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RESUMEN 

 
El presente Proyecto fue propuesto por el Departamento de Perforación de la 

compañía Andes Petroleum Ecuador Limited, con el propósito de realizar un análisis 

de los problemas presentados durante la perforación de los pozos re – entry A, B y 

C.  

 

Para este fin se recopiló toda la información necesaria, a la cual se re hizo un estudio 

minucioso para determinar los problemas presentados durante la perforación de 

dichos pozos.  

 

La evaluación de los problemas se la realizó por etapas  las mismas que se indican a 

continuación: operaciones de limpieza, operaciones de apertura de la ventana, 

operaciones de perforación de la sección de 8 ½” y  la instalación del liner de 

producción.  

 

En cuanto a los problemas encontrados, los de mayor interés están relacionados con 

el funcionamiento del taladro, con las operaciones de limpieza del pozo original, con 

la apertura de la ventana, con las operaciones de perforación de la sección de 8 ½” y 

con instalación del liner de producción.   

 

Además se desarrolló un programa de perforación para este tipo de pozos, en el cuál 

se da a conocer los principales ítems  y procedimientos generales que deben 

considerarse en un proyecto de perforación re – entry. Este programa está sujeto a 

cambios dependiendo del campo o de las condiciones en que se encuentre el pozo 

original. 

 

Finalmente se desarrolló las conclusiones y recomendaciones con la finalidad de 

evitar tales problemas en la perforación de próximos pozos de tipo re – entry, lo que 

reflejará una disminución en los costos de perforación de los mismos.  
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PRESENTACIÓN 

 

El presente Proyecto tiene como objetivo  identificar los problemas presentados 

durante la perforación  de los pozos re – entry en el Campo Fanny, el cual ayudará a 

considerar los problemas durante la planificación futura de pozos del mismo tipo.  

 

En el primer capítulo se presenta la ubicación estructural del campo, dando a 

conocer el sentido de las estructuras y la presencia de anomalías. Además, se 

presenta la estratigrafía encontrada en el área de estudio.  

 

El segundo capítulo presenta una descripción de los procedimientos utilizados para 

determinar las coordenadas de los objetivos, los mismos que son desarrollados por 

el ingeniero de yacimientos y el ingeniero geólogo bajo una estricta selección de 

parámetros. 

 

El tercer capítulo presenta un resumen de las operaciones ejecutadas en los pozos 

A, B y C; y la identificación de los problemas que se presentaron durante la 

perforación de los mismos. Los problemas están relacionados  con el funcionamiento 

del taladro, con la limpieza del pozo, con la apertura de la ventana, con la perforación 

de la sección de 8 ½ “ y con la instalación del liner de producción.  

 

El cuarto capítulo presenta un programa de perforación para los pozos A, B y C, el 

cuál incluye una descripción de los principales ítems y procedimientos que se 

elaboran en un programa de perforación desarrollado por el Departamento de 

Perforación de la compañía Andes Petroleum Ecuador Limited. 

 

El quinto capítulo presenta un análisis comparativo entre lo programado y lo real 

desde el punto de vista técnico y económico.  
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Finalmente, el sexto capítulo presenta las conclusiones que se obtuvieron del estudio 

de la perforación de estos pozos. Además, se presenta las recomendaciones que 

deberían ser tomadas en cuenta durante la planificación de un programa de 

perforación re – entry.  

 

 

 



CAPITULO 1 
 
 

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA Y ESTRATIGRÁFICA DEL 
CAMPO FANNY 

 
 

En el presente capítulo se dará a conocer la información general del Campo Fanny, 

así como también su geología y estratigrafía debido a la importancia de la misma 

durante la elaboración de los programas de perforación. 

  

1.1 DESCRIPCIÓN DEL CAMPO  
 

1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 

El campo Fanny está ubicado dentro de la concesión que se adjudicó a Cayman 

Corporation que tenía como socios City Investing Company y Southern Union 

Production Company en el año 1970. En el año de 1999 mediante un contrato de 

participación Alberta Energy Company, la misma que en un futuro cercano cambió de 

nombre a EnCan Ecuador Ltd.,  a través de su subsidiaria AEC Ecuador, adquiere 

todos los derechos de exploración y explotación de petróleo en el Bloque Tarapoa. 

Finalmente el 28 de Febrero del 2006, Andes Petroleum Company Ltd, inicia sus 

operaciones en el Ecuador luego de haber adquirido oficialmente los activos de la 

EnCan Ecuador Ltd.  

 

1.1.2 UBICACIÓN  
 

El campo Fanny se encuentra en el Bloque Tarapoa en el flanco Este de la Cuenca 

Oriente, Provincia de Sucumbíos. Al Este esta limitado por el escudo  Guayanés y al 
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Oeste por la Cordillera de los Andes. La figura  1.1 muestra la ubicación del campo 

Fanny. 

 

 
 

Figura 1. 1 Ubicación del Bloque Tarapoa y del Campo Fanny 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 
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1.1.3 ESTRUCTURA DEL CAMPO FANNY 
 

El Campo Fanny estructuralmente presenta en el lado Oeste la falla Fanny - Dorine 

en sentido Norte – Sur, la misma que divide al Campo Alice y al Campo Fanny. Esta 

falla es de tipo normal, teniendo como parte levantada al Campo Fanny, en la cual 

existe un salto de falla de aproximadamente 300 pies.  En el área de estudio que 

corresponde a los pozos A, B, y C, las estructuras principales tienen un sentido 

aproximado Norte – Sur.  

 

Por el Norte del Campo Fanny  se encuentra el Campo Dorine, se consideran como 

campos diferentes por presentar estructuras diferentes. A lo largo de las estructuras 

Dorine – Fanny en sentido Noroeste a Sureste está presente una trampa 

estratigráfica en donde se tiene una ausencia de arena, trampa determinada 

únicamente por estudios geofísicos. En la figura 1.2 se muestra la falla Fanny – 

Dorine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 2  Falla Fanny - Dorine 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 
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1.1.4 PRODUCCIÓN 
 

La explotación de este campo comenzó con la perforación del pozo Fanny 1 el 9 de 

Febrero de 1972, dando como resultado una producción de 1077 BOPD de 23 ° API 

y un BSW de 6.3% de la arenisca M - 1. 

 

El Campo Fanny es el segundo Campo en producción correspondiente al bloque 

Tarapoa después del Campo Dorine, a la fecha del 15 de septiembre del 2006 se 

encuentra con una producción de 14285,53 BFPD con un API de 21,8° y un BSW de 

Campo de 87,6%.   

 

Éste Campo tiene un total de 87 pozos perforados, de los cuales 51 pozos están 

produciendo, 2 pozos están cerrados, 17 están suspendidos o abandonados, 7 pozos 

están esperando trabajos de reacondicionamiento, 5 pozos son inyectores, y 5 pozos 

van a ser completados. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA Y ESTRATIGRÁFICA  
 

Esta descripción se la realizará para las formaciones que han sido atravesadas 

durante la perforación de los pozos en estudio.  

 

En la figura 1.3 y 1.4 se muestran las columnas estratigráficas para el área de 

estudio y para la Cuenca Oriente respectivamente.  

 

1.2.1 FORMACIÓN INDIFERENCIADO 
 

Esta sección consiste predominantemente de arcillolitas, intercalada con limolita. 

 

La arcillolita se presenta  en varios colores como;  café rojizo, gris claro, gris verdoso 

con dureza de firme a moderadamente firme. La limolita se presenta en varios 
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colores, la forma de su grano de subbloque a irregular, frágil, no calcárea. La 

arenisca esta constituida por  granos cuarzosos, sueltos, redondeados  cuyo tamaño 

es predominantemente fino. 

 

1.2.2 FORMACIÓN ORTEGUAZA 
 
Esta formación esta constituida por lutita de color oscuro verdoso, la misma que 

puede ser firme, frágil y no calcárea.  

 

La formación Orteguaza esta constituida por la lutita Orteguaza y la arenisca 

Orteguaza. 

 

Debajo de la arenisca Orteguaza existe la presencia de limolita intercalada con lutita, 

dicha limonita se presenta en varios colores (gris verdosa, gris clara); la lutita se 

presenta con un color gris claro.  

 

1.2.2.1 Lutita Orteguaza  
 

La lutita Orteguaza presenta las siguientes características: varios colores (gris claro, 

gris verdoso), firme a moderadamente firme, cemento no calcáreo, con inclusiones 

minerales de micro – pirita.  

 

1.2.2.2 Arenisca Orteguaza 
 

Esta arenisca se encuentra  intercalada con limolita, carbón y lutita. De acuerdo a los 

análisis de los ripios de perforación la arenisca es cuarzosa, subtrasparente, 

ocasionalmente blanca, tamaño de grano de fino a medio, ocasionalmente de grano 

grueso, de forma subangular a subredondeada, cemento calcáreo y se infiere una 

regular porosidad. 
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La limolita se presenta de varios colores, suave a moderadamente firme, irregular a 

amorfa, localmente gradando a arenisca muy fina. 

 

El carbón presenta las siguientes características: color negro, duro y textura leñosa. 

 

1.2.3 FORMACIÓN TIYUYACU 
 
Esta formación esta compuesta principalmente por arcillolita, intercalada con limolita, 

arenisca y dos cuerpos de conglomerados.  

 

Desde el tope de esta formación hasta su primer conglomerado (Conglomerado 

Superior Tiyuyacu), la arcillolita es predominante e intercalada con limolita y 

arenisca.  

 

La arenisca es cuarzosa, el tamaño de su grano va de fino a medio. Bajo el 

Conglomerado Superior Tiyuyacu aparece arcillolita intercalada con limolita y 

arenisca y por bajo del Conglomerado Inferior Tiyuyacu aparece arcillolita intercalada 

con limolita y arenisca 

 

1.3.2.3 Conglomerado Superior Tiyuyacu 
 

Este conglomerado está asociado con arenisca,  limolita y arcillolita. El conglomerado 

presenta las siguientes características: varios colores (blanco lechoso, blanco 

amarillento, gris claro, gris oscuro), fragmentos de forma subangular a 

subredondeados,  asociados con cherts. 

 

La arenisca es cuarzosa, subtransparente a subtranslucida, blanca, ocasionalmente 

blanca amarillenta, sus granos son sueltos,  su tamaño de grano va de fino a medio, 

en menor cantidad grano grueso, la forma de sus granos va de subangular a 

subredondeados y no se visualiza cemento y matriz. 
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La limolita presenta las siguientes características: varios colores (gris clara, café 

rojizo), suave a moderadamente firme, irregular a amorfa y no calcárea. 

 

La arcillolita presenta las siguientes características: varios colores (café rojiza, 

ocasionalmente crema y rojo ladrillo), firme a moderadamente firme,  y no calcárea.  

 

1.3.2.4 Conglomerado Inferior Tiyuyacu 
 

Este conglomerado está asociado con arenisca, limolita y arcillolita.  El conglomerado 

presenta las siguientes características: varios colores (color negro, en menor 

cantidad gris claro, gris oscuro, blanco amarillento y café rojizo) y duro a muy duro.  

 

La arenisca presenta las siguientes características: cuarzosa, subtransparente a 

subtranslucida, en menor cantidad blanca amarillenta y negra, ocasionalmente 

blanca, suelta, el tamaño de su grano va de fino a medio. 

 

La limolita se presenta las siguientes características: color gris claro, gradando a 

arenisca muy fina y no calcárea. 

 

La arcillolita se presenta las siguientes características: varios colores (color café 

rojiza, rojo ladrillo),  y no calcárea. 

 

1.2.4 FORMACIÓN TENA 
                                                                                                                                               

Esta formación esta conformada por arcillolita intercalada con limolita y 

ocasionalmente caliza y arenisca a la base. 

 

La arcillolita presenta las siguientes características: color rojizo, chocolate, 

ocasionalmente café amarillento, firme a moderadamente firme y calcárea. 
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La limolita presenta las siguientes características: café rojiza, gris verdosa, suave a 

moderadamente firme, forma irregular a amorfo y calcárea.  

 

1.4.2.5 Arenisca Basal Tena 
 

Esta arenisca se encuentra  intercalada con limolita y arcillolita.  

 

La arenisca presenta las siguientes características: cuarzosa, subtransparente, 

ocasionalmente blanca lechosa  a blanca, tamaño de grano muy fino a fino, cemento 

calcáreo y matriz kaolinitica  

 

La limolita presenta las siguientes características: gris clara, en menor cantidad gris 

verdosa y crema, moderadamente firme a firme, subbloque a bloque, calcárea y 

localmente gradando a arenisca muy fina. 

 

La arcillolita presenta las siguientes características: color chocolate, en menor 

cantidad café rojiza, ocasionalmente café amarillenta, irregular a subbloque y 

ligeramente calcárea.  

 

1.2.5 FORMACIÓN NAPO / ZONA M – 1 
 

Esta formación está conformada por lutita, arenisca y carbón a la base. 

 

La lutita presenta las siguientes características: gris oscura, negra, y ocasionalmente 

gris clara, suave a moderadamente firme, localmente textura limosa y  no calcárea.  

 

La arenisca presenta las siguientes características: cuarzosa, subtransparente a 

subtranslucida, tamaño de grano muy fino a fino. 

El carbón presenta las siguientes características: color negro, firme a 

moderadamente duro e irregular a subbloque. 
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En la parte inferior de esta sección tenemos arenisca intercalada con lutita las cuales 

se describen a continuación: 

 

La arenisca se presenta las siguientes características: cuarzosa, tamaño de grano 

medio, grano grueso a la base, suelta, forma del grano subangular a subredondeada, 

moderadamente clasificada, no se visualiza cemento y matriz. Presencia de 

hidrocarburo en forma de puntos de color café oscuro a negro, no presenta 

fluorescencia natural. 

 

La lutita presenta las siguientes características: color gris oscuro a negro, firme a 

moderadamente dura, sublaminada, textura limosa y no calcárea.  

 

1.5.2.6 Arenisca M – 1 
 

Esta arenisca presenta las siguientes características: cuarzosa, subtransparente a 

subtranslucida, ocasionalmente café clara, tamaño de grano fino a mediano, la forma 

de grano subangular a subredondeada. Existe la presencia de manchas de 

hidrocarburo de color café oscuro, no presenta fluorescencia natural. En la parte 

inferior de esta sección tenemos arenisca intercalada con lutita y el grano de la 

arenisca ocasionalmente es grueso.  

 

1.2.6 LUTITA SUPERIOR NAPO 
 

Esta sección está conformada por lutita con estratos delgados de caliza. La lutita 

presenta las siguientes características: gris oscura, en menor cantidad negra, firme a 

moderadamente firme, laminada a sublaminada, subfísil y no calcárea. La caliza se 

presenta  en forma crema, blanca lechosa, firme a moderadamente dura, irregular a 

subbloque y de textura wackstone. 
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Figura 1. 3  Columna estratigráfica para el área de estudio 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 
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Figura 1. 4  Columna estratigráfica para la Cuenca Oriente 

 Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 
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CAPITULO 2 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS 
POZOS A, B Y C. 

 

 

En este capítulo  se describirá los procedimientos utilizados para determinar las 

coordenadas del objetivo de un pozo, para esto es necesario disponer de la siguiente 

información: mapas estructurales, propiedades petrofísicas y  un modelo de 

simulación.  

 

2.1  ACUMULACIONES DE PETRÓLEO 
 

El reservorio de petróleo está integrado por cuatro elementos esenciales, cada uno 

de los cuales varía mucho en su desarrollo.  A continuación se presenta un detalle de 

los mismos. 

 

1. Roca reservorio 

2. Espacio poral 

3. Fluido 

4. Trampa 

 

2.1.1 ROCA RESERVORIO 
 

La composición y textura de la roca reservorio, así como su continuidad o falta de 

continuidad, tienen primordial interés para la geología del petróleo. En realidad casi 

todos los reservorios se encuentran en rocas sedimentarias no metamórficas y la 
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mayor parte de ellos en areniscas, calizas y dolomitas.  En nuestro estudio la roca 

reservorio es la arenisca M – 1 cuyo grano va de fino a medio.  

 

La roca sello es que impide la migración del hidrocarburo y se encuentran en la parte 

superior e inferior de la roca reservorio.  

 

En el caso de nuestro estudio la roca sello para la arenisca M – 1 es una lulita.  

 

2.1.2 ESPACIO PORAL 
 

Es la fracción o porcentaje del volumen total de la roca y se le conoce como 

porosidad. El espacio poral propiamente dicho es aquella porción del la roca 

reservorio disponible para la migración, acumulación y almacenamiento del petróleo. 

El grado de facilidad con que los fluidos pueden moverse a través de los poros 

interconectados de la roca se le denomina permeabilidad. La porosidad y la 

permeabilidad son propiedades que dependen de la presencia de un espacio poral.  

 

Se conocen dos tipos básicos de espacios porales en las rocas sedimentarias como 

son la porosidad primaria o intergranular y la porosidad secundaria o intermedia.  

 

2.1.3 FLUIDO 
 

Los fluidos que están presentes en un reservorio son: agua, petróleo y gas.  Los 

fluidos pueden estar en un estado de equilibrio estático o dinámico, sin embargo en 

algún momento de su vida geológica han estado en movimiento debido a los cambios 

que acarrean la erosión, la sedimentación, la deformación y todas las otras 

modificaciones que alteran los equilibrios de la presión, la temperatura, la densidad, 

el volumen y las características químicas de los fluidos. 
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2.1.4 TRAMPA 
 

Es el elemento que mantiene en su lugar al petróleo y al gas de un yacimiento. A la 

trampa se la considera como la forma de la roca reservorio que permite que se 

acumule en el subsuelo un yacimiento petrolífero. Las trampas se forman por una 

amplia variedad de combinaciones de rasgos estructurales y estratigráficos de las 

rocas recipientes.  

 

Las trampas se dividen en tres grupos: 

 

1. Trampas estructurales 

2. Trampas estratigráficas 

3. Trampas mixtas 

 

2.1.4.1 Trampas Estructurales  
 

Las trampas estructurales resultan de una deformación local tal como el plegamiento 

y/o fallamiento de los estratos rocosos. Este tipo de trampas pueden ser anticlinales, 

trampas por falla y las trampas relacionadas con domos salinos.  

 

2.1.4.2 Trampas Estratigráficas 
 

Las trampas estratigráficas son formadas por procesos geológicos distintos de la 

deformación estructural, y están relacionados con las variaciones en las propiedades 

de las rocas (litología). Un ejemplo sería los restos de un antiguo arrecife coralino de 

caliza o dolomita enterrado por debajo de sedimentos impermeables.  

