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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación se ha desarrollado debido la necesidad de 

evaluar los riesgos operativos durante la perforación de pozos horizontales en el 

Campo Sacha Sur, con el fin de proponer un programa de perforación que 

considere las condiciones formacionales del Campo para producir de la Arena “U 

Inferior”. 

 

Este proyecto comprende seis capítulos que se han desarrollado de la siguiente 

manera: 

 

En el primer capítulo, se presenta las generalidades del Campo Sacha, donde se 

detalla las principales características formacionales que aportan con información 

para conocer el comportamiento de las mismas cuando se encuentran expuestas 

a las operaciones de perforación.   

 

En el segundo capítulo, se ha realizado un análisis de pozos vecinos perforados 

desde el año 2001, y que han presentado problemas operacionales a ser tomados 

en cuenta en el diseño de pozos horizontales; con esto se ha logrado determinar 

los principales riesgos de perforación que presenta la estructura del Campo 

Sacha Sur. 

 

En el capítulo tres, se mencionan las bases del diseño de perforación, tomando 

en cuenta los aspectos principales que intervienen en la perforación como son: 

trayectorias direccionales, brocas, fluidos de perforación, tuberías de 

revestimiento y cementación.  Adicional a esto, se presenta la geomecánica 

realizada para el pozo propuesto con la que se pudo determinar presiones de 

poro y gradiente de fractura, estableciendo así una ventana operativa. 

 

En el capítulo cuatro, se presenta el programa de perforación para pozos 

horizontales en el Campo Sacha Sur, para esto se ha considerado todos los 

factores de diseño mencionados en el capítulo anterior.   
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En el capítulo cinco, se presenta el análisis económico desarrollado para 

establecer la factibilidad de un proyecto de perforación horizontal, llegando a 

determinar la rentabilidad del mismo en comparación a la perforación direccional. 

 

En el capítulo seis, se presentan conclusiones y recomendaciones elaboradas de 

acuerdo a como ha ido desarrollándose el presente proyecto de titulación donde 

se especifican los principales aspectos que deben considerarse en la perforación 

de pozos horizontales para este campo. 
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PRESENTACIÓN 

 
La perforación de pozos horizontales ha sido considerada como alternativa para 

incrementar la producción de petróleo en el Ecuador; sin embargo, el riesgo de 

perforación de este tipo de pozos, representa mayor incertidumbre en las 

operaciones.  Por esta razón, se ha desarrollado este proyecto de titulación con el 

objetivo de presentar un diseño de perforación de pozos horizontales, para el 

Campo Sacha Sur.   

 

Para el desarrollo de este proyecto se han seleccionado los pozos cercanos al 

pozo propuesto, para identificar los posibles riesgos operativos que se han 

presentado durante la perforación de los mismos.  Esta evaluación, determina un 

lineamiento que disminuye la probabilidad de presentarse los mismos eventos 

durante la perforación del pozo horizontal.  

 

En base a esto, se ha desarrollado un programa de perforación que considera los 

principales riesgos operativos además de la aplicación de una tecnología que 

permita optimizar el tiempo de perforación así como la capacidad de recuperación 

del petróleo in situ. 

 

Este estudio se complementa con el análisis económico que determina la 

rentabilidad de la perforación de pozos horizontales en el Campo Sacha Sur que 

ha considerando las condiciones propuestas en el presente proyecto de titulación. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES CAMPO SACHA 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El campo Sacha es uno de los principales bloques petroleros del Ecuador; tiene 

una superficie 1  de 657 km2 y aporta con un 27% a la producción petrolera 

nacional. Constituye el área petrolera más rentable, en comparación con otros 

campos del Oriente ecuatoriano. Cuenta con más de 200 pozos perforados 

activos y cerca de 50 pozos abandonados.  

 

El Campo Sacha fue descubierto por analogía y prospección de sísmica digital en 

el año de 1969 por el consorcio Texaco – Gulf, que perforó el primer pozo 

exploratorio2 – SAC 1, con una profundidad total de 10160 pies. El objetivo de la 

perforación fue la arena Hollín Inferior y alcanzó una producción inicial de 1328 

BPPD de 30º API. 

 

Según la sísmica realizada se determinó que la arena Napo “U” y “T” eran 

reservorios con hidrocarburo, sin embargo el pozo SAC 01 no fue probado para 

producir de estas arenas.  Luego, tres estructuras adicionales se exploraron para 

establecer el límite del reservorio, determinando la gran extensión del mismo y 

procediendo a convertirlo en un campo de desarrollo. 

El Campo Sacha es considerado un campo maduro, ya que su explotación se 

viene realizando desde hace 43 años.  Sin embargo, sus yacimientos no están 

totalmente desarrollados. De acuerdo a estudios de años recientes se estima que 

                                                           
1

 Adjudicación del contrato de servicios específicos para la operación del Campo Sacha, entre 

Petroproducción y La Empresa Mixta Rio Napo. 

2
 Principales Campos Operados por Petroecuador – Reseña Histórica Campo Sacha 
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se pueden perforar alrededor de 100 pozos adicionales, aunque ciertos técnicos 

afirman que esta cifra podría llegar a 200 pozos, que aumentaría la producción en 

el campo Sacha. 

 

1.2 ANTECEDENTES 
 

El Campo Sacha inició su operación desde 1969 por la Compañía Texaco – Gulf.  

En junio de 1972 se declaró las funciones para la Corporación Estatal Petrolera 

Ecuatoriana (CEPE), mediante la cual se determina la responsabilidad por el 

manejo de la producción de petróleo de los bloques dados en concesión a las 

compañías Texaco – Gulf y Wibros Ecuador Co. En 1976 CEPE adquirió el 37.5% 

de las acciones de la Compañía Texaco Gulf convirtiéndose en el Consorcio 

CEPE – Texaco. Más adelante se crea la Empresa Estatal de Petróleos del 

Ecuador (Petroecuador) que reemplazó a CEPE manteniendo el objetivo de 

continuar con la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburo. 

 
El 25 de agosto de 2008, dos entidades: EP Petroecuador3 y PDVSA Ecuador 

S.A., conforman la Empresa Operaciones Rio Napo, Compañía de Economía 

Mixta (ORN CEM) en donde EP Petroecuador es accionaria con el 70% y PDVSA 

Ecuador S.A. con el 30%. 

 
El 3 de septiembre de 2009, el Gobierno ecuatoriano junto con Operaciones Rio 

Napo CEM, suscribió un contrato de servicios específicos por el período de 10 

años para la administración, incremento de producción, desarrollo, optimización, 

mejoramiento integral y explotación del Campo Sacha.  

A partir de esta fecha, Operaciones Rio Napo CEM, pone en marcha proyectos 

para la recuperación de la mayor cantidad de reservas posibles con el uso de 

nueva tecnología y máxima optimización en todas sus acciones, para mantener su 

productividad y crecer de manera continua.  

                                                           
3
 El 06 de abril de 2010, mediante Decreto Ejecutivo 315 Petroecuador se transformó en la Empresa Pública 

de Hidrocarburos del Ecuador (EP Petroecuador).   
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1.3 UBICACIÓN 
 

El Campo Sacha está situado a 300 km al noreste de Quito, en el Oriente 

ecuatoriano, Provincia Francisco de Orellana,  Cantón Joya de los Sachas.  

 

La Figura 1 muestra la ubicación del campo Sacha con relación a otros campos 

petroleros de la región. 

 

 

Figura 1:  Ubicación del Campo Sacha 
Fuente:  Operaciones Rio Napo CEM 
 

1.3.1 ESTACIONES DE PRODUCCIÓN 
 

El Campo Sacha tiene cuatro estaciones de producción: Sacha Norte 1, Sacha 

Norte 2, Sacha Central y Sacha Sur, las cuales se encuentran a cargo de la 

Organización Rio Napo CEM.  
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1.3.1.1 Estación Sacha Norte 1 
 

Ubicada en el km. 62.6, vía Lago Agrio – Sacha – Coca. Esta estación 

representa un  53% del total de producción de agua del Campo Sacha.  

 

La Estación Sacha Norte 1 utiliza el agua de formación manejada por la 

Estación Sacha Central para procesos de inyección hacia formaciones 

productivas: Arena “U” y Arena “T”, junto con la captación de agua dulce 

del río “La Parker”, lo cual representa aproximadamente un 90% de 

agua de formación previamente tratada para este fin y el 10% de agua 

dulce. 

 

Esta estación forma parte del sistema Power Oil implementado en el 

Campo; es considerada la más importante por su capacidad de bombeo 

instalada y debe mantener la presión de descarga para la inyección del 

fluido motriz. 

 

En esta estación se realiza el tratamiento adecuado del gas que se 

libera del crudo para utilizarlo como combustible de las dos turbinas 

para el sistema Power Oil y el gas remanente es quemado mediante 

mecheros. 

 
Toda la producción de petróleo proveniente de esta estación es enviada 

hacia la estación Sacha Central. 

 

1.3.1.2 Estación Sacha Norte 2 
 

Ubicada en el extremo norte del Campo Sacha en el km 54.82, vía Lago 

Agrio – Sacha – Coca. 

Esta estación se encarga del tratamiento del crudo donde el gas 

procesado es quemado mediante mecheros.  El agua de formación que 

se obtiene de este tratamiento es reinyectada a la formación Tiyuyacu 

mediante el pozo inyector SAC 65. 
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1.3.1.3 Sacha Central 
 

Ubicada en el km. 65.3, vía Lago Agrio – Sacha – Coca y en las 

coordenadas geográficas; maneja la recolección y separación de fluido 

para los pozos petroleros en la parte central del Campo Sacha.  

 

Actualmente maneja aproximadamente 5.5% de agua de la producción 

total del Campo, los cuales, desde agosto de 1996, han sido 

bombeados a la Estación de Producción Sacha Sur, para su re-

inyección en la zona de producción petrolera. Antes de 1996, el flujo de 

agua producida era dirigido a una piscina API, con el objetivo de 

remover el petróleo, antes de que el agua producida fuese descargada 

a la corriente localizada al sur de la estación. 

 

El gas producido en la etapa de separación es quemado en los 

mecheros, utilizando un porcentaje de esta producción para el sistema 

Power Oil. 
 

1.3.1.4 Estación Sacha Sur 
 

Ubicada en Km. 5 ½, de la vía  Sacha – San Carlos.  Se encarga de 

receptar el agua producida por la Estación Sacha Central y someterla al 

proceso adecuado para la reinyección.  

 

Asimismo realiza el tratamiento del gas que se libera del crudo para 

utilizarlo como combustible para el sistema Power Oil, y el remanente 

de gas es conducido a los mecheros para quemarlo.  

 

La Figura 2 muestra la ubicación de los pozos perforados en el Campo 

Sacha.  Se presenta el mecanismo de producción o levantamiento 

artificial y la ubicación de los pozos planeados a ser perforados en el 

periodo 2011 y 2012. 

 



 

Figura 2:  Ubicación de los pozos presentes en el Campo Sacha
Fuente:  Operaciones Rio 
 

Ubicación de los pozos presentes en el Campo Sacha 
Operaciones Rio Napo CEM – Web mail 

6 
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1.3.2 PRODUCCIÓN DEL CAMPO SACHA 
 

Las reservas probadas de petróleo en Sacha se encuentran localizadas en 

cuatro  yacimientos principales: Basal Tena, U Inferior, T Inferior y Hollín. El 

volumen total de petróleo originalmente en sitio (POES) de todo el Campo 

es de 3.501 MMBN de petróleo, siendo las reservas probadas de 1.205 

MMBN, lo que representa un factor de recobro del 34,4% del POES. El 

54,9% de estas reservas se encuentra localizado en la formación Hollín, el 

24,3% en la arena U inferior, el 19,5% en la arena T inferior y el 1,3% en la 

formación Basal Tena. 

 

Actualmente, las zonas de mayor interés en el Campo Sacha se 

encuentran en la formación Napo, las arenas “U” y “T”, y la formación Hollín 

con las arenas Superior e Inferior.  
 

Con la Alianza Estratégica realizada por el Gobierno ecuatoriano y 

venezolano se planificó aumentar la extracción de crudo, que en el año 

2010 bordeaba los 50 000 BPD, hasta llegar en el 2013, considerado como 

el año pico, a 82.000 BPD. 

 

Actualmente, se tiene una producción de petróleo de aproximadamente 

63386.44 BPD con lo cual se ha conseguido un crecimiento constante en la 

producción del Campo Sacha.  Los valores de producción que se 

presentan en la Tabla 1 muestra la producción diaria y acumulada del 

Campo hasta octubre del 2012. 

 

Tabla 1:  Producción Octubre 2012 – Campo Sacha  
Fuente:  www.rionapocem.com.ec 

PRODUCCIÓN Central Norte 1 Sur Norte 2 Total ORN 

Petróleo (bbls) 46 729.24   16 657.20 63 386.44 

Agua (bbls) 5 006.00 27 204 8 871 14 322.00 65 442.00 

Gas (MSCFD) 4 180 1 471 2 142 1 186 7 973.00 

Promedio Mensual     61 894.03 

API @ 60ºF 26.8 26.0 27.5 26.3  

Acumulado 2012     16 351 982.30 
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1.4 GEOLOGÍA 
 

Geológicamente el campo Sacha está situado al Oeste del eje axial de la Cuenca 

Sedimentaria Cretácica Sub-Andina Napo de la región Amazónica del Ecuador, 

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

cual está ubicada al Este del Cinturón Andino.  

 

Estructuralmente constituye un anticlinal asimétrico fallado al Oeste, se encuentra 

en el lado levantado de una falla de crecimiento no continua de dirección 

preferencial Nor-Este a Sur-Oeste, con su eje principal en dirección Nor-Este a 

Sur-Oeste, cierra contra la pendiente regional de la cuenca. Esta falla geológica 

posiblemente se reactivó en más de una ocasión y controló la depositación de los 

sedimentos; llega máximo hasta la zona de la Caliza M2, con un salto de falla a 

nivel de la Formación Hollín de mínimo 10 pies y máximo 35 pies al Norte, en el 

centro del campo 10 pies y al Sur entre 20 y 35 pies.  

 

El Campo Sacha ubicado en la Cuenca Oriente tiene un área de 41 000 acres 

bajo un cierre estructural de 200 pies es decir de bajo relieve, que es 

característico para los campos del Oriente ecuatoriano. 

 

El nivel freático se encuentra a 5.58 pies de profundidad, y bajo este nivel se 

encuentran limos arcillosos y arenosos lo que pudo ayudar a migrar la 

contaminación hacia los estratos inferiores. 

 

La Cuenca Oriente se desarrolla como resultado de esfuerzos transpresivos 

presentes a partir del Cretácico Terminal, los que provocan la emersión de la 

Cordillera Real y la formación de la Cuenca Ante – país de Transarco 

propiamente dicho. Su deformación y la estructuración de sus campos petrolíferos 

resulta de la inversión tectónica de antiguas fallas normales, ligadas a un sistema 

de ripies de edad Trifásico y/o Jurasico inferior.4 

 

                                                           
4
 Baby, P., et al. 2004 
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El Campo Sacha se encuentra dentro del Corredor Sacha – Shushufindi, aquí se 

concentran los campos petrolíferos más importantes de la Cuenca Oriente 

(Sacha, Shushufindi, Libertador).  La distribución del crudo en este “Play 5 ” 

muestra una cierta zonificación: en la parte Norte y Centro Norte, se localiza la 

gran mayoría de campos con crudos liviano y mediano, mientras que hacia el 

Centro – Centro Sur, el crudo se va tornando de mediano a pesado. 

 

Los reservorios principales en este campo son Hollín, Arenisca “T” y Arenisca “U”.  

La gravedad de los crudos varía entre 27 y 29 ºAPI. 

 

1.5  ESTRATIGRAFÍA 
 

La secuencia estratigráfica del Oriente comprende rocas sedimentarias y 

volcánicas, de edad Paleozoico hasta Cuaternario, descansando sobre un 

basamento Precámbrico.  

 

1.5.1 FORMACIONES PALEOZOICAS 
 

Las rocas más antiguas de la secuencia se encuentran en la zona 

Subandina, al Noroeste del Cerro Macuma y son dos, Pumbuiza 

(Devónico) y Macuma (Carbonífero).  Están compuestas principalmente de 

lutitas de color gris oscuro y pizarras grises con intercalaciones de 

areniscas cuarciticas de grano fino, calizas oscuras con intercalaciones de 

areniscas verdes y limolitas grises.6 

 

1.5.2 FORMACIONES TRIÁSICO – JURÁSICAS 
 

Las formaciones que han sido datadas de esta edad son: Santiago, 

Chapiza y Misahualli.7 

                                                           
5
 Modelo inicial que combina un cierto número de factores geológicos con el resultado de la 

existencia de acumulaciones de hidrocarburos en un determinado nivel estratigráfico de la cuenca 
6
 Canfield, et al., 1982 

7
 Baby, et., 2004 
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1.5.2.1 Formación Santiago 
 

Está compuesta por conglomerados, brechas de granito y gneis.  Al 

Oeste se presenta un volcanismo intraformacional con diques, silos e 

intrusiones verdes porfiriticas. 

 

1.5.2.2 Formaciones Chapiza y Misahualli 
 

Comprenden una sucesión de sedimentos clásticos continentales que 

se depositaron en clima desértico o seco. 

 

1.5.3 FORMACIONES CRETÁCICAS 
 

Las Formaciones Hollín, Napo y Tena Inferior pertenecen a esta edad.8  

Los miembros clásticos de dichas formaciones indican drásticos cambios 

de hasta 200 km dentro de la plataforma marina somera.  Se han 

diferenciales al menos cinco secuencias depositacionales.9 

 

1.5.3.1 Formación Hollín 
 

Caracterizada por la presencia de glauconita, que verticalmente se 

presenta en secuencia de contenido decreciente (base a tope) y 

lateralmente tiende a disminuir su contenido hacia el centro del campo y 

desapareciendo hacia el Sur - Oeste.  

 

Acompaña esta glauconitización una cementación calcárea del 13% al 

25% al norte, hasta 1% en el Sur - Oeste. Es decir el contenido 

carbonático tiende a disminuir hacia el sur. Esto hace que las 

porosidades en el norte sean mínimas 0 - 5% y se incrementan hacia el 

Sur - Oeste del 12 al 15%.  

                                                           
8
 Baby, et al., 2004 

9
 Barragán et al., 2004 
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1.5.3.1.1 Hollín Superior 
 

Está compuesta en su tope por lutitas grises oscuras y calizas. Hay 

gran presencia de arenisca con porosidad media del 14%, inclusiones 

de glaucomita y regular presencia de hidrocarburos. 

 

1.5.3.1.2 Hollín Inferior 
 

Está conformada en su totalidad por arenisca cuarzosa café clara con 

manchas de hidrocarburo de color café oscuro, pobre a regular 

presencia de hidrocarburos. En la formación Hollín inferior las 

glauconitas están ausentes y el cemento es mayoritariamente silicio en 

porcentajes que aumentan desde 15% en el centro y desde el 4% hacia 

el sur. Las porosidades que son buenas, lateralmente decrecen del 

centro hacia el sur del 16% a 13%. Esto se debería al aumento de 

cemento en este sentido. Aparentemente en secuencia vertical la 

porosidad tiende a disminuir hacia el tope.  

 

La arena Hollín está separada de la Napo “T” por cerca de 100 pies de 

una zona gris oscura a negra, firme mayormente no calcáreas, arenas 

ligeramente propensas a la fisión.  

 

Esta arena, a diferencia de la arena hollín superior frecuentemente 

sufre derrumbes. Algunas capas de calizas finas son usualmente 

desplegadas en la parte más alta de la arena, casi en la base de la 

zona de arena Napo “T”.  

1.5.3.2 Formación Napo 
 

Se encuentra aproximadamente desde 8660 hasta 9800 pies. Se divide 

en los siguientes miembros: 
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1.5.3.2.1 Caliza “M1” 
 

En la parte superior encontramos lutitas grises oscuras y negras en la 

parte inferior calizas. Su espesor está entre 80 y 150 pies. 

 

1.5.3.2.2 Caliza “M2” 
 

Está compuesta en la parte superior e inferior por lutitas grises oscuras. 

En la parte central encontramos caliza lodosa sin porosidad y sin 

presencia de hidrocarburos. Su espesor varía entre 80 y 150 pies. 

 

1.5.3.2.3 Caliza “A” 
 

En el tope y base hay presencia de lutitas grises oscuras y en la parte 

central mayor cantidad de caliza lodosa. Su espesor va desde 40 a 90 

pies. 

 

1.5.3.2.4 Arena “U”  
 

Se divide en Superior e Inferior. 

 

Está compuesta en mayor porcentaje con arenisca cuarzosa, café clara, 

sin porosidad, ocasionalmente con inclusiones de glaucomita y 

manchas de hidrocarburo café claro, pobre presencia de hidrocarburos. 

En el tope y base hay presencia de lutita gris oscura, negra. El espesor 

de este miembro va desde 100 a 170 pies.  

 

En su mayoría son rocas cuarzarenitas 80%, cuarzo grauvacas 6% e 

intercalaciones lutíticas 14%.  

 

Las cuarzarenitas son limpias, subredondeadas, grano decrecientes de 

medio-muy fino, clasificación buena-regular, matriz arcilla caolinita 
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preferentemente y puntualmente illita y clorita menor al 3%, cemento 

silíceo-calcáreo menor al 3%, porosidad menor al 7% generalmente y 

puntualmente 18%, diámetros de poros 60 micras.  

 

Las cuarzo grauvacas son de grano muy fino a fino, matriz arcilla illita –

caolinita del 20 al 30% y porosidad < 3%; cemento silicio. Las lutitas son 

delgadas intercalaciones de matriz illita.  

 

El análisis de las diferentes muestras, clasifican a las rocas como 

cuarzarenitas y cuarzo grauvacas preferentemente; es decir rocas ricas 

en sílice con menor contenido de arcilla.  

 

El cuarzo principal constituyente, es común, monocristalino, limpio en 

su mayoría, de extinción recta a semiondulante.  

 

El feldespato preferentemente ortoclasa y en menor cantidad 

plagioclasas y microclimas, se encuentran en cantidades mínimas y los 

primeros con principios de alteración.  

 

En la formación Napo “U” inferior el tamaño de grano es decreciente y 

lateralmente tiende de fino a muy fino al norte y al sur a medio fino.  

 

Sus porosidades van de buena a regular respectivamente, debido al 

bajo contenido de matriz.  

 

1.5.3.2.5 Caliza “B” 
 

Después de la zona arena “T” está una caliza llamada la caliza “B” con 

rangos de grosor que van entre 15 a 30 pies. Es variable en color gris 

claro a café y de gris oscuro a negro y comúnmente son arcillosas y 

glauconíticas. Compuesta en su totalidad por caliza lodosa, gris clara, 
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sin porosidad, con pintas de hidrocarburo de color café y pobre 

presencia de hidrocarburos. Su espesor varía entre 10 a 40 pies. 

 

1.5.3.2.6 Arena “T” 
 

Este miembro se divide en Superior e Inferior y su espesor varía entre 

180 a 250 pies y se encuentra más desarrollada en la parte central del 

campo, siendo menor su desarrollo en el norte y sur del mismo.  

 

 

Forma la sección arenosa de la secuencia “T” de mayor continuidad 

vertical y lateral. Contiene múltiples capas de arenisca, con lo más 

grueso y productivo localizado en la parte baja de la zona. La parte baja 

o principal de la arena “T” es usualmente gris o marrón, pero en ciertos 

lugares es verdusco debido a la presencia de glauconita. Es de grano 

fino a mediano, firme y friable, bien ordenado, sub-angular y sub-

redondeado, no calcáreo.  

 

La formación Napo “T” superior, consiste en rocas silíceas, limpias 

como cuarzarenitas y arenitas de cuarzo, grano decreciente, de matriz 

arcilla caolinita, puntualmente illita, caracterizados por la cementación 

calcárea-siderítica y la presencia de glauconita; con porosidades 

decrecientes del 20% a <8%.  

 

La formación Napo “T” inferior, se caracteriza por la presencia de 

abundante glauconita y la cementación siderítica-calcárea. Son rocas 

detríticas sucias, como la limolita areno-arcillosa (limo grueso-arenisca 

muy fina), arenitas de cuarzo a cuarzarenitas glauconíticas de grano 

decreciente fino-muy fino en su mayoría; de matriz arcilla caolinita e 

illita y hacia la base clorita (cloritización de la glauconita), cemento 

calcáreo-siderítico y silíceo (poco).  
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Los procesos diagenéticos encontrados en este nivel son: sobre 

crecimiento, alteración mineralógica, cementación y presencia de 

glauconita.  

 

Abundante sobre crecimiento y corrosión en los bordes de los granos 

de cuarzo. La corrosión se da ante la presencia del cemento calcáreo.  

 

Los agentes cementantes más comunes son: calcáreo-siderítico y 

silíceo que se manifiestan como una solución que rellena el espacio 

intergranular, a esto hay que añadirle la cementación por sobre 

crecimiento del cuarzo.  

 

Las glauconitas se amoldarían al espacio intergranular disminuyendo la 

porosidad.  

 

En su conjunto (superior e inferior) tiene características glauconíticas, 

siderítica-calcárea. En secuencia vertical en la “T” inferior es 

decreciente (base a tope) desde un 22% a un 2% generalmente; 

mientras en la “T” superior tiende a aumentar desde un 6% al 17%. 

Lateralmente hacia el sur tiende a aumentar levemente el contenido 

glauconítico desde un 17% a un 22% y desde 2% a 5.5% siendo 

mínima su presencia en el tope de la “T” inferior con un 4%.  

