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RESUMEN 
 
 

En el primer capítulo se presenta la descripción litológica y estratigráfica del 

Campo. Adicionalmente se incluye el análisis geomecánico de estabilidad para la 

formación Lutita Basal Napo. 

 

En el segundo capítulo se da a conocer los principios básicos de perforación 

direccional y horizontal, así como los conceptos, herramientas y principales 

técnicas usadas. Además con el objetivo de tener un mejor entendimiento del 

desarrollo de las operaciones de perforación se incluye teoría correspondiente a 

fluidos de perforación.  

 

En el tercer capítulo se analizan los reportes diarios de perforación de los pozos 

001 y 002 pertenecientes al Campo de estudio y se identifican los problemas 

presentados durante la ejecución de las operaciones de perforación. Además se 

determinara el desempeño de los fluidos de perforación en las secciones en las 

cuales se identificaron problemas. 

 

Una vez identificados los problemas presentados durante la perforación de los  

pozos direccionales; en el cuarto capítulo se procede a determinar cuales fueron 

las causas que originaron dichos problemas, además se realiza el análisis técnico 

de las operaciones programadas versus las operaciones reales que permite 

evaluar si se cumplió o no con el plan direccional. 

 

En el quinto capítulo se realiza el análisis técnico-económico del proyecto, el 

mismo que permite recomendar la implementación nuevas alternativas técnicas 

tomando en cuenta los problemas encontrados y sus causas. Por otra parte se 

presentan los costos de la perforación de los pozos analizados, además de los 

costos que conlleva implementar la alternativa técnica más adecuada. 

 

Finalmente en el sexto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas en este proyecto, las mimas que permitirán de alguna manera optimizar 

futuros trabajos de perforación direccional en el Campo de estudio. 
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PRESENTACIÓN 
 
 

En el presente proyecto se procedió a realizar un estudio detallado de los 

problemas presentados durante la perforación de pozos direccionales de alto 

ángulo de inclinación en un campo del Oriente ecuatoriano, con el objetivo de 

presentar alternativas técnicas y recomendaciones que permitirán optimizar 

futuros trabajos de perforación en el campo; ya que los mismos han estado 

demandado la utilización de grandes recursos económicos, así como de mayor 

tiempo del estimado. 

 

Para alcanzar el objetivo propuesto, se realizó el análisis de las operaciones de 

perforación con el propósito de identificar los problemas que han afectado al 

avance de la perforación, siendo los empaquetamientos de tubería los que mayor 

ocurrencia registraban. Posteriormente se procedió a determinar las causas que 

habían originado dichos problemas y se evaluó el desempeño de los fluidos de 

perforación en las secciones en que existieron inconvenientes. 

 

Finalmente se realizó el análisis técnico-económico del proyecto, el mismo que en 

base a los problemas encontrados y a las causas que los generaron permite 

recomendar la aplicación de nuevas alternativas técnicas para reducir los 

problemas durante la perforación de futuros pozos en el campo; así como 

determinar el costo de la implementación de la alternativa técnica más adecuada. 

 

 



 
 

 
CAPÍTULO I  

 
 

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA Y ESTRATIGRÁFICA DEL 

CAMPO  

 
 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El conocimiento litológico, estratigráfico y geomecánico de un campo es de vital 

importancia para la realización de un trabajo de perforación, ya que permiten 

determinar aspectos fundamentales como la trayectoria que deberá seguir el pozo 

y el tipo de fluido de perforación a utilizarse. 

 

 

1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El Campo se encuentra ubicado al suroeste de la Cuenca Oriente ecuatoriana, 

aproximadamente a 8 km de la ciudad del Puyo en la Provincia de Pastaza. Se 

localiza en la parte noroeste del Bloque 10 a 15 minutos en helicóptero del Centro 

de Facilidades de Producción (CPF).1 La Figura 1.1 muestra la ubicación 

geográfica del Campo. 

 

El Campo está ubicado dentro de las siguientes coordenadas: 

 

Latitud / Longitud                           Coordenadas UTM 

01° 27’ 0.97” S                              X = 22 8, 589.15 m 

 77° 26’ 20.54” W                            Y = 9’ 839,553.38 m 

 

                                            
1 ARCH, Informe de Perforación del Pozo 002, 2011. 
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FIGURA 1.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL CAMPO 

 
FUENTE: ARCH, Reporte Final de Geología del pozo 002 

 

 

1.3 ESTRATIGRAFÍA 

 

El relleno sedimentario del Campo descansa sobre un basamento Paleozoico. La 

gran depositación terciaria permitió el relleno rápido y progresivo del frente 

profundo de la Cordillera, por lo que las formaciones Tiyuyacu, Orteguaza, 

Chalcana, Arajuno y Chambira muestran un ambiente deposicional con pequeñas 

incursiones marinas.  

 

La formación Chapiza del Jurasico medio al Cretácico inferior consiste de 

depósitos continentales tipo “red beds” y depósitos volcánicos. 

La formación Hollín Principal es considerada el principal reservorio, sin embargo 

se tiene indicios de hidrocarburos encontrados en Hollín Superior y en la arenisca 

“T” perteneciente a la formación Napo.2 

 

En la Figura 1.2 se presenta la columna estratigráfica correspondiente al Campo. 

 

 
                                            
2 CARRILLO ROJAS, Estudio y Evaluación de las Facilidades de Superficie para Optimizar el 
Sistema de Venteo de Gas en la Estación Villano A de Agip Oil, Tesis-EPN, 2007, p. 2. 
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FIGURA 1.2 COLUMNA ESTRATIGRÁFICA 

 
FUENTE: ARCH, Reporte Final de Geología del pozo 002 
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1.3.1 TOPES DE LAS FORMACIONES 

 

A continuación las Tablas 1.1 y 1.2 muestran los topes estratigráficos esperados y 

reales de las formaciones atravesadas durante las operaciones de perforación 

correspondientes a los pozos 001 y 002. 

 

 

TABLA 1.1 TOPES ESTRATIGRÁFICOS POZO 001 

Topes de las Formaciones  

Formación  Real Prognosis  

  MD TVD MD TVD 

  (ft) (ft) (ft) (ft) 

Chambira 2158 2146 2158 2147 

Arajuno 3687 3595 3712 3599 

Chalcana 5872 5265 5863 5268 

Orteguaza 8723 7461 8692 7461 

Tiyuyacu 9871 8349 9841 8351 

Tena 10880 9144 10859 9141 

Napo 12276 10227 12283 10245 

Caliza "M-2"  12380 10310 12380 10310 

Caliza "A" 12457 10372 12458 10373 

Arenisca "U" 12737 10589 12729 10585 

Arenisca "T" 13042 10806 13025 10794 

Lutita Basal Napo 13430 11030 13436 11030 

Caliza Hollín 13648 11106 13662 11102 

Hollín Superior 13750 11125 13763 11121 

Hollín Principal (S1) 13967 11147 13988 11137 

Hollín Principal (S2) 14551 11184 14714 11186 

 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Geología del pozo 001 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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TABLA 1.2 TOPES ESTRATIGRÁFICOS POZO 002 

Topes de las Formaciones  

Formación  Real Prognosis  

  MD TVD MD TVD 

  (ft) (ft) (ft) (ft) 

Chambira 2171 2159 2175 2159 

Arajuno 3632 3616 3641 3625 

Chalcana 5447 5431 5455 5439 

Orteguaza 7579 7531 7586 7540 

Tiyuyacu 8611 8462 8615 8454 

Tena 9645 9263 9697 9263 

Napo 11627 10347 11666 10360 

Caliza "A" 11929 10507 11929 10503 

Arenisca "U" 12293 10711 12330 10710 

Arenisca "T" 12727 10908 12729 10914 

Basal Napo Shale 13226 11137 13177 11140 

Caliza Hollín 13360 11202 13362 11204 

Hollín Superior 13398 11220 13398 11222 

Hollín Principal (S1) 13444 11241 13445 11244 

Hollín Principal (S2) 13512 11271 13523 11278 

Hollín Principal (S3) 13588 11303 13575 11299 

Hollín Principal (S4) 13645 11325 13649 11329 

TOTAL DEPTH 13717 11354 13874 11420 

 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Geología del pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

 

1.4 LITOLOGÍA 

 

El campo presenta una variada litología la cual es descrita a continuación 3 : 

 

 

                                            
3 ARCH, Reporte Final de Geología del pozo 002 
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1.4.1 FORMACIÓN MESA/MERA 

 

La litología de la indiferenciada formación Mesa / Mera corresponde 

principalmente a arenas (comúnmente micro-conglomeráticas) y conglomerados 

con pocas intercalaciones de arcillolitas, las cuales son más recurrentes en la 

parte superior. 

 

1.4.2 FORMACIÓN CHAMBIRA 

 

Esta formación está compuesta principalmente por alternancias de arenas y 

arcillolitas con menor grado de alternancias de areniscas y limolitas, se puede 

apreciar también trazas de materia carbonácea. En las zonas medias e inferiores 

de esta formación, las arcillolitas son más predominantes. 

 

1.4.3 FORMACIÓN ARAJUNO 

 

La formación Arajuno está compuesta principalmente de arcillolitas con 

intercalaciones de arenas, areniscas y limolitas. Las areniscas aparecen con 

mayor frecuencia en la parte superior de la formación. 

 

1.4.4 FORMACIÓN CHALCANA  

 

Esta formación está constituida por una secuencia monótona de arcillolitas, 

caracterizada por la presencia de inclusiones nodulares o láminas de anhidrita, 

con pocas intercalaciones delgadas de limolitas y arenas. Las arenas son más 

frecuentes en la zona inferior de la formación. 

 

1.4.5 FORMACIÓN ORTEGUAZA 

 

La litología de la zona superior de esta formación es similar a la zona inferior de 

Chalcana, con la característica de la ausencia de anhidrita. La parte superior está 

conformada por arcillolitas con pocas intercalaciones de arenas. 
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En las zonas media e inferior de esta formación, las areniscas son predominantes 

el tamaño de grano aumenta hacia la parte inferior, gradando a micro-

conglomerados, con delgadas intercalaciones de arcillolitas.  

La parte basal de esta formación está compuesta principalmente por arcillolitas 

con escasas intercalaciones de limolitas.  

 

1.4.6 FORMACIÓN TIYUYACU  

 

La formación Tiyuyacu está conformada por areniscas conglomeráticas cuarzosas 

y conglomerados de chert con intercalaciones potentes de arcillolitas. 

La parte superior de esta formación, consiste de areniscas conglomeráticas 

cuarzosas con intercalaciones de arcillolitas.  

La parte media está dominada por gruesos niveles de arcillolitas con muy pocas 

intercalaciones de areniscas. Las arcillolitas son suaves a moderadamente duras, 

localmente solubles, limosas en partes, no calcáreas. 

La parte inferior está caracterizada por gruesos conglomerados de chert con 

intercalaciones de arcillolitas.  

 

1.4.7 FORMACIÓN TENA  

 

Esta formación constituye una secuencia monótona de arcillolitas ligeramente 

calcáreas con pocos niveles de limolitas y areniscas intercaladas a la base. 

Las arcillolitas son café rojizas, chocolates, amarillentas, localmente gris claras, 

verdes y púrpuras, sub-blocosas a blocosas, suaves a duras, ocasionalmente muy 

suaves, solubles, limosas en partes, muy calcáreas a débilmente calcáreas. 

 

Las limolitas son café rojizas, café, café amarillentas, localmente gris verdosas, 

suaves a moderadamente duras, blocosas a sub-blocosas, no calcáreas, 

localmente gradan a areniscas de grano muy fino. 

Los niveles de areniscas son cuarzosas; color gris claro, amarillo claro, menor gris 

verdoso, translúcidas, tamaño de grano fino a medio, sub-redondeados, buen 

sorteo, deleznable a moderadamente consolidados, matriz arcillosa, poco 

cemento calcáreo, presentan trazas de glauconita. 
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1.4.8 FORMACIÓN NAPO  

 

En términos generales, la Formación Napo está compuesta por secuencias de 

calizas de colores claros, localmente con inclusiones de glauconita, lutitas físiles 

gris oscuras y areniscas glauconíticas. Estas secuencias cretácico-marinas 

contrastan con los sedimentos continentales sobreyacientes del terciario (“red 

beds”). Los diferentes miembros de la Formación Napo se describen en forma 

individual a continuación. 

 

1.4.8.1 Caliza A  

 

Este miembro está constituido por un intervalo de una caliza masiva con pocas 

intercalaciones de lutitas, las cuales se hacen más recurrentes hacia la base. 

La caliza A corresponde a un lodo calcáreo (menos de 20% de granos), color gris 

claro, gris, crema, crema moteada con gris, llegando a tener colores más oscuros 

hacia la base y con laminaciones arcillosas y orgánicas, moderadamente dura a 

dura, suave en partes, subblocosa a blocosa, localmente sub-laminar, 

ocasionalmente presenta inclusiones glauconíticas. 

 

1.4.8.2 Arenisca U 

  

Está compuesta por delgados estratos de areniscas cuarzosas glauconíticas con 

finas intercalaciones de lutitas y calizas en menor grado. 

Las areniscas son cuarzosas; color amarillo, gris, claros, tamaño de grano muy 

fino a fino, sub-redondeadas a redondeadas, buen sorteo, matriz arcillosa, poco 

cemento calcáreo asociado con glauconita, porosidad inferida pobre. 

Las lutitas son negras, gris oscuras, moderadamente duras a duras, sub-

laminadas a laminadas, sub- físiles, alargadas, no calcáreas a débilmente 

calcáreas. 

A la base de la arenisca aparece una caliza de apariencia de un lodo calcáreo, 

color gris, café claro, crema moteado con gris, moderadamente dura a dura. 
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1.4.8.3 Arenisca T 

 

Está compuesto por areniscas cuarzosas muy glauconíticas con finas 

intercalaciones de limolitas y en menor grado, lutitas y calizas. 

Las areniscas en la parte superior son cuarzosas, color gris, gris oscuro, café 

verdoso, gris claro, ocasionalmente hialino, subtranslúcida a subtransparente, 

grano fino a muy fino, parcialmente de grano medio; sub-redondeado a 

redondeado; buen sorteo; suelta a friable, matriz arcillosa, poco cemento 

calcáreo, muy glauconíticas, asociado con materia orgánica en parte. 

 

En la parte inferior las areniscas son cuarzosas, claras, blancas, café claro, 

ocasionalmente hialino, sub-transparentes a sub-translucidas, sueltas, de grano 

muy fino a fino, de forma redondeada a sub-redondeada. 

Las limolitas son café oscuras con laminaciones, gris, y menor gris verdosas; sub-

blocosas a blancosas, moderadamente duras a suaves, no calcáreas, 

ocasionalmente presenta inclusiones de granos de cuarzo muy fino, 

 

1.4.8.4 Lutita Napo Basal  

 

Constituye un grueso intervalo de lutitas físiles reactivas inestables con pocos 

niveles intercalados de margas. 

Las lutitas son gris oscuras, gris verdosas oscuras, moderadamente duras a 

duras, localmente suaves (cuando gradan a marga) físiles a sub-físiles, sub-

laminares, astillosas, frágiles, masivas, débilmente calcáreas, localmente presenta 

inclusiones de pirita y glauconita. 

 

1.4.8.5 Caliza Marcador de Hollín  

 

Este miembro, a la base de la formación Napo, sobreyace a la Formación Hollín. 

La litología corresponde a lodos calcáreos de colores claros (beige, gris, café) 

moteados con colores oscuros, duras a moderadamente duras, blocosas a sub-

blocosas, localmente con inclusiones glauconíticas, no se visualiza porosidad. 
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1.4.9 FORMACIÓN HOLLÍN SUPERIOR 

 

La Formación Hollín Superior representa la transición de fluvial a marina de los 

ambientes de depositación. Está compuesta por areniscas con muchas 

intercalaciones de lutitas y limolitas. Las areniscas predominan hacia el tope de la 

formación mientras que las lutitas hacia la base. 

 

1.4.10 FORMACIÓN HOLLÍN PRINCIPAL  

 

La formación Hollín Principal fue depositada en sistemas fluviales de ríos 

entrenzados y anastomosados. 

Las areniscas de la Hollín Principal son normalmente descritas como más limpias, 

de mayor tamaño de grano, con mejor porosidad y menos intercalaciones de 

lutitas que la sobreyacente Hollín Superior. 

Las areniscas se describen de la siguiente forma: 

 

1.4.10.1 Nivel S1 

 

El intervalo muestra niveles limosos con secuencias alternadas de areniscas de 

grano muy fino y en menor grado lutitas gris oscuras. Las areniscas son 

cuarzosas, forma de granos sub-redondeados a redondeados, localmente 

presenta matriz caolinítica, no se visualiza cemento, porosidad visible buena. 

 

1.4.10.2 Nivel S2 

 

Areniscas cuarzosas, café claro, café, translúcido a subtranslúcido, granos finos a 

muy finos, granos subredondeados a redondeados, buen sorteo, matriz 

caolinítica, no se visualiza cemento, buena porosidad visible. 

 

1.4.10.3 Nivel S3 

 

Areniscas cuarzosas, café claro, café, translúcido a transparente, granos finos a 

muy finos, en parte granos de tamaño medio, granos subredondeados a 
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redondeados, buen sorteo, matriz caolinítica, no se visualiza cemento, buena 

porosidad visible. 

 

1.4.10.4 Nivel S4  

 

Comprendido por areniscas cuarzosas, de color café oscuro, granos finos, 

ocasionalmente granos de tamaño medio, forma de los granos de subredondeado 

a subangular, bien clasificada, matriz caolinítica, no se visualiza cemento, buena 

porosidad por registros. 

Adicionalmente se encuentra limolita de color café, café oscuro, gris, suave a 

moderadamente duro, sub-blocosa a blocosa, textura terrosa, no calcarea. 

 

1.4.10.5 Nivel S5 

 

Las areniscas son cuarzosas, de color café oscuro, granos finos a medios, forma 

de los granos de subredondeado a subangular, bien clasificada, matriz caolinítica, 

no se visualiza cemento, buena porosidad por registros. 

 

1.4.10.6 Nivel S6 

 

Las areniscas son de color café claro, blancas, hialinas, de transparente a 

subtransparente, tamaño de grano muy fino a fino, granos redondeados a 

subredondeados, buena clasificación, matriz caolinítica, no se visualiza cemento, 

buen porosidad con registros. 

 

 

1.5 ESTRUCTURA 

 

La estructura del Campo es un anticlinal que tiene un cierre areal asimétrico de 

orientación nor-noreste (13x3.5 km), tal como lo indica la Figura 1.3. El reservorio 

de la formación Hollin Principal en el área del Bloque 10 está cubierto por una 

gruesa secuencia sedimentaria Terciaria-Cretácica compuesta principalmente de 

lutitas, calizas y arcillolitas, la que provee el sello hacia el tope.  



 

El flanco occidental, de mayor buzamiento, está cortado por una falla de cerca de 

650 ft, ligeramente al norte de la cresta de la estructura. El cierre por el 

buzamiento de la estruct

La migración de crudo hacia las incipientes estructuras, se produjo a inicios del 

terciario. Desde esta época hasta el presente la continua compresión generada 

por el sistema de subducción ha aumentado

 

El mapa estructural al tope de Hollín principal 

 

FIGURA 1.

FUENTE: ARCH, Presentación del Modelo Geomecánico y Análisis de 

1.6 INESTABILIDAD DE

 

La inestabilidad engloba

desestabilización de las paredes del hoyo. 

esfuerzo mecánico y de los ambientes químicos y físicos

exponiendo la formación al lodo de perforación. Tal inestabilidad del pozo suele 

                                        
4 CHÁVEZ Y PEÑA, Estudio del Sistema de Bombeo Electrosumergible en el Comportamiento de 
la Producción del Campo Villano

El flanco occidental, de mayor buzamiento, está cortado por una falla de cerca de 

650 ft, ligeramente al norte de la cresta de la estructura. El cierre por el 

buzamiento de la estructura es efectivo para los tres lados este, norte y sur.

La migración de crudo hacia las incipientes estructuras, se produjo a inicios del 

terciario. Desde esta época hasta el presente la continua compresión generada 

por el sistema de subducción ha aumentado el relieve de las estructuras. 

El mapa estructural al tope de Hollín principal se presenta en el Anexo 1.1.

FIGURA 1.3 CORTE ESTRUCTURAL DEL CAMPO

ARCH, Presentación del Modelo Geomecánico y Análisis de 

Campo. 

 

STABILIDAD DE  UN POZO 

La inestabilidad engloba todas aquellas situaciones que involucran una 

desestabilización de las paredes del hoyo. Es causada por un cambio radical del 

esfuerzo mecánico y de los ambientes químicos y físicos durante la perforación, 

exponiendo la formación al lodo de perforación. Tal inestabilidad del pozo suele 

                                            
Estudio del Sistema de Bombeo Electrosumergible en el Comportamiento de 

la Producción del Campo Villano, Tesis-EPN, 2011, p.2. 
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El flanco occidental, de mayor buzamiento, está cortado por una falla de cerca de 

650 ft, ligeramente al norte de la cresta de la estructura. El cierre por el 
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La migración de crudo hacia las incipientes estructuras, se produjo a inicios del 

terciario. Desde esta época hasta el presente la continua compresión generada 

el relieve de las estructuras. 4 

se presenta en el Anexo 1.1. 

CORTE ESTRUCTURAL DEL CAMPO 

 
ARCH, Presentación del Modelo Geomecánico y Análisis de Estabilidad del 

todas aquellas situaciones que involucran una 

s causada por un cambio radical del 

durante la perforación, 

exponiendo la formación al lodo de perforación. Tal inestabilidad del pozo suele 

Estudio del Sistema de Bombeo Electrosumergible en el Comportamiento de 
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ser indicada por lutitas derrumbables, resultando en ensanchamiento del pozo, 

puentes y relleno.5 

 

Existen otros síntomas indirectos de problemas de inestabilidad de hoyo tales 

como altos torques y arrastres, atascamiento de la tuberías o herramientas. Estos 

síntomas pueden ser causados por colapsos de hoyo, especialmente en hoyos 

altamente inclinados u horizontales.  

La ausencia o disminución de la circulación, así como, el aumento de densidad 

del fluido por incremento de sólidos de perforación puede indicar la presencia de 

un atascamiento de tubería debido al derrumbe del hoyo. El exceso de ripios o 

derrumbes puede deteriorar las propiedades del fluido por exceso de sólidos.  

 

 

1.6.1 ESFUERZOS QUE AFECTAN A LA ESTABILIDAD DE UN POZO 

 

La presión de sobrecarga, la presión poral y los esfuerzos tectónicos, contribuyen 

a la inestabilidad que ocurre cuando se perfora un pozo. 

La Figura 1.4 muestra la orientación de los esfuerzos que provocan la 

inestabilidad en un pozo. 

 

FIGURA 1.4 ORIENTACIÓN DE LOS ESFUERZOS 

 
FUENTE: Presentación GMI, Consideraciones Tempranas de Inestabilidad de un Pozo 

para Evitar Problemas. 

 

                                            
5 MI-SWACO, Manual de Fluidos de Perforación, 2000, p.16.1. 
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La sobrecarga ejerce un esfuerzo vertical contra la formación, resultando en un 

esfuerzo horizontal hacia afuera, según las propiedades mecánicas de la roca. 

Los esfuerzos subsuperficiales se descomponen en la orientación (dirección) de 

los planos tridimensionales de los tres esfuerzos principales, siendo cada uno 

perpendicular a los otros.6 

 

Los esfuerzos tectónicos son esfuerzos que deforman los materiales rocosos en 

la naturaleza. El contacto regional y los movimientos de las placas de la corteza 

de la tierra y otras fuerzas geológicas causan estos esfuerzos. Las fuerzas 

tectónicas hacen que los dos esfuerzos horizontales tengan diferentes valores.7 

 

Las regiones montañosas (Cordillera de los Andes) de un cinturón de plegamiento 

son formadas por el esfuerzo tectónico de compresión regional. Un cinturón de 

plegamiento se compone de anticlinales y sinclinales formados por la compresión 

tectónica (esfuerzo máximo) en la dirección perpendicular a los ejes del 

plegamiento (o placas de la corteza en colisión). El esfuerzo máximo y el esfuerzo 

mínimo están generalmente en el plano horizontal.8 

 

 

1.6.2 LUTITAS SOMETIDAS A ESFUERZOS TECTÓNICOS 

 

Uno de los mayores retos para la perforación de pozos con alto grado de 

inclinación y horizontales, es el atravesar formaciones de lutita ya que estas 

zonas causan problemas relacionados con inestabilidad.  

 

La inestabilidad en zonas lutíticas se debe a factores como orientación e 

inclinación  de los pozos así como también de las magnitud  de los esfuerzos in 

situ, además de las interacciones del fluido de perforación con la lutita (lutitas 

reactivas) y factores externos, entre estos se encuentran la vibración de la sarta, 

las presiones de "swab" y “surge” debido a los viajes de la sarta.  

 
                                            
6 MI-SWACO, Manual de Fluidos de Perforación, 2000, p.16.12. 
7 MI-SWACO, Manual de Fluidos de Perforación, 2000, p.16.13. 
8 MI.SWACO, Manual de Fluidos de Perforación, 2000, p.16.13. 
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En el caso de la existencia de esfuerzos in situ en una región, el esfuerzo 

tectónico de compresión ocasiona problemas debido a la opresión de la 

formación, provocando la fisuración de las rocas frágiles dentro del pozo tal como 

se indica en la Figura 1.5. 

 

El esfuerzo tectónico de tensión causará problemas cuando las formaciones se 

fracturan debido a la tensión, resultando en la pérdida de circulación. 

 

FIGURA 1.5 EFECTO DE LOS ESFUERZOS TECTÓNICOS 

 
FUENTE: www.drillingformulas.com, Tectonic Stress Causes 

 

 

Una formación de lutita afectada por esfuerzos tectónicos de compresión se 

puede definir como una lutita que no se hidrata mucho pero que se derrumba en 

el pozo al ser penetrada. Estas lutitas son encontradas en regiones donde se han 

producido movimientos tectónicos (responsables de la formación de continentes, 

sistemas montañosos, etc.).9 

 

Algunas lutitas sometidas a esfuerzos nunca pueden ser totalmente controladas 

por el peso del lodo, porque pueden producirse problemas de pérdida de 

circulación. Para estas situaciones, parte de la lutita siempre tendrá tendencia a 

derrumbarse dentro del pozo. Ocasionalmente, el mejor método consiste en tratar 

el problema desde el punto de vista sintomático, mejorando la limpieza del pozo y 

                                            
9   MI-SWACO, Manual de Fluidos de Perforación, 2000, p.16.16. 
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tratando de tolerar el problema sin permitir que se produzca cualquier problema 

grave de perforación.10 

 

En el Campo la formación Lutita Basal Napo, presenta una litología 

aproximadamente de 100% lutita, y un espesor promedio de 70 ft, por lo que se 

consideraría un riesgo potencial para las operaciones de perforación. Además 

debido a que el Campo se encuentra  ubicado en el pie de monte de la Cordillera 

Oriental de los Andes, tal como lo muestra la Figura 1.6, las formaciones y en 

especial las zonas de lutita estarían siendo afectadas por esfuerzos compresivos 

que provocarían la inestabilidad de los pozos durante la perforación. 

 

FIGURA 1.6 UBICACIÓN DEL CAMPO EN LA CUENCA ORIENTE 

 
FUENTE: ARCH, Presentación del Modelo Geomecánico y Análisis de Estabilidad del 

Campo. 

 

 

1.7 ANÁLISIS GEOMECÁNICO 

 

El análisis que se presenta a continuación fue realizado para un pozo, sin 

embargo debido a la cercanía a la cual se encuentran los pozos, se toma como 

referencia para el desarrollo del presente estudio en el Campo. 

 

 
                                            
10 MI-SWACO, Manual de Fluidos de Perforación, 2000, p.16.16. 
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1.7.1 ESFUERZOS HORIZONTALES 

 

Los datos de las pruebas LOTs (Leak Off Tests ) tomadas durante la perforación 

de varios pozos, permitieron obtener el esfuerzo horizontal mínimo. 

El esfuerzo horizontal máximo se obtuvo del análisis de registros acústicos, 

eléctricos y caliper, además el esfuerzo aumenta conforme se aproxima a la 

Cordillera Oriental. 

 

En la Figura 1.7 se indican los valores de los esfuerzos horizontales a diferentes 

profundidades. 

 

FIGURA 1.7 MODELO DE ESFUERZOS HORIZONTALES EN EL CAMPO 

 
FUENTE: ARCH, Presentación del Modelo Geomecánico y Análisis de Estabilidad del 

Campo. 

 

1.7.2 DIRECCIÓN DE LOS ESFUERZOS HORIZONTALES 

 

La orientación regional del esfuerzo horizontal máximo es entre 90-120° y es 

normal a los Andes. 
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El análisis de dirección de esfuerzos horizontales basado en los datos del 4-arm 

dipmeter determinó un azimut promedio para el esfuerzo horizontal máximo de 

120° (Figura 1.8), similar a lo observado en el NE. 11  

 

FIGURA 1.8 ORIENTACIÓN DEL ESFUERZO HORIZONTAL MÁXIMO (SHmax) 

 
FUENTE: ARCH, Presentación del Modelo Geomecánico y Análisis de Estabilidad del 

Campo. 

 

 

1.7.3 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

 

El análisis geomecánico de estabilidad permite conocer la densidad crítica del 

fluido de perforación (ventana de lodo) para evitar el colapso de las paredes del 

hoyo o una fractura hidráulica. El análisis no considera las interacciones entre el 

fluido de perforación y la roca. 

                                            
11 ARCH, Presentación del Modelo Geomecánico y Análisis de Estabilidad del Campo, slide 48. 
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Los modelos de estabilidad evalúan la ventana del lodo como aquella que está 

limitada entre la presión de poros y el gradiente de fractura de la formación, 

siendo este el peso de lodo máximo que es posible alcanzar antes de generar 

fracturas hidráulicas, mientras que el gradiente de colapso inferior es equivalente 

al mínimo peso del lodo necesario para prevenir el inicio de la falla por corte o 

breakout, tal como lo muestra la Figura 1.9.12 

 

FIGURA 1.9 ESFUERZOS HORIZONTALES 

 
FUENTE: Presentación GMI, Consideraciones Tempranas de Inestabilidad de un Pozo 

para Evitar Problemas. 

 

Para encontrar una ventana de lodo operativa se calcula cual sería el gradiente de 

colapso del pozo que corresponda al peso del lodo necesario para estabilizar el 

pozo permitiendo un 10% de deformación en sus paredes. Normalmente esta 

deformación pequeña del pozo genera una ovalización y generación de cortes o 

cavings que son removidos durante los procesos de limpieza. 

 

 

1.7.4 PREDICCIÓN DE ESTABILIDAD FORMACIÓN BASAL NAPO SHAL E  

 

El miembro Lutita Basal Napo es atravesado durante la perforación del hueco de 

8 ½’’ el cual se perfora a través de toda la formación Napo.  

                                            
12 Petroamazonas EP, Estudio Integrado de Estabilidad de Pozo para el Campo Palo Azul, p.70. 
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Las zonas que evidenciaron un agrandamiento mayor en el pozo, corresponden 

con las zonas en las cuales el modelo predice valores más altos del gradiente de 

colapso. Los puntos con mayor valor de gradiente de colapso son las zonas que 

tiene mayor posibilidad de derrumbarse, dependiendo de la densidad del lodo 

utilizada. La ventana de lodo sugerida para esta sección se presenta entre 12.84 

ppg y 15.9 ppg.13 

 

El alargamiento del hueco es observado mayormente en las lutitas pero 

especialmente esta situación se presenta en la Lutita Basal Napo y en al lutita de 

la Arenisca U. 

 

En este intervalo la posibilidad de encontrar hueco apretado durante los viajes es 

alta, además se corre el riesgo de pega de tubería en la perforación de pozos 

desviados. Consecuentemente el aterrizaje horizontal ha probado ser muy 

problemático.14 

 

La Figura 1.10 presenta la predicción de estabilidad para la formación Lutita basal 

Napo. 

 

 

1.7.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A LA TRAYECTORIA FORMACIÓN  

BASAL NAPO SHALE 

 

Este análisis toma en cuenta la incidencia que tiene la dirección y el contraste de 

los esfuerzos principales que actúan en las paredes de un pozo con el azimut e 

inclinación del pozo, estos parámetros también definen la ventana de lodo. Para 

un pozo desviado que se perfora en el Campo, aquellos que estén en la dirección 

del máximo esfuerzo horizontal requieren menos pesos de lodo.15 

  

 

 
                                            
13 ARCH, Presentación del Modelo Geomecánico y Análisis de Estabilidad del Campo, slide 83. 
14 ARCH, Presentación del Modelo Geomecánico y Análisis de Estabilidad del Campo, slide 100. 
15 Petroamazonas EP, Estudio Integrado de Estabilidad de Pozo para el Campo Palo Azul, p.76. 
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FUENTE: ARCH, Presentación del Modelo Geomecánico y Análisis de Estabilidad del 

Campo. 

 

Basado en las trayectorias de pozos direccionales y horizontales, prácticamente 

gran parte del trabajo direccional se realiza en la formación Napo.  

El punto en el que se realiza el análisis representa la zona más crítica de 

estabilidad. Esto no significa que toda la formación se comporte bajo estas 

condiciones, pero se analizan los puntos de mayor inestabilidad para obtener un 

valor de peso de lodo mínimo requerido para estabilizar estas zonas. 

 

FIGURA 1.10 PREDICCIÓN DE ESTABILIDAD 

FORMACIÓN BASAL NAPO SHALE 
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FIGURA 1.11 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A LA TRAYECTORIA 

 
FUENTE: ARCH, Presentación del Modelo Geomecánico y Análisis de Estabilidad  

del Campo. 

 

En la Figura 1.11 el punto de color blanco representa la inclinación (70°) y azimut 

(192°) que el pozo tiene a la profundidad donde se realiza el análisis (11250’TVD).  

 

Un pozo vertical estaría representado en el centro del círculo, y un pozo horizontal 

en la periferia. 

 

Nótese que un pozo vertical requerirá el menor peso de lodo calculado en el 

modelo de estabilidad y este peso de lodo aumenta con la inclinación del pozo y 

con su relación en azimut con el esfuerzo horizontal mayor. 

 

Los pozos desviados están a menudo siendo perforados a lo largo de la 

estructura que es la dirección más problemática para la estabilidad del pozo.16 

                                            
16 ARCH, Presentación del Modelo Geomecánico y Análisis de Estabilidad del Campo, slide 100. 



23 

 
 

 
CAPÍTULO II 

 
 

TEORÍA DE LA PERFORACIÓN DE POZOS 

DIRECCIONALES Y SUS HERRAMIENTAS 

 
 
 
2.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se dará a conocer, de manera general, los principios 

básicos de perforación direccional y horizontal, así como los conceptos, 

herramientas y principales técnicas usadas. 

Además con el objetivo de tener un mejor entendimiento del desarrollo de las 

operaciones de perforación se incluye teoría correspondiente a fluidos de 

perforación.  

 

 

2.2 PERFORACIÓN DIRECCIONAL 

 

La perforación direccional  es la ciencia y el arte de dirigir un pozo desde una 

localización de partida, hacia un objetivo geológico predeterminado, a lo largo de 

una trayectoria planeada. 

Entre las principales aplicaciones de la perforación direccional se encuentran las 

siguientes: 

• Desvíos (Sidetracks) 

• Locaciones inaccesibles 

• Perforación en domos salinos 

• Múltiples pozos exploratorios desde un solo agujero 

• Perforación terrestre hacia localizaciones marinas 

• Pozos de alivio 

• Perforación horizontal 
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2.3 DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Con el fin de familiarizarse con los conceptos y definiciones más comunes, 

relacionados con la tecnología de perforación direccional, a continuación se 

presentan aquellos considerados como más importantes. 

 

 

2.3.1 PROFUNDIDAD DEL OBJETIVO  

 

En la determinación de la profundidad del objetivo, se utiliza dos tipos de 

mediciones que son: 

 

• Profundidad  vertical verdadera (true vertical depth/ TVD) 

• Profundidad medida  (measured depth/MD) 

 

 

2.3.1.1 Profundidad vertical verdadera (True Vertical Depth/TVD) 

 

Es la distancia vertical desde el nivel de referencia de profundidad, hasta un punto 

en la trayectoria del pozo. Normalmente es un valor calculado. 

 

FIGURA 2.1 PROFUNDIDAD VERTICAL VERDADERA 

 
FUENTE: www.slb.com, Curso Básico de Perforación Direccional. 
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2.3.1.2 Profundidad medida  (Measured Depth/MD) 

 

Es la medida a lo largo de la trayectoria real del pozo. Esta profundidad siempre 

se conoce, ya sea contando la tubería o por el contador de profundidad de la línea 

de acero. 

FIGURA 2.2 PROFUNDIDAD MEDIDA 

 
FUENTE: www.slb.com, Curso Básico de Perforación Direccional. 

 

2.3.2 TARGET 

 

La palabra “target” se refiere al objetivo geológico en profundidad de un pozo 

direccional. Se puede también acotar que target es un punto que se encuentra en 

la formación a la que se desea llegar, ese punto es determinado geológicamente. 

 

En los pozos horizontales el target no solo es un punto, sino que se trata de una 

sección horizontal que es un cilindro. Para llegar al objetivo geológico  planteado 

se tiene un radio de tolerancia, debido a las variables presentadas en la 

perforación tales como: orientación, inclinación, profundidad, espaciamiento, y 

desviación de la broca, etc.  

 

Este radio de tolerancia se encuentra entre los veinte y treinta pies, pero esto no 

es algo rígido, por lo que puede variar dependiendo de las exigencias de la 

compañía operadora. 
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FIGURA 2.3 OBJETIVO GEOLÓGICO (TARGET) 

 
FUENTE: www.slb.com, Curso Básico de Perforación Direccional. 

 

 

2.3.3 AZIMUTH O DIRECCIÓN DEL POZO 

 

El azimuth de un pozo en un punto es la dirección del pozo en un plano, medido 

en grados en sentido horario (0°- 360°) del Norte c omo referencia.  

 

Todas las herramientas magnéticas dan lecturas referidas al Norte Magnético; sin 

embargo las coordenadas finales son referidas al Norte verdadero o al Norte de 

Mapa.  

FIGURA 2.4 AZIMUTH 

 
FUENTE: Baker Hughes, Principios de Perforación Direccional y Horizontal. 
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FIGURA 2.5 CUADRANTES DIRECCIONALES Y EJEMPLOS DE ÁZIMUTH 

 
FUENTE: www.slb.com, Curso Básico de Perforación Direccional. 

 

 

2.3.4 DESVIACIÓN O INCLINACIÓN 

 

Es el ángulo (en grados) entre la vertical local, dada por el vector local de 

gravedad como lo indica una plomada, y la tangente al eje del pozo en un punto 

determinado. Por convención, 0° corresponde a la ve rtical y 90° a la horizontal. 

 

FIGURA 2.6 INCLINACIÓN-DRIFT 

 
FUENTE: Baker Hughes, Principios de Perforación Direccional y Horizontal. 
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2.3.5 REGISTROS DE DESVIACIÓN (SURVEYS) 

 

Estos registros proporcionan los datos de ángulo de inclinación y azimuth de un 

pozo a diferentes profundidades. 

 

2.3.6 PATA DE PERRO (DOGLEG) 

 

Es la proporción de cambio en un ángulo sobre una distancia dada .Usualmente 

se la expresa por cada 100 pies. 

Generalmente la pata de perro más suave causa menos problemas colocando el 

equipo dentro y fuera del agujero, pero no siempre es posible mantener esta 

suavidad y mantener la dirección deseada. 

 

 

2.4 PERFILES DIRECCIONALES 

 

Para una trayectoria de un pozo, existen cuatro perfiles principales. En el 

supuesto caso de que exista corrección de curso, podría haber muchas variantes 

del perfil. 

 

2.4.1 POZO TIPO “J”   (BUILD AND HOLD – TYPE SLANT) 

 

Este tipo de perfil esta caracterizado por tener un punto de desvío (KOP) 

superficial inicial. Cuando ya se tiene el azimuth y la inclinación deseada, se 

reviste el pozo para proteger la sección de construcción. Se mantiene el ángulo 

del pozo con el fin de llegar al target. 

 

Este perfil es empleado principalmente para perforación a profundidad moderada 

donde no se necesita revestimiento intermedio. También se usa para perforar 

pozos más profundos que requieran un gran desplazamiento lateral. La mayor 

parte de pozos direccionales se planean con este perfil. 
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FIGURA 2.7 POZO TIPO “J” 

 
FUENTE: Baker Hughes, Principios de Perforación Direccional y Horizontal. 

 

  

2.4.2 POZO TIPO “S” (S – SHAPED) 

 

Este perfil se caracteriza por tener un punto de desvío (KOP) inicial a una 

profundidad somera con un revestimiento aislando la sección de construcción. Se 

mantiene una sección tangencial hasta que se ha perforado la mayor parte del 

desplazamiento lateral deseado. Luego se tiene una sección de declive en la que 

el ángulo de inclinación se reduce o regresa a la vertical con el fin de alcanzar el 

target. Generalmente se asienta un revestimiento intermedio cuando se ha 

logrado la reducción de ángulo necesario. 

 

FIGURA 2.8 POZO TIPO “S” 

 
FUENTE: Baker Hughes, Principios de Perforación Direccional y Horizontal. 
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2.4.3 POZO TIPO “KOP” (DEEP KICK-OFF AND BUILD) 

 

El punto de desvío (KOP) se encuentra localizado tan profundo como sea posible, 

esta se encuentra  más abajo del revestimiento superficial. Tiene una sola sección 

curva y un desplazamiento mínimo. 

 

FIGURA 2.9 POZO TIPO KOP PROFUNDO 

 
FUENTE: Baker Hughes, Principios de Perforación Direccional y Horizontal. 

 

 

2.4.4 POZOS HORIZONTALES 

 

Un pozo es considerado horizontal cuando presenta una inclinación mayor a 86° 

con respecto a la horizontal. 

 

FIGURA 2.10 POZO HORIZONTAL 

 
FUENTE: Baker Hughes, Principios de Perforación Direccional y Horizontal. 
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La perforación horizontal pueden proveer soluciones óptimas en situaciones 

específicas donde es necesario lo siguiente: 

 

• Mejorar la recuperación y el drenaje del reservorio 

• Incrementar la producción  

• Para espaciar y reducir el número de pozos en proyectos de desarrollo y de 

inyección 

• Control de problemas de conificación de gas/agua 

 

 

2.4.4.1 Perfiles de Pozos Horizontales 

 

En perforación horizontal existen tres tipos de construcciones, las cuales se 

clasifican según la longitud de los radios de curvatura hasta llegar a los 90°. Los 

perfiles horizontales son: 

 

• Radio Largo 

• Radio Medio 

• Radio Corto 

 

En la Tabla 2.1, se muestra los tres tipos de pozos horizontales básicos, cuya 

clasificación está relacionada con el levantamiento del ángulo cada 100 pies, su 

radio de curvatura, y el alcance horizontal. 

 

TABLA 2.1 TIPOS DE POZOS HORIZONTALES 

TIPO DE 
POZO 

TASA DE 
AUMENTO,°/100ft  

RADIO DE 
CURVATURA, ft 

ALCANCE 
HORIZONTAL, ft 

LARGO 1.2-5.7 1,000-3,000 2,000-5,000 
MEDIO 7.2-19.1 300-800 1,500-3,000 
CORTO 95-1,000 2-60 100-800 

 

FUENTE: SHORT J, Introduction to Directional and Horizontal Drilling. 

MODIFICADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 



32 

 
 

2.4.4.1.1 Pozos de radio largo 
 

Se lo realiza cuando  se requiere una sección horizontal larga, y el operador tiene 

la distancia suficiente (entre el objetivo  y la cabeza del pozo) para poder levantar 

cómodamente el ángulo. Se utilizan sartas direccionales y alternativamente con 

rotación desde superficie para poder hacer correcciones de curso y mejorar la rata 

de penetración. Estos pozos pueden tener construcciones tan pequeñas como de 

1.2 °/100ft, y en la actualidad, puede tener alcanc e de varios kilómetros. 

 

2.4.4.1.2 Pozos de radio medio 

 

Tienen unas construcciones de ángulo de 7.2 a 19.1°/100ft es decir con radios de 

curvatura de 300 a 800 ft, deben ser llevados a cabo con motores de fondo pues 

tienen la limitación que la sarta de perforación  no puede ser rotada con seguridad 

a través de la sección de levantamiento. 

 

2.4.4.1.3 Pozos de radio corto 

 

Los pozos de radio corto consiguen la trayectoria horizontal en una distancia 

mucho menor y generalmente se usan cuando el operador  tiene limitaciones en 

cuanto al área dentro de la cual debe limitarse. Los valores típicos para este perfil 

de pozo en radio de curvatura están entre 2 a 60 ft. 

 

FIGURA 2.11 ESQUEMA DE POZOS HORIZONTALES 

 
FUENTE: SHORT J, Introduction to Directional and Horizontal Drilling. 
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2.5 ETAPAS EN LA PERFORACIÓN DIRECCIONAL 

 

Las principales etapas que se consideran en la perforación de un pozo direccional 

son cuatro. 

 

2.5.1 KICK OFF POINT (KOP) 

 

Es el punto en el cual el pozo se aparta de la vertical, dándose inicio a la 

desviación del mismo. Esto se consigue a través de varias técnicas de desviación 

como el uso de cucharas (whipstocks), motores y substitutos angulados (bent 

subs). 

 

2.5.2 SECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN (BUILD UP SECTION) 

 

Es la parte de la trayectoria de un pozo en la cual se ha planificado incrementar el 

ángulo de inclinación. Esto se logra mediante el uso de motores y substitutos 

angulados (bent subs). Se debe evitar los cambios severos de ángulo  y la 

creación de patas de perro. 

Se puede tener un mejor control a través del uso de drill collars rígidos, posición y 

espaciamiento de estabilizadores y el control de los parámetros de perforación 

(WOB y RPM). 

 

2.5.3 SECCIÓN TANGENCIAL 

 

Es una sección del pozo que está planificada para ser perforada con un ángulo 

constante, manteniendo la trayectoria para alcanzar el target. 

En esta sección se emplea ensamblajes rígidos para perforar siguiendo la misma 

trayectoria, encerrando el curso y consiguiendo la rata de penetración óptima. 

 

2.5.4 SECCIÓN DE DECLIVE (DROP OFF SECTION) 

 

Es lo contrario a la sección de construcción, en la cual se ha planificado regresar 

hacia la vertical a partir de una alta desviación.  
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Se puede hacer uso de esto cuando el pozo se está dirigiendo por encima del 

objetivo.  

 

Esta etapa se la realiza variando la posición de los estabilizadores (Péndulo) y la 

rigidez de la sarta, permitiendo al efecto de reducir el ángulo. Algo que ayuda a 

reducir el ángulo es también disminuir el peso en la broca. 

 

Un ensamblaje direccional, que utilice motor de  fondo, puede ser usado para 

correcciones finales para asegurar que se va a lograr exitosamente el objetivo. 

 

FIGURA 2.12 ETAPAS EN LA PERFORACIÓN DIRECCIONAL 

 

FUENTE: Halliburton, Curso Perforación Direccional y Horizontal de Pozos de 

Petróleo .pdf 
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2.6 SARTA DE PERFORACIÓN 

 
Son componentes metálicos armados secuencialmente que conforman el 

ensamblaje de fondo (BHA) y la tubería de perforación, a fin de cumplir las 

siguientes funciones: 

 

− Proporcionar peso sobre la mecha o barrena  

− Conducir del fluido en su ciclo de circulación 

− Darle verticalidad o direccionalidad al hoyo 

− Proteger la tubería del pandeo y de la torsión 

− Reducir patas de perro, llaveteros y escalonamiento 

− Asegurar la bajada del revestidor 

− Servir como herramienta complementaria de pesca 

− Construir un hoyo en calibre 

− Darle profundidad al pozo 

 

2.6.1 TUBERÍA DE PERFORACIÓN (DP) 

 

Denominada también Drill Pipe, sirve como conductor del fluido de perforación y 

además transmite la rotación desde la superficie hasta la barrena en el fondo 

 

 

2.6.2 BHA (BOTTOM HOLE ASEMBLY) 

 

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. 

El BHA está constituido por drillcollars, tubería pesada (heavy weight) y cualquier 

otra herramienta o tubería incorporada, incluyendo la broca.  