 

Los estratos sedimentarios pueden variar lateralmente en litología o desaparecer 

gradualmente y reaparecer en otro lugar como otro tipo de roca. Estos cambios 

pueden producir una reducción lateral de la porosidad y permeabilidad. 
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Otro tipo de trampa estratigráfica es la discordancia. Las discordancias ocurren 

cuando una sucesión de estratos rocosos, incluyendo el futuro yacimiento de 

petróleo han sido levantados, inclinados, desgastados y son subsiguientemente 

recubiertos por sedimentos que forman una barrera impermeable.  

 

En nuestro estudio se trata de una trampa combina tipo estratigráfico – estructural.  

 

2.2  PROSPECCIÓN PETROLERA 
 

La prospección petrolera  se la realiza con la finalidad de determinar una región con 

presencia de hidrocarburo. La prospección petrolera para el Bloque Tarapoa se la 

realiza a través de la exploración geológica.  

 

2.2.1 EXPLORACIÓN GEOLÓGICA 
 

La exploración geológica en el Bloque Tarapoa se la realiza de la siguiente manera: 

sísmica y evaluación de perforaciones colindantes. Los datos obtenidos de sísmica  

pueden ser convertidos en curvas de igual profundidad conocidas como isobaras 

usando los registros acústicos, los cuales nos dan la velocidad de propagación de las 

capas.  

 

En la figura 2.1 se muestra una sección sísmica entre el pozo A y el pozo C. La línea 

amarilla representa el horizonte que representa un marcador de depositación, 

también se puede apreciar un arreglo de coloraciones que va cambiando según la 

amplitud.   

 

En esta figura se puede apreciar la continuidad de la arena M – 1, la cual presenta un 

buen espesor.  
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Figura 2. 1 Sección sísmica  entre el pozo A y el pozo C 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

2.3 UBICACIÓN DE POZOS 
 

La ubicación de los pozos es una tarea muy difícil que requiere de información 

bastante confiable para  que los resultados no presenten errores y pérdidas 

económicas debido a los altos costos de la simulación. En el campo Fanny para 

ubicar nuevos pozos se requiere de la siguiente información: 

 

� Geología de desarrollo 

� Modelos matemáticos 

� Historia de producción 
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2.3.1 GEOLOGÍA DE DESARROLLO 
 

La geología de desarrollo se refiere al estudio de los mapas estructurales, 

estratigrafía y depositación. La geología de desarrollo es una herramienta muy 

importante para ubicar los objetivos, estudios  que se realizó cuando se ubicó los 

pozos re – entry A, B y C. 

 

2.3.1.1 Mapas estructurales 
 

La ubicación estructural de los pozos en estudio se las realizó en la parte más alta de 

la estructura, objetivos que  fueron alcanzados exitosamente con la perforación.   En 

las figura 2.1 se muestra un mapa estructural con la ubicación de los pozos re – 

entry.  

 

 

 

Figura 2. 2 Mapa estructural al tope de la arena M – 1 en el área de estudio. 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 
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2.3.1.2 Mapas Isópacos 
 
 
Para la arena M – 1 en el Campo Fanny las variaciones de espesor van de 0 a 85 pies. 

Estas variaciones se deben a la presencia o ausencia de canales apilados ricos en arena 

de tendencia fluvial y de canales estuarinos de marea. Estos canales pertenecen a la 

formación Napo subyacente.  Las áreas muy delgadas o sin arena reflejan las paredes 

del valle estuarino o canales abandonados rellenados por lodos que cortaron y 

erosionaron los canales estuarinos y fluviales.   

En la figura 2.3 se muestra un mapa isópaco de la arena M – 1 para el área que abarca 

los pozos en estudio.  

 

 

Figura 2. 3 Mapa isópaco bruto de la arena M1 para el área de estudio 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 
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2.3.2 MODELOS DE SIMULACIÓN DE RESERVORIOS 
 

Los modelos para la simulación de reservorios nos ayudan a predecir la recuperación 

final (ultimate recovery) y el comportamiento futuro, considerando diferentes 

mecanismos de recuperación y métodos de desarrollo. Existen tres tipos de modelos 

que se mencionan a continuación:  

 

� Modelos Tanque 

� Modelos numéricos 

� Modelos petrofísicos 

 

2.3.2.1 Modelos Tanque 
 

Este tipo de modelos trata al reservorio como un gran tanque con propiedades 

promedias uniformes, los cuales no proporcionan un adecuado modelaje de los 

reservorios, sistemas de hidrocarburos y/o esquemas de recuperación complejos.  

 

2.3.2.2 Modelos Numéricos 
 

Los modelos numéricos reducen el balance de materiales a un pequeño elemento, 

cada elemento se encuentra en comunicación con los otros que lo rodean. Así 

mismo, los elementos pueden ser arreglados areal y verticalmente para representar 

la geometría física del reservorio. Las características de roca y reservorio pueden ser 

variadas para representar cualquier heterogeneidad de un reservorio anisotrópico. La 

complejidad del modelo varía principalmente con el tipo de fluido que esté presente.  

 

2.3.2.3 Modelos Petrofísicos 
 

Estos modelos ayudan a investigar ciertos mecanismos específicos, por ejemplo: 

distorsión de frentes y digitación.  
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Para la ubicación de los pozos en estudio se utilizó un modelo numérico el cual 

presenta las siguientes características: las celdas del modelo utilizado son de 100 x 

100 pies y con un espesor de 5 pies.  

 

Pozo A: 

 

En la figura 2.4 se muestra la distribución de los fluidos para el pozo A. En esta figura 

se puede apreciar la distribución de los fluidos para el pozo A original, el cual está 

totalmente inundado por agua. El pozo A es un pozo que esta ubicado en la parte 

alta de la estructura, sin embargo la conificación y el avance del agua ya están 

presentes. Por lo tanto se concluye que la ubicación del pozo A no fue satisfactoria.  

 

 

 

 

Figura 2. 4 Distribución de los fluidos alrededor del pozo A 

Fuente: Andes Petroleum Company Limited 
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Pozo B: 

 

En la figura 2.5 se despliega la saturación de petróleo alrededor del pozo B para la 

arenisca M – 1. En el pozo B se pude apreciar el avance de agua el cual justifica los 

altos cortes de agua durante la producción del pozo.  

 
 
 

 
 

Figura 2. 5 Distribución de los fluidos alrededor del pozo B 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 
 

Pozo C: 

 

En la figura 2.6 se muestra la distribución de los fluidos para el pozo C en la arena M 

– 1.  El pozo C fue el objetivo mejor ubicado con respecto a los pozos A y B. En el 

pozo C se puede apreciar un leve avance de agua.  
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Figura 2. 6 Distribución de los fluidos alrededor del pozo C 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 
 

2.3.3 ÁREAS DE DRENAJE  
 

Antes de realizar los cálculos correspondientes a las áreas de drenaje es importante 

conocer las propiedades de la roca y del fluido, las mismas que nos permitirán 

conocer el área drenada por un pozo productor.   

 

2.3.3.1 Porosidad 
 
La porosidad es la relación entre el volumen poroso y el volumen total.  

 

  

Vp

Vt
φ =   

Donde:  
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=Vp Volumen poroso 

=Vt  Volumen total 

La  porosidad de interés para el especialista en yacimientos es aquella que permite la 

circulación de los fluidos a través de los poros, conocida también como porosidad 

efectiva uφ .  Además, es importante mencionar que la porosidad que toma en cuenta 

los poros aislados se la conoce como porosidad residual, rφ . Entonces, la porosidad 

total también esta definida como: 

 t u rφ φ φ= +   

La porosidad se determina de análisis de cores y de registros eléctricos.  

 

En la tabla 2.1 se indican los valores de porosidad total para los pozos en estudio y 

para los pozos que están influenciando sus áreas de drenaje. 

C 0,21
12 0,19
7 0,17
9 0,17
B 0,3
10 0,19
8 0,17

11 0,18
63 0,16
A 0,28
14 0,19
16 0,2

53 ST 0,22

POZO
POROSIDAD 

TOTAL

 

Tabla 2. 1 Valores de porosidad total  para los pozos involucrados en el área de estudio 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited  
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2.3.3.2 Saturaciones de los Fluidos 
 

Asumiendo que una roca esta saturada por agua, petróleo y gas, la saturación para 

cada fluido está definida por: 

W O G
W O G

P P P

V V V
S S S

V V V
= = =  

La suma de las saturaciones para cada fluido es igual a 100%. La saturación de agua 

inicial puede ser evaluada de: perfiles eléctricos y datos de presión capilar. En la 

tabla 2.2 se muestran las saturaciones de agua connata para los pozos que se 

encuentran dentro del área de estudio.  

C 0,23
12 0,22
7 0,28
9 0,22
B 0,25
10 0,22
8 0,21

11 0,28
63 0,37
A 0,23
14 0,32
16 0,25

53 ST 0,43

POZO Sw connata

 

Tabla 2. 2  Saturaciones de agua connata para los pozos involucrados en el área de estudio 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

2.3.3.3 Factor Volumétrico del Petróleo  
 
El factor volumétrico del petróleo se define como la relación entre el volumen de 

petróleo a condiciones de reservorio y el volumen de petróleo a condiciones 

estándar.    
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estándarscondicionea

reservoriodescondicionea

Vo

Vo
o

....

.....=β  

 

Donde:  

=oβ  Factor volumétrico del petróleo 

=reservoriodescondicioneaVo .....  Volumen de petróleo a condiciones del reservorio 

=estándarscondicioneaVo ....  Volumen de petróleo a condiciones estándar  

 

En la tabla 2.3 se muestra los valores de los factores volumétricos para cada pozo 

involucrado en el área de estudio. 

 

C 1,154
12 1,125
7 1,154
9 1,154
B 1,154
10 1,145
8 1,145
11 1,154
63 1,114
A 1,154
14 1,114
16 1,154

 53 ST 1,114

oβPozo

 

 

Tabla 2. 3 Factores volumétricos de petróleo para los pozos en estudio 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

2.3.3.4 Cálculo de las áreas de drenaje  
 
 
A continuación se calcularán las áreas de drenaje de los pozos en estudio y de los 

pozos que están influenciando sus áreas. 
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Para calcular el radio de drenaje se utilizará la siguiente ecuación: 

( ) [ ]43560* *

7758* * 1 * *

o Np
r ft

Sw h

β
φ π

=
−

 

 

Suponiendo que el área de drenaje es circular se tiene lo siguiente: 

 
2* rA π=  

 
Donde: 
 

=A  Área de drenaje 
 

=Np  Acumulado de petróleo,  [ ]Bls  
 

=φ    Porosidad 
 

=Sw  Saturación de agua connata 
 

=h  Espesor neto de la arena, [ ]Pies  
 
 
En la tabla 2.4 se muestran las áreas de drenaje para los pozos que están 

involucrados dentro del área de estudio.  

 

C M - 1 43.651,78 1,154 0,21 0,23 20 167 51 87459
12 M - 1 4.005.130,29 1,125 0,19 0,22 37,1326 1210 369 4597298
7 M - 1 1.346.232,00 1,154 0,17 0,28 34,249 814 248 2080815
9 M - 1 2.438.122,12 1,154 0,17 0,22 38 999 304 3135243
B M - 1 28.443,05 1,154 0,3 0,25 8 180 55 101979
10 M - 1 2.331.396,86 1,145 0,19 0,22 28,75 1058 323 3517813
8 M - 1 2.186.916,69 1,145 0,17 0,21 43,496 875 267 2406852
11 M - 1 2.098.828,96 1,154 0,18 0,28 28,45 1084 330 3688355
63 M - 1 232.912,18 1,114 0,16 0,37 22,037 457 139 655845
A M - 1 19.982,06 1,154 0,28 0,23 10 138 42 60053
14 M - 1 619.944,58 1,114 0,19 0,32 10,232 966 295 2933270
16 M - 1 13.391,00 1,154 0,2 0,25 14,9959 111 34 38574

 53 ST M - 1 356.789,60 1,114 0,22 0,43 35,2131 401 122 505397

φoβ
connataSw [ ]fth [ ]ftr [ ]mr [ ]2mA[ ]blsNpArenaPozo

 
 

Tabla 2. 4 Cálculo de las áreas de drenaje para los pozos que están dentro del área de estudio. 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 



 

 

27

Las coordenadas del objetivo del pozo A están ubicadas a aproximadamente 287 

metros al noreste del pozo 16 y a 335 metros desde el pozo 53 ST1.  

 

Las coordenadas del objetivo del pozo B están ubicadas a 275 metros del pozo 11 y 

a 353 pies del pozo 10.  

 

Las coordenadas del objetivo del  pozo C están ubicadas a 270 metros al Sureste del 

pozo 12 y a 320 m al Noreste de las coordenadas del pozo 9. 

 
En la siguiente figura 2.7 se muestra un mapa estructural para el área de estudio con 

las áreas de drenaje de los pozos involucrados.  

 

 
 

Figura 2. 7 Áreas de drenaje de los pozos involucrados en el área de estudio 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 
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Después de haber hecho los estudios de mapas estructurales, de haber evaluado la 

presencia del hidrocarburo con un simulador y después de haber calculado las áreas 

de drenaje el Departamento de geología presentó las siguientes coordenadas de 

objetivos para los pozos A, B y C.   

 

N (m) E (m)
A 9981088 349677
B 9979997 350215
C 9981063 350600

Pozo 
Coordenadas del Objetivo

 

 

Tabla 2. 5 Coordenadas del objetivo para los pozos A, B y C. 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

Las coordenadas de los objetivos  A y B no fue la mejor a pesar de haber ubicado 

dichos pozos en las partes altas de la estructura, donde los espesores totales del 

yacimiento después de perforar los pozos fueron de 88 pies y 20 pies 

respectivamente; pero sus  espesores netos fueron de 10 pies y 8 pies 

respectivamente.  Estos pozos iniciaron su producción con aproximadamente 315 

barriles de petróleo y un corte de agua de aproximadamente 45% y 430 barriles de 

petróleo y un corte de agua del 60% respectivamente.  

 

La ubicación del pozo C se la realizó en la parte alta de la estructura y a pesar de 

mostrar un área de drenaje mínima su producción se inició con aproximadamente 

750 barriles de petróleo y un corte aproximado de agua del 3%, datos que confirman  

la  ubicación acertada del pozo C con el modelo numérico. 
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CAPÍTULO 3 
 
 
 

ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA 
PERFORACIÓN DE LOS POZOS A, B Y C 

 
 
 
En el presente capítulo se analizará el desarrollo de las operaciones de perforación 

para encontrar los problemas presentados durante la ejecución de las mismas. Para 

cumplir con este objetivo se revisarán los reportes diarios de perforación de los 

pozos A, B y C y se dará a conocer un resumen de las principales operaciones 

ejecutadas.  

 

 EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES 
 

Una vez ejecutadas las operaciones de abandono de las arenas  punzonadas con un 

taladro de reacondicionamiento, se procedió a realizar el montaje del taladro de 

perforación para llevar a cabo las  siguientes operaciones: 

 

� Operaciones de limpieza del pozo  

� Operaciones de apertura de la ventana 

� Operaciones de perforación de la sección de producción 

� Operaciones de bajada y cementación del liner de producción. 

 

Debido a la importancia de las operaciones anteriormente mencionadas, a 

continuación se describe en forma general la manera como se desarrolló dichas 

operaciones para los pozos en estudio. 
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3.1.1 OPERACIONES DE LIMPIEZA 
 

La manera como se ejecutaron las operaciones de limpieza para los pozos A, B y C 

se describe a continuación:  

 

Pozo A: 

 

1. Se armó y se bajó el siguiente ensamblaje de limpieza: broca de 8 ½” y raspa 

tubos de 9 5/8” hasta 4420 pies. 

2. Se desplazó el pozo con agua fresca.  

3. Se armó y se bajó  al pozo con anillo calibrador y canasta (Junk basket) 

mediante la unidad de cable de acero (wireline)  hasta 1650 pies,  no se pudo 

continuar bajando debido a obstrucción encontrada a 1650 pies.  

4. Se armó y se bajó por segunda ocasión broca y raspa tubos hasta  el tope del 

cemento a 5341 pies. 

5. Se circuló con agua caliente, demulsificante y antiparafínico para obtener una 

buena limpieza del pozo. 

6. Se bajó por segunda  ocasión anillo calibrador y canasta con cable de acero 

(wireline) hasta 1160 pies. 

 

El tiempo de ejecución de estas operaciones para este pozo fue de 70 horas. 

 

Pozo B: 

 

1. Se armó y se bajó  el siguiente ensamblaje de limpieza: broca de 8 ½” y raspa 

tubos de 9 5/8” hasta el tope del cemento a 4379 pies.  

2. Se circuló agua caliente + demulsificante + antiparafínico con el objetivo de 

garantizar una buena limpieza en el pozo. 

3. Se bajó al pozo con anillo calibrador y canasta de basura hasta 4300 pies.  

 

El tiempo necesario para ejecutar estas operaciones fue de 24 horas 
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Pozo C: 

 

1. Se armó y se bajó al pozo broca de insertos con raspa tubos hasta el tope del 

cemento a 4728 pies. 

2. Se circuló agua caliente + densificante + demulsificante para remover trazas 

de crudo pesado. 

3. Se bajó al pozo con anillo calibrador de 8 3/8”, canasta y CCL/GR hasta 4400’ 

 

Estas operaciones en este pozo se ejecutaron en un tiempo 28 horas. 

 

3.1.2 OPERACIONES DE APERTURA DE LA VENTANA 
 

La forma como se ejecutaron las operaciones de apertura de la ventana se describe 

a continuación para los pozos A, B y C. 

 

Pozo A: 

 

1. Se bajó con wireline tapón puente y se lo asentó a 4290 pies. 

2. Se armó y se bajó el siguiente ensamblaje de fresado: whipstock de 9 5/8”, 

fresa iniciadora de 8 1/2”, fresa inferior de 8 ½”, fresa superior de 8 ½” y MWD 

de 6 3/4”.    

3. Se orientó y se asentó el whipstock a 52° a la d erecha.  

4. Se desplazó el pozo con agua fresca, seguido de un sistema nativo (agua + 

bentonita). 

5. Se abrió la ventana desde 4268 hasta 4308 pies.  

6. Se circuló con fluido de alta viscosidad para remover cortes metálicos del 

revestimiento.  

