad de 

15.6 ppg y preparada con cemento clase “A”. 

 

Para la sección de 16” se bombearon dos lechadas con cemento clase “A”. La 

lechada de cola presentó una densidad de 15.6 ppg y la lechada de llenado (lead) 

presentó una densidad de 13.5 ppg. 

 
Por otro lado, para la sección de 12 ¼” se bombeó una lechada tail con cemento 

clase “A”@ 15.6 ppg y una lechada de llenado con cemento clase “A” @ 13.5 ppg. 

 
Para la sección de 8 ½” se bombearon dos lechadas: una lechada tail 

premezclada @ 17.0 ppg y una lechada lead al vuelo @ 15.8 ppg. 

 

Se usaron entre 10 y 7 centralizadores para mejorar la distribución del cemento 

en el espacio anular. 

 

Pozos de 3 secciones 
 

Para la sección de 16” se bombeó una lechada de cola (tail) de 15.6 ppg. 
 
Para la sección de 12 ¼” se bombeó una lechada tail con cemento clase “A”@ 

15.6 ppg y una lechada lead con cemento clase “A” @ 13.5 ppg. 

Para la sección de 8 ½” se bombearon dos lechadas: una lechada tail 

premezclada @ 17.0 ppg y una lechada lead al vuelo @ 15.8 ppg. 
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Topes y bases 
 
Para las secciones de 26" y 16” los topes del cemento se han mantenido en 

superficie. Los topes del cemento para la sección de 12 ¼" normalmente se 

encuentran en Tiyuyacu, y para la sección de 8 ½" los topes del cemento quedan 

a la altura del colgador de liner. 

 
Para todas las secciones, las bases del cemento siempre quedan en el zapato de 

cada sección (Petroamazonas EP, Reporte final de perforación, 2016). 

 

2.1.5 CONTROL DE SÓLIDOS 
 

Del análisis realizado a los pozos perforados, en la Tabla 2.5 se presenta el 

promedio de cortes generados para pozos con un diseño de 4 y 3 secciones. 

 
Pozos de 4 secciones 
 

En general, para los pozos de 4 secciones el promedio de cortes generados por 

pozo fue de 513.71 [bbl] (Petroamazonas EP, Reporte final de perforación, 2016). 

 

Pozos de 3 secciones 
 

Para los pozos de 3 secciones el promedio de cortes generados por pozo fue de 

452.67 [bbl] (Petroamazonas EP, Reporte final de perforación, 2016). 

Tabla 2.5 CORTES GENERADOS POR POZO DE 4 Y 3 SECCIONES 

POZO GENERACIÓN DE CORTES [bbl] 
4 Secciones 

TPTC-002 512.78 
TPTC-003 512.78 
TPTC-004 509.50 
TPTC-005 509.50 
TPTC-006 524.00 

 513.71 
3 Secciones 

TPTC-007 463.67 
TPTC-008 424.63 
TPTC-009 467.33 
TPTC-010 455.03 

 452.67 
FUENTE: PETROAMAZONAS EP 

ELABORADO POR: Elízabeth Columba 
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La diferencia de la cantidad de cortes generados depende de la profundidad del 

hoyo conductor y superficial. Para el hoyo conductor en  los pozos de 4 secciones 

se perforó con una broca de 26” hasta 300 pies y en el caso de los pozos de 3 

secciones se perforó con una broca de 16” hasta 500”. Más adelante se puede 

apreciar que el hoyo intermedio fue de 16” para los pozos de 4 secciones y 12-

1/4” para los pozos de 3 secciones. Estos factores hacen que exista una 

diferencia considerable de la cantidad de sólidos generados entre los dos diseños 

de pozos. 

 

2.2 PROPUESTA DE PROGRAMA DE PERFORACIÓN DEL POZO 

TIPO (DOS SECCIONES) 

 

Para los pozos perforados estudiados no se encontraron acuíferos activos o 

pérdidas de fluidos en formaciones superficiales, es por ello que de acuerdo al 

análisis efectuado en la formación superficial, la propuesta contempla un diseño 

de 20" piloteada como tubo conductor. 

 
Para emplear el programa propuesto se debió realizar los trabajos previos de 

pilotaje del conductor de 20”. Esto disminuirá los costos operacionales durante la 

perforación y brindará un soporte al casing superficial, al cabezal y al conjunto 

BOP. 

 

2.2.1 INFORMACIÓN GENERAL  

 

Petroamazonas EP, operadora del campo TIPUTINI, tiene como objetivo producir 

y desarrollar sus campos petroleros, es por ello que luego de realizar el análisis 

estructural, estratigráfico y técnico de los 9 primeros pozos perforados desde la 

plataforma “TIPUTINI C”, se propone el diseño del pozo TPT – TIPO de dos 

secciones con el fin de establecer el mejor escenario operativo desde el punto de 

vista de perforación direccional y con ello reducir los costos de perforación.  

 
El pozo está diseñado en 2 secciones para alcanzar el objetivo principal. El 

tiempo estimado para la etapa de perforación es de  5.5 días. El perfil del pozo 
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planeado es direccional, para alcanzar la arenisca Napo “M-1” como objetivo 

principal. La profundidad final será a 5020.96’ MD y 4665.86’ TVD 

(Petroamazonas EP, Programa de Perforación, 2016). En la Tabla 2.6 se 

presentan los datos generales del pozo tipo. 

 

Tabla 2.6 DATOS GENERALES DEL POZO TIPO 

Pad “TIPUTINI” 
Pozo TPT – TIPO 
Compañía Operadora PAM 
Elevación del Terreno 602.00 psnm 
Elevación de la Mesa Rotaria 638.8 psnm 
Coordenadas de Superficie: Zona UTM 
Norte 
Este 
Latitud 
Longitud 

 
9,907,607.00  mN 
   437,239.92  mE 
00° 50' 9.09’’ S  
75° 33' 50.53" W 

Coordenadas del Objetivo “Arena M-1’’       

Well TD:  Norte / Este 
9,907,964.76  mN /  437,548.44  mE 
9,907,982.34 mN /  437,564.35   mE 

Radio de Tolerancia 50 pies  
Profundidad Vertical Objetivo: 
“Arena M-1’’ 

4833’ MD / 4495 TVD 

Máxima Inclinación Planeada 27.11° a 2351' MD. 
Azimuth 42.15° 
Profundidad Total 5020’ MD / 4665’ TVD 
Índice de Dificultad Direccional 4.733 
Días Estimados de Perforación  5.5 días.  

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 

Nota: Para el pozo tipo se tomaron como referencia las coordenadas de 

superficie y las del objetivo del pozo Tiputini C-007, con el  fin de diseñar el perfil 

direccional del pozo tipo a ser perforado. 

 

2.2.2 PERFORACIÓN DIRECCIONAL 
 

PERFIL DIRECCIONAL 
 

El programa de perforación consiste en el diseño de un pozo direccional tipo “J” 

(Ver Figura 2.2), este tipo de pozos direccionales tienen un perfil con una sección 

vertical, una sección de construcción  y una sección tangente. 
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Figura 2.2 PERFIL DIRECCIONAL DE POZO TIPO "J" 
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 



34 
 

En la Tabla 2.7 se observa el diseño direccional comparado con los topes 

formacionales. 

 

Tabla 2.7 TOPES FORMACIONALES 

 MD 
(ft) 

Incl 
(°) 

Azim 
Grid (°) 

TVD 
(ft) 

TVDSS 
(ft) 

VSEC 
(ft) 

Tie-In 0.00 0.00 15.00 0.00 -638.86 0.00 
KOP 500.00 0.00 15.00 500.00 -138.86 0.00 
13 3/8” Casing 500.00 0.00 15.00 500.00 -138.86 0.00 
EOC 833.33 5.00 15.00 832.91 194.05 13.10 
EOC #1 2351.34 27.11 42.15 2283.77 1644.91 423.92 
TOPE ORTEGUAZA 2679.64 27.11 42.15 2575.99 1937.13 573.50 
TOPE TIYUYACU 3641.29 27.11 42.15 3431.96 2793.10 1011.64 
TOPE TENA 4349.08 27.11 42.15 4061.97 3423.11 1334.11 
KOP #2 4569.37 27.11 42.15 4258.05 3619.19 1434.47 
TOPE ARENISCA M1 4833.52 25.00 42.15 4495.34 3856.48 1550.46 
BASE ARENISCA M1 4889.54 24.72 42.15 4546.17 3907.31 1574.01 
TD 9-5/8” Casing 5020.96 24.06 42.15 4665.86 4027.00 1628.26 

 

 NS 
(ft) 

EW 
(ft) 

DLS 
(°/100ft) 

Northing 
(m) 

Easting 
(m) 

Tie-In 65.51 52.71 N/A 9907607.00 437239.92 
KOP 65.51 52.71 0.00 9907607.00 437239.92 
13 3/8” Casing 65.51 52.71 0.00 9907607.00 437239.92 
EOC 79.55 56.47 1.50 9907611.28 437241.07 
EOC #1 404.19 309.06 1.50 9907710.19 437318.03 
TOPE ORTEGUAZA 515.13 409.46 0.00 9907743.99 437348.62 
TOPE TIYUYACU 840.06 703.57 0.00 9907843.00 437438.23 
TOPE TENA 1079.22 920.04 0.00 9907915.87 437504.19 
KOP #2 1153.65 987.41 0.00 9907938.55 437524.72 
TOPE ARENISCA M1 1239.67 1065.27 0.80 9907964.76 437548.44 
BASE ARENISCA M1 1257.14 1081.07 0.50 9907970.08 437553.26 
TD 9-5/8” Casing 1297.37 1117.49 0.50 9907982.34 437564.35 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 

Nota: Los topes estimados de las formaciones se tomaron en base al perfil 

direccional del pozo Tiputini C-007. 

 

Los marcadores geológicos y los topes formacionales permiten ajustar los 

parámetros de perforación, así como alertar de posibles riesgos potenciales que 

pudiesen estar presentes en capas específicas (GAS, lutitas inestables, etc.), 

permitiendo adaptar los parámetros de perforación así como las propiedades del 

fluido de perforación (densidad, filtrado, viscosidad, etc). 
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ENSAMBLAJE DIRECCIONAL DE FONDO (BHA) 
 

Hoyo de 16”, revestimiento 13-3/8” (0’ – 500’) 
 

En base al estudio realizado, en esta sección se utilizará una configuración para 

el ensamblaje de fondo (Ver Figura 2.3) con el que se perfora desde la superficie 

hasta los 500 ft donde es asentado el casing  superficial. En esta sección se debe 

mantener la verticalidad del pozo.  

 

 

Figura 2.3 CONFIGURACIÓN DE BHA # 1 PARA HOYO DE 16" 
ELABORADO POR: PETROAMAZONAS EP 

 
 

Se propone armar el BHA # 1 direccional para la sección de 16” de acuerdo al 

esquema de la Tabla 2.8.  

 

Tabla 2.8 DESCRIPCIÓN DE BHA # 1 PARA HOYO DE 16" 

DIÁMETRO DE 16" 

 

Descripción 
Max OD 

(in) 

Bot Type 
Bot 

Gender Length 
(ft) 

Cum. 
Length 

(ft) 

Cum. 
Weight 

(1000 lbm) Top Type 
Top 

Gender 

1 PDC Bit 16” 16.000 
  

1.10 1.10 0.4 
Regular Pin 

2 8.25” Bit Sub 8.250 
Regular Box 

3.80 4.90 1.0 
Regular Box 

3 14 5/8” Stabilizer 14.625 
Regular Pin 

4.97 9.87 1.8 
Regular Box 

4 
2 x 8” Drill Collar 

(2 joints) 
8.000 

Regular Pin 
60.14 70.01 10.8 

Regular Box 

5 15 3/4" Stabilizer 15.750 
Regular Pin 

6.18 76.19 11.9 
Regular Box 
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Continuación de la Tabla 2.8 DESCRIPCIÓN DE BHA # 1 PARA HOYO DE 16" 
 

6 
2 x 8” Drill Collar 

(2 joints) 
8.000 

Regular Pin 
58.54 134.73 20.6 

Regular Box 

7 
Crossover (2 

joints) 
8.000 

Regular Pin 
2.98 137.71 21.1 

IF Box 

8 
15 x 5” HWDP 

(15 joints) 
6.500 

NC50(4 ½ IF) Pin 
461.64 599.35 44.3 

NC50(4 ½ IF) Box 

 
FUENTE: PETROAMAZONAS EP 

ELABORADO POR: Elízabeth Columba 
 

Descripción de la actividad 

Secuencialmente se procede: 

1. Armar el BHA convencional # 1 como sigue: 

2. Conectar broca PDC de 16’’, Jets 4 x 14/32”, TFA 0.884. Bajar broca PDC de 

16” + Bit sub + Estabilizador 14 5/8” + 2x8” drill collar + Stabilizador 15 3/4” 

+1x8” drill collar. 