Estos ensamblajes varían su configuración dependiendo del tipo de pozo que se 

desea construir (direccional u horizontal). 
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2.6.2.1 Drill Collars 

 

También llamados barras o botellas de perforación, son tubulares metálicos de 

gran espesor de pared utilizados para proveer de peso a la broca y limitar su 

desviación.  

FIGURA 2.13 DRILL COLLARS 

 
FUENTE: Directional Drilling Training Manual Schlumberger,Diciembre 1996. 

 

 

2.6.2.2 Tubería pesada (HWDP) 

 

Es un tubular de espesor de pared gruesa, similar a las barras de diámetro 

pequeño, cuya conexión posee las mismas dimensiones que las de la tubería de 

perforación para facilitar su manejo, pero es ligeramente más larga. 

 

La función más importante de la tubería pesada es servir de zona de transición 

entre las barras y la tubería de perforación, para minimizar los cambios de rigidez 

entre los componentes de la sarta. 

 

2.6.2.3 Moneles 

 

Son tuberías de perforación que están constituidas por materiales no magnéticos 

altamente resistentes que sirven para aislar herramientas de control o registro 

(MWD o LWD) de las interferencias magnéticas causadas por el acero de las 

tuberías de perforación. 
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2.6.2.4 Sub 

 

Es una pieza corta que se encuentra insertada dentro de la sarta de perforación. 

El uso  puede variar pero en gran parte es utilizada para cambiar una junta a otra 

dentro de la sarta de perforación o para acarrear o recibir una herramienta en 

particular. 

 

 

2.6.2.5 Martillos o Jars 

 

Es una herramienta diseñada para dar un impacto en la sarta o en el BHA, cuyo 

objetivo principal es de lograr que la misma sea liberada en el caso de 

atascamiento o pega de tubería.  

 

Los martillos pueden ser mecánicos, hidráulicos o hidromecánicos; teniendo los 

hidráulicos la particularidad de permitir martillar con gran variedad de impactos y 

ser insensible al torque, por lo cual no afecta la orientación de la herramienta 

cuando sé está desviando el hoyo. 

 

 

2.6.2.6 Estabilizadores 

 

En la perforación de pozos horizontales, se hace uso de los estabilizadores para 

controlar o modificar el ángulo de inclinación del pozo de acuerdo a lo deseado, 

los estabilizadores se instalan en la sarta de perforación para aumentar, reducir o 

mantener el ángulo, ellos constituyen el componente del ensamblaje de fondo que 

permite tener el contacto adecuado con la pared del hoyo para proporcionar 

estabilidad de la sarta obteniendo a su vez hoyos más rectos y más seguros. 

 

Los estabilizadores se pueden clasificar como de cuchillas rotantes o no rotantes, 

o como de cuchillas espirales o rectas como se muestra en la Figura 2.14. 
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FIGURA 2.14 TIPOS DE ESTABILIZADORES 

 
FUENTE: Directional Drilling Training Manual Schlumberger,Diciembre 1996. 

 

 
 
2.6.2.7 Herramienta MWD 

 

Esta es una herramienta que suministra la medición de la desviación durante la 

perforación, además de la inclinación y la dirección del pozo  Esto permite la toma 

de datos de registro direccional en tiempo real .Por lo tanto no es necesario 

realizar viajes de la tubería para tomar estos registros, lo que resulta un ahorro de 

tiempo y optimización de las operaciones. 

 

 

2.6.2.8 Herramienta  Gyro 

 

El Gyro es una herramienta  que toma mediciones de dirección e inclinación en 

zonas donde existe interferencia magnética, especialmente en la parte inicial del 

pozo o en zonas donde existe interferencia con otros pozos. La herramienta se 

baja con wire line. Por lo tanto, no toma datos a tiempo real, ya que se debe parar 

la perforación, lo que ocasiona pérdida de tiempo. 
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2.6.2.9 Herramienta LWD 

 

La herramienta LWD se utiliza para registrar el pozo mientras se está perforando, 

de este modo, se obtiene información a tiempo real. El registro más realizado es 

el de rayos gamma, aunque otros registros también pueden ser corridos en el 

pozo.  

 

 

2.6.2.9.1 Principales herramientas de LWD 

 

• LWD de resistividad.-  Es una herramienta de resistividad, y su función 

principal es medir la resistividad de la formación alrededor de la formación 

perforada. Las medidas de resistividad son graficadas sobre un registro de 

resistividad, además de datos de presión anular de la formación y gamma ray. 

 

• LWD de densidad.-  Es una herramienta que tiene como función determinar la 

porosidad de la formación y el diámetro del agujero, toma mediciones de 

porosidad con los registros density neutrón y también medidas del diámetro 

del hueco con un caliper. 

 

 

2.6.2.10 Motores de Fondo 

 
Son motores de desplazamiento positivo y tienen la particularidad de eliminar la 

rotación de la tubería mediante una fuerza de torsión pozo abajo, impulsada por el 

fluido de perforación, los motores traen incorporado un cuerpo de desvío (Bent 

Housing) ajustable de 0.5 a 3º, con la finalidad de permitirle a la broca, construir 

inclinación y/o cambiar la dirección del hoyo sin rotación en la tubería y de 

perforar en forma recta cuando la sarta es rotada 

 

Un motor de fondo con sus principales partes se ilustra en la Figura 2.15. 
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FIGURA 2.15 MOTOR DE FONDO 

 
FUENTE: Directional Drilling Training Manual Schlumberger,Diciembre 1996. 

 

 

2.6.2.11 Sistema Rotatorio Dirigible (RSS:  Rotatory Steerable Drilling System) 

 

El sistema rotatorio dirigible es el avance tecnológico en la perforación direccional, 

cuya característica fundamental es la capacidad de crear ángulo en la perforación, 

mientras toda la sarta se encuentra girando; es decir, sin necesidad de deslizar 

como sucedía con los motores de fondo.  
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Los sistemas rotatorios dirigibles se clasifican en dos grupos: 

 

• Empuje de la broca (Power Drive) 

• Direccionamiento de la broca (Power Drive Xceed, Geopilot) 

 
 

2.6.2.11.1 Empuje de la broca (Push the bit) 
 

Estos sistemas están constituido por Pads o almohadillas para tener contacto con 

la formación haciendo un efecto de acción reacción, ya que los Pads se abren y 

se cierran aleatoriamente utilizando la presión del lodo de perforación; al golpear 

la formación desvían la sarta hacia el lado contrario construyendo un ángulo en el 

pozo, esto permite que la rotación de la sarta no se detenga durante la 

perforación.  

 

Los cambios de ángulo y control de trayectoria se realizan desde la superficie 

cambiando la rata del flujo del lodo de perforación dando órdenes preestablecidas 

a la herramienta; se usa en conjunto con el MWD como vía de transmisión de 

datos.  

 

Estos sistemas están constituidos por: 

 

• Unidad Sesgada: detrás de la mecha. Aplica una fuerza sobre la mecha en 

una dirección controlada mientras toda la columna gira. 

 

• Unidad de Control: detrás de la unidad sesgada. Contiene dispositivos 

electrónicos, sensores y un mecanismo de control que proporcionan la 

magnitud y la dirección promedio de las cargas del lado de la mecha. 

 

En la Figura 2.16 se ilustra un Sistema rotatorio dirigible Push the bit. 

 

 

 



42 

 
 

 

FIGURA 2.16 SISTEMA ROTATORIO DIRIGIBLE PUSH THE BIT 

 
FUENTE: www.slb.com, Rotatory Steerable System 

 

2.6.2.11.2 Direccionamiento de la broca (Point the bit) 
 

Estos sistemas son totalmente rotativos y orientan la barrena a través de un 

mecanismo interno de direccionamiento. Estos sistemas también reducen la 

dependencia del direccionamiento con respecto al contacto con la pared del pozo. 

 

La combinación de un sistema Point the bit con el MWD permite transmitir 

mediciones de inclinación y azimut frente a la barrena en tiempo real. El uso de 

esta información cercana a la barrea para actualizar la trayectoria del pozo, 

permite direccionar al pozo al mejor lugar del yacimiento con el objetivo de 

mejorar la producción. 

 

Estos sistemas están constituidos por: 

• Sección direccional: El arreglo orienta continuamente el eje inclinado de la 

barrena para controlar la dirección de la perforación y la severidad de pata de 

perro del agujero. 

• Sistema de control: Los dispositivos electrónicos y el paquete de sensores 

obtienen mediciones para controlar el arreglo direccional. 

• Modulo de generación de potencia: El turboalternador suministra potencia para 

el direccionamiento y el control. 

En la Figura 2.17 se ilustra un Sistema rotatorio dirigible Point the bit. 



 

FIGURA 2.

FUENTE: 

 

2.6.2.12 Brocas 

 

La Broca es una  herramienta de corte que se sitúa en el extremo infe

sarta de perforación, utilizada para cortar o triturar la formación durante el proceso 

de la perforación rotaria.

 

Su función es perforar los estratos de la roca media

esfuerzo de compresión y de la rotación de la barrena.

 

2.6.2.12.1 Tipos de brocas

 

Las barrenas son clasificadas de acuerdo con su mecanismo d

en dos tipos: tricónicas y 

las barrenas tricónicas, ya sea d

por impacto. Este ataque causa que la roca falle por compresión c

en la Figura 2.17. 

 

FIGURA 2.18 BROCA TRICÓNICA MECANISMO DE TRITURACIÓN

FUENTE: Halliburton, Curso Perforación direccional y horizontal de pozos de petróleo.pdf

FIGURA 2.17 POWER DRIVE XCEED POINT THE BIT

FUENTE: www.slb.com, Rotatory Steerable System

una  herramienta de corte que se sitúa en el extremo infe

utilizada para cortar o triturar la formación durante el proceso 

de la perforación rotaria.  

ar los estratos de la roca mediante el vencimiento de su 

esfuerzo de compresión y de la rotación de la barrena. 

ipos de brocas 

s son clasificadas de acuerdo con su mecanismo de ataque a la roca 

tricónicas y de cortadores fijos. El mecanismo principal de at

, ya sea de dientes maquinados o insertos

ataque causa que la roca falle por compresión c

BROCA TRICÓNICA MECANISMO DE TRITURACIÓN

 
FUENTE: Halliburton, Curso Perforación direccional y horizontal de pozos de petróleo.pdf
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OINT THE BIT  

 
able System 

una  herramienta de corte que se sitúa en el extremo inferior de la 

utilizada para cortar o triturar la formación durante el proceso 

nte el vencimiento de su 

e ataque a la roca 

. El mecanismo principal de ataque de 

e dientes maquinados o insertos, es de trituración 

ataque causa que la roca falle por compresión como se ilustra 

BROCA TRICÓNICA MECANISMO DE TRITURACIÓN 

FUENTE: Halliburton, Curso Perforación direccional y horizontal de pozos de petróleo.pdf 



 

Por el contrario, las barrenas de cortadores fijos tienen un mecanismo de ataque 

por raspado de la roca. 

Figura 2.18  ilustra este mecanismo.

 

FIGURA 2.19 BROCAS PDC

FUENTE: Halliburton, Curso Perforación direccional y horizontal de pozos de petróleo.pdf

 

2.7 TÉCNICAS DE PE

 

Las principales técnicas de desviación son:

 

2.7.1 PERFORACIÓN ROTANDO 

 
Rotación: la totalidad de la sarta de perforación rota (igual que en la perforación 

convencional) y tiende a perforar hacia delante.

Desplazamiento: Para iniciar un cambio en la dirección del pozo, se detiene la 

columna de perforación en una posición tal que la sección

encuentre ubicada en la dirección de la nueva trayectoria. Se refiere al hecho de 

que la porción de la sarta que no rota se desliza por detrás del conjunto 

direccional. 

Se puede emplear una combinación de deslizamiento (Rotación 

motor de fondo) y rotación (Rotación adicional desde superficie) para desviar el 

pozo. Cuando se está deslizando

motor de fondo, las ratas d

la dirección del pozo es la deseada se puede

suministrando así mayores ratas de penetración

superficie contribuye a reducir el ángulo de levantamiento.

, las barrenas de cortadores fijos tienen un mecanismo de ataque 

 Esto cause que la roca falle por esfuerzos de corte. La 

ilustra este mecanismo. 

BROCAS PDC MECANISMO DE CIZALLAMIENTO

 
FUENTE: Halliburton, Curso Perforación direccional y horizontal de pozos de petróleo.pdf

 

TÉCNICAS DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL 

Las principales técnicas de desviación son: 

PERFORACIÓN ROTANDO Y DESLIZANDO (SLIDING)

totalidad de la sarta de perforación rota (igual que en la perforación 

convencional) y tiende a perforar hacia delante. 

Para iniciar un cambio en la dirección del pozo, se detiene la 

columna de perforación en una posición tal que la sección curva del motor se 

encuentre ubicada en la dirección de la nueva trayectoria. Se refiere al hecho de 

que la porción de la sarta que no rota se desliza por detrás del conjunto 

Se puede emplear una combinación de deslizamiento (Rotación 

) y rotación (Rotación adicional desde superficie) para desviar el 

Cuando se está deslizando, es decir con rotación debida únicamente al 

, las ratas de penetraciones son menores, incremento el costo. Si 

ión del pozo es la deseada se puede añadir  rotación de superficie

sí mayores ratas de penetración. Esta rotación añadida desde 

superficie contribuye a reducir el ángulo de levantamiento. 
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, las barrenas de cortadores fijos tienen un mecanismo de ataque 

lle por esfuerzos de corte. La 

SMO DE CIZALLAMIENTO 

FUENTE: Halliburton, Curso Perforación direccional y horizontal de pozos de petróleo.pdf 

(SLIDING)  

totalidad de la sarta de perforación rota (igual que en la perforación 

Para iniciar un cambio en la dirección del pozo, se detiene la 

curva del motor se 

encuentre ubicada en la dirección de la nueva trayectoria. Se refiere al hecho de 

que la porción de la sarta que no rota se desliza por detrás del conjunto 

Se puede emplear una combinación de deslizamiento (Rotación solamente con el 

) y rotación (Rotación adicional desde superficie) para desviar el 

da únicamente al 

, incremento el costo. Si 

añadir  rotación de superficie, 

. Esta rotación añadida desde 
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2.7.2 PERFORACIÓN CON SISTEMAS  ROTATORIOS  DIRIGIBLES  

 

Los sistemas rotatorios dirigibles entregan un direccionamiento continuo mientras 

se está rotando. Comparando con la perforación con motor de fondo el 

direccionamiento mientras se está rotando provee los siguientes beneficios: 

 

• Mejor limpieza del agujero. 

• Mejor control de desviación. 

• Mejora la rata de penetración. 

• Minimiza el aprisionamiento de la sarta 

 

2.8 FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

 

Un fluido de perforación es una mezcla heterogénea de una fase continua (agua o 

aceite) con la fase que son los aditivos que se agregan y que pueden estar 

disueltos o dispersos en el medio continuo con la finalidad de darle al fluido 

propiedades adecuadas para que pueda cumplir funciones especificas en la 

perforación de los pozos. 

 

2.8.1 FUNCIONES DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

 

Las funciones principales de un fluido de perforación son: 

 

1. Remover y transportar el ripio del fondo del hoyo o pozo hacia la superficie.  

2. Enfriar y lubricar la mecha y la sarta de perforación. 

3. Controlar las presiones de las formaciones atravesadas. 

4. Mantener en suspensión, cuando se interrumpe la circulación. 

5. Soportar, por flotación, parte del peso de la sarta de perforación y de la tubería 

de revestimiento, durante su inserción en el hoyo. 

6. Mantener en sitio y estabilizada la pared del hoyo, evitando derrumbes. 

7. Transmitir potencia hidráulica a la barrena. 

8.  Minimizar los daños a la formación 
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2.8.2 PROPIEDADES  DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

 

2.8.2.1 Viscosidad de embudo  

 

La viscosidad de embudo se mide usando el viscosímetro de Marsh y se usa 

como indicador relativo de la condición del fluido.  

No proporciona suficiente información para determinar las propiedades reológicas 

o las características de flujo de un fluido. Debería usarse en el campo para 

detectar los cambios relativos en las propiedades del fluido.  

 

2.8.2.2 Viscosidad plástica  

 

La viscosidad plástica (VP) se define como la resistencia al flujo debido a 

fricciones mecánicas entre las partículas sólidas suspendidas en el fluido. 

Es afectada por el tamaño, concentración y forma de las partículas suspendidas 

en el lodo. Todo aumento en la superficie total expuesta de los sólidos se reflejará 

en el aumento de los valores de viscosidad plástica.  

 

La Tabla 2.2 muestra los factores que afectan a los valores de viscosidad plástica, 

mientras que en la Tabla 2.3 se indica los efectos que genera un aumento o 

disminución de la viscosidad plástica. 

 

TABLA 2.2 FACTORES QUE AFECTAN LA VISCOSIDAD PLÁSTICA  

 
FACTORES QUE INCREMENTAN LA 

VISCOSIDAD  PLÁSTICA 
 

 
FACTORES QUE DISMINUÑEN  LA 

VISCOSIDAD  PLÁSTICA  
 

Sólidos Perforados Hidratables como   
Arcillas, lutitas. 

Eliminación de Sólidos utilizando 
Zaranda, desarenadores, desarcilladores y 

centrífugas. 
Sólidos Perforados Inertes como  

Arena, caliza, etc. 
La reducción del esfuerzo de gel permite la 
sedimentación de partículas más grandes. 

Material densificante. Dilución de sólidos con agua. 

 
FUENTE: Schlumberger, Fluidos de Perforación y Completación 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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TABLA 2.3 EFECTOS QUE GENERA LA VARIACIÓN  

DE VISCOSIDAD PLÁSTICA 

 
EFECTOS DE UNA VISCOSIDAD 

EXCESIVA 
 

 
EFECTOS DE UNA VISCOSIDAD 

BAJA 

Incremento de la presión de la bomba y 
aumento de riesgo de surgencia en el 

agujero 
 

Limpieza deficiente del agujero  
Aumento en la cantidad de recortes en 

el fondo del pozo 

Pérdida de lodo en las zarandas. Erosión aumentada si el fluido está en 
flujo turbulento. 

 
Poca eficiencia del equipo de control de 

sólidos. 
 

Asentamiento de barita. 

Riesgo aumentado de fracturar la 
formación, especialmente con esfuerzos 

de gel altos. 

Sobrecarga del espacio anular que 
incrementa la hidrostática 

 
FUENTE: Schlumberger, Fluidos de Perforación y Completación 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

2.8.2.3 Punto cedente  

 

Es la fuerza requerida para iniciar el flujo, es la resistencia de un fluido a fluir, 

causada por la fuerza de atracción entre las partículas, producto de la interacción 

de sus cargas eléctricas. La magnitud de esta fuerza es una función del tipo y 

concentración de los sólidos y las cargas asociadas con ellos y de la 

concentración iónica de las sales contenidas en la fase fluida del lodo. Es una 

medida independiente del tiempo.  

 

2.8.2.4 Esfuerzo gel  

 

La fuerza gel es una medida de la habilidad del lodo para desarrollar una 

consistencia gelatinosa cuando está en reposo. Esta propiedad, llamada 

tixotropía, evita que los recortes y agentes densificantes o de peso, tales como la 

barita se asienten al quedar atrapados en el fluido gelatinizado cuando el sistema 

de fluido se encuentra estacionario. 
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La mayoría de los fluidos de perforación base agua demuestran esta propiedad, 

debido a la presencia de partículas cargadas eléctricamente o polímeros 

especiales que se enlazan entre sí para formar una matriz rígida.  

La resistencia del gel formado depende de la cantidad y del tipo de sólidos en 

suspensión, del tiempo, de la temperatura y del tratamiento químico.  

Es decir que cualquier cosa que fomenta o impide el enlace de las partículas, 

aumentará o reducirá la tendencia a gelificación de un fluido.  

 

Las fuerzas de gel muy altas no son siempre deseables por las siguientes 

razones:  

 

− El gas atrapado y los recortes no son fácilmente liberados a la superficie. 

− Al arrancar las bombas de lodo para vencer las fuerzas de gel desarrolladas 

durante el reposo se crea una presión de surgencia que puede ser suficiente 

para inducir pérdidas en caso de que el gradiente del lodo esté cerca del 

gradiente de fractura de la formación. 

− El incremento y la reducción de la fuerza gel se logra de la misma manera 

como se discutió para el Punto de Cedencia, YP. 

 

2.8.2.5 Densidad  

 

Esta propiedad está ligada con la cantidad de los sólidos que contiene el fluido. 

Estos sólidos son adicionados artificialmente o aportados por la formación, 

además es el criterio principal para el control de la presión hidrostática ejercida 

por la columna de líquido. 

En la Tabla 2.4 se menciona los efectos que ocasionan el cambio en la densidad. 

 

2.8.2.6 Filtrado  

 

Cuando la presión hidrostática que ejerce la columna del líquido es mayor que la 

presión de formación, la fase líquida del lodo se filtra a través de las paredes 

permeables del pozo hacia el interior de las formaciones, además se genera un 

revoque o torta con la fase sólida en el exterior de estas paredes.  
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TABLA 2.4 EFECTOS QUE OCASIONA LA VARIACIÓN DE DENSIDAD 

 
DENSIDAD EXCESIVA 

 
DENSIDAD INSUFICIENTE 

 
Pérdida de circulación 

 
El agujero no se llena correctamente en 

los viajes 
 

Pega diferencial 
 

El fluido de la formación es barrido 
hacia el agujero 

 
ROPs lentas 

 
Incremento inexplicable en el registro 

de gases 
 

FUENTE: Schlumberger, Fluidos de Perforación y Completación 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

Existen dos tipos de filtrado en el pozo, el estático en donde el lodo esta en 

reposo y el espesor de la torta aumenta con el tiempo, y el filtrado dinámico en el 

cual el lodo esta en movimiento, la torta es un poco más delgada, pero la pérdida 

de filtrado es mayor.  

Los sólidos en el lodo generalmente se forman como un revoque que previene la 

pérdida de fluido, el revoque debería:  

 

− Ser delgado 

− Poseer baja permeabilidad  

− Tener un coeficiente de fricción bajo  

 

2.8.3 SÓLIDOS PRESENTES EN UN FLUIDO DE PERFORACIÓN 

 

Los tipos y las cantidades de sólidos presentes en los sistemas de lodo 

determinan la densidad del fluido, la viscosidad, los esfuerzos de gel, la calidad 

del revoque y el control de filtración, así como otras propiedades químicas y 

mecánicas. Los sólidos y sus volúmenes también afectan los costos del lodo y del 

pozo. 

 

Productos químicos, arcillas y materiales densificantes son agregados al lodo de 

perforación para lograr varias propiedades requeridas. Los sólidos perforados, 
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compuestos de rocas y arcillas de bajo rendimiento, se incorporan en el lodo. 

Estos sólidos afectan negativamente muchas propiedades del lodo. Sin embargo, 

como no es posible eliminar todos los sólidos perforados éstos deben ser 

considerados como contaminantes constantes de un sistema de lodo. 

 

 

2.8.3.1 Tipos de sólidos de perforación 

 

Los sólidos del lodo de perforación pueden ser separados en dos categorías: 

 

Sólidos de Baja Gravedad Específica (LGS): tienen una gravedad específica 

comprendida en el rango de 2,3 a 2,8. Los sólidos perforados, las arcillas y la 

mayoría de los aditivos del fluido están incluidos en la categoría de LGS y son 

frecuentemente los únicos sólidos usados para obtener densidades de hasta 10,0 

lb/gal (SG<1,2).  

 

Sólidos de Alta Gravedad Específica (HGS): tienen una gravedad específica de 

4,2 o más. Los materiales densificantes como la barita o la hematita componen la 

categoría de HGS y son usados para lograr densidades superiores a 10,0 lb/gal 

(SG>1,2).  

 

 

2.8.4 FASES DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN  

 

Un fluido de perforación se compone de varias fases cada una con propiedades 

particulares y todas en conjunto trabajan para mantener las propiedades del fluido 

en óptimas condiciones, estas fases son:  

 

2.8.4.1 Fase Líquida  

 

La constituye el elemento que mantendrá en suspensión o reaccionara con los 

diferentes aditivos que constituyen las otras fases. Esta fase generalmente es 

agua dulce, pero también puede ser agua salada o una emulsión de agua – 
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petróleo. La densidad de esta fase influirá en la densidad final del fluido, por 

consiguiente debe conocerse la gravedad específica del agua y la gravedad API 

del petróleo. 

 

2.8.4.2 Fase Sólida Reactiva  

 

Esta fase la constituye la arcilla, que será el elemento encargado de darle cuerpo 

al fluido, o sea darle el aspecto coloidal y las propiedades de gelatinosidad que él 

presenta. Comúnmente se le llama bentonita y su mineral principal será la 

montmorrillonita para fluidos de agua dulce o atapulgita para fluidos a base de 

agua salada. Se consideran fluidos a base de agua salada cuando el contenido 

del ión cloro es mayor de 35.000 ppm.  

 

2.8.4.3 Fase Sólida Inerte  

 

Esta fase la forma el elemento más pesado en el fluido y por consiguiente se usa 

para aumentar la densidad del fluido, se le llama Barita y es un Sulfato de Bario 

(BaSO4) pulverizado de gravedad especifica 4.30 con lo cual se pueden 

conseguir densidades hasta de 22 lbs. /gal. 

 

2.8.4.4 Fase Química  

 

 La constituyen un grupo de aditivos que se encargan de mantener el fluido según 

lo exigido por el diseño, tales como: dispersantes, emulsificantes, reductores de 

filtrado, neutralizadores de PH, reductores de viscosidad, entre otros. Estos 

químicos no influirán en la determinación de la densidad final del fluido pero son 

indispensables en las otras propiedades de fluido.  

 

2.8.5 TIPOS DE FLUIDO DE PERFORACIÓN  

 

Los diferentes fluidos de perforación se clasifican según la constitución de la fase 

continua de su formulación.  

 



52 

 
 

2.8.5.1 Fluidos Base Gas o Aireados  

 

La fase continua utilizada es gas, en conjunto con diferentes proporciones de 

agua, surfactantes o espumantes. El gas puede ser aire, gas natural, Nitrógeno o 

Dióxido de Carbono, estos se emplean para perforar formaciones duras o zonas 

de pérdida de circulación.  

 

2.8.5.2 Fluidos Base Agua  

 

La fase continua es agua. El agua es uno de los mejores líquidos básicos para 

perforar, por su abundancia, bajo costo y por su bajo impacto ambiental. Sin 

embargo, el agua debe ser de buena calidad ya que las sales que pueda tener, 

como calcio, magnesio, cloruros, tienden a disminuir las buenas propiedades 

requeridas.  

 

La fase dispersa puede contener gases, líquidos o sólidos. Para complementar se  

utiliza aditivos como densificantes, viscosificantes, dispersantes o adelgazantes, 

controladores de pérdida de filtrado, entre otros.  

 

Los tipos principales sistemas de fluidos base agua son: 

 

 

2.8.5.2.1 Fluidos No-Dispersos (Nativos) 

 

Este sistema básico se compone esencialmente de bentonita y agua. 

Normalmente es usado para iniciar la perforación de un pozo.  

 

A medida que la perforación continúa, los sólidos de la formación se incorporan 

dentro del fluido de perforación. Algunos de los sólidos nativos de la formación 

pueden ser de carácter bentonítico y aumentan la viscosidad del fluido de 

perforación. Por lo tanto, a este sistema se le atribuye frecuentemente el nombre 

de lodo nativo. 
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Como este sistema no está densificado, el efecto de flotabilidad que tiene sobre 

los recortes es bajo. Por lo tanto, la limpieza del pozo depende de la viscosidad y 

del caudal. 

 

Las ventajas que ofrecen este tipo de sistemas de fluidos son un costo bajo y una 

velocidad de penetración alta. 

 

 

2.8.5.2.2 Fluidos Dispersos 

 

Para profundidades en incremento y pesos de lodo mayores, las formulaciones de 

lodo requieren aditivos dispersantes (lingosulfonatos, lignitos y taninos) para 

cancelar las fuerzas atractivas entre partículas que crean viscosidad en el lodo 

base agua. Esto extiende efectivamente el uso del sistema de lodos hasta que 

tenga que ser reemplazado. 

 

2.8.5.2.3 Fluidos Cálcicos 

 

Típicamente este grupo incluiría los lodos base yeso-lignito y lodos base calcio. 

En este punto se adicionará en exceso una fuente de calcio (yeso, cal) para 

asegurar un constante suministro de iones de calcio que es efectivo para 

desacelerar el proceso de hidratación de las lutitas.  

 

2.8.5.2.4 Fluidos Poliméricos 

 

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

cuales pueden encapsular los sólidos perforados para prevenir la dispersión o 

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

control de pérdidas de fluido. Los ejemplos más comunes de lodos polímeros son 

PHPA – “Poli-Acrilato Parcialmente Hidrolizado”, CMC – “Carboxi-Metil-Celulosa” 

y PAC – Celulosa Poli-Aniónica”. Son intolerantes a la contaminación de calcio y 

no soportan temperaturas mayores a 300º F. 
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Las principales ventajas que ofrecen estos fluidos son: 

− Estabilizar Lutitas 

− Encapsular sólidos  

− Minimiza la disgregación de las arcillas  

− Reduce el torque y previene el embolamiento del  BHA y la broca. 

− Mayor Lubricidad 

 

2.8.5.2.5 Fluidos Salinos (Base Agua Saturada Con Sal) 

 

Estos incluirían los sistemas poliméricos con base de agua saturada con sal y con 

agua de mar, en donde otros polímeros agregados proveen viscosidad y las 

propiedades para control de pérdida de fluido. 

 

2.8.5.3 Fluidos Base Aceite  

 

La fase continua es un aceite como el diesel, aceite mineral o un fluido sintético. 

Los fluidos base  aceite que en un inicio utilizaron crudo fueron mejorados por el 

desarrollo y el uso de aditivos asfálticos para aumentar la viscosidad y reducir el 

filtrado. Sin embargo, estos fluidos de aceite toleraban muy poco la contaminación 

de agua. Se desarrollaron entonces fluidos base aceite diesel que no solamente 

toleraban el agua, sino también usaban el agua emulsionada para controlar y 

mantener las propiedades. Las gotas de agua emulsionada reducían el filtrado y 

aumentaban la viscosidad. Estos lodos  recibieron el nombre de fluidos de 

emulsión inversa. 

 

Desde el punto de vista ambiental los fluidos base aceite representan un riesgo, 

por tal motivo se pensó en el uso de aceites minerales, aceites altamente 

refinados que son menos tóxicos y más aceptables que el aceite diesel. Los 

aceites minerales contienen concentraciones de compuestos aromáticos más 

bajas que el aceite diesel. Sin embargo existen fluidos que tienen una toxicidad 

mucho más baja que el aceite diesel o el aceite mineral, estos líquidos son 

llamados fluidos sintéticos porque son sintetizados o fabricados a partir de otros 

compuestos en vez de ser altamente refinados a partir del crudo. 
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Entre las aplicaciones de los fluidos base aceite se tienen las siguientes: 

 

− Protección de las formaciones productoras 

− Perforación de las formaciones solubles en agua 

− Perforación de pozos profundos 

− Perforación de pozos direccionales difíciles 

− Prevención de pegamiento diferencial 

− Toma de núcleos 

− Disminución de corrosión de la tubería 

− Perforación de lutitas problemáticas 

− Proyectos de perforación de alcance extendido 

 

 

TABLA 2.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS FLUIDOS BASE ACEITE 

VENTAJAS 
 

DESVENTAJAS 
 

Estabilidad e inhibición de las lutitas Elevado costo inicial por barril 

Estabilidad térmica  Se requiere corte mecánico 

Lubricidad  Menor detección de arremetidas 

Resistencia a la contaminación química Se requiere control de la contaminación 

Hoyo calibrado en formaciones de 
evaporita 

Elevado costo relacionado con pérdida de 
circulación 

Tolerancia a los sólidos Problemas de eliminación 

Menor daño a la producción Los equipos de control de sólidos se limitan a las 
zarandas, los limpiadores de fluido y las centrifugas 

Menor tendencia al atascamiento de la 
tubería 

Limpieza del hoyo 

Perforación con menor densidad de fluido Limpieza del taladro 

Re-utilización El personal pude requerir cuidado especial 

Menor costo de cemento Vapores peligrosos 

Elevada tasa de penetración Efecto sobre gomas 

Flexibilidad Riesgo de incendio 

Reducción de la fatiga por esfuerzo Se requiere herramientas de registros especiales 

Menor corrosión Despojamiento de  gas 

 
FUENTE: Baker Hughes INTEQ, Fluidos Manual de Ingeniería 

MODIFICADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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Los tipos principales de fluidos base aceite son: 

 

2.8.5.3.1 Fluidos Base Aceite (Todo Aceite) 

 

Están formulados utilizando 100% de aceite como fluido base y son usualmente 

considerados ideales para la toma de núcleo o como fluidos de perforación del 

yacimiento. 

 

2.8.5.3.2 Fluidos Base Diesel 

 

Contienen menos del 5% en agua y contiene mezclas de álcalis, ácidos 

orgánicos, agentes estabilizantes, asfaltos oxidados y diesel de alto punto de 

llama o aceites minerales no tóxicos. Uno de sus principales usos es eliminar el 

riesgo de contaminación de las zonas productoras. Los contaminantes como la sal 

o la anhidrita no pueden afectarlos y tiene gran aplicación en profundidad y altas 

temperaturas, también son especiales para las operaciones de toma de núcleo. 

 

2.8.5.3.3 Fluidos  de Emulsión Inversa 

 

Es un fluido con aceite diesel, aceite mineral o fluido sintético como fase continua, 

y agua o salmuera como fase emulsionada en proporción desde 5 a 50% de la 

fase liquida. El agua o la salmuera emulsionada se dispersa dentro del aceite. 

Se usa sal de cloruro de calcio para aumentar la salinidad de la fase de agua 

emulsionada hasta un nivel donde no pueda afectar las formaciones y los recortes 

sensibles al agua. 

 

El contenido aromático de la base aceite es menor al 10%. 

 

2.8.5.3.4 Fluidos Sintéticos 

 

Los fluidos sintéticos son usados como fase continua de los fluidos de emulsión 

inversa. Estos fluidos son emulsiones fuertes y muy estables que tienen un filtrado 

API (100 psi) igual a cero, generalmente tienen una alta estabilidad eléctrica y un 
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filtrado HTHP controlado inferior a 10 cm3 a 500 psi y 300ºF, sin agua en el 

filtrado. 

 

Los ésteres, acetales, éteres, olefinas y otros solventes sintéticos son algunos de 

los compuestos que han sido usados para los fluidos base sintético.  

 

Los productos usados para preparar y mantener los sistemas sintéticos son: 

emulsificantes, agentes humectantes, modificadores de viscosidad, aditivos de 

control de filtración, viscosificadores y diluyentes. 

 

Una formulación básica de un sistema sintético es descrita a continuación: 

 

El fluido básico es mezclado con emulsificantes y salmuera de cloruro de calcio 

para crear una emulsión agua-en-aceite, seguido de un reductor de filtrado y 

arcillas organofilicas. La barita se adiciona entonces para ajustar la densidad. 

 

Usualmente se adicionan variedad de emulsificantes siendo uno de ellos un 

modificador reológico bajo. 

 

La cal está presente para ayudar a uno de los emulsores utilizados mientras que 

también crea, un amortiguador inicial alcalino contra la contaminación de gas 

acido. 

 

Una arcilla organofilica es adicionada para crear la viscosidad requerida antes de 

cualquier adición de barita. Esta es una arcilla tratada con amina que se hincha y 

tiene rendimiento al contacto con la emulsión aceite / agua. 

 

El cloruro de calcio se encuentra presente para balancear la salinidad de la fase 

acuosa con la del agua intersticial de las formaciones que están siendo 

perforadas particularmente las lutitas, para prevenir la desestabilización del 

agujero. 
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2.8.5.4 Fluidos Drill in 

 

Los fluidos Drill in son fluidos de perforación utilizados para la zona productora, 

que generalmente utilizan la técnica del puenteo que controla efectivamente la 

fuga del fluido hacia la formación productora y ofrece una zona de revoque que 

puede ser removida de manera fácil y eficaz. 

 

Una variedad de fluidos pueden ser usados como base en los fluidos Drill in, tales 

como agua, aceite y fluidos sintéticos. La selección depende del tipo de 

formación, composición química de los fluidos del yacimiento, y los métodos de 

completación. 

 

Estos fluidos reemplazan la barita como agente densificante por otro material 

densificante soluble en acido (carbonato de calcio) o salmuera inicialmente 

formulada para corregir la densidad. Esto es particularmente relevante cuando se 

completa con rejillas empacadas con arena en donde se requiere el mínimo de 

contaminación de sólidos. 

 

Generalmente, las sales utilizadas en los fluidos drill in son el cloruro de sodio, 

bromuro de sodio, cloruro de potasio, bromuro de potasio, cloruro de calcio y 

bromuro de calcio. 

 

 

2.8.6 QUÍMICOS Y ADITIVOS USADOS EN LOS FLUIDOS DE 

PERFORACIÓN 

 

Los fluidos de perforación incluyen gases, líquidos o mezclas de los mismos.  

Comúnmente presentan como líquido base el agua, el aceite (petróleo crudo o 

uno de sus derivados) o una mezcla estable de ellos. Para complementar las 

propiedades se utilizan materiales diversos llamados aditivos, los mismos que se 

encuentran agrupados en la Tabla 2.6 según su función.  
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TABLA 2.6 QUÍMICOS Y ADITIVOS USADOS EN LOS FLUIDOS DE 

PERFORACIÓN 

 
VISCOSIFICADORES 

 
MATERIALES PESANTES 

 

Bentonita Barita 

Atapulgita Óxido de hierro 

Asbestos Galena 

Polímeros Carbonato de calcio 

  Sales disueltas 

REDUCTORES DE  
PÉRDIDA DE FLUIDO 

 

 
MATERIALES PARA  

PÉRDIDA DE CIRCULACIÓN 
 

Almidones Glanular 

CMC (carboximetil celulosa) Fibras 

Celulosa polianionica Escamas 

Acrilatos Lechadas 

Bentonita   

Dispersantes   
 

QUÍMICOS REDUCTORES  
DE VISCOSIDAD 

 

ADITIVOS ESPECIALES 
 
 

Fosfatos Floculantes 

Taninos Control de corrosión 

Lignitos Antiespumantes 

Lignosulfonatos Control de Ph 

Poliacrilato de sodio Lubricante del lodo 

  Material antipega diferencial 
 

FUENTE: Schlumberger, Fluidos de Perforación y Completación 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez  
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CAPÍTULO III 

 
 

ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS OPERACIONALES 
ENCONTRADOS DURANTE LA PERFORACIÓN DE LOS  

POZOS DIRECCIONALES Y EFICIENCIA DE LOS 
FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

 
 
 
3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se analizarán los reportes diarios de perforación de los pozos 

001 y 002 pertenecientes al Campo de estudio y se identificarán los problemas 

presentados durante la ejecución de las operaciones de perforación. Además se 

determinará cuál fue el desempeño de los fluidos de perforación en las secciones 

en las cuales se identificaron problemas. 

 

 

3.2 PROBLEMAS  DURANTE LA PERFORACIÓN 

 
3.2.1 PÉRDIDA DE CIRCULACIÓN 

 

La pérdida de circulación o pérdida de retornos describe la pérdida total o parcial 

del fluido en la formación como resultado de una excesiva caída de presión 

hidrostática y anular. La pérdida de circulación se caracteriza por una reducción 

en el volumen de fluido que retorna del pozo en comparación con el volumen 

bombeado pozo abajo. 

 

La pérdida de circulación puede producirse de una de dos maneras básicas: 

1. Invasión o pérdida de lodo hacia las formaciones que son cavernosas, 

fisuradas, fracturadas o no consolidadas. 

2. Fracturación es decir la pérdida de lodo causada por la fracturación hidráulica 

producida por presiones inducidas excesivas. 
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La Tabla 3.1 muestra las características que presentan los diferentes tipos de 

pérdidas de circulación. 

 

Entre los inconvenientes que ocasiona una pérdida de circulación están: 

− Disminución de: volumen en los tanques, caudal de flujo y presión de bomba. 

− Aumento en el peso de la sarta. 

− El hoyo no mantiene nivel estático al parar las bombas. 

− Disminución de la presión hidrostática del lodo. 

− Atascamiento de la tubería. 

 

TABLA 3.1 TIPOS DE PÉRDIDAS DE CIRCULACIÓN  

 
FRACTURAS NATURALES 

(PROFUNDIDADES MEDIAS A BAJAS) 
 

 
CAVERNAS Y CAVIDADES DE 

DISOLUCIÓN 

Perdidas repentinas 90--100 % 
del volumen de circulación 

Fácil de reconocer, son repentinas 
y completas 

No se detecta disminución 
del peso de la sarta 

Pérdida de peso sobre la sarta 
y sobre la mecha 

El hoyo no puede ser llenado en 
condiciones estáticas 

Imposible de llenar cavernas 
con lodo 

 
FRACTURAS INDUCIDAS 

 
FORMACIONES PERMEABLES 

POCO PROFUNDAS 
 

Generalmente ocurren durante 
las conexiones o maniobras por 
velocidad excesiva de la sarta 

Pérdidas entre el 10 y el 100% 
del volumen de circulación 

Puede originarse al tratar de 
controlar una arremetida 

Nivel de fluido descendiendo 

 

FUENTE: Salas R, Presentación Universidad del Oriente, Problemas Operacionales 

Durante la Perforación de Pozos  

MODIFICADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

 

3.2.1.1 Localización de una Zona de Pérdida de Circulación 

 

− Inicialmente una pérdida de circulación será detectada por una reducción de 

flujo de lodo hacia la superficie, acompañada de una perdida de presión. 
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− Una alerta por una zona de pérdida puede ser dada por un aumento en la rata 

de perforación, esto puede ser debido a que la formación encontrada es frágil, 

inconsolidada, cavernosa o extremadamente porosa. 

− Si se pierde el retorno mientras se perfora, probablemente las pérdidas sean 

en el fondo. 

− Si se pierde el retorno mientras se hacen viajes de tubería, es probable que 

las pérdidas no sean en el fondo, sino posiblemente cerca de la zapata o en 

un punto de pérdida conocido. 

 

 

3.2.2 PEGA DE TUBERÍA 

 

En operaciones de perforación la tubería se considera pegada cuando no se la 

puede hacer subir, bajar, o girar.  

Las causas de pega de tubería pueden ser clasificadas en forma general bajo dos 

mecanismos principales. 

 

1. Pega diferencial 

2. Pega mecánica  

− Empaquetamiento (Pack off) o  puenteo (bridge) 

− Geometría del pozo 

 

Es importante mencionar que la pega de la tubería puede ser causada por varios 

mecanismos diferentes.  

 

 

3.2.2.1 Pega Diferencial 

 

La mayoría de los incidentes de pega de tubería es causada por efectos de la 

presión diferencial. Las excesivas presiones diferenciales a través de zonas 

permeables de menor presión pueden ser causa de que la sarta de perforación se 

pegue sobre la pared del pozo donde queda atascada, tal como se muestra en la 

Figura 3.1.  
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La pega diferencial se puede identificar por las siguientes características: 

 

− La tubería queda pegada después de estar inmóvil por un período de tiempo. 

− No se puede hacer girar ni mover la tubería mientras se tiene circulación 

parcial o total 

 

Entre las principales causas que generan una pega diferencial están: 

 

− Perforación de una formación permeable porosa 

− Costra gruesa (alto filtrado del lodo) 

− Sarta en contacto con la costra 

− Sobre balance 

− Movimiento insuficiente de la sarta 

− Falta de circulación entre la tubería y el revoque 

 

 

FIGURA 3.1 PEGA DIFERENCIAL  

 
FUENTE: Salas R, Presentación Universidad del Oriente, Problemas Operacionales 

Durante la Perforación de Pozos  

MODIFICADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

. 

 



64 

 
 

3.2.2.2 Pega Mecánica 

 

La pega mecánica es causada por una obstrucción física. Ocurre generalmente 

durante el movimiento de la sarta de perforación. Durante la pega se puede 

observar una cantidad limitada de movimiento ascendente/descendente. 

 

Puede ser clasificada en dos categorías principales: 

 

 

3.2.2.2.1 Empaquetamiento y puentes 

 

El empaquetamiento ocurre cuando partículas pequeñas de formación caen 

dentro del pozo, asentándose y llenando el anular alrededor de la sarta de 

perforación. Ocurre generalmente alrededor de los drillcolars de diámetro grande 

o herramientas de diámetro cercano al del pozo, como los estabilizadores. 

 

El término puenteo en general se reserva para material de gran tamaño que cae 

dentro del hueco y queda trabado entre la sarta y la pared del pozo, pegando la 

tubería. 

 

Entre las causas que generan una pega mecánica se tienen: 

 

− Formaciones afectadas por Esfuerzos Tectónicos 

− Formaciones Reactivas 

− Formaciones Inconsolidadas 

− Formaciones Móviles 

− Formaciones Fracturadas 

− Limpieza Inadecuada del Agujero 

− Chatarra en el Pozo 

− Cemento Fresco 

− Bloques de Cemento 
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3.2.2.2.2 Perturbaciones de la geometría del pozo 

 

Este tipo de pega de tubería ocurre cuando el diámetro y/o ángulo del pozo en 

relación con la geometría y rigidez del BHA no permitirán el paso de la columna 

de perforación. En general, cuanto más grande sea el cambio de ángulo o de 

dirección del pozo, más alto será el riesgo de pegadura mecánica. 

 

Entre las causas que generan perturbaciones a la geometría del pozo se tienen: 

 

− Ojo de Llave 

− Pozo por Debajo del Calibre 

− Ensamblajes Rígidos 

− Micro Doglegs 

− Revestidor Colapsado 

 

 

3.3 INFORMACIÓN GENERAL DEL POZO 001 

 

Las actividades iniciaron el 29 de mayo con la perforación del pozo 001 piloto, el 

mismo que después de 63 días de perforación alcanzó una profundidad total de 

13572' MD/11322' TVD dentro del nivel S2 de la formación Hollín principal. Cabe 

mencionar que debido a un problema en la sección de 12 ¼’’ se realizó un 

sidetrack (pozo 001 piloto ST1) a la profundidad de 9708’ MD. 

 

Posteriormente se inició la perforación del pozo 001 principal ST1, en donde por 

problemas en la sección de 8 ½’’ se realizó un segundo sidetrack (pozo 001 

principal ST2). Finalmente y después de 105 días de operación el pozo alcanzó 

una profundidad total de 14972' MD/11195' TVD dentro del nivel S2 de la 

formación Hollín principal con una configuración horizontal, tal como se indica en 

la Tabla 3.2.  
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TABLA 3.2 INFORMACIÓN DEL POZO 001 

POZO 001 

DÍAS PROGRAMADOS DE PERFORACIÓN 100 

DÍAS DE OPERACIÓN  105 

INICIO DE LA PERFORACIÓN 29 de mayo 

FIN DE LA PERFORACIÓN  9 de septiembre 

CONFIGURACIÓN PROGRAMADA 001-PILOTO DIRECCIONAL “J” 

CONFIGURACIÓN FINAL 001-PILOTO DIRECCIONAL “J” 

CONFIGURACIÓN PROGRAMADA 001-PRINCIPAL HORIZONTAL 

CONFIGURACIÓN FINAL 001-PRINCIPAL HORIZONTAL 

PROFUNDIDAD PROGRAMADA 001-PILOTO 13800' MD/11514' TVD 

PROFUNDIDAD FINAL 001-PILOTO 13572' MD/11322' TVD 

PROFUNDIDAD PROGRAMADA 001-PRINCIPAL 16000' MD/11224' TVD 

PROFUNDIDAD FINAL 001-PRINCIPAL 14972' MD/11195' TVD 

PROFUNDIDAD DE LOS SIDETRACKS 

001-PILOTO ST1 9708’-12348’ MD 

001-PRINCIPAL ST1 12350'-14291’ MD 

001-PRINCIPAL ST2 13010'-14972’ MD 

 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 001  

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

 

3.3.1 TAMAÑO DE LAS SECCIONES Y DE LOS REVESTIMIENTOS            

DEL POZO 001 

 

Como se indica en la Tabla 3.3 el pozo 001 fue perforado en 6 secciones; las 

cuales corresponden a agujeros de 36’’, 26’’, 17 ½”, 12 ¼”, 8 ½” piloto, 8 ½” 

principal y finalmente un agujero de 6’’. 