7. Se armó y se bajó al pozo la siguiente sección de fresado: fresa iniciadora de 

8 1/2”, fresa inferior de 8 1/2”, fresa superior de 8 1/2” y MWD de 6 3/4” para 

acondicionar la ventana. 
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8. Se circuló y se sacó del pozo la sección de fresado detallada en el paso 7. 

 

El tiempo necesario para ejecutar estas operaciones fue de 64,5 horas. 

 

Pozo B:  

 

1. Se armó y se bajó el siguiente ensamblaje de fresado: whipstock de 8”, fresas 

de 8 1/2”, running tool de 6 1/2”, válvula multiciclo de 6 3/4” y MWD de 6 3/4” 

hasta 4209 pies. 

2. Se corrió los registros Gamma Ray y localizador de collares (CCL: Casing 

Collar Locator) para determinar la posición correcta de asentamiento del 

whipstock.  

3. Se posicionó y se asentó el anclaje de fondo a 4181 pies. 

4. Una vez asentado el whipstock, se abrió la ventana desde 4156’ hasta 4189’. 

La longitud de la ventana fue de 15 pies y con 18’ de nueva formación 

perforada.  

5. Se circuló píldora de alta viscosidad para limpiar el pozo. 

 

El tiempo necesario para ejecutar estas operaciones fue de 53 horas. 

 

Pozo C:  

 

1. Se asentó tapón puente a 4281 pies. Debido a que la herramienta utilizada 

para bajar el tapón presentaba indicios de que este fue asentado parcialmente 

se decidió bajar un segundo tapón  y se lo asentó a 4277’ 

2. Se armó y se bajó al pozo el siguiente ensamblaje de fresado: anclaje de 8 

3/8”, whipstock de 8 3/8”, fresa iniciadora de 8 1/2”, fresa inferior de 8 1/2”, 

fresa superior de 8  1/2” y MWD de 6 1/2”, hasta 4282 pies. 

3. Se orientó y se asentó el ensamblaje de fresado a 43 grados a la derecha. 
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4. Se abrió la ventana desde 4260 hasta 4263 pies. Debido a problemas de alto 

torque y a la baja tasa de penetración no se pudo continuar con el fresado del 

la ventana  obligando a sacar el ensamblaje de fresado.  

5. Se asentó tapón puente #2 a 4162 pies.  

6. Se armó y se bajó el siguiente ensamblaje de fresado: anclaje de 8,375”, 

whipstock de 8 3/8””, fresa iniciadora de 8 1/2”, fresa inferior de 8 1/2” fresa 

superior de 8 1/2” y MWD hasta 4167’. 

7. Se asentó el ensamblaje de fresado a 43 grados a la derecha. 

8. Se abrió la ventana desde 4147 hasta 4150 pies. 

9.  Se sacó del pozo la sección de fresado #2 para realizar cambio e inspección.  

10.  Se bajó la sección de fresado #3 para abrir desde 4150 hasta 4172 pies. 

11. Se circuló para cambiar la sección de fresado #3. 

12. Se bajó al pozo con sección de fresado #4 para acondicionar la ventana y  

perforar hasta 4177 pies para luego bajar el ensamblaje direccional.  

13. Se armó y se bajó al pozo el siguiente ensamblaje direccional: broca tricónica 

de 8 1/2”, motor de 6 3/4”, estabilizador de 6 3/4”, MWD de 6 3/4” y martillo 

hidráulico de 6,38”. 

14. Se perforó desde 4177 pies  hasta 4186 pies. 

15. Se sacó ensamblaje direccional debido a los problemas al pasar la ventana.  

Aún cambiada la inclinación del motor el ensamblaje direccional no pudo 

pasar a través de la ventana.  

16. Se decidió bajar al pozo una sección de fresado #5 para acondicionar la 

ventana. 

17. Debido al desgaste presentado en la sección de fresado #5 se decidió bajar 

una sección de fresado #6 para continuar acondicionando la ventana. 

 

El tiempo necesario para ejecutar estas operaciones fue de 194,5 horas.  

 

En la figura 3.1 se muestran las condiciones iniciales y finales de una fresa inicadora 

durante una operación de fresado. 
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Figura 3. 1 Condiciones de la fresa iniciadora antes y después de ejecutar la operación. 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

 

En la figura 3.2 se muestran las condiciones iniciales y finales de las fresas superior 

e inferior.  

 

En la parte derecha de la figura 3.1 y 3.2  se muestran las fresas después de ejecutar 

la operación de apertura de la ventana, las cuales presentan un cierto desgaste que 

es conocido como “undergauge”.  

 

Dependiendo de las condiciones en las cuales se las recupere del pozo después de 

ejecutar la operación de apertura de la ventana se toma la decisión de bajar una 

nueva sección de fresado para acondicionar la ventana. 

 
       

Antes de la operación              Después de la operación 
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Figura 3. 2 Condiciones iniciales y finales de las fresas tipo melón superior e inferior 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 
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3.1.3 OPERACIONES DE LA PERFORACIÓN  DE LA SECCIÓN DE 8 ½ 
 

Las operaciones de perforación de la sección de 8 ½“ se ejecutaron de la siguiente 

manera para cada pozo en estudio. 

 

Pozo A:  

 

1. Se armó y se bajó el siguiente ensamblaje direccional: broca PDC #1 de 8 ½”, 

motor de 8”, estabilizador de 8 1/8”, MWD de 6 3/4” y martillo hidráulico de 6 

1/2”. 

2. Se perforó desde 4308 hasta 4859 pies con  parámetros reducidos de 

perforación.  

3. Debido a la baja tasa de penetración se sacó del pozo el ensamblaje 

direccional para cambiar ensamblaje de fondo.  

4. Se armó y se bajó al pozo el siguiente ensamblaje direccional: broca PDC #2 

de 8 ½”, motor de  8”, estabilizador de 8 1/8”, MWD de 6 3/4” y martillo 

hidráulico de 6 1/2” para perforar desde 4859 hasta 5324 pies.  

5. Se sacó ensamblaje direccional debido a los problemas para deslizar dando 

como resultado un pobre desempeño del ensamblaje. 

6. Se armó y se bajó el siguiente ensamblaje direccional: broca #3 de tipo 

tricónica de 8 1/2”, motor de 8”, estabilizador de 8 1/8”, MWD de 6 3/4” y  

martillo hidráulico de 6 1/2”; y se perforó desde 5324 hasta 5919 pies. 

7. Se realizó un viaje corto desde 5919 hasta 5227 pies. 

8. Se continuó perforando desde 5919 hasta 6095 pies. 

9. Se sacó el ensamblaje debido a la baja tasa de penetración y para cambiar 

motor. 

10.  Se armó y se bajó el siguiente ensamblaje direccional: broca PDC #4 de 8 

1/2”, motor de 8 1/4, estabilizador de 8 1/8”, MWD de 6 3/4” y martillo 

hidráulico de 6 1/2”. 
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11.  Se perforó desde 6095 hasta 6691 pies atravesando el conglomerado 

Tiyuyacu Superior cuyo tope y base fueron encontrados a 6182’ MD /5834’ 

TVD y 6262’ MD / 5910’ TVD respectivamente.   

12. Se circuló para salir del pozo y cambiar de broca debido a baja tasa de 

penetración. 

13. Se armó y se bajó al pozo el siguiente ensamblaje direccional: broca PDC #5 

de 8 1/2”, motor de 8 1/4”, estabilizador de 8”, MWD de 6 3/4”  y 1 martillo 

hidráulico de 6 1/2”. 

14. Se perforó desde 6691 hasta 7383 pies. Durante la perforación de este 

intervalo se atravesó  el conglomerado Tiyuyacu Inferior cuyo tope y base 

fueron encontrados a  7228’ MD/ 6833’ TVD y 7348’ MD / 6960’ TVD 

respectivamente. 

15. Se circuló píldora de alta viscosidad para hacer viaje corto desde 7383’ hasta 

6595 pies. 

16. Se realizó un viaje de regreso desde 6595 pies  hasta  el fondo y se continuó 

con la perforación desde 7383 hasta 7963 pies.  

17.  Se realizó un viaje de limpieza hasta la profundidad de la ventana. 

18.  Luego se continuó con la perforación desde 7963  hasta 8302 pies. Durante la 

perforación de este intervalo se atravesó la arenisca M – 1 cuyo tope y base 

fueron encontrados a 8100’ MD / 7692’ TVD y 8152’ MD / 7743’ TVD 

respectivamente.  

19.  Se circuló con píldora de alta viscosidad  para sacar el ensamblaje direccional 

y dar inicio a las operaciones de evaluación con registros eléctricos. 

20.  Se armó y se bajo herramientas de evaluación a través de cable eléctrico, las 

cuales no pasaron la ventana.  

21.  Se armó el siguiente ensamblaje de evaluación: broca  tricónica de 8 ½”, 

LWD de 6 3/4” y martillo hidráulico de 6 1/2” para evaluar las formaciones de 

interés. 

 

El tiempo necesario para ejecutar estas operaciones fue de 375 horas. 
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Pozo B: 

 

1. Se armó y se bajó al pozo el siguiente ensamblaje direccional: broca tricónica 

#1 de 8 1/2”, motor de 8 3/4”, estabilizador de 8 3/8”, MWD de 6 3/4” y martillo 

hidráulico de 6 1/2”.   

2. Se perforó desde 4189 hasta 4627 pies. 

3. Se realizó un viaje de regreso hasta 4110 pies.  

4. Se perforó desde 4627 pies hasta 5328 pies 

5. Se sacó del pozo el ensamblaje direccional  para cambiar de broca de 

acuerdo al programa de brocas. (Durante la sacada del ensamblaje direccional 

se presentó tramos estrechos y empaquetamiento).  

6. Se armó y se bajó el siguiente ensamblaje direccional: broca tricónica #2 de 8 

1/2”, motor de 8 3/4”, estabilizador de 8 3/8”, 1 MWD de 6 3/4” y martillo 

hidráulico de 6 1/2”. Durante la bajada del ensamblaje direccional se presentó 

problemas de empaquetamiento y tramos estrechos. 

7. Se perforó desde 5328 hasta  6156 pies atravesando la arenisca Orteguaza 

cuyo tope y base son 5394’ MD / 4944’ TVD y 5665’ MD / 5183’ TVD 

respectivamente. 

8.  Se realizó viaje de regreso hasta 5574 pies  

9.  Se sacó del pozo el ensamblaje direccional para seguir de acuerdo al plan de 

brocas. Se armó y se bajó el siguiente ensamblaje direccional: broca PDC #3 

de 8 1/2”, motor de 8 3/4”, estabilizador 8 3/8”, MWD de 6 3/4” y martillo 

hidráulico de 6 1/2”. 

10. Se perforó desde 6156 hasta 6849 pies. Al perforar este intervalo se encontró 

el conglomerado Tiyuyacu Superior cuyo tope y base fueron 6402’ MD / 5828’ 

TVD y 6498’ MD / 5911’ TVD respectivamente. Además en este tramo se 

registró embolamiento de la broca.  

11. Se realizó viaje de limpieza hasta 5213 pies. Durante este viaje se registro 

tramos estrechos en la arenisca Orteguaza. 

12.  Se perforó desde 6849 hasta 7454 pies. 
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13. Se circuló para salir del pozo y cambiar ensamblaje direccional debido a la 

baja tasa de penetración. Se armó y se bajó el siguiente ensamblaje 

direccional: broca PDC #4 de 8 1/2”, motor de 8 3/4”, LWD de 6,75”, 1 MWD 

de 6 3/4” y martillo hidráulico de 6 1/2”. 

14. Se perforó desde 7454  hasta 8206 pies. El tope del  conglomerado Tiyuyacu 

Inferior fue encontrado a 7480’ MD / 6837’ TVD   y su base fue encontrada a 

7602’ MD / 6958’ TVD. Además al perforar este tramo se produjo 

embolamiento de la broca.  

15. Se realizó un viaje de limpieza desde 8206 hasta 7306 pies para continuar con 

la perforación desde 8206 hasta 8555 pies. 

16. Se realizó viaje de limpieza desde 8555 pies hasta la profundidad de la 

ventana. 

17.  Una vez alcanzada la profundidad total de 8555 pies se sacó del pozo el 

ensamblaje direccional  para bajar al pozo liner de producción. 

 

El tiempo necesario para ejecutar estas operaciones fue de 378 horas.  

 

Pozo C: 

 

1. Una vez acondicionada la ventana se bajó el siguiente ensamblaje direccional: 

broca tricónica # 1 de 8 1/2”, motor de 6 3/4”, estabilizador de 6 3/4”, MWD de 

6 3/4” y un martillo hidráulico de 6 1/2”.  

2. Se perforó desde 4186 hasta 4695 pies.  

3. Se realizó viaje de limpieza hasta 4140 pies. 

4. Se perforó desde 4695 hasta 5555 pies. 

5. Se sacó ensamblaje direccional para cambiar broca. 

6. Se armó y se bajó al pozo el siguiente ensamblaje direccional: broca PDC #2 

de 8 1/2”, motor de 6 ¾”, 1 estabilizador de 8 1/8”, 1 MWD de 6 ¾” y 1 martillo 

hidráulico de 6 ½”. 

7.  Se perforó desde 5555  hasta 7083 pies. 

8. Se realizó un viaje de limpieza hasta 5133 pies 
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9.  Se perforó desde 7083 hasta 7910 pies. 

10.  Se realizó un viaje de limpieza hasta 4114 pies. 

11.  Se perforó desde 7910 hasta 8825 pies. 

12.  Se circuló píldora antes de salir del pozo para armar y bajar herramienta 

LWD.  

 

El tiempo necesario para ejecutar estas operaciones fue de 264 horas. 

 

3.1.4 OPERACIONES DE BAJADA Y CEMENTACIÓN DEL LINER  DE 
PRODUCCIÓN 

 

Las operaciones de bajada del liner de producción se ejecutaron de la manera como 

se detalla a continuación para cada pozo en estudio. 

 

Pozo A:  

1. Se armó y se bajó liner de producción hasta 8293 pies. Se asentó el tope del 

colgador  a 3942 pies. 

2. Se realizó la cementación del liner de producción con  las siguientes lechadas: 

125 barriles de lechada principal con una densidad de 12,5 ppg y 30 barriles 

de lechada de cola con una densidad de 15,8 ppg.   

3. Se desarmó cabezal de cementación y se sacó del pozo la tubería de 

perforación. 

4. Se bajo broca de 8 ½” para verificar el tope del colgador.  

5. Se desplazó al pozo  agua.  

6. Se desarmó el BOP y se instaló la sección C para dar por terminadas las 

operaciones.  

 

Las operaciones de bajada y cementación del liner de producción se ejecutaron en 

31,5 horas y las operaciones de sacada de tubería y desmontaje del taladro se 

ejecutaron en  35,5 horas.  
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Pozo B:  

 

4.1 Se armó y se bajó liner de producción hasta 8555 pies.  

4.1 Se realizó la cementación del liner de producción con las siguientes lechadas: 

170 barriles de lechada principal con una densidad de13 ppg y 35 barriles de 

lechada de cola con una densidad de 15,8 ppg.  

4.1 Se desarmó cabezal de cementación para proceder con la sacada de tubería 

para dar por finalizadas las operaciones.  

 

Las operaciones de bajada y cementación del liner de producción se ejecutaron en 

32 horas y la finalización de las operaciones se las ejecutó en 9 horas. 

 

Pozo C:  

 

1. Se armó y se bajó el liner de producción hasta 8639 pies. No se pudo llegar 

hasta el fondo del pozo debido a la inestabilidad del pozo.   

2. Se asentó el tope del colgador a 3655 pies. El tope del collar flotador quedó a 

8544 pies y el fondo del zapato guía se posicionó a 8639 pies, 186 pies sobre 

la profundidad total.  

3. Se bombeó las siguientes lechadas: 164 barriles de lechada principal con una 

densidad de 13 ppg y 23 barriles de lechada de cola con una densidad de 15,8 

ppg.  

4. Se desarmó el cabezal de cementación para sacar la tubería y la herramienta 

utilizada en el asentamiento del colgador.  

5. Se bajó broca hasta el tope del cemento para verificar el tope del cemento.  

6. Se cambió el wear bushing de la sección B del cabezal. 

7. Finalmente se desarmó el BOP y se instaló la sección “C” para dar por 

terminadas las operaciones. 
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El tiempo necesario para ejecutar las operaciones de bajada y cementación del liner 

de producción en el pozo C fue de 40 hrs. Y el tiempo para sacar tubería y desarmar 

equipos fue de 43 horas. 

 

3.2 PROBLEMAS PRESENTADOS 
  

Para analizar los problemas presentados en la perforación de los pozos en estudio 

se lo hará de acuerdo a las 4  etapas que se muestran a continuación:  

 

1. Operaciones de limpieza 

2. Operaciones de apertura de la ventana 

3. Operaciones de perforación de la sección de 8 ½” 

4. Operaciones de bajada y cementación del liner de producción 

 

3.2.1 PROBLEMAS PRESENTADOS EN LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA 
 

Los problemas presentados durante las operaciones de limpieza de los pozos en 

estudio se analizan a continuación: 

 

Pozo A: 

 

Para el pozo A las operaciones de limpieza no se ejecutaron de la manera 

programada debido a la presencia de crudo pesado en el fondo que obligó a circular 

agua caliente. El tiempo que se tardó en armar el ensamblaje de limpieza fue de 6 

horas, este valor generalmente corresponde a 2 horas de tiempo; además de lo 

anterior la tasa con la cual se bajó el ensamblaje de limpieza fue de 

aproximadamente 354 pies/hora, valor que estuvo programado en 1000 pies/hora. La 

tasa de bajada del ensamblaje de limpieza fue baja debido a daños mecánicos en el 

pipe spiner y a la necesidad de hacer conexiones tubo por tubo. Otro factor  que 
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afectó el tiempo programado fue la bajada de anillo calibrador y canasta por dos 

ocasiones, lo cual no estuvo dentro de lo programado 

  

En la tabla 3.1 se indican los tiempos programados, reales y adicionales para las  

operaciones de limpieza del pozo A. 