 

Asociado a la glauconita se encuentra cementación siderítica-calcárea 

cuyo contenido es directamente proporcional al contenido glauconítico.  

 

La cementación en la parte norte, es más calcáreo que siderítico 

mientras que al sur se incrementa el contenido siderítico variando del 

15% al 30% generalmente y el calcáreo disminuye variando del 7% al 

12% el cemento calcáreo disminuye completamente hacia el sur a un 

porcentaje menor al 2% mientras la siderita desaparece. Es decir, hacia 

el norte es más calcáreo, mientras al sur es más siderítico.  
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Debido a su abundante contenido glauconítico, la cementación 

siderítica-calcárea hace que la porosidad en la arenisca “T” inferior sea 

prácticamente mínima al norte y tiende a anularse hacia el sur. En 

cambio en la “T” superior su porosidad varía del 2.6 al 10%.  

 

En resumen la formación Napo “T” inferior tiende a aumentar su 

contenido glauconítico y siderítico-calcáreo más que en la Napo “T” 

Superior y la cementación casi constante tiende a desaparecer hacia el 

sur ante el aumento de matriz.  

 

La arena de la zona “U” son más continuas que la de la zona “T” en el 

campo Sacha y la misma es una de las más importantes zonas 

productoras, aunque inferior a la de Hollín. Es una arenisca cuarzosa, 

con feldespatos y fragmentos líticos en menor proporción. Entre los 

minerales accesorios se describen circón, muscovita y glauconita. La 

porosidad descrita es intergranular y ocasionalmente intergranular con 

disolución y porosidad móldica. La arena es usualmente gris, grano muy 

fino a mediano, sub-redondeado y se muestra pobre a medianamente 

ordenada. Las arenas superiores a la zona son glauconíticas y a 

menudo arcillosas.  

 

Esquistos oscuro a negro, duro, fisibles cerca de 15 pies de grosor 

separa la zona arena “U” de la prominente Arcilla “A”. La arcilla “A” 

promedia los 55 pies de grosor en el campo Sacha. Es usualmente gris 

clara a gris pero ocasionalmente gris oscura a negro.  

 

Sobre la caliza “A” en Sacha y comprendiendo el resto de la formación 

Napo es alrededor de 550 pies de color gris oscuro a negra, 

ligeramente a calcárea, firme a dura, localmente esquistos con poca 

estratificación de color ante (amarillo oscuro) a gris, de blando a firme, 

calizas terrosas.  
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1.5.3.3 Formación Basal Tena 
 

Es un reservorio de menor importancia, que generalmente muestra una 

estructura de grano decreciente. Está constituida por areniscas 

cuarzosas, translucida, grano medio, subangular a subredondeado, 

regular clasificación, cemento calcáreo.   

 

Está irregularmente distribuida sobre el área y con anchos de pocos 

pies hasta 30 pies.  La arena es de grano fino a grueso, firme, angular y 

sub-angular.   

 

Contiene arcillas abigarradas, mayormente rojas a marrones, siendo 

este color rojo acentuado en superficie, pero en profundidad, son sobre 

todo grises y verdosas.  Además contiene lutitas y limonitas algo 

calcáreas, areniscas cuarzosas claras, que se encuentran en la base y 

tope, una menor presencia de margas y calizas arenosas, comúnmente 

piritosas. 10 

 

Su ambiente de depositación es continental, con incursiones marinas.  

No existe una discordancia angular entre la formación Tena y la Napo, 

pero se presenta un hiato sedimentario entre ambas, debido a una 

erosión en la parte más superior de la formación Napo.   

 

Su potencia es muy variable, aumentando desde el Norte 1312 pies, al 

sur 1968 pies, en la zona sub-andina, y desde el Este en la cuenca 

amazónica 892 pies en el pozo Tiputini-1; al Oeste, más de 3280 pies.  

 

Está compuesta por arenisca cuarzosa, arcilla y arcillolita. Tiene un 

espesor que varía entre 20 y 50 pies dependiendo de la ubicación del 

pozo.11 

 

                                                           
10

 Bistow & Hoffstetter, 1997 
11

 Faucher y Savoyat, 1973 
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1.5.3.4 Formación Tena 
 

Comprende desde 7820 hasta 8660 pies. Está compuesta en el tope 

por arcillolita café rojiza con intercalaciones de limonita y en la parte 

inferior 100% de calizas. 

 

1.5.4 FORMACIONES PALEÓGENAS 
 

El Paleógeno de la Cuenca Oriente está constituido por cuatro 

formaciones: Tena, Tiyuyacu, Orteguaza y Chalcana.   

 

1.5.4.1 Formación  Tiyuyacu  
 

Tiene una edad Eoceno y ha sido dividida en dos miembros de acuerdo 

a criterios sedimentológicos y tectónicos.  Comienza aproximadamente 

a 6.100 pies y va hasta 7.820 pies en profundidad vertical. Se divide en 

dos miembros: Superior e Inferior. 

 

1.5.4.2 Formación Orteguaza 
 

Es de la edad Oligoceno inferior está constituida por depósitos marinos 

y se desarrolla hacia el este de la cuenca.12   Va aproximadamente 

desde 5.500 hasta 6.100 pies en profundidad vertical. Está compuesta 

en su parte superior por lutitas gris verdosas y en la parte inferior por 

arcillolitas de color rojo violeta con un mayor porcentaje de arenisca de 

grano fino. 

1.5.4.3 Formación Chalcana 
 

Perteneciente a la zona subandina donde los depósitos equivalentes 

son continentales de la edad Oligoceno superior a Mioceno. 

                                                           
12

 Zambrano, et al., 1996 
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1.5.5 FORMACIONES NEÓGENAS 
 

El Neógeno es bien conocido desde el punto de vista litoestratigráfico y lo 

constituyen cuatro formaciones:  

 

1.5.5.1 Formación Arajuno  
 

Perteneciente a la edad Mioceno Medio – Tardía.13 Está compuesta 

principalmente por areniscas y lentes de conglomerados.  Se conoce la 

presencia de tres subdivisiones: La Inferior, compuesta de areniscas 

con lentes de guijarros y conglomerados, intercalados con arcillas 

bentoniticas.  La Media, compuesto por arcillolitas rojas con yeso hacia 

la base y tobas hacia el tope.  La Superior, constituido por arenas con 

arcillas ligniticas y vetas de carbón. 

 

Esta Formación sobreyace concordantemente a la Formación 

Chalcana 14  y hacia el tope tiene un contacto en “on lap” con la 

Formación Chambira.15  

 

La Formación Arajuno es de ambiente marino somero a transicional. 

 

1.5.5.2 Formación Chambira  
 

Se le asigna una edad de Mioceno superior a Plioceno.16  Está dividida 

en tres miembros. 

1.5.5.2.1 Chambira Inferior 
 

Los depósitos empiezan con 400 m. de areniscas medias a gruesas, a 

veces con niveles de conglomerados con guijarros de arcillas.  En estas 
                                                           
13

 Ordoñez et al., 2006 
14

 Baby et al., 1998 
15

 Baldock, 1982 
16

 Baldock, 1982 



20 

 

areniscas, se encuentran intercaladas de arcillas laminadas con fósiles 

de plantas. 

 

1.5.5.2.2 Chambira Medio 
 

Corresponde a 400 pies de conglomerados en alternancia con niveles 

de arcillas tobáceas y de areniscas finas con huellas de hojas. 

 

1.5.5.2.3 Chambira Superior 
 

Consiste en conglomerados con troncos silicificados.  Las areniscas son 

tobáceas, de color gris, y mal clasificados.  Los conglomerados, líticos, 

están inter – estratificados con arcillas ricas en montmorillonita. 

 

La formación Chambira es una secuencia transgresiva que descansa en 

“on lap” sobre la Formación Arajuno 17  y esta sobreyacida por la 

Formación Mera. 

 

1.5.5.3 Formación Mera 
 

La formación Mera consiste de terrazas más jóvenes (topográficamente  

inferiores) depósitos compuestos por abanicos de piedemonte del 

Cuaternario, areniscas tobáceas y arcillas, las que postdatan al último 

período importante de fallamiento y levantamiento, y están menos 

disectadas que las terrazas remanentes de la formación Mesa (Rotuno).  

Hacia el Este, los sedimentos de las terrazas disminuyen en espesor, 

tamaño de grano y altitud, eventualmente gradan transicionalmente 

hacia el aluvión del cuaternario parcialmente trabajado de las cuencas 

de drenajes actuales. 

                                                           
17

 Baldock, 1982 



 

La Figura 3 presenta la columna estratigráfica generalizada para el Campo 

Sacha.  

Figura 3:  Columna Tectono 
Fuente:  Petroproducción 

presenta la columna estratigráfica generalizada para el Campo 

Columna Tectono - Estratigráfica y Eventos Geodinámicas
Petroproducción  
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presenta la columna estratigráfica generalizada para el Campo 

 

Estratigráfica y Eventos Geodinámicas 
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CAPÍTULO II 

 

RESUMEN DE POZOS VECINOS PERFORADOS EN EL 

CAMPO SACHA SUR 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo tiene como objetivo realizar un resumen de los pozos vecinos 

perforados en el Campo Sacha Sur.  Esta síntesis incluye el esquema mecánico 

de los pozos, problemas presentados durante las operaciones, parámetros de 

hidráulica y propiedades de fluidos utilizados durante la perforación, perfil 

direccional e inclinación final de los pozos.  Con esta información se pretende 

realizar un análisis y correlación de las diferentes formaciones de los pozos 

perforados en la zona que permita identificar las condiciones operativas más 

favorables, problemas y peligros  inherentes a las formaciones a ser perforadas, 

fallas operativas cometidas; de esta manera obtener los mejores diseños de 

pozos para cumplir con los objetivos planteados.  

 

Se consideró los pozos horizontales perforados en el campo Sacha por la 

compañía Schlumberger, Petroecuador y Halliburton.  Estos pozos aportan 

información específica, estructura y propiedades geológicas del Campo Sacha.  

Se seleccionó además los pozos direccionales cercanos, perforados en la misma 

plataforma en la cual se pretende perforar el pozo propuesto, esto con el fin de 

analizar las características propias del yacimiento en la misma estructura 

geológica. 

 

Este análisis se realizará a los siete pozos perforados por el segmento de 

Servicios Integrados de la compañía Schlumberger para Petroecuador, en la 
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campaña de perforación horizontal efectuada en el período del 2001 al 2003, dos 

pozos perforados por el Departamento de Ingeniería de Petroecuador y por la 

compañía Halliburton en el año 2007 y 2011 respectivamente y seis pozos 

perforados, en la campaña del 2011 al 2012 por el segmento de Servicios 

Integrados Schlumberger para Operaciones Rio Napo, CEM.  Esta última 

campaña incluye cinco pozos direccionales y uno vertical ubicados en la misma 

plataforma donde se perforará el pozo horizontal propuesto en el presente 

proyecto de titulación. 

 

La correlación de eventos que se obtenga con el presente análisis propondrá para 

cada formación, un lineamiento referente a los riesgos de perforación de un pozo 

horizontal, en la plataforma Sacha 310.  Adicionalmente, el estudio es 

complementado con la descripción de los eventos correlacionados en términos de 

parámetros de perforación, propiedades del lodo y del adecuado escenario 

operacional. 

 

La Tabla 2 presenta la distribución de los pozos perforados por compañías y tipo 

de pozos a los que corresponden cada campaña realizada. 

 

CAMPAÑA  COMPAÑÍA NÚMERO DE POZOS TIPO DE POZO 
2001 - 2003 Petroecuador – IPM SLB 6 Horizontales 

2007 Petroecuador 1 Horizontal 
2011 Halliburton 1 Horizontal 
2011 Rio Napo – IPM SLB 1 Vertical 
2012 Rio Napo – IPM SLB 5 Direccionales 

Tabla 2:  Pozos de correlación - Campo Sacha 

  

2.2 ANÁLISIS DE POZOS VECINOS  

 

El análisis de pozos vecinos es fundamental para la ingeniería del diseño del pozo 

considerando que se puede identificar los riesgos operativos a los que está 

expuesta la perforación. 
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El análisis provee información que puede influenciar en el diseño, selección de 

herramientas y programa de perforación, permitiendo identificar áreas 

problemáticas en las que puede verse implicado el pozo y las malas prácticas 

operacionales que se puedan evitar. 

 

1.5.6 SELECCIÓN DE POZOS VECINOS 
 

La estructura geológica en un campo de petróleo puede variar a lo largo de 

la Cuenca Oriente.  Existen importantes lecciones aprendidas de la 

perforación de pozos dentro del mismo campo, considerando que puedan 

tener las mismas características geológicas.  

 

A través de un análisis cuidadoso de los pozos vecinos (Offset Wells), se 

puede: identificar riesgos de perforación producto de las prácticas 

operacionales,  capas de formaciones reactivas, obtener información de 

presiones de poro, gradiente de fractura u otras características importantes 

del reservorio. 

 

1.5.7 METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE POZOS VECINOS 
 

Para la selección de  pozos vecinos para analizarlos se consideró: 

� Seleccionar pozos alrededor de la locación donde se pretende 

perforar. 

� Seleccionar los pozos más cercanos con mayor información 

disponible. 

� Entender que los pozos viejos pueden ofrecer información valiosa, 

como registros eléctricos (GR, Resistividad), presiones originales de 

formación y problemas de perforación.  

� Entender que los pozos más recientes son mejores para análisis de 

tiempos, selección de brocas e información actual de la presión de 

poro. 
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En resumen, los pozos vecinos seleccionados para analizarlos deben tener 

similitudes geológicas y geométricas con objetivos similares.  

 

Varias fuentes de información pueden ayudar a identificar riesgos de pega 

de tubería. Cuando el equipo tiene una gran cantidad de información de 

calidad, esta puede ayudar al entendimiento de los problemas de 

perforación y que pueden ser tomados como punto referencial para tomar 

decisiones y realizar recomendaciones para la realización del diseño de 

perforación de nuevos pozos. 

 

Los datos requeridos que se debe tomar en cuenta son: 

� Resumen de operaciones o reportes diarios 

� Resumen del rendimiento de los BHA’s y herramientas direccionales 

� Fluidos de perforación, cementación y reporte de las tuberías de 

revestimiento 

� Parámetros de perforación 

� Registros a hueco abierto y entubado 

� Reportes finales de los pozos 

� Perfiles del gradiente de fractura y presión de poro 

� Mapas estructurales a secciones sísmicas transversales 

 

Existen puntos específicos que indican riesgos potenciales durante las 

operaciones.  Durante el análisis de los datos de pozos vecinos, estos 

deben ser marcados claramente.  Estos puntos incluyen: 

 

� Puntos apretados y de apoyo en viajes de tubería, revestimiento, 

toma de registros eléctricos, etc. 

� Incidentes de pega de tubería (empaquetamiento, geometría del 

agujero y diferencial de presión). 

� Repaso de intervalos (Profundidad e intensidad). 

� Fluctuaciones del torque y alto torque 
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� Grandes volúmenes de cortes o cavings como retorno en las 

zarandas, tomando como referencia el volumen perforado. 

� Pérdida de circulación 

� Poco control de las propiedades del lodo.  Circulación excesiva de 

lodo en las zarandas, presencia de gumbo en superficie, etc.  

� Incidentes de conato de pega de tubería. 

 

La fuente de información más útil para evaluar pega de tubería es la de los 

reportes diarios de perforación que permite analizar la información del 

evento con la acción tomada, garantiza un análisis completo mientras más 

datos hayan disponibles de manera que se pueda disminuir el índice de 

incertidumbre y poder prevenir el mismo escenario en futuras operaciones. 

 

El reporte final del pozo es valioso para evaluar los escenarios 

considerando que se tiene información de profundidad y horas de 

exposición de una herramienta, además de parámetros de perforación y 

propiedades del lodo, además de mencionar problemas que tienen 

tendencia a repetirse. Este análisis será utilizado para planificar un pozo 

nuevo basándose en lo similar del pozo propuesto y de los pozos 

previamente perforados en las cercanías del mismo. De manera que se 

pueda prevenir problemas como la pega de tubería, que quizá se pueda 

decir que es el problema operativo de mayor cuidado en el Campo Sacha.  

 

Los análisis de riesgos operativos pueden ayudar a mejorar las variables 

que llevan a diferentes clases de incidentes en las zonas del pozo que 

presentaron problemas durante la perforación en el mismo campo. 

 

2.2.1 POZOS PERFORADOS EN EL CAMPO SACHA – PERÍODO 2001 – 2003 

 
El 16 de mayo de 2001, Petroecuador adjudicó directamente el contrato 

para la perforación de 18 pozos horizontales a la compañía Schlumberger 

Surenco.   
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La campaña comenzó con la perforación del pozo SAC 175H, el 15 de 

junio del 2001 y al 3 de noviembre del siguiente año, se perforó el quinto y 

último pozo SAC 163D.  Las condiciones operativas durante toda la 

campaña no fueron satisfactorias, los tiempos reales de perforación 

superaron en un alto porcentaje a los tiempos estimados por lo tanto los 

costos involucrados también fueron elevados, razón por la cual, la 

campaña de perforación de este tipo de pozos fue suspendida. 

 
En el presente proyecto de titulación se mencionaran las características de 

los cinco pozos perforados en el período del 2001 al 2003. 

 
En el Anexo 1  se presentan los esquemas mecánicos y los topes 

formacionales correspondientes.  En estos se puede observar las 

profundidades de asentamiento del casing para cada sección y se 

identifican las zonas que han sido aisladas por las tuberías de 

revestimiento.  

 
En el Anexo 2 se muestra también la trayectoria de los pozos perforados 

en este período de manera que se pueda analizar la similitud y las posibles 

causas de los riesgos operacionales. 

 
En la Tabla 3 se resumen las operaciones de perforación de cada uno de 

los pozos por sección perforada.  Aquí se mencionan los problemas 

relacionados solo con la actividad de perforación excluyendo los tiempos 

no productivos debido a daños mecánicos del taladro o equipos de 

superficie. 

 
Esta información ayudará a correlacionar los problemas presentados para 

ser considerados en el diseño de perforación del pozo horizontal. 
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POZO SECCIÓN LODO OPERACIONES DE PERFORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAC 
171H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26” 
(137 pies) Nativo Perfora sección de 26” sin problemas. Cementa intervalo y realiza Top Job. 

17 ½” 
(4039 pies) Nativo 

Perfora sección de 17 ½” hasta 1017’ con pérdida de fluido de 80 bbls.  Bombea material anti 
pérdida hasta recuperar estabilidad. Perfora hasta punto de casing, varios puntos apretados; 
repasa con circulación y rotaria hasta quedar libres. 
Bajó tubería de revestimiento y cementa sección sin problemas. 

 
12 ¼” 

(8789 pies) 
 
 
 

 
Poliplus 

 
 
 

Perfora sección de 12 ¼” hasta 6829’. Baja ROP y torque alto en Conglomerado Inferior. Perfora 
hasta 8752’, Fm. Basal Tena con varios puntos apretados, de apoyo y baja ROP decide sacar 
BHA a superficie. Perfora hasta 10286’. Agujero apretado, repasa intervalos. 
 
Baja revestimiento de 9 5/8” hasta 5889', intenta circular observando aumento de presión y 
decide  sacar casing a superficie. Baja sarta de limpieza para repasar Conglomerados. 
Baja revestimiento hasta 8803' empaquetándose tubería. Trabaja casing hasta recuperar 
movilidad y continua bajando tubería hasta 8789’; punto imposible de pasar. Decide dejar el 
casing a esa profundidad.  
Realiza cementación en dos etapas colocando un DV tool.  Sin problemas. 

8 ½” 
(10360 pies) Poliplus Perfora sección de 8 ½” hasta TD.  Varios intervalos apretados, repasa hasta pasar libre.   

Baja liner de 7” hasta TD. Cementa sección sin problemas. 

6 1/8” 
(12063 pies) FloPro 

Bajando BHA de 6 1/8”, cae al pozo tuerca de ajustar el collarín. Realiza pesca exitosa. 
Perforó direccionalmente sección hasta 11203’. A partir de esta profundidad se perforó sección 
horizontal con una ventana de 10' hasta TD.  Bajó completación con liner ranurado.  

 
SAC 
173H 

26” 
(138 pies) Nativo 

Perforó sección de 26” y cementa casing 20” sin problemas. Realiza Top Job sin éxito debido a 
Influjo de agua. Se rellena el anular con arena de la formación. 



29 

 

POZO SECCIÓN LODO OPERACIONES DE PERFORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAC 
173H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 ½” 
(4021 pies) 

 

 
 
 

Vixplex 
 
 

Perfora sección de 17 ½” hasta 5360’. Observa puntos apretados y de apoyo durante viaje, 
trabaja con bomba y rotaria. Influjo de agua, intenta controlar con lastre y cemento sin éxito. 
Perfora hasta punto de casing.  Durante la perforación se incrementó el peso del lodo para 
controlar inestabilidad del agujero. Alto torque y amagos de pega de tubería por presión 
diferencial. 
Durante viaje de calibración, se incrementa la presión, suspende la rotaria y no hay retorno. Se  
observa pega de tubería a 9987’.  Trabajó la sarta sin obtener circulación ni avance.  Descargó la 
presión y trabajo la tubería con torque y martillo hacia abajo, avanzando hasta 10001', donde se 
obtuvo rotación, puso bomba e incremento lentamente  hasta obtener full circulación y tubería 
libre. 
A 10004' empaquetamiento, trabaja hasta liberar.  A 9950', pega por geometría del hueco.  
Trabajó la tubería con carga máxima de martillo hacia abajo, hasta liberar.  
 
Baja tubería de revestimiento hasta el fondo y cementa sección sin problemas. 

8 ½” 
(11143 pies) Vixplex 

Perfora sección de 8 ½” hasta 10720´.  Viaje de calibración se empaqueta a 10690'. Trabaja  con 
torque, martilleo  hacia abajo y libera. Saca hasta zapato con back reaming. Perfora hasta punto 
de casing. Viaje de calibración con varios puntos de empaquetamiento.  Trabaja tubería con 
martilleo hacia abajo y libera.  Saca en back reaming con torque alto.  
Baja liner hasta el fondo. Problema con asentamiento del colgador. Saca setting tool con el Wiper 
Plug.  
Baja y asienta retenedor de cemento de 7" sobre tope del liner. Durante la cementación no se 
evidencia retorno de cemento en superficie. 

 
 
 

6 1/8” 
(12590 pies) 

 
 

 
 
 

FloPro 
 
 
 

Perfora sección de 6 1/8” hasta 11143’.  Operaciones de pesca por conos perdidos. Se utiliza 
sarta con Junk Mill, al sacar la sarta a superficie se evidencia pérdida de un pedazo de 3/4" de 
diámetro de tungsteno. Trabajó con magneto y junk basket de 11076´ a 11083´ con dificultad. 
Sacó tubería hasta superficie. Recuperó magneto, cuñas del retenedor de cemento y pedazos del 
cono. 
A 11143’ se observa influjo. Observó leve movimiento del lodo hacia el flowline.  
Continuó perforando sección hasta 12590’.  A esta profundidad, el Departamento de Geología de 



30 

 

POZO SECCIÓN LODO OPERACIONES DE PERFORACIÓN 

SAC 
173H 

6 1/8” 
(12590 pies) 

 
FloPro 

Petroproducción decide suspender las operaciones. 
El pozo queda temporalmente abandonado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SAC 
174H 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 ½” 
(5448 pies) Nativo 

Perfora sección de 16” hasta punto de casing. Varios puntos apretados; repasa con bomba y 
rotaria hasta quedar libre.  
Baja revestimiento de 13 3/8” con intentos de empaquetamiento hasta 4925 pies, donde decidió 
parar para cementación. 
 
Cementa sección y retorna 40 bbls de agua contaminada con cemento y 150 bbls de cemento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 ¼” 
(10743 pies) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfora sección de 12 ¼” hasta 8082’ con baja ROP deslizando. Cambia BHA y perfora hasta 
8089’, circula con bajo galonaje por abundantes sólidos en zarandas y pérdida de lodo. A 9407' 
trabaja tubería por empaquetamiento hasta liberar. 
 
Perfora hasta punto de casing.  Durante viaje a superficie se observa pega de tubería  10400'.  
Maniobra con overshot y pesca después de varios intentos; se suelta el pez y se observa spiral 
grapple deformado y partido por la mitad. Dejó la otra mitad dentro del hueco.  
 
Arma nuevo pescante y baja tubería hasta 4927' y observa apoyo. Baja lavando de 9007' hasta el 
tope del pescado (9075').  Logra recuperar 3 DC 6½" y 31 HWDP 5", quedando en pesca  resto 
de BHA con posible tope pez en 10251’. 
 
Baja BHA de limpieza repasando la sección y encontrando restricciones durante el viaje. Intenta 
realizar maniobra de pesca pero suelta pescado. Maniobró repetidas veces con mismo resultado. 
Sacó herramienta hasta superficie sin resistencia, decide abandonar herramienta en el fondo y 
colocar tapón de cemento. Tope teórico del cemento a 8500’. 
 
Perfora haciendo Side Track a 8373’ hasta 9500’. Bajó sarta de navegación y perfora hasta 
10695’. Observa amago de pega a 10656', trabaja y libera.  Saca ensamblaje a superficie. 
 