 

Los revestimientos que se utilizaron fueron: ensanchador de 30’’, conductor de 

20’’, casing de 13 3/8’’, casing de 9 5/8’’, liner de 7’’ y 5’’. 
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TABLA 3.3 SECCIONES DEL POZO 001 

AGUJERO PROFUNDIDAD 
SECCIÓN MD  

(ft) 

TAMAÑO 
REVESTIMIENTO 

PROFUNDIDAD  
ZAPATO MD  

(ft) 

PROGNOSIS  
ZAPATO MD  

(ft) 
001-PILOTO 

36'' 165 30'' ensanchador 158 150 

26'' 660 20’’ conductor 367 650 

17 ½’’ 5865 13 3/8’’ casing 5860 5928 

12 ¼’’ 10280 Taponado y abandonado 

001-PILOTO ST1 

12 ¼” 12348 9 5/8'' casing 12329 12409 

8 ½ '' 13572  -  -  - 

001-PRINCIPAL ST1 

8 ½ '' 14291 Taponado y abandonado 

001-PRINCIPAL ST2 

8 ½ '' 14585 7'' 14377 14024 

8 ½ '' 14585 5’’ 14550 14585 

6'' 14972 ICD 5.5'' - - 

 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 001  

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

 

3.3.2 FLUIDOS DE PERFORACIÓN UTILIZADOS Y SUS PROPIEDAES 

 

En la perforación del pozo 001 se emplearon fluidos de perforación base agua y 

base aceite sintético. Las secciones de 36’’ y 26’’ fueron perforadas con fluido 

base agua Nativo Disperso, las secciones de 17 ½’’ y 12 ¼’’ emplearon un fluido 

base agua Polimérico PHPA, para la sección de 8 ½’’ piloto y principal se utilizó el 

fluido base aceite sintético PARADRILL y finalmente la sección de 6’’ se perforó 

con fluido sintético DRILL IN.  

 

En la Tabla 3.4 se muestra los fluidos de perforación utilizados por sección. 
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TABLA 3.4 FLUIDOS DE PERFORACIÓN UTILIZADOS EN EL POZO 001 

SECCIÓN INTERVALO (ft) TIPO DE FLUIDO 

17 ½ “ 660 – 5865 PHPA  

12 ¼ “ 5865 – 10280 PHPA 

12 ¼ “ ST1 9708 – 12348 PHPA 

8 ½ “  PILOTO ST1 12353 – 13573 PARADRILL 

8 ½ “  PRINCIPAL ST1 12566 – 14291 PARADRILL 

8 ½ “  PRINCIPAL ST2 13100 – 14585 PARADRILL 

6'' 14670 – 14922 SOBM DRILL IN 
 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 001  

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

 

Las propiedades programadas así como las propiedades reales de los fluidos se 

muestran en las Tablas 3.5 y 3.6 respectivamente. 

 

 

TABLA 3.5 PROPIEDADES PROGRAMADAS DE LOS FLUIDOS DE 

PERFORACIÓN DEL POZO 001 

SECCIÓN PESO *FV **PV/***YP FILTRADO API Sol  

  Ppg sec/qt  cp /l bs/100ft 2 ml/30 min   % 

17 ½ “ 9-10 30-44 7-12/16-15  10-15 4-4.8 

12 ¼” 11-11.3 50-60 15-23/18-27 5-6.2 6-11 

8 ½” piloto 11.8-12 50-60 15-23/18-27 2.4-2.8 20-22 

8 ½” principal 12-13.5 80-120 34-45/22-32 2.4-2.8 18-22 

6'' 9.4-9.8 90-100 30-35/20-25  2-2.5 10-12  

*Viscosidad Funnel    **Viscosidad Plástica     ***Punto de Cedencia 

FUENTE: ARCH, Prógnosis de los Fluidos Perforación Pozo 001  

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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TABLA 3.6 PROPIEDADES REALES DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

DEL POZO 001 

SECCIÓN PESO *FV **PV/***YP 
GELES  

lbs/100ft 2 PH 
MÁXIMO 
SÓLIDOS 

MÁXIMO 
LGS 

  ppg sec/qt  cp /lbs/100ft 2 10”/10’   % % Vol 
17 ½ “ 8.8-9.5 39-54 4-16/6-16 3-8/8-27 8.5-11.6 4.2-7.8 3.3-6 
12 ¼” 9.5-11.5 46-65 16-22/13-22 3-20/7-35 8.6-10.7 6.7-14.8 4-7 

12 ¼”ST1 11-11.3 58-67 18-26/17-26 8-25/29-43 8.7-9.9 12.8-14.8 5.1-8.1 
8 ½” 
piloto 

11.1-
12.5 55-115 16-41/18-26 9-19/16-38 9-9.1 12.7-24.7 4.6-11.4 

8 ½” 
principal  12.5-14 83-110 37-49/20-27 12-15/32-37 23.7-31.7 9.3-16.1 
8 ½”ST2 14 82-110 38-49/25-31 14-39/32-38 30.7-34.8 12.6-20.9 

6” 14-8.8 94-155 37-45/23-35 11-19/19-37 14.6-33.8 4.8-18.7 
*Viscosidad Funnel    **Viscosidad Plástica     ***Punto de Cedencia 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 001  

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

 

3.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS       

EN EL POZO 001  

 

Para la identificación de los problemas se analizará las operaciones en cada 

sección, este análisis proporcionará una visión general del desarrollo de las 

actividades en el transcurso de la perforación. Adicionalmente a este análisis se 

determinará cuál fue el desempeño de los fluidos de perforación mediante el 

estudio de las propiedades reológicas.  

 

A continuación se describe las secciones que se van a analizar. 

 

− Operaciones ejecutadas en la sección de 26’’ 

− Operaciones ejecutadas en la sección de 17 ½’’ 

− Operaciones ejecutadas en la sección de 12 ¼’’ 

− Operaciones ejecutadas en la sección de 8 ½’’ 

− Operaciones ejecutadas en la sección de 6’’  
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3.4.1 OPERACIONES EJECUTADAS EN LA SECCIÓN DE 26’’                       

(165’- 660’ MD) 

 

Previo al inicio de la sección de 26’’, se perforó un agujero de 36” hasta la 

profundidad de 165’ posteriormente se bajó un conductor de 30” hasta 158’. 

Una vez finalizada la sección de 36’’ se continuó con la perforación de la sección 

de 26”, la cual alcanzó los 660’ de profundidad atravesando las formaciones Mesa 

y Mera; un casing superficial de 20” fue asentado a 367’. 

 

Para la perforación de las secciones de 36’’ y 26’’ se utilizó fluido Nativo Disperso. 

 

Durante la perforación de estas secciones no se presentaron mayores 

inconvenientes que comprometieran la pérdida del agujero, por lo tanto no es 

necesario determinar cuál fue el desempeño del fluido utilizado. 

 

 

3.4.2 OPERACIONES EJECUTADAS EN LA SECCIÓN DE 17 ½”                       

(660’ - 5865’ MD) 

 

La sección de 17 ½” atravesó las formaciones Chambira y Arajuno alcanzando 

una profundidad de 5865’ MD con una inclinación de 39.83° y una dirección de 

218.28°. El revestidor de 13 ⅜”  se asentó a 5860’ MD cerca del tope de la 

formación Chalcana. 

 

En esta sección se realizó el cambio de fluido disperso por un fluido Polimérico 

PHPA cuyo propósito era inhibir y evitar la dispersión de las arcillas del Terciario. 

 

Durante la perforación de esta sección no se presentaron mayores inconvenientes 

que comprometieran la pérdida del agujero, por lo tanto no es necesario 

determinar cuál fue el desempeño del fluido utilizado. 
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3.4.3 OPERACIONES EJECUTADAS EN LA SECCIÓN DE 12 ¼”                  

(5865’ - 10280’ MD) 

 

La sección de 12 ¼”, fue perforada a partir de 5865’ MD atravesando con 

normalidad las formaciones Chalcana y Orteguaza, sin embargo una vez dentro 

de la formación Tiyuyacu (tope a 9862’ MD) a la profundidad de 10280’ MD se 

experimentó un aprisionamiento de la sarta de perforación, causando pérdida total 

de rotación e imposibilitando la extracción de la misma. Se trabajó la sarta de 

perforación tensionando y utilizando los  martillos hidráulicos sin obtener 

resultados. 

 

Debido a que no se pudo recuperar el movimiento de la sarta se procedió a 

realizar un desenrosque mecánico a 10174’ MD, una vez en superficie se 

comprueba la pérdida de 925’ del ensamblaje de fondo, además se ubicó el tope 

del pescado a 9352’ MD. Seguidamente se bajó con cable de acero la herramienta 

Severing Colliding para realizar un corte explosivo de la sarta de perforación a 

10100’ MD, dejando en el pozo solamente un pescado de 187.48’  de BHA.  

 

Finalmente un tapón de cemento fue bombeado para sellar el hoyo previo al inicio 

del pozo 001-piloto ST1. 

 

 

3.4.3.1 Problemas en la sección de 12 ¼” 

 

Durante la perforación de esta sección se identificó un problema a 10280’ MD; a 

esta profundidad el ensamblaje de fondo pierde rotación y no puede ser extraído a 

superficie. El problema es atribuido a una pega de tubería, que posteriormente 

ocasiona la pérdida del agujero. 

 

En el Anexo 3.1 se detallan las operaciones realizadas antes durante y después 

de este incidente. 
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3.4.3.2 Comportamiento de las propiedades  del fluido de perforación en la     

sección de 12 ¼’’ 

 

El sistema de fluido base agua polímeros PHPA fue usado para perforar desde 

5872’ hasta 10280’ MD, correspondiente a la sección de 12 ¼“ dentro de las 

formaciones Chalcana, Orteguaza y parte de Tiyuyacu. 

 

GRÁFICO 3.1 PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN EN LA 

SECCIÓN 12 ¼ ’’ 

 
FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 001 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

La perforación de esta sección inicio con 759 bls de fluido PHPA CLAY SEAL con 

una densidad de 9.6 ppg, que de acuerdo a la curva de densidades propuesta se 

fue incrementando progresivamente hasta 10.5 ppg, al ingreso de la formación 

Tiyuyacu. 
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La inhibición del fluido se mantuvo con CLAY SEAL y GEN CP, el filtrado con 

PACL y la densidad con barita. Además se adicionó BAROLUBE para dar 

lubricidad al fluido y por consiguiente minimizar los efectos de torque. 

 

Para incrementar las ROP se implementó el bombeo de píldoras dispersas  con  

50 % fluido + 50 % Agua, + AKTAFLO S + BAROLUBE + XL RATE, además se 

preparó píldoras viscosas pesadas. 

 

Para bajar y mantener los MBT y encapsular las arcillas perforadas se empleó 

CLAY GRABBER. Al entrar a la formación Orteguaza, se mantuvo la inhibición del 

fluido y se inició el tratamiento de puenteo en el mismo. 

 

Con respecto al comportamiento de las propiedades reológicas se tiene que los 

valores de viscosidad de embudo variaron entre 46 y 56 s/qt, la viscosidad 

plástica varió entre 14 y 20 cp, mientras que el punto cedente se mantuvo entre 

15 y 22 lbs/100 ft², tal como se muestra en el Gráfico 3.1.  

 

Por lo tanto las propiedades reológicas para esta sección estuvieron acorde a lo 

planificado, sin embargo el incremento del peso del fluido habría originado un 

aumento del filtrado de 5.5 a 7.7 ml/30min. 

 

Cabe mencionar que la cantidad de sólidos perforados presentes en el fluido de 

perforación era mínima, muestra de esto es el bajo porcentaje que registraron los 

LGS; entre 4 y 7 %. Además la cantidad total de sólidos estuvo entre 6.7 y 14.8 % 

valores que se ubicaron por encima de lo planificado (6 a 11%); esto pudo darse 

debido al aumento gradual del peso del fluido. 

 

Los valores de las propiedades con respecto a la profundidad se encuentran en el 

Anexo 3.2 
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3.4.4 OPERACIONES EJECUTADAS EN LA SECCIÓN DE 12 ¼ ” PILOTO ST1  

(9536’- 12348’ MD) 

 

El desvío de la sección de 12 ¼” se realizó a 9523’ MD y atravesó las formaciones 

Orteguaza, Tiyuyacu, Tena y parte de Napo logrando alcanzar una profundidad de 

12348’ MD con una inclinación de 36°. Posteriorment e un revestidor de 9 ⅝”  se 

asentó a 12329’ MD cerca del tope de la formación Napo (53’ MD bajo el tope de 

la formación Napo). 

 

En esta sección se continuó con el uso del fluido Polimérico PHPA CLAY SEAL. 

 

Las operaciones de perforación en esta sección se desarrollaron con normalidad, 

por lo tanto no es necesario determinar cuál fue el desempeño del fluido utilizado. 

 

 

3.4.5 OPERACIONES EJECUTADAS EN LA SECCIÓN DE 8 ½ ’’ PILO TO ST1  

(12348’ - 13572’ MD) 

 

La sección de 8 ½ ” piloto fue perforada a partir de los 12348’ MD, dentro de las 

formaciones Napo, Caliza M2, Caliza A, Arena U, Arena T, Lutita Basal Napo, 

Caliza Hollín y Hollín.  

 

Una vez iniciada la perforación de esta sección se avanzó hasta la profundidad de 

12353’ MD para posteriormente realizar el cambio de fluido base agua (11.3ppg) 

por fluido base aceite, con una densidad de 11.8 ppg.  

 

Continuando con la perforación se tiene que, durante el avance de 13518’ a 13538’ 

MD se registró una baja rata de penetración, un bajo WOB y a causa del alto torque, 

cerca de 32 K ft/lb y del alto riesgo de pega de tubería se decidió realizar back 

reaming cada 5 pies perforados. Seguidamente se trabajó en los parámetros de 

perforación, para incrementar las ROP, sin obtener éxito.  
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Ya que durante la perforación de 13538’ a 13567’  MD se presentaron los mismos 

inconvenientes se continuó realizando back reaming cada 5 paradas. 

 

Posteriormente mientras se reciprocaba la sarta con back reaming se experimentó 

un aprisionamiento a 13561’  MD, causando pérdida de rotación e imposibilitando 

la extracción de la sarta. Se procedió a trabajar la sarta varias veces, con lo cual 

se restableció la rotación y se logró liberar la tubería. 

 

Se procedió a sacar el ensamblaje # 20 en modo back reaming de 13561’ a 13260’ 

MD con dificultad; una vez en superficie se observa que el 80% del estabilizador del 

motor roto estaba roro y perdido en el agujero. En las zarandas se recuperó piezas 

de caucho provenientes del motor de fondo. 

. 

Se bajó el ensamblaje # 21 y se perforó de 13567’ a 13572’ MD, se intentó avanzar 

de esta profundidad pero no se tuvo éxito. Por lo tanto se determinó que el agujero 

piloto alcanzó el nivel S2 de la Formación Hollín Principal con una profundidad total 

de 13572’ MD.   

 

Posteriormente con línea de acero se realizó una corrida de registros eléctricos 

AIT, DSL, TDL-HGNS, en una segunda corrida se tomó registros de OBMI-GR. 

 

Finalmente para sellar el agujero tapones de cemento fueron bombeados a 

13571’-12967’ MD y 12967’-12200’ MD, previo al inicio del Pozo 001- Principal 

ST1. 

 

3.4.5.1 Problemas en la sección de 8 ½ ’’  Piloto ST1 

 

Durante la perforación de esta sección se identificó un problema a 13561’  MD; a 

esta profundidad el ensamblaje de fondo pierde rotación mientras el mismo se 

reciprocaba con back reaming. El problema es atribuido a un empaquetamiento 

que no permitió extraer la sarta a superficie. 
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En el Anexo 3.1 se detallan las operaciones realizadas antes durante y después 

de este incidente. 

 

 

3.4.5.2 Comportamiento de las propiedades del fluido de perforación en la   

sección de 8 ½’’ Piloto ST1 

 

El sistema de fluido base aceite sintético PARADRILL fue usado para perforar 

desde 12348’ hasta 13572’ MD, correspondiente a la sección de 8 ½ ’’ piloto 

dentro de las formaciones Napo, Caliza M2, Caliza A, Arena U, Arena T, Lutita 

Basal Napo, Caliza Hollín y Hollín. 

 

GRÁFICO 3.2 PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN EN LA  

SECCIÓN 8 ½ ’’ PILOTO 

 
FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 001 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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La perforación de esta sección inició con el desplazamiento del fluido base agua 

PHPA CLAYSEAL por un fluido base aceite sintético PARADRILL de 11.3 ppg de 

densidad. Acorde a los requerimientos del pozo la densidad fue incrementándose 

hasta 12.5 ppg y fue mantenida con barita.  

 

Para mantener el filtrado HPHT se agregó DURATONE en el rango programado y 

Cal para alcalinizar sistema, además Dril TREAT para minimizar el efecto del 

agua en el fluido. 

 

Se continuó agregando material sellante al fluido activo mientras se perforaba.  

Se adicionó agua y BIO BASE para compensar la evaporación, además 

GELTONE II para incrementar la reología y brindar mayor estabilidad al pozo. 

. 

Para mantener los parámetros de alcalinidad se agregó Hidroxido de Calcio y 

para mejorar estabilidad de la emulsión se adicionó FACTANT. 

Para mejorar la limpieza se implementó el bombeo de píldoras viscosas de 

limpieza con VISCOSIFICADOR GELTONE y Fibras de BAROLIFT. 

 

Con respecto al comportamiento de las propiedades reológicas se tiene que los 

valores de viscosidad de embudo estuvieron entre 55 y 114 s/qt, la viscosidad 

plástica vario entre 16 y 41 cp, mientras que el punto cedente se mantuvo entre 

18 y 26 lbs/100ft², tal como se muestra en el Gráfico 3.2.  

 

Por lo tanto las propiedades reológicas para esta sección no estuvieron acorde a 

las necesidades del pozo prueba de esto son los excesivos valores de viscosidad 

funnel (planificado entre 50 y 60 s/qt) y de viscosidad plástica (planificado entre 15 

y 23 cp). 

 

Cabe mencionar que el aumento gradual que se registra en los valores de LGS 

(entre 4.6-11.4%), es un indicativo de que el fluido presentaba un exceso de 

sólidos perforados; este exceso de sólidos habría generado la degradación de las 

propiedades reológicas del fluido.  
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Además la cantidad total de sólidos estuvo entre 12.7 y 24.7% valores que se 

ubicaron por encima de lo planificado (20 a 22%). 

 

Los valores de las propiedades con respecto a la profundidad se encuentran en el 

Anexo 3.2 

 

 

3.4.6 OPERACIONES EJECUTADAS EN LA SECCIÓN DE 8 ½ ’’ PRINCIPAL 

ST1  (12365’ - 14291’ MD) 

 

La sección de 8 ½ ’’ principal ST1 fue perforada desde 12365’ MD a través de las 

formaciones Napo, Caliza M2, Caliza A, Arena U, Arena T, Lutita Basal Napo, 

Caliza Hollín y Hollín, después de 16 días de perforación alcanzó los 14291’ MD.  

 

Después de que se perforó el intervalo de 14101' a 14291'  MD, bombearon una  

píldora viscosa pesada y circularon para limpiar el pozo. Posteriormente sacan BHA 

# 28 rimando desde 14291’ a 13556’ MD. 

 

Durante la maniobra de extracción de la sarta direccional, a la profundidad de 

13556’ MD y con una inclinación de 65 grados, se experimentó un 

aprisionamiento de la sarta, causando pérdida de rotación e imposibilitando la 

extracción de la misma. Se trabajó la sarta de perforación con tensión y torque  

recuperando la rotación, continuaron trabajando con tensión hasta 545 klbs, 

finalmente la tubería se libera.  

 

Una vez en superficie se evidencia una ruptura del martillo de perforación y la 

pérdida de 164.43 pies de herramientas. Se procedió a bajar ensamblaje de 

limpieza para verificar el tope del pescado a 13436’ MD.  

 

Posteriormente se bajó herramientas de pesca para realizar el trabajo de 

recuperación, luego de 12 horas de trabajo y con pocas evidencias de avance se 

procede a extraer las herramientas de pesca. En superficie se constata la pérdida 

de la guía y grapa del “overshot”,  total 2.92 pies.  
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Finalmente se decidió realizar el desvío de la sección principal de 8 ½”. Un tapón 

de Cemento fue bombeado para sellar el hoyo previo al inicio del Side Track 2. 

 

 

3.4.6.1 Problemas en la sección de 8 1/2” Principal ST1 

 

En esta sección se identificó un problema durante la maniobra de extracción de la 

sarta direccional, a la profundidad de 13556’ MD, se experimentó un 

aprisionamiento de la sarta causando pérdida de rotación e imposibilitando la 

extracción de la misma. El problema es atribuido a un empaquetamiento, que 

posteriormente ocasiona la pérdida del agujero. 

 

En el Anexo 3.1 se detallan las operaciones realizadas antes durante y después 

de este incidente. 

 

 

3.4.6.2 Comportamiento de las propiedades del fluido de perforación en la   

sección de 8 ½’’  Principal ST1 

 

El sistema base aceite sintético PARADRILL fue usado para perforar desde 12365’ 

hasta 14291’ MD, correspondiente a la sección de 8 ½ ’’ principal dentro de las 

formaciones Napo, Caliza M2, Caliza A, Arena U, Arena T, Lutita Basal Napo, 

Caliza Hollín y Hollín.  

 

Se inició la perforación de esta sección con una densidad de 12.5 ppg la cual fue 

incrementándose hasta 14 ppg acorde a los requerimientos del pozo. La densidad 

de este intervalo fue mantenida con barita. 

 

Debido a que esta sección se perforó a través de la formación Napo se 

incremento el peso del lodo con el fin de mantener la estabilidad del hoyo, pese a 

esto se presentaron puntos apretados. 
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GRÁFICO 3.3 PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN EN LA 

SECCIÓN 8 ½ ’’ PRINCIPAL ST1 

 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 001 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

 

La base del fluido fue el producto BIO BASE-560. Para ayudar a mantener el 

agujero limpio se bombeo píldoras de alta reología usando BAROLIFT. 

 

El aditivo que se utilizó como humectante fue DRIL TREAT y como 

acondicionador reológico se uso el OMC2. 

El filtrado a 200°F y 500psi HPHT fue controlado co n el uso de DURATONE. Para  

mantener la salinidad se uso Cloruro Calcio. 

 

Además se agregó al sistema material sellante y puenteante (STEAL SEAL, EZ 

PLUG y CA CO 325) para buen sello en microfracturas de las lutitas y mayor 

estabilidad del agujero. 
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Con respecto al comportamiento de las propiedades reológicas se tiene que los 

valores de viscosidad de embudo estaban entre 83 y 110 s/qt, la viscosidad 

plástica vario entre 37 y 49 cp, mientras que el punto cedente se mantuvo entre  

20 y  27lbs/100ft2, tal como se muestra en el Gráfico 3.3. 

 

Debido al ajuste de densidad hubo un aumento en  el porcentaje de sólidos de 

23.7 a 31.7%, que junto a un aumento de los LGS (de 9.3 a 16.1 %)  se evidencia 

un exceso de sólidos presentes en el fluido de perforación.  

 

Entonces este aumento de los sólidos en el fluido, habría causado que las 

propiedades reológicas no estuvieran acorde a las necesidades del pozo. Esto se 

puede observar en los valores de viscosidad plástica los cuales comienzan a ser 

superiores a lo planificado (34 a 45cp). 

 

Los valores de las propiedades con respecto a la profundidad se encuentran en el 

Anexo 3.2 

 

 
3.4.7 OPERACIONES EJECUTADAS EN LA SECCIÓN DE 8 ½ ’’ PRINCIPAL 

ST2  (13010’ -  14585’ MD) 

 

La sección de 8 ½ ’’ principal ST2 fue perforada desde 13010’ MD a través de las 

formaciones Napo, Caliza M2, Caliza A, Arena U, Arena T, Lutita Basal Napo, 

Caliza Hollín y Hollín, después de 15 días de perforación alcanzó los 14585’ MD. 

 

Una vez que se llegó al punto de casing a 14585’ MD, se procedió a correr el 

revestimiento de 7”. Mientras se realizaba esta operación a una profundidad de 

14370’ MD, se perdió rotación pero la circulación era normal.  

 

Para tratar de liberar la sarta se dejó caer el peso hasta 150000 lbs, además se 

intentó sacar tensionando hasta 450000 lbs pero sin tener éxito.  
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Es importante mencionar que los parámetros de tensión fueron limitados debido al 

uso del colgador de la tubería de revestimiento, el cual se puede asentar o liberar 

si se exceden estos parámetros.  

 

Posteriormente al no conseguir revestir por completo la sección perforada de 

81/2’’ se decidió continuar con la cementación del liner a 14377’ MD.   

 

Previo a la cementación se circuló una píldora viscosa para limpiar el pozo, sin 

embargo esta píldora retornó en menor tiempo del esperado, indicando que el 

retorno hacia la superficie es por el colgador ubicado a 11781’ MD y no por el 

zapato guía a 14377’ MD. Para confirmar esto se bombeó 50 bls de píldora con 

fibra de madera (aserrín) y se tomó el tiempo de retorno de la píldora.   

Nuevamente el retorno llega en menor tiempo de lo estimado, concluyendo de 

esta manera que efectivamente la circulación es a través del colgador de la 

tubería de revestimiento; lo cual imposibilita la cementación.  

 

Finalmente se asentó el colgador de la tubería de revestimiento a 11781’ MD, 

ubicando al zapato guía a 14377’ MD, quedando descubierto 208 pies de la 

sección principal de 8 ½”. 

 

 

3.4.7.1 Problemas en la sección de 8 ½ ”  Principal ST2 

 

En esta sección se identificó un problema durante la corrida del liner de 7’’, a la 

profundidad de 14370’ MD, se experimentó un atascamiento de la tubería 

causando pérdida de rotación e imposibilitando el avance de la misma.  

El problema es atribuido a una pega del liner, hecho que posteriormente evitó 

continuar corriendo el liner hasta la profundidad programada y que finalmente dejó 

sin revestimiento 208’ de sección perforada. 

 

En el Anexo 3.1 se detallan las operaciones realizadas antes durante y después 

de este incidente. 
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3.4.7.2 Comportamiento de las propiedades del  fluido de perforación en la  

sección de 8 ½’’ Principal ST2 

 

El sistema base aceite sintético PARADRILL fue usado para perforar desde 13010’ 

hasta 14585’ MD, correspondiente a la sección de 8 ½ ’’ principal ST2  dentro de las 

formaciones Napo, Caliza M2, Caliza A, Arena U, Arena T, Lutita Basal Napo, 

Caliza Hollín y Hollín. 

 

Se inició la perforación de esta sección con una densidad de 14 ppg la cual se 

mantuvo hasta alcanzar la profundidad programada. La densidad de este intervalo 

fue mantenida con barita. 

 

Debido a que se perforó a través de la formación Napo fue necesario mantener el 

peso del fluido, con el objetivo de mantener la estabilidad del hoyo. 

 

 

GRÁFICO 3.4 PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN EN LA 

SECCIÓN 8 ½ ’’ PRINCIPAL ST2 

 
FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 001 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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La base del fluido fue el producto BIO BASE-560 y el aditivo que se utilizó como 

humectante fue DRILTREAT y como acondicionador reológico el OMC2. 

 

El filtrado HPHT fue controlado con el uso de DURATONE y para alcalinizar el  

sistema se uso la Cal, además se agregó al sistema GELTONE para mantener el 

punto cedente de acuerdo a lo programado. 

 

También se adicionó al sistema material sellante y puenteante (STEAL SEAL, 

Barofibre F y Carbonato de calcio  100/325) para buen sello en microfracturas de 

las lutitas y mayor estabilidad del agujero. 

 

Para ayudar a mantener el agujero limpio se bombeo píldoras de alta reología 

usando BAROLIFT. 

 

Con respecto al comportamiento de las propiedades reológicas se tiene que 

durante este intervalo la viscosidad funnel se encontró entre 82 y 110 s/qt, 

mientras que la viscosidad plástica vario entre 38 y 49 cp mientras que el punto 

cedente se mantuvo entre 32 y 38 lbs/100ft², tal como se muestra en el Gráfico 

3.4. 

 

Por lo tanto las propiedades reológicas para esta sección no estuvieron acorde a 

las necesidades del pozo prueba de esto son los altos valores de viscosidad 

funnel (planificado entre 80 y 120 s/qt), de viscosidad plástica (planificado entre 

34 y 45 cp) y de punto cedente (planificado entre 22 y 32 lbs/100ft²). 

 

Además debido a que se mantuvo una densidad alta, se produjo un aumento en  

el porcentaje de sólidos de 30.7 a 34.8%, que junto a un aumento de los LGS (de 

12.6 a 20.9 %) evidencian un exceso de sólidos presentes en el fluido de 

perforación. 

 

Los valores de las propiedades con respecto a la profundidad se encuentran en el 

Anexo 3.2 
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3.4.8 OPERACIONES EJECUTADAS EN LA SECCIÓN DE 6’’ PRINCIP AL ST2 

(14585’ - 14972’ MD) 

 

La sección de 6” fue perforada desde 14585’ a través de la formación Hollín 

Principal nivel S2 hasta alcanzar los 14972’ MD, siendo esta la profundidad Total. 

Previo a la perforación del zapato del liner de 7’’ se desplaza el fluido base aceite 

sintético de 14ppg por uno de 9.7 ppg de densidad. 

 

En esta sección se utilizó la herramienta Geoplilot para perforar direccionalmente de 

14585’ a 14670’ MD y de 14670’ a 14823’ MD, en donde se perdió la señal de las 

herramientas direccionales.  

 

Posteriormente se restauró la señal de las herramientas y se continuó perforando de 

14823’ a 14916’ MD, en donde ocurrió pérdida total de rotación imposibilitando la 

extracción de la sarta. 

Inmediatamente se trabajó la tubería tensionando y martillando para tratar de 

liberarla, sin tener éxito. Continuaron trabajando en la tubería aplicando torque 15 

KLbs-ft,  con lo cual se logró liberarla. Finalmente subieron el ensamblaje # 39 hasta 

superficie. 

 

Se bajó el ensamblaje # 40 desde superficie hasta 14377’ MD, sin problemas. Se 

continuó bajando el ensamblaje hasta 14916’ MD para iniciar la perforación, sin 

embargo a14922’ MD nuevamente se presentaron problemas con la recepción de la 

señal de las herramientas direccionales; debido a este inconveniente se decidió 

subir el ensamblaje de fondo a 14377’ MD (profundidad del zapato del liner de 7’’) 

para reparar el sistema de decodificación.  

 

Ya que no se tuvo éxito en la reparación del sistema de decodificación, se decidió 

llevar a superficie este ensamblaje. Durante el viaje a superficie se presentaron 

inconvenientes para ingresar al zapato de 7’’;  por lo que se procedió a trabajar la 

sarta con tensión y rotación.  
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Una vez en superficie se comprobó la pérdida de 12.63 pies del ensamblaje de 

fondo. Un ensamblaje de limpieza fue bajado y ubicó al pescado a 14444’MD (67’ 

bajo el zapato de 7’’), posteriormente se presionó al pescado con 10-45 klb WOB 

hasta ubicarlo a 14450’ MD, sin más progreso. 

 

Se bajó ensamblaje de limpieza y se verificó el tope de las herramientas en el 

fondo  a 14450’ MD, se sacó ensamblaje de limpieza a superficie y posteriormente 

se baja en el pozo ensamblaje con punta libre y se determina tope del pescado a 

14450’ MD (73 pies debajo del zapato de 7”).  

 

Se realiza una segunda corrida con broca de 6” y no se encuentra el pescado, se 

concluye que se enterró en la parte inferior de los 208 pies del agujero de 8 ½” 

descubierto.  

 

Se continuó perforando la sección de 6” a partir de 14922’ MD alcanzando una 

profundidad total de 14972’ MD. Previo a la perforación se desplazó el fluido de 

perforación con salmuera de 8.8 ppg. 

 

Una vez que se alcanzó la profundidad total se procedió a bajar un liner de 5’’ 

para  revestir los 208’ de formación descubierta en la sección de 8 ½ ’’. Pese a la 

corrida de este liner la sección de 8 ½’’ no pudo ser revestida totalmente, ya que 

este casing se ubicó 14550’ MD; dejándose 35’ de sección sin revestir. 

 

 

3.4.8.1 Problemas en la sección de 8 ½ ” Principal ST2 

 

En esta sección se identificaron dos problemas, el primero se presentó durante la 

perforación de 14823’ a 14916’ MD, a esta profundidad, se experimentó un 

aprisionamiento de la tubería causando pérdida de rotación e imposibilitando el 

avance de la misma.  Un segundo problema se registró cuando el BHA-40 fue 

llevado a superficie para reparar las herramientas direccionales, a la profundidad 

de 14444’ MD se experimentó un aprisionamiento que después de aplicar tensión 

y rotación a la sarta se produjo la pérdida de 12.63 pies del ensamblaje. 
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Tanto como el primero y segundo problema son atribuidos a empaquetamientos 

del ensamblaje de fondo. 

 

En el Anexo 3.1 se detallan las operaciones realizadas antes durante y después 

de estos incidentes. 

 

3.4.8.2 Comportamiento de las propiedades del  fluido de perforación en la  

sección de  6’’ Principal ST2 

 

El sistema base aceite sintético DRILL IN fue usado para perforar  desde 14585’ 

hasta 14922’ MD, correspondiente a la sección de  6 ’’ dentro de la formación  Hollín 

Principal nivel S2. Para perforar el último tramo de esta sección (14922’-14972’MD) 

se utilizó salmuera. 

 

Se inició la perforación de esta sección con una densidad de 9.7 ppg la cual fue 

mantenida hasta 14922’ MD, a esta profundidad se desplazó el fluido de 

perforación con una salmuera de 8.8 ppg. La densidad de este intervalo fue 

mantenida con carbonato de Calcio. 

 

La base del fluido fue el producto BIO BASE-560, además se adicionó GELTONE 

II para mantener valores adecuados de lecturas a 6 y 3 rpm. FACTANT, para 

mejorar la emulsión del fluido e incrementar la estabilidad eléctrica. 
  

El filtrado HPHT fue controlado con el uso de DURATONE HT. Para alcalinizar el  

sistema se uso la Cal. 

 

Se agregó al sistema material sellante y puenteante (STEAL SEAL, Barofibre F y 

Carbonato de calcio 100/325) para buen sello en microfracturas de las lutitas y 

mayor estabilidad del agujero. 

 

Para ayudar a mantener el agujero limpio se bombeo píldoras de alta reología 

usando BAROLIFT. El aditivo que se utilizó como humectante fue el DRIL TREAT 

y como acondicionador reológico se uso el OMC2. 
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GRÁFICO 3.5 PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN EN LA 

SECCIÓN 6’’ RPINCIPAL ST2 

 
FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 001 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

 

Con respecto al comportamiento de las propiedades reológicas se tiene que 

durante este intervalo la  viscosidad de embudo  se encontró entre 94 y 155 s/qt, 

mientras que  la viscosidad plástica vario entre 37 y 45 cp mientras que el punto 

cedente se mantuvo entre 23 y 35 lbs/100ft², tal como se muestra en el Gráfico 

3.5. 

 

Por lo tanto las propiedades reológicas para esta sección no estuvieron acorde a 

las necesidades del pozo prueba de esto son los altos valores de viscosidad 

funnel (planificado entre 90 y 100 s/qt), de viscosidad plástica (planificado entre 

30 y 35 cp) y de punto cedente (planificado entre 20 y 25 lbs/100ft²). 
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Cabe destacar que para esta sección se evidencia un alto porcentaje de LGS (4.8 

a 18.7%), lo cual indica un exceso de sólidos perforados presentes en el fluido.  

 

Además el porcentaje total de sólidos se incrementó de 14.6 a 33.8%, esto pese a 

que no se utilizó barita como material densificante. 

 

Entonces un aumento de sólidos pudo darse debido al desprendimiento de la 

formación en el intervalo sin revestir de la sección de 8 ½ ’’; esto como 

consecuencia de la disminución de la densidad del fluido cuando se inició la 

perforación de la sección de 6’’. 

 

Los valores de las propiedades con respecto a la profundidad se encuentran en el 

Anexo 3.2 

 

 

3.5 INFORMACIÓN GENERAL DEL POZO 002 

 

Las actividades iniciaron el 25 de febrero con la perforación del pozo 002 piloto, el 

mismo que después de 54 días de perforación alcanzó una profundidad total de 

13780’ MD/ 11647’ TVD dentro del nivel S6 de la formación Hollín principal.  

 

Posteriormente se inició la perforación del pozo 002 principal, en donde por 

problemas en la sección de 8 ½ ’’ se realizó tres sidetracks (pozo 002 principal 

ST1, pozo 002 principal ST2 y pozo 002 principal ST3). Finalmente y después de 

116 días de operación el pozo alcanzó una profundidad total de 13717’ MD/11354’ 

TVD dentro del nivel S4 de la formación Hollín principal con una configuración 

direccional tipo J, tal como se indica en la Tabla 3.7.  
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TABLA 3.7 INFORMACIÓN DEL POZO 002 

POZO 002 

DÍAS PROGRAMADOS DE PERFORACIÓN 97 

DÍAS DE OPERACIÓN  116 

INICIO DE LA PERFORACIÓN 25 de febrero 

FIN DE LA PERFORACIÓN  18 de junio 

CONFIGURACIÓN PROGRAMADA 002-PILOTO DIRECCIONAL “J” 

CONFIGURACIÓN FINAL 002-PILOTO DIRECCIONAL “J” 

CONFIGURACIÓN PROGRAMADA 002-PRINCIPAL HORIZONTAL 

CONFIGURACIÓN FINAL 002-PRINCIPAL DIRECCIONAL “J” 

PROFUNDIDAD PROGRAMADA 002-PILOTO 14268' MD/11687' TVD 

PROFUNDIDAD FINAL 002-PILOTO 13780' MD/11647' TVD 

PROFUNDIDAD PROGRAMADA 002-PRINCIPAL 15182' MD/11309' TVD 

PROFUNDIDAD FINAL 002-PRINCIPAL 13717' MD/11354' TVD 

PROFUNDIDAD DE LOS SIDETRACKS  

002-PRINCIPAL 11899’-11984’ MD 

002-PRINCIPAL ST1 11729'-13642’ MD 

002-PRINCIPAL ST2 12200'-13030’ MD 

002-PRINCIPAL ST3 11720’-13717’ MD 
 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

 

3.5.1 TAMAÑO DE LAS SECCIONES Y DE LOS REVESTIMIENTOS DEL  

POZO 002 

 

Como se indica en la Tabla 3.8 el pozo 002 fue perforado en 5 secciones; las 

cuales corresponden a agujeros de 26’’, 16’’, 12 ½ ’’, 8 ½ ’’ piloto, 8 ½ ’’ principal y 

finalmente un agujero de 6’’. 

 

Los revestimientos que se utilizaron fueron: conductor de 20’’, casing de 13 3/8’’, 

casing de 9 5/8’’ y liner de 7’’. 
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TABLA 3.8 SECCIONES DEL POZO 002 

AGUJERO PROFUNDIDAD 
SECCIÓN MD  

(ft) 

TAMAÑO 
REVESTIMIENTO 

PROFUNDIDAD 
ZAPATO MD  

(ft) 

PROGNOSIS  
ZAPATO MD  

(ft) 
002-PILOTO 

26'' 193 20'' conductor 185 140 

16'' 6120 13 3/8'' casing 6105 5464 

12 ¼ '' 11728 9 5/8'' casing 11706 11690 

8 ½  '' 13780  - -  -  

002-PRINCIPAL 

8 ½  '' 11984 Taponado y abandonado 

002-ST1 

8 ½  '' 13642 Taponado y abandonado 

002-ST2 

8 ½  '' 13030 Taponado y abandonado 

002-ST3 

8 ½  '' 13368 7'' 13365 13691 

6'' 13717 ICD 5.5'' 13713 15182 

 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

 

3.5.2 FLUIDOS DE PERFORACIÓN UTILIZADOS Y SUS PROPIEDAES 

 

En la perforación del pozo 002 se emplearon fluidos de perforación base agua y 

base aceite sintético. Las secciones de 26’’ y de 16’’ fueron perforadas con fluido 

base agua Nativo Disperso, las secciones de 12 ¼’’ y 8 ½’’ piloto emplearon un 

fluido base agua Polimérico KLASTOP, para la sección de 8 ½’’ principal se utilizó 

el fluido base aceite sintético MEGADRILL y finalmente la sección de 6’’ utilizó un 

sistema sintético DRILL IN. 

 

En la Tabla 3.9 se muestra los fluidos de perforación utilizados por sección. 
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TABLA 3.9 FLUIDOS DE PERFORACIÓN UTILIZADOS EN EL POZO 002 

SECCIÓN INTERVALO (ft) TIPO DE FLUIDO 

16'' 190-6120 NATIVO DISPERSO 

12 ¼  '' 

6120-7642 NATIVO DISPERSO 

7642-11728 KLASTOP 

8 ½ '' PILOTO 11728-13780 KLASTOP MODIFICADO 

8 ½ '' PRINCIPAL 11899-11984 KLASTOP MODIFICADO 

8 ½ '' PRINCIPAL ST1 11729-13642 MEGADRILL 

8 ½ '' PRINCIPAL ST2 12200-13030 MEGADRILL 

8 ½ '' PRINCIPAL ST3 11720-13368 MEGADRILL 

6'' 13368-13717 MEGADRILL DRILL IN 
 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

 

Las propiedades programadas así como las propiedades reales de los fluidos se 

muestran en las Tablas 3.10 y 3.11 respectivamente. 

 

TABLA 3.10 PROPIEDADES PROGRAMADAS DE LOS FLUIDOS DE 

PERFORACIÓN DEL POZO 002 

SECCIÓN Peso *FV **PV/***YP GELES PH 

  Ppg sec/qt cp /lbs/100ft 2  lbs/100 ft 2   

16” 8.4-9.7 28-35 /5-20 5-15/12-18 8-8.5 

12 ¼” 9.8-10.5 35-45 14-16/14-18 7/9 - 12/16 - 17/22 9-9.5 

8 ½” piloto 10.5-11.5 70-90 20-35/25-28 18/20 - 25/35 - 35/44   

8 ½” principal 11-12.5 100-120 45-50/25-30 18/20 - 25/35 - 35/44   

6'' 9.5-9.7 60-90 25-35/20-25 12/16 - 18/23 - 24/35   
*Viscosidad Funnel    **Viscosidad Plástica     ***Punto de Cedencia 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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TABLA 3.11 PROPIEDADES REALES DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

DEL POZO 002 

SECCIÓN PESO *FV **PV/***YP 
GELES  

lbs/100 ft 2 
FILTRADO 

API 
MÁXIMO 
SÓLIDOS 

MÁXIMO 
LGS 

  Ppg sec/qt cp /lbs/100ft 2 10”/10’/30’ 
ml/30  
min lb/bl % Vol. 

16” 8.4-10 28-34 2-10/2-12 3-4-5/5-8-10 15 53.8 8 
12 ¼” 8.8-10.8 27-58 10-26/14-21 4-6-9/6-16-32 9-6.5 45.4 6.1 

8 ½” piloto 10.9-12.2 43-65 22-34/14-28 4-16-22/8-39-42 8.5-3.4 45.1 6.1 
8 ½” ST1 11.8-12.7 50-107 50-43/22-24 6-16-18/7-16-20 - 156-225 19.2 
8 ½” ST2 12.7-13.2 110-90 50-63/25-30 7-15-16/8-21-24 1-1.5 240-265 20.5 
8 ½” ST3 12.7-13.4 90-118 72-77/28-43 8-21-24/14-35-45 1-1.5 7.1 

6” 9.5-9.6 125-88 63-43/34-24 8-14-16/11-15-24 1-2.8 4 
*Viscosidad Funnel    **Viscosidad Plástica     ***Punto de Cedencia 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

 

3.6 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS       

EN EL POZO 002 

 

Para la identificación de los problemas se analizará las operaciones en cada 

sección, este análisis proporcionará una visión general del desarrollo de las 

actividades en el transcurso de la perforación. Adicionalmente a este análisis se 

determinará cuál fue el desempeño de los fluidos de perforación mediante el 

estudio de las propiedades reológicas.  

 

A continuación se describe las secciones que se van a analizar. 

 

− Operaciones ejecutadas en la sección de 26’’ 

− Operaciones ejecutadas en la sección de 16 ’’ 

− Operaciones ejecutadas en la sección de 12 ¼’’ 

− Operaciones ejecutadas en la sección de 8 ½’’ 

− Operaciones ejecutadas en la sección de 6’’  
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3.6.1 OPERACIONES EJECUTADAS EN LA SECCIÓN DE 26’’         

(SUPERFICIE A 193’) 

 
La sección de 26” fue perforada desde superficie hasta 193’. Un conductor de 20” 

fue corrido y asentado a una profundidad de 185’ dentro de las Formaciones 

Mesa-Mera. 

 

Para la perforación de la sección de 26’’ se utilizó fluido Nativo Disperso. 

 

Durante la perforación de esta sección no se presentaron mayores inconvenientes 

que comprometieran la pérdida del agujero, por lo tanto no es necesario 

determinar cuál fue el desempeño del fluido utilizado. 

 

 

3.6.2 OPERACIONES EJECUTADAS EN LA SECCIÓN DE 16’’                          

(193’ - 6120’MD) 

 

La sección de 16”, fue perforada a partir de 193’ a través de las formaciones 

Mesa-Mera, Chambira, Arajuno y parte de Chalcana alcanzando una profundidad 

de 6120’ MD. El revestidor de13 ⅜” se asentó a 6105’ MD, a 658 pies del tope de 

la formación Chalcana. 

 

Una vez alcanzado el tope de la formación Chambira a 2171’ MD se continuó con 

los trabajos de perforación hasta los 2949’ MD, profundidad a la cual se realizó la 

prueba de arroz y carburo; determinándose un diámetro promedio 16.66”. 

 

Posteriormente se bombearon100 barriles de píldora viscosa y se circuló a zarandas 

limpias. Se chequeó el flujo y se observó la pérdida de 45 barriles de fluido en el 

pozo. Se decidió entonces circular desde 2948’ hasta 2856’ MD, pararon bombas y 

esperaron por 40 minutos para chequear el flujo; seguidamente se registró la 

pérdida de 30 barriles de fluido de perforación. Para solucionar el problema se envió 

150 bls de píldora con material atipérdida (LCM), sin tener éxito en la operación.  
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Con el BHA-3 se constató la pérdida constante de fluido de perforación, en 

consecuencia se bombeó un tapón de cemento balanceado (110 barriles) desde 

2430’ hasta  2205’ MD,   con  una densidad de 15.8 ppg que permitiera sellar las 

probables zonas por donde se producía dicha pérdida.  

 

Se esperó a que fragüe el cemento para luego bajar tubería desde 1960’ hasta 

2120’ MD (tope del tapón de cemento), se registró la pérdida de 56 barriles de fluido. 

Inmediatamente se bombearon y desplazaron 200 barriles de material antipérdida, 

se registró pérdida de 35 barriles de fluido. 

 

Por lo tanto se procedió a chequear la pérdida de fluido en modo de circulación con:  

400 GPM – 2 barriles – 30 min. 500 GPM – 2 barriles – 30 min. 600 GPM – 2 

barriles – 30 min. 700 GPM – 3 barriles – 38 min y 800 GPM – 1 barril – 20 min. 

Determinándose la pérdida de 2 barriles de fluido cada 20 min. Se procedió a sacar 

la tubería de 5 ½” desde 2120’ MD hasta superficie. 

 

Finalmente entre el primero y cuatro de Marzo, se registró una pérdida total de 606 

barriles de fluido de perforación.  

 

Para continuar con la perforación se bajó el BHA-4 con broca PDC hasta 2120’ MD 

y se perforó el tapón de cemento desde 2120’ hasta 2887’ MD. A la profundidad de 

2190’, durante la perforación del tapón de cemento, se produjo un desvío accidental 

en el pozo. Para solucionar este problema el ensamblaje # 5 realizó ciertas 

correcciones en modo deslizamiento para alcanzar la vertical, tal cual lo 

contemplaba el plan direccional, debido a esta corrección en la inclinación el punto 

de revestimiento que habitualmente se ubica hacia el tope de la formación Chalcana 

se extendió 658 pies, disminuyendo la sección de 12 ¼”. 