3. Perforar hoyo de 16" verticalmente desde superfície hasta +/- 500 pies 

4. Al final de la perforación sacar, desarmar y evaluar herramientas. 

 

Hoyo de 12 ¼”, revestimiento 9-5/8” (500’ – 5020’) 
 
En esta sección se utiliza el ensamblaje de fondo tal como se muestra en la 

Figura 2.4, para perforar desde los 500 ft incrementando el ángulo hasta 2351 ft 

donde se alcanza los 27.11 grados, luego mantener tangente hasta 4810 y 

finalmente disminuir ángulo hasta concluir en TD con 24.06 grados a 5020 ft MD. 

 

 

Figura 2.4 CONFIGURACIÓN DE BHA # 2 PARA HOYO DE 12-1/4" 
ELABORADO POR: PETROAMAZONAS EP 

 

En base al estudio realizado se propone armar el BHA # 2 direccional para la 

sección de 12¼” de acuerdo al esquema de la Tabla 2.9. 



37 
 

Tabla 2.9 DESCRIPCIÓN DE BHA # 2 PARA HOYO DE 12-1/4" 

DIÁMETRO DE 12 ¼" 

 

Descripción 
Max OD 

(in) 

Bot 
Type 

Bot 
Gender Length 

(ft) 

Cum. 
Length 

(ft) 

Cum. 
Weight 

(1000 lbm) Top 
Type 

Top 
Gender 

1 12 1/4” Broca PDC  12.250 
  

1.10 1.10 0.3 
REG Pin 

2 
Motor A962M5640 12” 

Stab, BH: 1.5 deg, 0.11rpg 
W/Float valve #134  

12.000 
REG Box 

32.84 33.94 6.8 
REG Box 

3 11 3/4” Stabilizer 11.750 
REG Pin 

5.79 39.73 7.9 
REG Box 

4 Pony Monel 8.280 
REG Pin 

8.81 48.54 9.5 
REG Box 

5 MWD Telescope 8.410 
REG Pin 

28.16 76.70 13.6 
REG Box 

 Filter Sub 8.250 
REG Pin 

7.72 84.42 14.7 
REG Box 

6 8.25” UBHO 8.250  
REG Pin 

2.80 87.22 15.2 
REG Box 

7 8" NMDC 8.500  
REG Pin 

28.17 115.39 19.8 
REG Box 

8 2 x 8” Drill Collar 8.000  
REG Pin 

60.14 175.53 28.8 
REG Box 

9 Crossover 7.625  
REG Pin 

2.98 178.51 29.2 
IF Box 

10 21 x 5” HWDP 6.500 
IF Pin 

630.62 809.13 61.0  
IF Box 

11 Crossover 8.000 
IF Pin 

3.40 812.53 61.4 
IF Box 

12 Hydraulic Jar 6.375  
IF Pin 

32.39 844.92 63.3 
IF Box 

13 Crossover  8.000 
IF Pin 

3.40 848.32 63.7 
IF Box 

14 9 x 5” HWDP 6.500 
IF Pin 

267.23 1115.55  77.2 
IF Box 

15 Crossover 8.000 
IF Pin 

3.40 1118.95  77.7 
XT54 Box 

16 5-1/2” DP 7.500 
XT54 Pin 

   
XT54 Box 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 

Descripción de la actividad 

1. Armar BHA # 2 direccional (Motor de Fondo + APWD + LWD-Gr) + Broca 

PDC de 12-1/4” con TFA: 1.011 (2x13'') (5x14''). 
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2. Probar herramientas direccionales en superficie. 

3. Perforar direccionalmente hasta alcanzar la profundidad de 2630’ MD (+/- 50’ 

MD sobre el tope estimado de Orteguaza).  

4. Continuar perforando direccionalmente hasta la profundidad de 3800’ MD 

(+/- 4 paradas bajo el tope estimado de Tiyuyacu).  

5. Perforar direccionalmente hasta alcanzar la profundidad de 5020’ MD (punto 

de asentamiento del revestimiento de 9 5/8”. Profundidad Final. 

 

2.2.3 BROCAS 
 

Del análisis realizado a los pozos perforados, se pudo apreciar que las brocas 

utilizadas para perforar las secciones de 16" y 12 ¼", al llegar a superficie, 

presentaron un ligero desgaste normal; es decir, no hubo inconvenientes al utilizar 

las brocas PDC para perforar la sección correspondiente, por lo que se deberá 

escoger el mismo tipo de brocas para la propuesta del diseño de un pozo tipo de 

dos secciones. 

 
Por lo tanto, la configuración de brocas recomendada para el pozo tipo sería: 

 

Hoyo superficial de 16" 
 

Se deberá utilizar una broca PDC cuerpo de acero con boquillas instaladas 

8x12/32”, TFA: 0.884 in2, con código IADC: S123, para los primeros 500 ft con la 

finalidad de perforar (los piedrones superficiales en caso de encontrarse) y 

mantener la sección vertical hasta punto de casing (Ver Tabla 2.10). 

Tabla 2.10 CARACTERÍSTICAS DE BROCA DE 16" 

DIÁMETRO IADC JETS - TFA 
INTERVALO 

(MD) 
FORMACIÓN LITOLOGÍA 

16” S123 
(8x12/32") 
TFA: 0.884 

in2 

500' 
(0' - 500') 

 
TERCIARIO 

INDIFERENCIADO 
 

Arenisca 
Arcillolita 
Trazas de 

carbón 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 



39 
 

Hoyo intermedio de 12 ¼" 
 

En esta sección, el diseño programado de la broca (Ver Tabla 2.11) permitirá 

mejorar su rendimiento en las formaciones Orteguaza, Tiyuyacu, Tena y la zona 

productora en la Arenisca M-1. 

 
Se deberá armar ensamblaje de fondo con broca 12 ¼” PDC con boquillas 

instaladas 2x13/32”+5x14/32”, TFA programado de 1.011 in2, con código IADC: 

M223. 

 

Tabla 2.11 CARACTERÍSTICAS DE BROCA DE 12-1/4" 

DIÁMETRO IADC 
JETS - 

TFA 
INTERVALO 

(MD) 
FORMACIÓN LITOLOGÍA 

12 ¼” M223 

(2x13 + 
5x14) 
TFA: 

1.011 in2 

4520' 
(500' - 5020') 

T.INDIFERENCIADO 
ORTEGUAZA 

TIYUYACU 
TENA 

BASAL TENA 
NAPO 

Arcillolita 
Arenisca 

Lutita 
Limolita 
Caliza 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 

Se deberá armar BHA # 2 direccional con broca 12 ¼” PDC con TFA: 1.011 in2. 

Se deberá continuar la perforación de sección 12 ¼” en modo deslizamiento y 

rotación de acuerdo a las necesidades encontradas. Se deberá tomar en cuenta 

que el peso aplicado sobre la broca (WOB) no debe sobrepasar las 15 klbs, con el 

fin de evitar embolamiento de la broca que disminuya la tasa de penetración y en 

casos extremos signifique realizar un viaje a superficie para limpiar la broca de los 

elementos incrustados. 

 

2.2.4 FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
 

ETAPA SUPERFICIAL DE 16" 
 

Del análisis realizado en el apartado 2.1.2, las características del fluido de 

perforación para la sección de 16" se presentan en la Tabla 2.12. 
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Fluido Nativo Disperso (0 pies – 500 pies) 16 pulgadas 

Tabla 2.12 PROPIEDADES DE UN FLUIDO NATIVO DISPERSO 

Densidad (lb/gal) 8.4 – 9.1 – 9.3 
Viscosidad de Embudo (seg/qt) 27 – 35 
PV (Viscosidad Plástica) (cP) 7 – 12 

YP (lb/100 pie2) 16 – 20 
Ca++ (mg/L) 200 máx. 

pH 7.0 – 8.0 
Filtrado API (cm3/30 min.) N/C 

Sólidos de Perf. (% by Vol.) 5 % máx. 
MBT (lb/bbl equiv.) < 30 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 

Para perforar esta sección se utilizará un fluido nativo disperso. Este fluido servirá 

para perforar la formación indiferenciada superficial hasta los 500 pies. 

 
Las propiedades de este fluido de perforación estarán en el rango de: Densidad 

de 8.4 – 9.3 [lpg], Viscosidad de embudo de 27 – 35 [seg/qt], Punto de Cedencia 

entre 16 – 20 [lb/100ft2], exceso de Ca++: 200 máx [mg/L], pH de 7.0 – 8.0, filtrado 

API N/C y se recomienda que el MBT se mantenga en un valor < de 30 [lb/bbl] 

para mantener el sistema relativamente limpio de sólidos de baja gravedad. 

 

ETAPA INTERMEDIA DE 12 ¼” 
  

Del análisis realizado en el apartado 2.1.2, las características del fluido de 

perforación para la sección de 12 ¼" se presentan en las Tablas 2.13 y 2.14. 

 
Fluido Disperso (500 pies – 2629 pies) 12.25 pulgadas 
 

Tabla 2.13 PROPIEDADES DE UN FLUIDO DISPERSO 

Densidad (lpg) 9.3 – 9.7 – 9.9 
Viscosidad de Embudo (seg/qt) 27 – 36 

PV-Viscosidad Plástica (cP) 3 – 13 
YP (lb/100 pie2) 4 – 16 

Ca++ (mg/L) < 200 
pH 7.0 – 8.0 

Filtrado API (cm3/30 min.) N/C 
Sólidos de Perf. (% by Vol.) < 12 % máx. 

MBT (lb/bbl equiv.) < 35 
FUENTE: PETROAMAZONAS EP 

ELABORADO POR: Elízabeth Columba 
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Para perforar esta sección inicialmente se utilizará un fluido disperso, útil cuando 

se perfora a grandes profundidades o en formaciones altamente problemáticas, 

pues presenta como característica principal la dispersión de arcillas constitutivas 

(lo que adelgaza el lodo), lograda usualmente con lignosulfonatos. Compuesto por 

bentonita, sólidos perforados y bajas concentraciones de agentes dispersantes, 

tales como los lignosulfonatos y lignitos. Presenta alta resistencia a la temperatura 

(Oil and Gas, 2009). 

Este fluido servirá para perforar la formación indiferenciada superficial hasta 50 

pies sobre el tope de la formación Orteguaza. 

Las propiedades de este fluido de perforación estarán en el rango de: Densidad 

de 9.3 – 9.9 [lpg], Viscosidad de embudo de 27 – 36 [seg/qt], Punto de Cedencia 

entre 4 – 16 [lb/100ft2], exceso de Ca++ menor de 200 [mg/L], pH de 7.0 – 8.0, 

filtrado API N/C y se recomienda que el MBT se mantenga en un valor menor de 

35 [lb/bbl] para mantener el sistema relativamente limpio de sólidos de baja 

gravedad. 

 

Fluido Armado (2629 pies – 4783 pies) 12.25 pulgadas 

Tabla 2.14 PROPIEDADES DE UN FLUIDO ARMADO 

Densidad (lpg) 9.9 – 10.3 – 10.5 
Viscosidad de Embudo (seg/qt) 35 – 48 

PV-Viscosidad Plástica (cP) 12 – 20 
YP (lbs/100 pie2) 15 – 22 

Ca++ (mg/L) < 200 
pH 9.0 – 10.5 

Filtrado API (cm3/30 min.) 12 – 7 
Solidos de Perf. (% by Vol.) < 10 % máx. 

MBT (lb/bbl equiv.) < 20 
FUENTE: PETROAMAZONAS EP 

ELABORADO POR: Elízabeth Columba 
 

Para continuar con la perforación de la sección de 12 ¼" se utilizará un fluido 

armado. 

Este fluido servirá para perforar la formación indiferenciada superficial, Orteguaza, 

Tiyuyacu, Tena hasta 50 pies sobre el tope de la arenisca (M-1), en la formación  

Napo. 
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Las propiedades del fluido de perforación armado estarán en el rango de: 

Densidad de 9.9 – 10.5 [lpg], Viscosidad de embudo de 35 – 48 [seg/qt], Punto de 

Cedencia entre 15 – 22 [lb/100ft2], exceso de Ca++ menor de 200 [mg/L], pH de 

9.0 – 10.5, filtrado API de 12 – 7 [cm3] y se recomienda que el MBT se mantenga 

en un valor menor de 20 [lb/bbl] para mantener el sistema relativamente limpio de 

sólidos de baja gravedad. 