 

 

OPERACIONES DE LIMPIEZA
Tiempo 

Programado 
(hrs)

Tiempo 
Real     
(hrs)

Tiempo 
Adicional 

(hrs)

Armar y bajar ensamblaje de limpieza #1: Broca 
de 8 1/2", raspatubos de 9 5/8" hasta 4420'

8,50 18,50 10,00

Desplazar el pozo con agua fresca 3,00 3,00
Sacar ensamblaje de limpieza #1 8,50 6,50 -2,00
Armar y bajar con wireline anillo calibrador y 
canasta

4,00 4,00

Esperar broca del taladro 814 1,00 1,00
Armar y bajar ensamblaje de limpieza #2: Broca 
de 8 1/2", raspatubos de 9 5/8" hasta 5341'

10,50 10,50

Reparar taladro 0,50 0,50
Circular agua caliente, demulsificante y 
antiparafínico

4,00 4,00

Sacar broca y raspa tubos hasta 192' 5,50 5,50
Reparar taladro 1,00 1,00
Volver a bajar ensamblaje de limpieza#2 hasta 
5300'

6,00 6,00

Circular agua caliente, demulsificante y 
antiparafínico

2,00 2,00

Sacar ensamblaje de limpieza #2 6,00 6,00
Armar y bajar con wireline anillo calibrador y 
canasta hasta 1160'

1,50 1,50

Total (hrs) 17,00 70,00 53,00
 

 

Tabla 3. 1 Operaciones de limpieza para el pozo A 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

El tiempo programado para las operaciones de limpieza del pozo A fue de 17 horas,  

sin embargo el tiempo real fue de 70 horas excediendo en 53 horas al tiempo 

programado.  
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Pozo B: 

 

Las operaciones de limpieza de este pozo no se ejecutaron conforme a lo 

programado debido al incremento en los tiempos de conexión de tubería, afectando 

la tasa de bajada del ensamblaje de limpieza. Otro factor que no estuvo dentro de lo 

programado fue la circulación de agua caliente y la bajada al pozo de anillo 

calibrador y canasta.  

 

En la tabla 3.2 se indican los tiempos programados, reales  y adicionales para las 

operaciones de limpieza del pozo B. 

 

OPERACIONES DE LIMPIEZA
Tiempo 

Programado 
(hrs)

Tiempo 
Real 
(hrs)

Tiempo 
Adicional 

(hrs)

Armar y bajar ensamblaje de limpieza #1: Broca de 8 
1/2", raspatubos de 9 5/8" hasta 4420'

8,00 12,50 4,50

Circular agua caliente, demulsificante y antiparafínico 3,50 3,50
Sacar ensamblaje de limpieza #1 8,00 4,50 -3,50
Armar y bajar con wireline anillo calibrador de 8 1/4" y 
canasta hasta 4300'

3,50 3,50

Total (hrs) 16,00 24,00 8,00  
 

Tabla 3. 2 Operaciones de limpieza para el pozo B 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

El tiempo programado para ejecutar las operaciones de limpieza del pozo B fue de 

16 horas, sin embargo estas operaciones tuvieron una duración de 24 horas 

excediendo a lo programado en 8 horas.  

 

Pozo C: 

 

Durante las operaciones de limpieza del pozo C se presentaron los siguientes 

problemas: daños en el swivel y corte del cable de perforación que no estuvo dentro 

de las actividades planificadas. 
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Otros factores que afectaron el tiempo programado fueron la bajada al pozo de anillo 

calibrador y canasta, y la circulación de agua caliente con disolventes.  

 

En la tabla 3.3 se indican los tiempos programados, reales y adicionales para las 

operaciones de limpieza del pozo C. 

 

 

OPERACIONES DE LIMPIEZA
Tiempo 

Programado 
(hrs)

Tiempo 
Real (hrs)

Tiempo 
Adicional 

(hrs)

Armar y bajar ensamblaje de limpieza #1: Broca de 8 1/2", 
raspatubos de 9 5/8" hasta 4728'

8,50 12,00 3,50

Cortar 500' de cable de perforación 2,00 2,00
Reparar taladro 3,00 3,00
Circular agua caliente, demulsificante y antiparafínico 2,50 2,50
Sacar ensamblaje de limpieza #1 8,50 5,50 -3,00
Armar y bajar con wireline anillo calibrador de 8 3/8", 
canasta y GR/CCL hasta 4400'

3,00 3,00

Total (hrs) 17,00 28,00 11,00  
 

Tabla 3. 3 Operaciones limpieza para el pozo C  

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

 

El tiempo programado para las operaciones de limpieza del pozo C fue de 17 horas, 

sin embargo estas operaciones se ejecutaron en 28 horas excediendo en 11 horas al 

tiempo planificado.  

 

Después de  analizar los problemas presentados en las operaciones de limpieza de 

los pozos en estudio se identificó que los principales problemas fueron la presencia 

de crudo pesado en el fondo del pozo y los daños ocurridos en el taladro de 

perforación durante las operaciones. 

 

En la figura 3.3 se muestran los tiempos programados y reales para las operaciones 

de limpieza de los pozos A, B y C.   
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Figura 3. 3 Tiempos para las operaciones de limpieza de los pozos A, B y C 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

3.2.2 PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA APERTURA DE LAS VENTANAS 
 

Los problemas presentados durante las operaciones de apertura de la ventana se 

analizan a continuación para cada pozo en estudio: 

 

Pozo A:  

 

En las operaciones de apertura de la ventana para este pozo no se presentaron 

mayores problemas pero sin embargo fue necesario bajar al pozo un segundo 

ensamblaje de fresado para acondicionar la ventana, esta decisión fue tomada 

debido al undergauge presentado en el primer ensamblaje de fresado, el cual fue 3/8 

de undergauge en la fresa iniciadora y 1/4 en la fresa inferior.  

 

En la tabla 3.4 se indican los tiempos programados, reales y adicionales para las 

operaciones de apertura de la ventana en el pozo A. 
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OPERACIONES DE FRESADO
Tiempo 

Programado 
(hrs)

Tiempo 
Real 
(hrs)

Tiempo 
Adicional 

(hrs)
Bajar y asentar tapón puente a 4290' 5,50 6,50 1,00
Armar y probar MWD 1,00 0,50 -0,50
Amar ensamblaje de fresado #1 5,50 3,50 -2,00
Bajar ensamblaje de fresado #1 hasta 4290' 7,75 7,50 -0,25
Orientar y asentar whipstock 2,25 0,50 -1,75
Circular agua fresca y sistema nativo 3,25 2,00 -1,25
Fresar ventana desde 4268' hasta 4308' 12,00 11,00 -1,00
Circular fluido de alta viscosidad 3,25 1,00 -2,25
Sacar ensamblaje de fresado #1 7,75 8,50 0,75
Reparar taladro 1,00 1,00
Armar y bajar ensamblaje de fresado #2 7,50 7,50
Acondicionar ventana 1,50 1,50
Circular 2,50 2,50
Sacar ensamblaje de fresado #2 11,00 11,00

Total 48,25 64,50 16,25
 

 

Tabla 3. 4 Operaciones de apertura de la ventana para el pozo A 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

El tiempo programado para ejecutar estas operaciones fue de 48,25 horas, sin 

embargo estas operaciones tuvieron una duración de 64,5 horas excediendo en 

16,25 horas al tiempo programado.  

 

Pozo B: 

 

En las operaciones de apertura de la ventana se presentaron problemas en el 

funcionamiento de la válvula multi ciclo la cual tuvo que ser reemplazada.  

 

Las operaciones de apertura con este ensamblaje tipo hidráulico se ejecutaron 53 

horas excediendo únicamente 4,5 horas al tiempo programado.  

  

En la tabla 3.5 se indican los tiempos programados, reales y adicionales para las 

operaciones de apertura de la ventana del pozo B. 
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OPERACIONES DE FRESADO
Tiempo 

Programado 
(hrs)

Tiempo 
Real (hrs)

Tiempo 
Adicional 

(hrs)
Bajar y asentar tapon puente 5,50 0,00 -5,50
Armar ensamblaje de fresado #1 6,50 11,00 4,50
Cambiar válvula multi ciclo 2,00 2,00
Bajar ensamblaje de fresado #1 hasta 4209' 7,75 7,00 -0,75
Bajar con wireline CCL/GR hasta 3200 3,50 3,50
Posicionar y asentar ensamblaje de fresado #1 2,25 3,50 1,25
Circular 3,25 2,50 -0,75
Fresar ventana desde 4156' hasta 4189' 12,00 13,50 1,50
Circular fluido de alta viscosidad 3,25 3,50 0,25
Sacar ensamblaje de fresado #1 7,75 6,50 -1,25
Total (hrs) 48,25 53,00 4,75  

 

Tabla 3. 5 Operaciones de apertura de la ventana para el pozo B 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

Pozo C:  

 

Las operaciones de apertura de la ventana en este pozo fueron muy críticas, que se 

bajó por 6 veces ensamblaje de fresado. Los  problemas que hicieron que estas 

operaciones tarden más de lo programado fueron los siguientes: sospechas de mal 

asentamiento del primer tapón lo que obligó a bajar un segundo tapón. Después se 

presentaron problemas en la bajada del ensamblaje de fresado obligando a sacar el 

ensamblaje de fresado y a bajar únicamente la sección de fresado hasta el fondo con 

la finalidad de acondicionar el casing. Existieron problemas en el fresado de la 

ventana a la profundidad de  4260’ hasta 4263’, el alto torque obligó a sacar la 

sección de fresado cuyas fresas presentaron los siguientes undergauges: 7/16” en la 

fresa iniciadora, ¾“ en la fresa inferior y 1/2” en la fresa superior.  Las razones 

anteriores obligaron a sacar el whipstock para bajar un tercer tapón  para 

nuevamente proceder con el asentamiento del whipstock para abrir la ventana. 

 

En la tabla 3.6 se indican los tiempos programados, reales y adicionales para las 

operaciones de apertura de la ventana en el pozo C. 
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OPERACIONES DE FRESADO
Tiempo 

Programado 
(hrs)

Tiempo 
Real (hrs)

Tiempo 
Adicional 

(hrs)

Bajar y asentar tapón puente a 4281' 3,00 3,00
Asentar tapón puente a 4277' 4,00 4,00
Armar ensamblaje de fresado #1. No pasa a 66' 2,00 2,00
Operaciones de acondicionamiento del casing 16,00 16,00
Armar y bajar ensamblaje de fresado hasta 4282' 11,00 11,00
Orientar y asentar whipstock a 43° a la derecha 2,00 2,00
Abrir ventana desde 4260' hasta 4263' 7,00 7,00
Sacar ensamblaje de fresado 11,00 11,00
Esperar unidad de wireline 3,00 3,00
Armar y bajar anillo calibrador, canasta y CCL/GR 
hasta 2200'

2,50 2,50

Bajar y asentar tapón puente con CCL/GR a 4162' 5,50 4,50 -1,00
Armar ensamblaje de fresado #2. 5,50 2,00 -3,50
Probar MWD 1,00 0,50 -0,50
Bajar al pozo con ensamblaje de fresado hasta 
4167'

7,75 5,50 -2,25

asentar whipstock a 53° a la derecha 2,25 1,50 -0,75
Abrir ventana desde 4147' hasta 4150 12,00 7,50 -4,50
Sacar sección de fresado 7,00 7,00
Bajar sección de fresado #3 hasta 4150' 6,50 6,50
Sacar fresa superior corrida por error 1,50 1,50
Fresar ventana desde 4150 hasta 4172' 12,00 12,00
Circular 3,25 1,50 -1,75
Sacar sección de fresado #3 5,00 5,00
Armar sección de fresado #4 2,50 2,50
Bajar al pozo y acondicionar ventana desde 4147 
hasta 4177'

7,50 7,50

Circular 3,25 2,50 -0,75
Sacar sección de fresado #4 7,75 7,00 -0,75
Armar ensamblaje direccional #1 5,00 5,00
Bajar al pozo con ensamblaje direccional #1 hasta 4,00 4,00
Circular 1,00 1,00
Perforar desde 4177' hasta 4186' MD (430 GPM, 
1600 psi, 5-30K WOB)

0,50 0,50

Salir del pozo para cambiar ángulo del motor 8,00 8,00
Bajar al pozo con ensamblaje direccional #1 5,00 5,00
Intentar pasar por la ventana 3,00 3,00
Sacar ensamblaje direccional #1 5,50 5,50
Armar y bajar al pozo con sección de fresado 5,50 5,50
Acondicionar ventana 3,00 3,00
Salir del pozo con sección de fresado #5 5,00 5,00
Armar ensamblaje de fresado #6 1,50 1,50
Bajar al pozo con el ensamblaje de fresado #6 3,00 3,00
Circular y acondicionar ventana 3,50 3,50
Salir del pozo con el ensamblaje de fresado #6 5,00 5,00

Total (hrs) 48,25 194,50 146,25  
Tabla 3. 6 Operaciones de apertura de la ventana para el pozo C 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 
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El tiempo programado para ejecutar las operaciones de apertura de la ventana en el 

pozo C fue de 48,25 horas, sin embargo estas operaciones se ejecutaron en 194,5 

horas excediendo al tiempo programado en 146,26 horas.  

 

En la figura 3.4 se muestra los tiempos de apertura de las ventanas para los pozos A, 

B y C.  

OPERACIONES DE APERTURA DE LA VENTANA

48,25 48,25 48,25
64,50 53,00

194,50

0

50

100

150

200

250

Pozo A Pozo B Pozo C

T
ie

m
po

 (
hr

s)

Tiempo Programdo Tiempo Real
 

 

   Figura 3. 4 Tiempos de apertura de la ventana para los pozos A, B y C 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

De acuerdo a la figura 3.4 las operaciones más exitosas durante la apertura de la 

ventana se dieron en el pozo B. 

 

3.2.3 PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE LAS OPERACIONES DE 

PERFORACIÓN DE LA SECCIÓN DE 8 1/2" 

 

El análisis de los problemas presentados durante la perforación de la sección de 8 

1/2 “ se presenta a continuación para cada pozo en estudio.  
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Pozo A:  

 

Los problemas presentados durante la perforación de la sección de 8 ½” para el pozo 

A fueron los siguientes: No se pudo perforar con una sola broca PDC como se 

indicaba en el programa de brocas, la perforación de la sección de construcción con 

broca PDC no fue exitosa. La broca PDC #1  que se bajó al pozo  únicamente 

perforó desde 4308 hasta 4859 pies dando como resultado 551 pies de perforación, 

esta broca se la recuperó en las siguientes condiciones: sin un nozzle, rotos y 

astillados los dientes. Después de sacar la broca PDC #1, se volvió a bajar una 

segunda broca PDC que únicamente perforó 465 pies, desde 4859 hasta 5324 pies; 

esta broca se la sacó del pozo debido a la dificultad al construir generando bajas 

tasas de perforación. Al hacer la evaluación de la broca PDC #2 se notó que los 

dientes estaban despostillados. La tercera broca que se bajó fue una tricónica  que 

perforó desde 5324 hasta 6095 pies, esta broca se la sacó del pozo para cambiar 

ensamblaje de fondo; al evaluar el desgaste de la broca no se notó graves 

problemas. La cuarta broca que se bajó al pozo fue una PDC que perforó desde 

6095 hasta 6691 pies lo que da un intervalo de 596 pies de perforación, esta broca 

se la recuperó en superficie sin dientes, totalmente desgastada. Finalmente se bajó 

al pozo una broca PDC con la cual se alcanzó la profundidad total que fue de 8302 

pies dando como resultado un intervalo de 1611 pies; el desgaste de esta broca fue 

el siguiente: dientes gastados.  

 

También se presentó problemas al bajar a realizar la evaluación de la arena de 

interés vía wireline. Las herramientas de evaluación no pudieron pasar la ventana. 

 

Otros problemas presentados estuvieron relacionados con el funcionamiento del 

taladro, en lo que se refiere a kelly spiner, a la mesa rotaria.  

 

El tiempo programado para este pozo fue de 159,25 horas, sin embargo debido a los 

problemas de cambio de brocas y daños en el taladro estas operaciones tuvieron una 

duración de 375 horas excediendo al tiempo programado en 215,75 horas.  
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En la tabla 3.7 se indican los tiempos programados, reales y adicionales para las 

operaciones de perforación de la sección de 8 ½” del pozo A. 

 

Armar ensamblaje direccional #1 3,30 4,0 0,70
Bajar al pozo ensamblaje direccional #1 
hasta 4277.27' MD

7,50 21,0 13,50

Perforar desde 4308' hasta 4859' MD (480 
GPM, 1550 psi, 15-20K WOB)

29,00 15,75 -13,25

Circular 8,80 1,75 -7,05

Sacar del pozo ensamblaje direccional #1 7,5 7,50

Armar ensamblaje direccional #2 2,0 2,00
Bajar ensamblaje direccional #2 hasta 
4859' MD

8,5 8,50

Perforar desde 4859' hasta 5324' MD (480 
GPM, 1550 psi, 5-30K WOB)

15,5 15,50

Circular 2,0 2,00

Sacar del pozo ensamblaje direcional #2 5,0 5,00

Desarmar BHA # 2 & armar ensamblaje 
direccional #3

5,0 5,00

Bajar al pozo hasta 5324' MD 7,0 7,00
Perforar desde 5324' hasta 5919' MD (480-
500 GPM, 1550 psi, 5-30K WOB)

22,75 22,75

Reparar taladro ( kelly y kelly spinner) 3,00 3,00
Circular y hacer viaje corto de limpieza 
hasta 5228'

3,75 3,75

Perforar desde 5919' hasta 6095' MD (480-
526 GPM, 2100 psi, 10-30K WOB)

8,5 8,50

Circular 1,5 1,50
Salir del pozo para cambiar ensamblaje 
direccional #3

9,0 9,00

Reparar taladro (Torno Hidraulico ram) 1,0 1,00
Armar ensamblaje direccional #4 y bajar 
hasta el fondo

13,5 13,50

Perforar desde 6095' hasta 6691' MD (450-500 
GPM, 1900-2600 psi, 10-30K WOB) 29,80 26,0 -3,80

Circular 30,50 2,5 -28,00
Salir del pozo para cambiar ensamblaje 
direccional

8,5 8,50

Armar ensamblaje direccional #5 3,0 3,00
Bajar hasta el fondo 10,0 10,00

Perforar desde 6691' hasta 7383' MD (450-
500 GPM, 1900-2600 psi, 10-30K WOB)

37,0 37,00

OPERACIONES
Tiempo  

Programado 
(hrs)

Tiempo  
Real  
(hrs)

Tiempo 
Adicional    

(hrs)
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              Continuación de la tabla 3.7  

Circular 1,5 1,50
Hacer un viaje corto hasta la ventana 4,5 4,50
Bajar hasta el fondo del pozo 8,5 8,50
Perforar desde  7963' hasta 8302' MD TD 
(500 GPM, 2500 psi, 5-15K WOB)

6,80 14,5 7,70

Circular 16,50 2,5 -14,00
Hacer un viaje de regreso hasta 8178' 4,0 4,00
Circular 17,50 2,5 -15,00
Sacar ensamblaje direccional #5 14,0 14,00
Armar & bajar registros electricos vía 
wireline.