 

 

3.6.2.1 Problemas en la sección de 16”  

 

Durante la perforación de esta sección se identificó un problema a 2949’ MD; a 

esta profundidad se registra la pérdida de 45 bls de fluido de perforación. El 
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problema es atribuido a una pérdida de circulación, que posteriormente ocasiona 

la pérdida 606 bls de fluido. 

En el Anexo 3.3 se detallan las operaciones realizadas antes durante y después 

de este incidente. 

 

 

3.6.2.2 Comportamiento de las propiedades del  fluido de perforación en la   

sección de 16“  

 

El sistema de fluido de perforación Nativo Disperso fue usado para perforar desde 

193’ hasta 6120’ MD, correspondiente a la sección de 16’’ dentro de las 

formaciones Mesa Mera, Chambira, Arajuno y parte de Chalcana. 

 

GRÁFICO 3.6 PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN EN LA 

SECCIÓN 16’’ 

 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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Se inició la perforación de esta sección con una densidad de 8.4 ppg que de 

acuerdo a la curva de densidades propuesta se fue incrementando 

progresivamente hasta 10  ppg. La densidad de este intervalo fue mantenida con 

barita. 

 

Durante este intervalo se bombeó píldoras de alta viscosidad con MIGEL+GELEX 

y píldoras dispersas con SAPP +THINSMART+PA-10. 

El surfactante PA-10 fue adicionado para evitar la acreación de material arcilloso 

en la broca y evitar por consiguiente el embolamiento de la misma. 

 

Para sellar la pérdida de circulación que se presentó durante la perforación fue 

necesario la preparación y bombeo de píldoras con material de pérdida de 

circulación viscosa que incluían KWICK SEAL MEDIUM+MIX2MEDIUM+NUT 

PLUG MEDIUM+CARBOTANO DE CALCIO 30+MGEL+DUOVIS. 

 

Con respecto al comportamiento de las propiedades reológicas se tiene que los 

valores de viscosidad de embudo variaron entre 27 y 36 s/qt, la viscosidad 

plástica varió entre 4 y 12 cp, mientras que el punto cedente se mantuvo entre 3 y 

14 lbs/100 ft², tal como se muestra en el Gráfico 3.6. 

 

Por lo tanto las propiedades reológicas para esta sección estuvieron acorde a lo 

planificado, sin embargo se tuvo un alto filtrado del fluido que fue de 15 ml/30min. 

 

Cabe mencionar que la cantidad de sólidos perforados presentes en el fluido de 

perforación era mínima, muestra de esto es el bajo porcentaje que registraron los 

LGS el cual fue de 8%. Además la cantidad total de sólidos se ubicó entre 3 y 

10.5 %. 

 

Los valores de las propiedades con respecto a la profundidad se encuentran en el 

Anexo 3.4 
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3.6.3 OPERACIONES EJECUTADAS EN LA SECCIÓN DE 12 ¼ ’’                  

(6120’ - 11728’ MD) 

 

La sección de 12 ¼”, fue perforada a partir de 6120’ MD a través de formaciones 

Chalcana, Orteguaza, Tiyuyacu, Tena y parte de Napo alcanzando una 

profundidad de 11728’ MD. Una tubería de revestimiento de 9 5/8” fue corrida y 

asentada a una profundidad de 11706’ MD. 

 
A la profundidad de 7642’ MD se realizó el cambio de fluido de perforación de 

Lodo Nativo a Sistema Klastop. 

La perforación durante esta sección se desarrollo con normalidad hasta 9100’ MD, 

atravesando las formaciones Chalcana, Orteguaza y parcialmente Tiyuyacu, 

superando el conglomerado superior, a partir de esta profundidad el ensamblaje # 

8 mostró una caída considerable en su rendimiento; ya que según el plan direccional 

a la profundidad de 10309’ MD el pozo debía alcanzar los 57.01° de inclinación, sin 

embargo a los 9466’ MD el pozo tenía una inclinación de 41.3°.   

 

Po tal motivo se detuvo la perforación para ejecutar un viaje a superficie y verificar 

la condición de la broca y BHA.  

 

Se bombeó y desplazó desde superficie 50 bbls de fluido de baja viscosidad y 

subieron BHA con rimado desde 9466' hasta 9169' MD. Durante el viaje se 

encontraron continuos puntos apretados a 8957' - 8868' - 7985' - 7079' - 7026' - 

6868' - 6496' MD; se registró un torque máximo de 25 klbs*ft. 

 

Una vez en superficie se constató que el estabilizador del Power Drive, así como los 

puntos de apoyo (pads) mostraba un severo desgaste como resultado de la 

perforación de este intervalo. 

 

Una vez finalizada la perforación del intervalo comprendido entre 10086’ y 10285’ 

MD el ensamblaje # 9 fue llevado a superficie, posteriormente se bajó el ensamblaje 

# 10 con backreaming de 9150’ a 10196’ MD; durante este procedimiento se 

presenta un empaquetamiento a la profundidad de  9800' MD en la formación Tena. 
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Debido al alto torque (cerca de 25 klbs-ft) se decidió trabajar la sarta arriba y abajo 

por 10 minutos hasta liberarla con éxito. 

 

Posteriormente mientras el ensamblaje era llevado a superficie con back reaming 

desde 11728' hasta 10434' MD se presentaron puntos apretados a 10887' - 10622' - 

10617' - 10609' - 10528'y 10445' MD. Además el viaje a superficie registro puntos 

apretados desde 10434' hasta 10200' MD a 10419' - 10413' - 10250' MD. 

 

Un segundo empaquetamiento se originó en circunstancias similares. Para este 

caso se terminó la perforación de 10285’ a 11728’ MD (punto de asentamiento del 

casing de 9 5/8’’) y el ensamblaje # 10 fue llevado a superficie, a continuación se bajó 

el ensamblaje de limpieza # 11 y a la profundidad de 11644’ dentro del formación 

Napo la sarta experimentó un empaquetamiento. Se registró pérdida de  rotación y 

circulación por 15 minutos, posteriormente se trabajó en la tubería consiguiendo 

finalmente liberarla, en superficie se tuvo gran cantidad de recortes. 

 

 

3.6.3.1 Problemas en la sección de 12 ¼ ”  

 

En esta sección se identificaron dos problemas, el primero se presentó durante la 

perforación de 9100’ a 9466’ MD, durante este intervalo se registró escasa 

construcción, causando que el agujero no alcance la inclinación esperada. Un 

segundo problema se registró cuando se bajó el BHA-10 y a la profundidad de 

9800’ MD se experimentó un aprisionamiento que después de aplicar tensión y 

rotación a la sarta se logró liberarla. Un segundo aprisionamiento se registró al 

bajar  el ensamblaje de limpieza # 11 a la profundidad de 11644’ MD. 

 

El primer problema se atribuye a la perforación de una formación abrasiva, 

mientras que el segundo problema es atribuido a empaquetamientos del 

ensamblaje de fondo. 

 

En el Anexo 3.3 se detallan las operaciones realizadas antes durante y después 

de estos incidentes. 
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3.6.3.2 Comportamiento de las propiedades del  fluido de perforación en la   

sección de 12 ¼’’ 

 

En la sección 12 ¼ ’’  se utilizaron dos tipos de fluidos para perforar a través de las 

formaciones Chalcana, Orteguaza, Tiyuyacu, Tena y parte de Napo. 

El fluido Nativo Disperso se utilizó desde 6120’ hasta 7642’ MD, a esta 

profundidad se realizó el cambio a fluido Klastop; mismo que fue utilizado hasta 

11728’ MD.  

 

GRÁFICO 3.7 PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN EN LA 

SECCIÓN 12 ¼ ’’ 

 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

Se inició la perforación de esta sección con 1500 bls de fluido NATIVO 

DISPERSO MIGEL (Bentonita), GELEX EXTENDEDOR, además de los aditivos 

SAPP, THINSMART, y PA-10 manteniendo un fluido disperso hasta 7642’ MD. 
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La densidad del fluido NATIVO DISPERSO fue llevada según la curva de 

densidades propuesta, desde 8.8 ppg incrementándose progresivamente hasta 

9.7 ppg, de acuerdo al perfil de densidades programadas. La densidad de este 

intervalo fue mantenida con barita. 

 

Las formaciones de Orteguaza, Tiyuyacu y Tena fueron perforadas con el sistema 

de fluido KLASTOP/POLYPLUSRD. Con este sistema se inicio con una densidad 

de 9.8 ppg y se incrementó de acuerdo al plan de densidades hasta 10.8 ppg. 

 

La base del fluido de este sistema fue el producto KLASTOP usado como el 

inhibidor primario de arcillas y lutitas basado en el principio de interacción de 

aminas cuaternarias con las formaciones de arcillas y lutitas, además se adicionó 

PA10 como surfactante para prevenir embolamiento a la sarta de perforación. 

 

Se adicionó lubricante LUB945 para dar lubricidad al fluido y por consiguiente 

minimizar los efectos de torque. 

 

Para mantener el hoyo libre de sólidos se implementó el bombeo de píldoras de 

baja reología con THINSMART y SAPP seguidas de píldoras de alta reología 

mezcladas con DUOVIS y SUPERSWEEP. 

 

Durante la perforación de la formación del conglomerado, Tiyuyacu se adicionó 

MIX II MEDIUM+CARBONATO DE CALCIO M-10030+SACK BLACK para el 

sellado y punteo de los conglomerados y arenas. 

Previo a perforar la formación de Orteguaza se adicionó SACK BLACK para 

prevenir cualquier inestabilidad de la formación antes mencionada. 

 

Con respecto al comportamiento de las propiedades reológicas se tiene que los 

valores de viscosidad de embudo variaron entre 36 y 55 s/qt, la viscosidad 

plástica varió entre 12 y 25 cp, mientras que el punto cedente se mantuvo entre 8 

y 20 lbs/100 ft², tal como se muestra en el Gráfico 3.7. 
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Por lo tanto las propiedades reológicas para esta sección no estuvieron acorde a 

las necesidades del pozo prueba de esto son los altos valores de viscosidad 

funnel (planificado entre 35 y 45 s/qt), de viscosidad plástica (planificado entre 14 

y 16 cp) y de punto cedente (planificado entre 14 y 18 lbs/100 ft²). 

 

Cabe mencionar que la cantidad de sólidos perforados presentes en el fluido de 

perforación era mínima, muestra de esto es el bajo porcentaje que registraron los 

LGS el cual fue de 6.1%. Además la cantidad total de sólidos se ubicó entre 11 y 

14%. 

 

Los valores de las propiedades con respecto a la profundidad se encuentran en el 

Anexo 3.4 

 

 

3.6.4 OPERACIONES EJECUTADAS EN LA SECCIÓN DE 8 ½ ’’ PILO TO 

(11728’ - 13780’ MD) 

 

La sección de 8 ½ ” piloto fue perforada a partir de los 11728’ MD, dentro de las 

formaciones Napo, Caliza A, Arena U, Arena T, Lutita Basal Napo, Caliza Hollín y 

Hollín. 

 

Después de la perforación de 13232’ a 13398’ MD, tope de la formación Hollín 

superior,  se procedió a sacar el ensamble # 14 con bomba y rotaria desde 13398’ 

hasta 13202’ MD. A la profundidad de 13202’ MD se produce la pérdida de 

circulación y rotación. Trabajaron en la sarta, y posteriormente restauraron 

circulación y rotación. 

 

Continuaron sacando el ensamblaje # 14 con bomba y rotaria desde 13202’ hasta 

13041’ MD, a está profundidad se experimenta la pega del ensamble de perforación 

con pérdida de rotación. Se procedió a bombear lubricante y mover la sarta arriba y 

abajo consiguiendo restaurar la rotación. 
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Una vez con el ensamblaje # 14 en superficie se continuó con el descenso del 

ensamblaje # 15, mismo que fue bajado hasta 13398’ MD. A partir de esta 

profundidad se procedió a sacar rimando el ensamblaje hasta 13292' MD, en 

donde se produjo la perdida de rotación y circulación, se trabajó la sarta varias 

veces consiguiendo liberarla con éxito. 

 

Se continuó con la perforación desde 13398' hasta alcanzar el nivel S-6 de la 

formación Hollín Principal a 13780' MD, profundidad total del pozo piloto.  

Finalizada la perforación el ensamblaje # 15 fue llevado a superficie.  

 

En superficie se procedió a bajar el ensamblaje # 16, el cual incluía herramientas de 

evaluación de formaciones, ARC y Telescope. Este ensamblaje registró el intervalo 

comprendido entre 13300’ MD hasta 13780’ MD, posteriormente se subió el 

ensamblaje en modo back reaming hasta 11706’ MD, sin embargo a 13415’ MD se 

experimentó la pérdida de rotación de la sarta; se trabajó la sarta varias veces 

logrando liberarla. 

 

Finalmente para sellar el agujero tres tapones de cemento fueron bombeados a 

12900’-13500’ MD, 12200’-12700’ MD y 11400’-12160’ MD, previo al inicio del 

Pozo 002- Principal. 

 

 

3.6.4.1 Problemas en la sección de 8 ½ ” piloto 

 

En esta sección se identificaron problemas durante el viaje a superficie de la sarta 

de perforación, en los cuales se registro la pérdida de rotación y circulación. 

Estos problemas son atribuidos a empaquetamientos a 13202’, 13292’ y 13415’ 

MD. Adicionalmente se identifico una pega diferencial a 13041’ MD. 

 

En el Anexo 3.3 se detallan las operaciones realizadas antes durante y después 

de estos incidentes. 
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3.6.4.2 Comportamiento de las propiedades del fluido de perforación en la    

sección de 8 ½’’ Piloto 

 

El sistema de fluido de perforación KLASTOP MODIFICADO fue usado para 

perforar desde 11728’ hasta  13780’ MD, correspondiente a la sección de 8 ½ ’’ 

piloto dentro de las formaciones Napo, Caliza A, Arena U, Arena T, Lutita Basal 

Napo, Caliza Hollín y Hollín. 

 

GRÁFICO 3.8 PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN EN LA 

SECCIÓN 8 ½ ’’ PILOTO 

 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

Se inició la perforación de esta sección con una densidad de 10.9 ppg  la cual se 

fue incrementando progresivamente hasta 12.2 ppg. La densidad de este intervalo 

fue mantenida con barita. 
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La base del fluido se fundamentó en las adicciones de los inhibidores de arcilla 

KLA STOP y de EMI933, con base en el principio de la interacción de las aminas 

cuaternarias, adicionando durante todo este intervalo y para la estabilidad de las 

lutitas SACK BLACK y BLACK FURY que se utilizó como el principal estabilizador 

de lutitas, además se adicionó LUB 945 como lubricante para reducción del torque 

durante la perforación y minimizar el arrastre durante los viajes de tubería. 

 

A fin de mantener el hoyo limpio, se bombeo píldoras viscosas pesadas con 

DUOVIS y CARBONATO DE CALCIO 30-100-325. 

 

En la formación de Napo se adicionó continuamente SACK BLACK y BLACK 

FURY, en combinación de CARBONATO DE CALCIO 30-100-325 como sellador 

de arena y manteniendo la concentración de EMI933 y/o KLASTOP mediante la 

valoración de las propiedades químicas. 

 

Con respecto al comportamiento de las propiedades reológicas se tiene que los 

valores de viscosidad de embudo variaron entre 48 y 65 s/qt, la viscosidad 

plástica varió entre 25 y 34 cp, mientras que el punto cedente se mantuvo entre 

15 y 28 lbs/100 ft², tal como se muestra en el Gráfico 3.8. 

 

Por lo tanto las propiedades reológicas para esta sección estuvieron acorde a lo 

planificado, sin embargo la densidad del fluido estuvo sobre los 11.5 ppg que fue 

el peso máximo planificado. 

 

Cabe mencionar que la cantidad de sólidos perforados presentes en el fluido de 

perforación era mínima, muestra de esto es el bajo porcentaje que registraron los 

LGS el cual fue de 6.1%. Además la cantidad total de sólidos se ubicó entre 15 y 

21%. 

 

Los valores de las propiedades con respecto a la profundidad se encuentran en el 

Anexo 3.4 

 



106 

 
 

3.6.5 OPERACIONES EJECUTADAS EN LA SECCIÓN DE 8 ½ ’’ PRINCIPAL 

(11899’ - 11984’MD) 

 

La sección principal de 8 ½” se perforó desde 11899’ MD a través de las 

formaciones Napo y Caliza A, alcanzando una profundidad de 11984’ MD 

después de un día de perforación. 

Una vez alcanzada la profundidad de11984’ MD se inició el desplazamiento de 

fluido base agua de 11.8 ppg por fluido base aceite de 11ppg. 

 

Finalizado el cambio de fluido el ensamblaje direccional # 18 fue llevado a 

superficie en donde se constató que la broca tricónica perdió uno de sus conos. 

 

Se bajó el BHA-19 para calibrar el agujero y determinar la posición del cono 

abandonado durante el viaje al fondo del pozo, se registraron varios puntos con 

torque errático y presiones elevadas, atribuidos posiblemente a la presencia del 

cono, por lo que fue necesario realizar varias maniobras, subiendo y bajando la 

sarta con circulación. Tras un severo trabajo con el ensamblaje se sacó la sarta a 

superficie. Una vez en superficie, tanto la broca como el estabilizador utilizados en 

esta corrida, mostraban un severo daño, producto del contacto con el cono de la 

broca. 

 

Se procedió a iniciar la perforación con el BHA-20, sin embargo no pudo avanzar 

debido a un incremento en el torque y la presión (TRQ: 6 hasta 25 Klbs ft, P: 2660 

hasta 3450 psi). Tras mover la tubería constantemente con circulación, los 

parámetros volvieron a alcanzar sus rangos normales. Posteriormente la sarta fue 

llevada hasta el zapato de 9 5/8” donde se realizó el bombeo de una píldora 

viscosa previo a llevarlo a superficie.  

 

En superficie se observó que la broca había perdido en el pozo dos de sus aletas, 

por lo tanto se decidió bombear un tapón de cemento para sellar el hoyo previo al 

inicio del Pozo 002-ST1. 
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3.6.5.1 Problemas en la sección de 8 ½ ” Principal 

 

Durante la perforación de esta sección se identificó un problema a 11984’ MD; a 

esta profundidad se pierde en el pozo un cono de la broca tricónica 

correspondiente al BHA-18. El problema posteriormente ocasiona la pérdida del 

agujero. 

 

En el Anexo 3.3 se detallan las operaciones realizadas antes durante y después 

de este incidente. 

 

 

3.6.5.2 Comportamiento de las propiedades del fluido de perforación en la   

sección de 8 ½’’ Principal 

 

El fluido de perforación KLASTOP MODIFICADO fue usado para perforar desde 

11899’ hasta 11984’MD, correspondiente a la sección de 8 1/2 ’’ principal dentro 

de las formaciones Napo y Caliza A. 

 

Se inició la perforación de esta sección con una densidad de 11.8 ppg la cual se 

mantuvo hasta los 11984’ MD. A esta profundidad se inició el desplazamiento de 

fluido base agua de 11.8 ppg por el sistema base aceite sintético MEGADRILL de 

11ppg. La base del sistema sintético fue el producto BIOBASE 300.  

 

Para el control de parámetros reológicos del sistema base aceite sintético se 

adicionó BIOBASE 300, MEGAMUL, CAL HIDRATADA, ECOTROL RD, durante 

la circulación se adiciono NOVATIN al sistema. 

 

Se continúo con la adicción de BIOBASE 300 controlado para incrementar la 

relación aceite agua y ajustar las propiedades del fluido. 

 

Los valores de las propiedades con respecto a la profundidad se encuentran en el 

Anexo 3.4 
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3.6.6 OPERACIONES EJECUTADAS EN LA SECCIÓN DE 8 ½ ’’ PRINCIPAL 

ST1 (11729’ - 13642’MD) 

 

La perforación de la sección de 8 ½ ’’, se inició el 02 de Mayo a partir de 11729’ 

MD y atravesó las formaciones Napo, Caliza A, Arena U, Arena T, Lutita Basal 

Napo, Caliza Hollín y Hollín alcanzando una profundidad total de 13642’ MD, 

después de 5 días de perforación. 

 

La perforación hasta llegar a los 13642’MD  estuvo caracterizada por la presencia 

de un sin número de puntos apretados que se registraron durante los viajes del 

ensamblaje. 

 

Una vez alcanzada la profundidad de 13120’ MD (punto de revestidor corto de 7” 

se ubicó hacia el tope del nivel S-2) se circuló fondos arriba e inmediatamente se 

procede a sacar rimando el ensamblaje direccional  desde 13479' hasta 13120' 

MD, durante esta operación se encuentran puntos apretados a 13521’, 13400’, 

13399’, 13090’, 13195’, 13129’,13120’ MD. 

 

Durante el viaje a superficie a la profundidad de 13120’ MD, tras un incremento de 

torque y presión (torque =26 Klbs-ft y Pmax=1800 psi) se produjo la pérdida de 

rotación y circulación del ensamblaje, inmediatamente se trabajó la sarta arriba y 

abajo con el fin de liberarla, sin tener éxito.  

 

Tras un severo trabajo en el ensamblaje se pudo recuperar la circulación, no así 

la presión. En superficie se constató la pérdida de parte del ensamblaje de fondo 

que incluía broca, Power drive Xceed, ARC, Telescope, NMDC, 5 HWDp’s y 5 

DP’s (longitud del pescado=331’). Se determinó la profundidad del tope del 

pescado a 12790’MD y se acondicionó el pozo previo a los trabajos de pesca. 

 

Durante los trabajos de pesca se experimentaron varios problemas de hueco 

apretado al tratar de llegar al tope del pescado, y la sarta no sobrepasó la 

profundidad de 12575’ MD. La heterogeneidad litológica limitó la capacidad de lo 

ensamblajes de limpieza para alcanzar el objetivo. 
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Durante el viaje al fondo del BHA-26 de limpieza, a 12536' MD se registró pérdida 

de rotación y circulación, se trabajó la sarta por 60 segundos restaurando los 

parámetros de perforación. 

 

Finalmente al no tener éxito en las operaciones de pesca se decidió bombear un 

tapón de cemento para sellar el agujero previo al inicio del pozo  002-ST2. 

 

 

3.6.6.1 Problemas en la sección de 8 ½ ” Principal ST1 

 

En esta sección se identificaron problemas durante el viaje a superficie de la sarta 

de perforación, en los cuales se registró la pérdida de rotación y circulación. 

Estos problemas son atribuidos a empaquetamientos a 13120’ y 12536’ MD que 

posteriormente ocasionan la pérdida del agujero. 

 

En el Anexo 3.3 se detallan las operaciones realizadas antes durante y después 

de estos incidentes. 

 

 

3.6.6.2 Comportamiento de las propiedades del fluido de perforación en la    

sección de 8 ½” Principal ST1 

 

El sistema base aceite sintético MEGADRILL  fue usado para perforar desde 

11729’ hasta 13642’ MD, correspondiente a la sección de 8 ½ ’’ dentro de las 

formaciones Napo, Caliza A, Arena U, Arena T, Lutita Basal Napo, Caliza Hollín y 

Hollín. 

 

Se inició la perforación de esta sección con una densidad de 11.8 ppg que de 

acuerdo a la curva de densidades propuesta se fue incrementando 

progresivamente hasta 12.7  ppg. La densidad de este intervalo fue mantenida 

con barita. Debido a que esta sección se perforó a través de la formación Napo 

fue necesario incrementar el peso del lodo con el objetivo de mantener la 
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estabilidad del hoyo, pese a esto se presentaron una gran cantidad de puntos 

apretados que impidieron el normal movimiento de la sarta dentro del agujero. 

 

La base del fluido fue el producto BIOBASE 300. Para ayudar a mantener el 

agujero limpio se bombeo píldoras de alta reología usando VGPLUS, arcilla 

organofílica.  

 

El filtrado a 200° F y 500 psi HPHT fue controlado con el uso de ECOTROL RD.  

 

 

GRÁFICO 3.9 PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN EN LA 

SECCIÓN 8 ½ ’’ PRINCIPAL ST1 

 
FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

Con respecto al comportamiento de las propiedades reológicas se tiene que los 

valores de viscosidad de embudo variaron entre 68 y 118 s/qt, la viscosidad 
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plástica varió entre 44 y 54 cp, mientras que el punto cedente se mantuvo entre 

23 y 30 lbs/100ft2, tal como se muestra en el Gráfico 3.9. 

 

Por lo tanto las propiedades reológicas para esta sección no se mantuvieron de 

acuerdo a lo planificando, ya que la viscosidad plásticas se encuentra un tanto por 

encima de lo planificado (50 cp).  

 

El aumento en la viscosidad plástica puede ser explicado por el excesivo 

contenido de sólidos de baja gravedad en el fluido de perforación (19 %); que 

tienden a deterior las propiedades reológicas. Además se registró un aumento en 

el porcentaje de sólidos de 27 a 32%. 

 

Los valores de las propiedades con respecto a la profundidad se encuentran en el 

Anexo 3.4 

 

 

3.6.7 OPERACIONES EJECUTADAS EN LA SECCIÓN DE 8 ½ ’’ PRINCIPAL 

ST2 (12200’ - 13030’ MD) 

 

La perforación de la sección de 8 ½ ’’ ST2, se inició el 18 de Mayo a partir de 

12200’ MD y atravesó las formaciones Napo, Caliza A, Arena U y Arena T 

alcanzando una profundidad total de 13030’ MD, después de 4 días de 

perforación. 

 

Después de la perforación del intervalo de 12856’ hasta 13030’ MD hacia el tope del 

Napo Shale, se realizó un viaje corto con el fin de acondicionar el agujero, durante 

el viaje se presentaron puntos apretados. 

Mientras se llevaba a superficie el ensamblaje a 12580’MD se produjo un 

empaquetamiento con pérdida total de circulación y rotación (se registró un torque 

de 25 Klbs.ft). La herramienta MWD perdió señal y no fue posible recuperarla.  

 

Una vez liberado el ensamblaje se procedió a sacarlo para su revisión. En 

superficie se pudo constatar que parte del ensamblaje de fondo se había perdido 
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en el pozo (broca, SNMDC motor, MWD, NMDC, 3 HWDP’s). En esta ocasión la 

sarta se rompió cercano a la junta de uno de los HWDP’s (longitud del pescado 

200’). 

 

Con el ensamblaje # 30 se acondicionó el pozo y se determinó el tope del 

pescado a 12378’ MD. Posteriormente se realizó un intento de recuperar el 

pescado sin resultados positivos. El problema se agravó una vez que en 

superficie se constató que la guía de la herramienta había quedado abandonada 

en el pozo durante la operación de pesca.  

 

Finalmente al no tener éxito en las operaciones de pesca se decidió bombear un 

tapón de cemento para sellar el agujero previo al inicio del pozo  002-ST3. 

 

 

3.6.7.1 Problemas en la sección de 8 ½” Principal ST2 

 

En esta sección se identificó un problema durante el viaje a superficie de la sarta 

de perforación, en el cual se registró la pérdida de rotación y circulación. 

Este problema es atribuido a un empaquetamiento a 12580’ MD que 

posteriormente ocasionan la pérdida del agujero. 

 

En el Anexo 3.3 se detallan las operaciones realizadas antes durante y después 

de este incidente. 

 

 

3.6.7.2 Comportamiento de las propiedades del fluido de perforación en la   

sección de 8 ½” Principal ST2 

 

El sistema base aceite sintético MEGADRILL fue usado para perforar desde 

12200’ hasta 13030’ MD, correspondiente a la sección de 8 ½ ’’ dentro de la 

formaciones Napo, Caliza A, Arena U y Arena T. 
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Se inició la perforación de esta sección con una densidad de 12.7 lpg la cual fue 

incrementándose hasta 13.2 lpg. La densidad de este intervalo fue mantenida con 

barita. Debido a que esta sección se perforó a través de la formación Napo se 

incremento el peso del lodo con el fin de mantener la estabilidad del hoyo, pese a 

esto se presentaron puntos apretados.  

 

La base del fluido fue el producto BIOBASE 300. Para ayudar a mantener el 

agujero limpio se bombeo píldoras de alta reología usando VGPLUS, arcilla 

organofílica.  

 

El filtrado a 200° F y 500 psi HPHT fue controlado con el uso de ECOTROL RD. 

 

GRÁFICO 3.10 PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN EN LA 

SECCIÓN 8 ½ ’’ PRINCIPAL ST2 

 
FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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El rango de salinidad usado en este intervalo fue a partir de 35000 a 38000 ppm, 

adicionando cloruro de calcio, esto se realizó con el objetivo de evitar la 

desestabilización de las paredes del agujero. 

 

Con respecto al comportamiento de las propiedades reológicas se tiene que la 

viscosidad de embudo disminuyó de 110 y 90 s/qt, la viscosidad plástica varió 

entre 50 y 63 cp, mientras que el punto cedente se mantuvo entre 25 y 30 lbs/100 

ft², tal como se muestra en el Gráfico 3.10. 

 

Por lo tanto las propiedades reológicas para esta sección no se mantuvieron de 

acuerdo a lo planificando, ya que la viscosidad plásticas se encuentra por encima 

de lo planificado que fue de 50 cp.  

 

El aumento en la viscosidad plástica puede ser explicado por el excesivo 

contenido de sólidos de baja gravedad en el fluido de perforación (20.5 %); que 

tienden a deterior las propiedades reológicas. Además se registró un aumento en 

el porcentaje de sólidos de 33 a 38%. 

 

Los valores de las propiedades con respecto a la profundidad se encuentran en el 

Anexo 3.4 

 

 

3.6.8 OPERACIONES EJECUTADAS EN LA SECCIÓN DE 8 ½ ’’ PRINCIPAL 

ST3 (11720’ - 13368’ MD) 

 

La perforación de la sección de 8 ½ ’’ ST3, se inició el 30 de Mayo a partir de 

11720’ MD y atravesó las formaciones Napo, Caliza A, Arena U, Arena T, Lutita 

Basal Napo y Caliza Hollín alcanzando una profundidad total de 13368’ MD, 

después de 20 días de perforación.  

 

Después de la perforación del intervalo de 13245’ hasta 13368’ MD (profundidad 

total de la sección), la tubería fue llevada a superficie en modo de back reaming de 
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13368’ a 12515 MD’, durante el viaje a superficie la sarta trató de empaquetarse a 

13177’, 13092’, 12888’, 12842’, 12818’, 12601’, 12556’ MD. 

 

Se continuó sacando la sarta de 12512’ hasta 12278’ MD y a la profundidad de  

12278’ MD la sarta se empaquetó con pérdida de rotación y circulación, se procedió 

a trabajar la sarta dos veces y se recobró circulación.  

Posteriormente se bombeó y desplazó 100 bls de píldora viscosa y se sacó el BHA-

36 a superficie. En superficie se preparó equipo para correr liner de 7’’. 

 

Finalmente una tubería de revestimiento de 7” fue corrida y asentada a una 

profundidad de 13365’ MD dentro de la Formación Napo (Marcador Hollín). 

 

 

3.6.8.1 Problemas en la sección de 8 ½’’ Principal ST3 

 

En esta sección se identificó un problema durante el viaje a superficie de la sarta 

de perforación, en el cual se registró la pérdida de rotación y circulación. 

Este problema es atribuido a un empaquetamiento a 12278’ MD. 

 

En el Anexo 3.3 se detallan las operaciones realizadas antes durante y después 

de este incidente. 

 

 

3.6.8.2 Comportamiento de las propiedades del fluido de perforación en la    

sección de 8 ½”  Principal ST3 

 

El sistema base aceite sintético MEGADRILL fue usado para perforar desde 

11720’ hasta 13368’ MD, correspondiente a la sección de 8 ½ ’’ dentro de la 

formaciones Napo, Caliza A, Arena U, Arena T, Lutita Basal Napo y Caliza Hollín. 

 

Se inició la perforación de esta sección con una densidad de 12.7 ppg la cual fue 

incrementándose hasta 13.4 ppg acorde a los requerimientos del pozo. La 

densidad de este intervalo fue mantenida con barita. 
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La base del fluido fue el producto BIOBASE 300. Se realizó tratamiento al fluido 

adicionando humectante VERSAWET y dando alcalinidad con LIME para el 

filtrado se adiciono ECOTROL RD y para incrementar la reología se adicionó 

HRP. 

 

Las píldoras para la limpieza fueron preparadas con VGPLUS y HRP. 

 

La salinidad usada en este intervalo fue a partir de 35000 a 38000 ppm que fue 

contribuida por la adición de cloruro de calcio. 

 

GRÁFICO 3.11 PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN EN LA 

SECCIÓN 8 ½ ’’ PRINCIPAL ST3 

 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

Con respecto al comportamiento de las propiedades reológicas se tiene que la 

viscosidad de embudo aumentó de 90 y 118 s/qt, la viscosidad plástica varió entre 

72 y 77 cp, mientras que el punto cedente se mantuvo entre 28 y 43 lbs/100ft², tal 

como se muestra en el Gráfico 3.11. 
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Por lo tanto las propiedades reológicas para esta sección no estuvieron acorde a 

las necesidades del pozo; prueba de esto son los altos valores de viscosidad 

plástica (planificado entre  45 y 50 cp) y de punto cedente (planificado entre 25 y 

30 lbs/100ft2). 

 

Cabe mencionar que la cantidad de sólidos perforados presentes en el fluido de 

perforación era mínima, muestra de esto es el bajo porcentaje que registraron los 

LGS el cual fue de 7.1%. Además la cantidad total de sólidos se ubicó entre 35 y 

40%. 

 

Los valores de las propiedades con respecto a la profundidad se encuentran en el 

Anexo 3.4 

 

3.6.9 OPERACIONES EJECUTADAS EN LA SECCIÓN DE 6’’ PRINCIP AL ST3 

(13368’ - 13717’ MD) 

 

La sección de 6” fue perforada desde 13368’ MD a través de las formaciones 

Hollín Superior, Hollín Principal nivel S1, S2, S3 y S4 hasta alcanzar los 13717’ 

MD, siendo esta la profundidad Total. 

 

Previo a la perforación del zapato del liner de 7’’ se desplaza el fluido base aceite 

sintético de 13.4 ppg por un fluido Drill in de 9.8 ppg de densidad. 

 

Durante la perforación de esta sección no se presentaron mayores inconvenientes 

que comprometieran la pérdida del agujero, por lo tanto no es necesario 

determinar la cuál fue el desempeño del fluido utilizado. 

 

3.7 PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LOS POZOS 001 Y 002 

 

Durante la perforación de los pozos 001 y 002 se identificaron problemas como 

pegas diferenciales, pérdidas de circulación y empaquetamientos, siendo estos 

últimos los que mayor ocurrencia registran. 
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La Tabla 3.12 presenta los problemas presentados por pozo y por sección 

analizada. 

 

Del estudio de las propiedades de los fluidos de perforación para los dos pozos, 

se observa en las Tablas 3.12 y 3.13 que en su gran mayoría los fluidos de 

perforación utilizados no cumplieron con los parámetros requeridos para 

desempeñar una función óptima, por lo tanto influenciaron en la generación de  

los problemas identificados anteriormente. 

 

TABLA 3.12 DESEMPEÑO DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN EN EL   

POZO 001 

SECCIÓN TIPO DE FLUIDO DESEMPEÑO 

12 ¼ '' PHPA EFICIENTE 

12 ¼ '' ST1 PHPA INEFICIENTE 

8 ½ '' PILOTO ST1 PARADRILL INEFICIENTE 

8 ½ '' PRINCIPAL ST1 PARADRILL INEFICIENTE 

8 ½ '' PRINCIPAL ST2 PARADRILL INEFICIENTE 

6'' SOBM DRILL IN INEFICIENTE 
 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 001 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

TABLA 3.13 DESEMPEÑO DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN EN EL  

POZO 002 

SECCIÓN TIPO DE FLUIDO DESEMPEÑO 

16'' NATIVO DISPERSO EFICIENTE 

12 ¼  '' 

NATIVO DISPERSO 

INEFICIENTE KLASTOP 

8 ½ '' PILOTO KLASTOP MODIFICADO EFICIENTE 

8 ½ '' PRINCIPAL ST1 MEGADRILL INEFICIENTE 

8 ½ '' PRINCIPAL ST2 MEGADRILL INEFICIENTE 

8 ½ '' PRINCIPAL ST3 MEGADRILL INEFICIENTE 

 
FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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TABLA 3.14 PROBLEMAS PRESENTADOS EN LOS POZOS 001 Y 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ARCH, Reportes Finales de Perforación de los Pozos 001 y 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS 

SECCIÓN 

PROBLEMAS DEL POZO  PROBLEMAS DEL POZO  

001 002 

16''   Pérdida de Circulación a 2949’ MD 

12 ¼ '' Pega diferencial  a 10280’ MD Escasa construcción de 9100’ a 9466’ MD 

    
Empaquetamientos a 9800' MD, 11644' MD y puntos 
apretados. 

8 ½ '' Empaquetamiento a 13561’ MD Empaquetamientos a 13202’ y 13292’ MD 

 PILOTO   Empaquetamiento a 13415’ MD 

    Pega diferencial  a 13041’ MD 

8 ½ ''  
Empaquetamiento a 13556’ MD y puntos 
apretados. Pérdida de un cono de la broca tricónica 

PRINCIPAL Liner Atascado a 14370’ MD 
Empaquetamientos a 13120’ MD, 12536’ MD y puntos 
apretados 

    Empaquetamiento a 12580’ MD y puntos apretados 

    Empaquetamiento a 12278’ MD 

6 '' Empaquetamiento a 14916’ MD   

  Empaquetamiento a 14444’ MD   

119 
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CAPÍTULO IV 

 
 

ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS OPERACIONES  

PROGRAMADAS VERSUS OPERACIONES REALES 

 
 
 
4.1 INTRODUCCIÓN  

 

Una vez identificados los problemas presentados durante la perforación de los  

pozos direccionales se procederá a determinar cuales fueron las causas que 

originaron dichos problemas, además se realizará el análisis técnico de las 

operaciones programadas versus las operaciones reales que permitirá evaluar si 

se cumplió o no con el plan direccional. 

 

 

4.2 VARIACIÓN DEL PLAN DIRECCIONAL  DEL POZO 001 

 

El pozo 001 estuvo planificado como horizontal y/o altamente desviado a través 

de los niveles superiores de la Formación Hollín Principal tal como lo muestra la 

Figura 4.1, sin embargo debido a que la sección de 8 ½” principal no pudo ser 

revestida totalmente con liner de 7’’ el hoyo quedó descubierto 208’  por encima 

de la profundidad perforada; por lo que fue necesario bajar un liner de 5’’. Pese a 

la corrida del liner de 5’’ la sección de 8 ½’’ no pudo ser revestida totalmente, 

dejándose 35’ de sección sin revestir. 

 

A pesar de los problemas presentados el pozo finalizó con una configuración 

horizontal, aunque no llegó a la profundidad medida programada como se indica 

en la Figura 4.2. 
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FIGURA 4.1 PLAN DIRECCIONAL DEL POZO 001 

 
FUENTE: ARCH, Survey del Pozo 001 
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FIGURA 4.2 CONFIGURACIÓN FINAL DEL POZO 001 

 
FUENTE: ARCH, Survey del Pozo 001 
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A continuación se describen las operaciones direccionales programadas, así 

como también las operaciones reales para cada una de las secciones del pozo 

001. 

 

 

4.2.1 SECCIÓN DE 17 ½ ” (660’ - 5860’ MD) 

 

4.2.1.1 Programado 

 

El plan direccional incluía una sección vertical hasta la sección de 26’’ a 650’ MD. 

A la profundidad de 700’ MD,  inicio de la sección de 17 ½ ’’, se tiene un punto de 

desvío del pozo (nudge) hasta llegar a 1200’ MD, con un dogleg de 2°/100’, una 

inclinación de 10° y un azimut constante de 160°.  

 

Posteriormente el pozo mantendría la inclinación de 10° y el azimut de 160° hasta 

la profundidad de 1560’ MD, a partir de 1600’ MD la sección mantendría una rata 

de caída (DOR) de 1.50°/100’ hasta alcanzar la vert ical hacia el tope de la 

formación Chambira. 

 

A partir de 2226’ MD se mantendría una rata constante de construcción (BUR) de 

2.50°/100’ hasta llegar 3711’ MD, con una inclinaci ón de 37.12° y un azimut 

constante de 218.54°. Seguidamente después de los 3 711’ MD tope del la 

formación Arajuno se mantendría una inclinación de 39.17° y un azimut constante 

de 218.54° hacia el punto de revestidor a 5927’MD ( 64’ MD bajo el tope de la 

formación Chalcana). 

 

 

4.2.1.2 Real 

 

El BHA-2 perforó hasta los 660’ MD correspondiente a  la sección vertical,  10’ MD 

por debajo de lo que contemplaba el plan direccional, además el revestidor de 20’’ 

se ubicó a 368’ MD. El ensamblaje atravesó los conglomerados y las arcillolitas de 

la formación Mesa-Mera.  
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El BHA-4 perforó a través de la Formación Mesa-Mera, alcanzando el tope de 

Chambira a 2158’ MD. Desde 636’ MD hasta 1200’ MD el pozo se perforó con una 

rata de construcción aproximada de 2°/100’, alcanza ndo una inclinación de 10.1° 

y un azimut de 166°. La inclinación y el azimut fue ron mantenidos hasta 1584’ 

MD. 

A partir de esta profundidad, la inclinación cayó con ratas de 1.5°/100’ hasta llegar 

a 2.41° hacia los 2158’ MD tope de la formación Cha mbira.  

 

Desde los 2442’ MD hasta los 3687’ MD tope de la formación Arajuno se perforó 

con una rata de construcción aproximada de 2.5°/100 ’, alcanzando una inclinación 

de 36.6° y un azimut de 218°. 

 

Se continuó perforando desde 3690’ MD hasta el punto de revestimiento de 13 3/8” 

a 5872’ MD (tope de la formación Chalcana), tratando llegar y mantener una 

inclinación de 39° y el rumbo de 218°, tal como est aba estipulado en el plan 

direccional. En el punto de revestimiento se registra una inclinación de 39.8° y un 

azimut de 218.29°. 

 

 

4.2.2 SECCIÓN DE 12 ¼” (5865’ - 10280’ MD) 

 

4.2.2.1 Programado 

 

El plan direccional de la sección de 12 ¼” contemplaba mantener la inclinación de 

39.17° y un azimut constante de 218.54° hacia el pu nto de revestidor de 95/8’’ a 

12409’ MD (126’ MD bajo el tope de la formación Napo). 

 

 

4.2.2.2 Real 

 

El BHA-8, inicia la perforación de esta sección a partir de la profundidad de 5872’ 

MD, además se mantiene la inclinación de 39° y el a zimut de 218°, se atraviesa 

las formaciones Chalcana, Orteguaza, y parte de Tituyacu hasta los 10282’ MD en 
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donde con el BHA-10 equipado con un motor de fondo se produce una pega de 

tubería, a esta profundidad se tiene un inclinación de 39.13° y un azimut de 218°. 

 

 

4.2.3 SECCIÓN DE 12 ¼” PILOTO ST1  (9536’- 12348’ MD) 

 

4.2.3.1 Real 

 

El BHA-13 molió cemento desde 9526’ MD, comenzando el nuevo desvío en 

modo time drilling a la profundidad de 9536’ MD y con una inclinación de 38.75° y 

un azimut de 216°. 

 

El trabajo direccional para desviar el pozo continuó hasta 11231’ MD donde se 

determinó una inclinación de 41.78° y un azimut de 218.11°. A partir de esta 

profundidad se mantiene una rata de caída aproximadamente de 1.50°/100’ hasta 

llegar al punto de revestimiento de 9 5/8’’ a 12329’ MD (53’ MD bajo el tope de la 

formación Napo) con una inclinación de 36.42° y un 217° de azimut.  

 

 

4.2.4 SECCIÓN DE 8 ½ ’’  PILOTO ST1  (12348’ - 13573’ MD) 

 

4.2.4.1 Programado 

 

El plan de la sección piloto tenía como objetivo registrar mediante herramientas 

de evaluación de formación el Contacto Agua-Petróleo.  

 

A partir de 12464’ MD tope de la caliza A se trabajaría con un DLS de 1.75°/100’, 

manteniendo el rumbo de 218.547 hacia 12953’ MD llegando a alcanzar una 

inclinación de 30.62°. Seguidamente se pretendía ma ntener la inclinación de 

30.62° y el rumbo de 218.54° hasta llegar a la prof undidad total estimada de 

13800’ MD. 
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4.2.4.2 Real 

 

El BHA-18, con broca PDC, molió collar flotador, cemento y zapato, además 

perforó 5’ MD de nueva formación.  

 

La inclinación de 36° se mantiene hasta los 12684’ MD, a partir de esta 

profundidad  con un DLS de 1°/100 se llega a 13165’  MD con una inclinación de 

30° y un azimut de 218°. A partir de 13235’ MD tope  de la lutita basal Napo con un 

DLS de 2.98° se llega a 13355’ MD con una inclinaci ón de 24.6° en el nivel S1 de 

la formación Hollín. 

 

El BHA-21 perforó hasta 13572’ MD siendo esta la profundidad total, llegando a 

alcanzar el nivel S2 de la Formación Hollín Principal a 13402’ MD. 

Posteriormente con línea de acero se realizó una corrida de registros eléctricos 

AIT, DSL, TDL-HGNS de 13565’ MD a 12330’ MD, en una segunda corrida se 

tomó registros OBMI-GR de 13565’ MD a 12400’ MD. 

 

 
4.2.5 SECCIÓN DE 8 ½ ’’ PRINCIPAL ST1 (12365’ -14291’MD) 

 

4.2.5.1 Programado 

 

Los resultados de la sección piloto permitieron diseñar una trayectoria que 

únicamente mostraba cambios en la sección de 6”, manteniendo el esquema 

original de la sección principal. El desvío estaba planificado a la profundidad de 

12464’ MD disminuyendo el ángulo desde 39.17° hasta  34.09° a 12755’ MD              

(KOP), manteniendo la dirección de 218.54° hasta el  punto del KOP. 

 

A partir de 12755’ MD el pozo mantendría un promedio de construcción de 4.56° 

por cada 100 pies hasta llegar al punto de aterrizaje de la sección a 13922’ MD, 

de tal manera que la inclinación alcanzaría el valor de 86.26 ° y la dirección sería 

de 211.71 °. 
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4.2.5.2 Real 

 
El BHA-26  encontró el tope del cemento a la profundidad de 12350’MD. Usando 

broca PDC se realizó el desvío en modo de deslizamiento desde 12365’ MD, con 

una inclinación de 36.11°  y con un azimut de 215.9 3°. 

 

El BHA-27  perforó desde 12566’ MD hasta 13250’ MD  con una inclinación de 39°  

hasta alcanzar una inclinación de 56°, con una dire cción 197.45°. 

 

El BHA-28 con broca PDC y motor de fondo alcanzó la profundidad de 14291’ MD 

con una inclinación de 88.4° y azimut de 196.4°. 

 

 

4.2.6 SECCIÓN DE 8 ½ ’’ PRINCIPAL ST2  (13010’ - 14585’MD) 

 

4.2.6.1 Programado 

 

El pozo 001 ST2  fue diseñado como horizontal a través de los niveles superiores 

de la Formación Hollín Principal. 

 

 

4.2.6.2 Real 

 

Con el BHA-33 se inició el desvío en modo time drilling  con motor de fondo desde 

13010’ MD hasta 13025’ MD. Con este ensamblaje se perforó hasta 13259 MD’.  

 

Durante esta corrida la inclinación aumento desde 47.4° hasta 55.7°, mientras que 

la dirección varió desde 197° hasta 193.5°. El BHA- 35 perforó  con motor de fondo 

desde 13692’ MD hasta 14197’ MD. Con este ensamblaje la inclinación aumento 

desde 82.5° hasta 86.4°, mientras que la dirección varió desde 195.42° hasta 

200°.  
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El  BHA-36 perforó hasta 14271’ MD con motor de fondo, pero fue cambiado 

debido a la pérdida de la señal direccional.  

El BHA-37 perforó con motor de fondo desde 14271’ MD hasta 14585’ MD, con 

este ensamblaje la inclinación disminuyo  desde 86.8° hasta 85.43°, mientras que 

la dirección varió desde 201.4° hasta 202.58°. 

 

 

4.2.7 SECCIÓN DE  6’’ PRINCIPAL ST2  (14585’ - 14972 ’MD) 

 

4.2.7.1 Programado 

 

La sección de producción de 6” consideraba incrementar la rata de construcción, 

una vez que la sarta se encontrara en zona de arena, evitando de esta forma el 

trabajo direccional excesivo en los intervalos lutíticos hacia el tope de la 

Formación Hollín Principal. De igual forma el cambio en dirección sería mínimo. 