 

SECCIÓN DE PRODUCCIÓN 
 
Para la sección de producción, las características del fluido de perforación se 

detallan en la Tabla 2.15. 

Fluido Drill In (4783 pies – 5020 pies) 12.25 pulgadas 

Tabla 2.15 PROPIEDADES DE UN FLUIDO DRILL IN 

Densidad (lpg) 9.0 – 9.1 
Viscosidad de Embudo (seg/qt) 65 – 70 

PV-Viscosidad Plástica (cP) 14 – 16 
YP (lb/100 pie2) 34 – 36 

Ca++ (mg/L) 60 
pH 10.4 

Filtrado API (cm3/30 min.) 4.3 – 4.4 
Sólidos de Perf. (% by Vol.) < 10 % máx. 

MBT (lb/bbl equiv.) 0 – 1.25 
FUENTE: PETROAMAZONAS EP 

ELABORADO POR: Elízabeth Columba 
 
Para perforar la sección de producción se utilizará un fluido Drill In, con 

propiedades adecuadas para la perforación de la zona productora, minimizando el 

daño de formación y el riesgo de pega diferencial. 

Este fluido servirá para perforar la formación Tena y la arenisca M-1 (zona de 

producción) en la formación Napo hasta el TD. 

Las propiedades de este fluido de perforación estarán en el rango de: Densidad 

de 9.0 – 9.1 [lpg], Viscosidad de embudo de 65 – 70 [seg/qt], Punto de Cedencia 

entre 34 – 36 [lb/100ft2], exceso de Ca++ de 60 [mg/L], pH de 10.4, filtrado API de 

4.3 – 4.4 [cm3] y se recomienda que el MBT se mantenga en un valor de 0 – 1.25 

[lb/bbl] para mantener el sistema relativamente limpio de sólidos de baja 

gravedad. 
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2.2.5 CONTROL DE SÓLIDOS 
 

Del análisis y estimaciones realizadas para este pozo tipo, los cortes producidos 

estarán en el orden de los 700 bbl. 

Para el cálculo del volumen de cortes generados se tiene (Ver Tabla 2.16): 

 

                                                           !"# = $%&
'()*.+          (2.1) 

                                                        ,-/ = !"# × 01-2                                       (2.2) 

 

SECCIÓN DE 16" 

 

!"# = 36)
3459.7 = 4857:6:: ;<</2> ? 

,-/ = 4.57:6:: ;<</2> ? × @44[2>] = ABC. DC[EEF] 

 

SECCIÓN DE 12 ¼" 

 

!"# = G35.5@H)
3459.7 = 4837@II6 ;<</2> ? 

,-/ = 4.37@II6 ;<</2> ? × 7@54[2>] = JKL. MA[EEF] 

 

Tabla 2.16 VOLUMEN DE CORTES PRODUCIDOS 

SECCIÓN 16" 12 ¼" TOTAL 

Pies perforados 500 4520 5020 

Volumen de cortes generados [bbl] 124.34 658.91 738.25 

ELABORADO POR: Elízabeth Columba 
 

 

El aumento del volumen de cortes en este diseño (Ver Tabla 2.16) se deberá 

principalmente a que se perforará casi la totalidad del pozo con una broca de 12-

1/4", lo que incrementará substancialmente el volumen de cortes generados. 
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2.2.6 PROGRAMA DE TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO 
 

Casing de 13-3/8" 

En este análisis se toma el asentamiento del revestidor superficial a 500 pies. De 

acuerdo al análisis realizado en el programa Stress Check (Ver Anexo 2.4), para 

un revestidor de 13-3/8”, K-55, 54.5# y con conexión Butress (BTC) (Ver Tabla 

2.17), no se excede el diseño del revestidor tanto en presión, compresión, en 

escenario de vaciado total o arremetida de pozos.  

 

Tabla 2.17 SELECCIÓN DEL CASING PARA SECCIÓN DE 16" Y 12-1/4" 

Revestidores (Casing) 

Hoyo Casing Peso [lb/ft] Grado Conexión 

16" 13-3/8" 54.5 K-55 BTC 

12 ¼" 9-5/8" 47 N-80 BTC 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 

Casing de 9-5/8" 
 

En este análisis se toma el asentamiento del revestidor intermedio/producción a  

5020 pies. De acuerdo al análisis realizado en el programa Stress Check (Ver 

Anexo 2.4), para un revestidor de 9-5/8”, N-80, 47# y con conexión Butress (BTC) 

(Ver Tabla 2.17), no se excede el diseño del revestidor tanto en presión, 

compresión, en escenario de vaciado total o arremetida de pozos.  

 

Selección del revestidor 
 

Se ingresó los revestidores en el sistema y se seleccionó el punto de 

asentamiento, obteniéndose completa compatibilidad del sistema seleccionado 

(Ver Anexo 2.4). 

 

Esquema mecánico 
 

En la Figura 2.5 se observa el Diagrama Mecánico Propuesto. 
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Figura 2.5 DIAGRAMA MECÁNICO PROPUESTO 
FUENTE: PETROAMAZONAS EP 

ELABORADO POR: Elízabeth Columba 
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2.2.7 CEMENTACIÓN 
 

Los problemas registrados en los pozos vecinos dan indicios de las áreas de 

oportunidad que se deben enfocar a fin de optimizar el programa de cemento.  

 

Hoyo de 16" @ casing de 13-3/8" 
 

Consideraciones de Diseño 
 

Para perforar esta sección se utilizará una broca de 16" hasta alcanzar una 

profundidad de 500 ft. La operación se deberá realizar por stab – in para 

minimizar los retornos de cemento a superficie. 

 

Características de la tubería de revestimiento 
 

Para esta sección se deberá emplear un casing de 13 3/8” de diámetro, con libraje 

de 54.5 lb/ft, grado K-55 y rosca BTC. La operación se deberá realizarla por stab 

– in, un stinger en la punta del drill pipe conectado a una zapata flotadora a 500 ft 

y un centralizador. 

 

Centralización 
 

La centralización deberá enfocarse en los primeros 500 ft empleando lechada 

Tail. Para esto, y de acuerdo al análisis realizado, se colocarán 7 centralizadores 

con dos stop rings por centralizador para mejorar la distribución del cemento en el 

espacio anular. Estos centralizadores serán de tipo Semirrígidos (Ver Anexo 2.5: 

Cálculo del porcentaje Standoff). 

 

Fluidos de Cementación 
 

Se deberá utilizar un espaciador a 12.5 ppg, que será bombeado delante de la 

lechada para reducir la contaminación y controlar de mejor manera los retornos. 

Seguido se deberá bombear una lechada Tail de 15.6 ppg que cubrirá el anular 

hasta superficie y mezclado al vuelo hasta tener +/- 5 bbl de retorno. 
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Descripción de la Operación de Cementación 
 

Se bajará el stinger hasta la zapata de 13 3/8” y circulará el pozo hasta que se 

encuentre limpio. Se deberá realizar una prueba de presión con 2000 psi y 

verificar que no haya comunicación con el anular. Posteriormente se deberá 

bombear los fluidos de desplazamiento y cementación de acuerdo a lo descrito en 

el cuadro operativo; Tabla 2.18. 

 

Tabla 2.18 OPERACIÓN DE CEMENTACIÓN DE CASING DE 13-3/8" 

Fluido Volumen Densidad Caudal Comentarios 

Espaciador 30 bbl 12.5 ppg 3 bpm  
Lechada Scavenger 30 bbl 13.2 ppg 3 bpm Mezcla al vuelo 
Lechada Tail (Cola) 46 bbl 15.6 ppg 3 bpm Mezcla al vuelo 

Desplazamiento (64 bbl) 
Se considera 2 bbl de Sub-desplazamiento. No sobre-desplazar 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 

Ver Anexo 2.6 (Cálculo del volumen de lechadas de cemento para sección de 

16"). 

 
Una vez verificado el funcionamiento del equipo de flotación, se deberá 

desconectar el stinger del zapato stab in y levantar lentamente la primera parada 

de DP para darle tiempo a que los 1 bbl de cemento dejado en el DP salga y se 

asiente sobre el zapato con el fin de evitar anillos de cemento dentro del Casing. 

 

Circular en directa 1.5 veces la capacidad del anular CSG-DP o hasta que no 

haya trazas de cemento retornando a superficie. Sacar Stinger y finalizar 

cementación. 

 

Hoyo de 12 ¼" @ casing de 9 5/8" 
 

Consideraciones de Diseño 
 

Para perforar esta sección se empleará una broca de 12 ¼" de diámetro hasta 

alcanzar una profundidad de 5020 ft. El diámetro del hoyo se considerará un 
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exceso del 25% sobre el volumen anular dado por el diámetro de la broca y la 

tubería de 9 5/8". Esto corresponde a un diámetro equivalente de 12.821", de la 

experiencia de los pozos analizados. 

 

Características de la tubería de revestimiento 
 

Para esta sección se empleará un casing de 9 5/8” de diámetro, con libraje de 47 

lb/ft, grado N-80 y rosca BTC desde TD hasta superficie. Para la operación se 

empleará cabeza convencional de cementación con tapones superior e inferior 

convencionales para minimizar la contaminación de los fluidos de cementación. 

También se empleará zapata flotadora, collar flotador convencional y collar de 

asentamiento (landing collar) a las profundidades de 5020 ft, 4982 ft y 4944, 

respectivamente. 

 

Centralización 
 

La centralización debe enfocarse a la zona cubierta por la lechada Tail para 

asegurar un buen sostén y aislamiento en la zapata de 9 5/8". Adicionalmente, la 

correcta centralización permitirá obtener un buen aislamiento de las zonas 

productoras proveyendo un sello efectivo que evite canalizaciones durante la vida 

productiva del pozo. Para la centralización, de acuerdo al análisis realizado, se 

deberá emplear centralizadores semirrígidos  con dos stop collars en cada 

extremo del centralizador. Total: 50 centralizadores (Ver Anexo 2.5: Cálculo del 

porcentaje Standoff). 

Se utilizarán dos centralizadores por junta y cada junta deberá ser de 40'. Por lo 

tanto, se centralizarán 1000' para cubrir la zona de producción. 

 

Fluidos de Cementación 
 

Con el fin de optimizar la limpieza de las paredes del agujero, se deberá bombear 

por delante de las lechadas, un espaciador Scavenger utilizando cemento “A" 

como agente de peso a una densidad de 12.3 ppg. 
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A continuación se bombeará una lechada de cola con cemento clase A @ 15.6 

ppg que cubrirá una longitud anular de 863 ft y una lechada de llenado con 

cemento clase A @ 13.5 ppg que cubrirá el anular hasta alcanzar el zapato de 13 

3/8" (TOC Tail: 4840 ft – TOC Lead: 1095 ft). Las lechadas se deberán mezclar al 

vuelo. 

 

Descripción de la Operación de Cementación 
 

Se bajará el casing de 9-5/8” hasta 5020 pies y circulará el pozo hasta que se 

encuentre limpio. Se deberán probar las líneas con 2500 psi. Posteriormente se 

bombearán los fluidos de desplazamiento y cementación de acuerdo a lo descrito 

en el siguiente cuadro operativo (Ver Tabla 2.19). 

 

Tabla 2.19 OPERACIÓN DE CEMENTACIÓN DE CASING DE 9-5/8" 

Fluido Volumen Densidad Caudal Comentarios 

Espaciador 60 bbl 12.5 ppg 4.5 bpm Premezclado 
Lavador Químico 15 bbl 8.34 ppg 4.5 bpm Premezclado 
Píldora Reactiva de Silicato 35 bbl 9.91 ppg 4.5 bpm Premezclado 
Lavador Químico 10 bbl 8.34 ppg 4.5 bpm Premezclado 
Lechada Scavenger 60 bbl  12.3 ppg 4.5 bpm Mezcla al vuelo 
Lechada Lead (Llenado) 248 bbl 13.5 ppg 4.5 bpm Mezcla al vuelo 
Lechada Tail (Cola) 10 bbl 15.6 ppg 4.5 bpm Premezclado 

Liberar Tapón 
Desplazamiento (362 bbl) 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 

Ver Anexo 2.6 (Cálculo del volumen de lechadas de cemento para sección de 12-

1/4"). 

Se deberá asentar el tapón con 500 psi arriba de la presión final de 

desplazamiento, mantener esta presión por un mínimo de 5 minutos. 