5,0 5,00

Armar y bajar a registrar con LWD 7,80 29,0 21,20
Sacar del pozo LWD 7,5 7,50
Pull wear bushing. Recuperar la información 
de LWD 

6,5 6,50

Deslizar y cortar el cable de Perforación 1,75 -1,75

Total (hrs) 159,25 375,0 215,75

OPERACIONES
Tiempo  

Programado 
(hrs)

Tiempo    
Real     
(hrs)

Tiempo 
Adicional    

(hrs)

 

 

Tabla 3. 7 Operaciones de perforación de la sección de 8 ½” para el pozo A 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

Pozo B: 

 

Los problemas presentados en las operaciones de perforación de la sección de 8 ½”  

fueron los siguientes: daños en el taladro (malacate, guinche neumático); problemas 

de inestabilidad (tramos estrechos y embolamientos). De las cuatro brocas utilizadas 

en este pozo, la broca #1 y la broca #2 se sacaron del pozo porque estaba 

alcanzando su límite de revoluciones, las mismas que registraron desgaste en sus 

dientes. La broca #3 se sacó del pozo debido a la baja tasa de perforación  y la broca 

#4 se la sacó del pozo porque se alcanzó la profundidad total de 8555 pies. 
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En la tabla 3.8 se indican los tiempos programados, reales y adicionales para las 

operaciones de perforación de la sección de 8 ½” del pozo B. 

 

Armar ensamblaje  direccional #1 3,25 5,00 1,75
Bajar al pozo ensamblaje direccional hasta 
4173' MD

7,50 6,50 -1,00

Circular 3,50 3,50
Perforar desde 4189' hasta 4277' MD (400 
GPM, 1200 psi, 15K WOB)

29,75 4,00 -25,75

Reparar bombas 4,00 4,00
Perforar desde 4277' hasta 4308' MD ( 460 - 
480 GPM, 1500 psi.15 k WOB)

1,50 1,50

Reparar bombas, el personal no estubo 
mezclando adecuadamente los aditivos 

2,00 2,00

Perforar desde 4308' hasta 4627' MD (460 
GPM, 1500 psi, 10 - 15 K WOB)

10,50 10,50

Circular  9,00 1,50 -7,50
Viaje corto 1,00 1,00
Servicio del taladro 1,50 1,50
Viaje corto hasta el fondo 1,50 1,50
Perforar desde 4627' hasta 5328' MD (450 
GPM, 1900 psi, 10 - 20k WOB)

29,75 28,50 -1,25

Cicular 30,50 1,50 -29,00
Salir del pozo para cambiar broca 6,00 6,00
Problemas de inestabilidad del pozo 10,00 10,00
Cambiar ensamblaje deireccional #1. Broca 
tricónica por una broca de insertos

1,50 1,50

Bajar al pozo el BHA y probar el MWD 2,00 2,00
Reparar taladro (malacate) 2,00 2,00

Continuar bajando al pozo y recuperar DP filter 5,00 5,00

Bajar al pozo hasta 4205' 4,50 4,50
Problemas de inestabilidad del pozo 14,50 14,50
Reparar taladro (guinche) 1,50 1,50
Problemas de inestabilidad del pozo 5,50 5,50
Perforar desde 5328' hasta 5785' MD (500 
GPM, 2100 - 2200 psi, 25 - 30k WOB)

18,00 18,00

Soldar línea de descarga de lodo 1,50 1,50

Perforar desde 5785' hasta  6156' MD 
(500GPM, 2300 a 2400 psi, 25 - 30K WOB)

10,50 10,50

Circular con píldora 2,00 2,00
Salir del pozo para cambiar ensamblaje 
direcional 

9,00 9,00

OPERACIONES
Tiempo 

Programado 
(hrs)

Tiempo 
Real  
(hrs)

Tiempo 
Adiconal   

(hrs)
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           Continuación de la tabla 3.8 

Armar ensamblaje direccional #3 2,50 2,50
Bajar al pozo hasta 3400' MD 6,50 6,50
Reparar malacate 2,00 2,00
Bajar al pozo hasta el fondo 7,00 7,00
Perforar desde 6156' hasta 6849' MD ( 
500GPM, 2100 - 2200 psi, 20 - 25k WOB)

29,00 29,00

Circular 2,00 2,00
Viaje corto hasta 5213' 2,00 2,00
Viaje corto de regreso (Hueco estrecho en la 
arenisca Orteguaza)

3,50 3,50

Perforar desde 6849' hasta 7454' MD (490 
GPM. 2100 - 2200 psi, 15 k WOB)

9,75 30,50 20,75

Circular 17,00 2,00 -15,00
Salir del pozo para cambiar ensamblaje 
direccional

9,50 9,50

Armar ensamblaje direccional #4 4,00 4,00
Bajar con ensamblaje direccional #4 hasta el 
fondo del pozo. 

17,00 17,00

Perforar desde 7454' hasta 8206' MD (480 
GPM, 2200 a 2300 psi, 15k WOB)

30,00 30,00

Circular 27,50 2,00 -25,50
Viaje corto hasta 7306' 1,50 1,50
Viaje de regreso hasta el fondo 1,00 1,00
Perforar desde 8206' hasta 8375' MD 7,50 7,50
Reparar taladro 1,50 1,50
Perforar desde 8375' hasta 8465' (WOB 20, 
RPM 50, 2200 psi, 480 GPM)

6,50 6,50

Reparar taladro 1,00 1,00
Perforar desde 8465' hasta 8555' (WOB 25, 
RPM 50, 480 GPM,2200 PSI

7,50 7,50

Circular 2,00 2,00
Viaje de limpieza hasta la ventana 6,00 6,00
Viaje de regreso hasta 7560 3,50 3,50
Problemas de inestabilidad del pozo 1,50 1,50
Circular y bajar hasta 8229' 1,50 1,50
Problemas de inestabilidad del pozo 3,00 3,00
Circular 5,50 5,50
Sacar la sarta de perforación 13,00 13,00

Total (hrs) 164,00 378,00 214,00

OPERACIONES
Tiempo 

Programado 
(hrs)

Tiempo 
Real  
(hrs)

Tiempo 
Adiconal   

(hrs)

 
 

Tabla 3. 8 Operaciones de perforación de la sección de 8 ½”  

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 
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Pozo C:  

 

En las operaciones de perforación de la sección de 8 ½” se presentaron problemas 

relacionados al funcionamiento del taladro y a la estabilidad del pozo. La perforación 

de esta sección se la ejecutó con dos brocas una tricónica y una PDC lo cuál nos 

indica que la selección de las brocas fue optimizada con respecto al pozo A y B.  

 

En la tabla 3.9 se indican los tiempos programados, reales y adicionales para la 

perforación de la sección de 8 ½” del pozo C. 

 

 

OPERACIONES
Tiempo 

Programado 
(hrs)

Tiempo 
Real (hrs)

Tiempo 
Adicional 

(hrs)
Armar y bajar ensamblaje direccional #2 7,00 7,00
Perforar desde 4186' hasta 4695' (490GPM,1600-
1700 psi)

15,00 15,00

Circular 1,00 1,00
Hacer un viaje desde 4695' hasta 4140' 2,00 2,00
Perforar desde 4696' hasta 5555' 26,00 26,00
Circular 1,00 1,00
Hacer viaje de regreso  hasta 3605' 5,50 5,50
Reparar taladro (malacate) 2,00 2,00
Sacar del pozo ensamblaje direccional #2 3,50 3,50
Armar ensamblaje direccional # 3 2,50 2,50
Bajar al pozo con ensamblaje direccional #3  5,00 5,00
Perforar seccion de 8 1/2" desde 5555' hasta 
7083'

29,00 29,00

Circular 1,50 1,50
Hacer viaje de limpieza hasta 5133' 6,50 6,50
Circular 1,50 1,50
Perforar  desde 7083' hasta 7910' 29,50 29,50
Circular 2,50 2,50
Hacer un viaje hasta 4114' 18,75 12,00 -6,75
Perforar seccion direccional de 8 1/2" desde 7910 
hasta 7927'

0,50 0,50

Reparar taladro 1,00 1,00
Perforar  desde 7927' hasta 8825' 30,50 30,50
Circular 18,75 3,00 -15,75
Salir del pozo para cambiar BHA 9,50 9,50  
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       Continuación de la tabla 3.9 

OPERACIONES
Tiempo 

Programado 
(hrs)

Tiempo 
Real (hrs)

Tiempo 
Adicional 

(hrs)
Armar herramientas de evaluación (LWD) 7,75 3,00 -4,75
Cortar 150 ft de cable de perforacion 1,75 2,00 0,25
Bajar con ensamblaje  de evaluación 14,50 14,50
Evaluar con LWD 8,50 8,50
Circular 2,50 2,50
Salir del pozo 11,00 11,00
Desarmar el ensamblaje de evaluación 3,00 3,00
Armar ensamblaje de limpieza 1,50 1,50
Bajar al pozo con ensamblaje de limpieza 6,50 6,50
Circular 5,50 5,50
Salir del pozo con ensamblaje de limpieza 8,50 8,50

Total (hrs) 176,00 264,00 88,00
 

 

Tabla 3. 9 Operaciones de perforación de la sección de 8 ½” 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

En la figura 3.5 se muestra los tiempos programados y reales para las operaciones 

de perforación de la sección de 8 ½”  para los pozos A, B y C.  
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Figura 3. 5 Tiempos de perforación de la sección de 8 ½”. 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 
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3.2.4 PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA BAJADA Y CEMENTACIÓN DEL 

LINER DE PRODUCCIÓN    

 

En esta sección se dará a conocer los problemas presentados durante las 

operaciones de bajada y cementación del liner de producción para cada pozo en 

estudio. 

 

Pozo A: 

 

En las operaciones de bajada y cementación del liner de producción en el pozo A se 

presentaron problemas relacionados con la inestabilidad del pozo en el siguiente 

intervalo: 7570’  -  8292’. 

 

Las operaciones de bajada y cementación del liner de producción se ejecutaron en 

un tiempo de 31,5 horas excediendo en 4,5 horas al tiempo programado.  

 

En la tabla 3.10 se indican los tiempos programados, reales  y adicionales para las 

operaciones de bajada y cementación del liner de producción. 

 

Armar el equipo para bajar el casing 2,0 1,0 -1,0
Armar y bajar al pozo Liner de producción 13,5 18,5 5,0
Armar líneas de cementación 1,0 1,0
Circular 2,3 5,5 3,3
Asentar colgador y cementar liner 5,5 4,0 -1,5
Sacar 10 paradas y circular 3,8 1,5 -2,3
Total 27,0 31,5 4,5

Tiempo 
Adicional 

(hrs)
OPERACIONES

Tiemo 
Programado   

(hrs)

Tiempo 
real   
(hrs)

 

 

Tabla 3. 10 Operaciones de cementación y bajada del liner de producción 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 
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Pozo B:  

 

Los problemas presentados durante la bajada y cementación del liner de producción 

estuvieron relacionados con la inestabilidad del pozo; se presentaron tramos 

estrechos durante la bajada del casing en los siguientes intervalos: 5569’ – 5664’, 

6555’ – 6683’, 7432’ – 7638’ y  8307’ – 8466’.  

 

Las operaciones de bajada y cementación del liner de producción se ejecutaron en 

32 horas excediendo en 4,5 horas al tiempo programado.  

 

En la tabla 3.11 se indican los tiempos programados, reales y adicionales durante las 

operaciones de bajada y cementación del liner de producción en pozo B. 

 

Instalar el equipo para correr el casing 2,00 2,0 0,00
Armar y correr el liner de producción 8,50 17,0 8,50
Armar líneas de cementación 1,5 1,50
Circular y acondicionar el lodo 2,25 5,5 3,25
Asentar colgador y cementar liner 10,75 4,5 -6,25
Sacar 10 paradas y circular en reversa 3,75 1,5 -2,25

Total (hrs) 27,25 32,0 4,75

OPERACIONES
Tiempo 

Programado   
(hrs)

Tiempo 
Real  
(hrs)

Tiempo 
Adicional  

(hrs)

 

 

Tabla 3. 11 Operaciones de bajada y cementación del liner de producción para el pozo B 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

Pozo C: 

 

En las operaciones de bajada y cementación del liner de producción se presentaron 

problemas en la bajada del liner debido a la inestabilidad del pozo, lo que obligó a 

dejar el fondo del liner a 186 pies sobre la profundidad total de 8825 pies.  En la tabla 

3.12 se indican los tiempos programados, reales y adicionales para las operaciones 

de bajada y cementación del liner de producción.  
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Instalar el equipo para bajar el casing 2,00 2,50 0,50
Armar y bajar liner de producción 9,25 10,50 1,25
Armar colgador y bajar hasta profundidad requerida 5,25 10,00 4,75
Circular 2,25 10,50 8,25
Asentar colgador y cementar liner de 7" 5,50 5,00 -0,50
Sacar 10 paradas y circular en reversa 3,75 1,50 -2,25

Total 28,00 40,00 12,00

OPERACIONES
Tiempo 

Programado     
(hrs)

Tiempo 
Real    
(hrs)

Tiempo 
Adicional   

(hrs)

 

 

Tabla 3. 12 Operaciones de bajada y cementación del liner de producción para el pozo C 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

Las operaciones de bajada y cementación del liner de producción se ejecutaron en 

40 horas excediendo en 12 horas al tiempo planificado, esta diferencia se debe a los 

problemas de inestabilidad del pozo que impidieron llegar con el liner hasta la 

profundidad total. En la figura 3.6 se muestran en forma esquemática como se 

desarrollaron las operaciones de bajada y cementación del liner de producción para 

los pozos A, B y C. 
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Figura 3. 6 Tiempos de bajada y cementación del liner de producción en los pozos A, B y C 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 
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CAPITULO 4 
 

 
 
 

PLANIFICACIÓN DE LA PERFORACIÓN DE LOS POZOS 
TIPO RE – ENTRY A, B, C 

 
 
La planificación  de la  perforación de estos pozos se inicia con la elaboración del 

plan direccional de los mismos, para este propósito se requiere de la siguiente 

información:   las  propuestas geológicas y coordenadas de superficie para cada 

pozo en estudio. 

 

4.1  PROPUESTA GEOLÓGICA  
 
La propuesta geológica es un documento preparado por el Departamento de 

Geología, el cual incluye información relevante como la que se menciona a 

continuación: 

 

� Coordenadas del objetivo 

� Topes estimados de formaciones ( en pies TVD) 

� Programa de muestreo 

� Programa de registros eléctricos 

� Pozos de correlación  

 

Adicionalmente en este documento se incluye la siguiente información: 

 

� Descripción litológica de formaciones  

� Temperatura estimada del reservorio 

� Presión estimada de la formación 

� Estimado del grado API del crudo 
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4.1.1 COORDENADAS DEL OBJETIVO 
 

Las coordenadas del objetivo es la ubicación  que presenta el Departamento de 

Geología  en su propuesta geológica, luego de haber realizado un estudio detallado 

del reservorio con el cuál justifica la existencia comercial de hidrocarburo.  

 

En la tabla 4.1 se indican las coordenadas de los objetivos, que se plantearon en el 

capítulo 2 para los pozos en estudio (todos dirigidos al reservorio M – 1): 

 

 

N (m) E (m)
A 9981088 349677
B 9979997 350215
C 9981063 350600

Pozo 
Coordenadas del Objetivo

 

 

Tabla 4. 1 Coordenadas del objetivo para los pozos A, B y C. 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

4.1.2 TOPES ESTIMADOS DE LAS FORMACIONES 
 

Es importante determinar los topes de las formaciones que serán perforadas, lo que 

permitirá una óptima planificación de las operaciones (como programa de fluidos de 

perforación, brocas, parámetros de perforación entre otras).  Los topes pueden estar 

determinados mediante correlaciones con pozos cercanos o mediante  estudios de 

geología y sísmica.  

 

Estos topes tienen como referencia el nivel del mar, generalmente acompañados por 

una breve descripción litológica de cada formación. 

 

En el  Anexo 4.1, se muestra un ejemplo con  los topes estimados  de las 

formaciones y una breve descripción litológica.  
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4.1.3 PROGRAMA DE MUESTREO 
 

El programa de muestreo nos determina los intervalos en los cuales en necesario 

recolectar muestras de los cortes obtenidos en superficie conforme avanzan las 

operaciones de perforación. También puede incluir programas de toma de núcleos. 

En ambos casos para análisis de las formaciones que están siendo perforadas.  

   

4.1.3.1 Muestreo de cortes 
 

El muestreo de cortes consiste básicamente en tomar los ripios de perforación de la 

zaranda y analizarlos, lo que nos ayudará a determinar las formaciones que se están 

perforando. El objetivo del muestreo de cortes es evaluar la litología, geología de la 

arena objetivo y la presencia de hidrocarburos.  

 

Durante este análisis se puede obtener muestras húmedas y secas dependiendo de 

las exigencias de la compañía Operadora. En lo que respecta a muestras húmedas 

deben ser almacenadas bajo ciertos parámetros para evitar la biodegradación de las 

mismas causada por bacterias. Las muestras secas son muestras que se someten a 

un proceso de secado en hornos con la finalidad de garantizar la conservación de 

sus propiedades. La frecuencia con la que se hace el muestreo depende de la 

compañía Operadora y del tipo de pozo (Pozo exploratorio, pozo de desarrollo, pozo 

de relleno). En nuestro caso el muestreo se lo realizó desde ± 200 pies MD previos al 

tope de la arena M – 1 hasta la profundidad total en los tres pozos analizados. 

  

4.1.3.2 Programa de Núcleos 

 
El programa de núcleos generalmente se lo hace para obtener las propiedades de la 

roca y de los fluidos contenidos en ella. La información que se busca obtener de un 

núcleo  es la siguiente:  
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1. Porosidad y permeabilidad real 

2. Saturación de fluidos 

3. Ambientes de depositación 

4. Estudios geoquímicos 

5. Resistividad 

6. Parámetros de fluido 

 

4.1.4 PROGRAMA DE REGISTROS ELÉCTRICOS  
 

En éste programa se indica el intervalo a ser registrado y el tipo de herramientas que 

serán utilizadas. En base a los resultados obtenidos se determinará la presencia  de 

hidrocarburos en el reservorio para definir si el mismo es económicamente rentable. 