 

 

4.2.7.2 Real 

 

El BHA-43 continuó la perforación hasta 14972’ MD profundidad total de la 

perforación, llegando a una inclinación de 88.8° y una dirección de 205.5°. 

 

 

4.2.8 OBJETIVO DIRECCIONAL 

 

El objetivo direccional que se pretendía alcanzar con la perforación del pozo 001 

fue la formación Hollín Principal S2, la cual se esperaba encontrar a 11224.76’ 

TVD,  y 16000’ MD con coordenadas  9835151.05m Norte y 225815.69m Este.  

 

Se planeó finalizar el pozo con un azimut de 203.28° y una inclinación de 89.24°. 
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Pese al trabajo direccional para alcanzar el target, la  formación Hollín S2 se 

encontró a la profundidad de 11195.03’ TVD y 14922’ MD, con coordenadas 

9835398.18m Norte, 226058.45m Este.  

 

El pozo finalizó con un azimut de 205.5° y una incl inación de 88.8°. En la Tabla 

4.1 se presenta el target planeado y real. 

 

TABLA 4.1 TARGET PLANEADO Y REAL 

TARGET PLANEADO 

Target  Fm. Hollín S2 

TVD (ft) 11224.76 

MD(ft) 16000 

Inclinación(°) 89.24 

Azimuth(°) 203.28 

Norte (m) 9835151.05 

Este(m)  225815.69 

TARGET REAL 

Target  Fm. Hollín S2 

TVD (ft) 11195.03 

MD(ft) 14922 

Inclinación(°) 88.8 

Azimuth(°) 205.5 

Norte (m) 9835398.18 

Este(m) 226058.45 
 

FUENTE: ARCH, Survey del Pozo 001 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

Como se muestra en la Tabla 4.2 la profundidad del pozo presenta una variación 

de -29.73’ en TVD y de -1078’ en MD, indicando que el pozo 001 no alcanzó la 

profundidad planificada. Respecto a la ubicación, el target se localizó a 247.13m 

más al Norte de lo planificado y 242.76m más al Este de la ubicación esperada. 

 

Debido a los problemas que se presentaron durante la perforación y a las 

condiciones geológicas del campo, el target se encontró en una posición diferente 

a la estimada. 
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TABLA 4.2 TARGET PLANEADO VS REAL 

TARGET PLANEADO VS 
ACTUAL 

TVD (ft) -29.73 

MD(ft) -1078 

Norte (m) 247.13 

Este(m)  242.76 
 

FUENTE: ARCH, Survey del Pozo 001 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

 

4.3 ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS                       

EN EL POZO 001 

 

El siguiente análisis se realizará de acuerdo a como se fueron presentando los 

problemas durante la perforación de cada una de las secciones que conforman el 

pozo 001. 

 

 

4.3.1 SECCIÓN DE 12 ¼” ST1 (5865’- 10280’ MD) 

 

4.3.1.1 Análisis del Problema 1: Pega de tubería a 10280’ MD 

 

La pega de tubería  tuvo lugar durante la perforación del intervalo de 10240' a 

10280' MD, mientras terminaron una conexión. Se registró pérdida de rotación pero 

la circulación no estaba limitada,  por  lo que se presume que se trate de una pega 

diferencial. 

 

Las causas que provocarían la pega diferencial se describen a continuación. 

− Perforación de una formación permeable porosa 

− Alto filtrado del fluido de perforación 

 
 
 
 



131 

 
 

 
4.3.1.1.1 Perforación de una formación permeable porosa 

 

La pega de tubería ocurrió al atravesar la formación Tiyuyacu que principalmente 

está conformada por conglomerados, sin embargo existen capas de lutitas y 

areniscas con  espesores considerables.  

 

Debido a que la pega de tubería ocurrió frente a una zona constituida en su 

mayoría por areniscas, es probable que un diferencial de presiones entre el fluido 

y la formación haya provocado la pérdida de filtrado hacia los estratos más 

permeable y porosos; que finalmente ocasionaría la deposición de un revoque 

grueso.  

 

La existencia de un diferencial entre las presiones del fluido y de formación se 

puede atribuir a que durante la perforación del intervalo de 10240' a 10280' MD, el 

peso del fluido de perforación se incrementó gradualmente de 9.5 a 10 ppg; lo que 

habría provocado que la presión hidrostática exceda a la presión de formación. 

Por lo tanto al momento de realizar la conexión una sección del ensamblaje quedó 

pegada en este revoque de mala calidad. 

 

Adicionalmente a lo expuesto se podría pensar que la tubería estuvo por demasiado 

tiempo inmóvil durante la conexión ya que la pega diferencial se presenta durante 

esta operación. 

 

La pérdida total de 187.48’ del BHA-10  a 10280’ MD de profundidad, indica que la 

pega de tubería pudo haberse generado cerca del estabilizador; que como indica la 

Figura 4.3 se encontraba a 10232’ MD. Además según el análisis litológico de 

muestras a 10232’ MD se tiene una litología conformada por lutitas y areniscas.  
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FIGURA 4.3 CONFIGURACIÓN DEL ENSAMBLAJE DE FONDO # 10 

 
FUENTE: ARCH, BHA’s del Pozo 001 
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4.3.1.1.2 Alto filtrado del fluido de perforación 

 

Para esta sección se consideró manejar un filtrado de lodo entre 5 y 6.2 ml/30min, 

sin embargo se mantuvieron valores entre  5.5 y 7.7 ml/30min, registrándose los 

valores más altos al inicio de la perforación de esta sección. Entonces el alto filtrado 

influenciaría, en el aumento del espesor del revoque haciendo que sea más difícil 

golpear o tirar de la tubería de perforación para liberarla. 

 
 
 
4.3.2 SECCIÓN DE 8 ½ ’’ PILOTO ST1  (12348’ - 13573’ MD) 

 

4.3.2.1 Análisis del Problema 1: Empaquetamiento de tubería a 13561’ MD 

 

El empaquetamiento tuvo lugar a la profundidad de 13561’ MD, después de la 

perforación del intervalo de 13538’ a 13567’ MD. En el transcurso de la perforación 

se registraron bajos valores de WOB, además de una baja ROP.  

 

A causa de la presencia de alto torque (cerca de 32 Klb-ft) se decidió realizar back 

reaming cada 5 paradas. 

 

Las causas que ocasionarían el empaquetamiento de tubería son: 

− Perforación de una formación de lutita inestable. 

− Limpieza inadecuada del agujero. 

 

 

4.3.2.1.1 Perforación de una formación de lutita inestable 

 

El problema ocurrió en la formación Napo dentro del miembro Lutita Basal Napo 

mientras se reciprocaba la sarta con back reaming, posteriormente se perdió la 

rotación del conjunto de fondo. Inmediatamente se procedió a trabajan la sarta 

varias veces hasta conseguir liberar la tubería. 
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Durante la perforación del pozo se verificó que el miembro Lutita Basal Napo tiene 

un espesor aproximado de 76 pies y litológicamente presenta una lutita gris oscura, 

ocasionalmente negra, sub-físil a físil, sub-laminar de textura cerosa. 

 

Debido a que se utilizó un fluido base aceite para perforar esta sección, se podría 

descartar que el empaquetamiento de la sarta fue consecuencia de la inestabilidad 

del agujero causada por el hinchamiento de las lutitas; sino más bien se trate de la 

inestabilidad causada por los esfuerzos tectónicos existente en el campo. 

 

Estos esfuerzos habrían ocasionado el desprendimiento de la lutita dentro del 

agujero y posteriormente el empaquetamiento de la sarta de perforación por el 

exceso de material derrumbado, además que esta acumulación de material 

proveniente de los derrumbes sería la responsable del aumento de torque y baja 

rata de penetración. 

 

 

4.3.2.1.2 Limpieza inadecuada del agujero 

 

Durante la perforación de esta sección se registraron valores normales de sólidos 

de baja gravedad (LGS), los cuales estaban comprendidos entre 4 y 7%, sin 

embargo a partir de los 13484’ se observó un incremento considerable de los 

sólidos llegando a alcanzar valores entre 10.5% y 11%, reflejando que a partir de 

esa profundidad se mantenía escasa limpieza del pozo. 

 

Debido a que al inicio de la sección se tenía una inclinación de 36.4° (12348’), a la 

profundidad de la pega 20.9° (13561’) y de 20.8° al  final (13573’); la inclinación a 

la cual se encontraba el pozo no tiene mayor influencia sobre la limpieza ya que 

se descarta la formación de camas de recortes. 

 

La inclinación así como la dirección que mantenía el pozo en esta sección se 

muestra en la Tabla 4.3. 
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TABLA 4.3 INCLINACIÓN DEL POZO 001 EN LA SECCIÓN DE 8 ½’’ ST1 

PILOTO 

PROFUNDIDAD  
(FT) 

INCLINACIÓN 
 (°) 

AZIMUTH  
(°) 

DOGLEG RATE  
(°/100FT) 

12329 36.427 217.942 0.37 

12395 36.190 217.840 0.37 

12457 35.916 217.690 0.46 

12490 35.770 217.610 0.46 

12587 35.640 218.110 0.33 

12684 35.390 218.380 0.3 

12724 34.977 218.427 1.03 

12777 34.430 218.490 1.03 

12873 34.110 218.70 0.36 

12973 33.060 218.62 1.05 

12985 32.929 218.55 1.14 

13068 32.020 218.09 1.14 

13165 30.210 218.12 1.87 

13235 28.154 218.63 2.96 

13260 27.420 218.83 2.96 

13317 25.745 219.49 2.98 

13334 25.246 219.7 2.98 

13354 24.659 219.96 2.98 

13355 24.630 219.98 2.98 

13402 23.791 219.81 1.79 

13448 22.970 219.64 1.79 

13567 20.850 219.2 1.79 
 

FUENTE: ARCH, Survey del Pozo 001 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

El empleo de píldoras de limpieza después de perforar intervalos extensos de 

formación sería la causa de una remoción deficiente de los recortes. Estos recortes 

al no ser debidamente removidos se habrían asentado en el fondo del pozo 

generando posteriormente el empaquetamiento de la sarta. 

 

Durante la perforación de esta sección el manejó de una limpieza inadecuada se 

evidencia en el  bombeo de píldoras de limpieza después de haber perforado 

intervalos de 655’ y 471’ tal como se muestra en la Tabla 4.4. 
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TABLA 4.4 BOMBEO DE PÍLDORAS DE LIMPIEZA PARA LA SECCIÓN DE 8 ½ ’’ 

ST1 PILOTO 

 
FECHA 

 
PROFUNDIDAD 

(pies) MD 

 
TIPO DE PÍLDORA INTERVALO 

(pies) 
Julio 22   

13013 
Bombearon 50 bbls de píldora de 
limpieza 665 

  
13484 

Bombearon 50 bbls de píldora de 
limpieza 471 

Julio 25  
13572 

Bombearon píldora viscosa y 
pesada 88 

Julio 27 13573 Bombearon píldora pesada 

1 
Julio 28 

13573 
Bombearon píldora pesada 

 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación del Pozo 001 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

 
 
4.3.3 SECCIÓN DE 8 ½ ’’ PRINCIPAL ST1 (12365’ - 14291’MD) 

 

4.3.3.1 Análisis del Problema 1: Empaquetamiento a 13556’ MD  y Puntos 

Apretados  

 

El empaquetamiento tuvo lugar a la profundidad de 13556’ MD registrándose 

pérdida total de rotación y circulación.Seguidamente se procedió a trabajar en el 

empaquetamiento con tensión y torque logrando recuperar la rotación y posterior la 

liberación de la tubería. Sin embargo al subir el ensamblaje # 28  se pudo constatar 

la ruptura del martillo y la pérdida de las herramientas en el pozo. 

 

Las causas que ocasionarían el empaquetamiento son: 

− Perforación de una formación de lutita inestable. 

− Limpieza inadecuada del agujero. 
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4.3.3.1.1 Perforación de una formación de lutita inestable 

 

El problema ocurrió en la formación Napo dentro del miembro Lutita Basal Napo 

mientras se sacaba rimando la tubería de perforación de 14291’ a 13556’ MD. A la 

profundidad del empaquetamiento, según el análisis litológico de muestras, se 

encontró una litología de 100% lutita.  

 

Para la perforación de esta sección se continuó con el uso de fluido base aceite, por 

lo que se descartaría que la lutita haya reaccionado con el fluido de perforación, 

además debido a que se trata de la misma formación en la que se presentó el 

problema anterior;  la desestabilización de las paredes del pozo pudo haber sido 

ocasionadas por los esfuerzos tectónicos de compresión que afectan al Campo. 

 

Estos esfuerzos sumados a la inclinación y dirección a la cual se encontraba el pozo 

habrían ocasionado el desprendimiento de la lutita dentro del agujero y 

posteriormente el empaquetamiento de la sarta de perforación. 

 

Cabe mencionar que a partir de la profundidad de 13368’ hasta los 13561’ MD se 

trabajó con un dogleg de 5°/100’, por lo que esta r ata de construcción pudo provocar 

perturbaciones en la geometría del pozo; contribuyendo de esta manera al 

atascamiento de la tubería. 

 

Los puntos apretados que se identificaron en esta sección se ubicaron a las 

siguientes profundidades: 13512’ MD, 12600’ MD, en los intervalos de 13000’ MD a 

13035’ MD y de 13150’ MD a 13156’ MD; finalmente a 13180’ MD y 13217’ MD.  

 

La presencia de estos puntos apretados a lo largo de esta sección durante los viajes 

sería un indicio de que la inestabilidad de la lutita fue causada por esfuerzos 

mecánicos. 
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4.3.3.1.2 Limpieza inadecuada del agujero 

 

La presencia de puntos apretados también podría ser el incidió de una mala limpieza 

del pozo, ya que al no transportar eficientemente los recortes a superficie estos se 

depositarían a lo largo de la trayectoria del pozo impidiendo la salida o entrada del 

ensamblaje de fondo. 

Durante la perforación de esta sección se registró un aumento en los valores 

correspondientes a los sólidos de baja gravedad (LGS), los cuales estaban 

comprendidos entre 9.3 a 14.6%; indicativos de que se mantenía una limpieza 

deficiente en el pozo. 

 

Debido a que al inicio de la sección se tenía una inclinación de 36.11° (12365’), a 

la profundidad del empaquetamiento  70.62° (13556’)  y de 88.4° al final (14291’); 

la inclinación a la cual se encontraba el pozo influye directamente sobre la 

limpieza ya que es probable que se formen camas de recortes que sean difíciles 

de eliminar por tener un pozo prácticamente a 90°. 

 

La inclinación así como la dirección que mantenía el pozo en esta sección se 

muestra en la Tabla 4.5. 

 

Al igual que en la sección anterior el empleo de píldoras de limpieza después de 

perforar intervalos extensos de formación sería la causa de una deficiente 

remoción de los recortes. Estos recortes al no removidos correctamente se 

habrían asentado en el lado bajo del pozo generando posteriormente el 

empaquetamiento de la sarta. 

 

Durante la perforación de esta sección el manejó de una limpieza inadecuada se 

evidencia en el bombeo de píldoras de limpieza después de haber perforado 

intervalos de 422’, 479’ y de 860’ tal como se muestra en la Tabla 4.6. 
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TABLA 4.5 INCLINACIÓN DEL POZO 001 EN LA SECCIÓN DE 8 ½’’ PRINCIPAL 

ST1  

PROFUNDIDAD  
INCLINACIÓN  

(°) 
AZIMUTH  

(°) 

DOGLEG RATE  

(FT) (°/100FT) 

12329 36.113 215.937 2.61 

12410 35.400 212.530 2.61 

12457 36.355 212.380 2.04 

12506 37.350 212.230 2.04 

12602 39.440 211.450 2.23 

12698 41.460 209.230 2.58 

12732 41.808 207.763 3.04 

12794 42.490 205.140 3.04 

12890 44.820 198.090 5.62 

12986 46.480 197.570 1.77 

13030 48.538 197.779 4.69 

13082 50.970 198.010 4.69 

13178 53.000 198.310 2.13 

13273 56.000 197.450 3.24 

13368 60.670 197.270 4.92 

13452 65.069 196.617 5.28 

13465 65.750 196.520 5.28 

13561 70.620 199.130 5.67 

13652 73.426 199.747 3.15 

13657 73.580 199.780 3.15 

13732 76.431 200.776 4.01 

13753 77.230 201.050 4.01 

13796 78.359 200.955 2.63 

13849 79.750 200.840 2.63 

13944 83.360 199.120 4.20 

14040 86.140 197.110 3.57 

14135 87.290 196.430 1.41 

14229 87.652 196.391 0.39 

14231 87.660 196.390 0.39 

14291 88.400 196.400 1.23 

 

FUENTE: ARCH, Survey del Pozo 001 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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TABLA 4.6 BOMBEO DE PÍLDORAS DE LIMPIEZA PARA LA SECCIÓN DE 8 ½ ’’ 

ST1 PRINCIPAL 

 

PROFUNDIDAD 
(pies) MD 

 

INTERVALO 
(pies) 

FECHA TIPO DE PÍLDORA 
 

Agosto 02 12772 Bombearon  píldora viscosa. 422 

Agosto 05 13251 Bombearon  píldora pesada. 479 

Agosto 06 13431 
Bombearon 30 barriles  
de píldora de baja reología. 180 

Agosto 10 14291 
Bombearon 60 barriles  
de píldora viscosa pesada. 

860 

 Agosto 10 14291 
Bombearon 20 barriles de 
píldora  pesada. 

Agosto 12 
 14291 

Bombearon píldora viscosa pesada. 

Bombearon  píldora pesada. 

Agosto 13 14291 Bombearon  píldora viscosa pesada. 

 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación del Pozo 001 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

 

Adicionalmente a lo expuesto sobre el manejo inadecuado de la limpieza en esta 

sección; se puede mencionar que debido a que se no se priorizó los viajes de 

acondicionamiento, esto es manteniendo una perforación continua, se originaría la 

acumulación de los recortes; contribuyendo de esta manera a la generación del 

empaquetamiento de la tubería.  

 

Como se muestra en la Tabla 4.7 durante el intervalo comprendido entre 2566’ MD a 

12772’ MD se perforó continuamente durante 31 horas, de igual manera en el 

intervalo de 12260’ MD a 13251’ MD no se realizaron viajes de acondicionamiento 

durante 41.5 horas de perforación continua por lo que existiría el riego de la 

formación de socavamientos.  
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TABLA 4.7 PERFORACIÓN CONTÍNUA SIN VIAJES DE ACONDICIONAMIENTO 

EN LA SECCIÓN DE 8 ½ ’’ ST1 PRINCIPAL 

 

FECHA 
 
 

PROF 
MD 

(pies)  

HORAS 
 
 

HORAS DE 
PERFORACIÓN 

CONTÍNUA 

ACTIVIDAD 
 
 

31-jul 12350 1.5   Circulan 

    7   Bombean píldora 

01-ago 12566 0.5   Perforan cemento de 12350 12365 

    18.5 31 Perforan rotando y deslizando de 12365' a 12566' 

02-ago 12772 12   Perforan rotando y deslizando de 12566' a 12772' 

    1   Bombean pildora y circulan 

03-ago 12260 16.5   Perforan rotando y deslizando de 12762' a 12960' 

04-ago 13213 24 41.5 Perforan rotando y deslizando de 12960' a 13215' 

05-ago 13251 3   Perforan rotando y deslizando de 13213' a 13240' 

    0.5   Riman 

    3.5 3.5 Perforan rotando y deslizando de 13240' a 13251' 

    6   Bombean píldora 

06-ago 13431 0.5   Bombean pildora  

    20.5 20.5 Perforan rotando y deslizando de 13251' a 13431' 

07-ago 13752 0.5   Riman  

    23.5 29 Perforan rotando y deslizando de 13431' a 13752' 

08-ago 13910 5.5   Perforan rotando y deslizando de 13751' a 13814' 

    1.5   Circulan fondos arriba  

    2.5   Riman 

    1.5   Circula para limpiar el pozo 

    11 11 Perforan rotando y deslizando de 13814' a 13910' 

09-ago 14101 1   Riman  

    9 9 Perforan rotando y deslizando  de 13910' a 13966' 

    0.5   Circulan y reciprocan la tubería 

    6.5 6.5 Perforan rotando y  deslizando de 13966' a 14071' 

    0.5   Riman y orientan tool face 

    4 4 Perforan rotando y deslizando  de 14071' a 14101' 

    0.5   Riman 

10-ago 14291 10.5 10.5 Perforan rotando y deslizando de 14101' a 14291' 

    2.5   Bombean pildora y circulan 

    1   Riman (stuck pipe) 
 
 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación del Pozo 001 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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4.3.4 SECCIÓN DE 8 ½ ’’  PRINCIPAL ST2  (13010’  -  14585’ MD) 

 

4.3.4.1 Análisis del Problema 1: Liner Atascado a 14370’ MD  

 

El atascamiento del liner de 7’’ ocurrió a 14370’ MD, mientras el mismo era llevado a 

14585’ profundidad alcanzada por la sección de 8 ½ ’’. Durante el problema se 

registró perdida de rotación pero la circulación era normal. 

 

Se procedió a trabajar la tubería sin obtener resultados, por lo que se procedió a 

asentar el liner sin cementarlo a 11781’ MD tal como se muestra en la Figura 4.4. 

 

FIGURA 4.4 LINER DE 7’’ ATASCADO 

 
FUENTE: ARCH, Resumen de Operaciones del Pozo 001 presentado por Baker oil Tools 

 

Las causas que ocasionarían el atascamiento del liner son: 

− Inestabilidad de las formaciones. 

− Limpieza inadecuada durante la perforación. 

 

 

4.3.4.1.1 Inestabilidad de las formaciones 

 

A la profundidad del atascamiento (14370’ MD) el casing se encontraba en la 

formación Hollín que según el análisis litológico de muestras se tiene un 90 % de 

limolita y un 10% de lutita. 
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Como se pudo observar anteriormente la existencia de esfuerzos compresivos en 

el Campo está directamente relacionada con los problemas de inestabilidad por lo 

que, para este caso no se podría descartar que estos esfuerzos sean los 

responsables del colapso de las paredes del agujero, además si se considera los 

altos ángulos a los cuales se encontraba el pozo (sobre los 80°), la probabilidad 

de que ocurra un derrumbe es mayor. 

La interacción entre la formación y el fluido de perforación nuevamente podría ser 

descartada ya que se continuó con el uso del fluido base aceite. 

 

Debido a que durante la corrida del casing se perdió rotación a los 14370’ MD y 

que además se tenía circulación a través del colgador y no por el zapato guía, se 

pensaría que efectivamente se trato de un derrumbe. 

 

Cabe mencionar que durante la perforación se presentaron súbitos incrementos 

de presión, el primero tuvo lugar a 13692’ MD en donde la presión se incrementa 

de 2750 psi a 3295 psi, por lo cual se decidió sacar el ensamblaje con alto torque 

y arrastre hasta 13670’ MD donde se libera. Un segundo incremento de presión 

se produjo a 14197’ MD.  

Estos inconvenientes presentados durante la perforación muestran la existencia 

de derrumbes antes de la corrida del casing, por lo que se corría riesgo de que un 

problema similar ocurriera. 

 

 

4.3.4.1.2 Limpieza inadecuada durante la perforación 

 

No se descartaría el hecho de que la falta de limpieza durante la perforación 

ocasionara la acumulación de recortes en el pozo y posteriormente el 

atascamiento del revestidor cuando este fue corrido.  

 

La falta de limpieza durante la perforación de esta sección se evidencia en los 

altos valores registrados de los sólidos de baja gravedad (LGS), los cuales 

estaban comprendidos entre 12 y 20.9%. 
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Además debido a que al inicio de la sección se tenía una inclinación de 47.46° 

(13010’), a la profundidad del empaquetamiento  86.96° (14370’) y de 85.43° al 

final (14585’); la inclinación a la cual se encontraba el pozo influye directamente 

sobre la limpieza ya que es probable que se formen camas de recortes que sean 

difíciles de eliminar por tener un pozo con alto ángulo de inclinación. 

 

La inclinación así como la dirección que mantenía el pozo en esta sección se 

muestra en la Tabla 4.8. 

 

TABLA 4.8 INCLINACIÓN DEL POZO 001 EN LA SECCIÓN DE 8 ½’’ PRINCIPAL 

ST2 

PROFUNDIDAD 
INCLINACIÓN 

(°) 
AZIMUTH 

(°) 

DOGLEG RATE 

(FT) (°/100FT) 

13030 47.459 197.014 2.41 

13087 48.730 196.320 2.41 

13182 52.760 195.050 4.37 

13281 55.720 193.550 3.23 

13376 59.540 191.300 4.49 

13432 62.707 191.002 5.67 

13472 64.970 190.800 5.67 

13568 71.580 191.280 6.90 

13648 76.950 192.790 6.95 

13666 78.160 193.120 6.95 

13757 82.520 195.420 5.40 

13770 82.768 195.582 2.27 

13853 84.350 196.610 2.27 

13884 84.803 197.427 3.00 

13948 85.740 199.110 3.00 

14044 86.170 199.900 0.94 

14134 86.390 200.450 0.66 

14235 86.850 201.410 1.05 

14331 87.470 201.070 0.74 

14377 86.967 200.941 1.13 

14427 86.420 200.800 1.13 

14523 84.910 200.970 1.58 

14551 85.165 201.761 2.96 

14580 85.430 202.580 2.96 

 

FUENTE: ARCH, Survey del Pozo 001 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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Al igual que en la sección anterior el empleo de píldoras de limpieza después de 

perforar intervalos extensos de formación sería la causa de una deficiente 

remoción de los recortes.  

Durante la perforación de esta sección el manejó de una limpieza inadecuada se 

evidencia en el bombeo de píldoras de limpieza después de haber perforado 

intervalos de 249’, 433’, 579’ y de 314’ tal como se muestra en la Tabla 4.9. 

 

 

TABLA 4.9 BOMBEO DE PÍLDORAS DE LIMPIEZA PARA LA SECCIÓN DE 8 ½ ’’ 

ST2 PRINCIPAL 

 

PROFUNDIDAD 
(pies) MD 

 

INTERVALO 
(pies) 

FECHA TIPO DE PÍLDORA 
 

Agosto 19 13259 
Bombearon  píldora  
de baja  viscosidad. 249 

Agosto 22 13692 
Bombearon  píldora  
viscosa pesada. 433 

Agosto 26 14271 
Bombearon  píldora  
viscosa pesada. 579 

Agosto 28 14585 
Bombearon  píldora  
viscosa pesada. 

314 Agosto 30 

14585 
Bombearon 40 barriles  
de  píldora  de alta viscosidad. 

14585 
Bombearon 50 barriles de píldora  
de material de fibra. 

 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación del Pozo 001 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

 

4.3.5 SECCIÓN DE 6’’ PRINCIPAL ST2 (14585’ - 14972’ MD) 

 

4.3.5.1 Análisis del Problema 1: Empaquetamiento a 14916’ MD 

 
El empaquetamiento ocurrió a la profundidad de 14916’ MD, cuando se perforaba el 

intervalo de 14823’ a 14916’ MD dentro de la formación Hollín; inmediatamente se 

trabajó en la tubería logrando liberarla con éxito. 

 

Cabe mencionar que previo a la perforación de este intervalo se registró pérdida de 

la señal de las herramientas direccionales. 
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Según el análisis litológico de muestra a la profundidad del problema se tiene una 

formación conformada por 70% de arenisca, 20% de limolita,  y un 10% de lutita. 

 

La causa que ocasionaría el empaquetamiento es:   

− Limpieza inadecuada del agujero. 

 

 

4.3.5.1.1 Limpieza inadecuada del agujero 

 

Durante la perforación de esta sección se registró un descenso de los valores 

correspondientes a los sólidos de baja gravedad (LGS), de 33.8 a 15.6%. Pese a 

esto todavía se maneja un valor elevado por lo que indicaría que se mantenía una 

limpieza deficiente en el pozo. 

 

Debido a que al inicio de la sección se tenía una inclinación de 85.43° (14585’), a 

la profundidad del empaquetamiento  88.8° (14916’) y de igual manera 88.8° al 

final (14972’); la inclinación a la cual se encontraba el pozo influye directamente 

sobre la limpieza ya que es probable que se formen camas de recortes que sean 

difíciles de eliminar por tener un pozo horizontal. 

 

La inclinación así como la dirección que mantenía el pozo en esta sección se 

muestra en la Tabla 4.10. 

 

TABLA 4.10 INCLINACIÓN DEL POZO 001 EN LA SECCIÓN DE 6’’ ST2 

PRINCIPAL  

PROFUNDIDAD  
INCLINACIÓN 

 (°) 
AZIMUTH  

(°) 

DOGLEG RATE  

(FT) (°/100FT) 

14580 85.430 202.580 2.96 

14676 88.390 203.750 3.31 

14686 88.501 203.838 1.42 

14782 89.570 204.680 1.42 

14922 88.800 205.500 0.80 

 

FUENTE: ARCH, Survey del Pozo 001 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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Al igual que en las secciones anteriores el empleo de píldoras de limpieza 

después de perforar intervalos extensos de formación sería la causa de una 

deficiente remoción de los recortes. Estos recortes al no removidos correctamente 

se habrían asentado en el lado bajo del pozo generando posteriormente el 

empaquetamiento de la sarta. 

 

Durante la perforación de esta sección el manejó de una limpieza inadecuada se 

evidencia en el bombeo de píldoras de limpieza después de haber perforado un 

intervalo de 337’ tal como se muestra en la Tabla 4.11. 

 

TABLA 4.11 BOMBEO DE PÍLDORAS DE LIMPIEZA PARA LA SECCIÓN DE 6’’ 

ST2 PRINCIPAL 

  

PROFUNDIDAD 
(pies) MD 

  

INTERVALO 
(pies) 

FECHA TIPO DE PÍLDORA 
 

Septiembre 01 14585 

Bombearon 40 barriles  

de píldora viscosa pesada. 0 

Septiembre 07 14922 

Bombearon 50 barriles  

de píldora viscosa pesada. 337 

 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación del Pozo 001 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

 

4.3.5.2 Análisis del Problema 2: Empaquetamiento a  14444’ MD 

 

El empaquetamiento se presentó durante la perforación de 14916’ MD a 14922’ MD, 

a esta profundidad nuevamente se empezó a tener problemas con la señal de las 

herramientas direccionales; por lo que se decidió subir el ensamblaje de fondo a 

14377’ MD y después a superficie para iniciar con la reparación.  

 

En superficie se comprobó la pérdida de una parte del ensamblaje de fondo. Un 

ensamblaje de limpieza comprobó el tope del pescado a 14444’ MD.   

 

La causa que ocasionaría el empaquetamiento es:   

− Agujero sin revestimiento. 



148 

 
 

4.3.5.2.1 Agujero sin revestimiento 

 

Debido a que en la sección anterior de 8 ½ ’’ principal no fue posible asentar el 

casing a la profundidad prevista, se dejó 208 pies de formación sin revestir, tal 

como se muestra en la Figura 4.5. A causa de este inconveniente se corría el 

riego de que se originen derrumbes, esto debido a que el peso del fluido fue 

disminuido de 14 ppg a 9.7ppg. 

 

Además el análisis litológico de muestras determinó que el intervalo comprendido 

entre 14298’ MD y 14550’ MD presenta un 90% de limolita y un 10% de lutita. 

 

FIGURA 4.5 SECCIÓN DE 8 ½ ’’ SIN REVESTIMIENTO 

 
FUENTE: ARCH, Resumen de Operaciones del Pozo 001 presentado por Baker oil Tools 

MODIFICADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

Como consecuencia de la falla del sistema direccional se decidió subir el 

ensamblaje de 14922’ MD hasta el zapato de 7’’, sin embargo no todo el BHA 

estaba sobre los 14377’ MD; prueba de esto es que al momento en que se decidió 

llevar el BHA a superficie se necesitó trabajar al mismo con tensión y rotación 

para que pueda entrar al zapato 7’’, además considerando el hecho de que el tope 

del pescado fue ubicado a 14444’ MD y que se perdió 12.63 pies del BHA ; el 

ensamblaje debió haber estado a 14456´MD (79’ bajo el zapato de 7’’). 
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Por tal motivo si consideramos que parte del ensamblaje (79 pies MD) permaneció 

dentro de la sección sin revestimiento durante 1 hora, tiempo empleado en tratar de 

arreglar el sistema de decodificación, fácilmente las paredes del agujero pudieron 

desestabilizarse; aprisionando de esta manera parte del ensamblaje. 

 

Además del análisis realizaba previo a esta sección se determinó que los altos 

ángulos con que finalizó la sección de 8 ½ ’’ y los esfuerzos tectónicos que afectan a 

las formaciones, aumentan la probabilidad de que se produzcan derrumbes en esta 

sección.  

 

 

4.4 VARIACIÓN DEL PLAN DIRECCIONAL DEL POZO 002 

 

El pozo 002 estuvo planificado originalmente como horizontal y/o altamente 

desviado a través de los niveles superiores de la formación Hollín Principal tal 

como lo muestra la Figura 4.6, sin embargo debido a los problemas que presentó 

la perforación de la sección 8 ½ ’’ principal, se decidió cambiar la trayectoria a un 

pozo desviado, que no requeriría de un intenso trabajo direccional a lo largo de la 

sección mencionada. El pozo finalizó con una configuración tipo “J” como se 

indica en la Figura 4.7. 

 

A continuación se describen las operaciones direccionales programadas, así 

como también las operaciones reales para cada una de las secciones del pozo 

002. 

 

4.4.1 SECCIÓN DE 16” (193’ -  6120’  MD) 

 

4.4.1.1 Programado 

 

El plan direccional incluía una sección vertical hasta los 400’, profundidad del 

primer punto de arranque del desvío del pozo (KOP), a partir de la cual se 

mantendría una rata constante de construcción (BUR) de 1.24°/100’ hasta llegar a 

los 1200’ MD, con una inclinación de 10° y un azimu t constante de 100°. 
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Posteriormente el pozo sería perforado verticalmente hasta 1711’ MD, 

profundidad del segundo punto de desvío (KOP). El resto de la sección 

mantendría una rata de caída (DOR) de 1.24°/100’ ha sta alcanzar la vertical hacia 

el punto de asentamiento del revestidor a 5638’ MD. 

 

4.4.1.2 Real 

 

El BHA-2 perforó desde 193’ hasta 405’ de manera vertical a través de los 

conglomerados y las arcillolitas de la Formación Mesa Mera, tal como lo 

contemplaba el plan direccional.  Debido a la cercanía de los pozos en superficie, 

este ensamblaje equipó la herramienta UBHO, que a diferencia del MWD 

convencional, no se ve afectada por la interferencia magnética de los revestidores 

circundantes. 

El BHA-3 perforó a través de la Formación Mesa Mera, alcanzando el tope de 

Chambira a 2939’ MD. Desde 404’ MD hasta 1,627’ MD el pozo se perforó con 

una rata de construcción de 0.98°/100’, alcanzando una inclinación de 9.66° y un 

azimut de 100°. A partir de esta profundidad la inc linación cayó con ratas de 

0.83°/100’ hasta llegar a 4.23° hacia los 2,952’ MD .  

El BHA-4 se corrió en el pozo sin motor disminuyendo la presión de fondo. Al 

continuar con la perforación, mientras se molía el cemento, se produjo un desvío 

involuntario a la profundidad de 2190’ MD. No obstante, la perforación continuó 

hasta 3248’ MD; a esta profundidad la inclinación fue de 3.8°, mientras que el 

azimut fue de 111.1°. 

El BHA-5, con broca PDC y motor de fondo, perforó desde 3248’ MD hasta el 

punto de revestimiento de 13 3/8”, atravesando las Formaciones Chambira, 

Arajuno y gran parte de Chalcana. Este ensamblaje realizó ciertas correcciones 

en modo de deslizamiento para alcanzar la vertical, tal cual lo contemplaba el plan 

direccional. A final de la corrida, la inclinación del pozo fue de 0.68° con 220° de 

dirección.  

Considerando que este intervalo se perforó, prácticamente de manera vertical, el 

punto de revestimiento que habitualmente se ubica hacia el tope de la Formación 

Chalcana (5547’ MD a 100’ por debajo) se extendió, disminuyendo la sección de 

12 ¼”.  
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FIGURA 4.6 PLAN DIRECCIONAL DEL POZO 002 

 

FUENTE: ARCH, Survey del Pozo 002 
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FIGURA 4.7 CONFIGURACIÓN FINAL DEL POZO 002 

 
 

FUENTE: ARCH, Survey del Pozo 002 
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4.4.2 SECCIÓN DE 12  ¼ ”  (6120’ – 11728’  MD) 

 

4.4.2.1 Programado 

 

El plan direccional de la sección de 12 ¼” involucraba un KOP a partir de 6120’ 

MD, manteniendo una tasa de construcción (BUR) de 1.35°/100’ hasta los 10309’ 

MD, incrementando la inclinación hasta 57.01°, con 193° de dirección.  

Posteriormente el pozo se mantendría prácticamente tangente, y a la profundidad 

de 11800’ (punto de revestidor de 9 5/8” tope de la Formación Napo) alcanzaría los 

58° de inclinación con una dirección de 192.79°. 

 

 

4.4.2.2 Real 

 

El BHA-7 con broca tricónica se utilizó para moler el collar flotador, cemento, 

zapato, además de perforar 10’ de nueva formación. 

 

El BHA-8, con broca PDC y sistema de rotación permanente (Rotary Steerable 

System)  Power Drive (PD), perforó desde 6130’ MD hasta 9466’ MD con relativo 

éxito. El ensamblaje mantuvo un buen desempeño hasta 9100’ MD, atravesado 

las formaciones Chalcana, Orteguaza y parcialmente Tiyuyacu, superando 

específicamente el conglomerado superior. Durante este intervalo la rata de 

construcción promedio fue 1.31° /100’, lo que permi tió alcanzar una inclinación de 

40°. La dirección del pozo se mantuvo constante, li mitando el trabajo únicamente 

a la inclinación. Al final de esta corrida la inclinación fue 41.3° y 196° de azimut.  

 

El BHA-9 con motor de fondo y utilizando la misma broca de la corrida anterior, 

perforó a través del conglomerado inferior de Tiyuyacu y 640’ MD dentro de la 

formación Tena (arcillolitas).  

La inclinación incrementó desde 41.3° a 55.3° duran te esta corrida. Para 

incrementar el ángulo fue necesario perforar en modo deslizamiento en tres 

intervalos. La tendencia del ensamblaje fue incrementar el ángulo en 2°/100’ en 

modo rotación.  
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El BHA-10 alcanzó la Profundidad Total (PT) de la sección a 11728’ MD, 

perforando un total de 1443’ MD a través de las arcillolitas de la formación Tena, 

llegando hasta el tope de la formación Napo. La rata de penetración media 

durante esta corrida fue de 48.49 ft/hr. A la profundidad total, la distancia centro a 

centro entre el plan original y el pozo fue 7’. El pozo finalmente alcanzó 59.4° en 

inclinación y 191° de azimut.  

 

 

4.4.3 SECCIÓN DE 8 ½” PILOTO (11728’ – 13780’ MD) 

 

4.4.3.1 Programado 

 

El plan de la sección piloto tenía como objetivo registrar mediante herramientas 

de evaluación de formación el Contacto Agua-Petróleo, manteniendo la inclinación 

y el rumbo prácticamente constantes hasta llegar a la Profundidad Total estimada 

a 14279’ MD/11687’ TVD. El trabajo direccional consistía en aumentar apenas en 

2° tanto la inclinación como el rumbo del pozo, des de 58° hasta 60.66° y desde 

192.72° hasta 190.39°, respectivamente. 

 

 

4.4.3.2 Real 

 

El BHA-12, con broca tricónica y motor, molió collar flotador, cemento y zapato, 

además perforó 15’ de nueva formación. 

 

El BHA-13, utilizó el sistema de rotación permanente Power Drive, para realizar la 

sección de manera tangente hasta alcanzar el objetivo. Para esta corrida se 

incluyó la herramienta de evaluación de formación EcoScope (Resistividades, 

Densidad, Porosidad Neutrónica, Gamma Ray, Caliper). Al final de la corrida la 

inclinación fue de 59.4° con una dirección de 193.4 °. 
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El  BHA-15 fue diseñado para mantener una trayectoria tangencial hasta alcanzar 

la profundidad total del pozo, sin incluir motor de fondo, ni herramientas de 

evaluación. La Profundidad Total del pozo fue establecida a 13000’ MD / 11657’ 

TVD, llegando a alcanzar el nivel S-6 de la formación Hollín Principal, donde por 

medio de cortes de perforación se evidenció la zona de agua. 

 

El BHA-16 con herramientas de evaluación de formaciones, ARC y Telescope; 

registró el intervalo comprendido entre 13300’ MD hasta 13780’ MD. Además de 

los datos de formación también se adquirieron surveys de control para conocer la 

trayectoria realizada con el ensamblaje rotario. Una vez analizados los datos de 

esta corrida se determinaron los niveles a Geonavegar, en este caso S2 y S3 de 

la formación Hollín Principal. Al final de la sección la inclinación fue de 64° con 

una dirección de 190.75°; la rata de construcción d el ensamblaje rotario fue de 

1.86°/100’. 

 

 

4.4.4 SECCIÓN DE 8 ½” PRINCIPAL (11899’ - 11984’ MD) 

 

4.4.4.1 Programado 

 

Los resultados de la sección piloto permitieron diseñar una trayectoria que 

únicamente mostraba cambios en la sección de 6”, manteniendo el esquema 

original de la sección principal: El desvío estaba planificado a la profundidad de 

11800’ MD disminuyendo el ángulo desde 58° hasta 51 ° a 12540’ MD   (KOP), 

realizando un giro desde 192.72° hasta 200.77° dura nte los primeros 200’ MD, 

para posteriormente volver a 194° hacia el punto de l KOP. A partir de 12540’ MD 

el pozo mantendría un promedio de construcción de 3.01° hasta llegar al punto de 

aterrizaje de la sección a 13691’ MD, de tal manera que la inclinación alcanzaría 

el valor de 85.71° y la dirección sería de 192.78°.  Para reducir las patas de perro 

generadas durante la sección principal, se decidió realizar la ventana desde 

11400’ MD. 
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4.4.4.2 Real 

 

El BHA-18, con broca tricónica, realizó el desvío en modo time drilling desde 

11899’ hasta 11984’MD dentro de la formación Napo. La perforación no pudo 

continuar debido a la pérdida de un cono de la broca tricónica. 

El BHA-19 con broca tricónica, tenía como objetivo calibrar el agujero y 

determinar la posición del cono abandonado. 

 

 

4.4.5 SECCIÓN DE 8 ½” PRINCIPAL ST1 (11729’ - 13642’ MD) 

 

4.4.5.1 Programado 

 

El pozo 002-ST1, fue diseñado como horizontal a través de los niveles superiores 

de la Formación Hollín Principal. 

 

 

4.4.5.2 Real 

 

Para optimizar los tiempos de perforación el BHA-22, incluyó la herramienta 

Power Drive Xceed, este ensamblaje perforó desde 11725’ MD hasta 13642’ MD 

a través de los miembros de Napo y la parte superior de la Formación Hollín, 

alcanzando el punto de revestidor corto de 7” hacia el tope del nivel S2. La sarta 

además incluía la herramienta LWD (Logging While Drilling) para evaluación de 

formaciones. 

 

Durante la perforación de la sección, la inclinación se incrementó desde 60.1° 

hasta 84.5°, con una tasa de construcción promedio de 2.67°/100’, mientras que 

el rumbo del pozo se mantuvo prácticamente constante y apenas cambio desde 

192° en el zapato a 193° en el fondo de la sección.  
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4.4.6 SECCIÓN DE 8 ½” PRINCIPAL ST2 (12200’ - 13030’ MD) 

 

4.4.6.1 Programado 

 

El pozo 002-ST2, fue diseñado como horizontal a través de los niveles superiores 

de la Formación Hollín Principal. 

 

4.4.6.2 Real 

 

El BHA-29 molió cemento desde 12185’ MD, comenzando el nuevo desvío en 

modo time drilling a la profundidad de 12200’ MD. El trabajo direccional para 

desviar el pozo continuó hasta 12400’ MD donde se determinó mediante un 

survey, una distancia centro a centro entre el pozo 002-ST1 y el actual, de 

aproximadamente 5’. Durante este intervalo perforado, el porcentaje de cemento 

en zarandas mostraba que el pozo tomaba la tendencia del hueco anterior.  

 

A 13030’ MD se registró una distancia centro a centro de 46’ entre el pozo actual 

y el pozo 002-ST1, confirmando el desvío.  

 

 

4.4.7 SECCIÓN DE 8 ½” PRINCIPAL ST3 (11720’ - 13368’ MD) 

 

4.4.7.1 Programado 

 

El pozo 002-ST3, fue diseñado como desviado a través de los niveles superiores 

de la Formación Hollín Principal. 

La sección principal de 8 ½” fue reducida; en lugar de alcanzar el tope de la arena 

productora dentro de la formación Hollín Principal, el punto de revestimiento de 7” 

se localizó hacia la base de la Lutita Napo Basal, apenas algunos pies dentro de 

la Caliza Marcador Hollín. Además el pozo mantendría una trayectoria 

prácticamente tangente desde el punto de desvío hasta la profundidad total de la 

sección, con una inclinación de 60°. 
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El desvío programado se planificó a 11740’ MD, hacia el tope de la formación 

Napo, donde la inclinación era 58.48°. La trayector ia demandaba realizar un 

cambio de azimut, desde 192° hasta 208°, no obstant e la tasa de construcción 

sería de 0.13°/100’ hacia el final de la sección (p unto de revestimiento de 7” a 

Lutita Napo Basal). 

 

4.4.7.2 Real 

 

El BHA-34 con Power Drive, comenzó la ventana con parámetros controlados 

desde 11720’ hasta 11804’MD. El control litológico del pozo, durante esta corrida, 

mostró cemento en porcentajes de hasta el 80% hasta el final de la misma. 

Al tomar un survey de control, se verificó que el pozo se mantenía en la 

trayectoria del hueco piloto, por lo que fue necesario cambiar el Power Drive por 

un motor de fondo. 

 

El BHA-35, continuó con el desvío en modo time drilling desde 11804’ MD hasta 

11940’ MD. A partir de 11910’ MD el porcentaje de cemento disminuyó 

progresivamente hasta encontrar únicamente formación a 11926’ MD. Durante 

esta corrida la inclinación disminuyó desde 58.1° h asta 54.1°, mientras que la 

dirección varió desde 196.1° hasta 207.7°. Este ens amblaje fue llevado a 

superficie para optimizar los tiempos de perforación mediante el uso de la 

herramienta Power Drive. 

 

La corrida con el BHA-36 fue muy efectiva (de 11940’ MD a 13367’ MD). El 

ensamblaje construyó de acuerdo a lo estimado en el plan, con muy buena rata 

de penetración (promedio 40 pies/hora). La inclinación se incrementó desde 54.1° 

hasta 64° hacia el tope de Napo Shale, sin embargo,  una vez dentro de este 

cuerpo lutítico, la tendencia de la sarta fue perder ángulo.  

En consecuencia la inclinación disminuyó a 60.3° ha cia el final de la sección 

(punto de revestimiento de 7”). 
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4.4.8 SECCIÓN DE 6” PRINCIPAL ST3 (13368’ - 13717’ MD) 

 

4.4.8.1 Programado 

 

La sección de producción de 6” consideraba incrementar la rata de construcción, 

una vez que la sarta se encontrara en zona de arena, evitando de esta forma el 

trabajo direccional excesivo en los intervalos lutíticos hacia el tope de la formación 

Hollín Principal. De igual forma el cambio en dirección sería mínimo, pero se 

continuaría con el giro hacia la derecha del pozo. 

 

 

4.4.8.2 Real 

 

El BHA-39 perforó desde 13368’ MD hasta 13717’ MD (profundidad total del pozo) 

a través de la Caliza Marcador Hollín y los subyacentes niveles lutíticos y 

arenosos de la formación Hollín. 

El ensamblaje incrementó la inclinación desde 60.3° hasta 66.71° (proyección al 

fondo del pozo). La dirección final del pozo fue 215°, con lo que se pudo subir 

estructuralmente por encima del objetivo. 