Se deberá liberar la presión a los tanques de desplazamiento para monitorear el 

funcionamiento del equipo de flotación. Contabilizar el volumen de fluido 

retornado. 

Se retirará la cabeza de cementación y finalizará el procedimiento. 
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2.2.8 ANÁLISIS DEL TIEMPO ESTIMADO DE PERFORACIÓN DEL POZO 

TIPO 

 

En base al estudio efectuado de los pozos perforados de 4 y 3 secciones, se 

realizaron estimaciones de tiempo para ejecutar cada una de las actividades 

programadas en la perforación del pozo tipo de dos secciones (16" y 12 ¼"); el 

detalle de las actividades planeadas se presenta en el Anexo 2.7. 

 

Sección de 16" @ Casing de 13-3/8" 
 

Para perforar la sección de 16" que corresponde a los primeros 500 ft de 

profundidad, se consideraron las actividades que se llevarán a cabo, en base a 

tiempos estimados del análisis realizado a los pozos perforados. En la Figura 2.6 

se observa que el tiempo necesario para perforar esta sección será de 1.21 días; 

esta curva de profundidad vs tiempo fue elaborada de acuerdo a las actividades 

planeadas para perforar la sección de 16" del pozo tipo (Ver Anexo 2.7).  

 

Sección de 12 ¼" @ Casing de 9-5/8" 
 

Del análisis realizado respecto a los tiempos necesarios para perforar los pozos, 

se definieron las actividades que se efectuarán, de acuerdo a tiempos estimados 

para perforar la sección de 12 ¼" desde 500 ft hasta 5020 ft de profundidad. En la 

Figura 2.6 se aprecia que el tiempo requerido para perforar esta sección será de 

4.29 días; esta curva de profundidad vs tiempo fue elaborada de acuerdo a las 

actividades planeadas para perforar la sección de 12 ¼" del pozo tipo (Ver Anexo 

2.7). 

 
El tiempo total estimado para perforar el pozo tipo de dos secciones será de 5.50 

días. 

 

CURVA DE AVANCE: PROFUNDIDAD VS TIEMPO  
 

En la Figura 2.6 se observa la curva de profundidad en función del tiempo que se 

requiere para perforar las secciones de 16" y 12 ¼" (Ver Tabla 2.20). El esquema 
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presentado fue obtenido de acuerdo a tiempos estimados de las actividades 

planeadas (Ver Anexo 2.7). 

 

Tabla 2.20 PROFUNDIDAD VS TIEMPO 

Profundidad [ft] 
Tiempo Acumulado 

[días] 
Profundidad [ft] 

Tiempo Acumulado 
[días] 

0 – 36.8 0 3691 – 3691 3.42 

36.8 – 500 0.25 3691 – 4780 4.00 

500 – 500 1.48 4780 – 4780 4.08 

500 – 2629 2.40 4780 – 5020 4.29 

2629 – 2629 2.48 5020 – 5020 5.5 

2629 – 3691 3.06   

 

 

 

Figura 2.6 TIEMPO DE PERFORACIÓN DEL POZO TIPO DE 2 SECCIONES 
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 
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Análisis comparativo del tiempo de perforación 
 

En la Tabla 2.21 se aprecia el tiempo de perforación promedio de cada hoyo para 

un diseño de 4, 3 y 2 secciones (Ver Figura 2.7). 

 

Ver en Anexo 2.8 el análisis de los tiempos necesarios para perforar pozos con un 

diseño de 4 y 3 secciones. 

 

 
Tabla 2.21 TIEMPO DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 4, 3 y 2 SECCIONES 

 
4 Secciones 

[Días] 
3 Secciones 

[Días] 
2 Secciones 

[Días] 

Hoyo 26" 1.17 - - 

Hoyo 16" 3.71 1.42 1.21 

Hoyo 12 ¼" 3.82 4.76 4.29 

Hoyo 8 ½" 2.62 1.31 - 

Total Días 11.32 7.49 5.50 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 

 

 

Figura 2.7 TIEMPO DE PERFORACIÓN POR SECCIÓN 
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 
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En la Tabla 2.22 se observa que el tiempo total que se empleará para perforar el 

pozo tipo de dos secciones es menor, en comparación al tiempo necesario para la 

perforación de un diseño de 4 y 3 secciones. 

 

Tabla 2.22 TIEMPO TOTAL DE PERFORACIÓN 

 4 Secciones 3 Secciones 2 Secciones 

Total Días 11.32 7.49 5.50 

ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 

El tiempo total de perforación para un diseño de 4, 3 y 2 secciones se presenta en 

la Figura 2.8. 

 

 

 

Figura 2.8 TIEMPO TOTAL DE PERFORACIÓN 
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO 
 

3.1 ANÁLISIS DE COSTOS DE PERFORACIÓN  
 

Siguiendo el esquema de costos manejado en el campo Tiputini (Ver Anexo 3.1), 

en este trabajo se realiza el análisis del pozo propuesto con las variaciones 

técnicas aquí definidas. 

 
En este sentido las variaciones más importantes se verán en las siguientes 

actividades. 

 

Días Planificados 
 

En la Tabla 3.1 se establecen los días planificados. 

 

Tabla 3.1 DÍAS PLANIFICADOS 

Días Días Días 

Plan 3 secciones 4 secciones 

5.50 7.49 11.32 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 

 

3.1.1 PERFORACIÓN DIRECCIONAL  
 

Al manejar un esquema de 2 secciones se correrán 2 BHA con herramientas 

direccionales, lo que incidirá en la supresión de las herramientas para la sección 

de producción a más de la reducción de las tarifas diarias del personal que tiene 

un cobro diario; en la Tabla 3.2 se presentan los costos proyectados de 

perforación direccional. 
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Tabla 3.2 COSTO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL 

DESCRIPCIÓN 
SERVICIO 

PROMEDIO PROMEDIO Costo 
3 secciones 4 secciones Propuesto 

SERVICIO DE 
DIRECCIONAL 

251,732 265,049 180,000 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 

3.1.2 GERENCIAMIENTO 
 

Al ser un servicio de apoyo está  íntimamente ligado a los días de ejecución del 

pozo; en la Tabla 3.3 se muestra la optimización de costos de gerenciamiento. 

 

Tabla 3.3 COSTO DE GERENCIAMIENTO 

DESCRIPCIÓN 
SERVICIO 

PROMEDIO PROMEDIO Costo 
3 secciones 4 secciones Propuesto 

SERVICIO DE 
GERENCIAMIENTO 

PERFORACIÓN 
45,836 55,846 41,520 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 

3.1.3 DISPOSICIÓN FINAL DE SÓLIDOS 
 

La profundización del pozo con la sección de 12-1/4” hasta la profundidad final 

conlleva un incremento de los sólidos generados durante las actividades de la 

perforación, en consecuencia, los costos de la disposición final se ven afectados 

sustancialmente; en la Tabla 3.4 se observan los costos de la disposición final de 

sólidos.  

 

Tabla 3.4 COSTO DE DISPOSICIÓN FINAL DE SÓLIDOS 

DESCRIPCIÓN 
SERVICIO 

PROMEDIO PROMEDIO Costo 
3 secciones 4 secciones Propuesto 

DISPOSICIÓN 
FINAL DE 
SOLIDOS 

260,101 
 

300,000 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP  
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 
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3.1.4 FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
 

El tiempo de perforación está directamente relacionado con los costos 

operacionales del pozo, por lo tanto, al manejarse un diseño de dos secciones 

implica una reducción en el costo de fluidos de perforación a utilizarse, lo que 

conlleva a una disminución en el costo total de perforación del pozo propuesto; en 

la Tabla 3.5 se presentan los costos de fluidos de perforación. 

Tabla 3.5 COSTO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
SERVICIO 

PROMEDIO PROMEDIO Costo 

3 secciones 4 secciones Propuesto 

FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN 

214,020 250,190 198,000 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP  
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 

3.1.5 CEMENTACIÓN 
 

Al igual que los anteriores  factores, el costo de cementación también depende del 

tiempo en que se tarde el pozo en ser perforado. Al manejar un diseño de dos 

secciones se eliminará la sección de 8 ½", lo que incidirá en la omisión del 

cemento para esta sección; ver los costos de cementación en la Tabla 3.6. 

  

Tabla 3.6 COSTO DE CEMENTACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
SERVICIO 

PROMEDIO PROMEDIO Costo 

3 secciones 4 secciones Propuesto 

CEMENTACIÓN 172,999 239,043 160,000 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP  
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 

3.1.6 REGISTROS ELÉCTRICOS 
 

De acuerdo al diseño, se plantea tomar registros eléctricos con la tecnología LWD 

(Logging While Drilling - Registro durante la perforación), para registrar el pozo 

mientras se está perforando, de este modo, se obtiene información a tiempo real. 

Los costos de esta actividad se recogen en la Tabla 3.7. 
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Tabla 3.7 COSTO DE REGISTROS ELÉCTRICOS 

DESCRIPCIÓN 
SERVICIO 

PROMEDIO PROMEDIO Costo 

3 secciones 4 secciones Propuesto 

REGISTROS 
ELÉCTRICOS A 
HOYO ABIERTO 

19,110 93,940 0 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP  
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 

3.1.7 LINER HANGER 
 

Como se trata de un esquema de dos secciones, no se bajará liner hanger para la 

propuesta, lo que conlleva a la reducción del costo total por la supresión de esta 

herramienta; los costos de liner hanger se muestran en la Tabla 3.8. 

 

Tabla 3.8 COSTO DE LINER HANGER 

DESCRIPCIÓN 
SERVICIO 

PROMEDIO PROMEDIO Costo 

3 secciones 4 secciones Propuesto 

LINER HANGER 81,881 81,881 0 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP  
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 

3.1.8 BROCAS DE PERFORACIÓN (LUMP SUM) 
 

Al manejar un diseño de dos secciones se utilizarán únicamente dos tipos de 

brocas, involucrando el ahorro del costo de esta herramienta al eliminarse la 

sección de 8 ½", lo que resulta en una disminución del costo total de perforación. 

Los costos de brocas de perforación se observan en la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9 COSTO DE BROCAS DE PERFORACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
SERVICIO 

PROMEDIO PROMEDIO Costo 

3 secciones 4 secciones Propuesto 

BROCAS DE 
PERFORACIÓN 

120,000 120,000 86,000 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP  
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 
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3.1.9 SERVICIOS INTEGRADOS (TORRE DE PERFORACIÓN) 
 

Tarifa diaria que está relacionada directamente con el tiempo de ejecución de la 

perforación del pozo, en consecuencia, existe una reducción en el costo total; en 

la Tabla 3.10 se presentan los costos de servicios integrados. 

  

Tabla 3.10 COSTO DE SERVICIOS INTEGRADOS (TORRE DE 
PERFORACIÓN) 

DESCRIPCIÓN 
SERVICIO 

PROMEDIO PROMEDIO Costo 

3 secciones 4 secciones Propuesto 

SERVICIOS 
INTEGRADOS 

398,030 565,510 291,500 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP  
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 

3.1.10 COMBUSTIBLES 
 

Está directamente relacionado con los días de ejecución del pozo y estos con los 

costos operacionales, ocasionando de esta forma una disminución en el costo 

total; ver los costos de combustibles en la Tabla 3.11. 

 

Tabla 3.11 COSTO DE COMBUSTIBLES 

DESCRIPCIÓN 
SERVICIO 

PROMEDIO PROMEDIO Costo 

3 secciones 4 secciones Propuesto 

COMBUSTIBLES 
PERFORACIÓN 

44,912 51,801 32,981 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP  
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 

3.1.11 TUBERÍA DE REVESTIMIENTO 
 

Uno de los factores más importantes en el diseño de pozos son las tuberías de 

revestimiento, los que representan un % importante del total de los costos 

operacionales; y, al ser un diseño de dos sartas, la profundización del pozo con la 

sección de 12-1/4" hasta la profundidad final involucran el uso de una tubería más 
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grande, aumentando el costo de inversión en casing. Los costos de la tubería de 

revestimiento se presentan en la Tabla 3.12. 

 

Tabla 3.12 COSTO DE TUBERÍA DE REVESTIMIENTO 

DESCRIPCIÓN 
SERVICIO 

PROMEDIO PROMEDIO Costo 

3 secciones 4 secciones Propuesto 

TUBERÍA DE 
REVESTIMIENTO 

164,205 335,922 198,087 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP  
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 

3.1.12 GENERALES 
 

Son gastos adicionales que están ligados al tiempo de perforación del pozo, 

generándose una disminución en el costo total; ver los costos de servicios 

generales en la Tabla 3.13. 