Si éste es el caso se procede a bajar tubería de revestimiento en la sección de 

producción del pozo, caso contrario se abandona el mismo.  

 

En el anexo 4.2 se muestran los programas de registros eléctricos para los pozos en 

estudio. 

 

4.1.5 POZOS DE CORRELACIÓN 
 

Los pozos de correlación son pozos cercanos a la ubicación del objetivo, estos pozos 

nos ayudan a determinar o  predecir el comportamiento de las formaciones a ser 

perforadas.  

 

El conocimiento de las formaciones geológicas permite determinar la existencia de 

formaciones con presiones anormales que comprometerían las operaciones de 

perforación. Es importante revisar el historial de perforación de los pozos cercanos 

para planificar y preparar el programa de perforación y así evitar inconvenientes que 

se podrían presentar durante las operaciones.  
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4.2 COORDENADAS DE SUPERFICIE 
 

Las coordenadas de superficie al igual que las coordenadas de objetivo son muy 

importantes, porque es el lugar desde donde iniciarán las operaciones de 

perforación. Una vez definidas las coordenadas de superficie se procede a construir 

la plataforma en la cuál se ensamblará la torre de perforación para las respectivas 

operaciones.  

 

En el anexo 4.3 se muestra la plataforma desde la cual se perforaron los pozos A, B 

y C, la misma que contiene las coordenadas de superficie para cada pozo. 

 

4.3 PROGRAMA DE PERFORACIÓN  
 

Una vez determinadas las coordenadas de superficie y las coordenadas de objetivo 

se procede a la elaboración del programa de perforación, en el cuál se detallan los 

procedimientos a seguir  en la perforación de un pozo.  

 

Para los pozos en estudio el programa consta básicamente de los siguientes 

procedimientos:  

 

� Abandono de los intervalos punzados originales 

� Operaciones preliminares (Limpieza del pozo y evaluación del cemento) 

� Apertura de la ventana 

� Plan direccional 

� Programa de brocas 

� Programa de lodos 

� Programa de registros eléctricos 

� Programa de cementación 

� Programa de muestreo 

� Procedimientos de operación 
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4.3.1 ABANDONO DE LOS INTERVALOS PUNZADOS 
 

Este procedimiento consiste en el aislamiento de las zonas perforadas en los pozos 

originales desde los cuales fueron perforados los pozos re – entries. El procedimiento 

de abandono consiste en la colocación de tapones de cemento. El detalle de este 

procedimiento se describe a continuación para los pozos A, B y C frente a las zonas 

productoras o de posible influjo hacia el pozo.  

 

Pozo A:  

 

El pozo que se utilizó para perforar el pozo A  tenía perforaciones abiertas en la 

formación Tiyuyacu en el Conglomerado Tiyuyacu Inferior y en el Conglomerado 

Tiyuyacu Superior, estas formaciones por lo general presentan tendencias a influjos 

por lo tanto tenían que ser taponadas antes de iniciar las operaciones de perforación. 

 

El Conglomerado Tiyuyacu Inferior tenía perforaciones desde 7110 pies hasta 7581 

pies. Para taponar estas perforaciones se colocó un tapón de cemento desde 6946 

pies MD hasta 7598 pies MD. 

 

El Conglomerado Tiyuyacu Superior estaba perforado desde 6056 pies hasta 6238 

pies. Para taponar el intervalo perforado se colocó un tapón de cemento  desde 5961 

pies MD hasta 6257 pies MD. 

 

Además de los tapones de cemento anteriormente mencionados se asentó un tapón 

perforable a 5500 pies MD  sobre el cual se colocó un tapón de cemento cuyo tope 

estimado se encuentra a 5336 pies MD. 

 

Pozo B: 

 

El pozo que se utilizó para perforar el pozo B se encontraba con perforaciones en la 

arenisca M – 1 (la cual era una zona productora de hidrocarburos) desde 8071 pies 
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hasta 8107 pies. Para taponar ese intervalo perforado se colocó un tapón de 

cemento desde 7918 pies MD hasta 8140 pies MD. 

 

También se asentó un tapón perforable a 4650 pies y sobre el cual se colocó un 

tapón de cemento cuyo tope estimado es 4377 pies MD.  

 

Pozo C: 

 

El pozo que se utilizó para perforar el pozo C tenía perforaciones abiertas en la 

formación Tiyuyacu en lo que corresponde al conglomerado Tiyuyacu Inferior y al 

Conglomerado Tiyuyacu Superior.  

 

El conglomerado Tiyuyacu Superior  estaba perforado desde 6091 pies hasta 6717 

pies y el conglomerado Tiyuyacu Inferior estaba perforado desde 7082 pies hasta 

7544 pies. Para taponar esos intervalos se colocó tres tapones de cemento  desde 

7050 pies hasta 7550 pies, desde 6500 pies hasta 6750 pies y desde 6000 pies 

hasta 6250 pies.   

 

Además se asentó un tapón perforable a 4850 pies y sobre el cual se colocó un 

tapón de cemento cuyo tope esta a ± 4750 pies MD.  

 

En los  anexos 4.4, 4.5 y 4.6 se muestran los diagramas de los pozos originales con 

sus respectivas zonas abandonadas y sus tapones de cemento.  

 

4.3.2 OPERACIONES PRELIMINARES 
 

Las operaciones preliminares consisten básicamente en la limpieza del pozo y la 

evaluación de la calidad del cemento (mediante el registro USIT – CBL – VDL) a la 

profundidad a la cual se perfora la ventana. Estas operaciones se detallan a 
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continuación de acuerdo al orden de ejecución y son similares para los tres pozos en 

estudio: 

 

� Bajar al pozo con broca tricónica y raspa tubos hasta el tope del tapón de 

cemento en la tubería de revestimiento de 9 5/8”.  

� Circular  

� Bajar al pozo con anillo calibrador (guage ring) y canasta (junk basket) hasta 

el tapón de cemento mencionado en el paso 1. 

� Bajar y asentar tapón puente (necesario solamente cuando se trate de 

Whipstocks tipo mecánico). 

� Correr registros USIT, CVL, VDL, GR y CCL para determinar la calidad del 

cemento e identificar  los collares y condiciones de la tubería de revestimiento.  

 

4.3.3 OPERACIONES DE APERTURA DE LA VENTANA 
 

Para la apertura de la ventana se utiliza el siguiente ensamblaje consistente de dos 

secciones: el whipstock y la sección de fresado 

 

Para este diseño, el whipstock esta conformado por dos partes principales: los 

anclajes y la cara del whipstock. La función de los anclajes es fijar la herramienta a la 

profundidad planificada. La cara del whipstock es de forma cóncava y es la que 

permitirá la desviación del pozo hacia las nuevas coordenadas del objetivo. El 

whipstock debe ser orientado de acuerdo a la dirección que tome la trayectoria 

direccional planificada. En este diseño la sección de fresado tiene tres componentes 

cuya función es moler y acondicionar la ventana. La fresa iniciadora tiene como 

función moler la tubería de revestimiento (casing). Las fresas inferior y superior  

tienen como función acondicionar la ventana para permitir el libre paso de los 

siguientes ensamblajes que serán bajados al pozo.  En la figura 4.1 se muestra un 

diagrama de las dos secciones utilizadas para la apertura de la ventana.  
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Figura 4. 1 Ensamblaje usado en la apertura de la ventana 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

Las operaciones de fresado para los pozos en estudio se muestran a continuación: 

 

� Armar y bajar al pozo el ensamblaje de fresado.  
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� Verificar la orientación del whipstock el cual tiene que estar orientado de 

acuerdo al programa direccional propuesto.  

� Asentar el whipstock a la profundidad requerida (esta profundidad no debe ser 

frente a un collar y en zonas con mala calidad de cemento). La tabla 4.2 indica 

los topes de asentamiento del whipstock. 

 

A Mecánico 20000 X 4268

B Hidraúlico 3000 - 3500 Y 4160

C Mecánico 20000 X 4250

Fabricante
Tope  del 

Whipstock @ MD 
(ft)

POZO Tipo de Whipstock
Presión de 

Asentameinto (Psi)

Peso de 
Asentamiento 

(Lbs)

 

 

Tabla 4. 2 Datos generales y topes de asentamiento de los whipstocks 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

� Romper el perno (shear bolt) que sujeta las dos secciones: whipstock y 

sección de fresado. En la tabla 4.3 se muestra la tensión requerida para 

romper el perno de los ensamblajes utilizados en los pozos A, B y C. 

 

A Mecánico 35000 - 40000
B Hidraúlico 55000
C Mecánico 35000 - 40000

POZO Tipo de Whipstock
Tensión para romper el 

Shear bolt (Lbs)

 

 

Tabla 4. 3 Tensión requerida para romper el shear bolt 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

� Desplazar al pozo un sistema de fluido consistente de agua + bentonita para 

realizar las operaciones de fresado. La particularidad de este fluido es que 

tiene que tener un punto cedente (Yield point) alto (±40 – 60) que permita 

acarrear hasta superficie el material de acero que se perfora. Es necesario 
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colocar en las zarandas magnetos para monitorear el avance de la operación 

de apertura de la ventana. 

� Realizar el fresado de la ventana con los parámetros indicados en la tabla 4.4 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15

2,0 -  6,0 60 - 90 60 - 90

5,0 - 10,0

90 - 130 90 - 120

4,0 - 8,0

Peso máximo 
según 

recomendaciones 
de cada técnico

Profundidad 
(ft)

W.O.B (Klbs)
RPM

Fabricante X Fabricante Y

 
 

Tabla 4. 4  Parámetros de fresado 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

� Continuar con la apertura de la ventana hasta que la fresa superior  de la 

sección de fresado quede fuera de la ventana (±5’). 

� Realizar operaciones de acondicionamiento de la ventana para reducir el 

torque y el arrastre.  

� Sacar del pozo el ensamblaje de fresado, chequear diámetros y condiciones 

de las fresas. Si es necesario bajar un nuevo ensamblaje de fresado. 

 

4.3.4 PROGRAMA DIRECCIONAL  
 

El diseño de la trayectoria direccional es realizado en conjunto entre la compañía 

Operadora y la compañía de Servicios Direccionales. La información relevante que 

presenta el plan direccional es la siguiente: 



 

 

72

1. Información general (nombre del pozo, coordenadas de superficie, elevación 

de la mesa rotaria, etc) 

2. Profundidad medida (MD) 

3. Profundidad vertical verdadera (TVD) 

4. Inclinación 

5. Azimut 

6. Sección vertical 

7. Tasa de construcción y/o de caída 

 

En la tabla 4.5 se muestra la principal información de los planes direccionales para 

los pozos A, B y C.  

 

Profundidad 
(pies)

Inclinación 
(grados)

Azimut 
(grados)

A S 21,96@53,52° 4260 22,24 332,52 7907 8308

B S 31,01@ 95,23° 4160 13,21 167,43 8575 7907

C J 36,55@68,83° 4250 11,5 54,59 7869 8911

Tipo de PozoPozo TVD   (pies) TD    (pies)
Datos de la ventanaMáxima 

Inclinación@ 
un azimut de:

 

 

Tabla 4. 5 Datos principales de los planes direccionales para los pozos en estudio 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

En los anexos 4.7, 4.8 y 4.9 se muestran las trayectorias direccionales de los pozos 

A, B y C respectivamente.  

 

4.3.5 PROGRAMA DE BROCAS  
 

El programa de brocas se lo realiza evaluando las brocas utilizadas en los pozos de 

correlación. En las tablas 4.6, 4.7 y 4.8 se indican las brocas programadas para los 

pozos en estudio A, B y C respectivamente. 
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No
Sección 
(Pulg)

Intervalo            
MD                 
(ft)

Tipo
Nozzles 
(1/32")

Rata de 
flujo 

(gpm)

WOB 
(Klbs)

RPM
Máxima presión 

de operación 
(psi)

1 8 1/2 4260' - 8308' PDC 6 x 12's 500 10 - 30 150 - 250 2600

2 8 1/2 Contingencia PDC 7 x 12's 500 10 - 30 150 - 250 2600

3 8 1/2 Contingencia PDC 6 x 12's 500 10 - 30 150 - 250 2600

4 8 1/2 Contingencia Insertos 3 x 18's 500 10 - 30 150 - 250 2600  

 

Tabla 4. 6 Programa de brocas e Hidráulica para el pozo A 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

 

No
Sección 

(in)
Intervalo            

MD                 (ft)
Tipo Nozzles (1/32")

Rata de 
flujo 

(gpm)

WOB 
(Klbs)

RPM

Máxima 
presión de 
operación 

(psi)

1 8 1/2 ±4160' - ±4960' Tricónica 4 x 14's 500 10 - 30 150 - 250 2600

2 8 1/2 ±4960 - ±5760' Tricónica 3 x 16's 500 10 - 30 150 - 250 2600

3 8 1/2 ±5760 - 6600' PDC 6 x 11's 500 10 - 30 150 - 250 2600

4 8 1/2 ±6600' - 7700' PDC 3 x 11's, 3x12's 500 10 - 30 150 - 250 2600

5 8 1/2 ±7700' - 8575' PDC 3 x 18's 500 10 - 30 150 - 250 2600  

 

Tabla 4. 7 Programa de brocas e hidráulica para el pozo B 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

No
Sección 

(in)
Intervalo            

MD                 (ft)
Tipo

Nozzles 
(1/32")

Rata de 
flujo 

(gpm)

WOB 
(Klbs)

RPM

Máxima 
presión de 
operación 

(Psi)

1 8 1/2 ±4250' - ±5500' Tricónica 4 x 14's 500 10 - 30 150 - 200 2600

2 8 1/2 ±5500' - ±6600' PDC 6 x 11's 500 10 - 30 150 - 200 2600

3 8 1/2 ±6600 - ±7800' PDC 3x11's, 3x12's 500 10 - 30 150 - 200 2600

4 8 1/2 ±7800' - 8911' PDC 3x13's, 2x14's 500 10 - 30 150 - 200 2600  

 

Tabla 4. 8 Programa de brocas e hidráulica para el pozo C 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 
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4.3.6 PROGRAMA DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
 

Entre las funciones que debe cumplir el fluido de perforación se encuentran las 

siguientes: 

 

� Presión hidrostática 

� Transporte de cortes  

� Lubricación de la broca y ensamblaje de fondo 

� Fuerza de impacto (Hidráulica) 

� Suspensión de sólidos 

� Proveer un medio adecuado para la evaluación de las formaciones. 

 

Debido a estas funciones el diseño del programa del fluido de perforación se basa en 

utilizar el óptimo fluido que permite ejecutar las funciones antes mencionadas.  

 

Entre las propiedades del fluido que se incluyen y se monitorean continuamente 

durante las operaciones están las siguientes: 

 

� Tipo de lodo 

� Peso del lodo 

� Potencial hidrógeno (PH) 

� Viscosidad plástica (PV) 

� Punto cedente (YP) 

� Filtrado API 

� MBT 

� Geles 

� 6, 3 RPM 

 

En el anexo 4.10 se muestran los programas de fluidos de perforación para los pozos 

en estudio.  
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4.3.7 PROGRAMA DE CEMENTACIÓN 
 

Para diseñar el programa de cementación se requiere información del pozo y de la 

formación. En la tabla 4.9 se muestra la información necesaria para diseñar el 

programa de cementación para cada pozo en estudio. 

 

Pozo A Pozo B Pozo C

O. D del liner (pulgadas) 7 7 7

I.D del liner (pulgadas) 6,184 6,184 6,276

Peso del liner (libras/pie) 29 29 26

Grado del liner N - 80 N - 80 C - 95

Capacidad del liner (pie cúbico/pie) 0,2086 0,2086 0,2148

Tamaño de la broca (pulgadas) 8,5 8,5 8,5

Capacidad del anular (pie cúbico/pie 0,1268 0,1268 0,1268

Máxima desviación  ( ° ) 36 36 36,6

Gradiente de temperatura (°F/100 pies) 1,35 1,35 1,35  

 

Tabla 4. 9 Información para diseñar el programa de cementación 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

Para llevar a cabo la cementación del pozo se debe seguir los siguientes 

procedimientos: 

 

1. Después  que el liner está ubicado en profundidad, armar el cabezal de 

cementación. 

2. Circular  

3. Presurizar las líneas 

4. Bombear dispersante 

5. Bombear agua fresca 

6. Bombear espaciadores 

7. Bombear lechadas de cemento 

8. Soltar tapón 

9. Bombear fluido de desplazamiento 
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10.  Sacar tubería y dar por terminadas las operaciones. 

 

En el anexo 4.11 se muestran los programas de cementación para los pozos A, B y 

C. 

 

4.3.8 PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN 
 

Una vez realizado los procedimientos de apertura de la ventana se continúa con las 

actividades de perforación que se describen a continuación: 

 

� Armar y bajar los ensamblajes direccionales para la perforación de la sección 

de 8 ½”. 

� Comenzar la perforación de la sección de 8 ½” con parámetros reducidos 

hasta que el BHA este por debajo de la profundidad de la ventana.  

� Construir la inclinación y el azimut requeridos según el Plan Direccional. 

� Después de alcanzar la profundidad TD bombear una píldora de alta 

viscosidad y realizar un viaje hasta el tope de la ventana. 

� Sacar ensamblaje direccional hasta superficie. 

� Correr registros eléctricos para evaluar las zonas de interés (arenisca M – 1). 

� Armar y bajar liner de 7” y colgador de tubería. 

� Asentar colgador de tubería ± 300 pies sobre el tope de la ventana. 

�  Armar el cabezal de cementación. 

�  Realizar operaciones de cementación como se detalla en el programa de 

cementación. 

�  Bajar al pozo broca tricónica hasta el tope del cemento para verificar el tope 

del cemento sobre el colgador de 7”.  

�  Desplazar agua de formación para recuperar el fluido de perforación. 

�  Sacar sarta de perforación 

�  Asegurar el pozo 

�  Dar por terminadas las operaciones.  
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4.3.9 DIAGRAMAS ESTIMADOS DE PROFUNDIDAD VS. TIEMPO DE 
OPERACIÓN  

 

En base al programa de perforación se establece el tiempo necesario para ejecutar 

todas las operaciones planeadas. El tiempo empleado para alcanzar el objetivo es 

uno de los factores que determina la rentabilidad del proyecto. Cuando se realiza un 

plan de perforación debe incluirse los diagramas de tiempo versus profundidad.  