Baja tubería de revestimiento de 9 5/8” y cementa sección con DV tool.  
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POZO SECCIÓN LODO OPERACIONES DE PERFORACIÓN 

SAC 
174H 

8 ½” 
(10695 pies) 

 
 
 
 

FloPro NT 
 
 
 
 

Perforó sección de 8 ½” No encontró  cemento.  Cierra BOP anular y rompe circulación a través 
del anular de 13-3/8". Mientras circula hace prueba de carburo y arroz para determinar 
profundidad de circulación. Los resultados fueron erráticos, teórico 7074 stks, carburo @ 5530 
stks y arroz 5940 @ stks. 
 
Saca BHA a superficie. Inspecciona y observa daño en broca (3 dientes partidos). Trabaja con 
junk mill de 10698' hasta 10702'. Saca herramienta e inspecciona, observa desgaste de 80% de 
la estructura de corte externa. Señales de trabajo fuerte. 
Perfora con sarta direccional hasta 10760'  saca tubería para cambiar broca por baja rata de 
penetración. Observa incremento brusco de presión y se observa empaquetamiento.  
 
Saca herramienta hasta superficie, observa HWDP de BHA cortado a 5’ del cople, queda pescado 
a 10874 pies. Decide instalar árbol de producción.  

Las operaciones son paralizadas por instrucciones de Petroproducción. Se abandonó pozo. 

 
 
 
 
 
 

SAC 
175H 

26” 
(144 pies) Nativo Perfora sección de 26”. Baja revestimiento de 20” y cementa sección sin problemas. 

17 ½” 
(4008 pies) Nativo Perfora sección de 17 ½”.  Apoyo puntual a 3920’, repasa con bomba y rotaria hasta quedar libre.  

Baja revestimiento de 13 3/8” y cementa sección sin problemas. 

12 ¼” 
(8578 pies) Polipac 

Perfora sección de 12 ¼” hasta punto de casing.  Durante viaje de acondicionamiento observa 
puntos apretados y de apoyo.  Repasa hasta quedar libre. 
Baja tubería de revestimiento de 9 5/8” y cementa sección sin problemas. 

 
 
 
 
 
 

 
 

8 ½” 
(10310 pies) 

 
 

 
 

Vixplex 
 
 
 

Perfora sección de 8 ½” encontrando dificultad para levantar  ángulo. Intento perforar sin éxito por 
lo que decidió cambiar el BHA. Encuentra trozos de caucho dentro de la broca. Cambia motor. 
Baja nuevo ensamblaje encontrando restricción durante el viaje.  Repasa hasta pasar libre. 
Una vez en fondo, levanta la sarta para tomar survey con intento de pega a 10393', trabaja y 
libera. Saca con bomba y rotación hasta 10337' donde se empaqueta la sarta. Trabaja martillando 
hacia abajo sin éxito.  Repitió maniobra hasta liberar. 
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POZO SECCIÓN LODO OPERACIONES DE PERFORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAC 
175H 

 
 
 
 
 
 
 

8 ½” 
(10310 pies) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vixplex 

Se presentaron varios puntos donde la sarta quedo empaquetada, en todos los casos se 
maniobro la tubería y martilló hasta recuperar circulación.   
 
Repasa agujero y se pega sarta por empaquetamiento.  Trabaja martillando hacia abajo y arriba.  
Baja herramienta para determinar free point de acuerdo con los registros y el litolog, se determina 
la pega en la arena “U” superior.  Posible pega diferencial. 
Baja peso del lodo de 10.6 a 10.2 ppg. Baja ensamble de pesca y conecta el pescado. Intentó 
hacer back off a 10320', sin éxito.  Corta tubería a 9940'. Quedan BHA completo en fondo del 
pozo. 
 
Coloca tapón de cemento. Perfora direccionalmente realizando sidetrack a 8855’.  Perfora hasta 
punto de casing presentándose varios intentos de pega por diferencial de presión. Circuló y 
maniobró tubería para evitar pega. 
Bajó liner de revestimiento de 7”.  Durante la corrida se registra pega a 10323´. Trabajó tubería 
arriba y abajo sin éxito. Intentó por varias ocasiones hasta quedar libre. Continuó bajando 
revestimiento hasta punto de asentamiento. Cementó la sección sin problemas. 

 6 1/8” 
(11820 pies) FloPro 

Perfora sección horizontal de 6 1/8” presentándose varios puntos de restricción durante viaje de 
reacondicionamiento.  Repasa con bomba y rotaria hasta quedar libre.  
Baja completación e instala cabezal de producción. 

 
 
 

SAC 
163D 

26” 
(115 pies) Nativo Perfora sección de 26”. Baja revestimiento de 20”.  Cementa sección y realiza Top Job. 

17 ½” 
(5369 pies) Nativo Perfora sección de 17 ½”. Bajó revestimiento de 13 3/8” y cementa sección sin problemas. 

 
 
 

 
12 ¼” 

(10125 pies) 

 
Hytrol Poliplus 

 

Perfora sección de 12 ¼” hasta 10313’ donde se observa empaquetamiento. Gana rotación a 
10294'.  Trabaja tubería hacia arriba recuperando rotación a 10299'. Se circula lentamente con 
tendencia a empacarse  la sarta viene incompleta. Se dejó en el fondo la broca el motor de fondo 
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POZO SECCIÓN LODO OPERACIONES DE PERFORACIÓN 

 
 
 

SAC 
163D 

 
 
 
 

 
12 ¼” 

(10125 pies) 

 
Hytrol Poliplus 

y el tool joint del flex joint.  El tope del pescado está a 10299' aproximadamente. 
Abre ventana en el casing de 9 5/8" desde 9479'  hasta   9482'. Saca tubería y deja nuevo 
pescado en el hueco: window master mil, lower water melon reamer y flex joint.   

 
8 ½” 

(10427 pies) 
 

Hytrol Poliplus 

Abre ventana de 8" desde  9461' hasta 9470'. Se observó decremento de presión y toque. Decidió 
sacar tubería a superficie dejó el blade mill como pescado a  9470'. Armó Overshot con basket 
grapple.  Recupera pescado con éxito.  
Abrió ventana de 8” a 8 3/8"  desde 9470' hasta  9481'. Perforó hasta 9533'.  Perforó hasta TD.   

Arma cabezal de producción, quedando tubing hanger  con un "back pressure valve". 

 
 
 
 
 

SAC 
221D 

16” 
(6222 pies) 

Gel 
Polimérico 

Perfora sección de 16" hasta punto de casing. Registra con Gyro hasta 3284 pies. 
Bajo revestimiento de 13 3/8". Cementa sección y realiza Top Job por flujo de agua en superficie. 

12 ¼” 
(9415 pies) Perflex Perfora sección de 12 ¼” hasta punto de casing con varios puntos apretados y de apoyo, repasa 

hasta quedar libre. Bajo revestimiento de 9 5/8" hasta el fondo y cemento sección sin problemas. 

 
 

8 ½” 
(11545 pies) 

 
 

 
 
 

Perflex 
 
 
 

Perfora sección de 8 1/2" hasta 11028’. Viaje de calibración al zapato de 9 5/8” y 10265' se pega 
la sarta.  Trabajo sarta con rotación hasta quedar libre.  Continúa bajando con rotación 
observando intentos de pega desde 10265' hasta 10745'. 
Perfora hasta punto de asentamiento.  Bajó liner de revestimiento de 7" hasta 11390 pies donde 
se observa apoyo e impedimento por pasar. Trabaja sarta e intenta varias veces hasta bajar libre 
hasta 11543 pies. 
Cemento la sección sin problemas. Tomo registros Gyro y GR hasta 10700 pies con una 
inclinación de 70 grados. 

 6 1/8” 
(11854 pies) Perflow 

Perfora sección de 6 1/8" hasta 11854'. Saca tubería a superficie para chequear posible washout 
en DP.  Baja BHA rimando hasta 11715 pies donde se detuvo la rotaria y perdió presión.  Saca 
tubería a superficie quedando un pescado con tope a 8681 pies.  Realiza pesca por varias 
ocasiones sin éxito.  Decide abandonar las operaciones. 

Tabla 3:  Operaciones de Perforación - Campaña 2001 - 2003 
Elaborado por:  Lizeth Merino – Agosto 2012 
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2.2.2 POZOS PERFORADOS EN EL CAMPO SACHA – PERÍODO 2007 y 2011 

 
En el año 2007, el Departamento de Ingeniería de Petroecuador consideró la idea 

de perforar al menos un pozo horizontal en el campo Sacha, después de la 

campaña realizada hasta el 2003. 

 

Analizó los riesgos operacionales, llegando a la conclusión del mal diseño de las 

propiedades de los fluidos y de los parámetros de peroración.  Para esto se 

estudió la posibilidad de mejorar los resultados de la perforación implementando 

un estudio previo en el que intervenía un rediseño del plan de perforación 

tomando como base el diseño con el que se perforó pozos horizontales en la 

campaña del 2001 - 2003.   

 

Entonces, Petroecuador adjudicó el contrato a distintas empresas con 

intervención de terceras partes de acuerdo a lo convenido.  Así entonces se 

perforó el pozo Sacha 179H considerado el mejor pozo perforado en la zona. 

 

En el año 2011 Halliburton es seleccionado por la Organización Rio Napo CEM 

para la perforación del pozo Sacha 254H.  Este fue el último pozo horizontal 

perforado en la zona. 

 

En la Tabla 4, se presenta el resumen operacional de la perforación de los dos 

pozos anteriormente descritos, se mencionan los principales problemas durante la 

perforación con el evento respectivo al momento del incidente. 

 

Se presenta también, las profundidades de cada sección y el fluido de perforación 

que se utilizó para perforar el intervalo. 

 
En el Anexo 3, se presentan los esquemas mecánicos de los dos pozos y las 

trayectorias pueden ser visualizadas en el Anexo 4. 
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POZO SECCIÓN LODO OPERACIONES DE PERFORACIÓN 

SAC 
179H 

16” 
(5550 pies) 

Gel 
Benex 

Perfora sección de 16” hasta 690’ con pérdida de circulación.  Bombea píldora sellante para normalizar 
flujo. Perfora hasta 5550’. Baja revestimiento de 13 3/8” hasta el fondo y cementa sección sin problemas. 

12 ¼” 
(9017 pies) 

Alplex 
Claytrol 

Perfora sección de 12 ¼” hasta punto de casing.  Durante viaje a superficie encontró restricciones y 
repasó hasta quedar libre. Bajó tubería de revestimiento de 9 5/8” y cementó sección sin problemas. 

8 ½” 
(10350 pies) 

Light 
Solids 
Free 

Perfora sección de 8 ½” hasta 9176’ donde se observa caída del ángulo.  Cambia el BHA para corregir 
trayectoria.  Baja ensamblaje y perfora hasta 10350’ bombeando píldoras con lubricante.  Durante viaje 
de calibración repasó puntos apretados y de apoyo con circulación y rotaria.  
Baja liner de 7” hasta el fondo y cementa sección sin problemas. 

6 1/8” 
(11650 pies) Perflow 

Perfora sección de 6 1/8” hasta 10773’, saco ha superficie para cambio de ensamblaje encontrando 
puntos de restricción repasando hasta quedar libre. Continua perforando hasta 11650’. 
Bajó liner ranurado de 5” hasta 10773’ donde encuentra restricción, trabaja sarta sin éxito.  Decide dejar 
liner a esa profundidad.  

SAC 
254H 

16” 
(5550 pies) Aqua Gel 

Perfora sección de 16” con presencia de gumbo hasta 629’.  Registra con gyro hasta 907’. Perfora hasta 
punto de casing. Baja revestimiento de 13 3/8” hasta 5708’ y cementó sección sin problemas. 

12 ¼” 
(9017 pies) Aqua Gel 

Perfora sección de 12 ¼” hasta punto de casing. Puntos apretados durante toda la sección. Baja 
revestimiento de 9 5/8” hasta TD y cementa sección sin problemas. 

8 ½” 
(10350 pies) 

EZ Mud 
Clay 

Perfora hoyo piloto hasta 11179’. Se pega la sarta a 9926’, realiza pesca sin éxito.  Sidetrack a 9137’. 
Perfora hoyo principal hasta  10511’.  En viaje a superficie se pega la tubería a 9620’. Realiza pesca 
recuperando parte de la tubería dejando pescado.  Realiza sidetrack hasta 11330’.  En viaje a superficie 
encontró puntos apretados.  Baja revestimiento de 7” hasta el fondo.  Cementa sección sin problemas. 

 6 1/8” 
(12538 pies) Clay Seal Perfora sección de 6 1/8" hasta 12538'. Saca BHA a superficie. Realiza operaciones de Completación. 

Tabla 4:  Operaciones de Perforación - Campaña 2007 - 2011 
Elaborado por:  Lizeth Merino – Agosto 2012 
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2.2.3 POZOS PERFORADOS EN LA PLATAFORMA SACHA 310 - CAMPA ÑA 

AÑO 2011 - 2012 

 

En Junio del 2011, Operaciones Rio Napo, Compañía de Economía Mixta 

(ORN CEM), operadora del Campo Sacha; con el objeto de incrementar la 

producción de petróleo, se ha previsto el desarrollo de la plataforma Sacha 

310 para la perforación de pozos verticales, direccionales y horizontales, 

proyecto que fue adjudicado a la Compañía Schlumberger.   

 

Esta campaña de perforación comenzó en Diciembre del 2012 con el pozo 

vertical SAC 310, luego se perforaron cinco pozos más, todos estos 

direccionales.  Parte de esta campaña es el pozo SAC 317H, que será el 

primer pozo horizontal perforado en esa plataforma.  

 

En el Anexo 5 se presentan los esquemas mecánicos de los pozos 

perforados en la plataforma Sacha 310 y el Anexo 6 presenta la trayectoria 

para estos pozos. 

 

Para el diseño de este pozo se ha considerado el análisis de los pozos de 

la misma plataforma, tomando en cuenta que estos son los que tendrán 

propiedades geológicas y estructurales con características más próximas a 

las que se encuentra expuesta la ubicación de este pozo. 

 

En la Tabla 5 se mencionan los problemas operativos de los seis pozos, 

perforados excluyendo problemas mecánicos presentados por el taladro y 

por los equipos de superficie. 

 

El análisis de los problemas operacionales presentados en la perforación 

de esta campaña ayudará a correlacionar con mayor veracidad las posibles 

dificultades en el diseño. Es necesario mencionar que estos pozos no 

tienen una sección de navegación horizontal por lo que se considerará las 

buenas prácticas realizadas en las otras secciones. 
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POZO SECCIÓN LODO OPERACIONES DE PERFORACIÓN 

SAC 
310V 

16” 
(5531‘) 

 
 

Nativo 
Disperso 

 

Perforó sección de 16” rotando hasta 253’ donde se observa pérdida total de circulación, bombeó 
píldora de material anti pérdida sin éxito.  Continuó perforando rotando y deslizando hasta punto de 
casing observando varios puntos apretados y de apoyo, repasó con circulación y  rotaria hasta quedar 
libre. A 4470’ se observó pérdida parcial de lodo. 
Bajó tubería de revestimiento de 13 3/8” y cementó sección sin problemas. 

12 ¼” 
(8700‘) 

 
 

Klastop 

Perforó sección de 12 ¼” rotando y deslizando hasta punto de casing, encontrando varios puntos 
apretados y de apoyo, repaso cada parada hasta quedar libre.  Mientras atravesaba los 
Conglomerados, perforó controlando parámetros (WOB: 10-12 Klbs, RPM: 40, GPM: 700). 
Bajó tubería de revestimiento de 9 5/8” y cementó sección sin problemas. 

8 ½” 
(10082‘) 

 
 
 

Klastop 

Perforó sección de 8 ½” hasta 8689’ donde se incrementó densidad del lodo de 9.6 a 9.8 ppg por 
presencia de gas de 63000 ppm. 
Continuó perforando hasta TD. Encontró secciones apretadas durante viaje de reacondicionamiento. 
Repasó hasta quedar libre.  
Bombeó 40 bbls de píldora viscosa pesada y círculo a 10082', acondicionó lodo por presencia de gas 
de máximo 499634 ppm. 
Bajó liner de producción de 7”  hasta TD y cementó sección sin problemas. 

 
 
 

SAC 
311D 

 
 
 
 
 

26” 
(260‘) 

Nativo 
Disperso 

Perforó sección de 26" hasta 181' donde se por observa pérdida parcial de lodo. Circuló con galonajes 
bajos hasta normalizar la circulación. 
Continuó perforando hasta punto de casing sin problemas. 
Bajó tubería de revestimiento de 20” y cementó sección sin problemas. 

16” 
(6175‘) 

 

Nativo 
Disperso 

 

Perforó sección de 16” hasta punto de casing.  Encontró agujero apretado repasando secciones con 
circulación y rotaria por varias ocasiones hasta pasar libre. 
Bajó tubería de revestimiento de 13 3/8” y cementó sección sin problemas. 

12 ¼” 
(9353‘) 

 
Klastop 

Perforó sección de 12 ¼” hasta punto de casing con presencia de puntos apretados y de apoyo.  
Repasó sección con bomba y rotaria hasta quedar libre.   
Bajó revestidor de 9 5/8” hasta el fondo.  Cementó sección sin problemas. 
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POZO SECCIÓN LODO OPERACIONES DE PERFORACIÓN 

 
SAC 
311D 

8 ½” 
(10750 pies) 

 
Klastop 

Perforó sección de 8 ½” hasta TD encontrando puntos apretados y de apoyo durante viaje de 
calibración.Tomó registro eléctricos a hueco abierto: AIT-LSS-HRLA-TLD-CNL-ML-MCFL-GR-SP-CAL 
desde 10750' hasta 9338' 
Bajó liner de revestimiento de 7” hasta el fondo y cementó sección sin problemas. 

SAC 
312D 

16” 
(5790 pies) 

 
Nativo 

Disperso 
 

Perforó sección de 16” registrando inclinación y azimuth con Gyro hasta 1273’. 
Continuó perforando hasta punto de casing. Durante viaje de calibración se encontró puntos apretados 
y de apoyo.  Repasó con circulación y rotaria hasta quedar libre.  
Realizó prueba de carburo con diámetro promedio de la sección de 16.24". 
Bajó tubería de revestimiento de 13 3/8" hasta el fondo.  Encontró restricciones a partir de 3895' hasta 
5018’. Cementó sección sin problemas. 

12 ¼” 
(9143 pies) 

 
Klastop 

Perforó sección de 12 ¼” rotando y deslizando hasta punto de casing.  Durante la perforación encontró 
varias secciones apretadas y puntos de apoyo.  Repasó cada parada hasta pasar libre en dichos 
intervalos. Bajó tubería de revestimiento de 9 5/8” hasta el fondo y cementó sección sin problemas. 

8 ½” 
(10530 pies) 

 
 

Klastop 

Perforó sección de 8 ½” hasta 10419' donde incrementó el torque y la presión.  Se decide sacar BHA a 
superficie por baja ROP, Realizó cambio de broca y motor. 
Continuó perforando hasta TD sin problemas. 
Tomó registros eléctricos en hueco abierto desde 10530' hasta 8800'.  Realizó sección repetida desde 
9350' hasta 9250' donde se queda atrapada la herramienta. Se intenta liberar sin éxito. Realizó 
operaciones de pesca recuperando la herramienta 100%. 
Bajó liner de producción de 7”  hasta TD y cementó sección sin problemas. 

SAC 
315D 

 
 
 

16” 
(6232 pies) 

 

Nativo 
Disperso 

 
 

Perforó sección de 16" hasta  4648', suspendió perforación por no haber avance. Intenta por varias 
ocasiones variando parámetros sin éxito. Se decide sacar a superficie para revisar herramientas, 
motor sale dañado. 
Continuó perforando hasta punto de casing, durante la perforación registro varios puntos apretados y 
de apoyo, repasó con bomba y rotaria hasta pasar libre. 
Bajó tubería de revestimiento de 13 3/8” hasta el fondo y cementó sección sin problemas. 
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POZO SECCIÓN LODO OPERACIONES DE PERFORACIÓN 

 
 
 

SAC 
315D 

 
12 ¼” 

(9353 pies) 
 
 

 
 

Klastop 
 
 

Perforó sección de 12 1/4" hasta 7562'.  Se observó pedazos de caucho en zarandas posible partes 
del motor, por lo que se decide sacar a superficie y cambiar motor por inestabilidad de presión.  
Sacando a superficie presentó varios puntos apretados, repasó hasta quedar libre. 
Continuó perforando hasta punto de casing, encontrando restricciones.  Repasó con bomba y rotaria 
hasta quedar libre. 
Bajó tubería de revestimiento de 9 5/8” hasta el fondo y cementó sección sin problemas. 

8 ½” 
(10720 pies) 

 

 
Klastop 

Perforó sección de 8 ½” y encontró arrastre puntual a 9440’. Reapsó hasta quedar libre. 
Bajó liner de 7” sin problemas. 
Durante la cementación no se evidencia asentamiento del tapón con volumen teórico.  Soltó bola de 
bronce como contingencia para asentamiento de liner hanger. 

SAC 
314D 

16” 
(6069 pies) 

 
Nativo 

Disperso 
 

Perforó sección de 16" hasta 350’ observando incremento de torque y decremento en flujo de salida 
del 54% a 34%. Reciprocó sarta y bombeó 40 bbls de píldora viscosa de material anti pérdida. 
Continuó perforando sección hasta punto de casing con presencia de varios puntos apretados. Repasó 
hasta quedar libre. 
Bajó tubería de revestimiento de 13 3/8” y cementó sección sin problemas. 

12 ¼” 
(9243 pies) 

 
Klastop 

 

Perforó sección de 12 ¼” rotando y deslizando hasta punto de casing.  Durante la perforación se 
encontró agujero apretado, presencia de mucho arrastre.  Se repasó cada parada tres o cuatro veces 
hasta bajar libre. Adicional se bombea píldoras con cáscara de nuez para evitar embolamiento de la 
broca. Bajó tubería de revestimiento de 9 5/8” hasta el fondo y cementó sección sin problemas. 

8 ½” 
(10520 pies) 

 
 

Klastop 

Perforó sección de 8 ½” hasta 10150' donde se evidencia decremento del ROP; se cambió parámetros 
de perforación buscando los óptimos sin éxito.  Decidió sacar a superficie para cambio de motor y 
broca.  
Continuó perforando hasta TD encontrando puntos apretados durante viaje a superficie. 
Bajó liner de producción de 7” hasta TD y cementó sección sin problemas. 

SAC 
316D 

16” 
(4000 pies) 

 
Nativo 

Disperso 

Perforó sección de 16”, sin problemas. Registró inclinación y azimuth con Gyro hasta 940’. 
Se bombea 30 bbls de píldora de barrido con material anti pérdida cada parada por precaución. 
Bajó tubería de revestimiento de 13 3/8” y cementó sección sin problemas. 
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POZO SECCIÓN LODO OPERACIONES DE PERFORACIÓN 

 
 
 

SAC 
316D 

12 ¼” 
(9406 pies) 

 
 
 
 

Klastop 

Perforó sección de 12 1/4" hasta 8615’ donde se observa disminución considerable del ROP, se 
disminuye el caudal y se detiene perforación por posible embolamiento de la broca. 
Continuó perforando rotando y deslizando hasta 9037’ con presencia de puntos apretados.  Repasó 
hasta quedar libre. Subió la lubricidad del lodo a 2.5% por constantes colgamientos en la sarta durante 
la deslizada. 
Intentó perforar hasta 9090', por baja ROP se decide dejar punto de casing de 9 5/8" a 9090'. 
Bajó tubería de revestimiento de 9 5/8" encontrando varios puntos de apoyo, bajó con circulación 
hasta el fondo. Cementó sección sin problemas. 

8 ½” 
(10833 pies) 

 

Klastop Perforó sección de 8 ½” sin problemas. 
A 10095' se reporta niveles de gas hasta de 999613 ppm circuló pozo por seguridad hasta disminuir 
nivel de gas hasta 240,740 ppm. 
Bajó liner de 7” y cementó sección sin problemas. 

Tabla 5:  Problemas Operacionales Plataforma Sacha 310 
Elaborado por:  Lizeth Merino – Agosto 2012 
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En la primera campaña se consideró un diseño de perforación elaborado 

en cinco secciones, de 26”, 17 ½”, 12 ¼”, 8 ½” y 6 1/8” y las tuberías de 

revestimiento fueron de 20”, 13 3/8”, 9 5/8”, 7” y 5” respectivamente.  Como 

se muestra en la Tabla 3 y Tabla 4, solamente cuatro de los nueve pozos 

planeados como horizontales llegaron a cumplir su objetivo.  En ninguno de 

los casos se pudo terminar la perforación con éxito, se presentaron varias 

secciones apretadas principalmente en los Conglomerados con presencia 

de baja ROP.  Todos los pozos tuvieron problemas de pega de tubería por 

empaquetamiento, presión diferencial o geometría del hueco.   

 
En  la segunda campaña realizada recientemente desde el año 2011, se 

consideró cambiar la sección de 17 ½” por una de 16”.  El primer pozo,  

SAC 310 se diseñó con tres secciones de 16”, 12 ¼” y 8 ½” pero debido a 

la presencia de un influjo de agua del nivel freático, los siguientes dos 

pozos se lo realizaron con una sección adicional de 26” para aislar este 

problema, sin embargo a partir de estos, solamente se consideró el diseño 

con las tres secciones que inicialmente se propusieron. 