 

Tabla 3.13 COSTO DE SERVICIOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN 
SERVICIO 

PROMEDIO PROMEDIO Costo 
3 secciones 4 secciones Propuesto 

GENERALES 45,950 52,298 40,250 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP  
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 

3.2 COSTOS POR TIPO DE POZO 
 

El tiempo de perforación está directamente relacionado con los costos 

operacionales del pozo. Por lo tanto, en cada uno de los factores anteriormente 

analizados, se incluye el acumulado de los costos o tarifas diarias de los servicios, 

el costo de brocas, tuberías de revestimiento, fluidos de perforación, entre otros.  

En la Tabla 3.14 (Figura 3.1) se presenta el costo total por tipo de pozo, 

resaltando principalmente el costo final que se obtuvo al implementar la nueva 

propuesta. 
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Tabla 3.14 COSTO TOTAL POR TIPO DE POZO 

TIPO 4 secciones 3 secciones Propuesto 

TOTAL [$] 2,457,370 2,112,097 1,870,638 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP  
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 

 

Figura 3.1 COSTO TOTAL POR TIPO DE POZO 
ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 

3.3 COSTOS PROYECTO 
 

3.3.1 COSTO TOTAL DE PROYECCIÓN 
 

En la Tabla 3.15 se presenta una proyección de costos realizada con 25 y 50 

pozos perforados para los 3 tipos de diseño según los valores totales obtenidos 

del estudio de costos de perforación; con la finalidad de realizar un análisis 

respecto al ahorro que se obtendría al perforar 25 y 50 pozos de dos secciones en 

comparación a los diseños de 4 y 3 secciones. 

Tabla 3.15 COSTO TOTAL POR PROYECTO 

 COSTO TOTAL POR PROYECTO [$] 

Pozos 4 secciones 3 secciones Propuesta 
25 61,434,250 52,802,425 46,765,950 
50 122,868,500 105,604,850 93,531,900 

ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

4 secciones 3 secciones Propuesto

2,457,370 
2,112,097 

1,870,638 

COSTO TOTAL POR PROYECTO 
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3.3.2 OPTIMIZACIÓN DE POSIBLES PROYECTOS 
 

Si se realiza la proyección con 25 pozos de 2 secciones en relación al diseño de 4 

secciones, se obtiene un ahorro de $14,668,300; aspecto que beneficia la 

perforación de 8 pozos extra de 2 secciones (Tabla 3.16). 

 

Por otro lado, si se realiza la proyección con 25 pozos de 2 secciones en relación 

al diseño de 3 secciones, se consigue un ahorro de $6,036,475, contribuyendo a 

la perforación de 3 pozos extra de 2 secciones (Tabla 3.16). 

 

En cuanto a la proyección con 50 pozos de 2 secciones en relación al diseño de 4 

secciones, se logra un ahorro de $29,336,600, favoreciendo a la perforación de 15 

pozos extra de 2 secciones (Tabla 3.16). 

 

Si se efectúa la proyección de costos con 50 pozos de 2 secciones en relación al 

diseño de 3 secciones, se consigue un ahorro de $12,072,950, aportando a la 

perforación de 6 pozos extra de 2 secciones (Tabla 3.16). 

 

 

Tabla 3.16 OPTIMIZACIÓN DE POSIBLES PROYECTOS 

RELACIÓN A POZO PROPUESTO DE 2 SECCIONES 

Pozos de 2 
secciones 

Diferencia 4 
secciones [$] 

Diferencia 3 
secciones [$] 

Pozos Extra de 2 secciones 

4 secciones 3 secciones 

25 14,668,300 6,036,475 8 3 

50 29,336,600 12,072,950 15 6 

ELABORADO POR: Elízabeth Columba 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los reportes generados durante la perforación de los pozos, no se 

encontraron acuíferos activos o pérdidas de fluidos en formaciones superficiales, 

es por ello que acorde al análisis efectuado en la formación superficial, la 

propuesta contempla un diseño de 20" piloteada como tubo conductor. 

 

Para el diseño del programa propuesto del pozo tipo se tomó como inicio la 

perforación direccional en un diámetro de 12 ¼" desde los 500', esto implicó 

realizar trabajo direccional con diferentes litologías y formaciones, en los cuales 

se obtiene una respuesta direccional también diferente; el estudio de los pozos 

que se han perforado en el área ayudó a identificar el comportamiento de las 

formaciones, logrando replantear la labor direccional a seguir en cada una de 

ellas, para finalmente llegar dentro de los límites al objetivo geológico sin mayores 

problemas. 

 

Los marcadores geológicos y los topes formacionales permitirán adaptar los 

parámetros de perforación así como las propiedades del lodo (densidad, filtrado, 

viscosidad, etc). La transición del manejo del fluido de perforación para las 

distintas formaciones se llevará de acuerdo a lo programado, lo que asegurará un 

pozo en condiciones óptimas de conformación y limpieza. 

 

Las brocas utilizadas para el diseño del pozo TIPO pueden cumplir con el 

programa establecido, éstas fueron seleccionadas en base al análisis técnico de 

los pozos perforados y tomando en cuenta su buen desempeño en pozos ya 

perforados en el área, con similares características litológicas. 

 

El aumento del volumen de sólidos generados en este diseño se debe 

principalmente a que se perforará casi la totalidad del pozo con una broca de 12-
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1/4" lo que incrementará considerablemente el volumen de cortes generados, en 

consecuencia de esto, los costos de la disposición final se verán afectados 

substancialmente. 

 

Al ser un diseño de dos secciones y acorde al análisis técnico-económico 

desarrollado, se reducirá el tiempo de perforación del pozo tipo en comparación a 

los dos esquemas convencionales, ya que para perforar las secciones de 16” y 12 

¼" se emplearán únicamente 1.21 y 4.29 días respectivamente, pudiendo 

cumplirse 5.50 días en llevar a cabo las actividades programadas, en 

consecuencia de esto, los costos diarios de operaciones al estar directamente 

relacionados con el tiempo de perforación también disminuirán, por lo tanto, se 

concluye que el diseño planteado será técnica y económicamente factible. 

 

Los costos operacionales planteados en este trabajo están basados en costos 

estimados y no muestran un valor exacto de cada operación mencionada, además 

se considerarán solo las operaciones más comunes en la perforación y no se ha 

tomado en cuenta la completación del pozo ni costos adicionales por posibles 

problemas como operaciones de pesca o sidetrack. 

 

El costo de la propuesta disminuye ostensiblemente al reducir una sección, 

debido a que se suprime el uso del colgador liner el servicio de direccional no 

requiere de otro tipo de herramientas y principalmente a que se reducen los 

tiempos de perforación, lo que impacta directamente a los servicios que están 

facturados por día como el taladro de perforación que constituye alrededor del 

25% del costo total del pozo. 

 

La variación económica marcada en el costo total estimado de perforación al 

implementar el nuevo diseño de 2 secciones, en comparación a los dos esquemas 

convencionales de 4 y 3 secciones representaría un ahorro económico de 

$586,732 y $241,459 respectivamente, concluyendo que se produce una 

diferencia en costos a favor del diseño propuesto de dos secciones. 
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4.2 RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda diseñar una programación logística integrada que permita evitar 

problemas logísticos debido a que el ingreso de las herramientas y el personal al 

campo Tiputini es por vía fluvial. 

 

Previo a utilizar el programa propuesto se debe realizar los trabajos previos de 

pilotaje del conductor de 20”. Esto disminuirá los costos operacionales durante la 

perforación y brindará un soporte al casing superficial, al cabezal y al conjunto 

BOP. 

 

Se recomienda mantener el plan de manejo de la transición durante el cambio de 

fluido de perforación en cada formación para asegurar un pozo en condiciones 

óptimas de conformación y limpieza. 

 

Para garantizar la estabilidad de las paredes del hoyo, se recomienda siempre 

dejar una píldora viscosa que garantice bajar el revestidor sin problemas. 

 

Es recomendable analizar el comportamiento del diseño de BHA en cada pozo 

para las dos secciones y verificar las tendencias formacionales que seden durante 

la perforación. 

 

Es recomendable que el presente estudio esté ligado al análisis de daño de 

formación y a la actualización de la presión de reservorio previo a la ejecución del 

programa. 
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Arcillolita.- Roca compacta, sin fisilidad y formada por partículas del tamaño de la 

arcilla. 

 
Área de calibre.- Sección estabilizadora de la broca. Sin duda es un factor de 

gran importancia en la estabilización y direccionabilidad. 

 

Arenisca.- Roca sedimentaria clástica cuyos granos son generalmente del 

tamaño de la arena. 

 
Azimut.- Ángulo que se mide desde el Norte a favor de las manecillas del reloj. 
 
Barrena de perforación.- Herramienta utilizada para triturar o cortar la roca. 
 

BHA.- Ensamblaje de fondo es la sección de la sarta de perforación que agrupa el 

conjunto de herramientas entre la broca y la tubería de perforación. 

 
Bit Sub.- Conexión caja-caja para herramienta moledora. 

 
BOP.- Preventor de reventones. Es una válvula especializada, grande, usada 

para sellar, controlar y monitorear los pozos de gas y petróleo. 

 
Boquillas.- Conducto a través de la barrena de chorro que permite al lodo de 

perforación atacar el fondo del agujero y conducir los recortes por el espacio 

anular. 

 
Brocas de perforación.- Dispositivo conectado al extremo de la sarta de 

perforación que rompe, corta o aplasta las formaciones rocosas al perforar un 

pozo. 

 
Cabezal del pozo.- Estructura que cuenta con un medio para colgar la tubería de 

producción e instalar el árbol de navidad y las instalaciones de control de flujo de 

superficie como preparación para la fase de producción del pozo. 

 
Caliza.- Roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio. 

 
Casing.- (Tubería de revestimiento). Tubería de gran diámetro que se baja en un 

agujero descubierto y se cementa en el lugar. 
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Cementación.- Proceso que consiste en mezclar cemento seco y ciertos aditivos 

con agua, para formar una lechada que es bombeada al pozo a través de la sarta 

de revestimiento y colocarlo en el espacio anular entre el hoyo y el diámetro 

externo del revestidor. 

 
Centralizador.- Dispositivo provisto de un collar articulado y centralizadores 

flexibles o de fleje para mantener el casing o liner en el centro del pozo con el fin 

de asegurar el emplazamiento eficiente del cemento alrededor de la sarta de 

revestimiento. 

 
Cojinete.- Puntos de apoyo de ejes y árboles para sostener su peso, guiarlos en 

su rotación y evitar deslizamientos. 

 
Liner hanger.- Colgador-Dispositivo de cuñas que fija la tubería corta a la tubería 

de revestimiento previa. 

 

Collar flotador.- Es el lugar donde asientan los tapones de goma. Instalado 

generalmente a 1 o 2 juntas arriba del zapato. 

 
Crossover.- Reducción. Subconjunto corto utilizado para permitir la conexión de 

dos componentes con diferentes tipos o tamaños de roscas. 

 
Domos de sal.- Diapiro en forma de hongo (fungiforme) o de tapón, compuesto 

de sal, que posee comúnmente una roca de cubierta suprayacente.  

 
Drill collar.- (Collar de perforación). Tubo pesado de paredes gruesas usado 

entre el tubo de perforación y la broca en el vástago de perforación. Le pone peso 

a la broca para hacer que la tubería de perforación este tensa. El collar puede 

mantener la broca de perforación centralizada. 

 
Embolamiento de la broca.- Roca pulverizada que se adhiere a los dientes de la 

broca. 

 
Embolamiento de fondo del pozo.- Capa de roca pulverizada que cubre el fondo 

del pozo generando una interfaz plástica y maleable entre la broca y la formación. 
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Erosión.- Tipo de corrosión producida cuando las incrustaciones fáciles de quitar 

(como las de carbonato de hierro) que estaban protegiendo inicialmente los 

metales en la tubería se erosionan y los metales subyacentes se corroen. 

 
Espaciador.- Cualquier fluido utilizado para separar físicamente un líquido con 

una función especial de otro. Se utiliza cuando se cambian los tipos de lodo y 

para separar el lodo del cemento durante las operaciones de cementación. 

 
Espacio anular.- Espacio formado entre la pared del pozo y el casing. 

 
Estratigrafía.- Parte de la geología que describe la estructura de las capas, las 

características de las rocas sedimentarias y los estratos en una cuenca 

sedimentaria. 

 
Falla.- Superficie de ruptura de las capas geológicas a lo largo de la cual ha 

habido movimiento diferencial. 

 
Filtrado.- Líquido forzado que pasa a través de un medio poroso. 