 

En los anexos 4.12, 4.13 y  4.14 se muestran los diagramas de tiempo estimado de 

perforación versus profundidad para los pozos A, B y C respectivamente. 
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CAPITULO 5 
 
 
 
 

ANALISIS TÉCNICO – ECONÓMICO 
 
  
 
En el  presente capítulo se realizará un análisis técnico y un análisis de costos entre 

lo programado y lo real  para las operaciones de perforación ejecutadas en los pozos 

A, B y C con la finalidad de determinar el incremento en los costos de perforación de 

los mismos. 

 

5.1 OPERACIONES PROGRAMADAS VERSUS OPERACIONES  REALES 
 

Debido a la importancia que tiene el tiempo en un proyecto de perforación, es 

necesario realizar un análisis comparativo entre las actividades programadas y las 

actividades reales para determinar si se obtuvo los resultados esperados, o que tipo 

de operaciones no planificadas fueron desarrolladas durante la perforación de los 

pozos en estudio.  

 

El análisis de las operaciones de perforación se lo hará en cuatro etapas que se 

detallan a continuación: 

 

1. Operaciones de limpieza 

2. Operaciones de apertura de la ventana 

3. Operaciones de perforación  de la sección de 8 ½” 

4. Operaciones de bajada y cementación del liner de producción. 

 

Para el análisis de las operaciones anteriormente mencionadas se utilizará la 

siguiente nomenclatura.  
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TP:  Tiempo programado 

TR:  Tiempo real  

TA:  Tiempo adicional 

 

5.1.1 OPERACIONES DE LIMPIEZA 
 

El tiempo necesario para ejecutar la limpieza de los pozos A, B y C fue de 70 horas, 

24 horas y 28 horas respectivamente.  

 

El tiempo real para el pozo A excedió en 53 horas al tiempo programado lo que 

representa el 311,76 %.  Esta diferencia se dio porque en el programa de perforación 

no se consideró las siguientes operaciones adicionales: bajar dos veces al pozo con 

anillo calibrador y canasta, bajar al pozo por segunda ocasión con broca y raspa 

tubos  y circular agua caliente con disolventes, además de lo anteriormente 

mencionado el taladro presentó fallas operacionales en el pipe spiner, equipo usado 

para realizar las conexiones de la tubería de perforación.  

 

El tiempo real para el pozo B excedió en 8 horas al tiempo programado lo que  

representa el 50%. La diferencia entre el tiempo programado y el tiempo real se dio 

por la necesidad de operaciones adicionales que garanticen una buena limpieza del 

pozo entre las que podemos mencionar: el uso de disolventes y agua caliente. Esto 

fue necesario ante la presencia de crudo pesado en el fondo del pozo lo cuál no 

estuvo previsto originalmente. Otro factor de demora fue el tiempo requerido en las 

conexiones de la tubería lo que requirió un mayor tiempo de limpieza. Además, para 

este pozo no estuvo programado bajar anillo calibrador y canasta para asegurar la 

bajada del ensamblaje de fresado hasta la profundidad de asentamiento.  

 

El tiempo real de las operaciones de limpieza en el pozo C excedió en 11 horas al 

tiempo programado que representa en porcentaje el 64,71%. La diferencia entre el 

tiempo programado y el tiempo real se dio por las siguientes operaciones: 
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reparaciones en el taladro, circulación de agua caliente y disolventes y la bajada al 

pozo de anillo calibrador y canasta.   

 

En la tabla 5.1 se indican  los tiempos programados, reales y adicionales para las 

operaciones de limpieza de los pozos en estudio.  

 

 

POZO T P  (hrs) T R (hrs) T A (hrs) T A (%)

A 17,00 70,00 53,00 311,76

B 16,00 24,00 8,00 50,00

C 17,00 28,00 11,00 64,71

OPERACIONES DE LIMPIEZA

 

 

Tabla 5. 1 Tiempos programados, reales y adicionales para los pozos A, B y C.  

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

  

5.1.2 OPERACIONES DE APERTURA DE LA VENTANA 
 

Las operaciones de apertura de la ventana son muy críticas durante la perforación de 

un pozo de tipo re – entry.  A continuación se presenta un análisis de las operaciones 

programadas y reales para cada pozo. 

 

Pozo A: 

 

Las operaciones de apertura de la ventana para este pozo se ejecutaron en 64,5 

horas, excediendo en 16,25 horas al tiempo programado. La diferencia entre lo 

planificado y lo real se dio porque en la planificación de las operaciones de apertura 

de la ventana no se planificó bajar una segunda sección de fresado para 

acondicionar la ventana. Además, otro factor que influenció en esta diferencia fue las 

reparaciones en el taladro.  La decisión de bajar un segundo ensamblaje de fresado 

se tomó en base al undergauge que presentaban las fresas, la fresa iniciadora tenía 
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un undergauge de 0.375”, la fresa inferior tenía un undergauge de 0,25” y la fresa 

superior no tuvo undergauge.  

 

Pozo B: 

 

Las operaciones de apertura de ventana para este pozo se ejecutaron en 53 horas  

excediendo al tiempo programado en 4,75 horas. La diferencia registrada durante 

esta operación fue por una falla de operación en la válvula multi ciclo.  En este pozo 

no fue necesario bajar una segunda sección de fresado porque únicamente la fresa 

iniciadora tenía un undergauge de 0,3125. Otro factor que influenció en esta 

diferencia fue la bajada de registros GR/CCL, operaciones que no estuvieron 

planificadas dentro del plan original. Es importante señalar que el ensamblaje de 

fresado que se bajó en este pozo fue de tipo hidráulico, el cuál no necesita de un 

tapón puente para ser asentado.  La tasa de fresado en este pozo fue 2,4 pies/hora.  

 

Pozo C:  

 

Las operaciones de apertura de la ventana para este pozo se ejecutaron en 194,5 

horas excediendo en 146,25 horas al tiempo programado. La diferencia entre las 

operaciones programadas y las operaciones reales se dio por lo siguiente: problemas 

de asentamiento del primer tapón, obstrucciones durante la bajada inicial del 

ensamblaje de fresado, alto torque durante el fresado de la ventana desde 4260’ 

hasta 4263’. El alto torque a la profundidad anteriormente mencionada obligó a sacar 

el ensamblaje de fresado para determinar una nueva profundidad de  apertura de la 

ventana que fue desde 4147’ hasta 4177’.  

 

En la tabla 5.2 se indican los tiempos programados, reales  y adicionales para las 

operaciones de apertura de las ventanas en los pozos A, B y C.  
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POZO T P  (hrs) T R (hrs) T A (hrs) T A (%)

A 48,25 64,50 16,25 33,68

B 48,25 53,00 4,75 9,84

C 48,25 194,50 146,25 303,11

OPERACIONES DE APERTURA DE LA VENTANA

 

 

Tabla 5. 2 Tiempos programados, reales y adicionales para los pozos A, B y C.  

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

5.1.3 OPERACIONES DE PERFORACIÓN DE LA SECCIÓN DE 8 ½” 
 

A continuación se realizará un análisis de las operaciones de perforación de la 

sección de 8 ½” para los pozos en estudio.  

 

Pozo A: 

 

Las operaciones de perforación de la sección de 8 ½” fueron planeadas para ser 

ejecutadas en 159,25 horas pero fueron ejecutadas en 375 horas, dando un exceso 

de 215,75 horas sobre las horas programadas,  lo que representa el 135,48%.  La 

diferencia entre lo programado y lo real se debe a las bajas tasas de perforación y 

entre otros problemas que se detallaran para más adelante. Se planeó perforar 

desde 4260’ hasta 8000’ a una tasa de perforación de 70 pies/hora y desde 8000 

hasta 8302’ a una tasa de 50 pies/hora, sin embargo las tasas de perforación 

promedio de las brocas utilizadas no sobrepasan los 37,49 pies/hora. A continuación 

se presenta un análisis de las brocas utilizadas. 

 

Para este pozo se planificó perforar la sección de 8 ½” con una broca tipo PDC 

desde 4260’ hasta 8308’. Sin embargo, las operaciones reales fueron ejecutadas con 

cuatro brocas PDC y una broca tricónica de insertos. La broca #1 fue una broca PDC 

con la cual se perforó desde 4308’  hasta 4859’ en 15,75 horas dando una tasa 

promedio de perforación de 34,98 pies/hora, esta broca salió del pozo sin un nozzle y 
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con puntas de los dientes rotas. La broca #2 fue una broca PDC que perforó desde 

4859’ hasta 5324’ en 15,5 horas a una tasa promedio de 30 pies/hora, se sacó esta 

broca por las dificultades para perforar en modo sliding y controlar el tool face. La 

broca #3 fue una broca de insertos con la cual se perforó desde 5324’ hasta 6095’ en 

31.25 horas a una rata promedia de perforación de 24,67 pies/hora, esta  broca salió 

del pozo con los dientes despostillados. La broca #4 fue una broca PDC que perforó 

desde 6095’ hasta 6691’ en 26 horas a una tasa promedio de 22,92 pies/hora, salió 

del pozo con las cuchillas despostilladas. La broca #5 se bajo con un nuevo motor de 

fondo, esta broca fue una broca PDC que perforó desde 6691’ hasta 8302’ en 74,5 

horas a una tasa promedio de 21,62 pies por hora. El tiempo real que las brocas 

estuvieron perforando durante la sección de 8 ½” fue de 163 horas para un intervalo 

de 3994’ lo cual resulta en una tasa promedio de perforación de 24,5 pies/hora.  

 

Broca Intervalo  (pies)
Tiempo 

(hrs)
TDP 

(pies/hr)

PDC 4308 - 4381 3,00 24,33

4381 - 4859 12,75 37,49

PDC 4859 - 5324 15,50 30,00

Tricónica 5324 - 5474 5,00 30,00

5474 - 5919 17,75 25,07

5919 - 6095 8,50 20,71

PDC 6095 - 6480 14,00 27,50

6480 - 6691 12,00 17,58

PDC 6691 - 6945 12,00 21,17

6945 - 7215 14,00 19,29

7245 - 7361 7,00 16,57

7361 - 7375 3,00 4,67

7375 - 7383 1,00 8,00

7383 - 7837 18,50 24,54

7837 - 7963 4,50 28,00

7963 - 8040 2,50 30,80

8040 - 8302 12,00 21,83

Total: 3994,00 163,00 24,50

REAL

 
Tabla 5. 3 Brocas y tasas de perforación  para el pozo A. 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 
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En la tabla 5.3 se indican las tasas de perforación reales con sus respectivos  

intervalos para la perforación del pozo B.  

 

Pozo B: 

 

El tiempo programado para ejecutar las operaciones de perforación de la sección de 

8 ½” fue de 164 horas, sin embargo estas operaciones duraron 378 horas 

excediendo al tiempo programado en 214 horas lo que representa el 130.49%. La 

diferencia entre lo programado y lo real se dio por problemas de embolamiento,  

además de lo anteriormente mencionado se presentaron problemas en el taladro 

(daños en las bombas y daños en el malacate). A continuación se realizará un 

análisis para cada broca utilizada. 

 

Debido a los problemas presentados en el pozo A durante la perforación de la 

sección de 8 ½”, para el pozo B se planeó perforar con cinco brocas, desde ±4160’ 

hasta ±5760’ con 2 brocas tricónicas y desde ±5760’ hasta la profundidad total con 

tres brocas PDC. Sin embargo, la perforación del pozo B se la ejecutó con cuatro 

brocas. La broca #1 fue una broca de tipo tricónica que perforó desde 4189’ hasta 

5328’ en un tiempo de 44,5 horas dando como resultado una tasa de perforación de 

25,6 pies/hora, se sacó esta broca porque estaba alcanzando el límite de 

revoluciones  para la cual había sido diseñada. La broca #2 fue una broca de tipo 

tricónica que perforó desde 5328’ hasta 6156’ en un lapso de tiempo de 28,5 horas 

dando como resultado una tasa de perforación de 29,05 pies/hora, durante la 

perforación de este tramo se registraron tramos estrechos y embotamientos de la 

broca. La broca #3 fue una broca de tipo PDC y se bajó con un nuevo motor de fondo 

para perforar desde 6156’ hasta 7454’ en un tiempo de 59,5 horas dando como 

resultado una tasa promedio de perforación de 21,82 pies/hora, esta broca salió con 

desgaste. La broca #4 fue una broca PDC que perforó desde 7454’ hasta 8555’ en 

un lapso de tiempo de 51,5 horas dando como resultado una tasa de perforación de 

21,4 pies/hora, durante la perforación de este intervalo se registró alto torque debido 
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a  empaquetamientos y  embolamientos de la broca, también se registro tramos 

estrechos.  

 

Las tasas de perforación programadas fueron de 70 pies/hora desde 4160’ hasta 

8000 y de 50 pies/hora desde 8000’ hasta 8442’, sin embargo las tasas de 

perforación reales estuvieron entre 6,67 y 36 pies/hora.  En la tabla 5.4 se muestra 

un detalle de las brocas utilizadas con sus respectivos intervalos y tasas de 

perforación.  

 

El tiempo que las brocas estuvieron perforando fue de 184 horas para un intervalo de 

4366’. La tasa de perforación promedio para toda la sección de 8 ½” fue de 23,73 

pies/hora.  

 

Broca
Intervalo  

(pies)
Tiempo 

(hrs)
TDP 

(pies/hr)
Tricónica 4189 - 4277 4,00 22,00

4277 - 4308 1,50 20,67

4308 - 4371 2,50 25,20

4371 - 4627 8,00 32,00

4627 - 4913 10,50 27,24

4913 - 5045 6,00 22,00

5045 - 5328 12,00 23,58

Tricónica 5328 - 5338 2,00 5,00

5338 - 5785 16,00 27,94

5785 - 5901 4,50 25,78

5901 - 6156 6,00 42,50

PDC 6156 - 6370 6,50 32,92

6370 - 6500 4,00 32,50

6500 - 6550 2,50 20,00

6550 - 6695 7,00 20,71

6695 - 6752 3,00 19,00

6752 - 6849 6,00 16,17

6849 - 6859 0,50 20,00

6859 - 7390 24,00 22,13

PDC 7390 - 7454 6,00 10,67

REAL
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                                            Continuación de la tabla 5.4 

Broca Intervalo  (pies)
Tiempo 

(hrs)
TDP 

(pies/hr)
7454 - 7472 2,50 7,20

7472 - 7610 5,50 25,09

7610 - 7664 1,50 36,00

7664 - 8066 12,50 32,16

8066 - 8076 1,50 6,67

8076 - 8170 5,00 18,80

8170 - 8175 0,50 10,00

8175 - 8206 1,00 31,00

8206 - 8375 7,50 22,53

8375 - 8465 6,50 13,85

8465 - 8537 6,50 11,08

8537 - 8555 1,00 18,00

Total: 4366,00 184,00 23,73

REAL

 
 

Tabla 5. 4 Brocas utilizadas en la perforación del pozo B 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

Pozo C: 

 

Las operaciones de perforación de la sección de 8 ½” para el pozo C se programaron 

para ser ejecutadas en 176 horas, sin embargo estas operaciones fueron ejecutadas 

en 264 horas excediendo al tiempo programado en 88 horas que corresponde el 

50%.  La diferencia entre lo programado y lo real se dio por las diferencias en las 

tasas de perforación programadas y reales; se programó perforar desde 4250’ hasta 

8000’ a una tasa de perforación de 70 pies/hora y desde 8000’ a 8911’ a 50 pies/hora 

pero las tasas de perforación reales estuvieron entre 11,6 pies/hora y 62,45 

pies/hora. Otro factor que influyó en la diferencia fue los daños en el taladro.  

 

El pozo C se planeó perforar con cuatro brocas, con una broca tricónica desde 

±4250’ hasta ± 5500’ y desde ± 5500’ hasta ±8911’ con tres brocas PDC. Sin 

embargo las operaciones reales de perforación se ejecutaron con dos brocas, una 
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tricónica y una PDC. La broca #1 fue la broca tricónica que perforó desde 4186’ 

hasta 5555’ en  41 horas dando como resultado una tasa de perforación de 33,39 

pies/hora, durante la perforación de este intervalo se presentaron tramos estrechos. 

Desde 5555’ hasta 8825’ se perforó con broca PDC en 89,5 horas dando como 

resultado una tasa de perforación de 36,54 pies/hora.  

 

El tiempo que las brocas estuvieron perforando fue de 130,5 horas dando como 

resultado para un intervalo de 4639’ una tasa de perforación de 33,55 pies/hora. En 

la tabla 5.5 se indican las brocas usadas en la perforación de la sección de 8 ½” para 

el pozo C con sus respectivos intervalos perforados y tasas de perforación.  

 

Broca
Intervalo  

(pies)
Tiempo 

(hrs)
TDP 

(pies/hr)

Tricónica 4186 - 4235 2,50 19,60

4235 - 4695 12,50 36,80

4695 - 5060 8,50 42,94

5060 - 5555 17,50 28,29

PDC 5555 - 6242 11,00 62,45

6242 - 7083 18,00 46,72

7083 - 7660 20,50 28,15

7660 - 7910 9,00 27,78

7910 - 7927 0,50 34,00

7927 - 8738 23,00 35,26

8738 - 8825 7,50 11,60

Total: 4639,00 130,50 35,55

REAL

 
 

Tabla 5. 5 Brocas utilizadas en la perforación del pozo C 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

5.1.4 OPERACIONES DE BAJADA Y CEMENTACIÓN DEL LINER DE 
PRODUCCIÓN 

 

Las operaciones de bajada y cementación del liner de producción se ejecutaron de 

manera similar a lo planificado. 
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Pozo A: 

 

Las operaciones de bajada y cementación del liner de producción se las programó 

para ser ejecutadas en 27 horas, pero el tiempo necesario para ejecutarse estas 

operaciones fue de 31,5 horas excediendo en 4,5 horas al tiempo programado lo que 

representa el 16,67%. Esta diferencia se dio por la diferencia en la tasa de bajada del 

casing debido a la presencia de tramos estrechos en el siguiente intervalo: 7570’  -  

8292’. 

 

Pozo B: 

 

Las operaciones de cementación y bajada del liner de producción fueron 

programadas para ser ejecutas en 27,25 horas, sin embargo estas operaciones 

fueron  ejecutadas en 32 horas excediendo en 4,75 horas lo que representa el 

17,43%.  La diferencia entre lo programado y lo real se dio por la presencia de 

tramos estrechos durante la bajada del casing en los siguientes intervalos: 5569’ – 

5664’, 6555’ – 6683’, 7432’ – 7638’ y  8307’ – 8466’.  