 
Cabe mencionar que para la perforación de la campaña del 2001 – 2003, 

no se tenía un estudio de Geomecánica para los primeros pozos 

perforados, de manera que no se pudo determinar presiones de poro y de 

fractura por lo que no existió un lineamiento base para definir propiedades 

del fluido de perforación acorde a las necesidades de mantener la 

estabilidad y equilibrio del agujero.  Esto se ve reflejado en los problemas 

operacionales principalmente en la pega de tubería que fuel el factor 

común para todos los pozos.  Para la perforación del pozo Sacha 171H se 

analizó los pozos previamente perforados y se vio la necesidad de realizar 

un estudio de Geomécanica que ayude a determinar una ventana 

operacional adecuada para la perforación horizontal en esta zona.    

 
En la Figura 4 se presenta el resumen operativo de los pozos analizados, 

señalando los principales problemas durante las operaciones de 

perforación correlacionándolas con la profundidad, formación y 

asentamiento de la tubería de revestimiento.  



 

Figura 4:  Correlación de Pozos Vecinos
Elaborado por:  Lizeth Merino 
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2.2.4 PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN UTILIZADO S 

DURANTE LAS OPERACIONES DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS DE 

CORRELACIÓN SELECCIONADOS 

 

En la Tabla 6 y Tabla 7 se presenta las propiedades de fluidos de 

perforación que han sido utilizados en la perforación de los pozos de 

correlación, de manera que se pueda observar los valores mínimos y 

máximos representativos de cada sección que aproxime una presión de 

poro y se pueda utilizar como comparativo para entender la inestabilidad de 

cada sección de los pozos ya perforados y delimite un comportamiento de 

las formaciones de acuerdo a la interacción con el lodo utilizado para la 

perforación.  

 

2.2.5 PARÁMETROS DE PERFORACIÓN UTILIZADOS DURANTE LAS 

OPERACIONES DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS DE 

CORRELACIÓN SELECCIONADOS 

 

En la Tabla 8 y Tabla 9 se muestran los parámetros de perforación que se 

utilizaron durante las operaciones de cada sección de los pozos perforados 

en la primera y segunda campaña.  

 

Las tablas han sido realizadas considerando la presencia de todos los 

pozos para correlacionar los parámetros de acuerdo a cada intervalo.  Se  

menciona el valor mínimo y máximo  utilizado. 
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PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN 

POZO 
PROPIEDADES 

Sección 17 1/2" - 16" Sección 12 1/4" 

CAMPAÑA 2001 -2003 
CAMPAÑA 
2007 - 2011 

CAMPAÑA 2001 -2003 
CAMPAÑA 
2007 - 2011 

171H 173H 174H 175H 163D 221H 179H 254H 171H 173H 174H 175H 163D 221H 179H 254H 

MW 

[ppg] 

Min 8.7 8.8 8.5 8.8 8.6 9.2 8.5 10.6 9.5 9.0 8.5 8.8 9.7 9.4 9.0 9.7 

Max 10.0 10.0 10.2 10.0 10.0 10.7 10.4 11.0 10.2 10.0 10.2 10.2 10.1 10.2 10.4 13.4 

Visc 

[sec/qt] 

Min 32.0 32.0 30.0 30.0 29.0 33.0 35.0 
 

45.0 30.0 45.0 
 

34.0 41.0 42.0 
 

Max 46.0 50.0 40.0 60.0 40.0 38.0 48.0 
 

96.0 40.0 78.0 
 

68.0 45.0 46.0 
 

YP [lbs/ 

100pies
2
] 

Min 10.0 10.0 5.0 10.0 10.0 12.0 11.0 
 

19.0 12.0 16.0 12.0 12.0 17.0 12.0 
 

Max 18.0 25.0 18.0 25.0 16.0 14.0 15.0 
 

42.0 25.0 32.0 25.0 33.0 19.0 18.0 
 

VP 

[cp] 

Min 

 

4.0 3.0 4.0 2.0 
 

8.0 
  

13.0 10.0 10.0 18.0 
 

9.0 
 

Max 8.0 7.0 8.0 8.0 
 

14.0 
  

18.0 24.0 13.0 25.0 
 

16.0 
 

Filtrado 
[cm

3
/30min] 

Min 
NC NC 

NC 
NC 

NC 
 

12.0 
 

7.0 8.0 6.8 NC 12.0 
 

10.5 
 

Max 3.2 10.7 
 

14.0 
 

3.2 5.6 3.8 6.7 3.8 
 

7.2 
 

PROPIEDADES Sección 8 ½ " Sección 6 1/8" 

MW 
Min 

 
10.0 8.5 9.5 10.1 10.2 10.2 12.1 8.8 8.8 

A
b
a
n
d
o
n
a
d
o
 

8.8 10.2 9.2 9.0 8.7 

Max 
 

11.2 10.2 10.2 10.5 10.8 10.9 13.4 9.2 9.2 9.2 10.5 10.2 9.6 11.5 

Visc 
Min 

 
- 58.0 - 58.0 48.0 48.0 72.0 52.0 

  
53.0 48.0 48.0 

 
Max 

 
- 76.0 - 72.0 60.0 65.0 80.0 60.0 

  
63.0 60.0 54.0 

 

YP 
Min 

 
15.0 14.0 15.0 12.0 21.0 18.0 36.0 28.0 30.0 30.0 27.0 25.0 24.0 

 
Max 

 
30.0 35.0 30.0 38.0 32.0 26.0 37.0 53.0 60.0 60.0 30.0 26.0 25.0 

 

VP 
Min 

 
12.0 19.0 19.0 17.0 

 
15.0 

  
12.0 12.0 - 

 
15.0 

 
Max 

 
16.0 30.0 34.0 25.0 

 
18.0 

  
13.0 17.0 - 

 
17.0 

 

Filtrado 
Min 

 
6.8 3.8 4.6 4.0 

 
5.4 

 
4.8 6.0 6.7 4.0 

 
5.5 

 
Max 

 
5.2 4.8 6.4 3.8 

 
5.8 

 
5.5 5.3 6.0 4.2 

 
4.3 

 
Tabla 6:  Propiedades del Fluido de Perforación – Pozos Horizontales 
Elaborado por:  Lizeth Merino 
Fuente:  Schlumberger 
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PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACION 

POZO 
PROPIEDADES 

Seccion 26" Seccion 16" 

310V 311D 312D 314D 315D 316D 310V 311D 312D 314D 315D 316D 
MW 

[ppg] 

Min -
18

 8.4 8.4 - - - 8.7 8.6 8.8 8.4 8.6 8.5 

Max - 8.6 8.6 - - - 10.7 11.0 10.5 10.8 10.7 11.0 

Visc 

[sec/qt] 

Min - 30.0 29.0 - - - 28.0 28.0 29.0 27.0 29.0 28.0 

Max - 38.0   - - - 40.0 32.0 32.0 32.0 32.0 29.0 

YP 

[lbs/100pies
2
] 

Min - 10.0 4.0 - - - 7.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 

Max - 14.0 14.0  - - - 16.0 20.0 9.0 16.0 9.0 6.0 

VP 

[cp] 

Min - 2.0 
2.0 

- - -  3.0 2.0 3.0 2.0  3.0 2.0 

Max - 14.0 - - -  12.0 14.0 11.0 12.0  14.0 3.0 

Filtrado 

[cm
3
/30min] 

Min - 
NC NC 

- - - NC NC 
NC < 20 

- 
NC 

Max - - - - 14.0 20.0 - 

PROPIEDADES Seccion 12 1/4" Seccion 8 1/2" 

MW 

[ppg] 

Min 9.7 9.7 9.6 9.6 9.6 9.5 9.7 9.7 9.7 9.7 8.8 9.7 

Max 10.6 10.9 10.9 11.4 10.6 10.0 9.8 10.1 10.3 10.2 9.2 10.0 

Visc 

[sec/qt] 

Min 36.0 35.0 35.0 12.0 39.0 28.0 50.0 44.0 45.0 12.0 49.0 49.0 

Max 46.0 50.0 50.0 20.0 43.0 30.0 54.0 55.0 59.0 20.0 54.0 56.0 

YP 

[lbs/100pies
2
] 

Min 7.0 12.0 12.0 12.0 12.0 4.0 18.0 19.0 15.0 22.0 20.0 16.0 

Max 16.0 19.0 19.0 22.0 16.0 8.0 23.0 25.0 26.0 25.0 24.0 24.0 

VP 

[cp] 

Min 10.0  12.0 12.0 10.0  10.0 2.0  10.0 12.0 10.0 10.0  10.0 11.0 

Max  15.0 17.0 17.0 23.0  15.0 7.0  17.0 18.0 21.0 21.0  19.0 13.0 

Filtrado 

[cm
3
/30min] 

Min 12.5 13.0 12.0 10.0 - NC 7.0 4.5 6.8 7.0 - 5.9 

Max 7.8 8.0 8.0 7.0 - 10.0 5.8 5.0 4.0 5.0 - 4.9 

Tabla 7:  Propiedades del Fluido de Perforación - Campaña 2011 - 2012 - Plataforma Sacha 310 
Elaborado por:  Lizeth Merino 
Fuente:  EOWR Schlumberger 
 

                                                           
18

  Los pozos con (-) no tuvieron sección de 26” por lo que no se registran datos 
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PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 

SECCIÓN Sección 17 1/2" - 16" Sección 12 1/4" 

POZO 
PARÁMETROS 

CAMPAÑA 2001 -2003 
CAMPAÑA 
2007 - 2011 

CAMPAÑA 2001 -2003 
CAMPAÑA 
2007 - 2011 

171H 173H 174H 175H 163D 221H 179H 254H 171H 173H 174H 175H 163D 221H 179H 254H 
Flujo 

[GPM] 

Min 500 500 890 1100 470 900 942 820 620 587 490 600 540 802 845 700 

Max 963 100 990 1210 990 996 997 1200 830 900 735 800 770 841 890 850 

Presión 

[SPP] 

Min 300 1150 1850 1800 2250 2100 2950 2400 600 1950 1600 1100 1200 3350 3000 2500 

Max 2950 2200 3800 2900 3700 3300 3150 3850 2950 3800 3500 3350 3980 
 

3300 3100 

Rotación 

[RPM] 

Min 70 50 60 70 80 60 70 70 60 25 40 30 40 30 40 40 

Max 80 90 90 90 90 90 90 80 100 70 60 80 10 80 70 80 

WOB 

[klbs] 

Min 10 8 3 5 8 15 18 10 5 5 4 3 4 6 11 4 

Max 20 15 22 20 20 30 22 35 38 35 44 30 35 38 40 40 

ROP 

[pies/hr] 

Min 
50 

33 32 42 39 
68 81 86 14 

6 3 16 9 
28 62 47 

Max 65 97 76 46 43 14 24 33 

PARÁMETROS Sección 8 1/2" Sección 6 1/8" 
Flujo 

[GPM] 

Min 191 530 100 360 350 350 430 400 242 205 

A
b

a
n

d
o

n
a

d
o

 

225 

S
id

e
tr

a
ck

 

250 
242 200 

Max 343 540 500 510 500 498 524 520 280 383 270 290 245 

Presión 

[SPP] 

Min 600 2830 1600 1500 1000 1800 1750 1700 1900 1300 2550 
2200 

2350 1560 

Max 4090 3300 3500 3200 3650 3400 2850 3100 3550 2850 3250 2600 2400 

Rotación 

[RPM] 

Min 45 30 40 20 40 50 35 40 40 37 45 
100 

30 40 

Max 70 50 60 70 100 100 110 100 90 50 75 80 60 

WOB 

[klbs] 

Min 
5 

10 4 5 3 20 11 8 4 6 8 
40 

15 5 

Max 35 44 60 25 45 40 25 38 27 45 18 18 

ROP 

[pies/hr] 

Min 10 8 3 10 2 
16 28 35 19 

8 8 
47 32 

9 

Max 60 16 14 84 7 47 13 23 

Tabla 8:  Parámetros de Perforación – Pozos Horizontales 
Elaborado por:  Lizeth Merino 
Fuente:  EOWR Schlumberger 
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PARÁMETROS DE PERFORACIÓN  
POZO 

PARÁMETROS 

Sección 26" Sección 16" 

310V 311D 312D 314D 315D 316D 310V 311D 312D 314D 315D 316D 
Flujo 

[GPM] 

Min -
19

 180 250 - - - 120 600 600 100 180 490 

Max - 300 300 - - - 1080 1050 1040 1000 1060 1050 

Presión 

[SPP] 

Min - 
300 200 

- - - 30 3550 650 600 80 520 

Max - - - - 3550 3600 3500 3850 3600 3580 

Rotación  

[RPM] 

Min - 50 70 - - - 30 40 40 40 40 60 

Max - 120 90 - - - 90 60 60 80 80 80 

WOB 

[klbs] 

Min - 2 2 - - - 2 5 3 2 2 5 

Max - 20 15 - - - 38 20 28 30 45 22 

ROP 

[pies/hr] 

Min - 
12 17 

- - - 
48 69 92 

21 
69 

15 

Max - - - - 45 99 

PARAMETROS Sección 12 1/4" Sección 8 1/2" 
Flujo 

[GPM] 

Min 700 700 800 650 650 700 415 
420 

380 
400 

380 
420 

Max 980 850 950 950 950 980 420 420 420 

Presión 

[SPP] 

Min 1900 3550 3000 1900 2100 2400 1800 
2200 

2100 2100 
2100 2200 

Max 3550 3560 3600 3900 3800 3710 2050 2300 2200 

Rotación  

[RPM] 

Min 
90 

40 40 40 40 70 
90 

70 15 60 40 
100 

Max 90 70 85 80 80 80 70 90 80 

WOB 

[klbs] 

Min 5 5 10 2 2 8 10 10 10 10 10 10 

Max 35 25 40 35 30 20 20 20 35 30 20 25 

ROP 

[pies/hr] 

Min 
41 32 34 

32 
35 

9 
42 47 34 

30 
54 19 

Max 50 69 51 

Tabla 9:  Parámetros de Perforación - Campaña 2011 – 2012 - Plataforma Sacha 310 
Elaborado por:  Lizeth Merino 
Fuente:  EOWR Schlumberger 
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 Los pozos con (-) no tuvieron sección de 26” por lo que no se registran datos 



 

 

2.2.6 ANÁLISIS CUALITATIVO

DE POZOS VECINOS

 

En el presente análisis se

presentados con mayor frecuencia durante la perforación de pozos para las 

distintas formaciones en el Campo Sacha Sur.  Éstos determinan los 

principales riegos a tomarse en cuenta durante el diseño para la 

perforación de pozos horizontales en el mismo Campo.  Cabe mencionar 

que los problemas fueron repetitivos en las dos campañas perforadas 

considerando que los nueve pozos horizontales no fueron perforados en la 

plataforma Sacha 310.  Sin embargo, esta correlación marc

lineamientos valederos durante el diseño. 

 

En la sección de 17 ½

indirectamente a la condición del agujero.  Los problemas presentados 

durante la bajada de la tubería de revestimiento son principalmente por 

empaquetamiento. El tiempo no productivo considerado como “other” 

representa el tiempo de espera de la unidad de cementación debido a 

problemas en las vías de acceso.

  

Figura 5:  Tiempo No Productivo 
Elaborado por:  Lizeth Merino

ANÁLISIS CUALITATIVO  Y CUANTITATIVO DE LA CORRELACIÓN 

DE POZOS VECINOS 

el presente análisis se presentan los problemas operacionales 

presentados con mayor frecuencia durante la perforación de pozos para las 

distintas formaciones en el Campo Sacha Sur.  Éstos determinan los 

principales riegos a tomarse en cuenta durante el diseño para la 

de pozos horizontales en el mismo Campo.  Cabe mencionar 

que los problemas fueron repetitivos en las dos campañas perforadas 

considerando que los nueve pozos horizontales no fueron perforados en la 

plataforma Sacha 310.  Sin embargo, esta correlación marc

lineamientos valederos durante el diseño.  

En la sección de 17 ½”, Figura 5, el principal factor de riesgo corresponde 

indirectamente a la condición del agujero.  Los problemas presentados 

durante la bajada de la tubería de revestimiento son principalmente por 

etamiento. El tiempo no productivo considerado como “other” 

representa el tiempo de espera de la unidad de cementación debido a 

problemas en las vías de acceso. 

Tiempo No Productivo - Sección 17 1/2" - Campaña
Lizeth Merino 
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DE LA CORRELACIÓN 

presentan los problemas operacionales 

presentados con mayor frecuencia durante la perforación de pozos para las 

distintas formaciones en el Campo Sacha Sur.  Éstos determinan los 

principales riegos a tomarse en cuenta durante el diseño para la 

de pozos horizontales en el mismo Campo.  Cabe mencionar 

que los problemas fueron repetitivos en las dos campañas perforadas 

considerando que los nueve pozos horizontales no fueron perforados en la 

plataforma Sacha 310.  Sin embargo, esta correlación marcará 

, el principal factor de riesgo corresponde 

indirectamente a la condición del agujero.  Los problemas presentados 

durante la bajada de la tubería de revestimiento son principalmente por 

etamiento. El tiempo no productivo considerado como “other” 

representa el tiempo de espera de la unidad de cementación debido a 

 

Campaña 2001 – 2003 



 

 

En la sección 12 ¼”,

pega de tubería en las formaciones

actividad representa alrededor de 700 horas de tiempo no productivo. Se 

presenta también problemas de los fluidos de perforación para controlar el 

agujero.   

Figura 6:  Tiempo No Productivo 
Elaborado por:  Lizeth Merino

 

En la sección de 8 ½

de tubería en la formación Hollín.

es de aproximadamente 600 horas de tiempo no productivo

correspondiente a dicho problema

 

El tiempo considerado como “other”

que no se presentan de forma común o repetitiva en las operaciones 

normales de perforación.  El tiempo presentado bajo esta característica 

representa para el poz

a la profundidad de 10795 pies

operaciones para asentar liner y cementar sección con varios intentos

fallidos.   

En la sección 12 ¼”, Figura 6, el riesgo operativo más representativo es la 

pega de tubería en las formaciones “U” Superior, “U” Inferior y

actividad representa alrededor de 700 horas de tiempo no productivo. Se 

también problemas de los fluidos de perforación para controlar el 

Tiempo No Productivo - Sección 12 ¼” - Campaña
Lizeth Merino 

En la sección de 8 ½”, Figura 7, el principal factor de riesgo e

la formación Hollín. Para esta campaña, el tiempo acumulado 

es de aproximadamente 600 horas de tiempo no productivo

a dicho problema.   

El tiempo considerado como “other” se lo ha colocado para las actividades 

que no se presentan de forma común o repetitiva en las operaciones 

normales de perforación.  El tiempo presentado bajo esta característica 

representa para el pozo Sacha 175H las actividades para realizar sidetrack

a la profundidad de 10795 pies.  Para el pozo Sacha 173H representa las 

operaciones para asentar liner y cementar sección con varios intentos
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el riesgo operativo más representativo es la 

nferior y Hollín, esta 

actividad representa alrededor de 700 horas de tiempo no productivo. Se 

también problemas de los fluidos de perforación para controlar el 

 

Campaña 2001 – 2003 

de riesgo es el de pega 

, el tiempo acumulado 

es de aproximadamente 600 horas de tiempo no productivo 

se lo ha colocado para las actividades 

que no se presentan de forma común o repetitiva en las operaciones 

normales de perforación.  El tiempo presentado bajo esta característica 

o Sacha 175H las actividades para realizar sidetrack 

.  Para el pozo Sacha 173H representa las 

operaciones para asentar liner y cementar sección con varios intentos 



 

 

Figura 7:  Tiempo No Productivo 
Elaborado por:  Lizeth Merino

 

En la sección de 6 1/8”, 

a problemas de herramientas direccionales

problemas a la bajada del liner de 5”

Figura 8:  Tiempo No productivo 
Elaborado por:  Lizeth Merino

 

Tiempo No Productivo - Sección 8 1/2" - Campaña
Lizeth Merino 

En la sección de 6 1/8”, Figura 8, los tiempos no productivos correspond

a problemas de herramientas direccionales.  Adicional a esto se tiene 

problemas a la bajada del liner de 5”.  

Tiempo No productivo - Sección 6 1/8" - Campaña
Lizeth Merino 

50 

 

 

Campaña 2001 – 2003 

los tiempos no productivos corresponden 

.  Adicional a esto se tiene 

 

Campaña 2001 – 2003 



 

 

2.2.7 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

OPERACIONALES EN EL CAMPO SACHA SUR

 

La Figura 9 muestra la distribución de los problemas operacionales durante 

la perforación desde superficie hasta 4000 pies.  En esta se encuentra 

principalmente la Fm. Chalcana y las formaciones superfic

puede ver en la gráfica los problemas que se presentan en mayor 

proporción son los puntos apretados y de apoyo. 

 

Figura 9:  Principales Problemas Operacionales 
Elaborado por:  Lizeth Merino

 

Es necesario que durante la  perforación de esta sección se mantenga una 

rutina de repaso del agujero continuo y un fluido de perforación con 

propiedades controladas para evitar la inestabilidad del mismo.  

En la Figura 10 se presenta la distribución de los problemas operacionales 

desde 4000 a 5300 pies.  Los problemas de agujero apretados siguen 

siendo los que dominan los tiempos perdidos durante la perforación.  

También se observa la presencia de pérdida de fluido en formación y pega 

de tubería, sin embargo el índice de repetitividad es bajo, es decir que no 

es un problema a considerarse durante el diseño. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

OPERACIONALES EN EL CAMPO SACHA SUR  

muestra la distribución de los problemas operacionales durante 

la perforación desde superficie hasta 4000 pies.  En esta se encuentra 

principalmente la Fm. Chalcana y las formaciones superfic

puede ver en la gráfica los problemas que se presentan en mayor 

proporción son los puntos apretados y de apoyo.  

Principales Problemas Operacionales - Sección 0 
Lizeth Merino 

Es necesario que durante la  perforación de esta sección se mantenga una 

rutina de repaso del agujero continuo y un fluido de perforación con 

propiedades controladas para evitar la inestabilidad del mismo.  

 

se presenta la distribución de los problemas operacionales 

desde 4000 a 5300 pies.  Los problemas de agujero apretados siguen 

siendo los que dominan los tiempos perdidos durante la perforación.  

mbién se observa la presencia de pérdida de fluido en formación y pega 

de tubería, sin embargo el índice de repetitividad es bajo, es decir que no 

es un problema a considerarse durante el diseño.  
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ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

muestra la distribución de los problemas operacionales durante 

la perforación desde superficie hasta 4000 pies.  En esta se encuentra 

principalmente la Fm. Chalcana y las formaciones superficiales.  Como se 

puede ver en la gráfica los problemas que se presentan en mayor 

 

Sección 0 – 4000’ 

Es necesario que durante la  perforación de esta sección se mantenga una 

rutina de repaso del agujero continuo y un fluido de perforación con 

propiedades controladas para evitar la inestabilidad del mismo.   

se presenta la distribución de los problemas operacionales 

desde 4000 a 5300 pies.  Los problemas de agujero apretados siguen 

siendo los que dominan los tiempos perdidos durante la perforación.  

mbién se observa la presencia de pérdida de fluido en formación y pega 

de tubería, sin embargo el índice de repetitividad es bajo, es decir que no 



 

 

Figura 10:  Principales  Problemas Operacionales 
Elaborado por:  Lizeth Merino

 

En la Figura 11 se presentan los problemas operacionales desde 5300 a 

6100 pies, esto corresponde a 

apretados y de apoyo es bastante alto.  Es necesario considerar e

en el diseño del pozo horizontal. 

Figura 11:  Principales Problemas Operacionales
Elaborado por:  Lizeth Merino

 

Principales  Problemas Operacionales - Sección 4000
Lizeth Merino 

se presentan los problemas operacionales desde 5300 a 

6100 pies, esto corresponde a la Fm. Tiyuyacu.  El porcentaje de puntos 

apretados y de apoyo es bastante alto.  Es necesario considerar e

en el diseño del pozo horizontal.  

Principales Problemas Operacionales – Secció
Lizeth Merino 
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Sección 4000’ – 5300’ 

se presentan los problemas operacionales desde 5300 a 

El porcentaje de puntos 

apretados y de apoyo es bastante alto.  Es necesario considerar este factor 

 

ón 5300’ – 6100’ 



 

 

En la Figura 12 se presentan los problemas operacionales en el intervalo 

de 6100 a 8000 pies

por esta razón se evidencia un porcentaje representativo de baj

asimismo ha ocasionado 

Se debe considerar la hidráulica para esta sección.

 

Figura 12:  Principales Problemas Operacionales 
Elaborado por:  Lizeth Merino
 

En la Figura 13 se presentan los problemas operacionales desde 8000 a

11000 pies.  En este intervalo se encuentran las formaciones Hollín, Napo 

y Tena.  Dado que la presión de las arenas productoras se ha id

depletando debido a la producción de campo, considerando que Sacha es 

un campo maduro, la presencia de puntos de pega de tubería por 

diferencial de presión es alta. Se recomienda considerar densidades del 

fluido de perforación que pueda equilibrar las pr

la formación para evitar este tipo de incidentes.

se presentan los problemas operacionales en el intervalo 

pies.  En esta sección se encuentran los Conglomerados, 

por esta razón se evidencia un porcentaje representativo de baj

asimismo ha ocasionado daños en las brocas utilizadas para atravesarlos. 

Se debe considerar la hidráulica para esta sección. 