 
Fluidos de perforación.- Cualquiera de una serie de fluidos líquidos y gaseosos 

y mezclas de fluidos y sólidos utilizados en operaciones de perforación de pozos 

de sondeo en la tierra. 

 
Fluido disperso.- Fluido útil cuando se perfora a grandes profundidades o en 

formaciones altamente problemáticas. 

 
Fluido drill in.- Fluido con propiedades adecuadas para la perforación de la zona 

productora, minimizando el daño de formación y el riesgo de pega diferencial. 

Gravedad API.- Es la escala utilizada por el Instituto Americano del Petróleo para 

expresar la gravedad especifica de los aceites.  

 
Hidráulica de perforación.- Flujo de fluido de perforación a través del sistema de 

circulación y es un proceso altamente controlado para generar el mejor programa. 
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Lechada.- (Cemento). Material utilizado para sellar permanentemente los 

espacios anulares existentes entre la tubería de revestimiento y las paredes del 

pozo. 

 
Limolita.- Roca sedimentaria de grano fino que es transportada por acción del 

agua. Su granulometría está comprendida entre las arenas finas y las arcillas. 

 
Liner.- Es una tubería corta de revestimiento que no se extiende hasta el extremo 

superior del pozo, sino que se encuentra anclada o suspendida desde el interior 

del extremo inferior de la última tubería de revestimiento. 

 
Lutita.- Roca sedimentaria detrítica de grano fino, formada por la consolidación 

de partículas de arcilla y limo en estratos delgados relativamente impermeables. 

Se considera la roca sedimentaria más abundante. 

 
LWD.- (Logging While Drilling). Herramienta utilizada para registrar el pozo 

mientras se está perforando, de este modo, se obtiene información a tiempo real. 

 
MBT.- (Methylene Blue Testt). Es una medida de la concentración total de sólidos 

arcillosos que contiene el fluido. 

 
Mesa rotatoria.- Sección giratoria o rotativa del piso de perforación que 

proporciona la potencia para hacer girar la sarta de perforación en el sentido 

horario. 

 
Perforación direccional.- Desviación intencional de un pozo con respecto del 

trayecto que adoptaría naturalmente. 

 
Petróleo.- Mezcla de carburos de hidrógeno que existe en fase líquida en los 

yacimientos y permanece así en condiciones originales de presión y temperatura. 

Puede incluir pequeñas cantidades de substancias que no son carburos de 

hidrógeno. 

 
Pony monel.- Herramienta que corrige los efectos del campo magnético de la 

tierra. 
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Pozo.- Perforación para el proceso de búsqueda o producción de petróleo crudo 

gas natural o para proporcionar servicios relacionados con los mismos. Los pozos 

se clasifican de acuerdo a su objetivo y resultado como: pozos de aceite y gas 

asociado, pozos de gas seco y pozos inyectores. 

 
Presión de poro.- Presión que ejercen los fluidos en los poros de las rocas. 

Llamándose también, presión de formación, de yacimiento, de roca y de fondo. 

 
Presión hidrostática.- Presión pronosticada normal, correspondiente a una 

profundidad dada, o la presión ejercida por unidad de área por una columna de 

agua dulce desde el nivel del mar hasta una profundidad dada.  

 
Punto cedente.- Medida de la fuerza de atracción entre partículas sólidas del 

lodo de perforación, bajo condiciones dinámicas o de flujo. 

 
Registro de pozos.- Representa la información sobre las formaciones del 

subsuelo obtenidas por medio de herramientas que se introducen en los pozos, y 

son de tipo eléctrico, acústico y radioactivo. El registro también incluye 

información de perforación y análisis de lodo y recortes, de núcleos y pruebas de 

formación. 

 
Registros eléctricos.- Grabación contra profundidad de alguna de las 

características de las formaciones rocosas atravesadas, hechas por aparatos de 

medición (herramientas) en el hoyo del pozo. 

 
Reservas.- Volumen de Hidrocarburos en el subsuelo, calculado a una fecha 

dada a condiciones atmosféricas, que se estima será producido técnica y 

económicamente, bajo el régimen fiscal aplicable, con cualquiera de los métodos 

y sistemas de Extracción aplicables a la fecha de evaluación. 

Sarta de perforación.- Tuberías de acero de aproximadamente 10 m de largo 

que se unen para formar un tubo desde la barrena hasta la plataforma de 

perforación. 

 
Sección sísmica.- Perfil sísmico que emplea la reflexión de las ondas sísmicas 

para determinar la geología del subsuelo. 
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Stab-in.- Herramienta utilizada para guiar y acoplar los componentes que están 

diseñados a unirse, como una junta de sellado en un empacador. 

 
Stinger.- Proyección cilíndrica o tubular, de diámetro relativamente pequeño que 

se atiende debajo de una herramienta de fondo y ayuda a guiarla hasta el punto 

requerido, como el centro de una tubería pegada. 

 
Tapones.- Forman una barrena física entre los fluidos. Previenen mezcla y 

contaminación mientras se desplaza dentro del revestimiento. 

 
Torre de perforación.- Estructura utilizada para soportar los bloques de corona y 

la sarta de perforación de un equipo de perforación. 

 
Trépano.- Dispositivo que se coloca en el final de una sarta de perforación para 

que rompa, corte y muela las formaciones rocosas mientras se perfora un pozo.  

 
Viaje a superficie.- Operación de izar el vástago de perforación del agujero y 

regresarlo al mismo. 

 
Viaje de calibración.- Operación de ajuste correcto del equipo de perforación. 

 

Viscosidad plástica.- Parte de la resistencia al flujo que es causada por la 

fricción mecánica, depende de la concentración, tamaño y forma de los sólidos 

presentes en el fluido. 

 
Viscosidad de embudo.- Tiempo en segundos, requerido para que un cuarto de 

galón de lodo fluya a través de un embudo de Marsh. 

Yacimiento.- Unidad del subsuelo constituida por roca permeable que contiene 

petróleo, gas y agua, las cuales conforman un solo sistema. 

 
Zapato flotador.- Sección corta y pesada de acero cilíndrico con fondo 

redondeado que permite guiar el casing en el pozo cuando se está bajando. 
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ANEXO 1.1  

MAPAS ESTRUCTURALES EN TIEMPO, HORIZONTES PINCIPALES 

Mapa Estructural en Tiempo al Tope Napo M1 
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Mapa Estructural en Tiempo al Tope Napo U 
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Mapa Estructural en Tiempo al Tope Napo T 
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MAPAS ESTRUCTURALES EN PROFUNDIDAD AJUSTADOS A TOPES 

Mapa Estructural en Profundidad al Tope Napo M1 
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Mapa Estructural en Profundidad al Tope Napo U 
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Mapa Estructural en Profundidad al Tope Napo T 
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ANEXO 1.2 

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DEL CAMPO TIPUTINI 
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ANEXO 2.1 

 

ANÁLISIS DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

 

Tabla 1. Propiedades de fluidos de perforación para pozos de 4 secciones 

POZO SECCIONES 
MW 

[lb/gal] 

YP/ 
PTO CEDENTE 

[lb/100ft2] 

GELES 
[lb/100 ft2] 
10/10/30 

PH 

TPTC-002 26" 8.5 - 8.8 10 – 18 4/5/8 7.5 

 16" 8.5 - 9.6 4 – 12 3/7/14 7.4 - 7.6 

 12 ¼" 9.6 - 10.2 14 – 18 5/13/20 9.6 – 10 

 8 ½" 9.2 - 9.3 30 – 35 11/17/26 9.2 – 10 

TPTC-003 26" 8.4 - 8.8 16 – 17 4/7/10 7.5 

 16" 8.5 - 9.8 4 – 9 4/8/14 7.4 - 7.5 

 12 ¼" 9.8 - 10.2 13 – 18 8/10/13 9.3 - 9.8 

 8 ½" 9.1 - 9.4 30 – 35 14/18/23 9.4 - 9.9 

TPTC-004 26" 8.4 - 8.8 15 – 16 4/7/10 7.5 

 16" 8.5 - 10.2 5 – 14 7/16/27 7.4 - 7.5 

 12 ¼" 
9.8-10.2-

10.7 
15 – 18 8/11/15 9.2 - 9.8 

 8 ½" 9.0 - 9.1 36 – 33 12/14/16 10 - 10.1 

TPTC-005 26" 8.4 - 8.9 14 – 17 4/9/14 7.5 

 16" 8.5 - 10.2 6 – 16 6/14/23 7.4 - 7.6 

 12 ¼" 10.1 - 11.2 16 – 25 9/19/29 10.2 – 9 

 8-3/8" 9.0 - 9.1 36 – 35 12/15/18 9.9 – 10 

TPTC-006 26" 8.4 - 8.8 14 – 15 3/7/9 7.6 

 16" 8.5 - 10.2 3 – 14 7/16/23 7.4 - 7.6 

 12 ¼" 9.9 - 10.6 18 – 23 9/16/24 9.8 - 9.1 

 8 ½" 9.0 - 9.1 32 – 36 12/19/23 9.6 – 10 
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Tabla 2. Propiedades de fluidos de perforación para pozos de 3 secciones 

 

POZO SECCIONES 
MW 

[lb/gal] 

YP/ 
PTO CEDENTE 

[lb/100ft2] 

GELES 
[lb/100 ft2] 
10/10/30 

PH 

TPTC-007 16" 8.4 - 8.9 14 – 16 4/5/6 7.5 

 12 ¼" 8.9 - 10.5 4 – 23 8/12/14 7.5 - 9.9 

 8 ½" 9.0 - 9.1 36 14/17/19 10.4 

TPTC-008 16" 8.4 - 8.9 14 – 16 4/5/6 7.5 

 12 ¼" 9.9 - 10.5 3 – 23 9/16/18 9.4 – 10 

 8 ½" 9.0 - 9.1 34 – 36 13/15/18 9.9 - 10.1 

TPTC-009 16" 8.4 - 8.9 14 – 17 5/8/9 7.6 

 12 ¼" 8.9 - 9.6 3 – 10 4/7/9 7.5 - 7.6 

 8 ½" 9.0 - 9.1 34 – 35 11/14/18 9.7 - 10.5 

TPTC-010 16" 8.4 - 8.9 14 – 16 4/5/6 7.5 

 12 ¼" 8.9 - 10.5 3 – 24 10/15/18 9.6 - 10.1 

 8 ½" 9.0 - 9.1 30 – 32 14/17/19 9.8 - 10.4 
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ANEXO 2.2 

 

ANÁLISIS DE BROCAS 

 

Tabla 3. Características de brocas para pozos de 4 secciones  

POZO  TIPO DE BROCA 
TFA 
[in2] 

CONDICIÓN DE DESGASTE 

TPTC-002 

26" XR+CPS 0.601 1 1 WT A E I NO TD 

16" SDI519MHPX 0.884 0 1 CT G X I ER TD 

12-
¼" 

MDI519LMHBPX 0.907 0 1 CT G X I NO TD 

8-½" MDSI616LEBPX 0.663 1 1 WT C/S X I BT TD 

TPTC-003 

26" XR+CPS 0.601 1 1 WT A E I NO TD 

16" SDI519MHPX 0.884 0 0 NO A X I NO TD 

12-
¼" 

MDI519LMHBPX 0.907 0 1 CT G X 1 NO TD 

8-½" MSIZ616LMUEBPXX 0.663 0 1 CT S X I NO TD 

TPTC-004 
26" XR+CPS 0.601 1 1 WT A E I NO TD 

16" SDI519MHPX 0.884 0 0 NO A X I ER/LN TD 

Viaje de 
calibración 

16" SDI519MHPX 1.203 0 0 NO A X I NO TD 

 
12-
¼" 

MDI519MHBPX 1.141 0 1 CT G X I NO TD 

 8-½" MSIZ616LPX 0.663 0 1 CT S X I NO TD 

TPTC-005 
26" XR+CPS 0.601 1 1 WT A E I NO TD 

16" SDI519MHPX 0.884 1 2 CT A X I WT TD 

 
12 
¼" 

MI519MHSPX 1.141 0 1 CT S X I NO TD 

Viaje de 
calibración 

12 
¼" 

MI519MHSPX 1.740 0 1 CT S X I NO TD 

 
8-
3/8 

MDI616LHUPX 0.778 0 1 CT S X I NO TD 

TPTC-006 
26" XR+CPS 0.601 1 1 WT A E I NO TD 

16" SDI519MHPX 0.884 0 1 WT S X I NO TD 

Viaje por 
daño BHA 

12 
¼" 

MDI519LMHBPX 1.141 0 1 BT G X I CT/PN DMF 

 
12 
¼" 