 

 

4.4.9 OBJETIVO DIRECCIONAL 

 

El objetivo direccional que se pretendía alcanzar con la perforación del pozo 002 

fue la formación Hollín Principal S3, la cual se esperaba encontrar a 11309.1’ 

TVD,  y 15181.75’ MD con coordenadas  9836021.35m Norte y 227107.99m Este.  

 

Se planeó finalizar el pozo con un azimut de 186.02° y una inclinación de 89.81°. 

 

Pese al trabajo direccional para alcanzar el target, la  formación Hollín S3 se 

encontró a la profundidad de 11303’ TVD y 13587’ MD, con coordenadas 

9836123.20 m Norte, 227016.9m Este.  
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El pozo finalizó con un azimut de 214.79° y una inc linación de 66.38°. En la Tabla 

4.12 se presenta el target planeado y real. 

 

TABLA 4.12 TARGET PLANEADO Y ACTUAL 

TARGET PLANEADO 

Target  Fm. Hollín S3 

TVD (ft) 11309.1 

MD(ft) 15181.75 

Inclinación (°) 89.81 

Azimuth (°) 186.02 

Norte (m) 9836021.35 

Este (m)  227107.99 

TARGET ACTUAL  

Target  Fm. Hollín S3 

TVD (ft) 11303 

MD(ft) 13587 

Inclinación (°) 66.38 

Azimuth (°) 214.79 

Norte (m) 9836123.20 

Este (m)  227016.9 
 

FUENTE: ARCH, Survey del Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

Como se muestra en la Tabla 4.13 la profundidad del pozo presenta una variación 

de 6.10’ en TVD y de -1594.75’ en MD, indicando que el pozo 002 no alcanzó la 

profundidad planificada. Respecto a la ubicación, el target se localizó a 101.85 m 

más al Norte de lo planificado y 91.09 m menos al Este de la ubicación esperada. 

 

Debido a los problemas que se presentaron durante la perforación y a las 

condiciones geológicas del campo, el target se encontró en una posición diferente 

a la estimada. 
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TABLA 4. 13 TARGET PLANEADO VS ACTUAL 

TARGET PLANEADO VS  
ACTUAL 

TVD (ft) -6.10 

MD(ft) -1594.75 

Norte (m) 101.85 

Este(m)  -91.09 

 

FUENTE: ARCH, Survey del Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

 

4.5 ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS                        

EN EL POZO 002 

 
El siguiente análisis se realizará de acuerdo a como se fueron presentando los 

problemas durante la perforación de cada una de las secciones que conforman el 

pozo 002. 

 

 
4.5.1 SECCIÓN DE 16’’ (193’ -  6120’ MD) 

 

4.5.1.1 Análisis del Problema 1: Pérdida de circulación a 2949’ MD  

 

El problema se presentó después de perforar el intervalo de 2094’ MD hasta 2949’ 

MD, a esta profundidad bombearon una píldora pesada y circularon fondos arriba; 

posteriormente se registra la pérdida de 45 bls de fluido de perforación.  

 

Con el BHA-3 se constata la pérdida constante de fluido de perforación, en 

consecuencia se realizó un tapón balanceado que permitiera sellar las probables 

zonas por donde se producía dicha pérdida. Finalmente se determinó una pérdida 

total de 606 barriles de fluido de perforación.  

 

La causa que ocasionaría la perdida de circulación es: 

− Perforación de una formación cavernosa, fisurada o fracturada. 
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4.5.1.1.1 Perforación de una formación cavernosa, fisurada o fracturada 

 

La perdida de circulación se produjo dentro de la formación Chambira, que según el 

análisis litológico de muestra, está constituida principalmente por alternancias de 

arenas y arcillolitas; y en un menor grado de alternancias de areniscas y limolitas, 

además se puede apreciar trazas de materia carbonácea.  

 

Por lo tanto, ya que la pérdida del fluido tuvo lugar mientras se atravesaba los 

niveles arcillosos de la formación Chambira; se podría decir que se trata de una 

pérdida de circulación por invasión; esto es por la posible existencia de estructuras 

someras y no por la existencia de formaciones de grano grueso no consolidadas 

com arenas o gravas. Además, debido a que se utilizó una importante cantidad de 

cemento (110 bls) para corregir la pérdida de fluido; se podría pensar que 

efectivamente se atravesó una fractura durante la perforación de esta sección. 

 

4.5.2 SECCIÓN DE 12 ¼’’  (6120’ - 11728’ MD) 

 

4.5.2.1 Análisis del problema 1: Escasa construcción de  9100’ a 9466’ MD 

 

Este problema se presentó a 9100’ MD, profundidad a la cual el BHA-8 mostró una 

caída considerable en su rendimiento; ya que según el plan direccional a la 

profundidad de 10309’ MD el pozo alcanzaría los 57.01° de inclinación, sin embargo  

a los 9466’ MD el pozo solo alcanzó los 41.3° como se muestra en la Tabla 4.14.   

 

TABLA 4.14 INCLINACIÓN EN EL INTERVALO DE 9100’ A 9466’ MD 

PROFUNDIDAD INCLINACIÓN 
 (°) 

AZIMUTH 
 (°) 

DOGLEG RATE 

(FT) (°/100FT) 

9003.54 39.33 195.49 1.23 

9103.11 39.93 195.45 0.60 

9207.76 40.44 195.40 0.49 

9304.51 40.31 195.30 0.15 

9399.89 40.04 195.94 0.37 
 

FUENTE: ARCH, Survey del Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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La causa que ocasionaría la escaza construcción en este intervalo es: 

− Perforación de una formación abrasiva. 

 

4.5.2.1.1 Perforación de una formación abrasiva 

 

El ensamblaje # 8 que incluía la herramienta Power Drive, fue utilizado para perforar 

de 6130’ hasta 9466’ MD y atravesó las formaciones Chalcana, Orteguaza y 

parcialmente Tiyuyacu, superando específicamente el conglomerado superior. 

 

A pesar de que el Power Drive fue calibrado para aumentar el ángulo, este se 

mantuvo invariable al perforar parte de la formación Tiyuyacu.  Esto probablemente 

se debió a que la formación Tiyuyacu está constituida principalmente por cuerpos 

muy duros de conglomerados; por lo que se dificultaría la construcción. Además la 

perforación a través del conglomerado explicaría el desgate que sufrió parte de este 

ensamblaje. 

 

 

4.5.2.2 Análisis del problema 2: Empaquetamientos de Tubería a 9800’ MD, 

11644’ MD y puntos apretados 

 

El primer empaquetamiento se presentó a 9800’ MD  cuando el BHA-10 era bajado 

con backreaming de 9150’ a 10196’ MD dentro de la formación Tena. 

Debido al alto torque (cerca de 25 klbs-ft) se decidió trabajar la sarta arriba y abajo 

por 10 minutos hasta liberarla con éxito. 

 

El segundo empaquetamiento se presentó a 11644’ dentro del formación Napo 

cundo el ensamblaje de limpieza # 11 era bajado. Se registró pérdida de  rotación y 

circulación por 15 minutos, posteriormente se trabajó en la tubería consiguiendo 

finalmente liberarla, en superficie se tuvo gran cantidad de recortes. 

 

Las causas que ocasionarían los empaquetamientos son: 

− Inestabilidad de una formación lutítica o arcillosa. 

− Limpieza inadecuada del agujero  
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4.5.2.2.1 Inestabilidad de una formación lutítica o arcillosa 

 

Según el análisis litológico de muestras, la formación Tena en el intervalo 

comprendido entre 9780’ y 9810’ MD presenta un 80% de arcillolita, 10% de 

arenisca y 10% de limolita. Para el intervalo de 11640’ a 11650’ MD en la formación 

Napo, se tiene un 50% de lutitas y un 50% de calizas. Por lo tanto, debido a que las 

zonas en donde ocurrieron los empaquetamientos están principalmente formadas 

por arcillolitas y lutita se esperaría que las mismas presenten problemas de 

inestabilidad. 

 

Una desestabilización de las paredes del pozo pudo darse como consecuencia de la 

interacción entre el fluido base agua y las arcillas o lutitas; esto pese a la utilización 

de un fluido polimérico ya que no se descartaría el hecho de que la inhibición 

proporcionada por el fluido haya sido insuficiente durante la perforación. Además no 

se podría dejar a un lado la influencia de la inclinación a la cual se encontraba el 

pozo, ni el efecto de los esfuerzos tectónicos sobre la estabilidad de las 

formaciones, especialmente si estas formaciones están conformadas por arcillas o 

lutitas. 

 

Entonces el desprendimiento de las paredes del pozo habría originado derrumbes 

que posteriormente terminarían empaquetando la tubería. 

 

Cabe mencionar que antes de que ocurra el segundo empaquetamiento se presentó 

una gran cantidad de puntos apretados, los mismos que se registraron durante el 

viaje a superficie del ensamblaje # 10. Los puntos apretados son descritos a 

continuación: 

 

− Subiendo BHA #10 con back reaming desde 11728' hasta 10434' MD 

Puntos apretados a 10887' - 10622' - 10617' - 10609' - 10528' y 10445' MD. 

− Subiendo BHA #10 con backreaming desde 10434' hasta 10200' MD 

Puntos apretados a 10419' - 10413' - 10250' MD. 

− Subiendo BHA #10 con backreaming desde 11728' hasta 7905' MD 

Puntos apretados a 10158' - 9845' - 9618' - 9597' y 8267' MD. 
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− Subiendo tubería con backreaming desde 7905’ hasta 6135’ MD 

Puntos apretados a 7069' - 7060' y 6930' MD. 

La presencia de puntos apretados a lo largo de esta sección durante el viaje a 

superficie de la sarta, sería un indicio de que la inestabilidad de las arcillas o lutitas 

fue causada por esfuerzos mecánicos. 

 

 

4.5.2.2.2 Limpieza inadecuada del agujero  

 

La presencia de puntos apretados podría también ser el incidió de una mala limpieza 

del pozo, ya que al no transportar eficientemente los recortes a superficie estos se 

depositarían a lo largo de la trayectoria del pozo impidiendo la salida del ensamblaje. 

 

Debido a que al inicio de la sección se tenía una inclinación de 0.41° (6120’), a la 

profundidad del primer empaquetamiento 49.4° (9800’ ), a la profundidad del 

segundo empaquetamiento 59.2° (11641’) y de 58.4° a l final (11728’); la inclinación 

a la cual se encontraba el pozo influye directamente sobre la limpieza ya que se 

podrían formar camas de recortes que obstaculizarían el movimiento de la tubería. 

 

La inclinación así como la dirección que mantenía el pozo en esta sección se 

muestra en la Tabla 4.15. 

 

El empleo de píldoras de limpieza después de perforar intervalos extensos de 

formación sería la causa de una remoción deficiente de los recortes. Estos recortes 

al no ser debidamente removidos se habrían asentado en el lado bajo del pozo 

generando posteriormente el empaquetamiento de la sarta. 

 

Durante la perforación de esta sección el manejó de una limpieza inadecuada se 

evidencia en el  bombeo de píldoras de limpieza después de haber perforado 

intervalos de 2845’, 1996’, 3346´ y 819’ tal como se muestra en la Tabla 4.16. 
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 TABLA 4.15 INCLINACIÓN DEL POZO 002 EN LA SECCIÓN DE 12 ¼ ’’ PILOTO 

PROFUNDIDAD  
(FT) 

INCLINACIÓN  
(°) 

AZIMUTH  
(°) 

DOGLEG RATE  
(°/100FT) 

8808.85 36.32 194.86 2.88 

8905.35 38.14 195.18 1.9 

9003.54 39.33 39.33 1.23 

9103.11 39.93 195.45 0.6 

9207.76 40.44 195.4 0.49 

9304.51 40.31 195.3 0.15 

9399.89 40.04 194.94 0.37 

9516.72 42.28 196.51 2.11 

9626.11 46.2 196.82 3.59 

9718.89 47.98 196.71 1.92 

9800.21 49.45 196.06 1.54 

9917.63 50.96 195.41 1.62 

10018.72 52.38 194.63 1.53 

10119.18 53.29 193.97 1.05 

10213.57 54.72 193.51 1.57 

10277.56 55.15 192.62 1.32 

10384.24 56.98 193.75 1.93 

10478.94 58.32 195.32 1.99 

10577.65 59.68 195.53 1.39 

10675.36 59.68 194.84 0.61 

10771.68 59.63 194.14 0.63 

10871.75 59.59 193.87 0.24 

10970.09 59.53 193.58 0.26 

11065.16 59.49 193.25 0.3 

11165.83 59.78 193.09 0.32 

11260.63 60.04 192.85 0.35 

11356.11 60.07 192.55 0.27 

11451.11 60.1 191.9 0.59 

11548.49 59.6 191.25 0.77 

11674.15 59.4 191.47 0.22 

11728.36 58.44 192.3 1.86 

 

FUENTE: ARCH, Survey del Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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TABLA 4.16 BOMBEO DE PÍLDORAS DE LIMPIEZA PARA LA SECCIÓN 12 ¼ ’’ 

  

 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación del Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

4.5.3 SECCIÓN DE 8 1/2’’  PILOTO  (11728’ - 13780’ MD) 

 

4.5.3.1 Análisis del problema 1: Empaquetamientos a  13202’, 13292’ y 13415’ MD  

 

El primer empaquetamiento se presentó durante el viaje a superficie de13398’ 

hasta 13202’ MD, a esta profundidad se registró pérdida de circulación y rotación. 

Trabajaron en la sarta, y posteriormente restauraron circulación y rotación. 

 

Un segundo empaquetamiento se presentó en el viaje a superficie de 13398' 

hasta 13292' MD, posteriormente se trabajó la sarta varias veces consiguiendo 

liberarla con éxito. 

 

Un último empaquetamiento se registró en el viaje a superficie de 13780’ hasta 

11706’ MD, a 13415’ MD se presentó pérdida de rotación, posteriormente se trabajó 

la sarta varias veces logrando liberarla. 

 

Las causas que ocasionarían los empaquetamientos son: 

− Perforación de una formación de lutita inestable. 

− Limpieza inadecuada del agujero. 

FECHA 
 

PROFUNDIDAD 
(pies) MD 

TIPO DE PILDORA 
 

INTERVALO 
(pies) 

Marzo 09  

6120 
Bombearon 40 barriles  
de píldora dispersa y viscosa. 

2845 

6120 

Bombearon y circularon 40 barriles  
de píldora viscosa pesada con: 950 
GPM. 

Marzo 10 

6120 
Bombearon 40 barriles  
de píldora viscosa a 3550’. 

6120 
Bombearon 40 barriles  
de píldora dispersa y viscosa 

Marzo 17  8116 
Bombearon 40 bbls  
de pildora viscosa 1996 

Marzo 19  9466 
 Bombearon   50 bbls de pildora  
de baja viscosidad 

3346 Marzo 20  9466 
Bombearon  40 barriles de  píldora  
de Baja Viscosidad con 860 GPM 

Marzo 23 10285 
Bombeando  40 barriles 
de alta viscosidad con 840 GPM. 819 
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4.5.3.1.1 Perforación de una formación de lutita inestable 

 

Conforme a como se fueron dando las operaciones en esta sección, el primer y 

segundo empaquetamiento se ubicarían en la formación Napo dentro del miembro 

Lutita Basal Napo que según el análisis litológico de muestras, la formación Lutita 

Basal Napo se define como un cuerpo lutítico de aproximadamente 68 pies de 

espesor. 

El desarrollo de las operaciones ubican al tercer empaquetamiento dentro del la 

formación Hollín nivel S1, que según el análisis litológico de muestras a la 

profundidad del problema se tiene un 60% de lutita, 30% de limolita, 10% de 

arenisca. Por lo tanto, debido a que las zonas en donde ocurrieron los 

empaquetamientos están principalmente constituidas por lutita se esperaría que las 

mismas presenten problemas de inestabilidad. 

 

Debido a que se continuó con el uso de fluido base agua para perforar esta sección; 

la inestabilidad en las formaciones podría haber sido causada como producto del 

hinchamiento de las lutitas esto pese a la utilización de un fluido polimérico ya que 

no se descartaría el hecho de que la inhibición proporcionada por el fluido haya sido 

insuficiente durante la perforación. Además no se podría dejar a un lado la influencia 

de la inclinación a la cual se encontraba el pozo, ni el efecto de los esfuerzos 

tectónicos sobre la estabilidad de las formaciones lutíticas. 

 

Entonces el desprendimiento de las paredes del pozo habría originado derrumbes 

que posteriormente terminarían empaquetando la tubería. 

 

 

4.5.3.1.2 Limpieza inadecuada del agujero 

 

Debido a que al inicio de la sección se tenía una inclinación de 58.2° (11728’), a la 

profundidad de los empaquetamientos  56.1° (13202’) , 55.4° (13292’), 56.4° 

(13415’) y de 64° al final (13780’); la inclinación  a la cual se encontraba el pozo 

influye directamente sobre la limpieza ya que es probable que se formen camas 

de recortes que sean difíciles de eliminar por tener un pozo altamente inclinado. 
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La inclinación así como la dirección que mantenía el pozo en esta sección se 

muestra en la Tabla 4.17. 

 

TABLA 4.17 INCLINACIÓN DEL POZO 002 EN LA SECCIÓN DE 8 ½’’ PILOTO  

PROFUNDIDAD  
(FT) 

INCLINACIÓN  
(°) 

AZIMUTH  
(°) 

DOGLEG RATE  
(°/100FT) 

11836.78 58.87 193.52 1.15 

11935.31 58.5 194.48 0.91 

12029.84 59.13 194.47 0.67 

12130.08 58.94 194.02 0.43 

12229.55 58.73 193.34 0.62 

12331.39 58.16 193.68 0.63 

12424.32 59.37 193.35 1.34 

12529.47 59.18 192.16 0.99 

12629.02 59.13 191.37 0.68 

12724.63 58.87 189.73 1.5 

12827.35 58.67 188.18 1.3 

12922.22 58.45 187.95 0.31 

13025.75 58.88 187.95 0.42 

13123.74 58.11 188.89 1.13 

13221.22 56.89 190.29 1.74 

13314.14 55.89 190.89 1.2 

13371.61 55.88 190.94 0.07 

13465.73 56.62 191.62 0.99 

13563.19 58.61 191.54 2.04 

13662.88 60.97 191.36 2.37 

13719.41 62.55 191.04 2.84 

13780 64 190.75 2.43 

 

FUENTE: ARCH, Survey del Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

Al igual que en la sección anterior el empleo de píldoras de limpieza después de 

perforar intervalos extensos de formación sería la causa de una deficiente 

remoción de los recortes. Estos recortes al no removidos correctamente se 

habrían asentado en el lado bajo del pozo generando posteriormente el 

empaquetamiento de la sarta. 
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Durante la perforación de esta sección el manejó de una limpieza inadecuada se 

evidencia en el bombeo de píldoras de limpieza después de haber perforado 

intervalos de 538, 224, 301, 592 y 382 tal como se muestra en la Tabla 4.18. 

 

TABLA 4.18 BOMBEO DE PÍLDORAS DE LIMPIEZA PARA LA SECCIÓN DE 8 ½ ’’ 

PILOTO 

FECHA 
 

PROFUNDIDAD  
(pies) MD 

TIPO DE PILDORA 
 

INTERVALO 
 (pies) 

Abril 05 11743 

Bombearon 40 barriles  

de píldora pesada. 15 

Abril 06 12281 

Bombearon 2 píldoras dispersas  

de 40 barriles a: 11807’ y 11909’. 538 

Abril 07 12505 

Bombearon 2 píldoras dispersas  

de 40 barriles a: 12418’ y 12485’ 224 

Abril 08 12504 

Bombearon 40 barriles  

de píldora pesada a 11625 0 

Abril 09 12806 

Bombearon 40 barriles  

de píldora viscosa pesada a 11790 301 

Abril 11 13398 

Bombearon píldora con 120 barriles  

(Pipe Lax W). 

592 

Abril 12 13398 

Bombea 60 barriles  

de  píldora de alta viscosidad 

Abril 14 

13398 

Bombea y desplaza 40 barriles  

de píldora de alta viscosidad 

13398 

Bombea y desplaza 40 barriles  

de píldora de alta  viscosidad 

Abril 15 

13780 

Circula 30 barriles  

de píldora de alta viscosidad pesada 

382 

13780 

Circula 30 barriles  

de píldora de alta viscosidad pesada 

Abril 16  13780  Bombea píldora pesada 

Abril 17 13780 

Bombea  40 barriles  

de píldora de limpieza. 

 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación del Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

 

4.5.3.2 Análisis del Problema 2: Pega de tubería a 13041’ MD 

 

Este problema se presentó después de que se liberó la sarta a causa del primer 

empaquetamiento; en este caso continuaron sacando el ensamblaje # 14 con 

bomba y rotaria desde 13202’ hasta 13041’ MD, a está profundidad se experimenta 

la pega del ensamble de perforación con pérdida de rotación. Se procedió a 
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bombear lubricante y mover la sarta arriba y abajo consiguiendo restaurar la 

rotación. 

Debido a que durante este incidente se registró perdida de rotación pero no de 

circulación se presume que se trate de una pega diferencial,  además el uso de 

píldoras lubricantes para liberar el ensamblaje confirmarían lo expuesto. 

 

La causa que ocasionaría la pega de tubería es: 

− Formación de un revoque grueso  

 

 

4.5.3.2.1 Formación de un revoque grueso 

 

La pega de tubería se ubicó en la formación Napo dentro de la Arenisca T que 

según el análisis litológico de muestras el intervalo comprendido entre 13040’ y 

13050’  MD eta formado por areniscas, lutitas y limolitas.  

 

Debido a que la pega de tubería ocurrió frente a una zona constituida en su 

mayoría por areniscas, es probable que un diferencial de presiones entre el fluido 

y la formación haya provocado la pérdida de filtrado hacia los estratos más 

permeable y porosos; que finalmente ocasionaría la deposición de un revoque 

grueso.  

 

La existencia de un diferencial entre las presiones del fluido y de formación se 

puede atribuir a que durante la perforación del intervalo de 13232’ a 13398’ MD, el 

peso del fluido de perforación se incrementó de 11.5 a 12.4 ppg; lo que habría 

provocado que la presión hidrostática exceda a la presión de formación. 

 

Por lo tanto al momento de realizar el viaje hacia superficie una sección del 

ensamblaje quedó pegada en este revoque de mala calidad.  

La figura 4.8 muestra cual fue la configuración del ensamblaje # 14. 
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FIGURA 4.8 CONFIGURACIÓN DEL ENSAMBLAJE DE FONDO # 14 

 
FUENTE: ARCH, BHA’s del Pozo 002 

 

 

4.5.4 SECCIÓN DE 8 ½ ’’ PRINCIPAL  (11899’- 11984’ MD) 

 

4.5.4.1 Análisis del problema 1: Pérdida de un cono de la broca 

 

Una vez finalizado el pozo piloto se inició con la perforación del pozo principal, 

para esto se realizó el desvió desde 11900’ MD y se avanzó hasta alcanzar los 
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11984’ MD (avance 84’). Después de realizar el cambio de fluido de perforación, el 

BHA # 18 es llevado a superficie donde se constata la pérdida de un cono de la 

broca. 

Según la empresa operadora se tuvo un defecto de construcción en el rodamiento 

del cono en la broca tricónica lo que generaría la pérdida de uno de sus conos. 

La figura 4.9 muestra la broca después de perforar este intervalo. 

 

 

4.5.5 SECCIÓN DE 8 ½ ’’ PRINCIPAL ST1 (11729’ - 13642’ MD) 

 

4.5.5.1 Análisis del problema 1: Empaquetamientos a  13120’ MD,  12536’ MD y 

Puntos apretados 

 

El primer empaquetamiento se presentó durante el viaje a superficie de13642’ hasta 

13120’ MD, a esta profundidad se registró pérdida total de rotación y circulación 

(torque de 26 Klbs.ft y una P max= 1800 psi).  Trabajaron la sarta para intentar 

liberarla sin tener éxito. Luego de varios intentos se recuperó rotación y circulación, 

seguidamente el ensamblaje # 22 es llevado a superficie en donde se constata la 

perdida de una parte del mismo. Inmediatamente se inician las operaciones de 

pesca.  

Durante las operaciones de pesca a 12536’ MD se registró un segundo 

empaquetamiento, con el BHA-26 se pierde rotación y circulación. Trabajaron la 

sarta arriba y abajo por 60 segundos recobrando con éxito los parámetros de 

perforación. 

 

Las causas que ocasionarían el empaquetamiento son: 

− Perforación de una formación de lutita inestable. 

− Limpieza inadecuada del agujero. 

 

4.5.5.1.1 Perforación de una formación de lutita inestable 

 
Conforme a como se fueron dando las operaciones en esta sección, el primer 

empaquetamiento se ubicaría en la formación Lutita Basal Napo que según el 
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análisis litológico de muestras, se define como un cuerpo lutítico de 

aproximadamente 68 pies de espesor. 

 

El segundo empaquetamiento se ubicó dentro de la Arenisca U, sin embargo a la 

profundidad del empaquetamiento se tiene un 100% de lutita. 

Como se había analizado en secciones anteriores la perforación de una zona 

lutítica presenta problemas de inestabilidad, más aun si la inclinación y dirección 

del pozo aumentan notablemente como es el caso de esta sección en la cual se 

alcanzó una inclinación de 84°. 

 

Debido a que se utilizó un fluido base aceite para perforar esta sección, se considera 

que el nivel de inhibición es alto por lo tanto se descartaría un posible hinchamiento 

de las lutitas, sin embargo el colapso de la lutita dentro del hueco podría ser 

causado por la existencia de los esfuerzos in situ propios de la estructura del campo.  

Entonces el desprendimiento de las paredes del pozo habría originado derrumbes 

que posteriormente terminarían empaquetando la tubería. 

 

Cabe destacar que durante la perforación de esta sección se tuvieron un sin 

número de puntos apretados, que según la descripción litológica de la recolección 

de muestras están asociados a intervalos conformados por  lutitas, arcillolitas y en 

menor grado calizas. Estos intervalos de lutitas bajo el peso de la sobrecarga o 

los esfuerzos tectónicos propios de la zona pueden ser inestables originando 

derrumbes que causan la pega o el atascamiento del BHA en el pozo.  

 

Los puntos apretados se presentaron mientras se hacían viajes de tubería en 

modo backreaming e inclusive durante las operaciones de pesca. A continuación 

se menciona cada uno de ellos: 

 

− Durante el intervalo perforado  de 11733’ a 11760’ MD 

A 11781’ se trabaja la sarta arriba y abajo debido a un incremento en la presión y 

torque errático. Se debe rimar fuertemente de 11781’ a 11777’, la presión no fue 

normal. 
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− Durante el intervalo perforado de 12166’ a 13050’ MD 

Se saca la sarta en modo de backreaming de 13050’ a 12580’ con un punto 

apretado a 12606’.  

Se continúa sacando la sarta en backreaming de 12580’ hasta 11700’ con puntos 

apretados a 12558', 12545', 12492',12396',12245' ,12213',11924',11917'.  

Se baja la sarta de 11700’ a 12214’ y luego hasta 13050’ encontrando puntos 

apretados a 12313’, 12440’, 12607’, 12711’, 12753’, 12777’. 

− Durante el intervalo perforado de 13479’ a 13642’ MD 

Se saca la sarta desde 13479’ a 13120’ con puntos apretados a 13521’, 13400’, 

13399’, 13090’, 13195’, 13129’,13120’. Cabe recalcar que a esta profundidad se 

produce el empaquetamiento. 

− Durante las operaciones de pesca del día 11 de mayo con BHA-25  

Se tienen puntos apretados a 12289’, 12475’, 12491’, 12570’.Se trata de pasar a 

12575’ sin éxito. Se debe mencionar que a 12536’ con el BHA-26 se produce el 

segundo empaquetamiento. 

− Durante las operaciones de pesca del día 13 de mayo con BHA -27  

Se tienen puntos apretados a 11922’, 11977’, 12465’, 12586’, 12607’. 

 

La presencia de puntos apretados a lo largo de esta sección durante los viajes de 

los ensamblajes de fondo, sería un indicio de que la inestabilidad de las formaciones 

que contienen lutitas fue causada por esfuerzos mecánicos. 

 

4.5.5.1.2 Limpieza inadecuada del agujero 

 

La presencia de puntos apretados podría también ser el incidió de una mala limpieza 

del pozo, ya que al no transportar eficientemente los recortes a superficie estos se 

depositarían a lo largo de la trayectoria del pozo impidiendo la salida del ensamblaje. 

 

Durante la perforación de esta sección se registró un aumento considerable de los 

LGS, con valores que van de 16 a 19%, indicativos de una limpieza inadecuada 

del agujero, esto sumado a los altos ángulos de inclinación que mantenía el pozo 

ocasionarían el empaquetamiento. 
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Al inicio de la sección se tenía una inclinación de 60.16° (11729’) y de 84.5° al 

final de la misma (13642’). A la profundidad del empaquetamiento se tenía una 

inclinación de  67.13° (13120’), por lo tanto la in clinación a la cual se encontraba 

el pozo influye directamente sobre la limpieza ya que los sólidos perforados 

tenderían a caer en la parte baja del pozo y esto resulta en la formación de camas 

de recortes que son difíciles de eliminar.  

 

La inclinación así como la dirección que mantenía el pozo en esta sección se 

muestra en la Tabla 4.19. 

 

TABLA 4.19 INCLINACIÓN DEL POZO 002 EN LA SECCIÓN DE 8 ½’’ PRINCIPAL 

ST1 

PROFUNDIDAD  
(FT) 

INCLINACIÓN  
(°) 

AZIMUTH  
(°) 

DOGLEG RATE  
(°/100FT) 

11729.01 60.16 192.44 2.06 

11827.74 57.75 195.6 3.67 

11955.68 52.25 201.4 5.68 

11999.88 52.16 198.95 4.38 

12110.4 52.11 197.11 1.32 

12210.47 51.19 195.03 1.87 

12305.11 51.13 194.91 0.12 

12409.6 51.34 194.81 0.21 

12502.65 51.05 194.99 0.35 

12604.39 52.95 195.29 1.88 

12704.21 56.56 192.63 4.22 

12802.2 60.25 191.36 3.92 

12896.14 63.07 191.05 3.02 

12994.61 65.12 191.92 2.23 

13096.86 67.13 192.27 1.99 

13192.37 69.45 192.47 2.44 

13284.43 73.16 192.29 4.03 

13379.55 77.3 192.23 4.35 

13474.02 79.7 192.99 2.66 

13563.47 82.5 193.78 3.25 

13642 84.5 193.5 2.57 
 

FUENTE: ARCH, Survey del Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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El manejo de una limpieza inadecuado se ve reflejado en la perforación sin el 

bombeo apropiado de píldoras de limpieza. Para esta sección el bombeo de 

píldoras se hizo después de haber perforado intervalos de 255’, 1066’ y 592’ tal 

como se muestra en la Tabla 4.20.  

Entonces al no tener una remoción correcta de recortes, estos se habrían 

asentado en el lado bajo del pozo generando posteriormente los 

empaquetamientos de la sarta. 

 

TABLA 4.20 BOMBEO DE PÍLDORAS DE LIMPIEZA PARA LA SECCIÓN 8 ½ ’’ 

PRINCIPAL ST1 

 
FECHA 

 
PROFUNDIDAD 

(pies) MD 

 
TIPO DE PÍLDORA 

 
INTERVALO 

(pies) 
Abril 27 

11984 
 Bombearon 50 bbls  
de píldora pesada. 

255 

Abril 28 
11984 

 Bombearon 50 blls  
de píldora pesada. 

Mayo 01 
11984 

 Bombearon 40 bls  
de píldora pesada 

Mayo 04 
13050 

Bombearon 40 bbls  
de píldora de alta viscosidad 1066 

Mayo 06 
13642 

Bombearon y circularon en el  
pozo 40 bbls de píldora viscosa. 

592 

Mayo 08 
13642 

Circularon fondo arriba y  
bombearon 35 bbls de píldora pesada  

Mayo 09 
13642 

Bombearon 40 bbls  
de píldora pesada  

 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación del Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

Adicionalmente a lo expuesto sobre el manejo inadecuado de la limpieza en esta 

sección; se puede mencionar que debido a que se no se priorizó los viajes de 

acondicionamiento, esto es manteniendo una perforación continua, se originaría la 

acumulación de los recortes; contribuyendo de esta manera a la generación de los  

empaquetamientos de la tubería.  

 

Como se muestra en la Tabla 4.21 En esta sección se perforó continuamente por 

46 horas de 11725’ a 13050’ MD y solamente se bombeo y desplazó una píldora 

viscosa a 1178’ MD.  
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TABLA 4.21 PERFORACIÓN CONTÍNUA SIN VIAJES DE ACONDICIONAMIENTO 

EN LA SECCIÓN DE 8 ½ ’’ PRINCIPAL ST1 

 

FECHA 
 
 
 

PROF HORAS 
 
 
 

HORAS DE 
PERFORACIÓN 

CONTÍNUA 
 

ACTIVIDAD 
 
 
 

MD 

(pies) 

02-may 11732 1.5   Circulan a 11712’ para homogenizar el lodo. 

    0.5   
Perforan en modo rotario de 11725’ a 
11729’ 

    3   
Perforan en modo rotario de 11729’ a 
11732’ 

03-may 12166 7.5   
Perforan en modo rotario de 11732' a 
11760' 

    2   
Perforan en modo rotario de 11760 a 
11781’ 

    1.5 46 Bombean y desplazan píldora viscosa 

    2   
Perforan en modo rotario de 11781' a 
11815' 

    5.5   
Perforan en modo rotario de 11815' a 
11984' 

    5.5   
Perforan en modo rotario de 11984’ a 
12166’ 

04-may 13050 20   
Perforan en  modo rotario de 12166’ a 
13050' 

    2.5   Bombean y desplazan píldora viscosa 

    1.5   Riman 

    4   Riman 

05-may 13479 1   Circulan fondos arriba a 11710’  

    1   Circulan a 13050’ 

    1   Circulan para acondicionar el fluido 

05-may 13479 14 18.5 Perforan de 13050' a  13479' 

06-may 13642 4.5   Perforan de 13479' a 13642' 

    1.5   
Circulan fondos arriba. Bombean y 
desplazan píldora 

    2.5   Circulan fondos arriba 

    3.5   Riman (Stuck pipe) 

08-may 13642 5.5   
Circulan fondos arriba y bombean pildora a 
11706’  

09-may 13642 2.5   Bajan sarta en wash reaming  

  2   Circulan fondos arriba a 12785’  

12-may 13642 1   
Circulan hasta limpiar el pozo sobre el tope 
del pescado (12790’) 

    1   Circulan a 11700’ 

    1   
Circulan para limpiar el pozo. Se observa 
normal cantidad de ripios en las zarandas. 

 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación del Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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4.5.6 SECCIÓN DE 8 ½ ’’ PRINCIPAL ST2 (12200’ - 13030’ MD) 

 

4.5.6.1 Análisis del problema 1: Empaquetamiento a 12580’ MD y Puntos 

Apretados 

 

El empaquetamiento tuvo lugar  durante el viaje a superficie del ensamblaje # 29 a 

la profundidad de 12580’ MD, en donde se registró la pérdida total de rotación y 

circulación (torque de 25 Klbs.ft).  Se procedió a trabajar la sarta, posteriormente se 

libera hasta 12565’. Se registró una  disminución en el peso de la sarta, en superficie 

se constató la pérdida de una parte del ensamblaje. 

Cabe mencionar que durante el viaje a superficie se presentaron puntos apretados. 

 

Las causas que ocasionarían el empaquetamiento son: 

− Perforación de una formación de lutita inestable. 

− Limpieza inadecuada del agujero. 

 

 

4.5.6.1.1 Perforación de una formación de lutita inestable  

 

El problema ocurrió en la formación Napo dentro de la Arenisca U. A la profundidad 

del empaquetamiento 12580’ MD el análisis litológico de muestras revela que esta 

formación presenta un 90% de lutita. 

 

Como se mencionó en el caso anterior la perforación a través de formaciones 

lutíticas ocasionan problemas de inestabilidad en el agujero y una vez más la 

inclinación y dirección del hoyo afectan notablemente a la estabilidad del mismo, 

para esta sección se alcanzó una inclinación de 64°. 

 

Para esta sección también se utilizó un fluido base aceite, por lo tanto el colapso de 

la lutita dentro del hueco podría ser causado por la existencia de los esfuerzos in situ 

propios de la estructura del campo. 
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En esta sección se encontraron continuos puntos apretados el intervalo de 13030’ a 

12580’ MD mientras el ensamblaje # 29 era llevado a superficie. Según la 

descripción litológica de la recolección de muestras este intervalo está 

conformado por lutitas, limolitas, areniscas y calizas.  

 

Los intervalos conformados por lutitas y limolitas bajo el peso de la sobrecarga o 

los esfuerzos tectónicos propios de la zona pueden desestabilizar la lutita 

originando derrumbes que causan la pega o el atascamiento del BHA en el pozo.  

 

 

4.5.6.1.2 Limpieza inadecuada del agujero 

 

Al igual que en la sección anterior la presencia de puntos apretados podría también 

ser el incidió de una mala limpieza del pozo. 

 

Durante la perforación de esta sección al igual que en el caso anterior se registró 

un aumento considerable de los LGS, con valores que van de 17 a 20%, 

indicativos de escasa limpieza, esto sumado a los altos ángulos de inclinación que 

mantenía el pozo ocasionarían el empaquetamiento. 

 

Al inicio de la sección se tenía una inclinación de 51.19° (12200’) y de 64.3° al 

final de la misma (13030’). A la profundidad del empaquetamiento se tenía una 

inclinación de  58.8° (12580’), por lo tanto la inc linación a la cual se encontraba el 

pozo influye directamente sobre la limpieza ya que los sólidos perforados tenderían 

a caer en la parte baja del pozo y esto resulta en la formación de camas de recortes 

que son difíciles de eliminar.  

 

La inclinación así como la dirección que mantenía el pozo en esta sección se 

muestra en la Tabla 4.22. 
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TABLA 4.22 INCLINACIÓN DEL POZO 002 EN LA SECCIÓN DE 8 ½’’ 

PRINCIPAL ST2  

PROFUNDIDAD 
(FT) 

INCLINACIÓN  
(°) 

AZIMUTH  
(°) 

DOGLEG RATE 
(°/100FT) 

12210.47 51.19 195.03 1.87 

12231.44 52.47 194.89 6.13 

12264.01 50.79 195.36 5.28 

12303.18 50.77 195.29 0.15 

12339.26 51.37 195.55 1.75 

12379.16 52.68 195.79 3.32 

12471.86 55.14 195.37 2.68 

12566.87 58.49 196.37 3.63 

12660.35 58.99 197.62 1.26 

12757.47 60.23 198.85 1.68 

12851.39 60.75 199.75 1 

12946.53 62.37 199.87 1.71 

13030 64.3 199.87 2.31 
 

FUENTE: ARCH, Survey del Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

El manejo de una limpieza inadecuado se ve reflejado en la perforación sin el 

bombeo apropiado de píldoras de limpieza que para esta sección se realizó luego de 

haber perforado un intervalo extenso de 830’ tal como se muestra en la Tabla 4.23.  

 

TABLA 4.23 BOMBEO DE PÍLDORAS DE LIMPIEZA PARA LA SECCIÓN 8 ½ ’’ 

PRINCIPAL ST2 

 
FECHA 

 
PROFUNDIDAD 

(pies) MD 
 

TIPO DE PÍLDORA 
 

 
INTERVALO 

Mayo 22 
13030 

Bombea y desplaza 40 bbls  
de píldora viscosa  y pesada 

830 

 
13030 

 Bombeo 30 bls  
de píldora de alta viscosidad 

Mayo 26 
13030 

Bombearon al pozo 30 bbls  
de píldora pesada. 

Mayo 28 
13030 

Bombearon 30 bbls  
de píldora pesada 

Mayo 29 
13030 

Bombearon 30 bbls  
de píldora pesada 

 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación del Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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Adicionalmente a lo expuesto sobre el manejo inadecuado de la limpieza en esta 

sección; se puede mencionar que al igual que en el caso anterior no se priorizó los 

viajes de acondicionamiento. 

 

Como se muestra en la Tabla 4.24 en esta sección se perforó continuamente por 

54.5 horas de 12213’ a 13030’ MD. 

 

Entonces al no tener una remoción correcta de recortes, estos se habrían 

acumulando en pozo generando posteriormente el empaquetamiento de la sarta. 

 

TABLA 4.24 PERFORACIÓN CONTÍNUA SIN VIAJES DE ACONDICIONAMIENTO 

EN LA SECCIÓN DE 8 ½ ’’ PRINCIPAL ST2 

FECHA 
 
 

PROF 
MD 

(pies) 

HORAS 
 
 

HORAS DE 
PERFORACIÓN 

CONTÍNUA 

ACTIVIDAD 
 
 

18-may 12200 1   Riman 

    2.5   Circulan fondos arriba 

19-may 12213 9.5 9.5 
Perforan en modo de deslizamiento de 
12200' a 12212' 

    2   Bajan BHA-29, riman y orientan tool face 

    1   
Perforan en modo de deslizamiento de 
12212' a 12213' 

20-may 12404 3 54.5 
Perforan en modo de deslizamiento de 
12213' a 12245' 

    21   
Perforan rotando y deslizandode 12245' a 
12404' 

21-may 12856 24   
Perforan rotando y deslizando de 12404' a 
12856' 

22-may 13030 5.5   
Perforan rotando y deslizando de 12856' a 
13030' 

    2.5   Bombean píldora 

    2.5   Sacan el BHA-29. (Stuck pipe) 

    2.5   Circulan hasta limpiar el pozo. Bombean píldora 

    1   Riman 

23-may 13030 2   Circulan en el pozo a 12375’  

    1   Circulan en el pozo a 11630’  

24-may 13030 2   Circulan a 12366’  

    0.5   Circulan fondos arriba a 11667’  

 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación del Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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4.5.7 SECCIÓN DE 8 ½ ’’ PRINCIPAL ST3 (11720’ -  13368’ MD) 

 

4.5.7.1 Análisis del problema 1: Empaquetamiento a 12278’ 

 

El empaquetamiento tuvo lugar  durante el viaje a superficie del ensamblaje # 36 

desde 12512’ hasta 12278’ MD, en donde se registró la pérdida total de rotación y 

circulación.   

Se procedió a trabajar la sarta dos veces y se recobró circulación. Posteriormente se 

circuló fondos arriba. 

 

Las causas que ocasionarían el empaquetamiento son: 

− Perforación de una formación de lutita inestable 

− Limpieza inadecuada del agujero 

 

 

4.5.7.1.1 Perforación de una formación de lutita inestable 

 

El problema ocurrió en la formación Napo cerca del tope de la Arenisca U. A la 

profundidad del empaquetamiento 12278’ MD se tiene una litología de 90% lutita. 

Nuevamente el empaquetamiento se produce en una formación lutítica por lo que se 

esperaría que existan problemas relacionados con la inestabilidad en el agujero, 

además la inclinación y dirección del hoyo afectan notablemente a la estabilidad del 

agujero.  

 

Para esta sección se continuó con el uso del fluido base aceite, por lo tanto el 

colapso de la lutita dentro del hueco podría ser causado por la existencia de los 

esfuerzos tectónicos propios de la estructura del campo. 

 

Entonces el desprendimiento de las paredes del pozo habría originado derrumbes 

durante el viaje a superficie del ensamblaje # 36 que posteriormente terminarían 

empaquetando la tubería. 
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4.5.7.1.2 Limpieza inadecuada del agujero 

 

El inicio de la  perforación de esta sección registró altos valores de LGS, entre 19 

y 21%, indicativo de que la limpieza era inadecuada, esto sumado a los altos 

ángulos de inclinación que mantenía el pozo ocasionarían el empaquetamiento. 

Al inicio de la sección se tenía una inclinación de 58.71° (11720’) y de 66.7° al 

final de la misma (13717’). A la profundidad del empaquetamiento se tenía una 

inclinación de  59.2° (12278’), por lo que los sóli dos perforados tenderían a caer en 

la parte baja del pozo y esto resulta en la formación de camas de recortes que son 

difíciles de eliminar.  

 

La inclinación así como la dirección que mantenía el pozo en esta sección se 

muestra en la Tabla 4.25. 

 

TABLA 4.25 INCLINACIÓN DEL POZO 002 EN LA SECCIÓN DE 8 ½’’ 

PRINCIPAL ST3 

PROFUNDIDAD 
(FT) 

INCLINACIÓN  
(°) 

AZIMUTH  
(°) 

DOGLEG RATE 
(°/100FT) 

11720 58.71 192.06 1.86 

11752.7 59.98 192.62 4.14 

11882.83 55.44 201.59 6.79 

12060.37 55.46 201.42 2.1 

12157.69 56.46 201.92 1.11 

12257.41 58.11 203.1 1.93 

12353.24 60.63 204.52 2.92 

12467.92 63.05 206.37 2.54 

12552.41 64.17 207.76 1.98 

12749.34 64.28 211.25 1.14 

12860.92 64.24 211.09 0.13 

12928.32 63.14 211.23 1.64 

13059.26 61.93 211.21 0.92 

13252.64 60.26 211.87 0.88 

13478.07 63.56 213.82 1.86 

13574.96 66.33 214.75 2.99 

13675.02 66.71 215.08 0.49 

13717 66.71 215.08 0 
 

FUENTE: ARCH, Survey del Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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El manejo de una limpieza inadecuado se ve reflejado en la perforación sin el 

bombeo apropiado de píldoras de limpieza que para esta sección se realizó luego de 

haber perforado intervalos de 220’, 775’, 530’ y 349’ tal como se muestra en la 

Tabla 4.26. 

 

TABLA 4.26 BOMBEO DE PÍLDORAS DE LIMPIEZA PARA LA SECCIÓN  

8 ½ ’’ PRINCIPAL ST3 

 
FECHA 

 
PROFUNDIDAD 

(pies) MD 
 

TIPO DE PÍLDORA 
 

 
INTERVALO 

(pies) 

Junio 03 
 

11940 

Bombearon 40 bls  
de píldora pesada. 

220 

Bombearon 40 bbls de píldora de  
baja reologia + 50 bbls de píldora viscosa 
bombearon 30 bbls  
de píldora pesada a 9648 

Junio 04 
 

Bombearon 100 bls  
de píldora de alta  viscosidad  

Junio 05 12715 

Bombearon 100 bls  
de píldora viscosa a 12418’ – 12516’. 

775 

Bombearon 100 bls  
de píldora viscosa 
Bombearon 100 bls  
de píldora de alta viscosidad . 

Junio 06 13245 
Bombearon 100 bls  
de píldora de alta viscosidad . 530 

Junio 07 13368 

Bombea 100 bls  píldora viscosa  

123 

Bombea 100 bls  
de píldora viscosa y circula hasta que las 
zarandas 
Bombea 120 bls de píldora viscosa  
y circula hasta que las zarandas 

Bombea 100 bls  píldora viscosa    

Bombea 100 bls  píldora viscosa    

Junio 12 13368 Bombea 30 bls de píldora pesada 0 

Junio 19 13717 
bombea y desplaza 30 bls  
de píldora de OBM 349 

 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación del Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

Con lo referente al manejo de la limpieza en esta sección se tiene que una vez más 

no se priorizó los viajes de acondicionamiento como se muestra en la Tabla 4.27. 

En esta sección se perforó continuamente por 55.5 horas de 11804’ a 11917’ MD 

y por 34 horas de 12616’ a 13368’ MD. 
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Entonces al no tener una remoción correcta de recortes, estos se habrían 

asentado en el lado bajo del pozo generando los intentos de empaquetamiento y 

finalmente el empaquetamiento de la sarta. 