Principales Problemas Operacionales - Sección 6100
Lizeth Merino 

se presentan los problemas operacionales desde 8000 a

11000 pies.  En este intervalo se encuentran las formaciones Hollín, Napo 

y Tena.  Dado que la presión de las arenas productoras se ha id

depletando debido a la producción de campo, considerando que Sacha es 

un campo maduro, la presencia de puntos de pega de tubería por 

diferencial de presión es alta. Se recomienda considerar densidades del 

fluido de perforación que pueda equilibrar las presiones entre el agujero y 

la formación para evitar este tipo de incidentes. 
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se presentan los problemas operacionales en el intervalo 

.  En esta sección se encuentran los Conglomerados, 

por esta razón se evidencia un porcentaje representativo de baja ROP, 

en las brocas utilizadas para atravesarlos. 

 

Sección 6100’ – 8000’ 

se presentan los problemas operacionales desde 8000 a 

11000 pies.  En este intervalo se encuentran las formaciones Hollín, Napo 

y Tena.  Dado que la presión de las arenas productoras se ha ido 

depletando debido a la producción de campo, considerando que Sacha es 

un campo maduro, la presencia de puntos de pega de tubería por 

diferencial de presión es alta. Se recomienda considerar densidades del 

esiones entre el agujero y 



 

 

Figura 13:  Principales problemas Operacionales 
Elaborado por:  Lizeth Merino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales problemas Operacionales - Sección 8000
Lizeth Merino 
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Sección 8000’ – 11000’ 
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CAPÍTULO III 
 

DISEÑO DE POZOS HORIZONTALES 
 

 

El presente capítulo tiene como objetivo establecer el diseño del pozo en sus 

diversas secciones de perforación que permitirán desarrollar el programa de 

perforación de pozos horizontales  propuesto en el presente proyecto de 

titulación.  

 

Se especificará la construcción de las secciones que conforman la trayectoria del 

pozo, el mecanismo para mantener la estabilidad del agujero con condiciones 

óptimas así como también las herramientas que serán utilizadas durante la 

perforación. Adicional a esto, se presentan las características de cada uno de los 

elementos que intervienen en la perforación horizontal para comprender el uso 

que se aplicara en este diseño.  

 

3. Pozos Horizontales 

 

Los pozos horizontales son una clasificación de pozos desviados.  Generalmente, 

son construidos con una sección vertical, una primera sección de construcción, 

una sección tangente, una segunda sección de construcción y la sección 

horizontal dentro del yacimiento principal u objetivo como lo muestra la Figura 14.  

La trayectoria de perforación hasta llegar a la arena de navegación puede ser 

modificada de acuerdo a las necesidades operacionales. 

 

Cabe mencionar que para alcanzar la inclinación de 90 grados a la que va a ser 

perforada la sección horizontal, es necesario ir incrementando el ángulo de 

inclinación durante la trayectoria hasta la arena de interés, es importante que no 
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se genere un cambio brusco en la inclinación (Dog Leg) que represente un riesgo 

potencial de pega mecánica de tubería durante la perforación o dificultades 

operativas durante la completación del pozo. 

 

 

Figura 14:  Trayectoria de Pozos Horizontales 

 

3.1.  CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE POZOS 
HORIZONTALES 

 

Para el diseño de la perforación del pozo horizontal Sacha 317H se realizó 

un estudio general de la estructura geológica que incluye la sección 

sísmica y estructural además de un análisis de la estratigráfica del 

subsuelo.   

 

Se consideró además un estudio de geomécanica para determinar 

características del pozo como presión de poro, presión de fractura y 

esfuerzos de compresión de manera que nos permita diseñar la perforación 

del pozo de acuerdo a las características propias del reservorio. 
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3.1.1. GEOLOGÍA 
 

En la Figura 15 se presenta la sección sísmica para el pozo Sacha 317H 

en dos direcciones.  La imagen de la parte izquierda representa la sección 

sísmica en dirección N - S y la imagen de la parte izquierda en dirección 

NW – SE. 

 

Como se muestra en la Figura 15, el pozo está ubicado en un anticlinal de 

la estructura.  El target del pozo esta direccionado para la formación “U” 

inferior. 

 

 

Figura 15:  Sección Sísmica Pozo Sacha 317H 
Fuente: Operaciones Rio Napo CEM – Departamento de Geología 

 

En la Figura 16 se presenta la sección estructural de la arena “U” inferior 

para la plataforma Sacha 310.   

 

Este mapa isópaco muestra el posicionamiento del pozo propuesto Sacha 

317H en relación a los pozos perforados en la misma plataforma de 

manera que se puede delimitar los pozos más cercanos al  pozo propuesto: 

SAC 310, SAC 311D y SAC 314D. 
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Figura 16:  Mapa estructural en profundidad tope “U” inferior 
Fuente: Operaciones Rio Napo CEM – Departamento de Geología 

 

3.1.1. ESTRATIGRAFÍA 
 

En la Figura 17 se presenta la correlación estratigráfica de los pozos 

perforados en la plataforma Sacha 310.  Se ha considerando los registros 

eléctricos tomados en los pozos SAC 310, SAC 311D y SAC 314D. Esta 

correlación permitió relacionar los topes formacionales para cada pozo 

considerando que la plataforma se encuentra sobre un anticlinal y observar 

cómo va variando el espesor de cada formación. 

 

Además, el análisis fue considerado principalmente para determinar el 

espesor de la arena “U” inferior para el pozo propuesto Sacha 317H ya que 

por ser pozo horizontal deberá tener una sección de navegación lateral de 

la cual es necesario conocer su espesor. 

Mediante esta correlación se ha fijado una prognosis del espesor para la 

arena “U” inferior aproximadamente de 36 pies.  
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Figura 17:  Correlación Estratigráfica - Plataforma Sacha 310 
Fuente: Operaciones Rio Napo CEM – Departamento de Geología 

 

3.1.2. GEOMECÁNICA 
 

La Geomécanica se basa en los conceptos y teorías de mecánica de rocas 

y mecánica de suelos, que relacionan el comportamiento de la formación 

bajo los cambios de esfuerzo producto de las operaciones de perforación. 

 

El principal objetivo de un análisis de geomecánica es determinar la 

ventana operativa durante la perforación del pozo.  Es decir se determina la 

presión de poro y la gradiente de fractura para determinar condiciones del 

pozo como: breakouts, cierres del pozo, arrastres, inestabilidad, etc.  Esta 

ventana operacional permite distinguir las profundidades a las cuales las 

condiciones del pozo van variando de acuerdo a la estratigrafía y por lo 

tanto se requiere aislar para mantener la estabilidad del agujero.  Asimismo 

permite determinar las profundidades de asentamiento de manera que se 

pueda optimizar el uso de la tubería de revestimiento según la necesidad 

del caso. 
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3.1.2.1. Estratigrafía Mecánica 

La estratigrafía mecánica detallada provee información sobre los tipos 

de facies y los mecanismos de deformación local. De este estudio 

detallado se obtienen perfiles de parámetros elásticos y de resistencia 

de la roca, incluyendo la resistencia a la compresión no confinada. 

Estos parámetros se utilizan para predecir la presión de poro, Pp,  los 

esfuerzos horizontales mínimo y máximo, Sh y SH y el esfuerzo vertical, 

Sv. La determinación de la dirección del esfuerzo horizontal también es 

importante para las operaciones de perforación y terminación.  

 

La Figura 18 muestra la estratigrafía mecánica realizada previo al 

diseño de perforación del pozo horizontal Sacha 317H, basándose en la 

información del pozo SAC 310 perforado en la misma plataforma al 

pozo propuesto.   

 

 

Figura 18:  Estratigrafía Mecánica Sacha 310 
  Fuente:  DCS Geomechanics – Schlumberger 
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Para esto se tomó los registros eléctricos corridos en el pozo, la 

información más relevante es la dada por el registro sónico que junto 

con otras características como inclinación y azimuth permitirá 

desarrollar el modelo de Eaton para determinar la geomecánica del 

pozo. 

 

3.1.2.2. Presión de Poro 
 

 

El gradiente de presión de poro depende de la porosidad de la roca, la 

densidad del fluido que satura la roca, la evolución geológica de las 

formaciones, como por ejemplo la composición química y la distancia de 

transporte de los sedimentos.  

 

En un ambiente de presión de poro normal, los sedimentos se 

compactan a medida que los fluidos son drenados por efecto de la 

carga que ejercen los sedimentos suprayacentes. Como consecuencia, 

la porosidad decrece progresivamente con la profundidad.  Sin 

embargo, cuando se interrumpe el drenaje, se detiene el cambio de 

volumen y la porosidad permanece constante con la profundidad,  

generando una zona de sobrepresión.  

 

Determinar la gradiente de presión de poro delimita parámetros 

mínimos para el diseño del peso del fluido de perforación.  Es 

importante considerar que  la columna de fluido que se tendrá en el 

interior del pozo debe generar una presión que contrarreste las 

presiones generadas por la formación de manera que se puede 

estabilizar las paredes del pozo. 
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3.1.2.3. Esfuerzo de Sobrecarga 
 

La estimación del perfil de sobrecarga es especialmente crítico en 

ambientes de muy alta presión y en regiones donde hay evidencias de 

que el esfuerzo mínimo puede estar muy próximo al esfuerzo vertical. 

La magnitud del esfuerzo vertical para una profundidad dada puede ser 

estimada integrando la distribución de densidades en profundidad. 

 

Los esfuerzos presentes en la Tierra también inciden en otros aspectos 

de la evaluación y el desarrollo de yacimientos. La magnitud y 

orientación de los esfuerzos afectan la iniciación y propagación de las 

fracturas. Las formaciones débilmente consolidadas pueden 

derrumbarse en el interior del pozo debido a los esfuerzos compresivos 

producidos en la pared del pozo. 

 

3.1.2.4. Esfuerzo Horizontal Mínimo 
 

El esfuerzo horizontal mínimo se suele estimar utilizando los resultados 

de pruebas tipo leak-off.  Este tipo de prueba es comúnmente utilizado 

durante las operaciones de perforación para estimar el máximo peso de 

lodo que se puede utilizar para perforar la siguiente sección. La prueba 

consiste probar cuál es la presión que produciría una  fractura hidráulica 

en una sección aislada del pozo.  

 

3.1.2.5. Esfuerzo Horizontal Máximo 
 

La magnitud del esfuerzo horizontal máximo es la componente del 

tensor de esfuerzos más difícil de determinar. Dado que la magnitud de 

este esfuerzo no se puede medir directamente, hay que recurrir en 

inferir su magnitud a partir de modelos matemáticos. Por definición, el 

esfuerzo horizontal mínimo no puede ser mayor que el horizontal 

máximo.   
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La Figura 19 presenta el tipo de esfuerzos a los que se encuentra sometida 

la roca; permite distinguir el esfuerzo máximo horizontal y el mínimo de 

manera que al diseñar la perforación se realice la trayectoria de forma 

perpendicular al esfuerzo máximo horizontal. Esto generará mayor 

estabilidad a las paredes del pozo disminuyendo los breakouts durante la 

perforación. 

 

 

Figura 19:  Esfuerzos Horizontales – Pozo Sacha 317H 
Fuente:  DCS Geomechanics – Schlumberger 

 

 

La geomecánica para el diseño del pozo SAC 317H se fundamenta en los 

problemas operacionales que se ha tenido principalmente en la perforación 

de las secciones de 12 ¼” y 8 ½” donde se observó alto índice de pega de 

tubería para todos los pozos horizontales perforados.   

 

La Figura 20 muestra la geomecánica realizada en base a tres pozos de 

correlación: SAC 254H, SAC 179H y SAC 310.   Este análisis determina la 

curva de densidad del lodo que permitirá mantener la estabilidad del 

agujero.   
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Figura 20: Geomecánica – Pozo Sacha 317H 
Fuente:  DCS Geomechanics – Schlumberger 
 

Como se puede observar, esta curva se encuentra en la ventana 

operacional donde no sobrepasa los límites dados por la presión de poro y 

el gradiente de fractura. Se ubica generalmente más cercana a la presión 

de poro ya que en el caso de presentarse dificultades de estabilidad se 

puede manipular el peso del lodo incrementando su valor pero 

manteniéndose dentro de la ventana operacional.  

 

3.1.3. DISEÑO DE ASENTAMIENTO DE CASING 
 

En el diseño de perforación del pozo es necesario considerar los puntos de 

asentamiento de las tuberías de revestimiento.  Para esto se debe tomar 

en cuenta la presión de poro y gradiente de fractura. 
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El aislamiento de las formaciones depende de la variación de las 

características de formación como: litología, presión de poro, gradiente de 

fractura. Es importante también evaluar las horas de exposición que va a 

tener el agujero a estar expuesto a hueco abierto. 

 

Para formaciones con condiciones similares se puede mantener la misma 

tubería de revestimiento de manera que se pueda optimizar el uso del 

mismo.  

 

� El primer revestimiento es asentado con el propósito de aislar 

Orteguaza, Chalcana y todas las formaciones superficiales.  La presión 

obtenida hasta esa profundidad no conlleva riesgo de colapso para la 

tubería de revestimiento K-55. 

 

� El segundo revestimiento está dispuesto para cubrir las formaciones 

Napo, Tena y Tiyuyacu y estará asentado en el tope de la caliza M1, 

aislando la zona de arcillas reactivas.  De acuerdo al colapso generado 

en el fondo del pozo se ha considerado un revestimiento de grado N-80 

para cubrir principalmente la zona inferior del agujero. 
 

� El tercer revestimiento llegará a la arena de interés, U inferior.  Se ha 

considerado un liner de producción de 7”. 
 

� El cuarto revestimiento será para la sección horizontal.  Se ha 

considerado un liner ranurado de 5”. 
 

3.1.3.1. Factores de Diseño 

 

Los factores de diseño consideran las cargas a las que estará expuesta 

la tubería de revestimiento, durante la vida del pozo y la selección de 

tuberías con propiedades mecánicas y físicas que puedan soportar las 

cargas pronosticadas como:  

� Tipos de cargas  

� Cargas de ruptura y colapso  
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� Cargas de tensión  

� Ajustar la sarta de tubería de revestimiento inicial  

El diseño anticipado de tipos de carga, deberá ser calculado en el 

orden en el que ocurran. Esto ayuda a identificar todas las cargas a las 

cuales la sarta de la tubería de revestimiento podría estar expuesta. En 

la Figura 21 y la Tabla 10, se presenta la simulación de las propiedades 

seleccionadas para la tubería de revestimiento y los factores de diseño 

mínimos respectivamente para el pozo Sacha 317H.   

 

Figura 21:  Simulación Factores de Diseño - Sacha 317H 

 

Tabla 10:  Factores de Diseño - Sacha 317H 
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Esta simulación refleja la aceptación de las propiedades de cada 

revestimiento para las diferentes secciones de manera que no sufra 

problemas de colapso, estallido, tensión y compresión afectando la 

estabilidad del pozo.  

 

3.1.3.2. Tolerancia al Influjo 

 
Una vez que las profundidades iniciales de asentamiento de la tubería 

de revestimiento han sido seleccionadas, la tolerancia de influjos 

asociada con esas profundidades deberá ser calculada. Comenzando 

en TD hasta la superficie, la tolerancia de influjos y profundidad de 

asentamiento preferida para cada tubería de revestimiento, debe ser 

calculada. 

 

Esta determina el tamaño máximo de influjos que puede ser llevado 

dentro del pozo y circulado hasta la zapata sin romper la formación. La 

tolerancia de influjos depende del peso del lodo en uso, el punto débil 

del agujero descubierto (normalmente se asume que es la zapata 

anterior), la presión de la formación, el tamaño y la densidad del influjo 

y la geometría del agujero.  La intensidad de influjos es una medida de 

cuanto puede ser incrementado el peso del lodo para un volumen de 

influjo dado. Para propósitos de diseño de tubería de revestimiento, el 

volumen de influjos se asume en 25 bbls y el y el mínimo aceptable de 

intensidad de influjo es de 0.5 ppg. Si la intensidad de influjo se 

encuentra por debajo de este valor entonces se debe buscar mayor 

aprobación.  

 

La Figura 22 presenta la simulación para determinar la tolerancia al 

influjo para el pozo Sacha 317H, considerando las profundidades de 

asentamiento determinadas anteriormente.  Se ha realizado esta 

simulación para las tres secciones y se puede observar valores 

aceptables sin mostrar riesgo de influjo para ninguno de los casos, 

fundamentando el adecuado diseño del mismo. 
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Figura 22:  Tolerancia al Influjo - Sacha 317H 

 

Sección 8 ½” – Hueco Abierto  Sección 12 ¼” – Hueco Abierto  

Sección 6 1/8” – Hueco Abierto  
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3.1.4. DISEÑO DIRECCIONAL 
 

Para el diseño direccional del pozo se ha considerado una trayectoria 

“Pregnant Lady Trajectory”.  Esta considera una sección negativa previo a 

la construcción de ángulo para alcanzar la inclinación de 89 grados en la 

ventana de navegación. 

 

La construcción de la trayectoria se la va a realizar con motores de fondo 

(desplazamiento positivo). El desplazamiento horizontal del pozo es de 

2831 pies. Se utilizará herramientas para registrar inclinación y azimut y 

además se empleará herramientas para medir resistividad de las 

formaciones atravesadas.  

 

� Motores de fondo 

 

Permite la circulación del fluido de perforación produciendo una fuerza 

rotatoria que se suma a la suministrada por el Top drive y que 

posteriormente será transmitida a la broca para aumentar la capacidad 

de perforación. Para la selección de los motores de fondo, se debe 

considerar la potencia requerida para cortar las formaciones.  Cada 

motor funciona bajo niveles permisibles de galonaje que provee las 

bombas del taladro.   

 

Los motores de fondo permitirán ir construyendo o tumbando ángulo 

durante la perforación ya que estos están compuestos por un bent 

housing que podrá ser configurado previamente, de acuerdo a los 

grados de inclinación que se quiera aumentar por cada 100 pies 

perforados. 

 

Otra alternativa para la construcción de la trayectoria, es utilizar el sistema 

Power Drive en lugar de motores de fondo, aunque pueda resultar en un 

costo más elevado, puede disminuir el tiempo de perforación debido a la 

optimización de la ROP. 
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• Power Drive® 

 

Es un sistema de rotación continua presentado por Schlumberger,  

que permite optimizar la perforación direccional.  Mayor rotación 

reduce el arrastre, mejora el ROP, disminuye el riesgo de pega  y 

consigue mejor limpieza del agujero.  

 

La tasa de perforación mejora debido a que no existen componentes 

estacionarios que puedan crear fricción reduciendo la eficiencia del 

BHA en el agujero.  

 

El sistema de rotación continua permite conseguir un hoyo con 

menor tortuosidad obteniendo mayor uniformidad en el diámetro del 

pozo.   Además, este sistema permite direccionar la sarta de 

perforación para seguir la trayectoria del pozo aplicando rotación  

continua mientras se perfora.   

 

Se puede decir que esta sería una de las mayores ventajas que se 

tiene al utilizar esta herramienta ya que el direccionamiento de la 

sarta mientras se tiene una rotación continua mejora la calidad del 

hueco frente a cortos períodos de deslizamiento. 

 

Como MWD y LWD se utilizarán  las herramientas  Telescope® y 

Periscope® respectivamente.  Los dos sistemas son bajo el diseño de 

Schlumberger que ha considerado las necesidades de registrar la 

trayectoria y la formación mientras se perfora de manera que permita 

evaluar el intervalo de perforación. 

 

• Telescope® 

 

Esta es una herramienta MWD que proporciona información 

mediante transmisión de datos a tiempo real con alta definición a 

mayores profundidades y altas temperaturas.   
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Esta información permite registrar la ubicación de la sarta en 

inclinación y dirección facilitando el direccionamiento apropiado a la 

trayectoria del pozo, reduciendo riesgos de perforación y mejorando 

la eficiencia. 

 

Esta herramienta funciona bajo el principio de telemetría de pulsos 

positivos que detecta señales con velocidades de datos efectivos, 

incrementando significativamente el volumen de información 

disponible durante la perforación.  También cuenta con una memoria 

de alta capacidad capaz de almacenar datos aun cuando las 

condiciones del agujero sean complejas.   

 

� Periscope® 

 

La herramienta Periscope® de Schlumberger permite observar el 

reservorio mientras se perfora. Registra la resistividad de la 

formación permitiendo direccionar el pozo en la arena de interés  

mejorando la producción. 

 

Este sistema de Logging While Drilling  puede monitorear la posición 

de la formación en 360 grados determinando los límites de la arena y 

presencia de fluido con una anticipación de 21 pies, de manera que 

se pueda perforar pozos horizontales en una trayectoria óptima 

eliminando los posibles sidetrack por desviación del objetivo. 

 

3.1.5. DISEÑO DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN  
 

Para diseñar el tipo de fluido de perforación que se utilizará en cada 

sección se considerará las formaciones que se atravesará en cada 

intervalo.  Es decir, se determinará los compuestos del lodo dependiendo 

de las características que presenten las formaciones. 
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3.1.5.1. Sección 16” 

 

Para esta sección se considera la presencia de boulders superiores y 

la pérdida de fluido principalmente en los primeros 100 pies.  

Asimismo el aislamiento del contacto con gumbo y presencia de 

anhidrita características de la formación Chalcana. 

 

Hasta los primeros 100 pies perforados se utilizará un sistema MI-

Gel®, fluido base agua compuesto principalmente de bentonita para 

mantener control del fluido en el agujero de manera que se evite la 

pérdida de fluidos en formación.  

 

Después de los primeros 100 pies, el sistema será disperso, 

compuesto por: 

 

Thinsmart®:  Material orgánico usado para el control de la 

reología y propiedades de pérdida de fluido.  Diseñado como 

desfloculante de los sólidos de perforación proveyendo control de 

pérdida de fluido. 

 

SAPP®:  Fosfato ácido de sodio usado como desfloculante para 

lodos base agua a bajas temperaturas.  

 

Y formulado con: 

 

PA-10®:  Surfactante con agentes tenso activos que trabaja 

como inhibidor de arcillas y evitando la aglomeración de recortes y 

controlando el tamaño de los sólidos por adhesión.   

 

DrillZone®:  Aditivo específicamente diseñado para incrementar la 

ROP en sistemas de fluidos base agua especialmente con brocas 

PDC.  Este aditivo emplea una mezcla de agentes de superficie 

activa para mantener la broca libre de sólidos permitiendo a los 
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cortadores hacer un contacto continuo con nueva formación.  Este 

aditivo también disminuye el torque y arrastre. 

 

El propósito del cambio de fluido de perforación es disminuir la 

adhesión de arcilla en la sarta de perforación evitando embolamientos y 

mejorando el desempeño del ensamblaje de fondo con el incremento 

de la ROP.  

 

 

3.1.5.2. Sección 12 ¼” 

 

El fluido de perforación para la segunda sección debe considerar las 

propiedades de las formaciones Tiuyacu, Tena y Napo compuestas 

principalmente de arcillas reactivas causantes de tener agujero 

apretado con restricciones durante las operaciones de perforación de la 

sección.   

 

En esta sección se utilizará un solo sistema de fluido de perforación, 

KlaStop® con aditivos dispersantes y antiembolantes. Después de 

atravesar la Fm. Tiyuyacu se adicionará en el sistema agentes 

controladores de filtrado y estabilizadores mecánicos para estabilizar 

las formaciones no consolidadas y material de puenteo para minimizar 

el riesgo de pérdida de fluido y pegas diferenciales en las arenas. 

 

El sistema estará compuesto por: 

 

EMI-933®, KlaStop®, Sulfato de Potasio: Agentes inhibidores, 

controladores de lutita presentes en las formaciones que a su vez 

minimizan el potencial de embolamiento de la broca.  El inhibidor 

Klastop puede agregarse directamente al sistema de lodo sin afectar 

la viscosidad ni las propiedades de filtración. 
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PolyPlus RD®:  Es un polímero basado en un sistema PHPA 

diseñado específicamente para mejorar la encapsulación de recortes 

y estabilización de arcillas.  Manteniendo una alta ROP y reduciendo 

el torque y arrastre. 

 

Durante la construcción de ángulo y perforación direccional se 

mantendrá añadido PolyPuls RD® para incrementar la lubricidad y 

prevenir la concentración de sólidos, esto mientras se atraviese las 

formaciones Tiyuyacu y Tena. 

 

Adicional se utilizará aditivos como: 

 

Duovis®:  Usado para incrementar la viscosidad es sistemas 

base agua.  En pocas cantidades provee material viscoso y 

pesante. Provee también propiedades tixotrópicas y de 

cizallamiento. 

 

Unitrol®:  Aditivo utilizado como reductor de filtrado que puede 

ser añadido en sistemas dispersos y no dispersos con alta 

saturación de sal y bajo contenido de sólidos. 

 

PolyPac®:   Controla la pérdida de fluido e incrementa la 

viscosidad en el sistema.  Minimiza el potencial de pega diferencial 

y la invasión del filtrado y sólidos de perforación a las formaciones 

permeables, además este polímero envuelve las partículas para 

evitar la interacción de los fluidos con las arcillas expuestas. 

 

Durante la perforación se tendrá aditivos como: 

 

Sack Black®:  Agente inihibidor de arcillas.  Controla las 

características de costra de lodo, minimizando pérdidas en exceso y 

tapando micro fracturas. 
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Black Fury®:  Agente de suspensión formulado para estabilizar 

arcillas micro fracturadas cuando se perfora con lodo base agua.  

Este sella las fracturas reduciendo la pérdida de fluido dinámico y 

minimizando el potencial de pega diferencial.  Adicional a esto, 

mejora la lubricidad y reduce la acreción de arcillas pegajosas.  

 

Estos aditivos adicionales en el fluido proporcionarán estabilidad del 

agujero sin presentar pérdida de fluido en formación, disminuyendo el 

riesgo de pega por presión diferencial y manteniendo una limpieza 

óptima de recortes en el fondo del pozo. 