MDI519LMHBPX 1.141 0 1 BT G X I CT TD 

 8-½" MSIZ616LPX 0.663 0 1 BT S X I NO TD 
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Tabla 4. Características de brocas para pozos de 3 secciones 

 

POZO  TIPO DE BROCA 
TFA 
[in2] 

CONDICIÓN DE DESGASTE 

TPTC-007 16" SDI519MHPX 0.884 0 0 NO A X I NO TD 

Viaje por 
daño BHA 

12 ¼" MDI519LMHBPX 1.011 0 0 NO A X I NO DTF 

 12 ¼" MDI519LMHBPX 1.011 0 1 CT G X I NO TD 

 8-½" MSIZ616LPX 0.663 0 1 CT S X I PN TD 

TPTC-008 

16" SDI519MHPX 0.884 0 1 WT S X I NO TD 

12 ¼" MDI519MHSPX 1.011 0 2 BT G X 1 NO TD 

8-½" MSIZ616LMUEBPXX 0.663 0 0 NO A X I NO TD 

TPTC-009 

16" SDI519MHPX 0.884 0 0 NO A X I NO TD 

12 ¼" MDI519LMHSBPX 1.011 0 1 CT G X 1 BT TD 

8-½" MSIZ616LMUEBPXX 0.663 0 1 CT S X I NO TD 

TPTC-010 

16" SDI519MHPX 0.884 0 1 WT S X I NO TD 

12 ¼" MDI519MHSPX 1.011 1 2 BT G X 1 WT TD 

8-½" MSIZ616LMUEBPXX 0.663 0 1 BT S X I NO TD 
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ANEXO 2.3 

 

ANÁLISIS DE CEMENTO 

 

Tabla 5. Propiedades de lechadas de cemento para pozos de 4 secciones 

POZO SECCIONES 
DENSIDAD 

[ppg] 
TOPE [ft] BASE [ft] 

TPTC-002 26” 15.6 0 0 

 16” 13.5; 15.6 0 0 

 12-¼” 13.5; 15.8 2617 3410 

 8-½” 15.8; 17 3887 4465 

TPTC-003 26” 15.6 0 0 

 16” 13.5-15.6 0 0 

 12-¼” 13.5; 15.8 2791 3824 

 8-½” 15.8; 17 4163 4833 

TPTC-004 26” 15.6 0 0 

 16” 13.5 ; 15.6 0 0 

 12-¼” 13.5; 15.8 2913 4620 

 8-½” 15.8; 17 5134 5499 

TPTC-005 26” 15.6 0 0 

 16” 13.5; 15.6 0 0 

 12-¼” 13.5; 15.6 2836 5076 

 8-3/8” 15.8; 17 5504 5934 

TPTC-006 26” 15.6 0 0 

 16” 13.5; 15.6 0 0 

 12-¼” 13.5; 15.6 2956 4680 

 8-½” 15.8; 17 5148 5575 
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Tabla 6. Propiedades de lechadas de cemento para pozos de 3 secciones 

 

POZO SECCIONES DENSIDAD [ppg] TOPE [ft] BASE [ft] 

TPTC-007 16" 15.6 0 0 

 12-¼" 13.5; 15.6 1099 3867 

 8-½" 15.8; 17 4362 4754 

TPTC-008 16" 15.6 0 0 

 12 ¼" 13.5; 15.6 1095 3935 

 8 ½" - - - 

TPTC-009 16" 15.6 0 0 

 12 ¼" 13.5; 15.6 1102 4430 

 8 ½" 15.8; 17 4900 5334 

TPTC-010 16" 15.6 0 0 

 12 ¼" 13.5; 15.6 1089 3972 

 8 ½" 15.8; 17 4461 4871 
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ANEXO 2.4 

 

ANÁLISIS EN EL PROGRAMA STRESS CHECK PARA CASING DE 13-3/8" 
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ANÁLISIS EN EL PROGRAMA STRESS CHECK PARA CASING DE 9-5/8" 
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SELECCIÓN DEL CASING 
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ANEXO 2.5 

 

CÁLCULO DEL PORCENTAJE STANDOFF 

PORCENTAJE PARA SABER CUAN CENTRALIZADA ESTÁ LA TUBERÍA 

 

NOP>"QR-22 = 344 STU
1V W 1X  

 

Donde: 

rw = Radio del hoyo 

rc = Radio del revestidor 

Wn = Distancia mínima entre revestidor y formación 

 

NOP>"QR-22 = 344GYZ W Y\H
1V W 1X  

NOP>"QR-22 = 344G36 W 3^.^I@H
G36 W 3^.^I@H

5
 

NOP>"QR-22 = 344N 

 

ANEXO 2.6 

 

CÁLCULO DEL VOLUMEN DE LAS LECHADAS DE CEMENTO 
 

SECCIÓN DE 16" – Casing de 13-3/8" 
 

 

Cálculo del Volumen 1 de lechada de cemento tail 

 

!"#' = _YZ) W _Y\)
3459.7 = 36) W 3^.^I@)

3459.7 = 4.4I79 ;</2>? 

,-/' = !"#' × '̀ 

,-/' = 4.4I79 ;</2>? × 7672> 
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,-/' = ^7.I@[</] 
 

Cálculo del Volumen 2 de lechada de cemento tail 

 

!"#) = aY\)
3459.7 =

35.73@)
3459.7 = 4.379I ;</2>? 

,-/) = !"#) × `) 

,-/) = 4.379I ;</2>? × I6[2>] 

,-/) = 33.^:[</] 
 

Cálculo del Volumen total de lechada de cemento tail para sección de 16" 

,-/b = ,-/' c ,-/) 
,-/b = ^7.I@ c 33.^:O[</] 

deFf = CJ. AD[EF] 
 

Cálculo del Volumen de desplazamiento de fluido para sección de 16"  

 

` = @44 W I6[2>] = 757O[2>] 

!"# = aY\)
3459.7 =

35.73@)
3459.7 = 4.379I ;</2>? 

,-/$ghi = !"# × ` 

,-/$ghi = 4.379I ;</2>? × 757[2>] 

deFjklm = JD. KO[EF] 
 

SECCIÓN DE 12 ¼" 
 

Cálculo del Volumen 1 de lechada de cemento lead 
 

!"#' = _YZ) W _Y\)
3459.7 = 35.5@) W 9.65@)

3459.7  
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!"#' = 4.4@@: ;</2>? 

,-/' = !"#' × '̀ 

,-/' = 4.4@@: ;</2>? × 77772> 

,-/' = 57I.9O[</] 
 

Cálculo del Volumen 2 de lechada tail 

 

!"#) = _YZ) W _Y\)
3459.7 = 35.5@) W 9.65@)

3459.7  

!"#) = 4.4@@: ;</2>? 

,-/) = !"#) × `) 

,-/) = 4.4@@: ;</2>? × I6[2>] 

,-/) = 7.57O[</] 
 

Cálculo del Volumen 3 de lechada de cemento tail 
 

  

!"#n = aY\)
3459.7 =

:.6:3)
3459.7 

!"#n = 4.4I^5 ;</2>? 

,-/n = !"#n × `n 

,-/n = 4.4I^5 ;</2>? × I6[2>] 

,-/) = @.@6O[</] 
 

Cálculo del Volumen total de lechada de cemento lead + tail para sección de 12¼" 

 

,-/b = ,-/' c ,-/) c ,-/n 
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,-/b = 57I.9 c 7.57 c @.@6O[</] 
deFf = BKo. oO[EF] 

 

Cálculo del Volumen de desplazamiento de fluido para sección de 12 ¼"  

 

`\p = @454 W I6[2>] = 7977O[2>] 

!"#\p = aY\)
3459.7 =

:.6:3)
3459.7 = 4.4I^5 ;</2>? 

,-/$ghi = !"#\p × `\p 

,-/$ghi = 4.4I^5 ;</2>? × 7977[2>] 

deFjklm = DJA. MCO[EF] 
 

 

ANEXO 2.7 

 

TIEMPO ESTIMADO DE PERFORACIÓN DEL POZO TIPO 

 

Tabla 7. Actividades planeadas para el diseño dos secciones 

 ACTIVIDADES PLANEADAS Prof. 
[ft] 

Tiempo 
Planeado 

[hrs] 

Tiempo 
Acumulado 

[días] 

 SECCIÓN DE 16" 36,8 0,0 0,00 
1 Armar y bajar BHA #1 (BHA rotativo sin motor, broca PDC 16") 36,8 0,5 0,02 
2 Perforar sección de 16" desde 36.8 ft hasta 500 ft 500,0 5,5 0,25 
3 Bombear lodo y circular 500,0 1,0 0,29 
4 Sacar la tubería hasta superficie (BHA #1) 500,0 1,0 0,33 
5 Bajar la tubería (BHA #1) 500,0 1,0 0,38 
6 Bombear y circular, corrida de gyro  500,0 0,5 0,40 
7 Sacar la tubería a superficie 500,0 1,0 0,44 
8 Quebrar BHA #1 500,0 0,5 0,46 
9 Armar equipo para corrida de casing 13 3/8" 500,0 1,0 0,50 
10 Reunión de seguridad previo a corrida de casing de 13 3/8" 500,0 0,5 0,52 
11 Correr casing de 13-3/8” 500,0 2,0 0,60 
12 Acondicionar previo a la mezcla de fluidos de cementación 500,0 1,0 0,65 
13 Reunión de seguridad previo a realizar cementación de CSG 500,0 0,5 0,67 
14 Cementar casing de 13 3/8" y desplazar nuevo lodo 500,0 2,5 0,77 
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Continuación de la Tabla 7. Actividades planeadas para el diseño dos 

secciones 

15 Desarmar equipo de corrida de casing (cementación) 500,0 0,5 0,79 
16 Realizar corte (en frío) a casing de 13-3/8"  y biscelar 500,0 2,0 0,88 
17 Instalar sección A+B del cabezal 500,0 2,0 0,96 

18 
Instalar Nipple Up BOP / Armar bell nipple & flow line  
Instalar conjunto BOP 

500,0 3,0 1,08 

19 Instalar y realizar prueba de integridad de zapato (Test Plug) 500,0 0,5 1,10 
20 Probar funcionamiento del BOP y Manifold 500,0 1,0 1,15 
21 Desarmar Prueba de integridad de  Casing 500,0 1,0 1,19 
22 Bajar e install Wear Bushing (Instalar mangueras) 500,0 0,5 1,21 

 SECCIÓN DE 12 1/4" 500,0 0,0 1,21 

23 
Armar y colocar las herramientas (BHA #2 direccional) listas 
para ser corridas en el pozo 

500,0 2,0 1,29 

24 Bajar y correr herramientas dentro del pozo 500,0 1,0 1,33 
25 Perforar cemento hasta Zapata (tapones de cemento) 500,0 1,5 1,40 

26 
Realizar prueba de integridad de casing después de perforar 
con 1000 Psi x 10 min ( prueba de zapata después de perforar) 

500,0 0,5 1,42 

27 Bombear y circular 500,0 1,0 1,46 
28 Continuar perforando el cemento y  la Zapata 500,0 0,5 1,48 
29 Perforar sección de 12 ¼" desde 500 ft hasta 2629ft 2629,0 22,0 2,40 
30 Cambio de lodo, bombear y circular + corrida y toma de gyro 2629,0 2,0 2,48 
31 Continuar perforando desde 2629 ft hasta 3691 ft 3691,0 14,0 3,06 
32 Bombear y circular 3691,0 1,0 3,10 

33 
Realizar viaje de calibre con BHA #2, sacar herramientas hasta 
la Zapata de 12-1/4" (500 ft) 

3691,0 4,0 3,27 

34 Volver a bajar BHA #2 direccional a fondo 3691,0 3,5 3,42 

35 
Continuar perforando sección de 12 ¼  desde 3691 ft hasta 
4780 ft  

4780,0 14,0 4,00 

36 Cambio de lodo, bombear y circular 4780,0 2,0 4,08 
37 Perforar sección de 12 ¼" desde 4780 ft hasta 5020 ft 5020,0 5,0 4,29 
38 Bombear  y circular 5020,0 1,5 4,35 
39 Sacar herramientas hasta Zapata 5020,0 2,0 4,44 
40 Bajar herramientas a fondo 5020,0 2,0 4,52 
41 Bombear y circular 5020,0 2,0 4,60 
42 Sacas herramientas (BHA #2) a superficie 5020,0 7,0 4,90 