 

 TABLA 4.27 PERFORACIÓN CONTÍNUA SIN VIAJES DE 

ACONDICIONAMIENTO EN LA SECCIÓN DE 8 ½ ’’ PRINCIPAL ST3 

FECHA 
 
 
 

PROF HORAS 
 
 
 

HORAS DE  ACTIVIDAD 
 
 
 

MD PERFORACIÓN  

(pies)  CONTÍNUA 

31-may 11804 11   Perforan en modo rotario de 11725’ a 11804’ 

  2   Sacan tubería de perforación y circulan  a 11700’  

01-jun 11864 24   Perforan rotando y  deslizando de 11804’ a 11864’ 

02-jun 11917 24 55.5 Perforan de 11864’ a 11917' 
03-jun 11940 7.5   Perforan rotando y deslizando de 11917' a 11940' 

  1.5   Circulan fondos arriba y mueven tubería a 11940’ 

  1   Bombean y desplazan píldora 

  2   Desplazan un tandem de píldoras hasta limpiar el pozo 

    2   Bombean y desplazan un tadem de píldoras 

04-jun 12321 7   Bajan BHA y riman 

    17 28 
Perforan en modo ro tario de 11940’ a 12321’ y 
bombean píldora cada parada 

05-jun 12715 11   
Perforan en modo rotario de 12321’ a 12616’ y 
bombean píldora cada parada 

  2.5   Circulan fondos arriba y bombean y desplazan píldora 

    6   Realizan viaje de limpieza en back reaming.  

    3   Perforan en modo  rotario de 12616’ a 12715’ 

06-jun 13245 24 34 
Perforan en modo  rotario de 12715’ a 13245’. 
Bombean píldora cada parada 

07-jun 13368 
7   

Perforan de 13245' a 13368'. Bombean píldora cada 
parada 

    3   Circulan fondos arriba .Bombean y desplazan píldora 

    4.5   Sacan tubería y riman. (Stuck pipe)  

    2.5   Bombean píldora y circulan 

    2   Circulan fondos arriba 

08-jun 13368 1   Bombean y desplazan píldora. Circulan 

09-jun 13368 3   Circulan para acondicionar el lodo 

  1   Circulan  

10-jun 13368 10   
Circulan para bajar el peso de lodo de 13.4 ppg a  
11.9 ppg 

11-jun 13368 18   
Circulan para bajar el peso del lodo de 11.9 ppg a  
10.1 ppg 

 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación del Pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásque 
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CAPÍTULO V 

 
 

ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL PROYECTO   
 
 
 
5.1 INTRODUCCIÓN  

 

El análisis técnico se fundamenta en presentar alternativas técnicas para 

optimizar el tiempo en las operaciones de perforación de futuros pozos con alto 

grado de inclinación, enfocadas según el análisis de los problemas más 

frecuentes presentados en la perforación de los pozos descritos. 

 

El análisis económico presenta los costos de la perforación de los pozos 

analizados, así como los costos que conlleva implementar la alternativa técnica 

más adecuada para el Campo. 

 

 

5.2 ANÁLISIS TÉCNICO 

 

Los pozos analizados revelan que las secciones de 12 ¼’’, 8 ½’’ y 6’’ presentan 

riesgos para las operaciones de perforación en el Campo, siendo la sección de 8 

½’’ la que registra la mayor cantidad de problemas al momento de perforar un 

pozo direccional u horizontal. Los problemas que presenta esta sección son 

empaquetamientos reiterativos de la sarta de perforación, los mismos que son 

atribuidos a la inestabilidad de la lutita y a una deficiente limpieza del agujero 

durante la perforación. 

 

Con el objetivo de recomendar nuevas alternativas técnicas para ser 

implementadas en el Campo, además se hace necesario conocer cuáles fueron 

los tiempos no productivos. Por lo tanto, a continuación se realiza el cálculo de los 

tiempos de perforación para cada uno de los pozos. 
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5.2.1 CÁLCULO DEL TIEMPO DE PERFORACIÓN POZO 001 

 

A continuación se presenta el Gráfico 5.1 profundidad vs tiempo correspondiente 

al pozo 001, el cual nos permite conocer como fue el avance de la perforación en 

cada una de las secciones con respecto al tiempo. 

 

GRÁFICO 5.1 PROFUNDIDAD VS TIEMPO PARA EL POZO 001 

 
FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación del pozo 001 
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La Tabla 5.1 hace referencia a los tiempos programados, reales y los tiempos no 

productivos correspondientes a cada sección del pozo 001. 

 

 

TABLA 5.1 TIEMPO PROGRAMADO Y REAL DE PERFORACIÓN EN EL POZO 

001 

DESCRIPCIÓN PROGRAMADO REAL NPT 

  

TIEMPO  TIEMPO  TIEMPO  

(días) (días) (días) 

  PROGRESO ACUMULADO PROGRESO ACUMULADO   
SECCIÓN DE 36'' + 
30'' csg + cmt 3 3 2 2 -1 

SECCIÓN DE 26'' 2 5 3 5 1 

20'' csg + cmt 3 8 2 7 -1 

SECCIÓN DE 17 1/2'' 9 17 8.79 15.79 -0.21 

13 3/8'' csg + cmt 4 21 2.2 17.99 -1.8 

SECCIÓN DE 12 1/4'' 21 42 30.69 48.68 9.69 

9 5/8'' csg + cmt 5 47 2.41 51.09 -2.59 
SECCIÓN 8 1/2'' 
piloto 9 56 9.87 60.96 0.87 
ABANDONO 8 1/2'' 
piloto 11 67 2.79 63.75 -8.21 
SECCIÓN DE 8 1/2'' 
principal 10 77 29.2 92.95 19.2 

7'' Liner + cmt 7 84 2.1 95.05 -4.9 

SECCIÓN DE 6'' 8 92 10 105.05 2 

Total NPT 13.05 

 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación del pozo 001 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

 

El tiempo no productivo para este pozo fue de 13.05 días, esto se debió a los 

problemas  presentados en las secciones de 12 ¼’’ y 8 ½’’ principal. 
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5.2.2 CÁLCULO DEL TIEMPO DE PERFORACIÓN POZO 002 

 

A continuación se presenta el Gráfico 5.2  profundidad vs tiempo correspondiente 

al pozo 002, el cual nos permite conocer como fue el avance de la perforación en 

cada una de las secciones con respecto al tiempo. 

 

La Tabla 5.2 hace referencia a los tiempos programados, reales y los tiempos no 

productivos correspondientes a cada sección del pozo 002. 

 

TABLA 5.2 TIEMPO PROGRAMADO Y REAL DE PERFORACIÓN EN EL POZO 

002 

DESCRIPCIÓN PROGRAMADO REAL NPT 

  

TIEMPO  TIEMPO  TIEMPO 

(días) (días)  (días) 

  PROGRESO ACUMULADO PROGRESO ACUMULADO   
SECCIÓN DE 26'' + 20'' 
csg + cmt 3 3 1 1 -2 

SECCIÓN DE 16'' 8 11 14.06 15.06 6.06 

13 3/8'' csg + cmt 8 19 1.52 16.58 -6.48 

SECCIÓN DE 12 1/4'' 20 39 19.25 35.83 -0.75 

9 5/8'' csg + cmt 9 48 2.16 37.99 -6.84 

SECCIÓN 8 1/2'' piloto 11 59 16.02 54.01 5.02 
ABANDONO 8 1/2'' 
piloto 5 64 0.56 54.57 -4.44 
SECCIÓN DE 8 1/2'' 
principal 15 79 52.41 106.98 37.41 

7'' Liner + cmt 8 87 0.93 107.91 -7.07 

SECCIÓN DE 6'' 10 97 8 115.91 -2 

Total NPT 18.91 

 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación del pozo 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

El tiempo no productivo para este pozo fue de 18.91 días, esto se debió a los 

problemas  presentados en la sección de 8 ½’’ principal. 
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GRÁFICO 5.2 PROFUNDIDAD VS TIEMPO PARA EL POZO 002 

 
FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación del pozo 002 
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5.2.3 ALTERNATIVAS TÉCNICAS 

 

Una vez identificados los problemas durante la perforación, así como las causas 

que los generaron y además de los tiempos no productivos durante la perforación; 

se puede recomendar la implementación de alternativas técnicas que permitirán 

minimizar los problemas que continuamente se han venido presentando a lo largo 

de la perforación en los pozos direccionales y horizontales. 

 

Las alternativas son presentadas a continuación: 

 

− Perforación con tubería de Revestimiento 

− Utilización de la herramienta Hole cleaning sub 

− Implementación de un nuevo Fluido de Perforación para la sección de 8 ½’’ 

 

5.2.3.1 Perforación con Tubería de Revestimiento 
 

La perforación de pozos con tuberías de revestimiento elimina la necesidad de 

bajar la columna de perforación convencional, que luego debe ser extraída para 

instalar la tubería de revestimiento permanente. Además, mitiga los problemas de 

pérdida de circulación, mejora el control del pozo y reduce el riesgo de que se  

produzca desviaciones no programadas o atascamientos de las tuberías.  

 

La utilización de la tubería de revestimiento para perforar pozos de petróleo 

representa un cambio fundamental en el proceso de construcción de pozos. La 

técnica de entubación durante la perforación provee la misma capacidad de 

ejecución de pozos que las operaciones con sarta de perforación, con una mejor 

remoción de los recortes de perforación y un mejor desempeño en términos de 

limpieza. 

 

En la actualidad es posible aplicar esta técnica a pozos verticales como 

direccionales. 
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5.2.3.1.1 Herramientas para la perforación con tubería de revestimiento 

 

Desde el punto de vista de las herramientas de fondo a utilizar, tales como 

trépanos, motores de fondo, MWD, etc. no hay mayores cambios o requerimientos 

especiales respecto a los mismos ya que por ejemplo se pueden utilizar los 

mismos trépanos que normalmente se utilizan en la perforación convencional de 

una zona determinada con la salvedad que deben pasar por el interior del casing 

con el que se está perforando. En cuanto a motores de fondo, sistemas rotatorios 

direccionales y MWD, éstos también deben pasar por el interior del casing que se 

está utilizando para perforar siendo éste el único requisito. 

 

Con respecto al casing, en general tampoco existen cambios relevantes más que 

la adición de un niple de asiento CPN (casing profile nipple) para alojar a la 

herramienta DLA (Drill lock assembly).  

 

El DLA se ancla al revestimiento en el CPN para transmitir cargas torsionales y 

axiales al BHA. Otra de las funciones del CPN es ser el punto de posicionamiento 

del DLA para las operaciones de recuperación y anclaje, durante estas 

operaciones el DLA permite el paso de fluido de perforación, para poder circular el 

pozo permanentemente. 

 

Ya que todas las herramientas deben pasar a través del casing se hace necesario 

el uso de un ensanchador para aumentar el diámetro del agujero, mismo que 

posee patines de aletas expansibles y retráctiles. 

El principio de funcionamiento del ensanchador es dado por el diferencial de 

presión generado entre la  presión de bombeo y la  presión de salida a través de 

la broca, determinado por la variación en el caudal. 

 

Con respecto a la cementación esta se realiza en forma no muy distinta a la 

convencional empleando un dispositivo que permite el alojamiento de los tapones 

de desplazamiento al igual que en una cementación corriente. 
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FIGURA 5.1 HERRAMIENTA DRILL LOCK ASSEMBLY 

 
FUENTE: Tesco, Casing Drilling.pdf 

 

 

5.2.3.1.2 BHA’s recuperables y no recuperables 

 

La técnica de casing drilling puede ser usada para perforar pozos con tubería de 

revestimiento cortas (liner) o con sartas de revestimiento completas, sin embargo 

cualquiera que sea el caso se puede contar con ensamblajes de fondo 

recuperable o no recuperable. 

 

Los BHA recuperables utilizan la herramienta DLA, la cual permite que la broca y 

demás herramientas se puedan reemplazar sin necesidad de extraer la tubería de 

revestimiento. Esta es la única opción práctica para la perforación de pozos 

direccionales debido a la necesidad de recuperar los costosos componentes del 

BHA, tales como los motores de fondo, los sistemas rotativos direccionales o las 

herramientas MWD y LWD. 

El BHA recuperable puede desplegarse y recuperarse con cable de acero, tubería 

flexible o tubería de perforación. 

 

Los BHA no recuperables están constituidos de igual forma que una sarta de 

perforación convencional, con la diferencia de que el ensamblaje de fondo se 
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conecta con la tubería de revestimiento. Para este caso la broca puede 

permanecer en la tubería de revestimiento y cementarse en su lugar o puede 

dejarse caer en el fondo del pozo para posibilitar la adquisición de registros. 

Las brocas perforables poseen estructuras de corte externas para perforar pero 

pueden ser removidas mediante fresado. 

 

FIGURA 5.2 BHA’s RECUPERABLES Y NO RECUPERABLES 

 
FUENTE: www.slb.com, Casing Drilling 

 

5.2.3.1.3 Utilización de motores de fondo y sistemas rotatorios direccionales 

 

Para la utilización de un motor de fondo dentro de un BHA recuperable, se debe 

tener presente que el motor y el bent hausing se deben ubicar por encima del 

ensanchador y la broca  para producir la rotación de ambos. Esta configuración 

permite la perforación por deslizamiento sin hacer rotar la sarta entera para 

efectuar las correcciones direccionales.  

 

El uso de un sistema rotatorio direccional con un BHA recuperable es ideal para el 

control direccional en las operaciones de perforación con tubería de revestimiento. 
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Este sistema minimiza o elimina muchos de los problemas asociados con la 

perforación en el modo deslizamiento, las limitaciones de desempeño del motor 

de fondo y las dificultades relacionadas con el control direccional. 

 

En las Figuras 5.3 y 5.4 se muestra los ensamblajes con motor de fondo y sistema 

dirigible rotatorio. 

 

FIGURA 5.3 ARREGLO DIRECCIONAL CON MOTOR DE FONDO 

 
FUENTE: www.slb.com, Casing Drilling 
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FIGURA 5.4 ARREGLO DIRECCIONAL CON SISTEMA DIRIGIBLE ROTATORIO 

 
FUENTE: www.slb.com, Casing Drilling 

 

 

5.2.3.2 Hole Cleaning Sub 

 
La herramienta propuesta es conocida como “SPIRO TORQ IT” presentada por la 

compañía Drilltech la cual ha tenido buenos resultados en la remoción de las 

camas de recortes en pozos direccionales con alto ángulo de inclinación a nivel 

mundial. 
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El Spiro Torque IT es una herramienta utilizada en pozos desviados donde la 

acumulación excesiva de recortes causa problemas de perforación. 

 

La herramienta es recomendada para agujero abierto, y es generalmente usada 

para asistir y maximizar la limpieza, eliminar la pega diferencial, reducir el torque y 

arrastre, además de proteger las uniones de la tubería del desgaste. 

 

FIGURA 5.5 SPIRO-TORQ IT 

 
FUENTE: http://www.drilltech.com/it.htm 

 

El hole cleaning sub es un componente integral de la sarta de perforación que 

consta de:  

 

• Blades: Los cuales permiten que los recortes de la parte inferior del pozo sean 

conducidos a la parte superior, donde las velocidades más altas de flujo hacen 

que los recortes fluyan por el anular. Adicionalmente los blades generan 

turbulencia para tener una mejor limpieza.  
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• Zona incut: Destinada a fomentar el movimiento de las camas de recortes.  

 
• Mandril: Provee flexibilidad y minimiza el riesgo de atascamiento y 

acumulación de los cortes. 

 

 

5.2.3.2.1 Características de la Herramienta 
 

• Es un mecanismo hidráulico y mecánico que actúa para eliminar las camas de 

recortes. 

• La herramienta es revestida con aleación de Cromo debido a la severidad de 

las condiciones de fondo del pozo. 

• Posee secciones que incrementan el área de flujo para el retorno de cortes 

minimizando el efecto E.C.D y maximizando la limpieza del agujero. 

• No es afectada por los fluidos del pozo. 

 

 

5.2.3.2.2 Ventajas que ofrece el Spiro Torq IT 

 

• Reduce torque y arrastre de la sarta mientras se está perforando. 

• Asegura la limpieza.  

• Reduce los costos de perforación. 

• Actúa como un amortiguador de vibraciones en la sarta. 

• Provee agitación de los cortes. 

• Reduce el desgaste del Casing. 

• Reduce el desgaste en las uniones en la tubería. 

• No presenta problemas en ambientes geotérmicos HP/HT. 
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5.2.3.3 Implementación de un Nuevo Fluido de Perforación para                             

la Sección de 8 ½ ’’ 

 

El fluido de perforación propuesto es conocido como “NOVAPLUS” presentado 

por la compañía Mi–Swaco el cual ha tenido buenos resultados en la perforación 

de pozos direccionales con alto ángulo de inclinación a nivel mundial. 

 

5.2.3.3.1 Características del Fluido 
 

El sistema NOVAPLUS es el sistema base aceite sintético que usa olefinas 

internas o isomerizadas como fase continua. Los sistemas NOVAPLUS están 

emulsionados de manera muy estable y pueden ser diseñados para tener un 

filtrado bajo o para ser estables hasta temperaturas mayores que 350ºF (176ºC).  

 

El sistema base sintético ha sido diseñado para inhibir arcillas, estabilizar lutitas 

inestables y optimizar la limpieza del pozo. Las propiedades del fluido de 

perforación se presentan en la Tabla 5.3. 

 

TABLA 5.3 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA NOVAPLUS 

Características del Fluido de Perforación 

Sistema  Novaplus 

Propiedades   

Densidad(lpg) 12.5-13.5 

Visc. Emb. 100-120 

Visc Plast(cp) 52-60 

Pto Ced(lb/100ft2) 25-32 

Geles(lb/100ft2) 7 /10 -22/26-38/45 

HTHP <3 
 

FUENTE: MI-SWACO, Catalogo de Fluidos de Perforación 

 

5.2.3.3.2 Aditivos del Sistema Sintético 
 

Los productos para el sistema NOVAPLUS están indicados en la Tabla 5.4 con su 

respectiva función. 
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TABLA 5.4 ADITIVOS DEL SISTEMA NOVAPLUS 

ADITIVO FUNCIÓN 

NOVAPLUS B (IO1618) Fase continua 

Agua Dulce Fase acuosa 

CaCl2 Salinidad, fase acuosa 

VG-69 Viscosificador 

NOVAMUL Emulsificante primario 

VNOVAWET Agente humectante 

NOVAMOD Modificador de reología 

Cal Control de alcalinidad 
 

FUENTE: MI-SWACO, Catalogo de Fluidos de Perforación 

 

5.2.3.3.3 Ventajas que ofrece el Sistema Novaplus 

 

 Las principales ventajas del sistema sintético son: 

• Estabilidad del pozo. 

• Incremento de las ROP. 

• Lubricidad. 

• Limpieza del hoyo. 

• Reduce el torque y arrastre. 

• Reduce empaquetamientos. 

 

5.3 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Debido a que dentro de la industria hidrocarburífera, la perforación es una de las 

actividades que requiere de grandes capitales; se hace necesario conocer que 

operaciones de la perforación de un pozo necesitan de una mayor inversión, ya 

que de esta manera se pueden optimizar las mismas y por ende reducir costos.  

 

En base a lo expuesto, el análisis económico se realizará tomando en cuenta la 

implementación de la mejor alternativa técnica en la perforación de futuros pozos, 

sin  embargo primero es importante conocer cuáles fueron los costos de 

perforación de los pozos analizados, para saber qué operación es una opción a 

poder ser optimizada. 
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5.3.1 COSTOS PROGRAMADOS Y REALES DE LOS POZOS 001 Y 002 

 

Como se puede observar en la Tabla 5.5 el costo total programado para la 

perforación del pozo 001, considerando una configuración horizontal y una 

profundidad  de 16000’ MD, fue de $ 25.875.129; mientras que el costo total real 

fue de  $ 25.333.909 y la profundidad total alcanzada fue de 14972’ MD.  

Aunque el costo real es aparentemente igual al programado, se debe tomar en 

cuenta que no se lograron perforar 1028’ MD de formación y que por lo tanto a la 

profundidad total alcanzada el costo debió haber sido menor. 

 

TABLA 5.5 COSTOS DEL POZO 001 

COSTO TOTAL DEL POZO 001  
PROGRAMADO REAL 

$ 25.875.129  $ 25.333.909  
 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación del pozo 001 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

Como se puede observar en la Tabla 5.7 el costo total programado para la 

perforación del pozo 002, considerando una configuración horizontal y una 

profundidad  de 15182'  MD, fue de $30.222.816; mientras que el costo total real 

fue de  $29.149.075 y la profundidad total alcanzada fue de 13717’ MD con una 

configuración direccional tipo J. 

Aunque el costo real es aparentemente menor al programado, se debe tomar en 

cuenta que no se lograron perforar 1465’ MD de formación y que además el pozo 

no finalizó con una configuración horizontal por lo tanto el costo real debió haber 

sido menor al tratarse de un pozo direccional. 

 

TABLA 5.6 COSTOS DEL POZO 002 

COSTO TOTAL DEL POZO 001  
PROGRAMADO REAL 

$30.222.816 $ 29.149.075 
 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación del pozo 001 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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5.3.1.1 Costos de Perforación de los Pozos 001 y  002 

 

La Tabla 5.7 hace referencia a los rubros más relevantes que influyen en el costo 

total de la perforación. 

 

TABLA 5.7 COSTOS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS 001 y 002 

COSTOS  

CLASIFICACIÓN 
Pozo 001 

(USD) 
 Pozo 002 

(USD) 

Equipo de perforación 4352575 4084063 

Brocas 445259 392605 

Servicio Direccional 2533720 3100288 

Lodos, aditivos y servicios 1479882 1573017 

Control de Sólidos 726159 827203 

Análisis de Ripios 149021 239337 
Cementaciones, materiales, 
servicios 1014021 876440 

Registros eléctricos 550508 70000 

Ensamblaje superficial (cabezal) 123200 271833 

Tubería de revestimiento 1737767 770276 

Supervisión Técnica 1096669 651907 

TOTAL 14208781 12856969 
 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación de los pozos 001 y 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

 

El los Gráficos 5.3 y 5.4 podemos observar que los principales costos provienen 

de los servicios de equipo de perforación, servicio direccional y fluidos de 

perforación. Por lo tanto la optimización de cualquiera de estas operaciones se 

vería reflejada en el costo total de la perforación direccional.  

 

Entonces, ya que los fluidos de perforación son un rubro importante en los costos 

de perforación y que además los mismos no cumplieron con las expectativas 

esperadas al no mantener las propiedades reológicas requeridas y que luego 

contribuirían a la generación de los problemas en los pozos, se optaría por la 

implementación de un nuevo fluido de perforación. Por lo tanto el análisis 

económico se realizará tomando en cuenta esta propuesta. 



 

 

GRÁFICO 5.

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación del pozo 001 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez

GRÁFICO 5.

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación del pozo 002

ELABORADO POR: 
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GRÁFICO 5.3 COSTOS DEL POZO 001 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación del pozo 001 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez

 

GRÁFICO 5.4 COSTOS DEL POZO 002 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación del pozo 002

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez
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FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación del pozo 001  

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 
FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación del pozo 002 

Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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5.3.2 COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NOVAPLUS 

 

En este Campo la inversión destinada para los fluidos de perforación es 

aproximadamente de $1’479882 monto que incluye fluidos, aditivos y servicios  de 

los sistemas base agua y base aceite sintético. De la inversión total de los fluidos 

de perforación $1’153009,09 corresponde a la utilización del sistema base agua, 

mientras que $326872,91 se destina para el sistema base aceite. 

 

Para el análisis se considera un volumen total del pozo de 1940  bbls, además de 

los costos que conlleva preparar la cantidad necesaria de fluido y los materiales 

que este necesite según su formulación para perforar futuros pozos con 

características mecánicas y litológicas similares  a los pozos analizados. 

 

El costo que representa preparar un barril de fluido de perforación, según los 

productos que este usa y las concentraciones, que son propios de cada sistema, 

se encuentran en la Tabla 5.8. 

 

Cabe recalcar que el cambio del sistema de fluido de perforación es solamente 

para las secciones de 8 ½ ’’ principal y de 6’’ ya que las mismas son las únicas en 

las que se emplea el fluido base aceite sintético y además son las secciones que 

presentaron mayor dificultad durante la perforación. 

 

TABLA 5.8 COSTOS DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN 

INDICADORES REAL ALTERNATIVA  

Volumen Total, Bbls 1826 1826 

Costo por barril preparado de fluido base aceite, US$/bbl 179,01 395,04 

Costo por pie perforado del fluido base aceite , US$/bbl 163,68 361,21 

Costo  Parcial  del fluido base aceite ,US $ 326872,91 721345,62 

Costo Parcial fluido base agua, US $ 1153009,1 1153009,09 

Costo Total ,US $ 1479882 1874354,71 
 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación de los pozos 001 y 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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Con la implementación del sistema sintético  Novaplus se tendrá un costo total de  

1874354,71$, este costo se justifica ya que se reducirían los tiempos no 

productivos, cuyo valor asciende a 540705,41$ para el pozo 001 y 666289,63$ 

para el pozo 002, tal como se indica en la Tabla 5.9. 

 

 

TABLA 5.9 COSTOS DEL EQUIPO DE PERFORACION POR NPT 

POZO 001 002 
Costo Equipo de 
perforación 4352575 4084063 

Días de perforación 105,05 115,91 

Costo por día 41433,36 35234,77 

Costo del Equipo por NPT 540705,41 666289,63 
 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación de los pozos 001 y 002 

ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

 

Por lo tanto la implementación del sistema Novaplus en la perforación de futuros 

pozos podría ser una buena alternativa a ser considerada para este Campo; ya 

que el mismo brinda mayor estabilidad a las lutitas y contribuye con la limpieza del 

pozo disminuyendo de esta manera los problemas que continuamente se han 

venido presentado durante la perforación. 
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CAPÍTULO VI 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

6.1 CONCLUSIONES  

 

• En el Campo la formación Lutita Basal Napo, presenta una litología 

aproximadamente de 100% lutita, y un espesor promedio de 70 ft, por lo que 

se consideraría un riesgo potencial para las operaciones de perforación. 

Además debido a que el Campo se encuentra  ubicado en el pie de monte de 

la Cordillera Oriental de los Andes las formaciones y en especial las zonas de 

lutita estarían siendo afectadas por esfuerzos compresivos que provocarían la 

inestabilidad de los pozos durante la perforación; lo cual se potencia por los 

altos ángulos de inclinación que poseen los pozos. 

 

• Según el estudio geomecánico es necesario un peso del lodo entre 12.5 y 13 

ppg para mantener estables las lutitas de la formación Lutita Basal Napo. 

 

• Para un pozo desviado que se perfora en el Campo, aquellos que estén en la 

dirección del máximo esfuerzo horizontal (120°) req uieren menos pesos de 

fluido. 

 

• El parámetro que indica que se mantenía una escasa limpieza son los altos 

porcentajes de LGS que se registraron durante la perforación, los mismos que 

deterioran gradualmente las propiedades del fluido de perforación. 

 

• Debido a que se mantuvo secciones altamente desviadas se pudo haber 

generado la formación de camas de recortes en la sección baja del agujero lo 

que produciría la reducción del área del flujo y la tendencia de los recortes a 

caer hacia el fondo del pozo. 
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• La falta de viajes de reacondicionamiento durante la perforación aumenta el 

riesgo de que se produzcan empaquetamientos y/o pérdidas de los pozos. 

 
• Los pozos analizados revelan que las secciones de 12¼’’, 8 ½’’ y 6’’ presentan 

riesgos para las operaciones de perforación en el Campo, siendo la sección de 

8 ½’’ la que registra la mayor cantidad de problemas al momento de perforar 

un pozo. Los problemas que presenta esta sección son empaquetamientos 

reiterativos de la sarta de perforación, los mismos que son atribuidos a la 

inestabilidad de la lutita y a una limpieza deficiente. 

 

• El manejo de una reología inadecuada del fluido de perforación en las 

secciones de 8 ½ ’’ de los dos pozos generaría la falta de suspensión y 

transporte de recortes hacia la superficie, lo cual se traduce en una deficiente 

limpieza del agujero que posteriormente daría como resultado los problemas 

de empaquetamiento. 

 

• La falta de bombeo de píldoras de limpieza habrían contribuido a que se 

presenten problemas de empaquetamiento, esto debido a la falta de limpieza 

en los pozos durante la perforación. 

 

• Generalmente los empaquetamientos de tubería en la perforación de pozos en 

el Campo se ha producido en zonas lutíticas,  considerando que las lutitas son 

altamente susceptibles a fenómenos de inestabilidad;  más aún, cuando el 

mantenimiento de un hoyo estable es una de las tareas de perforación 

principales de la industria petrolera, ya que los problemas de inestabilidad 

asociados al pozo resultan en altos costos de perforación y tienen un impacto 

severo en el cronograma de perforación.   

 

• Según el análisis de los problemas, la implementación del sistema sintético 

NOVAPLUS reduciría los tiempos no productivos, ya que el mismo brinda 

mayor estabilidad a las lutitas y contribuye con la limpieza del pozo. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda que la perforación de futuros pozos horizontales en el Campo, 

se realicen previo estudios de detalle de los problemas presentados en la 

perforación de pozos del referido campo; con el objetivo de determinar la 

factibilidad de continuar  con la perforación de pozos horizontales, o en su 

lugar preferentemente perforar pozos direccionales. 

 

• Se recomienda el uso del SPIRO TORQ IT durante la perforación de pozos 

horizontales o altamente desviados ya que esta herramienta brinda una 

limpieza eficiente del pozo al remover las camas de recortes. 

 

• Se debe considerar las lecciones aprendidas de operaciones de perforación 

anteriores, con el fin de evitar cometer los errores sucitados en pozos 

anteriores, tomando en cuenta que los eventos negativos en la operación de 

perforación en el Campo son reiterativos.   

 

• Realizar un estudio del comportamiento geomecánico de las formaciones del 

Campo. 

 

• Se recomienda bombear píldoras de limpieza por cada una o dos paradas (90-

200’), como una constante para asegurar la limpieza del pozo; lo cual en la 

perforación de los pozos no se registra en los reportes diarios. 

 

• El tiempo de perforación continua sin viajes, es técnicamente recomendable 

hacerlo sin riesgo entre 25-30 horas, con mediano riesgo de 30-40 horas y con 

alto riesgo mayor a 40 horas, por lo tanto se recomienda hacerlo cada 20 o 25 

horas para minimizar los problemas antes analizados. 

 

• Continuar con el uso de los sistemas rotatorios direccionales ya que estos 

permiten mantener una rotación continua, minimizando de esta manera el 

deslizamiento del conjunto de fondo. 
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• Se recomienda el uso de la técnica de casing drilling ya que la misma ayudaría 

a reducir el riesgo desviaciones no programadas o atascamientos de  tuberías. 

 

• Un parámetro en particular que son los LGS (sólidos insolubles de baja 

gravedad específica), corresponde a los sólidos de perforación muy negativos, 

ya que deterioran gradualmente las propiedades del lodo, y que como regla 

general el límite superior de la fracción de estos sólidos debe estar 

aproximadamente entre 6-7 % en volumen; los cuales no se presentan en los 

presentes pozos, alcanzando valores elevados entre 19.2% y 25.9%, 

indicativos de escasa limpieza, que pueden implicar que no se extraigan todos 

cortes a la superficie y su permanencia en el pozo se agrave al tener un 

ángulo de desviación mayor a 35°, lo cual puede dar  lugar a que se 

empaquete la sarta y hasta perder el agujero. 
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ANEXO No 1.1  

MAPA ESTRUCTURAL AL TOPE  

DE HOLLÍN PRINCIPAL
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Mapa Estructural 

 
FUENTE: ARCH, Reporte Final de Geología del pozo 002 
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ANEXO No 3.1  

PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL POZO 001 
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Problemas en la sección de 12 ¼” 
 
Problema 1 Pega de tubería a 10280’ MD 
 
Junio 21 
• Perforan en modo rotario de 8954' a 9034'. Elevan el peso del lodo a 9.9 ppg. 
• Bombean 50 bls de píldora viscosa pesada  y circulan para limpiar el pozo previo 

a un viaje corto al zapato de 13 3/8’’. 
• Bajan ensamblaje de 5865' a 9034' MD, lavaron la última parada por precaución. 
• Perforan en modo rotario de 9034' a 9416' MD. Intentan tomar un survey,  sin 

éxito.  
• Continúan perforando a 9515’ MD. Intentan tomar nuevamente un survey,  sin 

éxito. 
• Bombean 50 bls de píldora viscosa pesada  y circulan para limpiar el pozo. 
• Sacan BHA-9 para cambiar el MWD. 
 
Junio 22 
• Bajan BHA-10 de 1083' a 7789' MD, lavaron la última parada. 
• Perforaron en modo de deslizamiento de 9512' a 9539' MD. 
 
Junio 23 
• Perforan rotando y deslizando de 9539' a 9607' MD.  
• Riman y orientan tool face. 
• Perforan rotando y deslizando de  9607' a 10240’ MD. 
 
Junio 24 
• Perforan en modo rotario de 10240' a 10280' MD, cuando terminaron la conexión 

se registra pega de tubería . 
• Trabajan en la sarta con tensión hasta 200 klb de sobretensión y martillan, sin 

éxito. La circulación es completa. 
• Preparan y bombean 70 bls de píldora de diesel y acondicionan el lodo. 
• Trabajan en la tubería pegada con tensión de 560 klb arriba y 100 klb abajo. La 

circulación es completa 750 gpm, 2300 psi. 
• Continúan trabajando en la sarta y bombean 70 bls de píldora EZ SPOT, 40 bls 

en el anular, 30 bls dentro de la sarta. 
• Tensionan la sarta 500 klb y esperan por acción de la píldora. 
• Trabajan en la sarta con tensión y torque, sin éxito. 
• Trabajan la sarta martillando y con torque de 30 klb-ft, sin éxito. 
 
Junio 25/26 
• Continúan trabajando la sarta con circulación martillando y tensionando. 
• Preparan herramientas para realizar un back off, mientras tanto se continúa 

trabajando la sarta. 
 
Junio 27 
• Bajan herramientas para realizar back off a 10174’ MD. 
• A esta profundidad se posicionan las herramientas y disparan para el back off. 
• Trabajan la sarta arriba y abajo más torque. 
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• Sacan herramientas, el cordón primario fue disparado. 
• Trabajaron la sarta, desconectaron la sarta y chequearon el peso de la misma 

300 klbs. 
• Sacaron una parada y circulan para limpiar el pozo. 
• Sacan a superficie 5 ½’’ DP + 2 joints 5’’ HWDP, quedando en el pozo 22 x 5’’ 

HWDP + x over + 2 x 8 ‘’ DC + 1 x 8 ‘’ DC + 1 x 8 D. Jar + 3 x 8’’ DC + MWD + 
float sub + 8’’ pony collar + 9 5/8’’ mud motor + 12 ¼’’ bit. 

• El tope del pescado se ubicó a 9352’ MD con una longitud de 925’. 
• Chequearon y limpiaron conexiones. Se preparan para bajar y enganchar el 

pescado. 
 
Junio 28 
• Bajan conexión IF de 4 ½ ‘’ hasta el tope del pescado. 
• Circulan para limpiar el tope del pescado. 
• Reconectan el pescado con 30 klb*ft de torque y chequean la integridad de la 

sarta. 
• Trabajan en la sarta y circulan.  
• Preparan y bajan la herramienta Severing Colliding y disparan a 10174’ MD. 
• Trabajan con tensión y martillan, sin éxito. 
• Sacan herramientas y circulan el pozo. 
• Continúan martillando la sarta, sin éxito. 
• Preparan explosivos para una nueva corrida del Severing Colliding tool. 
 
Junio 29 
• Bajan herramientas de línea de acero, se tensiona la sarta con 500 klbs y se 

correlaciona la profundidad.  
• A 10100’ MD se dispara, la tensión disminuye a 300 klbs. 
• Sacan herramientas de wire line de 10100’ MD a superficie. 
• Circulan fondos arriba para limpiar el pozo. 
• Sacan sarta de 9995’ MD a superficie. Verifican el corte del tope del martillo, el 

máximo diámetro del cuerpo cortado 10.1’’ x 1’ de longitud. Pérdida en el hueco: 
8’’ drilling jar + 3 x 8’’ spiral DC + 8’’ DGWD 1200 system + float sub con float 
valve + integral blade stabilizer +  8’’ pony collar + 9 5/8’’ mud motor + 12 ¼’’ 
PDC bit. Total 187.48’. 

• Bajan BHA-11 para  realizar tapón de cemento. 
 
 
Problemas en la sección de 8 1/2” PilotoST1 
 
Problema 1 Pega de tubería a 13561’ MD 
 
Julio 22 
• Perforan en modo rotario de 12995’ a 13013’. 
• Bombean 50 bls de píldora de limpieza y circulan para limpiar el hueco. 
• Viaje de limpieza a 12300’. 
• Perforan en modo rotario de 13013’ a 13484’ con 119 RPM, 477 gpm, 3408 psi. 
• Se registra alto torque y posible bajo calibre de la broca y pega de los 

estabilizadores. 
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• Bombean 50 bls de píldora de limpieza y sacan BHA-19 en modo back reaming. 
• Circulan para limpiar el hueco y continúan sacando el ensamblaje. 
 
Julio 23 
• Sacan BHA-19 y remueven el motor de fondo y los estabilizadores. 
• Bajan BHA-20 y perforan en modo rotario de 13484’ a 13518’.  
• De 13518’ a 13538’ perforan con baja rata de penetración, bajo WOB y realizan 

back reaming cada 5 pies perforados a causa del alto torque, cerca de 32 K ft/lb 
y del alto riesgo de pega de tubería. 

• Trabajan parámetros de perforación, para incrementar las ROP, sin éxito. 
 
Julio 24 
• Perforan en modo rotario de 13538’ a 13567’ con bajo WOB, baja ROP y realizan 

back reaming cada 5 paradas, a causa de un alto torque cerca de 32 Klb-ft. 
• Se registra pega de tubería  a 13561’ mientras reciprocan la sarta con back 

reaming, pierden rotación. 
• Trabajan la sarta varias veces para liberar la tubería, con éxito. 
• Intentan sacar BHA-20 en modo back reaming de 13561’ a 13260’ con dificultad. 
• Se incrementa el peso del lodo 11.8 ppg a 12.3 ppg y se tiene normal back 

reaming de 13260’ a 12316’. 
• Circulan para limpiar el pozo y acondicionar el lodo, incrementan el peso del lodo 

de 12.3 a 12.5 ppg. 
• Sacan BHA-20 de 12316’. En superficie se observa el 80% del estabilizador del 

motor roto y perdido en el agujero. 
• Recuperan en las zarandas piezas de caucho provenientes del motor de fondo. 
 
Julio 25 
• Bajan BHA-21 y perforan de 13567’ a 13572’, intentan avanzar sin éxito. 
• Bombean píldora viscosa y píldora pesada. 
• Sacan ensamblaje a superficie. 
• Preparan equipos y herramientas para correr registros eléctricos. 
 
Julio 26 
• Realizan corrida de registros eléctricos. 
• Arman y bajan BHA-22. 
 
Julio 27 
• Continúan bajando BHA-22. 
• Bombean píldora viscosa y circulan para limpiar el pozo. 
• Sacan ensamblaje rotando y circulando. 
 
Julio 28 
• En superficie desarman junk mil y junk basket y observan que el junk mil fue 

usado en un 100%, mientras que el junk basket estaba lleno con piezas de metal 
y lutita. (se recuperó 60% del estabilizador del motor. 

• Bajan BHA-23. Intentan pasar de 13573’, trabajan con diferentes parámetros sin 
éxito. 
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• Circulan fondos arriba para limpiar el pozo mientras preparan y bombean píldora 
viscosa y pesada. 

• Sacan BHA-23 de 13573’ a 8600’. 
 
 
Problemas en la sección de 8 1/2” principal 
 
Problema 1 Empaquetamiento a 13556’ MD 
 
Agosto 8 
• Perfora en modo  rotario y de deslizamiento  de 13752' a 13814'. 
• Circulan del fondo hacia arriba  para limpiar el pozo. 
• Sacan BHA # 28 con rimado de 13814’ a 13777’ y normal de 13777’ a 12329’, 

con puntos apretados  a 13512’, 12600’. 
• Circulan para limpiar el pozo. 
• Bajan BHA # 28 de 12329 a 13814, con puntos apretados a 13132 a 13212. 
• Perfora en modo  rotario y de deslizamiento de 13814 a 13910. 

 
Agosto 9 
• Perfora en modo  rotario y de deslizamiento de 13910  a  13935. 
• Perfora  en modo  rotario y de deslizamiento de 13935  a  13966. 
• Circulan para limpiar el pozo. 
• Perfora  en modo  rotario y de deslizamiento de 13966 a 14071. 
• Rimaron y orientaron el tool face. 
• Perfora  en modo  rotario y de deslizamiento de 14071 a 14101. 
• Rimaron y redujeron la presión  en las bombas de fluido. 

 
Agosto 10 
• Perfora en modo  rotario y de deslizamiento  de 14101' a 14291'. 
• Bombean píldora viscosa pesada y circulan para limpiar el pozo. 
• Sacan BHA # 28 rimando desde 14291 a 13556, perdida de rotación y 

circulación,  la tensión se incrementa. 
• Trabaja en pega de tubería con tensión, torque  recuperando la rotación, 

continúan trabajando con tensión  hasta 545 klbs, tubería se libera. 
• Sacan  de 13334 a 12327 ( zapato del casing de 9 5/8'') 
• Intentan bombear píldora pesada sin  éxito, la presión incrementa 

repentinamente a 3300 psi, sin retornos  en las zarandas. 
 
Agosto 11 
• Sacan ensamblaje # 28  de 12327 a superficie. Observan la ruptura del martillo 

de perforación, pescado en el pozo: broca + motor +float sub + MWD + 3 HWDP 
+ una pieza del martillo. Total del pescado en el hueco de 164.43'. 

• Bajan BHA # 29 de pesca  de 2196 a 12329. 
• Circulan el pozo, y condicionan el peso del lodo a 13.8 ppg. 
• Bajan  BHA # 29 de 12329 a 13032 y lavando  de 13032 a 13400. 
Agosto 12 
• Riman debido a un intento de pega de tubería a 13304. 
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• Bajan lentamente con bomba y rotación de 13400 a 13434, chequeando el tope 
del pescado a 13436. 

• Bombean píldora viscosa pesada y circulan  para limpiar el pozo, abundantes 
recortes en las zarandas. 

• Sacan   BHA # 29 de 13436 a 12925, con puntos apretados a 13140, 13207. 
• Bombean  píldora pesante para sacar el BHA # 29 a superficie. 
• Arman el BHA # 30  de pesca. 
• Bajan BHA # 30   de 0 a 8911. 
 
Agosto 13 
• Bajan BHA # 30   de  8911 a 12329. 
• Bajan BHA # 30   con overshot  de 12329 a 13000. Bombeando  y rotando de 

13000 a 13221   con 400  GPM, 40 RPM, WOB: 10/20  KLbs, 1800 PSI, 10/20 
KLbs*ft". Presentándose puntos apretados a: 1300-13035; 13150-13156; 13180; 
13217.  

• Bajan lavando con overshot  hasta 13428.El torque incrementa hasta 25 KLbs*ft. 
• Bombean píldora viscosa y circulan por limpieza. 
• Bajan lavando de 13428 a 13442, se intenta encontrar el tope del pescado sin 

éxito. 
• Trabaja con la sarta, se intenta pasar a 13442, sin éxito, con: 20 RPM,300 GPM, 

WOB: 20/50  KLbs, 1860 PSI. 
• Bombea píldora y circulan para la limpieza del pozo. 
• Suben con BHA # 30  de 13442 a 200. 
• Desarman el BHA # 30, y observan perdida en el pozo de 8 1/8 overshot y 

pérdida de la guía. Total 2.92 pies. 
  
Agosto 14 
• Bajan BHA # 31 de cementación  para realizar tapón de cemento. 
 
 
Problemas en la sección de 8 1/2” Principal ST2 
 
Problema 1 Liner Atascado a 14370’ MD 
 
Agosto 28 
• Perforan en modo rotario de 14537  a 14585 (punto del casing), con una ROP 32  

ft/hr. 
• Riman  y toman un survey. 
• Bombean píldora viscosa pesada y circulan previo viaje corto. 

 
Agosto 29 
• Suben de 14585 a 14012 con una máxima tensión de 465 klb. 
• Bajan de 14012 a 14488 conectando el top drive .Bombean píldora viscosa 

pesada. 
• Circulan para limpiar el pozo. 
• Suben  con BHA # 37 de 14585 a 13361, tensiona la sarta. 
• Riman el intervalo de 13361 a 13344. 
• Suben con BHA # 37 de 13344 a superficie. 
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Agosto 30 
• Baja Liner de 7“a 12267, llenando la tubería  cada 1000 ft. 
• Circula para llenar y limpiar la sarta. Chequea la presión de circulación; chequea 

el peso de la sarta. 
• Corre liner de 7“de 12267 a 14370, con dificultad  en 13170 – 14070, resuelve 

con circulación y rotación. 
• Intenta correr liner de 7“, sin éxito, liner pegado a 14370 ’ .Trabaja tubería con 

rotación y circulación sin éxito. Bombea 40 barriles de píldora viscosa y pesada  
para limpiar el hoyo. 

• Se continúa trabajando en la tubería con rotación y circulación  sin resultados. 
Bombea 50  barriles de píldora con material de fibra, para confirmar la 
profundidad de la circulación. La circulación es por el  liner hanger, y no por el 
zapato guía.  

 
Agosto 31 
• Expanden versaflex del liner hanger con 4000 psi. 
 
 
Problemas en la sección de 6” Principal ST2 
 
Problema 1 Empaquetamiento a 14916’ MD 
 
Septiembre 1 
• Corre BHA-38 de limpieza  dentro del liner de 7 “a 14280. 
• Circula para desplazar el OBM 14 ppg con OBM  9.7 ppg. 
• Perfora el zapato flotador del liner a 14281. 
• Continúa corriendo BHA-38 con circulación al zapato del liner  de 7’’ a 14377. 
• Continúa  corriendo el BHA-38 al fondo con circulación. 
• Bombea 40 barriles de píldora de alta viscosidad  pesada .Circula para limpiar el 

hoyo. 
• Suben  el BHA-38 de limpieza a 10645’. 

 
Septiembre 2 
• Suben el BHA-38 de limpieza de 10645’ a superficie. 
• Bajan el BHA-39 de superficie a 14585’. De 13800’ a 13995’ se corre con 

rotación y circulación.  
• Perfora direccionalmente  utilizando Geopilot de 14585’ a 14670’, parámetros 

controlados para obtener la inclinación y el azimut planeados. 
 
Septiembre 3 
• Perfora direccionalmente utilizando Geopilot de 14670’ a 14823’. 
• Perdida de la señal del equipo de Sperry. 
• Restaura la señal de las herramientas de Sperry y continúa perforando de 14823’ 

a 14916’ donde ocurre una pega de tubería. 
• Trabaja con la tubería tensionando y martillando .Mientras se tensionaba a 450 

klb, empaquetada la sarta se tiene una pérdida de circulación. Continúa 
trabajando en la tubería, aplicando torque 15 KLbs-ft. Se logra liberar. 
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• Suben la sarta con circulación y rotación de 14916 al zapato del liner  de 7’’ a 
14377’. 
 
 

Problema 2 Empaquetamiento a 14444’ MD 
 
Septiembre 4 
• Suben BHA # 39 direccional  de 13506’ a superficie. 
• Bajan BHA # 40 de superficie a 14377’, sin problemas. 
 
Septiembre 5 
• Continúan  bajando con circulación y rotación de 14377’ a 14916’, sin problemas. 
• Perfora de 14916’ a 14922’, problemas con la señal de las herramientas de 

fondo. 
• Suben BHA # 40 de 14377’ a superficie. 
• Desarman el BHA-40 Geopilot con severos daños, perdida en el hueco de 6 “ 

una broca PDC ,y una sección del Geopilot, con un pescado de una longitud total 
de 12.63 ft. 

• Bajan BHA-41 de limpieza a 11988’. 
 
Septiembre 6 
• Continúan bajando BHA # 41 de limpieza por el zapato del liner 7’’ con moderada 

restricción. 
• Registra el tope del pescado a 14444’ (67 ‘bajo el zapato), se presiona al 

pescado con 10-45 klb WOB a 14450’ (73’ bajo el zapato) , sin más progreso. 
• Suben a 14377’ .Preparan 40 barriles de píldora de limpieza.Bajan BHA # 41 de 

limpieza a 14450’, y bombean píldora para limpiar el tope del pescado. 
• Suben BHA # 41 de limpieza a 14347’ y desplazan píldora a superficie. 
• Suben BHA # 41 de limpieza de 14347’ a superficie. 
 
Septiembre 7 
• Bajan BHA-42  a 14377’ (zapato del liner  de 7’’) 
• Trabaja  tubería reciprocando de 14365 a 14385 ft. 
• Continua bajando con rotación y circulación a 14462’ sin restricción (12’ bajo el 

tope del pescado a 14450’).Subiendo puntos apretados de 14437’ a 14430’. 
• Bombea 50 barriles de píldora de limpieza. Circula para limpiar el hoyo. 
• Suben el BHA-42 a superficie. 
 