 

3.1.5.3. Sección 8 ½” 
 

En la tercera sección se considera llegar hasta la arena de interés por lo 

que se debe mantener las propiedades del lodo controladas y 

diseñadas apropiadamente para llegar hasta “U” Inferior.  Se debe 

considerar los diferenciales de presión generados por las arenas de la 

Fm. Napo.   

 

Para perforar esta zona utilizará un fluido KlaStop NT® adicionando 

Carbonato de Calcio como material de puenteo y pesante para 

mantener un sello adecuado de la formación disminuyendo el daño por 

invasión del fluido además de minimizar el riesgo de pega por 

diferencial de presión.  

 

El sistema de fluidos estará compuesto por KlaStop®, Unitrol®, 

PolyPac® y EMI 933® (inhibidor de lutitas). 

 

3.1.5.4. Sección 6 1/8” 
 

Durante la perforación de la sección horizontal es importante mantener 

propiedades del fluido que ayuden a la formación maximizando la 

permeabilidad y cuidando daños en la misma. 
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El fluido a ser utilizado en esta última fase es FloPro NT® caracterizado 

por proveer excelente suspensión y transporte de sólidos reduciendo 

torque y arrastre y pegas diferenciales, además de inhibir las arcillas en 

contacto con el fluido, minimizando el factor de daño a la formación. 

Este fluido es especialmente diseñado para la perforación de pozos 

horizontales o con una inclinación alta.  

 

Este sistema estará compuesto principalmente por: 

 

Flovis Plus®:  es un modificador de reología, compuesto clave en 

un sistema FloPro NT®.  Provee un perfil de reología importante 

para el rendimiento de este tipo de sistemas.  Es un viscosificante 

diseñado para propiedades específicas a tasas de corte muy bajas. 

 

DualFlo®:  Agente controlador de filtrado.  Cuando es utilizado 

conjuntamente con un agente puenteante provee una costra de lodo 

delgada y fácil de remover. 

 

Unitrol®:  Aditivo utilizado como reductor de filtrado que puede ser 

añadido en sistemas dispersos y no dispersos con alta saturación 

de sal y bajo contenido de sólidos. 

 

Formiato de Sodio: Agente utilizado como material densificante e 

inhibidor de arcillas. 

 

3.1.6. DISEÑO DE BROCAS  
 

Para el diseño de brocas a utilizarse en la perforación del pozo horizontal 

propuesto se analiza la dureza y litología de la formación a ser cortada.  

Este diseño se ha determinado de acuerdo a las cuatro secciones del pozo. 
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3.1.6.1. Sección 16” 
 

Para perforar esta sección se utilizará dos tipos de brocas. 

 

La primera broca será una Tricónica que perforará de las formaciones 

superficiales caracterizadas por la presencia de boulders evitando daños a 

las brocas  PDC.  Se mantendrá parámetros controlados para evitar 

fracturamiento en estas formaciones y desviación en la trayectoria por el 

tipo del BHA. 

 

Después de este intervalo se bajará una broca PDC para perforar el resto 

de la sección.  Se utilizará una broca caracterizada por tener 5 aletas, 

cuerpo de acero y cortadores de 19 mm.  El cuerpo de acero permitirá 

obtener una área de limpieza (JSA: 94.8 in2) y los cortadores de 

asegurarán una mejor ROP, ayudando a mantener la verticalidad debido a 

un calibre de 3 pulgadas de longitud. 

 

Su configuración de aletas delgadas impide que la broca tienda a 

embolarse en las formaciones plásticas como las arcillas de la formación  

Chalcana y esto es acompañado del gran tamaño de los cortadores. 

 

3.1.6.2. Sección 12 ¼” 
 

Para esta sección se utilizará tres brocas con el fin de obtener un alto 

rendimiento y optimizar la perforación de la sección.  

 

La primera broca tendrá como objetivo principal, alcanzar el tope del 

conglomerado Inferior corroborando el chert inferior, atravesando el 

conglomerado superior y cuello del inferior mediante un control preciso y 

determinado de parámetros de perforación.  

 

Como broca inicial, se correrá una broca, de 5 aletas con cortadores de 19 

y 16 mm, cuerpo de matriz, cortadores de respaldo en todas las aletas. 
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La segunda broca propuesta será una broca de tres conos de insertos con 

estructura de corte de insertos moderadamente agresivos.   

 

La tercera broca será para perforar en la formación Tena y Napo será una 

broca PDC de 5 aletas, cortadores de 19 mm y de cuerpo de matriz, con el 

fin de evitar embolamientos y bajas ROP’s en la formación Tena, 

compuesta principalmente de arcillolitas muy plásticas y limolitas suaves.  

 

Cabe mencionar que utilizar estructuras de corte menos agresivas en Napo 

no es recomendable ya que afectaría la ROP general de la sección. 

 

3.1.6.3. Sección 8 ½” 
 

Se utilizará una broca de diseño direccional con cortadores de respaldo 

que nos permitirán optimizar el ROP deslizando y evitar un desgaste 

prematuro en las formaciones duras y abrasivas de Napo.  Esta broca de 6 

aletas tiene cortadores de 16 mm y cortadores de respaldo en las aletas 

secundarias con el fin de otorgar mayor protección a la misma debido a la 

dureza y abrasividad de la formación Napo. Esta broca tiene características 

de dureza necesaria para la perforación de las areniscas abrasivas de las 

formaciones Napo así como también de las calizas de extremada dureza 

en la misma formación.  

 

3.1.6.4. Sección 6 1/8” 
 

Para la navegación se utilizará una broca de conos insertos y/o broca PDC 

dependiendo del criterio y consideraciones de los direccionales. 

 

En caso del uso de la broca de insertos de 6 1/8’’ se propone el diseño 

probado en los pozos horizontales de 90 insertos chiselados que proveerán 

mayor ROP, adicionalmente la broca cuenta con protección diamantada en 

el calibre y talón, protección de carburo de tungsteno en la falda y pata. 
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En caso de requerir una broca PDC para uso con sistema RSS o motor de 

fondo se recomienda la broca de matriz de 5 aletas y cortadores de 16 mm 

de diseño direccional del provista de 15 cortadores de 16 mm y 11 

cortadores de 13 mm, de los cuales 6 de ellos (13 mm) son cortadores de 

respaldo, la broca posee 5 boquillas y protección TSP en el calibre. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROGRAMA DE PERFORACIÓN PARA POZOS 

HORIZONTALES EN EL CAMPO SACHA SUR 

4. . 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar un entregable del programa de 

perforación para el pozo SAC 317H, en el cual se considerarán todos los criterios 

mencionados en el diseño del pozo  y todos los aspectos que intervienen durante 

las operaciones de perforación. 

 

� Programa Direccional 

� Programa de Fluidos de Perforación 

� Programa de Brocas e Hidráulica 

� Programa de casing 

� Programa de Cementación 

 

Este diseño será puesto en práctica para la perforación de dicho pozo y se 

observará el comportamiento y avance de las operaciones para determinar la 

eficiencia del plan propuesto evaluando los problemas presentados durante la 

perforación. 

 

Con esto se pretende tener un lineamiento base para la perforación de pozos 

horizontales en el campo Sacha Sur manteniendo prácticas similares a las del 

presente proyecto de titulación considerando que las características geológicas 

del campo mantienen cierta similitud por lo que la correlación entre pozos es un 

análisis que ayuda a determinar características claras de las formaciones.  

 

Esta correlación puede ser muy utilitaria dado que la perforación de este pozo ha 

sido previamente evaluada con estudios de geomecánica y un análisis de pozos 

vecinos que han servido para que el diseño de perforación sea más exacto. 
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4.1. PROGRAMA DE PERFORACIÓN 

 

El pozo Sacha 317H ubicado en la plataforma Sacha 310, fue diseñado como 

pozo horizontal productor para incrementar la producción del Campo Sacha 

Sur.  Está dirigido a recuperar las reservas de la Arena “U” inferior. 

 

Se consideró realizarlo en cuatro secciones de acuerdo a lo anteriormente 

descrito. 

 

En la Figura 23 se presenta el esquema mecánico propuesto para la 

perforación del pozo Sacha 317H. 

 

Figura 23:  Diagrama Mecánico Sacha 317H 
Elaborado:  Lizeth Merino 
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4.1.1. IDENTIFICACIÓN DE POZO PROPUESTO 

 

En la Tabla 11 se presenta la información general del pozo propuesto 

Sacha 317H.  Se define las coordenadas de superficie y del objetivo 

propuesto para la perforación así como la profundidad que se alcanzará 

y la información general del pozo. 

  

INFORMACIÓN GENERAL  
Operadora: Operaciones Rio Napo CEM 
Campo: Sacha Sur 
Pozo: Sacha 317H 
Slot: Cellar No. 5 
Clasificación: Desarrollo 

COORDENADAS DE SUPERFICIE 
Latitud: S     0°  24’   4.07267” 
Longitud: W 76°  52’  15.63913” 
Sistema de Coordenadas:  PSAD56/UTM Zone 18S, Meters 
   Norte: N 9955638.640 m 
   Este: E    291762.950 m 
Elevacion del terreno: 856.100 pies relative to MSL 
Elevacion de la Mesa 
Rotaria: 

35.9 pies 

COORDENADAS DEL OBJETIVO 
Base U Inferior Entry Point 

   Norte: N 9955400.00 m 
   Este: E    292220.00 m 
Profundidad [TVD]: 9473.3 pies  
Radio del Objetivo: 50 pies 
Profundidad TD-MD 
[pies]: 

10751.48 MD [9473.30 pies TVD/ 8581.3 
pies TVDSS] 

Base U Inferior End Point  
   Norte: N 9955228.00 m 
   Este: E    292522.00 m 
Profundidad [TVD]: 9520.30 pies 
Radio del Objetivo: 50 pies  

Tabla 11:  Ficha Técnica del pozo Sacha 317H 
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4.1.2. GEOLOGÍA 
 

En la  Tabla 12 se presenta la prognosis estratigráfica para el pozo SACHA 

317H, prognosis que ha sido desarrollada por el Departamento de 

Geología de la Compañía Rio Napo CEM de acuerdo al estudio de 

Geomecánica y a la correlación de pozos cercanos, dada la existencia de 

seis pozos perforados en la misma plataforma.   

FORMACIÓN MD [pies] TVD [pies] 

Tope Orteguaza 5567.10 5438.00 

Tope Tiyuyacu 6391.99 6253.00 

Casing 13 3/8" 6392.00 6253.00 

TCTY Superior 6505.87 6363.00 

BCTY Superior 6763.65 6612.00 

Tope Tiyuyacu 7491.45 7315.00 

Tope Tena 8127.11 7929.00 

Tope Basal Tena 9075.32 8749.00 

Tope Napo 9087.71 8758.00 

Tope Caliza M1 9418.50 8977.00 

Tope Caliza M2 9811.29 9178.00 

Base Caliza M2 9906.28 9218.00 

Tope Caliza A  10143.79 9318.00 

Casing 9 5/8" 10143.80 9318.00 

Base Caliza A 10396.49 9410.00 

Tope U superior 10467.55 9429.00 

Tope U inferior 10709.78 9470.00 

Liner 7" 10721.03 9471.00 

Sacha 317H - Entry Point 10751.48 9473.30 

Base U Inferior 11649.56 9515.00 

Sacha 317H - End Point 11892.65 9520.30 

Tabla 12:  Prognosis Estratigráfica 
Fuente: Operaciones Rio Napo CEM – Departamento de Geología 
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4.1.3. DISEÑO DEL REVESTIMIENTO 

 
El diseño para la tubería de revestimiento consideró las presiones de 

colapso a las que se encuentra sometida la tubería debido a la profundidad 

de asentamiento ya determinada.  La Tabla 13 muestra el tipo de 

revestimiento, características,  profundidad y formación del punto de 

asentamiento.   

Casing 
OD 

[in] 

Peso 

[lbs/ft] 

Formación de 

Asentamiento  

Profundidad de 

Asentamiento 

[MD – pies] 

Propiedades  

Superficial 13 3/8 72 Tiyuyacu 6392 K-55, BTC 

Intermedio 9 5/8 47 
53.5 

Tope Caliza 
M1 10144 C-95, BTC 

N-80, BTC 
Liner 

Producción 7 26 U inferior 
Overlap: 200’ 10721 C-95, BTC 

Liner 

Producción 5 18 

TD para cubrir 
zona 

productora 
Overlap: 120’ 

11893 P-110, BTC 

    Tabla 13:  Diseño del Revestimiento 

 

4.2. PROGRAMA DIRECCIONAL PARA EL POZO SACHA 317H 

 

La trayectoria del pozo Sacha 317H está diseñada para construirse en 

cuatro secciones: 16”, 12 ¼”, 8 ½” y 6 1/8”.  Para esto se tiene planificado 

perforar una sección horizontal para tener mayor espacio de 

desplazamiento para evitar tener DLS muy elevados. 

 

Se perforará primero una sección vertical, luego la sección negativa 

manteniendo la tangente hasta alcanzar nuevamente la verticalidad.  

Posteriormente se tendrá una sección de construcción hasta alcanzar un la 

sección horizontal donde se realizará la navegación por la arena de interés. 

 

La herramienta direccional MWD que se utilizará es el Telescope ®. Esta 

herramienta permitirá seguir la trayectoria planificada para alcanzar la 

sección horizontal en la arena de interés.  
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Sección Vertical 

 

Se perforará la sección de 16” hasta 500 pies MD.  Así se atravesaría las 

formaciones superficiales caracterizadas por la presencia de boulders. 

 

KOP 

 

El primer KOP será a partir de los 500 pies MD para construir la sección 

negativa  con una tasa de construcción de 1.7°/100 pies a una dirección de 

315° de azimut hasta conseguir una inclinación de 22° a una profundidad 

de 1794.12 pies MD. Esta tangente se mantendrá hasta 2700 pies MD. 

 

Luego se tumbará ángulo en el segundo KOP con un DLS de 1.7°/100 pies 

hasta alcanzar la verticalidad hasta los 5529 pies MD.  A partir de aquí se 

tendrá el tercer KOP que comenzará a construir a razón de 1.74°/100 pies 

de DLS hasta tener una inclinación de 15° y así mantene r tangente hasta el 

punto de csg de 13 3/8” con una dirección de 124° de azi mut y continuar 

con las mismas condiciones hasta 8128 pies.  En este punto será el cuarto 

KOP para construir a razón de 2.98°/100 ft de DLS hast a 9811.29 pies con 

una inclinación 64.96° y mantener la tangente de 360 pies hasta alcanzar 

una inclinación de 65.10° y de ahí mantener la tangen te hasta 9 5/8”. 

 

Construcción 

 

Desde la profundidad de 10396 pies se tendrá el quinto KOP con una 

inclinación de 73° alcazando un DLS máximo de 3.72° y  una dirección de 

121° de azimut hasta el punto de liner de 7” a una p rofundidad de 10721.03 

pies. 

 

Navegación 

 

En esta sección se estima una navegación de aproximadamente 1000 pies 

hasta llegar a 11893 pies MD con una inclinación de 89.05° 
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4.2.1. Vista vertical y de planta 
 

En el Anexo 7 y Anexo 8, se presenta la vista vertical y de planta 

respectivamente.  En estos se puede observar la distancia de la proyección 

de cada punto de la trayectoria sobre el plano vertical de referencia hasta 

el eje vertical que pasa por el origen cumpliendo la trayectoria por los 

puntos de KOP y Entry Point a la sección de interés.  Asimismo se puede 

observar una trayectoria suave que no exige DLS elevados que dificulten la 

terminación del pozo. 

 

4.2.2. Análisis de anti colisión 
 

El análisis anticolisión considera la presencia de pozos vecinos en la 

misma plataforma que presenta riesgo de interferencia de la trayectoria.  

Para esto se analiza los registros de desviación de todos los pozos 

implicados además de la trayectoria del pozo propuesto en este caso el 

pozo Sacha 317H.   

En el  Anexo 9 se presenta el reporte de anticolisión simulado para el pozo 

Sacha 317H la distancia de las tuberías de revestimiento de los pozos 

perforados en la misma plataforma, que se debe considerar ya que 

representa interferencia magnética y riesgo de colisión. 

 

4.2.3. Plan Direccional 
 

En la Figura 24 se presenta el plan direccional propuesto de manera que 

se pueda alcanzar la trayectoria planeada.  En esta tabla se considera los 

topes formacionales y la profundidad de asentamiento de las tuberías de 

revestimiento. 
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Figura 24:  Plan Direccional Sacha 317H 
 

4.2.4. Ensamblajes de Fondo 
 

Sección 16” 
 

Para esta sección se han provisto la corrida de tres BHA´s: 

El BHA#1  es un ensamblaje convencional que perforará hasta 500 pies.  

Los elementos que componen este BHA se presentan en la Figura 25. 

Sacha 317H Plan Rev A5-27-June-12 Proposal Report
(Def Plan)

Survey Date:

Comments
MD
(ft)

Incl
(°)

Azim Grid
(°)

TVD
(ft)

TVDSS
(ft)

VSEC
(ft)

NS
(ft)

EW
(ft)

DLS
(°/100ft)

Northing
(m)

Easting
(m)

Latitude
(N/S ° ' ")

Longitude
(E/W ° ' ")

Tie-In 0.00 0.00 315.00 0.00 -892.00 0.00 0.00 0.00 N/A 9955638.64 291762.95 S     0 24   4.07 W   76 52 15.64
Marker 

MudLine
35.90 0.00 315.00 35.90 -856.10 0.00 0.00 0.00 0.00 9955638.64 291762.95 S     0 24   4.07 W   76 52 15.64

KOP 500.00 0.00 315.00 500.00 -392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9955638.64 291762.95 S     0 24   4.07 W   76 52 15.64
EOC 1794.12 22.00 315.00 1762.55 870.55 -234.91 173.53 -173.53 1.70 9955691.54 291710.05 S     0 24   2.35 W   76 52 17.35
KOP 2700.00 22.00 315.00 2602.47 1710.47 -559.73 413.49 -413.49 0.00 9955764.69 291636.90 S     0 23 59.97 W   76 52 19.71
EOC 3994.12 0.00 315.00 3865.02 2973.02 -794.63 587.03 -587.03 1.70 9955817.59 291584.00 S     0 23 58.25 W   76 52 21.42
KOP 5529.10 0.00 315.00 5400.00 4508.00 -794.63 587.03 -587.03 0.00 9955817.59 291584.00 S     0 23 58.25 W   76 52 21.42

Orteguaza 5567.10 0.66 124.00 5438.00 4546.00 -794.42 586.90 -586.84 1.74 9955817.55 291584.06 S     0 23 58.25 W   76 52 21.42
EOC 6388.88 15.00 124.00 6250.00 5358.00 -683.31 524.45 -494.25 1.74 9955798.51 291612.28 S     0 23 58.87 W   76 52 20.51

Tiyuyacu 6391.99 15.00 124.00 6253.00 5361.00 -682.51 524.00 -493.59 0.00 9955798.38 291612.48 S     0 23 58.87 W   76 52 20.50
13 3/8" Caing 

Point
6392.00 15.00 124.00 6253.01 5361.01 -682.50 524.00 -493.58 0.00 9955798.38 291612.49 S     0 23 58.87 W   76 52 20.50

Tiyuyacu Congl. 
Sup.

6505.87 15.00 124.00 6363.00 5471.00 -653.19 507.52 -469.15 0.00 9955793.35 291619.93 S     0 23 59.04 W   76 52 20.26

Base Tiyuyacu 
Congl. Sup.

6763.65 15.00 124.00 6612.00 5720.00 -586.81 470.21 -413.84 0.00 9955781.98 291636.79 S     0 23 59.41 W   76 52 19.72

Tiyuyacu Congl. 7491.45 15.00 124.00 7315.00 6423.00 -399.42 364.87 -257.67 0.00 9955749.87 291684.40 S     0 24   0.45 W   76 52 18.18

Tena 8127.11 15.00 124.00 7929.00 7037.00 -235.75 272.88 -121.28 0.00 9955721.82 291725.98 S     0 24   1.36 W   76 52 16.83
KOP 8128.15 15.00 124.00 7930.00 7038.00 -235.48 272.73 -121.06 0.00 9955721.78 291726.05 S     0 24   1.37 W   76 52 16.83
EOC 8982.65 40.50 124.00 8680.00 7788.00 157.08 52.07 206.08 2.98 9955654.51 291825.77 S     0 24   3.56 W   76 52 13.61

Basal tena 9075.32 43.24 123.91 8749.00 7857.00 218.60 17.53 257.37 2.95 9955643.98 291841.41 S     0 24   3.90 W   76 52 13.10
Napo 9087.71 43.60 123.90 8758.00 7866.00 227.08 12.78 264.44 2.95 9955642.54 291843.56 S     0 24   3.95 W   76 52 13.03

Caliza M1 9418.50 53.37 123.64 8977.00 8085.00 473.29 -124.68 470.12 2.95 9955600.63 291906.26 S     0 24   5.31 W   76 52 11.01
Caliza M2 9811.29 64.96 123.40 9178.00 8286.00 808.51 -310.57 750.83 2.95 9955543.96 291991.83 S     0 24   7.16 W   76 52   8.24

EOC 9816.03 65.10 123.40 9180.00 8288.00 812.79 -312.94 754.41 2.95 9955543.24 291992.93 S     0 24   7.18 W   76 52   8.20

Base Caliza M2 9906.28 65.10 123.40 9218.00 8326.00 894.31 -358.00 822.76 0.00 9955529.51 292013.76 S     0 24   7.63 W   76 52   7.53

Caliza A 10143.79 65.10 123.40 9318.00 8426.00 1108.84 -476.59 1002.61 0.00 9955493.35 292068.59 S     0 24   8.80 W   76 52   5.76
9 5/8" Casing 

Point
10143.80 65.10 123.40 9318.00 8426.00 1108.85 -476.60 1002.62 0.00 9955493.35 292068.59 S     0 24   8.80 W   76 52   5.76

KOP 10176.03 65.10 123.40 9331.57 8439.57 1137.96 -492.69 1027.02 0.00 9955488.45 292076.03 S     0 24   8.96 W   76 52   5.52
Base Caliza A 10396.49 73.19 121.97 9410.00 8518.00 1343.17 -603.79 1200.30 3.72 9955454.58 292128.85 S     0 24 10.07 W   76 52   3.81

U Superior 10467.55 75.80 121.54 9429.00 8537.00 1411.51 -639.83 1258.52 3.72 9955443.59 292146.60 S     0 24 10.42 W   76 52   3.24
U Inferior 10709.78 84.69 120.13 9470.00 8578.00 1649.73 -762.04 1463.31 3.72 9955406.34 292209.03 S     0 24 11.64 W   76 52   1.22
Liner 7" 10721.03 85.11 120.07 9471.00 8579.00 1660.93 -767.66 1473.01 3.72 9955404.62 292211.98 S     0 24 11.69 W   76 52   1.12

Sacha 317H 
(Entry Point)

10751.48 86.23 119.90 9473.30 8581.30 1691.28 -782.83 1499.30 3.72 9955400.00 292220.00 S     0 24 11.84 W   76 52   0.86

Base U Inferior 11649.56 88.45 119.53 9515.00 8623.00 2588.00 -1227.45 2278.41 0.25 9955264.46 292457.50 S     0 24 16.26 W   76 51 53.18
Sacha 317H 
(End Point)

11892.65 89.05 119.43 9520.30 8628.30 2830.98 -1347.06 2489.98 0.25 9955228.00 292522.00 S     0 24 17.45 W   76 51 51.10

892.000 ft above MSLTVD Reference Elevation:
Seabed / Ground 856.100 ft above MSL

Field:

Report Date:

Sacha
Client: Rio Napo

June 27, 2012 - 11:02 AM Minimum Curvature / Lubinski
118.173 ° (Grid North)
0.000 ft, 0.000 ft
RKB

Survey / DLS 

TVD Reference Datum:

Vertical Section Azimuth:
Vertical Section Origin:

Survey Name:
UWI / API#:

Sacha 317H

Structure / Slot:
Well:
Borehole:

Unknown / Unknown

Sacha 317H
Sacha 310 / Cellar 5

Sacha 317H Plan Rev A5-27-June-12

Location Grid N/E Y/X:

PSAD56 / UTM zone 18S, Meters - Ecuador
133.361 ° / 4466.547 ft / 5.872 / 0.469 Declination Date:

Coordinate Reference 

Grid Scale Factor:

-3.698 °
29109.755 nT

May 31, 2012

Total Field Strength:
21.335 °

Magnetic Declination:

Tort / AHD / DDI / ERD 

CRS Grid Convergence Total Corr Mag North-

May 31, 2012

Location Lat / Long:

0.01310371 °

Magnetic Dip Angle:

Magnetic Declination 

N 9955638.640 m, E 291762.950 m

Local Coord Referenced 

BGGM 2011
North Reference:

1.00013679

Grid North
Grid Convergence Used:

S   0° 24'  4.07267", W  76° 52' 15.63913"

-3.712 °
Well Head

0.013 °



 

 

Figura 25:  Diseño del BHA #1 

 

El BHA#2 perforar

construir ángulo a 

dirección de 118.73 Az hasta obtener 22 grados de inclinación hasta los

2700 pies MD y mantener tangente.