 Correr y cementar casing de 9-5/8" 5020,0 0,0 4,90 
43 Reunión de seguridad pre-operativa para corrida de casing 5020,0 0,5 4,92 
44 Armar equipo para corrida de casing  9 5/8" 5020,0 1,0 4,96 
45 Correr casing de 9 5/8" 5020,0 8,0 5,29 
46 Circular 5020,0 1,0 5,33 
47 Reunion de seguridad preoperativa para cementación de casing  5020,0 0,5 5,35 
48 Armar  y probar lineas y cabeza de cementación 5020,0 0,5 5,38 
49 Cementar casing de 9-5/8" 5020,0 2,0 5,46 
50 Limpiar sección A+B del cabezal 5020,0 0,5 5,48 

51 
Realizar Prueba de integridad (baja e instala pack off de 13 
5/8x11x9 5/8 en seccion A+B y prueba sellos superiores) 

5020,0 0,5 5,50 

  TOTAL 
 

132,0 5,50 
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ANEXO 2.8  

 

ANÁLISIS DE TIEMPOS DE PERFORACIÓN PARA POZOS DE 4 Y 3 
SECCIONES 

 

Tabla 8. Tiempos de perforación para pozos de 4 secciones 

Tiempos de perforación para pozos de 4 secciones 

 TPTC - 002 TPTC - 003 TPTC - 004 TPTC - 005 TPTC - 006 Promedio 
Hoyo 26" 1.04 1.44 1.31 1.02 1.04 1.17 
Hoyo 16" 4.56 3.69 3.67 3.44 3.17 3.71 

Hoyo 12 ¼" 2.65 2.88 3.90 5.25 4.42 3.82 
Hoyo 8 ½" 5.00 2.96 1.63 1.71 1.79 2.62 
Total días 13.25 10.97 10.51 11.42 10.42 11.32 

 

Tabla 9. Tiempos de perforación para pozos de 3 secciones 

Tiempos de perforación para pozos de 3 secciones 

 TPTC - 007 TPTC - 008 TPTC - 009 TPTC - 010 Promedio 
Hoyo 16" 1.46 1.33 1.40 1.50 1.42 

Hoyo 12 ¼" 4.63 4.57 5.10 4.75 4.76 
Hoyo 8 ½" 1.42 0.31 2.08 1.44 1.31 
Total días 7.51 6.21 8.58 7.69 7.49 

 

POZOS DE 4 SECCIONES 

Tiempo total de perforación para el pozo TPTC-002 

 

 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

Hoyo 26" Hoyo 16" Hoyo 12 ¼" Hoyo 8 ½" Total Días

TPTC-002 

13,25 

5,00 

2,65 

4,56 

1,04 
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Tiempo total de perforación para el pozo TPTC-003 

 

 

 

 

Tiempo total de perforación para el pozo TPTC-004 

 

 

 

 

 

 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Hoyo 26" Hoyo 16" Hoyo 12 ¼" Hoyo 8 ½" Total Días

TPTC-003 

3,69 
2,88 2,96 

10,97 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Hoyo 26" Hoyo 16" Hoyo 12 ¼" Hoyo 8 ½" Total Días

TPTC-004 

1,31 

3,67 3,90 

10,51 

1,44 

1,63 
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Tiempo total de perforación para el pozo TPTC-005 

 

 

 

 

Tiempo total de perforación para el pozo TPTC-006 

 

 

 

 

 

 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Hoyo 26" Hoyo 16" Hoyo 12 ¼" Hoyo 8 ½" Total Días

TPTC-005 

5,25 

1,02 

3,44 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Hoyo 26" Hoyo 16" Hoyo 12 ¼" Hoyo 8 ½" Total Días

TPTC-006 

1,71 

11,42 

1,04 

3,17 

4,42 

1,79 

10,42 
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POZOS DE 3 SECCIONES 

 

Tiempo total de perforación para el pozo TPTC-007 

 

 

  

 

Tiempo total de perforación para el pozo TPTC-008 

 

 

 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Hoyo 16" Hoyo 12 ¼" Hoyo 8 ½" Total Días

TPTC-007 

1,42 

4,63 

1,46 

7,51 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Hoyo 16" Hoyo 12 ¼" Hoyo 8 ½" Total Días

TPTC-008 

1,33 

4,57 

0,31 

6,21 
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Tiempo total de perforación para el pozo TPTC-009 

 

 

 

 

Tiempo total de perforación para el pozo TPTC-010 

 

 

 

 

 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Hoyo 16" Hoyo 12 ¼" Hoyo 8 ½" Total Días

TPTC-009 

1,40 

5,10 

2,08 

8,58 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Hoyo 16" Hoyo 12 ¼" Hoyo 8 ½" Total Días

TPTC-010 

1,50 

4,75 

1,44 

7,69 
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ANEXO 3.1 

 

DETALLE DE COSTOS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS 

Tabla 10. Costos de perforación para pozos de 4 secciones 

DESCRIPCIÓN SERVICIO TPTC-002 TPTC-003 TPTC-004 TPTC-005 TPTC-006 

SERVICIO DE 
GERENCIAMIENTO 
PERFORACIÓN 

101,934 84,000 52,313 68,152 71,077 

SERVICIO DE DIRECCIONAL 273,310 381,891 290,440 365,912 269,507 
SERVICIO LODOS 
PERFORACIÓN 

246,788 215,796 283,441 366,496 368,705 

SERVICIO DE CONTROL DE 
SÓLIDOS PERFORACIÓN 

84,945 70,000 70,000 70,000 70,000 

SERVICIO DE MUD LOGGING 
TRANSMISIÓN TIEMPO REAL 

- - - 20,000 20,000 

SERVICIO DE MUD LOGGING 
PERFORACIÓN 

66,743 55,000 75,000 55,000 55,000 

SERVICIO DE GYRO 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 
SERVICIO DE CORRIDA DE 
TUBULARES PERFORACIÓN 

50,967 42,000 42,000 42,000 42,000 

SERVICIO CEMENTACIÓN 
PERFORACIÓN (INC EQU 
FLOTACIÓN) 

494,289 304,961 295,984 291,108 287,387 

SERVICIO DE REGISTROS 
ELÉCTRICOS A HOYO 
ABIERTO WIRELINE 

788,237 108,000 95,482 165,491 94,526 

SERVICIO DE LINER HANGER 128,748 101,000 101,000 101,000 101,000 
SERVICIO LUMP SUM 
BROCAS PERFORACIÓN 

145,620 120,000 120,000 94,000 120,000 

SERVICIOS INTEGRADOS DE 
PERFORACIÓN 

3,995,974 580,536 556,255 604,997 552,020 

RENTA DE EQUIPOS 
PERFORACIÓN (CANASTA DE 
PESCA) 

28,032 22,000 22,000 22,000 22,000 

MATERIALES CABEZAL DE 
POZO PERFORACIÓN 

116,348 99,750 63,333 95,000 95,000 

COMBUSTIBLES 
PERFORACIÓN 

27,777 58,268 61,115 66,586 69,619 

TUBERÍA DE REVESTIMIENTO 350,143 349,884 383,832 552,893 370,829 
PERMISOS DNH 30,618 25,000 25,000 25,000 25,000 
MEDIO AMBIENTE 
(EVACUACIÓN DE 
DESECHOS) 

22,045 18,000 12,000 15,600 18,000 

SERVICIO DE BASE 
PERMANENTE OBREROS Y 
GUARDIAS 

11,424 3,144 3,144 2,700 2,700 

NÓMINA 102,900 31,820 31,820 26,700 26,700 
BENEFICIOS SOCIALES  25,800 7,955 7,955 6,700 6,700 
TOTAL [$] 7,223,089  3,277,671  3,172,227  3,736,772  3,342,501 
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Tabla 11. Costos de perforación para pozos de 3 secciones 

DESCRIPCIÓN SERVICIO TPTC-007 TPTC-008 TPTC-009 TPTC-010 

SERVICIO DE GERENCIAMIENTO 
PERFORACIÓN 

58,154 49,000 61,250 57,750 

SERVICIO DE DIRECCIONAL 276,399 293,851 357,956 313,838 

SERVICIO LODOS PERFORACIÓN 277,476 258,644 276,382 243,471 

SERVICIO DE CONTROL DE 
SÓLIDOS PERFORACIÓN 

70,000 54,444 70,000 70,000 

SERVICIO DE MUD LOGGING 
TRANSMISIÓN TIEMPO REAL 

20,000 15,556 20,000 20,000 

SERVICIO DE MUD LOGGING 
PERFORACIÓN 

55,000 42,778 55,000 55,000 

SERVICIO DE GYRO 22,000 22,000 22,000 22,000 

SERVICIO DE CORRIDA DE 
TUBULARES PERFORACIÓN 

42,000 42,000 42,000 42,000 

SERVICIO CEMENTACIÓN 
PERFORACIÓN (INC EQU 
FLOTACIÓN) 

233,118 148,150 240,364 231,946 

SERVICIO DE REINYECCIÓN DE 
SÓLIDOS 

234,926 261,619 552,876 233,919 

SERVICIO DE REGISTROS 
ELÉCTRICOS A HOYO ABIERTO 
WIRELINE 

0 0 94,287 0 

SERVICIO DE LINER HANGER 101,000 0 101,000 101,000 

SERVICIO LUMP SUM BROCAS 
PERFORACIÓN 

120,000 120,000 114,000 114,000 

SERVICIOS INTEGRADOS DE 
PERFORACIÓN 

397,340 333,501 454,557 410,584 

RENTA DE EQUIPOS 
PERFORACIÓN (CANASTA DE 
PESCA) 

22,000 22000 22,000 22,000 

MATERIALES CABEZAL DE POZO 
PERFORACIÓN 

95,000 95,000 95,000 95,000 

COMBUSTIBLES PERFORACIÓN 51,315 39,203 69,993 61,083 

TUBERÍA DE REVESTIMIENTO 197,126 189,781 219,692 203,588 

PERMISOS DNH 25,000 25,000 25,000 25,000 

MEDIO AMBIENTE (EVACUACIÓN 
DE DESECHOS) 

12,462 10,500 13,125 12,375 

SERVICIO DE BASE 
PERMANENTE OBREROS Y 
GUARDIAS 

2,500 1,944 2,427 2,427 

NÓMINA 25,200 19,600 24,568 24,568 

BENEFICIOS SOCIALES  6,300 4,900 6,142 6,142 

TOTAL [$] 2,891,712.17 2,528,022 3,626,020 2,939,946 
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Tabla 12. Costos de perforación promedio por tipo de pozo 

DESCRIPCIÓN SERVICIO 
PROMEDIO PROMEDIO Costo 

3 secciones 4 secciones Propuesto 

SERVICIO DE GERENCIAMIENTO 
PERFORACIÓN 

45,836 55,846 41,520 

SERVICIO DE DIRECCIONAL 251,732 265,049 180,000 

SERVICIO FLUIDOS 
PERFORACIÓN 

214,020 250,190 198,000 

SERVICIO DE CONTROL DE 
SÓLIDOS PERFORACIÓN 

77,000 77,000 77,000 

SERVICIO DE MUD LOGGING 
TRANSMISIÓN TIEMPO REAL 

20,000 20,000 20,000 

SERVICIO DE MUD LOGGING 
PERFORACIÓN 

5,500 55,000 55,000 

SERVICIO DE GYRO 22,000 22,000 22,000 

SERVICIO DE CORRIDA DE 
TUBULARES PERFORACIÓN 

42,000 42,000 42,000 

SERVICIO CEMENTACIÓN 
PERFORACIÓN (INC EQU 

FLOTACIÓN) 
172,999 239,043 160,000 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOLIDOS 260,101   300,000 

SERVICIO DE REGISTROS 
ELÉCTRICOS A HOYO ABIERTO 

WIRELINE 
19,110 93,940 0 

SERVICIO DE LINER HANGER 81,881 81,881 0 

SERVICIO LUMP SUM BROCAS 
PERFORACIÓN 

120,000 120,000 86,000 

SERVICIOS INTEGRADOS DE 
PERFORACIÓN 

398,030 565,510 291,500 

RENTA DE EQUIPOS 
PERFORACIÓN (CANASTA DE 

PESCA) 
22,000 22,000 22,000 

MATERIALES CABEZAL DE POZO 
PERFORACIÓN 

95,000 95,000 95,000 

COMBUSTIBLES PERFORACIÓN 44,912 51,801 32,981 

TUBERÍA DE REVESTIMIENTO 164,205 335,922 198,087 

MEDIO AMBIENTE (EVACUACIÓN 
DE DESECHOS) 

9,822 12,890 9,300 

GENERALES 45,950 52,298 40,250 

TOTAL [$] 2,112,097 2,457,370 1,870,638 

 