• Bajan  BHA-43 de limpieza a 14377’. 
• Lavan desde 14377’ a 14585’ (sección de 8 ½’’ del hoyo), con 65 spm, 300 gpm , 

3350 psi, 9500 ft *lb,48 rpm.( pescado no fue encontrado). 
• Riman y lavan desde 14585’ a 14922’ (sección de 6’’ del hoyo) con alto torque , 

9000 / 16000 ft * lb, 325 /355 gpm, 3000/3500 psi ,90 /150 rpm, 0/5000  lbs  
WOB.( no fue encontrado el pescado). 

  
Septiembre 8-9 
• Perfora nueva formación en modo rotario de 14922’ a 14972’(PT del hoyo) con  
• 358 gpm, 3300psi, 9500/11500 ft-lb, 125 / 150 rpm. 
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ANEXO No 3.2  

PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

UTILIZADOS EN EL POZO 001 
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PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN SECCIÓN 12 1/4’’ 
TIPO DE FLUIDO: PHPA 

FECHA 
 

PROF  
ft 

MW  
ppg 

FV  
sec/qt  

PV  
Cp 

Y.P.  
lbs/100ft2  

GELES  
lbs/100ft2  

FILTRADO  
ml/30min 

SOLIDOS 
 % 

LGS  
% 

16-jun 5872 9.6 50 16 15 3/7 8.3 6.7 7.9 

17-jun 6161 9.5 56 19 13 8/17 5.7 6.7 4.7 

18-jun 6979 9.5 48 14 15 8/24 7 6.8 4.7 

19-jun 7979 9.6 55 20 21 10/21 7.7 7.3 4.7 

20-jun 8954 9.6 47 17 16 7/16 7.2 7.3 4 

21-jun 9512 10 50 17 17 15/24 6.6 8.3 4 

22-jun 9539 10 52 18 20 12/20 6.7 8.3 4 

23-jun 10240 10.5 53 17 22 19/35 6.5 11.3 4.5 

24-jun 10280 10.3 46 14 16 17/28 6.1 9.8 4.2 

25-jun 10280 11.4 54 20 21 17/28 5.5 14.8 12.1 

26-jun 10280 11.5 53 18 21 20/29 5.5 15.8 5.9 

27-jun 10280 11.5 52 21 20 16/28 5.3 14.28 5.2 

28-jun 10280 11.5 55 22 19 19/31 5.5 14.8 5.2 

29-jun 10280 11.5 55 22 19 19/31 5.4 14.8 5.2 

30-jun 10280 11.5 52 20 21 17/26 5.2 14.8 5.2 

01-jul 10280 11.1 65 19 18 13/30 6.5 14.8 5.2 

02-jul 10280 11 56 21 15 8/19 5.7 12.8 5.2 

03-jul 10280 11 64 22 21 12/31 6.4 12.8 5.2 
 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 001 
ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN SECCIÓN 8 1/2’’ PILOTO ST1 
TIPO DE FLUIDO: PARADRILL 

FECHA 

 

PROF  

ft 

MW  

ppg 

FV  

sec/qt  

PV  

Cp 

Y.P.  

lbs/100ft2 

GELES  

lbs/100ft2 

SOLIDOS 

 % 

LGS  

%  

18-jul 12348 11.3 62 19 25 19/30 14.8 7 

19-jul 12353 11.1 55 16 26 17/25 12.7 4.6 

20-jul 12353 11.5 66 29 18 17/16 17.6 6.3 

21-jul 12995 11.7 115 40 20 9/32 18.6 6.2 

22-jul 13484 11.8 83 39 20 9/30 20.3 7.9 

23-jul 13538 11.8 98 39 20 2/25 20.4 8.2 

24-jul 13567 12.5 103 38 22 13/38 23.7 9.3 

25-jul 13572 12.5 108 38 19 13/35 24.2 9.3 

26-jul 13572 12.5 114 41 20 13/37 24 9.4 

27-jul 13573 12.5 109 40 21 13/37 24.2 10.4 

28-jul 13573 12.5 108 40 21 13/38 23.7 10.4 

29-jul 13573 12.5 101 39 20 13/36 24.7 11.4 

 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 001 
ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN SECCIÓN 8 1/2’’  
PRINCIPAL ST1 

TIPO DE FLUIDO: PARADRILL 
FECHA 

 

PROF  

Ft 

MW  

Ppg 

FV  

sec/qt 

PV  

Cp 

Y.P.  

lbs/100ft2 

GELES  

lbs/100ft2 

SOLIDOS 

 % 

LGS  

%  

31-jul 12350 12.5 108 39 20 13/38 23.7 9.3 

01-ago 12566 12.5 88 43 22 13/36 24.3 9.5 

02-ago 12772 12.5 89 39 21 13/32 23.7 9.3 

03-ago 12960 12.6 83 38 22 12/35 24.7 10.6 

04-ago 13213 12.8 86 34 22 13/33 25.5 10.6 

05-ago 13251 12.9 96 36 23 14/37 26.8 12.4 

06-ago 13431 13.2 90 37 26 14/37 27.7 12.9 

07-ago 13752 13.2 90 37 26 14/37 27.7 12.8 

08-ago 13910 13.6 85 42 26 14/37 29.7 13.4 

09-ago 14101 13.6 85 43 25 14/33 29.7 13.4 

10-ago 14291 13.6 95 44 26 14/35 29.7 13.4 

11-ago 14291 13.8 90 45 26 15/35 30.7 13.9 

12-ago 14291 13.8 97 42 26 15/34 30.7 16.1 

13-ago 14291 13.8 97 42 26 15/34 30.7 14.6 

 
FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 001 
ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN SECCIÓN 8 1/2’’  
PRINCIPAL ST2 

TIPO DE FLUIDO: PARADRILL 
FECHA 

 

PROF  

Ft 

MW  

ppg 

FV  

sec/qt  

PV  

Cp 

Y.P. 

 lbs/100ft2 

GELES 

 lbs/100ft2 

SOLIDOS 

 % 

LGS  

%  

16-ago 13010 14 102 49 27 15/35 30.7 12.6 

17-ago 13100 14 102 49 27 15/35 30.7 12.8 

18-ago 13250 14 85 43 26 15/35 31.7 14.6 

19-ago 13259 14 90 41 25 14/34 31.8 14.9 

20-ago 13428 14 83 40 25 14/32 32.8 14.8 

21-ago 13672 14 86 41 25 15/33 32.8 16.8 

22-ago 13692 14 93 40 26 15/33 32.8 16.8 

23-ago 13815 14 82 39 25 14/32 32.8 16.9 

24-ago 14108 14 87 43 28 16/37 32.8 16.7 

25-ago 14197 14 79 42 31 39/34 32.8 16.7 

26-ago 14271 14 88 38 25 15/37 33.7 16.7 

27-ago 14298 14 95 40 26 16/38 33.8 18.8 

28-ago 14585 14 105 41 29 20/38 34.8 20.9 

29-ago 14585 14 110 41 29 20/38 34.8 20.8 

30-ago 14585 14 107 40 28 18/37 33.8 18.9 

 
FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 001 
ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN SECCIÓN 6’’  
PRINCIPAL ST2 

TIPO DE FLUIDO: SOBM DRILL IN 
FECHA 

 

PROF  

Ft 

MW 

ppg 

FV 

sec/qt 

PV  

Cp 

Y.P. 

lbs/100ft2 

GELES 

lbs/100ft2 

SOLIDOS 

% 

LGS  

%  

31-ago 14585 14 110 40 28 18/37 33.8 18.7 

01-sep 14585 9.7 94 39 27 13/19 15.1 8.9 

02-sep 14670 9.7 130 45 23 13/35 14.6 4.8 

03-sep 14916 9.7 140 37 27 11/19 15.6 12 

04-sep 14916 9.7 140 37 27 11/19 15.6 12 

05-sep 14922 9.7 140 40 35 18/29 15.6 12 

06-sep 14922 9.7 140 39 32 19/29 15.6 12.5 

07-sep 14922 9.7 145 39 31 19/30 15.6 13.1 

08-sep 14922 9.7 155 38 34 19/35 15.6 11.8 

09-sep 14972 8.8         2.1 -6.5 

 
FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 001 
ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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ANEXO No 3.3 

PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL POZO 002 
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Problemas en la sección de 16”  
 
Problema 1 Pérdida de Circulación a 2949’ MD 
 
Marzo 1 
• Bombearon  100 barriles de píldora viscosa y circularon a zarandas limpias. 
• Chequearon flujo, pérdida de lodo en pozo 45 barriles.  
• Rimaron  con  BHA-3 desde 2949’MD hasta 2650’MD. Pérdida de lodo 30 

barriles. 
• Bombearon 150 barriles de píldora antipérdida. 
• Suben BHA # 3 desde 2650’MD hasta superficie. Chequean flujo a 2000’. 

Pérdida de lodo 13 barriles en 15 min. 
• Arman 7 paradas de 5” DP en pozo con punta libre. Pérdida de lodo 75 barriles. 
 
Marzo 2 
• Bajando  tubería de 5” con punta libre desde 380’ hasta 2847’ 
• Circularon fondo arriba a 2847’ con: 300 GPM y 100 PSI. Pérdida de lodo 10 

barriles.  
• Sacaron tubería libre desde 2847’ hasta 2431’. Pérdida de lodo 15 barriles.  
• Bombean  110 barriles de  tapón de cemento balanceado  desde 2430’ hasta  

2205’,   con  una densidad de 15.8 PPG. 
• Circularon a 1960’ con: 370 GPM y 60 PSI.  
• Esperaron por fraguado de cemento. 
 
Marzo 3 
• Bajaron  tubería desde 1960’ hasta 2120’ (tope del tapón de cemento).Pérdida 

de lodo 56 barriles.  
• Bombearon y desplazaron 200 barriles de material antiperdida  .Pérdida de lodo 

35 barriles. 
• Bajaron tubería de 5 ½” desde 1705’ hasta 2120’ (tope del tapón de cemento). 

Pérdida  de lodo 10 barriles. 
• Chequean pérdida de lodo en modo de circulación con: 400 GPM – 2 barriles – 

30 min.500 GPM – 2 barriles – 30 min. 600 GPM – 2 barriles – 30 min. 700 GPM 
– 3 barriles – 38 min y 800 GPM – 1 barril – 20 min. 

• Pérdida de lodo por 20 min, se pierden 2 barriles de lodo. 
• Sacaron tubería de 5 ½” desde 2120’ hasta superficie. 

 
Marzo 4 
• Armaron  y bajaron al pozo  el BHA-4 con broca PDC de 16” hasta 2120’ (tope 

del tapón de cemento). Se pierden 40 barriles de lodo. 
• Continuaron perforando el tapón de cemento en la sección de 16” desde 2120’ 

hasta 2887’ con: 550 GPM, 720 PSI, TQ 2-3 Klbs*ft y WOB 5 Klbs. 
•  Desde 2190’, durante la perforación del tapón de cemento, se produce un 

desvío accidental en el pozo. En este tramo se pierde lodo desde 10 barriles/hr 
hasta 80 barriles/hr. 

• Bombearon 120 barriles de píldora con material anti pérdida a 2748’ con 300 
GPM y 200 PSI. Pérdida de lodo 22 barriles. 
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Marzo 5 
 
• Desplazaron  píldora con material de anti pérdida a 2895’. 
• Circularon a 2798’ incrementando el flujo cada 20 min. Pérdida de lodo 24 

barriles. 
• Continuaron perforando sección de 16” desde 2895’ hasta 3037’ con: 750 GPM, 

1200 PSI, 125 RPM, TQ 3-4 KLbs*ft y WOB 6-8 Klbs. 
 
 
Problemas en la sección de 12 1/4”  
 
Problema 1  Escasa construcción de  9100’ a 9466’ M D 
 
Marzo 20 
• Subiendo  el BHA # 8  con Back Reaming desde 9169' hasta  superficie. 
•  El viaje fue llevado lentamente por continuos puntos apretados @ 8957' - 8868' - 

7985' - 7079' - 7026' - 6868' - 6496'; Torque máximo = 25 klbs*ft.  
• Revisión en superficie de BHA-8   se constata el desgaste del  String Stab (-1/4" 

desgaste) y de los puntos de apoyo del  PowerDrive (-3/8" desgaste).  
 
Marzo 21 
• Bajando  BHA-9 libremente hasta 6479'. Se intenta muchas veces pasar de esa 

profundidad con resultados negativos.  
• Se continúa bajando BHA-9.Rimando desde hasta 7661' con 600 GPM, RPM = 

75, 1977 PSI. 
 
Marzo 22 
• Continúa perforación del hueco de 12 1/4" rotando desde 9648' hasta 10088' con 

830 GPM, 3500 PSI, RPM tds = 80, RPM motor = 199, WOB = 35 klbs, TQ = 10-
15 klbs*ft. 

 
 
Problema 2 Empaquetamientos de Tubería a 9800' MD, 11644’ MD y puntos 
apretados 
 
Marzo 24 
• Bajando  BHA-10 de 12 1/4" desde 1469' hasta 9150'. 
•  Continúa bajando BHA rimando desde 9150' hasta 10196' con 700 GPM, 2600 

PSI, RPM = 70, TQ = 10-20 klbs*ft. 
•  En 9800' se presenta un empaquetamiento de la tubería  y se trabaja sarta 

arriba y abajo por 10 minutos debido al alto TQ = 25 klbs*ft  hasta liberarla con 
éxito. 

 
Marzo 25  
• Bajando BHA rimando desde 10196' hasta 10285' con 700 GPM, 2600 PSI, RPM 

= 70, TQ = 10-20 klbs*ft. 
• Perforando sección de 12 ¼’’ desde 10285' hasta 11220' con 820 GPM, 3400 

PSI, RPM = 100, WOB = 16/20 klbs, TQ = 15-23 klbs*ft . 
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• Subiendo sarta desde 11220' hasta 11187' con back reaming desde 720 GPM, 
3500 PSI, RPM = 70. Quebrando un single de 1/2" DP. Se cambia Saver Sub. 
Bajando hasta el final del pozo hasta 11220’. 

• Continúa perforando la sección de 12 ¼’’ desde 11220' hasta 11270' con 825 
gpm, 3570 PSI, RPM = 100, WOB = 16-20 klbs, TQ = 15-23 klbs*ft. 

 
Marzo 26  
• Perforando sección de 12 ¼’’ desde 11270' hasta 11728'( Punto de 

Revestimiento de 9 5/8’’)  con 825 GPM, 3570 PSI, RPM = 100, WOB = 16-20 
klbs, TQ = 15-23 klbs*ft 

• Bombeando y desplazando en superficie 40 barriles de una píldora de alta 
viscosidad con 820 GPM. Circulando y acondicionando el lodo en el pozo. 
 

• Subiendo BHA #10 con back reaming desde 11728' hasta 10434' con 700 GPM, 
2700 PSI, RPM = 70, TQ = 10-20 klbs*ft. Puntos apretados a 10887' - 10622' - 
10617' - 10609' - 10528'y 10445'. 
 

Marzo 27  
• Subiendo BHA #10 con backreaming desde 10434' hasta 10200' con 700 GPM, 

2700 PSI, RPM = 70, TQ = 10-20 klbs*ft. Puntos apretados @ 10419' - 10413' - 
10250'. 

• Circuló con 720 GPM y 2700 PSI. 
• Bajando BHA #10 rimando desde 10200' hasta 11215' con 700 gpm, 2700 psi, 

RPM = 70, TQ = 12-19 klbs*ft. 
• Bombeando y desplazando 40 barriles de una píldora de alta viscosidad con 820 

GPM. 
• Circulando hasta acondicionar y limpiar el lodo en el hueco. 
• Subiendo BHA #10 con backreaming desde 11728' hasta 7905' con 700 GPM, 

2750PSI, RPM = 70, TQ = 10-20 klbs*ft. Puntos apretados a 10158' - 9845' - 
9618' - 9597' y 8267'. 

 
Marzo 28 
• Bajaron  ensamble # 11 de limpieza desde superficie hasta 5510’.  
 
Marzo 29 
• Continuaron bajando tubería libremente en el pozo desde 5510’ hasta 

11644’con: 750 gpm, 2400 PSI, 70 RPM, TQ 13-15 Klbs*ft.  
• A 11644’ se empaca la tubería . Se pierde rotación y circulación por 15 min. Se 

trabaja en tubería para retomar presión moviendo el BHA.  
• Se reinicia circulación lentamente. Se recobra rotación y circulación (en 

superficie se encuentran gran cantidad de recortes).  
• Continuaron bajando tubería en el pozo con bomba y rotaria desde 11644’ hasta 

11728’ (fondo) con: 750 GPM, 2490 PSI, 75 RPM, TQ= 13-15 Klbs*ft. 
•  Bombearon 50 barriles de píldora dispersa + 50 barriles de píldora viscosa.  
• Circularon fondo arriba moviendo la tubería con: 800 GPM, 2830 PSI, 40 RPM, 

TQ= 14-15 Klbs*ft. 
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Problemas en la sección de 8 1/2” Piloto 
 
Problemas 1 y 2 Empaquetamientos a 13202’, 13292’ y  13415’ MD y Pega de 
diferencial a 13041’ MD 
 
Abril 11 
• Perforaron  con ensamble # 14  la sección de 8-1/2” desde 13232’ hasta 13398’ 

con: 530 GPM, 3240 PSI, 115 RPM, TQ= 16-22 Klbs*ft y WOB= 25-30 Klbs.  
• Sacaron tubería de perforación con ensamble # 14 con bomba y rotaria desde 

13398’ hasta 13202’ con: 530 GPM, 3240 PSI, 75 RPM y TQ= 10-20 Klbs ft . 
• A 13202’ se produce empaquetamiento con pérdida de circulación y 

rotación.  
• Trabajaron en la sarta, restauraron circulación y rotación.Durante 3 horas  

continuaron sacando tubería con bomba y rotaria  desde 13202’ hasta 13041’ 
con: 530 GPM, 3150 PSI, 60 RPM y TQ= 14-20 Klbs*ft.  

• Hueco apretado a: 13163’, 13128’, 13100’ y 13090’. 
•  A 13041’ pega del ensamble de perforación con pérd ida de rotación.  
• Bombearon  40 barriles de lubricante (no presentó resultados).  
• Bombearon píldora de  120 barriles con Pipe Lax W. Trabajaron en la tubería 

apretada subiendo y bajando con: 500 y 90 Klbs. Restauraron rotación. 
Circularon en el pozo con: 536 GPM, 3260 PSI, 75 RPM y TQ= 11-15 Klbs*ft.  

 
Abril 12 
• Sacando  ensamblaje # 14 desde 13041’  hasta 12705' 510 GPM, 3130 PSI, 75 

RPM y TQ= 15-27 Klbs*ft.La operación estuvo lenta debida a los continuos 
huecos apretado.    

• A 12705'  Sarta se empaqueta, se trabaja moviendo la sarta de perforación. Se 
libera con martillo  con 3300 psi TQ= 25  Klbs*ft. Luego regresa la circulación y la 
rotación. 

• Se bombea 60 barriles de píldora lubricante.  
• Bombea píldora de limpieza y circula para limpiar el pozo con 516 GPM, 3012 

PSI, 115 RPM.  
 
Abril 13 
• Sacando  ensamblaje direccional # 14 desde 12705'  hasta superficie. 
 
Abril 14 
• Se  baja ensamblaje rotatorio #15  desde 12255' hasta 13398'. 
• Se detecta hueco apretado en: 11067’, 13047’ y 13376’.   
• Por una hora  se bombea y desplaza 40 barriles de píldora viscosa. No se 

observa incremento de recortes en las  zarandas. 
• Saca ensamblaje #15  rimando desde 13398' hasta 13292', a 13292’ se 

empaqueta la sarta no hubo rotación, ni circulación  (con un TQ max de 27 
KLbs-ft, y Pmax de 1800 psi).  

• Martillando  hacia arriba desde 13292 hasta 13234, se logra liberar la tubería.  
• Se  bombea y desplaza 40 barriles de píldora viscosa. 
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•  Se realiza un viaje corto sacando con el  ensamblaje rotatorio #15   desde 
13234' hasta 12260’.Encontrando hueco apretado a: 13125´ y 13116´. 

 
 
Abril 15 
• Circula píldora de limpieza y baja nuevamente a 13398' (fondo del pozo).  
• Perfora hueco piloto desde 13398' hasta 13780' PT (Profundidad Total). 
• Circula 30 barriles de píldora de limpieza. 
•  Realiza viaje corto desde 13780' hasta 13410'. Ok. Baja desde 13410’ hasta 

13780’ (PT). Ok. 
 
Abril16  
• Bajando ensamblaje # 16  desde 132 hasta 8900’  con herramientas de 

evaluación de formaciones y MWD . 
 

Abril 17 
• Bajando  libre desde 8900’ hasta 13300’.  
• Registrando desde 13300’ hasta 13780’.  
• A 13415 hubo un intento de pega de tubería  con un TQ max =25 KLbs*ft  y 

Pmax=3400 psi .  Circulando un circuito completo.  
•  Subiendo ensamblaje # 16  rimando en reversa desde 13780’ hasta 11706’ 

(zapato). En 13415’ se empaqueta la sarta, trabajando se libera. Ok. 
•  40 barriles de píldora de limpieza. 
 
Abril  18 
• Saca ensamblaje # 16  desde 11706' hasta superficie. 
 
 
Problemas en la sección de 8 1/2”  Principal 
 
Problema 1  Pérdida de un cono de la broca 
 
Abril 25 
• Se inicia desvío del pozo con  BHA # 18  (sidetrack) desde 11900' hasta 11984. 
• Desplazamiento  de fluido base agua de 10.5 ppg por fluido base aceite de 11. 
 
Abril 26 
• Sacaron ensamblaje direccional # 18 desde 11984 hasta Superficie. Observan 

que la broca tricónica no tiene un cono 
•  Bajaron el BHA #19 de limpieza  con broca tricónica de 9 5/8”, hasta el fondo-

11,984’. 
 

Abril 27 
• Circularon a 11706’ para acondicionar el lodo. 
• Sacaron ensamblaje desde 11984’ hasta el zapato de 9-5/8” con bomba y 

rotaria: 510gpm, 2800 psi, 100 rpm y 7-8 Klbs ft de TRQ. 
• bombearon 50 bbls de píldora pesada. 
• sacando ensamble # 19 desde 11706’ hasta superficie. 
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• Armaron ensamblaje direccional # 20 con broca PDC 8 1/2". 
 

Abril 28 
• Bajaron al pozo ensamble # 20 con broca PDC y motor desde 97’ hasta 11897’. 
• Rimaron desde 11897’ hasta 11984’ con: 380 gpm, 2011 psi, 30 rpm y 6-8 Klbs ft 

TRQ. 
• Circularon a 11984’. Se intenta perforar  sin éxito debido al  incremento de torque 

(25 Klbs ft) y presión (3450 psi).  
• Bombearon 50 bls de píldora pesada. 
• Sacaron  tubería con ensamble # 20 desde 11984’ hasta superficie. En la 

inspección del  BHA-20   se detecta pérdida de 2 blades de la broca PDC en el 
hueco. 

 
Abril 29 
• Circularon en el pozo y realizaron tapón de cemento de acuerdo al plan .Cuyo 

tope fue 11400’  
 
 
Problemas en la sección de 8 1/2” Principal ST1 
 
Problema 1 empaquetamientos a 13120’ MD, 12536’ MD y puntos apretados 
 
Mayo 2 
• Armaron y bajaron BHA-22, circulan para acondicionar el lodo a 11706’. 
• Perforan desde 11725' hasta 11733', con 510 gpm, 3700 psi, 80 rpm, torque de 8 

klbs-ft. 
 
Mayo 3 
• Continuaron perforando desde 11733' hasta 11760’ a 11740’ se tiene 100% 

formación.  
• La perforación de la sección de aterrizaje de 8 ½‘’ se perfora de 11760’ a 11781’, 

a esta profundidad se trabaja la sarta arriba y abajo a causa de un incremento de 
presión y torque errático.  

• Se rima fuertemente de 11781’ a 11777’ y se trata de reanudar la perforación 
con dificultad, la presión no fue normal, se bombeó y desplazó píldora viscosa, 
pero no se observó incremento de ripios en las zarandas.  

• Se prosigue la perforación  desde 11781' hasta 11815’ con dificultad a causa de 
continuos puntos apretados , sin embargo se continúa desde 11815’ a 11984’ 
para luego avanzar de 11984’ a 12166’. 

 
Mayo 4 
• Se continúa perforando la sección de 8 ½‘’ de 12166’ a 13050’, seguidamente 

circularon una píldora de alta viscosidad, verificando un incremento del 20% de 
los cortes en la zaranda. 

• Se realizó un viaje de acondicionamiento, sacando el ensamblaje de perforación 
en back reaming desde 13050' a 12580’ encontrando un punto apretado  a 
12606’.  
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Mayo 5 
• Se continúa sacando el ensamblaje de 12580’ hasta 11706' (zapato de 9 5/8"), 

encontrando puntos apretados  a 12558', 12545', 12492',12396',12245' 
,12213',11924',11917’, posteriormente se circula fondos arriba. 

• Se bajó el ensamblaje rimando desde 11706' hasta 13050', encontrando 
puntos apretados a 12313’, 12440’, 12607’, 12711’, 12753’, 12777’ luego 
circulan para acondicionar el lodo. 

• Prosigue la perforación desde 13050' hasta 13479’. 
 
Mayo 6 
• Se continúa perforando de 13479’ a la profundidad de 13642', con 530- 580 gpm, 

3750-3800 psi, 100-110 rpm, 11-15 klbs-ft, wob: 30 klbs. 
• Circulan fondos arriba para chequear muestras de formación, seguidamente se 

bombea y desplaza una píldora viscosa, incrementando la cantidad de recortes 
en superficie en un 15%.  

• Se circula fondos arriba e inmediatamente se procede a sacar rimando el 
ensamblaje direccional  desde 13479' hasta 13120', durante esta operación se 
encuentran puntos apretados  a 13521’, 13400’, 13399’, 13090’, 13195’, 
13129’,13120’. 

• A la profundidad de 13120’ se pega la sarta a causa de un empaquetamiento  
con torque de 26 Klbs-ft y Pmax de 1800 psi, perdiendo rotación y circulación se 
trabaja la sarta arriba y abajo con el fin de liberarla, sin éxito. Se trabaja la sarta 
con el martillo. 

 
Mayo 7  
• Se continuó trabajando la sarta arriba y abajo  con 100 klbs de peso, 210 klbs 

máximo de tensión, torque de 30 klbs-ft máximo y Pmax de 1000 psi. 
• Se arma slick line con bloque impresor de 2" para calibre del hoyo, pero no pasa 

de 12448', por lo que se lo sacó a superficie. Seguidamente se lanza bola de 2" 
PBL para abrir la válvula de flujo alterno. 

 
Mayo 8 
• Se presuriza la sarta para abrir la válvula referida, se intenta varias veces sin 

circulación manteniendo presión de 2400 psi, se trabaja la sarta y finalmente se 
libera.  

• Al sacar el ensamblaje direccional desde 12675' hasta superficie, se observa 
rotura de la tubería entre la unión del cuerpo y caja del último sencillo de 5” DP, 
determinándose que 330' de herramientas se quedaron en el pozo :  Broca 8 
1/2" PDC + 6 3/4" XCEED + 6 3/4" LWD + 6 3/4" MWD + 6 3/4" NMDC + 1X5" 
HWDP + 6 3/4" VALVE PBL + 5" HWDP + 1X5" DP.  

 
Mayo 9  
• Se baja BHA de limpieza hasta  12790' (tope del pescado) , para luego circular 

el pozo. 
• Bajaron BHA de pesca, llegando a 12790’. 
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Mayo 10 
• Intentaron enganchar sin éxito el pescado sin rotación, con 30 rpm, 200 gpm, 

880 psi y 40 klbs peso; al sacarlo observan que no se recuperó ninguna 
herramienta. 

 
Mayo 11 
• Bajaron el BHA-25 de pesca, durante esta corrida se encontró puntos 

apretados  a 12289’, 12475’, 12491’, 12570’, se trata de pasar de 12575’ sin 
éxito. 

• Se bajan BHA-26 de limpieza, el mismo que se empaqueta a  12536'  con 
pérdida de rotación y circulación, se trabaja la sarta por 60 segundos 
restaurando los parámetros de perforación. 

 
Mayo 12 
• Circula con 460 gpm y 3180 psi, observando en la zaranda una gran cantidad de 

pequeños cortes. 
• Se baja rimando el BHA hasta el tope de pescado (12791’); seguidamente se 

circula para limpiar tope de pescado, subiendo y bajando BHA. 
• Sacan BHA de limpieza, alternan circulando con 480-650 gpm, 3100-3700 psi y 

rpm 50, teniendo cantidad normal de cortes en la zaranda. 
 
Mayo 13 
• Bajan BHA-27 libremente hasta 11658’; a partir de esta profundidad  bajan 

circulando con 400 gpm, 3000 psi y  50 rpm, con puntos apretados  a 11922’- 
11977’-12465’- 12586’- 12607 y las dos últimas paradas rimando hasta el tope 
de pescado (12791’). 

• Circulan para limpiar el pescado, conectan tope del pescado en modo de 
circulación, pierden circulación y aumenta el peso de la sarta, lo cual implica que 
enganchó el pescado.  

• Seguidamente trabaja la sarta con sobretensión, presión, alto torque y 
martillando, logrando sacar el conjunto desde 12789' hasta 12736’. 

• Continúan trabajando la sarta, sin éxito. 
 

Mayo 14 
• Se libera la sarta de pesca de la junta de seguridad (safety joint), luego se 

procede a sacarlo, quebrando BHA de pesca. Operación de pesca sin éxito. 
 

Mayo 15 
• Efectúan mantenimiento del taladro y prueban BOP; la operadora decide colocar 

tapones de cemento y realizar el side track 2.  
• Arman y bajan sarta de cementación con 3 1/2" pata de mula y llega hasta 

12704' para circular con 350 gpm, 2200 psi.  
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Problemas en la sección de 8 1/2”  Principal ST2 
 
Problema 1  Empaquetamiento a 12580’ MD y Puntos Ap retados 
 
Mayo 18 
• El BHA-28, sin motor de fondo, realizó la limpieza de cemento del pozo desde 

11,929’ hasta 12,185’MD.  
• Durante esta corrida la señal del MWD usado fue sumamente débil, atribuido a la 

alta viscosidad del fluido de perforación. 
 
Mayo 19 
• Se inicia el Side Track 2 perforando con parámetros controlados desde 12200' 

hasta 12212' con 470 gpm, SPP = 3200 psi. 
• Se realiza inspección del sistema top drive – SCR por daño en el sistema 

eléctrico. Levantan con el elevador desde 12212' hasta 11706' (zapato 
revestimiento).  

• Se realiza reparaciones en el taladro, se procede a cambiar el sistema de 
comunicación TDS y se recobra todas las funciones. Toda esta operación se 
lleva a cabo en un periodo de 11 horas. 

• Se procede a rimar desde 11730' hasta 12212' y a las 23:00 horas se continúa 
perforando con parámetros controlados desde 12212' hasta 12213'. 

 
Mayo 20  
• Se continua perforando con parámetros controlados desde 12213' hasta 12245' 

con Q = 470 gpm, SPP = 2850 psi. 
• Se perfora desde 12245' hasta 12404' rotando y deslizando con 470 gpm, SPP = 

2880 psi, RPMtds = 35, WOB = 8 klbs. Las zonas de deslizado son: 12213' - 
12257', 12270' - 12285', 12317' - 12333' y 12358' - 12400'. 

 
Mayo 21 
• Se perfora rotando y deslizando desde 12404' hasta 12856' con 470 GPM, 3700 

PSI, 45 RPM, WOB: 25 KLbs. 
 
Mayo 22 
• Se perfora rotando y deslizando desde 12856' hasta 13030' con 470 GPM, 3800 

PSI, 45 RPM, WOB: 25 KLbs.  
• Se bombea y desplaza 40 bbls de píldora pesada y viscosa, y se desplaza a 

superficie.  
• Realizan un viaje de limpieza y se saca el ensamblaje desde 13030' hasta 

12580' con 460 GPM, 3450 PSI. Durante el viaje se presentaron puntos 
apretados. 

• Mientras se sacaba a superficie el ensamblaje a la profundidad de 12580' se 
produjo un empaquetamiento de la sarta  con pérdida total de circulación y 
rotación. La herramienta MWD perdió señal y no fue posible recuperarla.  

• Se procedió a trabajar la sarta, posteriormente se libera hasta 12565’. Se registra 
disminución en el peso de la sarta, se presume que parte de la sarta se quedó 
en el hueco. 
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• Se circula a 12565’ hasta limpiar el pozo y bombear 30 bls de píldora, 
posteriormente la sarta fue levantada en  modo backreaming desde 12565’ hasta 
11700’ (zapato de 9 5/8’’), después el ensamblaje es subido desde 11700’ hasta 
600’. 

• Se procedió a sacar BHA-29 desde 600’ hasta superficie. Se observó la perdida 
en el pozo de : Broca PDC + motor + SNMDC + Telescope + 3 JTS 5” HW’DP + 
parte de un HW’DP. En esta ocasión la sarta se rompió cerca a la junta de uno 
de los HWDP’s, hecho muy extraño considerando el grado de dureza que tiene 
este tipo de tubería. La longitud del pescado fue de 200’ . 

 
Mayo 23 
• Trabajaron en el top drive y repararon frenos del malacate. 
• Armaron y bajaron al pozo BHA-30 con broca tricónica hasta 1360’.  
• Bajaron libremente al pozo tubería de 5-1/2” DP con BHA-30 hasta 11700’. 
• Continuaron bajando al pozo tubería de 5-1/2” con circulación desde 11700’ 

hasta 12378’ (tope del pescado) con 500 GPM, 3600 PSI, probaron con 30 klbs 
WOB. 

• Circularon en el pozo a 12375’, para luego sacar del agujero tubería de 5-1/2” 
con bomba y rotaria. 

• Circularon en el pozo a 11630’. Sacaron del pozo tubería de 5-1/2” desde 11630’ 
hasta 10050’. Chequearon flujo por 15 min. 

• El BHA-30 acondicionó el pozo y determinó el tope del pescado a 12378’MD. 
 
Mayo 24 
• Continuaron sacando del pozo tubería de 5-1/2” desde 10050’ hasta superficie.  
• Armaron y bajaron al pozo ensamble de pesca-31 con overshot y control mil 

grapple hasta 1487’, bajaron al pozo tubería de 5-1/2” desde 11700’ hasta 
12378’ (tope del pescado). 
 

• Realizaron varios intentos de pesca para enganchar el tope del pescado con 
300-380 GPM, 1500-1850 PSI, 30 RPM (sin resultados). Circularon a 12366’. 

• Sacaron del pozo tubería de 5-1/2” desde 12366’ hasta 11667’ con bomba y 
rotaria.  

• Circularon fondos arriba a 11667’ con 550 GPM y 3200 PSI. 
 
Mayo 25 
• Sacaron del pozo ensamble de pesca BHA-31 desde 11667’ hasta superficie.  
• Limpian y preparan el taladro para trabajo de tapón de cemento Desplazan 100 

bbls de cemento de 17.5 ppg y 15 bbls de espaciador de 14.2 ppg. 
 

 
Problemas en la sección de 8 ½’’ Principal ST3 
 
Problema 1 Empaquetamiento a 12278’ 
 
Junio 3 
• Perforaron en modo de deslizamiento desde 11917’ hasta 11930’.  
• Continuaron perforando con rotaria desde 11930’ hasta 11940’. 
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• Circularon y movieron tubería a 11940’ con 450GPM, 3200 PSI. 
• Sacaron del pozo tubería de perforación desde 11940’ hasta 11710’.  
• Bombearon 40 bls de píldora pesada. 
• Sacaron del pozo tubería de perforación desde 11710’ hasta 11340’  
• Continúan sacando tubería de 11340’ a 11140’, a la profundidad de 11040’ la 

sarta trato de empaquetarse, se registró un  incremento repentino de presión 
desde 300 hasta 900 PSI.  

• Se decidió circular y bombearon 40 bbls de píldora de baja reologia + 50 bbls de 
píldora viscosa. 

• Se saco el BHA-35 de 11140’ hasta superficie. 
• Posteriormente armaron y bajaron al pozo BHA-36 direccional.  
 
Junio 4 
• Se perforó en modo de rotaria desde 11940’ hasta 12321’.  
• Se bombeo 100 bls de píldora viscosa cada parada.   
 
Junio 5 
• Se perforó en modo de rotación desde 12321’ hasta 12616’. Bombearon 100 bls 

de píldora viscosa a 12418’ a 12516’. 
• Circularon fondo arriba moviendo tubería desde 12616’ hasta 12516’, además 

bombearon 100 bls de píldora viscosa.  
• Continuaron circulando desde 12616’ hasta 12516’. 
• Continuaron perforando con Power Drive en modo de rotaria desde 12616’ hasta 

12715’. 
 
Junio 6 
• Se perforó en modo de rotaria desde 12715’ hasta 13245’. Se bombeo 100 bls 

de píldora viscosa cada parada.   
 
Junio 7 
• Se continúa perforando desde 13245' hasta 13368'. Bombea píldora viscosa y 

circula fondos arriba para limpiar el pozo. 
• Se sacó tubería en back reaming de 13368’ a 12515’, durante esta operación la 

sarta trató de empaquetarse a 13177’, 13092’, 12888’, 12842’, 12818’, 12601’, 
12556’. Se decide bombear píldora viscosa a causa de un incremento de 
recortes, más del 30%. 

• Se continuó sacando la sarta de 12512’ hasta 12278’, a 12278’ la sarta se 
empaquetó , se procedió a trabajar la sarta dos veces y se recobró circulación. 
Posteriormente se circuló fondos arriba. 

 
Junio 8 
• Se bombeo y desplazo 100 bls de píldora viscosa. Se saca BHA-36 a superficie. 
• Se prepara equipo para correr casing assy 7’’. 
 
Junio 9-10-11 
• Se continúa con los trabajos para correr y cementar casing de 7’’. 
• El día 11 se circuló para bajar el peso del lodo de 11.2 a 10.1 ppg. 
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ANEXO 3.4 

PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

UTILIZADOS EN EL POZO 002 
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PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN SECCIÓN 16’’ 
TIPO DE FLUIDO: NATIVO DISPERSO 

FECHA 
 

PROF  
 Ft 

MW 
ppg 

FV  
sec/qt  

PV 
Cp 

Y.P. 
lbs/100ft2 

GELES 
lbs/100ft2 

MBT 
lbs/bl 

SOLIDOS 
% 

24-feb 190               

25-feb 190 8.4 27           

26-feb 502 8.7 27 2 3 1/2/3 7.5 3 

27-feb 1625 9 28 4 3 3/4/5 7.5 3 

28-feb 2949 9.3 28 4 4 3/5/6 7.5 5 

01-mar 2949 9.3 28 4 4 3/5/6 7.5 5 

02-mar 2949 9.3 28 4 4 3/5/6 7.5 5 

03-mar 2949 9 30 4 4 3/4/5 10 4 

04-mar 2949 9.2 35 8 12 4/6/7 15 5 

05-mar 3248 9.4 36 9 12 4/6/9 15 6 

06-mar 3248 9.4 35 10 12 4/7/10 15 6 

07-mar 4270 9.5 34 9 12 3/6/9 17.5 7 

08-mar 5816 9.7 32 10 11 4/7/9 20 8 

09-mar 6120 10 34 11 14 5/8/10 25 10 

10-mar 6120 10 36 12 14 6/9/12 27.5 10.5 

11-mar 6120 10 36 12 14 6/9/12 27.5 10.5 

12-mar 6120 10 36 12 14 6/9/12 27.5 11 

 
FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 002 
ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN SECCIÓN 12 1/4’’ 
TIPO DE FLUIDO: KLASTOP 

FECHA 
 

PROF  
 Ft 

MW  
ppg 

FV 
sec/qt  PV Cp 

Y.P. 
lbs/100ft2 

GELES  
lbs/100ft2 

MBT 
lbs/bl 

SOLIDOS 
% 

13-mar 6120 10 36 12 14 6/9/12 27.5 11 

14-mar 6120 10 36 12 14 6/9/12 27.5 11 

15-mar 6130 8.8 29 6 8 2/4/6 7.5 5 

16-mar 7325 9.5 29 8 9 2/4/8 15 8 

17-mar 8115 10 39 13 15 4/7/8 5 9 

18-mar 9025 10.1 40 15 18 4/12/15 10 11 

19-mar 9466 10.1 44 17 20 6/15/23 10 11 

20-mar 9466 10.1 42 17 20 6/15/23 10 11 

21-mar 9648 10.2 40 18 20 6/14/25 12.2 12 

22-mar 10088 10.2 44 21 17 5/11/23 15 12 

23-mar 10285 10.3 44 21 17 5/12/24 15 12 

24-mar 10285 10.3 49 20 18 5/15/26 15 12 

25-mar 11270 10.4 50 24 16 5/18/30 15 13 

26-mar 11728 10.6 57 25 16 5/16/33 15 14 

27-mar 11728 10.6 57 26 16 5/16/33 15 14 

28-mar 11728 10.6 57 26 16 5/18/34 15 14 

29-mar 11728 10.9 55 23 18 5/20/38 15 15 

30-mar 11728 10.9 55 23 18 5/20/38 15 15 

31-mar 11728 10.9 55 23 18 5/20/38 15 15 

01-abr 11728 10.9 55 23 18 5/20/38 15 15 

02-abr 11728 10.9 55 25 15 4/18/36 15 15 
 

FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 002 
ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN SECCIÓN 8 1/2’’ PILOTO 
TIPO DE FLUIDO: KLASTOP MODIFICADO 

FECHA 
 

PROF  
 ft 

MW  
ppg 

FV 
sec/qt  

PV 
Cp 

Y.P. 
lbs/100ft2 

GELES 
lbs/100ft2 

MBT 
lbs/bl 

SOLIDOS 
% 

03-abr 11728 10.9 50 25 15 4/18/36 15 15 

04-abr 11743 10.9 48 26 16 4/18/30 15 15 

05-abr 11748 10.9 47 22 18 4/16/22 15 15 

06-abr 12281 11.2 49 28 19 4/19/30 15 16 

07-abr 12504 11.3 51 28 23 5/26/35 15 16 

08-abr 12504 11.3 51 28 23 5/26/35 15 16 

09-abr 12805 11.5 56 25 23 5/26/25 15 17 

10-abr 13232 12.4 60 28 27 8/34/38 15 22 

11-abr 13398 12 58 31 21 6/32/34 15 20 

12-abr 13398 12 60 31 21 6/32/34 15 20 

13-abr 13398 12 65 31 21 6/32/34 15 20 

14-abr 13398 12 65 31 27 6/36/39 15 20 

15-abr 13780 12.2 64 34 28 7/39/42 15 21 

16-abr 13780 12.2 64 34 28 7/39/42 15 21 

17-abr 13780 12.2 64 34 28 7/39/42 15 21 

18-abr 13780 12.2 65 34 28 7/39/42 15 21 

 
FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 002 
ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 
 

PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN SECCIÓN 8 1/2’’ PRINCIPAL 
TIPO DE FLUIDO: KLASTOP MODIFICADO 

FECHA 
 

PROF  
ft 

MW  
ppg 

FV 
 sec/gt 

PV  
Cp 

Y.P.  
lbs/100ft2 

GELS   
lbs/100ft2 

SOLIDOS 
% 

25-abr 11899 11.9 44 26 22 6/26/36 21 

26-abr 11984 11 69 33 19 7/16/18 25 

27-abr 11984 11.1 69 30 22 8/13/14 25 

28-abr 11984 11.1 75 32 22 8/13/16 25 

29-abr 11984 11.8 85 48 28 8/16/18 30 

30-abr 11984 11.8 86 48 28 8/16/18 31 

01-may 11984 11.8 98 50 34 9/18/22 28 

 
FUENTE: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo 002 
ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 
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PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN SECCIÓN 8 1/2’’  
PRINCIPAL ST1 

TIPO DE FLUIDO: MEGADRILL 
FECHA 

 
PROF 

ft 
MW 
ppg 

FV 
sec/qt  

PV 
Cp 

Y.P. 
lbs/100ft2 

GELES 
lbs/100ft2 

SOLIDOS 
% 

LGS 
% /lb/bbl 

02-may 11733 11.8 70 44 23 6/14/17 27 16.2/147.12 

03-may 12166 11.9 68 40 23 7/16/18 28 17.2/159.88 

04-may 13050 12.1 68 41 23 8/16/18 31 17.6/159.95 

05-may 13479 12.4 66 42 22 7/16/18 32 16.4/149.46 

06-may 13642 12.4 70 44 23 7/16/17 32 16.4/149.46 

07-may 13642 12.4 70 44 23 7/16/17 32 16.4/149.46 

08-may 13642 12.4 70 44 23 7/16/17 32 16.4/149.46 

09-may 13642 12.4 70 44 23 7/16/17 32 16.4/149.46 

10-may 13642 12.4 98 50 27 8/16/20 32 16.4/149.46 

11-may 13642 12.4 98 50 27 8/16/20 32 16.4/149.46 

12-may 13642 12.5 98 51 28 8/16/20 32 18.4/167.78 

13-may 13642 12.7 89 53 27 7/16/20 33 18.4/167.58 

14-may 13642 12.7 107 53 27 7/16/20 33 18.4/167.58 

15-may 13642 12.7 107 53 27 /16/20 33 18.4/167.58 

16-may 13642 12.7 115 53 29 7/18/20 33 18.4/167.58 

17-may 13642 12.7 118 54 30 8/18/21 33 19.2/174.4 
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PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN SECCIÓN 8 1/2’’  
PRINCIPAL ST2 

TIPO DE FLUIDO: MEGADRILL 
FECHA 

 
PROF  

ft 
MW  
ppg 

FV  
sec/qt 

PV 
 cP 

Y.P.  
lbs/100ft2 

GELES 
lbs/100ft2 

SOLIDOS  
% 

LGS  
% /lb/bbl 

18-may 12200 12.7 110 52 29 8/18/20 33 19.2/174.4 

19-may 12213 12.7 80 53 24 8/14/16 34 19.5/177.51 

20-may 12404 12.8 84 56 27 7/17/19 35 19.1/173.79 

21-may 12856 13 88 58 25 7/14/18 38 20.6/187.31 

22-may 13030 13.2 88 63 25 8/17/20 38 20.4/185.93 

23-may 13030 13.2 90 63 25 8/17/20 38 20.4/185.93 

24-may 13030 13.2 90 63 25 8/17/20 38 20.4/185.93 

25-may 13030 13.2 90 63 25 8/17/20 38 20.4/185.93 

26-may 13030 13.2 90 63 25 8/17/20 38 20.4/185.93 

27-may 13030 13.2 90 63 25 8/17/20 38 20.4/185.93 

28-may 13030 12.7 90 63 29 8/17/23 36 17.1/155.1 

29-may 13030 12.7 92 62 28 8/21/24 36 19.3/175.58 
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PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN SECCIÓN 8 1/2’’  
PRINCIPAL ST3 

TIPO DE FLUIDO: MEGADRILL 
FECHA 

 
PROF 

ft 
MW 
ppg 

FV 
sec/qt 

PV 
Cp 

Y.P. 
lbs/100ft2 

GELES 
lbs/100ft2 

SOLIDOS 
% 

LGS 
% /lb/bbl 

29-may 11720 12.7 90 62 28 8/21/24 35.86 19.3/175.58 

30-may 11725 12.7 90 62 28 8/20/24 35.86 21.3/193.76 

31-may 11804 13 95 64 29 8/20/24 37.86   

01-jun 11864 13 98 67 31 11/22/26 38.86   

02-jun 11917 13 93 66 30 12/22/24 39.86   

03-jun 11940 13 93 58 22 9/20/24 39.86   

04-jun 12321 13.4 98 63 21 11/26/29 41.86   

05-jun 12715 13.4 98 66 30 11/25/31 40.86   

06-jun 13245 13.4 118 77 43 14/35/43 36   

07-jun 13368 13.4 118 77 43 14/35/43 37.86   

08-jun 13368 13.4 118 77 42 14/35/43 33.86   

09-jun 13368 13.4 89 50 18 9/21/35 33.86   

10-jun 13368 11.4 90 35 18 7/15/21 27.86   

11-jun 13368 10.1 92 30 18 5/12/18 19.86   
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ELABORADO POR: Leonardo Soque y Josué Vásquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