3/4’’ en la camisa del motor y un 

arriba para  posible reducción de

 

El BH del motor será de 1.5 o 1.15 

la operación. En este ensamblaje se considera un UBHO para registrar la 

trayectoria debido a la interferencia ocasionada por la cercanía de los 

Diseño del BHA #1 - Sacha 317H 

El BHA#2 perforará desde los 500 pies hasta 5000 pies

ángulo a 1794.12 pies con un DLS de 1.7 deg/100

dirección de 118.73 Az hasta obtener 22 grados de inclinación hasta los

MD y mantener tangente. Se colocará un estabilizador

3/4’’ en la camisa del motor y un estabilizador de 15 3/4’’ en la parte de 

posible reducción de vibraciones.  

El BH del motor será de 1.5 o 1.15 grados dependiendo de la necesidad de 

En este ensamblaje se considera un UBHO para registrar la 

trayectoria debido a la interferencia ocasionada por la cercanía de los 
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pies. Comenzará a 

deg/100pies y una 

dirección de 118.73 Az hasta obtener 22 grados de inclinación hasta los 

estabilizador de 15 

de 15 3/4’’ en la parte de 
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En este ensamblaje se considera un UBHO para registrar la 

trayectoria debido a la interferencia ocasionada por la cercanía de los 
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pozos vecinos de la misma plataforma.  Esta interferencia magnética incide 

en el correcto comportamiento de los MWD. Figura 26 muestra la 

configuración de este ensamblaje de fondo. 

 

Figura 26:  Diseño del BHA #2 - Sacha 317H 

 

El BHA#3 está diseñado para perforar desde los 5000 pies hasta punto de 

casing (6392 pies). Mantendrá una tangente de 15 grados y un DLS de 

1.74 deg/100 pies y 124.00 Az. Tendrá la misma configuración de 
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estabilizadores que el BHA anterior.  En este ensamblaje ya se considera 

la herramienta de MWD para la registrar la trayectoria.  En esta sección la 

interferencia magnética ya no es una limitante. La Figura 27 muestra la 

configuración de este ensamblaje de fondo. 

 

Figura 27:  Diseño del BHA #3 - Sacha 317H 

 

Sección 12 ¼” 
 

Para esta sección se han provisto la corrida de cuatro BHA´s: 

El BHA#4 está diseñado para perforar desde los 6392 pies hasta 7461 

pies. Se mantendrá una tangente hasta los 7941.45 pies y una dirección de 

124 Az hasta obtener 15 grados de inclinación. Se colocará un 
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estabilizador de de 12’’ en la camisa del motor y un estabilizador de 11 3/4’’ 

en la parte de arriba para posible reducción de vibraciones. La Figura 28 

muestra la configuración de este ensamblaje de fondo. 

 

Figura 28:  Diseño del BHA #4 - Sacha 317H 

 

El BHA#5 está diseñado para perforar desde los 7491.45 pies donde se 

mantienen una tangente hasta los 8127.11 pies y una dirección de 124 Az 

y mantener 15 grados de inclinación. La configuración del ensamblaje es 



92 

 

 

 

similar al anterior, únicamente varia el motor y el tipo de broca. La Figura 

29 muestra la configuración de este ensamblaje de fondo. 

 

Figura 29: Diseño del BHA #5 - Sacha 317H 

 

El BHA#6 está diseñado para perforar desde los 8127 pies hasta 9816 

pies.  Construirá hasta los 9816.03 pies y una dirección de 123.40 Az y 
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hasta llagar a la inclinación de 65.10 grados. Se colocará un solo 

estabilizador de 12’’ en la camisa del motor. La Figura 30 muestra la 

configuración de este ensamblaje de fondo. 

 

 

Figura 30: Diseño del BHA #6 - Sacha 317H 

 

El BHA#7 está diseñado para perforar desde los 9816.03 pies donde se 

mantiene una tangente hasta llegar al punto de casing (10144 pies)  con 

una inclinación de 65.10 grados y una dirección de 123.40 Az.  Se colocará 
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un estabilizador de 12’’ en la camisa del motor y un estabilizador en la 

parte de arriba de 11 ¾’’ para posible reducción de vibraciones. La Figura 

31 muestra la configuración de  este ensamblaje de fondo. 

 

 

Figura 31: Diseño del BHA #7 - Sacha 317H 

 

En todos los ensamblajes de la sección se bajará herramienta MWD para 

controlar la trayectoria.  Asimismo se ha considera el uso de un martillo 

hidráulico  de 4 ½” IF.  
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Sección 8 ½” 

 

Para esta sección se han provisto la corrida de un solo BHA: 

 

El BHA#8 está diseñado para perforar desde los 10143.80 pies hasta punto 

de asentamiento del liner (10721 pies).  Construirá ángulo a razón de 3.72 

con una inclinación de 85.10 grados y una dirección de 120.07 Az. Se 

colocará un solo estabilizador de 8 3/8’’ en la camisa del motor.  

 

En esta sección se ha considerado el uso de la herramienta Periscope® 

como LWD. La Figura 32 muestra la configuración de  este ensamblaje de 

fondo. 

 

 

Figura 32: Diseño del BHA #8 - Sacha 317H 
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Sección 6  1/8” 

 

Para esta sección se han provisto la corrida de un solo BHA: 
 

El BHA#9 está diseñado para perforar desde los 10721.03 pies donde se 

comienza la parte de la navegación a razón de con un DLS de 0.25 

deg/100 pies hasta llegar al TD del pozo que es a los 11892.65 pies con 

una inclinación de 89.05 grados y una dirección de 119.43 Az. Está 

diseñado para la parte de navegación, hasta llegar a TD del pozo.  
 

Para esto se ha considerado el uso de un motor dirigible Power Drive y la 

herramienta Periscope® como LWD para mantener la navegación dentro 

de la arena de interés. La Figura 33 muestra la configuración de  este 

ensamblaje de fondo. 

 

 

Figura 33: Diseño del BHA #9 - Sacha 317H 
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4.3. PROGRAMA DE BROCAS  PARA EL POZO SACHA 317H 
 

El programa de brocas ha considerado el diseño planteado en el capítulo 

anterior de acuerdo a las propiedades y características de las formaciones de 

cada sección. 

La descripción de cada broca para la sección de 16” se presenta en la  se 

presenta en la Figura 34. 

 

SECCIÓN 16” 

 

Figura 34: Programa de Brocas - Sección 16" Sacha 317H 

 

Para la sección de 12 ¼” se han considerado tres brocas de distintas 

características dependiendo la zona que van a atravesar.  En esta sección se 

bajarán cuatro BHA´s con las brocas respectivas de acuerdo al diseño.  Para 

el cuarto BHA la broca será la misma que en el anterior ensamblaje. La Figura 

35 presenta las brocas con sus respectivas características. 

 

1392’ 
500’-6392’ 
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SECCIÓN 12 ¼” 

 

Figura 35: Programa de Brocas - Sección 12 1/4" Sacha 317H 

 

Para la sección de 8 ½” se ha considerado únicamente un BHA. Las 

características de la broca para esta sección se presentan en la Figura 36. 

 

SECCIÓN 8 ½” 

 

Figura 36: Programa de Brocas - Sección 8 1/2" Sacha 317H 

1099’ 
6392’-7491’ 

636’ 
7491’-8127’ 

2017’ 
8127’-10144’ 

577’ 
10144’-10721’ 
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En la sección de 6 1/8” se ha considerado el uso de un solo BHA ya sea con 

broca tricónica o PDC de acuerdo a las condiciones del pozo.  En la Figura 37 

se presenta las características de ambas brocas ha considerarse. 

SECCIÓN 6 1/8” 

 

Figura 37: Programa  de Brocas - Sección 6 1/8" Sacha 317H 

 

4.4. PROGRAMA DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN PARA EL POZO 
SACHA 317H 

 

4.4.1. Sección 16” 

 

Para la primera sección se utilizará un lodo Nativo Disperso como se 

diseño en el capítulo anterior.   

 

Como estrategia de limpieza se bombeará 30 bbls de píldora con LCM (lost 

circulation material) durante los primeros 500 pies perforados para sellar 

fracturas existentes o generadas por la perforación y evitar pérdidas en 

formaciones permeables. Luego 30 bbls de píldora de baja reología 

durante cada parada perforada y 40 bbls de píldora de barrido cada dos 

paradas para maximizar la remoción de recortes.   

1172’ 
 

[10721’ – 
11893’] 

1172’ 
 

[10721’ – 
11893’] 
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Se bombeará un tren de píldoras, dispersa y barrido, previo a los viajes de 

calibración para evitar acumulación de sólidos en el agujero y mantener 

una adecuada limpieza del pozo. 

 

4.4.2. Sección 12 ¼” 

 

Para perforar la segunda sección se utilizará un fluido Klastop® de acuerdo 

a lo mencionado anteriormente. 

 

Como estrategia de limpieza se bombeará 30 bbls de píldora dispersa cada 

parada y tándem de 30 bbls de píldora dispersa y 40 bbls de píldora 

viscosa cada dos paradas. 

 

Para minimizar la acumulación de recortes en el fondo del pozo durante los 

viajes se bombeará un tándem de píldoras, dispersa y barrido y se deberá 

circular al menos un fondo arriba antes de sacar BHA a superficie. 

 

4.4.3. Sección 8 ½” 

 

Para esta sección se utilizará fluido Klastop NT®.  Como aditivo principal 

se ha considerado al carbonato de calcio como agente de puenteo para 

proteger la arena de interés y evitar pérdida de fluido 
 

Para mantener una adecuada limpieza del agujero se bombeará tándem de 

píldoras viscosa y pesada cada parada perforada.  Adicional se espoteará 

píldoras estabilizadora con lubricante y material puenteante para proteger 

la formación.  

 

Se recomienda trabajar con galonajes bajos para no desestabilizar las 

paredes del agujero no circular en exceso en un mismo punto para no lavar 

la formación y evitar la presencia de washouts.  
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4.4.4. Sección 6 1/8” 
 

Para la perforación de esta sección se ha considerado un fluido FloPro 

NT® considerando su diseño con bajo contenido de sólidos.  

 

Como estrategia de limpieza se bombeará 30 bbls de píldora viscosa con 

carbonato de calcio durante cada parada perforada.  

 

Durante los viajes intermedios se utilizará únicamente píldoras viscosas 

pesadas y se circulará al menos un fondo arriba para recuperar la mayor 

cantidad de recortes en superficie.  

 

4.4.5. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN 
 

En la Tabla 14 se presenta las propiedades del fluido de perforación para 

todas las secciones considerando valores mínimos y máximos a ser 

utilizados durante la perforación 

PROPIEDADES 
SECCIÓN  

16” 
SECCIÓN  

12 ¼” 
SECCIÓN  

8 ½” 
SECCIÓN  

6 1/8” 

Nativo Disperso  KlaStop  KlaStop NT  FloPro NT  

Densidad 
[ppg] 

8.4 – 10.4 / 10.6 
9.7 – 13.2 / 

13.4 
10.7 – 11/ 

11.2 8.9 

Viscosidad 
[sec/qt] 

27 – 35  50 – 60  

Viscosidad Plástica 
[cp] 

2 – 10 7 – 20 18 – 23 16 – 22 

Punto Cedente 
[lbs/100pies2] 

4 – 16 10 – 25 24 – 28 24 – 35 

pH 7 – 8 9.5 – 10.5  9.5 – 10.5 

Filtrado API 
[cm3/30 min] 

N/C 10 – 8  < 6 5 

Sólidos de 
Perforación [%] 

< 10 < 5 < 6 < 5 

MBT 
[lbs/bbl eq] 

< 25 < 15 < 5  

Tabla 14:  Propiedades del Fluido de Perforación - Sacha 317H 



 

 

En la Figura 38 se presenta la curva de densidades diseñada para la 

perforación del pozo Sacha 317H.  Estos valores

acuerdo al estudio de geomecánica realizado.

 

Figura 38: Curva de densidades 

se presenta la curva de densidades diseñada para la 

perforación del pozo Sacha 317H.  Estos valores han sido tomados de 

acuerdo al estudio de geomecánica realizado. 

Curva de densidades - Sacha 317H 
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4.5. PROGRAMA CEMENTACIÓN PARA EL POZO SACHA 317H 
 

4.5.1. Sección 16” – Casing 13 3/8” 
 

Se considera un diámetro promedio de 16” mas el 10% de exceso sobre el 

volumen anular, es decir un diámetro promedio de 16.24”. 

 

Para esta sección se ha considerado una sola lechada y adicionalmente se 

realizara operación de Top Job para cementar la parte superficial del anular 

considerando que el lodo que se queda entre la lechada principal y la del 

top job tiene una presión suficiente para mantener estabilidad en el pozo. 

 

Clase Tipo Densidad Intervalo 

Lead A 13.5 ppg TOC: 3384’ 

Tail A 15.2 ppg 5880’ – TD 

Top Job A 15.2 ppg Tubería Macarroni de 60 ft. 

 

Secuencia de Bombeo: 
 

Se bombeará la siguiente secuencia de fluidos: 
 

� MUDPUSH II @ 12.2 ppg 60.0 bbl @ 5 bpm 
 

Lanzar tapón de fondo 
 

� Lechada de Llenado (Lead) @ 13.5 ppg 206 bbl @ 5 bpm 

� Lechada de Cola (Tail) @ 15.2 ppg 48.0 bbl @ 5 bpm 

Lanzar tapón superior y desplazar con 940.7 bbl de fluido como sigue: 

� Lechada Tail 3 bbl @ 5 bpm Bombas Well Services 

� Agua 10 bbl @ 5 bpm Bombas Well Services 

� Lodo 910.0 bbl @ 8.5 bpm Bombas Taladro 

� Lodo 17.7 bbl @ 3 bpm Bombas Taladro 
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4.5.2. Sección 12 ¼” – Casing 9 5/8” 
 

Se considera un diámetro del agujero de 12.25” más el 10% de exceso 

sobre el volumen anular es decir un diámetro equivalente de 12.48”.  

Para esta sección se han considerado dos tipos de lechada.   

Clase Tipo Densidad Intervalo 

Lead G 15.6 ppg TOC 6183’ 

Tail G 16.8 ppg 200’ sobre BT hasta el TD 

 

Secuencia de Bombeo: 
 

Bombeará la siguiente secuencia de fluidos: 
 

� Lanzar tapón de fondo 

� Scavenger PLUS @ 14.5 ppg 60 bbl @ 5 bpm 

� Lechada Lead @ 15.6 ppg 105 bbl @ 5 bpm 

� Lechada Tail @ 16.8 ppg 83 bbl @ 5 bpm 

Liberar el tapón superior y desplazar con 740.0 bbl de fluido como 

sigue: 

� Lechada de Cola 3 bbl @ 3 bpm Bombas Well Services 

� Agua fresca 10 bbl @ 5 bpm Bombas Well Services 

� Lodo 710 bbl @ 8.5 bpm Bombas del taladro 

� Lodo 17.0 bbl @ 3 bpm Bombas del taladro 

 

4.5.3. Sección 8 ½” – Liner 7” 
 

Se considera un diámetro del agujero de 8.5” más el 20% de exceso sobre 

el volumen anular es decir un diámetro equivalente de 9.34”.  

Para esta sección se ha considerado una sola lechada.   

Clase Tipo Densidad Intervalo 

Tail G 16.8 ppg 10000’ - TD 
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Secuencia de Bombeo: 
 

Se bombeará la siguiente secuencia de fluidos: 
 

� MUDPUSH II @ 13.2 ppg 35 bbl @ 5 bpm 

� Tail @ 16.8 ppg 35 bbl @ 5 bpm 

Soltar del dardo y desplazar con 202.0 bbl de fluido como sigue: 

� Agua 10 bbl @ 5 bpm Bombas de Well Services 

� Lodo 155 bbl @ 6 bpm Bombas de Well Services 

� Lodo 10 bbl @ 3 bpm Bombas de Well Services 

� Lodo 17 bbl @ 4 bpm Bombas de Well Services 

� Lodo 10.0 bbl @ 3 bpm Bombas de Well Services 

� Volumen de desplazamiento calculado 209 bbl 

 

La máxima presión durante el desplazamiento sería de 1150 psi @ 4.0 

bpm. Se deberá observar acoplamiento de dardos y asentamiento de 

liner hanger. 
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CAPÍTULO V 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

 

En el presente capítulo se presenta el análisis económico de la perforación de 

pozos horizontales en el Campo Sacha.  El objetivo de este capítulo es determinar 

el tiempo de recuperación del capital invertido considerando los costos que 

intervinieron en la construcción y producción del pozo además de los indicadores 

para determinar la rentabilidad del presente proyecto.   

 

Se realizará un análisis comparativo de los costos de perforación de los pozos 

horizontales y direccionales considerados en la correlación del presente proyecto 

para determinar la relación de la inversión para pozos horizontales. 

 

Se determinará la rentabilidad de los pozos horizontales y direccionales 

perforados en la zona.  Además se analizará el periodo de recuperación de la 

inversión para los pozos horizontales ya perforados. 

 

Para desarrollar este análisis se considerará la producción de los pozos 

direccionales perforados en la misma plataforma y se estimará la producción para 

el pozo horizontal propuesto.  Se ha planteado dos posibles escenarios 

considerando la Arena “U” inferior como objetivo y la producción obtenida en 

pozos vecinos. 

 

5.1. COSTOS DE PERFORACIÓN – POZOS HORIZONTALES 
 

La Tabla 15 presenta los costos involucrados en la perforación de los pozos 

horizontales perforados. Se realizará una comparación de costos en pozos 

verticales, direccionales y horizontales para determinar la factibilidad 

económica de este tipo de inversiones. 
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POZO COSTO TOTAL DE PERFORACIÓN  
SAC 171H  $       6,136,283.00  
SAC 173H  $       6,616,346.30  
SAC 174H  $       7,953,744.50  
SAC 175H  $       8,322,380.30  
SAC 163D20  $       5,943,035.80  
SAC 254H  $       9,680,353.23  

Tabla 15:  Costos de Perforación - Pozos Horizontales 
Fuente: Schlumberger  

 

5.2. COSTOS DE PERFORACIÓN - PLATAFORMA SACHA 310 
 

La Tabla 16 presenta los costos involucrados en la perforación de los pozos de 

la plataforma Sacha 310, considerando que es en esta plataforma que se va a 

perforar el pozo propuesto.  

 

POZO COSTO TOTAL DE PERFORACIÓN  
SAC 310 $   3,551,119.24 
SAC 311D $   2,893,277.38 
SAC 312D $   2,920,058.03 
SAC 314D $   3,035,598.94 
SAC 315D $   2,746,919.91 
SAC 316D $   2,885,743.60 
Tabla 16:  Costos de perforación – Plataforma Sacha 310 
Fuente:  Schlumberger 

 

 

5.3. ANÁLISIS DE COSTOS 
 

Los pozos horizontales consideran una sección más de perforación.  Los 

costos pueden incrementar de manera significativa considerando que esta 

sección tiene mayores riesgos operacionales por lo que se deben utilizar otras 

herramientas que representan un costo elevado. La relación de costos de 

pozos direccionales con verticales no  presenta una desviación considerable.   

 

Como se puede observar en la Figura 39, la relación de costos de inversión 

para la perforación de pozos horizontales en comparación a la perforación de 

pozos direccionales es aproximadamente tres veces más.  Este costo puede 

                                                           
20

 Se ha considerado el pozo Sacha 163D  como pozo horizontal ya que fue diseñado como tal aunque por 

problemas operacionales finalizó como pozo direccional. 
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ser justificado por el incremento de producción de cada pozo horizontal para 

analizar la rentabilidad de los mismos. 

 

Es necesario mencionar que estos costos son mayores cuando existen 

problemas operacionales que requieren de operación de remediación.  Es por 

esto que el costo del pozo Sacha 254H alcanza el valor máximo de inversión 

tomando en cuenta que se tuvieron dos pescados durante la perforación.  

 

 

Figura 39:  Costos de Perforación - Pozos de Correlación 
 Elaborado por:  Lizeth Merino 
 

 
 

5.4.   COSTOS DE PERFORACIÓN – POZO SACHA 317H 
 

Para determinar el costo de perforación se debe considerar todos los aspectos 

que intervienen en las operaciones.  En la Tabla 17 se presenta la estimación 

del costo para la perforación del pozo Sacha 317H.   
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 POZO COSTO DE PERFORACIÓN 
SAC 317H $  4,179,994.56 

 
Tabla 17:  Costo Estimado de Perforación - Pozo Sacha 317H 
Fuente:  Schlumberger 

 

5.5.  COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 

Para determinar los costos de producción es necesario considerar los trabajos 

de mantenimiento y work over que son realizados durante la vida de 

producción de los pozos.   

Para los pozos horizontales analizados en el presente proyecto de titulación se 

presentará el balance de costos tomando en cuenta las consideraciones 

mencionadas anteriormente.   

 

5.5.1. COSTOS DE WORK OVER 

 

Los trabajos de workover son realizados para incrementar la producción de 

los pozos ya perforados.  Para esto se analiza las condiciones reales del 

pozo y se adopta el mecanismo más adecuado para dicho caso. 

En la Tabla 18 se presenta el número de trabajos de workover y el costo 

que ha representado esta operación para cada pozo analizado. 

Nro. W.O. Costo [USD] 
SAC 175H 5 $ 1,871,000.00 
SAC 173H - - 
SAC 171H 1 $    651,300.00 
SAC 179H - - 
SAC 254H 1 $    726,000.00 

Tabla 18:  Costos de W.O. - Pozos Horizontales 
Fuente:  Secretaría de Hidrocarburos  

 

5.5.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 
 

Los costos de mantenimiento consideran todas las operaciones y trabajos 

que se realizan para producir cada barril de petróleo.  Entre estos 
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consideramos el levantamiento artificial instalado en el pozo, las 

instalaciones de superficie y otras operaciones que permiten obtener la 

producción.  Para esto se ha considerado un costo de 7.81 dólares por 

barril producido. 

 

5.6.   PRODUCCIÓN  DE LOS POZOS HORIZONTALES 
 

La Figura 40, presenta la producción mensual de los pozos analizados como 

pozos vecinos al pozo propuesto, SAC 317H.  Para el pozo SAC 173H se 

consideró la producción hasta el año 2005, donde se suspendió la perforación 

por bajo aporte de petróleo.  De igual manera el pozo SAC 171H presenta 

datos de producción hasta mayo del 2006 donde se abandona el pozo por 

presentarse alto porcentaje de BSW.  En todos los pozos presentados se ha 

considerado realizar trabajo de workover y estimulación de las arenas para 

incrementar la producción. 

 
 

 

Figura 40:  Producción Mensual  - Pozos Horizontales 
Fuente:  Historial de Producción – Organización Rio Napo CEM 
Elaborado por:  Lizeth Merino 
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5.7.   INGRESOS 
 

Los ingresos se consideran únicamente en base a la venta de cada barril de 

petróleo.  Para esto, es necesario analizar el aporte por cada barril vendido de 

acuerdo al precio del petróleo que se tuvo en cada año de producción.  

En el caso de pozos horizontales, se asume que los ingresos van a ser 

superiores a los pozos direccionales o verticales ya que se considera que la 

producción es mayor en este tipo de pozos. 

 

En la Tabla 19 se presenta el costo promedio del barril de petróleo desde el 

año 2002 hasta la actualidad.  Este valor ya considera el castigo impuesto por 

WTI. 
 

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

USD/BBL 21.82 25.67 30.13 41.01 50.75 59.86 82.95 52.56 71.96 82.57 101.25 

 
Tabla 19: Precio del barril de petróleo 
Fuente:  Banco Central del Ecuador 
 
En la Tabla 20 se presenta los ingresos anuales de los pozos analizados, de 

acuerdo al precio del barril para cada período de tiempo. 

 

AÑO 
SAC 175H SAC 173H SAC 171H SAC 179H SAC 254H TOTAL 
[M USD] [M USD] [M USD] [M USD] [M USD] [M USD]  

2001 3164.47 368.66 14348.36 - - 17881.49 
2002 14437.99 4623.69 5288.30 - - 24349.98 
2003 16076.88 1417.72 4677.55 - - 22172.15 
2004 17806.83 439.39 5175.34 - - 23421.56 
2005 22723.17 345.90 1834.53 - - 24903.6 
2006 26258.20 - - - - 26258.2 
2007 28714.34 - - 8902.14 - 37616.48 
2008 36658.81 - - 10756.4 - 47415.21 
2009 21281.47 - - 5445.3 - 26726.77 
2010 26699.92 - - 10052.55 - 36752.47 
2011 28309.26 - - 5423.82 - 33733.08 
2012 - - - 3642.06 3642.06 
Tabla 20:  Ingresos anuales por producción de petróleo 
Elaborado por:  Lizeth Merino 

 



112 

 

 

 

5.8.  DECLINACIÓN DE PRODUCCIÓN POZO PROPUESTO - 

SACHA 317H 
 

Para determinar una curva de declinación del pozo propuesto, Sacha 317H, se 

ha considerado dos escenarios para establecer un criterio de rentabilidad de la 

perforación del pozo propuesto. 
 

5.8.1. ESCENARIO OPTIMISTA 
 

Este escenario considera como referencia la producción de los pozos 

perforados en la misma plataforma y la producción del pozo Sacha 179H 

que produce de la Arena U Inferior, como es el caso propuesto.  

 

De acuerdo a esto se ha determinado una vida rentable del pozo de 

aproximadamente 7 años, con una producción menor a 300 bbls/día en el 

último año.  La necesidad de realizar trabajos de estimulación resultaría 

importante considerando la presión de fondo en la Arena “U” inferior, 

además de la rentabilidad que se pueda obtener al incrementar la 

producción.  Bajo estos parámetros la curva de declinación del pozo Sacha 

317H se presenta en la Figura 41. 

 

 

Figura 41: Declinación de Producción Pozo Sacha 317H - Escenario Optimista 
Elaborado por:  Lizeth Merino 
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5.8.2. ESCENARIO PESIMISTA 

 

Este escenario considera como referencia la producción de los pozos 

direccionales SAC 314D y SAC 315D perforados en la misma plataforma 

cuya arena productora es U Inferior.  La producción estimada es similar a la 

obtenida en los pozos mencionados teniendo en cuenta como escenario 

pesimista la diferencia del tipo de pozo.  

 

De acuerdo a esto se ha determinado una vida rentable del pozo de 

aproximadamente 5 años, con una producción menor a 50 bbls/día en el 

último año.  La intervención del pozo se debería hacer en los últimos dos 

años evitando depletar totalmente el yacimiento. La Figura 42, muestra la 

curva de declinación para el pozo Sacha 317H, considerando las 

condiciones mencionadas. 

 

 

Figura 42:  Declinación de Producción - Pozo Sacha 317H - Escenario Pesimista 
Elaborado por:  Lizeth Merino 
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5.9. INGRESOS ESTIMADOS PARA EL POZO PROPUESTO   

SACHA 317H 

 

El ingreso anual para el pozo propuesto se ha determinado según la 

estimación de producción del mismo, de acuerdo a esto se presentará los 

ingresos para ambos escenarios. 

 

5.9.1. ESCENARIO OPTIMISTA 

 

El ingreso para el pozo propuesto se muestra en la  
Tabla 21 y ha sido calculado considerando el precio del barril de petróleo 

en 90 USD y la producción presentada en la Figura 41. 

 

SAC 317H 

AÑO 
Producción Estimada  Ingresos  

[M bbls/año] [M USD]  
0 0.00 0.00 
1 510.00 45900.00 
2 480.00 43200.00 
3 440.00 39600.00 
4 370.00 33300.00 
5 280.00 25200.00 
6 180.00 16200.00 
7 80.00 7200.00 

 
Tabla 21: Ingreso Programado Sacha 317H – Escenario optimista 
Elaborado por:  Lizeth Merino 

 
 

5.9.2. ESCENARIO PESIMISTA 

 
En un escenario pesimista se ha considerado el precio del barril en 40 USD 

y de acuerdo a la producción estimada para este caso, presentada en la 

Figura 42, los ingresos obtenidos por la producción del pozo propuesto se 

muestra en la Tabla 22.  
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SAC 317H 

AÑO 
Producción Estimada  Ingresos  

[M bbls/año] [M USD]  
0 0.00 0.00 
1 300.00 12000.00 
2 280.00 11200.00 
3 230.00 9200.00 
4 120.00 4800.00 
5 36.50 1460.00 

Tabla 22:  Ingreso Programado Sacha 317H – Escenario pesimista 
Elaborado por:  Lizeth Merino 

 
 

5.10.   ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE LA 

PERFORACIÓN HORIZONTAL DEL POZO SACHA 317H 

 

Para analizar la rentabilidad de la perforación de pozos horizontales en el 

Campo Sacha Sur, se considerará los costos de perforación y producción de 

los pozos de correlación y los ingresos por cada barril producido.  Para esto se 

realizará el flujo de caja para los pozos perforados y se correlacionará con los 

costos e ingresos programados para el pozo Sacha 317H.  De acuerdo a esto 

se determinará el tiempo de recuperación de la inversión y se concluirá la 

rentabilidad de este proyecto. 

 

5.10.1. FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja considera el valor del dinero en función del tiempo.  El flujo 

de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un período 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la 

liquidez de una empresa. 

 

���� � �� � ��                                            
�. 1                
Donde: 

 

FNCk: Flujo de caja neto del periodo k, puede tomar valor positivo o 

negativo. 
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Rk: Ingresos correspondientes al tiempo k. 

Ck: Egresos correspondientes al tiempo k. 

 

Para determinar el flujo de caja es necesario tener los costos de ingresos y 

egresos que generó la construcción de cada uno de los pozos.  En el caso 

de los pozos horizontales, se construyen para obtener un ingreso mayor en 

comparación a los pozos verticales o direccionales.  Sin embargo la 

perforación de un pozo horizontal representa aproximadamente el doble del 

costo que otro tipo de pozo. 

 

5.10.2. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

El VAN compara a todos los ingresos y egresos del proyecto en sólo un 

momento del tiempo. Por convención se acepta que éste sea el momento 

cero aunque podría ser cualquiera, incluso el último momento de la 

evaluación.  

La razón de ello es que es más fácil apreciar la magnitud de las cifras en el 

momento más cercano al que se deberá tomar la decisión. 

Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto 

(VAN) es igual o superior a cero. 

La formulación matemática de este criterio es la siguiente: 

��� � � ����
�1 � ���

�

���
                                     
�. 2                

Donde: 

FCNk: Flujo de caja neto del periodo k, puede tomar valor positivo o 

negativo. 

r:  Tasa de actualización de la empresa. 
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5.10.3. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI) 

 

Este es un criterio tradicional bastante difundido, mediante el cual se 

determina el número de periodos necesarios para recuperar la inversión 

inicial, resultado que se compara con el número de periodos aceptable por 

la empresa. 

El período de recuperación puede calcularse aplicando la siguiente 

expresión: 

��� � �� � ���� � ��� � ���
���� � ����

                                      
�. 3                

Donde: 

��,�:  Periodo de recuperación de la inversión. 

����:  ∑ ����
#$���  

����:  ∑ ����
#%���  

 

5.10.4. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Este criterio evalúa el proyecto en función de una única tasa de 

rendimiento por período, con la cual la totalidad de los beneficios 

actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en 

moneda actual. 

La tasa interna de retorno puede calcularse aplicando la siguiente 

expresión: 

��� � � ����
�1 � ����� � 0

�

���
                      
�. 4                 

Donde: 

FCNk:  Flujo de caja neto del periodo k, puede tomar valor positivo o 

negativo. 
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Si la TIR es igual o mayor que el VAN, el proyecto debe aceptarse y si es 

menor, debe rechazarse.  

En el Anexo 10 se presenta la evaluación de la rentabilidad de los pozos 

horizontales perforados en el Campo Sacha Sur y a continuación se ha 

calculado los indicadores anteriormente descritos para ambos escenarios.  

 

5.10.5. ESCENARIO OPTIMISTA 

 

Considerando las condiciones dadas para este escenario se tiene: 
 

� Cálculo del VAN 
 

��� � � ����
�1 � ���

�

���
 

��� � (�4179.99 � 41916.9
�1.12�� � 39451.2

�1.12�� � 36163.6
�1.12�- � 30410.3

�1.12�. � 23013.2
�1.12�/ � 14794.2

�1.12�0 1 � 10- 

234 � 567 658. 95 :; <=>? 

 

� Cálculo del TIR 
 

�@ABCDEFG AE  ��� � � � 990% 

��� � � ����
�1 � ����� � 0

�

���
 

��� � (�4179.99 � 41916.9
�10.9�� � 39451.2

�10.9�� � 36163.6
�10.9�- � 30410.3

�10.9�. � 23013.2
�10.9�/ � 14794.2

�10.9�0 1 � 10- 

��� � 27.88 :J K�L? 

 

�@ABCDEFG AE   ��� � � � 1000% 

��� � (�4179.99 � 41916.9
�11�� � 37807.4

�11�� � 32876
�11�- � 27122.7

�11�. � 19725.6
�11�/ � 10684.7

�11�0 1 � 10- 

��� � �13.92:J K�L? 
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�áN�ANG �EáNCOC�G FDN ��� �APEFG ��� � 0 

��� � �� � ���� � ��� � ���
���� � ����

 

��� � 990 � �27.88 � 10-� � �1000 � 990�
�27.88 � 13.92� � 10-  

��� � 996.66 :%? 
 

�áN�ANG Q�áRC�G FDN ��� �APEFG ��� � 0 

 

Figura 43: Cálculo del TIR - Escenario Optimista  
Elaborado por:  Lizeth Merino 

 

 

� Cálculo Analítico del PRI 

��� � �� � ���� � ��� � ���
���� � ����

 

 

��� � 0 � �4179.99 � 10-� � �1 � 0�
4179.99 � 41916.9  

 
��� � 0.09 PñG@ 
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� Cálculo Gráfico del PRI 
 

 
Figura 44: Cálculo del PRI - Escenario Optimista  
Elaborado por:  Lizeth Merino 
 
 
La Tabla 23 muestra el análisis de los indicadores de rentabilidad para el 
pozo propuesto Sacha 317H.  
 
 

 
SACHA 317H 

A
Ñ
O 

Inversión Np anual Costo Ingresos 
Costo 

Produc. 
Flujo de 

caja 
Valor 

Actual Neto 

[M USD] [M USD] [M BDP] [USD/bbl] [M USD] [M USD] [M USD] 

0 4179.99   90.00 0.00 0.00 -4179.99 -4179.99 

1 0.00 510.00 90.00 45900.00 3983.10 41916.90 37425.80 

2 0.00 480.00 90.00 43200.00 3748.80 39451.20 31450.26 

3 0.00 440.00 90.00 39600.00 3436.40 36163.60 25740.54 

4 0.00 370.00 90.00 33300.00 2889.70 30410.30 19326.30 

5 0.00 280.00 90.00 25200.00 2186.80 23013.20 13058.31 

6 0.00 180.00 90.00 16200.00 1405.80 14794.20 7495.20 

      
VAN 130316.41 

      
TIR 996.65% 

      
PRI 0.09 

Tabla 23:  Indicadores de rentabilidad Sacha 317H – Escenario Optimista 
Elaborado por:  Lizeth Merino 
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5.10.6. ESCENARIO PESIMISTA 

 

Considerando las condiciones dadas para este escenario se tiene: 
 

� Cálculo del VAN 
 

��� � � ���T
�1 � ���

�

���
 

��� � (�4179.99 � 9657
�1.12�� � 9013.20

�1.12�� � 7403.70
�1.12�- � 3862.80

�1.12�. 1 � 10- 

 

234 � 5U 6VW. WX  :; <=>? 
 

� Cálculo del TIR 
 

�@ABCDEFG AE  ��� � � � 216% 

 

��� � � ����
�1 � ����� � 0

�

���
 

��� � (�4179.99 � 9657
�3.16�� � 9013.20

�3.16�� � 7403.70
�3.16�- � 3862.80

�3.16�. 1 � 10- 

��� � 52.00 :J K�L? 

 

�@ABCDEFG AE � � ��� � 220% 

 

��� � (�4179.99 � 9657
�3.2�� � 9013.20

�3.2�� � 7403.70
�3.2�- � 3862.80

�3.2�. 1 � 10- 

��� � �19.20 :J K�L? 

 

 

�áN�ANG �EáNCOC�G FDN ��� �APEFG ��� � 0 

 

��� � �� � ���� � ��� � ���
���� � ����

 

��� � 216 � �52.00 � 10-� � �220 � 216�
�52.00 � 19.20� � 10-  

��� � 218.92 :%? 
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�áN�ANG Q�áRC�G FDN ��� �APEFG ��� � 0 

 

Figura 45: Cálculo del TIR - Escenario Pesimista 
Elaborado por:  Lizeth Merino 
 

� Cálculo Analítico del PRI 

��� � �� � ���� � ��� � ���
���� � ����

 

 

��� � 0 � �4179.99 � 10-� � �1 � 0�
�4179.99 � 9657� � 10-  

 
��� � 0.30 PñG@ 

 
� Cálculo Gráfico del PRI 

 

Figura 46: Cálculo del PRI - Escenario Pesimista 
Elaborado por:  Lizeth Merino 
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La Tabla 24 muestra el análisis de los indicadores de rentabilidad para el 
pozo propuesto Sacha 317H.  

 

 
SACHA 317H 

A
Ñ
O 

Inversión Np anual Costo Ingresos 
Costo 

Produc. 
Flujo de 

caja 
Valor 

Actual Neto 

[M USD] [M USD] [M BDP] [USD/bbl] [M USD] [M USD] [M USD] 

0 4179.99   40.00 0.00 0.00 -4179.99 -4179.99 

1 0.00 300.00 40.00 12000.00 2343.00 9657.00 8622.32 

2 0.00 280.00 40.00 11200.00 2186.80 9013.20 7185.27 

3 0.00 240.00 40.00 9200.00 1796.30 7403.70 5269.81 

4 0.00 180.00 40.00 4800.00 937.20 3862.80 2454.88 

      
VAN 19352.28 

      
TIR 218.91% 

      
PRI 0.30 

 

Tabla 24:  Indicadores de rentabilidad Sacha 179H – Escenario pesimista 
Elaborado por:  Lizeth Merino 
 
 
De acuerdo a los resultados presentados en la Tabla 23 y Tabla 24, para 

ambos casos la tasa interna de retorno representa un proyecto rentable 

con diez veces más del total de la inversión para el primer caso, y dos 

veces en el segundo caso.  Es por esto que el periodo de recuperación del 

capital se lo obtiene en el primer año de producción.  Cabe mencionar que 

el análisis ha considerado que el precio del petróleo se mantenga 

constante durante la declinación del pozo. 
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CAPÍTULO VI 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.  

 

� Por el modelo estratigráfico se ha determinado que el espesor de la Arena 

“U” Inferior en el Campo Sacha Sur está entre 25 y 35 pies.  

 

� En las formaciones superficiales de la estructura en el Campo Sacha Sur 

existe aproximadamente 500 pies con presencia de boulders superiores 

que producen daños en las brocas PDC por ser formaciones duras.   

 
Se recomienda utilizar brocas tricónicas para atravesar las formaciones 

superficiales y controlar los parámetros para evitar fracturamiento y posible 

desviación de la trayectoria planeada debido a la configuración del BHA. 

 
� Debido a la interferencia magnética generada por pozos cercanos 

perforados, se debe tomar registros Gyro en la zona superior para tener 

información direccional veraz de inclinación y azimuth para determinar una 

trayectoria de acuerdo a la planeada. 

 

� El estudio de los pozos perforados en el Campo Sacha Sur, muestra la 

presencia de influjo de agua en las formaciones superficiales provenientes 

del nivel freático.  Característica común para varios pozos de la zona. Para 

este tipo de situaciones se puede considerar operaciones de Top Job.  

 
� La formación Chalcana caracterizada por ser una formación plástica con 

presencia de arcillas puede adherirse a la broca presentándose como 

embolamiento de la misma y por consiguiente disminuyendo la ROP.   

 
Se recomienda el uso de lodo disperso cuyas propiedades desintegran el 

gumbo adicionado con nut plug para evitar embolamiento de la sarta. 

Además, utilizar brocas con pocas aletas y cortadores de gran tamaño para 

atravesar la Fm. Chalcana, permite alcanzar mayor ROP. 
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� Perforar los conglomerados con parámetros controlados de perforación 

principalmente hasta la base del conglomerado inferior, mejora el 

rendimiento de la ROP promedio de la sección y no requiere viaje a 

superficie para cambio de broca, además previene el daño prematuro de la 

misma. 

 
� La zona entre las formaciones Tena y la Arena “U” superior de la formación 

Napo presenta mayor probabilidad de pegas por presión diferencial debido 

al diferencial entre la presión hidrostática generada por el fluido de 

perforación utilizado y la presión de la Arena productora.   

 
Este ha sido el problema operativo que se ha presentado en todos los 

pozos horizontales perforados en el Campo Sacha Sur por lo que es 

necesario aislar la Fm. Napo utilizando un fluido de perforación de 

densidad 12.8 ppg.  Además, de bajar el revestimiento de 9 5/8” hasta el 

tope de la Caliza M1. 

 
� Se recomienda bajar cuatro tuberías de revestimiento que permitirán aislar 

las zonas perforadas de acuerdo a las presiones de formación que pueden 

afectar la estabilidad y control del pozo.  

OD [in]  Peso [lbs/ft]  Asentamiento  

13 3/8 72 Tiyuyacu 

9 5/8 47 - 53.5 Tope Caliza M1 

7 26 U inferior 

5 18 Cubrir zona productora 

 
� Utilizar bajas densidades del fluido de perforación mientras se tiene hueco 

abierto produce inestabilidad del agujero, asimismo altas densidades del 

fluido puede dañar las formaciones productoras. Generalizar las 

propiedades del lodo para zonas donde las presiones de poro y de 

gradiente de fractura varían significativamente puede ocasionar daños en 

el pozo así como problemas de pegas por presión diferencial y 

empaquetamiento por inestabilidad de las paredes.   
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Se debe evaluar los diferenciales de presión en áreas productoras ya que 

por sus características de permeabilidad se puede producir pega diferencial 

con el arreglo de Completación.  La utilización de fluido Flo Pro® o Drill In® 

ayuda a evitar problemas con la formación productora, ya que contiene 

baja cantidad de sólidos y material puenteante para producir sello y evitar 

las pegas diferenciales. 

 
� Los ángulos de trayectoria muy elevados presentan riesgo por 

empaquetamiento de la sarta, considerar la inclinación durante la 

trayectoria, tomando en cuenta la densidad del fluido requerida para 

perforar a esa inclinación. 

 

� Utilizar como LWD el Periscope® para determinar el aterrizaje del pozo de 

acuerdo al tope de la Arena “U” Inferior.  Asimismo continuar como parte 

del ensamblaje de fondo esta  herramienta, durante la navegación de 

manera que se pueda mantener dentro del espesor de dicha formación. 

 
� El aterrizaje se lo realizará a 1 ft de la arena de interés con un ángulo de 

84º, manteniendo una limpieza continua del agujero para evitar 

acumulación de recortes y formación de cama de recortes minimizando el 

riesgo de pega diferencial. 

 
� Determinar el análisis de granulometría es necesario para seleccionar el 

tamaño del liner ranurado y  la cantidad de carbonato de calcio necesario 

para puentear la formación.   

 
� Se recomienda utilizar anillos de torque en todas las juntas del casing de 9 

5/8” y liner de 7” para incrementar la capacidad de rotación durante el 

desplazamiento del cemento. 

� La rentabilidad del pozo horizontal propuesto representa ingresos 

superiores en relación a los pozos convencionales.  El periodo de 

recuperación de la inversión es menor a un año por lo que lo convierte en 

un proyecto para incrementar la producción y consecuentemente los 

ingresos. 
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ANEXO 1 
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ESQUEMA MECÁNICO 

SACHA 175H 

 

Coordenadas UTM:  

Norte   9971695.69m.  

Este        294345.23 m.  
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ESQUEMA MECÁNICO 

SACHA 173H 

 

Coordenadas UTM:  

Norte   9970992.58 m.  

Este        292882.72 m.  
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ESQUEMA MECÁNICO 

SACHA 171H 

 

Coordenadas UTM:  

Norte   9971645.69 m.  

Este       294345.29 m.  
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ESQUEMA MECÁNICO 

SACHA 163D 

 

Coordenadas UTM:  

Norte   9969402.3 m.  

Este       293716.3 m.  
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ESQUEMA MECÁNICO 

SACHA 174H 

 

Coordenadas UTM:  

Norte   9971645.69 m.  

Este        294345.29 m.  
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ANEXO 2 
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SECCIÓN VERTICAL  - TRAYECTORIA DIRECCIONAL 

SACHA 175H 
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SECCIÓN VERTICAL  - TRAYECTORIA DIRECCIONAL 

SACHA 173H 
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SECCIÓN VERTICAL  - TRAYECTORIA DIRECCIONAL 

SACHA 171H 
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SECCIÓN VERTICAL  - TRAYECTORIA DIRECCIONAL 

SACHA 174H 
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ANEXO 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 

 

ESQUEMA MECÁNICO 

SACHA 179H 

 

Coordenadas UTM:  

Norte   9956596.73 m.  

Este       289172.37 m. 
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ESQUEMA MECÁNICO 

SACHA 221H 

 

Coordenadas UTM:  

Norte   9975850.72 m.  

Este       294784.39 m.  
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECCIÓN VERTICAL  VERTICAL  - TRAYECTORIA DIRECCIONAL

SACHA 179H 
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TRAYECTORIA DIRECCIONAL  
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SECCIÓN VERTICAL  - TRAYECTORIA DIRECCIONAL 

SACHA 221H 

 



147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 
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ESQUEMA MECÁNICO 

SACHA 310V 

 

Coordenadas UTM:  

Norte   9955641.06 m.  

Este       291743.10 m.  
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ESQUEMA MECÁNICO 

SACHA 311D 

 

Coordenadas UTM:  

Norte   9955636.0 m.  

Este       291787.8 m.  
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ESQUEMA MECÁNICO 

SACHA 312D 

 

Coordenadas UTM:  

Norte   9955640.0 m.  

Este       291748.1 m.  
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ESQUEMA MECÁNICO 

SACHA 314D 

 

Coordenadas UTM:  

Norte   9955636.82 m.  

Este       291777.84 m.  
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ESQUEMA MECÁNICO 

SACHA 315D 

 

Coordenadas UTM:  

Norte   9955636.22 m.  

Este       291782.81 m.  
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ANEXO 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

 

 

SECCIÓN VERTICAL  - TRAYECTORIA DIRECCIONAL 

SACHA 310V 
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SECCIÓN VERTICAL  - TRAYECTORIA DIRECCIONAL 

SACHA 311D 
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SECCIÓN VERTICAL  - TRAYECTORIA DIRECCIONAL 

SACHA 312D 
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SECCIÓN VERTICAL  - TRAYECTORIA DIRECCIONAL 

SACHA 315D 
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SECCIÓN VERTICAL  - TRAYECTORIA DIRECCIONAL 

SACHA 314D 
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SECCIÓN VERTICAL  - TRAYECTORIA DIRECCIONAL 

SACHA 316D 

 

 

 



 

 

SECCIÓN VERTICAL 

ANEXO 7 

 
 

SECCIÓN VERTICAL – TRAYECTORIA DIRECCIONAL
SACHA 317H 
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TRAYECTORIA DIRECCIONAL  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

 

VISTA DE PLANTA 
SACHA 317H 
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ANEXO 9 

 

REPORTE DE ANTICOLISIÓN – PLATAFORMA SACHA 310 
SACHA 317H 
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ANEXO 10 

 

SACHA 175H 

AÑO 
Inversión Np anual Costo Ingresos Costo prod. Flujo de caja  Valores en 

tiempo cero [M USD] [M BDP] [USD/bbl] [M USD] [M USD] [M USD] 

0 8322.38   19.16 0.00 0.00 -8322.3803 -8322.3803 

1 0.00 661.69 21.82 14437.99 119.10 14318.88 12784.72 

2 0.00 626.29 25.67 16076.88 112.73 15964.15 12726.52 

3 0.00 591.00 30.13 17806.83 106.38 17700.45 12598.83 

4 0.00 554.09 41.01 22723.17 462.74 22723.17 14440.98 

5 0.00 517.40 50.75 26258.20 93.13 26165.07 14846.76 

6 0.00 479.69 59.86 28714.34 427.34 28714.34 14547.58 

7 0.00 441.94 82.95 36658.81 399.55 36658.81 16582.59 

8 0.00 404.90 52.56 21281.47 72.88 21208.59 8565.79 

9 0.00 371.04 71.96 26699.92 455.79 26699.92 9628.26 

10 0.00 342.85 82.57 28309.26 458.90 28309.26 9114.83 

      

VAN 117514.48 

      

TIR 185.02% 

      

PRI 0.65 

 

SACHA 173H 

AÑO 
Inversión Np anual Costo Ingresos Costo prod. Flujo de caja  Valores en 

tiempo cero [M USD] [M BDP] [USD/bbl] [M USD] [M USD] [M USD] 

0 6136.28   19.16 0.00 0.00 -6136.28 -6136.28 

1 0.00 211.90 21.82 4623.69 38.14 4585.55 4094.24 

2 0.00 55.23 25.67 1417.72 9.94 1407.78 1122.28 

3 0.00 14.58 30.13 439.39 2.62 436.76 310.88 

4 0.00 8.43 41.01 345.90 1.52 344.38 218.86 

Pozo se cierra por falta de aporte - 97% BSW 

 

VAN -390.026882 

      

TIR 6.98% 

 

SACHA 171H 

AÑO 
Inversión Np anual Costo Ingresos Costo prod. Flujo de caja  Valores en 

tiempo 
cero 

[M USD] [M BDP] [USD/bbl] [M USD] [M USD] [M USD] 

0 6136.28   21.82 0.00 0.00 -6136.28 -6136.28 

1 0.00 206.01 25.67 5288.30 37.08 5251.22 4688.59 

2 0.00 155.25 30.13 4677.55 27.94 4649.61 3706.64 

3 0.00 126.20 41.01 5175.34 22.72 5152.63 3667.54 

4 0.00 36.15 50.75 1834.53 657.81 1176.73 747.83 

Pozo se cierra por falta de aporte - 96% BSW 

 

VAN 6674.31 

      

TIR 65.93% 
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SACHA 179H 

AÑO 
Inversión Np anual Costo Ingresos Costo Prod. Flujo de caja Valores en 

tiempo 
cero [M USD] [M BDP] [USD/bbl] [M USD] [M USD] [M USD] 

0 5322.13   59.86 0.00 0.00 -5322.13 -5322.13 

1 0.00 129.67 82.95 10756.40 1012.75 9743.65 8699.69 

2 0.00 103.60 52.56 5445.30 809.13 4636.17 3695.93 

3 0.00 139.70 71.96 10052.55 1091.03 8961.52 6378.64 

4 0.00 65.69 82.57 5423.82 513.02 4910.80 3120.91 

      
VAN 16573.03 

      
TIR 151% 

      
PRI 0.61 

 