 

Pozo C:  

 

Las operaciones de bajada y cementación del liner de producción para el pozo C 

fueron programadas para ejecutarse en 28 horas, pero el tiempo necesario para 

ejecutar estas operaciones fue de 40 horas excediendo al tiempo programado en 12 

horas lo que representa el 42,86%. Esta diferencia es principalmente por las 

dificultades al bajar al pozo con el liner de producción, obligando a dejar el fondo del 

liner a 186 pies sobre la profundidad total cuyo valor es 8825 pies.   

 

En la tabla 5.6 se indican los tiempos programados, reales y adicionales para las 

operaciones de bajada y cementación del liner de producción.  
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POZO T P  (hrs) T R (hrs) T A (hrs) T A (%)

A 27,00 31,50 4,50 16,67

B 27,25 32,00 4,75 17,43

C 28,00 40,00 12,00 42,86

OPERACIONES DE BAJADA Y CEMENTACIÓN DEL LINER DE PR ODUCCIÓN

 

 

Tabla 5. 6 Tiempos programados, reales y adicionales para las operaciones de bajada y cementación del 

liner de producción en los pozos A, B, C.  

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

5.1.5 CURVAS DE PROFUNDIDAD VERSUS TIEMPO DE PERFORACIÓN 
 

En esta sección  se presenta un resumen  de los tiempos de operación programados 

y reales para cada pozo en estudio. 

 

Pozo A: 

 

Para el pozo A los tiempos de operación programados fueron los siguientes: 13,5 

horas para realizar el montaje del taladro y cambiar sección B, 17 horas para 

operaciones de limpieza, 48,25 horas  para operaciones de apertura de la ventana, 

159 horas para operaciones de perforación de la sección de 8 ½”, 27 horas para las 

operaciones de bajada y cementación del liner de producción y 21 horas en 

operaciones de desmontaje del taladro. Mientras que los tiempos de operación reales 

fueron los siguientes: 245 en realizar el montaje del taladro y cambiar sección B del 

cabezal, 70 horas en operaciones de limpieza, 64,5 horas en operaciones de 

fresado, 375 horas en la perforación de la sección de producción, 31,5 horas en la 

bajada y cementación del liner de producción y 35, 5 horas en el desmontaje del 

taladro. El tiempo programado para todas las operaciones fue de 11,9 días, mientras 

que el tiempo real de la ejecución de estas operaciones fue de 34,2 días excediendo 

en 22,3 días al tiempo programado lo que representa el 187,4%. 
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Pozo B 

 

Los tiempos programados para la perforación de este pozo fueron los siguientes: 

13,5 para realizar el montaje del taladro y cambiar sección B, 16 horas para realizar 

operaciones de limpieza, 48,25 horas para operaciones de apertura de la ventana, 

164 horas para la perforación de la sección de 8 ½”, 27,25 horas para operaciones 

de bajada y cementación del liner de producción y 10 horas para las operaciones de 

desmontaje del taladro. Mientras que los tiempos reales de operación para cada 

sección fueron los siguientes: 80 horas en montaje del taladro y cambiar sección B, 

24 horas en operaciones de limpieza del pozo, 53 horas en operaciones de apertura 

de la ventana, 378 horas en la perforación de la sección de producción de 8 ½”, 32 

horas en la bajada y cementación del liner de producción y 9 para dar por terminadas 

las operaciones.  El tiempo programado para todas las operaciones fue de 11,6 días, 

mientras que el tiempo real de la ejecución de estas operaciones fue de 24 días 

excediendo en 12,4 días al tiempo programado lo que representa el 107 %. 

 

Pozo C: 

 

Los tiempos programados para este pozo en cada sección fueron los siguientes: 

133,25 horas para el montaje y cambio de la sección B del cabezal, 17 horas en 

operaciones de limpieza, 48,5 horas en operaciones de apertura de la ventana, 176 

horas en operaciones de perforación de la sección de 8 ½”, 28 horas en operaciones 

de bajada y cementación del liner de producción y 10 horas en operaciones de 

desmontaje del taladro. Mientras que los tiempos de operación reales fueron los 

siguientes: 56 horas en montaje del taladro y cambio de la sección B del cabezal, 28 

horas en operaciones de limpieza, 194,5 horas en operaciones de apertura de la 

ventana, 264 horas en operaciones de perforación de la sección de 8 ½”, 40 horas en 

la bajada y cementación del liner de producción y 43 horas en el desmontaje del 

taladro.  
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El tiempo programado para todas las operaciones fue de 17,2 días, mientras que el 

tiempo real de la ejecución de estas operaciones fue de 26,1 días excediendo en 

8,86  días al tiempo programado lo que representa el 51,51 %. En la tabla 5.7 se 

muestran los tiempos programados, reales y adicionales para las operaciones de 

perforación  de los pozos en estudio.  

 

OPERACIONES
Tiempo 

Planificado 
(hrs)

Tiempo 
Real    
(hrs)

Tiempo 
Adicional 

(hrs)

Montaje del taladro 13,50 245,00 231,50

Operaciones de limpieza 17,00 70,00 53,00

Operaciones de apertura de la ventana 48,25 64,50 16,25

Operaciones de perforación de la sección de 8 1/2" 159,00 375,00 216,00

Operaciones de bajada y cementación del liner de producción 27,00 31,50 4,50

Operaciones de desmontaje del taladro 21,00 35,50 14,50

Total (hrs) 285,75 821,50 535,75

Total (días) 11,9 34,2 22,3

Montaje del taladro 13,50 80,00 66,50

Operaciones de limpieza 16,00 24,00 8,00

Operaciones de apertura de la ventana 48,25 53,00 4,75

Operaciones de perforación de la sección de 8 1/2" 164,00 378,00 214,00

Operaciones de bajada y cementación del liner de producción 27,25 32,00 4,75

Operaciones de desmontaje del taladro 10,00 9,00 -1,00

Total (hrs) 279,00 576,00 297,00

Total (días) 11,6 24,0 12,4

Montaje del taladro 133,25 56,00 -77,25

Operaciones de limpieza 17,00 28,00 11,00

Operaciones de apertura de la ventana 48,50 194,50 146,00

Operaciones de perforación de la sección de 8 1/2" 176,00 264,00 88,00

Operaciones de bajada y cementación del liner de producción 28,00 40,00 12,00

Operaciones de desmontaje del taladro 10,00 43,00 33,00

Total (hrs) 412,75 625,50 212,75

Total (días) 17,2 26,1 8,86

POZO C

POZO A

POZO B

 
Tabla 5. 7 Tiempos programados, reales y adicionales para todas las operaciones en los  A, B, C.  

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 
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En los anexos 5.1, 5.2 y 5.3 se muestran las curvas de perforación estimadas versus 

actuales para los pozos A, B y C respectivamente.  

 

5.2 COSTOS DE PERFORACIÓN 
 

El análisis de costos de perforación estimados y actuales se lo realizará en  dos 

partes principales que corresponde a costos por tangibles y costos por intangibles.  

 

Análisis de costos para el pozo A: 

 

Los costos planificados para el pozo A estaban distribuidos de la siguiente manera: 

204000 dólares en costos tangibles que representa el 16,3% y 1061000 en costos 

intangibles que representa el 83,7%. Los costos referentes a servicios de terceros 

son los más significativos de toda la inversión programada dando un total de 677000 

dólares que representa el 53,52% del valor total cuyo valor fue  1265000 dólares. 

Seguido del valor anterior tenemos los gastos referentes al taladro cuyo valor es 

321000 dólares lo que representa el 23,28% del valor total.  

 

Los costos reales resultado de la perforación de este pozo se incrementaron 

615183,63 dólares que representa el 48,63% del valor programado. El incremento 

más significativo se registró en los costos intangibles en lo referente a servicios por 

taladro con un incremento de 335178,75 dólares lo que representa el 104,42%, 

seguido del valor anterior están los gastos referentes a servicios de terceros que se 

incrementaron en 166567,48 dólares, lo que representa el 24,6%. El incremento más 

significativo en los gastos tangibles fue en la parte de brocas cuyo valor se 

incrementó en 43283 dólares lo que representa el 86,57%.  

 

En la tabla 5.8 se muestra un detalle de los costos tangibles para el pozo A. 
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AFE               
($)

%
ACTUAL          

($)
%

DIFERENCIA 
($)

% 

T
A

N
G

IB
L

E
S

DESCRIPCIÓN
POZO A

Cabezal 16000,00 1,26 0,00 0,00 -16000,00 -100,00

Liner de producción de 7" y accesorios 95000,00 7,51 78671,75 4,18 -16328,25 -17,19

Colgador de 7" y accesorios 43000,00 3,40 49446,85 2,63 6446,85 14,99

Brocas 50000,00 3,95 93283,05 4,96 43283,05 86,57

TOTAL TANGIBLES: 204000,00 16,13 221401,65 11,78 17401,65 8,53

T
A

N
G

IB
L

E
S

 
Tabla 5. 8 Costos tangibles para el pozo A 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

En la tabla 5.9 se muestran los costos intangibles para el pozo A. 

 

AFE              
($)

%
ACTUAL      

($)
%

DIFERENCIA 
($)

%

Cargas por día 166000,00 13,12 348450,00 18,53 182450,00 109,91
Cargas al taladro 3000,00 0,24 0,00 0,00 -3000,00 -100,00
Campamento, cuadrilla y catering 18000,00 1,42 179228,75 9,53 161228,75 895,72
Movilización 134000,00 10,59 128500,00 6,83 -5500,00 -4,10

TOTAL TALADRO: 321000,00 25,38 656178,75 34,90 335178,75 104,42
Equipos direccionales y de fresado 216000,00 17,08 328110,56 17,45 112110,56 51,90
Servicios de fluidos y químicos 190000,00 15,02 130433,50 6,94 -59566,50 -31,35
control de solidos 67000,00 5,30 147513,48 7,85 80513,48 120,17
Servicios de Landfarming 51000,00 4,03 34045,90 1,81 -16954,10 -33,24
Combustible 30000,00 2,37 32936,25 1,75 2936,25 9,79
Cemento y Aditivos 30000,00 2,37 42694,00 2,27 12694,00 42,31
Corrida de casing 10000,00 0,79 17025,00 0,91 7025,00 70,25
Inspección de Tubería 2000,00 0,16 1106,54 0,06 -893,46 -44,67
Evaluación de formaciones 63000,00 4,98 70563,00 3,75 7563,00 12,00
Control de sólidos 4000,00 0,32 6910,00 0,37 2910,00 72,75
Seguridad 14000,00 1,11 32229,25 1,71 18229,25 130,21

TOTAL  SERVICIOS DE TERCEROS: 677000,00 53,52 843567,48 44,87 166567,48 24,60
Renta de herramientas de fondo 5000 0,40 11285 0,60 6285 125,70
Renta de equipos de superficie 3000 0,24 7357,5 0,39 4357,5 145,25

TOTAL RENTA: 8000 0,63 18642,5 0,99 10642,5 133,03
Caminos 3000 0,24 11510 0,61 8510 283,67

TOTAL CAMINOS: 3000 0,24 11510 0,61 8510 283,67
Supervisión/Transporte y telefonía 24000 1,90 65872,5 3,50 41872,5 174,47

TOTAL PERSONAL: 24000 1,90 65872,5 3,50 41872,5 174,47
Transporte 9000 0,71 29241,25 1,56 20241,25 224,90
Viajes / vehículos 2000 0,16 4701 0,25 2701 135,05
Transporte Aéreo 4000 0,32 8631 0,46 4631 115,78

TOTAL TRANSPORTE: 15000 1,19 42573,25 2,26 27573,25 183,8 2
Licencia e impuestos 5000 0,40 0 0,00 -5000 -100,00
Comunicaciones 8000 0,63 20437,5 1,09 12437,5 155,47

TOTAL OTROS: 13000 1,03 20437,5 1,09 7437,5 57,21

1061000,00 83,87 1658781,98 88,22 597781,98 56,34

T
A
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D

R
O

DESCRIPCIÓN

INTANGIBLES
POZO A
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TOTAL INTANGIBLES:  
Tabla 5. 9 Costos intangibles para el pozo A 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 
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El costo por pie perforado para el pozo A considerando la profundidad total de 8825 

pies fue de 226,47 dólares. 

 

Análisis de costos para el pozo B: 

 

Los costos programados para la perforación del pozo B se incrementaron en 442177 

dólares que representa el  34,38% debido principalmente al aumento en costos por 

taladro y costos por servicios de terceros. Los costos por taladro se incrementaron en 

231815 dólares lo que representa el 72,22%, siendo esta la cantidad más 

representativa dentro del aumento de los gastos. Los costos por servicios de terceros 

se incrementaron en 112714 dólares lo que representa el 16,38%.  En los costos 

tangibles el mayor aumento fue la parte de brocas cuyos costos se incrementaron en 

40400 dólares lo que representa el 80,80%.  

 

Para este pozo el costo por pie perforado considerando toda la profundidad total de 

8555 pies fue de 202,01 dólares.  

 

En la tabla 5.10 se muestra un detalle de los costos tangibles programados y reales 

para el pozo B.  

 

 

AFE               
($)

%
ACTUAL          

($)
%

DIFERENCIA 
($)

% 

T
A

N
G

I B
L

E
S

DESCRIPCIÓN
POZO B

Cabezal 16000,00 1,24 26260,39 1,52 10260,39 64,13

Liner de producción de 7" y accesorios 148000,00 11,51 132914,00 7,69 -15086,00 -10,19

Brocas 50000,00 3,89 90400,00 5,23 40400,00 80,80
TOTAL TANGIBLES: 214000,00 16,64 249574,39 14,44 35574,39 16,62T
A

N
G

I B
L

E
S

 

 

Tabla 5. 10 Costos tangibles para el pozo B 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 
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En la tabla 5.11 se muestran los costos intangibles programados y reales para el 

pozo B. 

 

AFE              
($)

%
ACTUAL      

($)
%

DIFERENCIA 
($)

%

Cargas por día 166000,00 12,91 304750,00 17,63 138750,00 83,58
Cargas al taladro 3000,00 0,23 190,00 0,01 -2810,00 -93,67
Campamento, cuadrilla y catering 18000,00 1,40 147875,25 8,56 129875,25 721,53
Movilización 134000,00 10,42 100000,00 5,79 -34000,00 -25,37

TOTAL TALADRO: 321000,00 24,96 552815,25 31,99 231815,25 72,22
Equipos direccionales y de fresado 216000,00 16,80 358376,00 20,74 142376,00 65,91
Servicios de fluidos y químicos 199000,00 15,47 133802,54 7,74 -65197,46 -32,76
control de solidos 67000,00 5,21 131764,69 7,62 64764,69 96,66
Servicios de Landfarming 51000,00 3,97 27911,40 1,62 -23088,60 -45,27
Combustible 30000,00 2,33 40656,00 2,35 10656,00 35,52
Cemento y Aditivos 31000,00 2,41 43151,88 2,50 12151,88 39,20
Corrida de casing 10000,00 0,78 23993,00 1,39 13993,00 139,93
Inspección de Tubería 2000,00 0,16 735,48 0,04 -1264,52 -63,23
Evaluación de formaciones 64000,00 4,98 12129,38 0,70 -51870,62 -81,05
Control de sólidos 4000,00 0,31 5610,00 0,32 1610,00 40,25
Seguridad 14000,00 1,09 22583,75 1,31 8583,75 61,31

TOTAL  SERVICIOS DE TERCEROS: 688000,00 53,50 800714,12 46,33 112714,12 16,38
Renta de herramientas de fondo 5000 0,39 13080 0,76 8080,00 161,60
Renta de equipos de superficie 3000 0,23 6682,5 0,39 3682,50 122,75

TOTAL RENTA: 8000 0,62 19762,5 1,14 11762,50 147,03
Caminos 3000 0,23 2970 0,17 -30,00 -1,00

TOTAL CAMINOS: 3000 0,23 2970 0,17 -30,00 -1,00
Supervisión/Transporte y telefonía 24000 1,87 48079,5 2,78 24079,50 100,33

TOTAL PERSONAL: 24000 1,87 48079,5 2,78 24079,50 100,33
Transporte 9000 0,70 23292,75 1,35 14292,75 158,81
Viajes / vehículos 2000 0,16 1920 0,11 -80,00 -4,00
Transporte Aéreo 4000 0,31 6048 0,35 2048,00 51,20

TOTAL TRANSPORTE: 15000 1,17 31260,75 1,81 16260,75 108,41
Licencia e impuestos 5000 0,39 5000 0,29 0,00 0,00
Comunicaciones 8000 0,62 18000,5 1,04 10000,50 125,01

TOTAL OTROS: 13000 1,01 23000,5 1,33 10000,50 76,93
1072000,00 83,36 1478602,62 85,56 406602,62 37,93
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Tabla 5. 11 Costos intangibles para el pozo B. 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited. 

 

Análisis de costos para el pozo C: 

 

Los costos de la perforación del pozo C se incrementaron en 618822 dólares lo que 

representa el 45,57%. Los costos tangibles se incrementaron en 50 dólares lo que 

representa el 0,02%  y los costos intangibles se incrementaron en 618772 dólares lo 

que representa el 54,09%. Los costos intangibles tuvieron su principal incremento en 
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gastos debido a taladro cuyo valor se incrementó en 266433 dólares lo que 

representa el 77,45% y seguido del valor  anterior tenemos el incremento por 

servicios de terceros en 260399 dólares lo que representa el 36,17%. 

 

El costo por pie perforado considerando la profundidad total de 8825 pies fue de 224 

dólares.  

 

En la tabla 5.12 se muestran los costos tangibles programados y reales para el pozo 

C.  

 

AFE               
($)

%
ACTUAL          

($)
%

DIFERENCIA 
($)

% 
DESCRIPCIÓN

POZO C

T
A

N
G

IB
L

E
S Cabezal 16000,00 1,18 18233,00 0,92 2233,00 13,96

Liner de producción de 7" y accesorios 105000,00 7,73 98367,19 4,98 -6632,81 -6,32
Colgador de 7" y accesorios 43000,00 3,17 50000,00 2,53 7000,00 16,28
Brocas 50000,00 3,68 47450,00 2,40 -2550,00 -5,10

TOTAL TANGIBLES: 214000,00 15,76 214050,19 10,83 50,19 0,02T
A

N
G

IB
L

E
S

 

 

Tabla 5. 12 Costos tangibles planificados y actuales para el pozo C  

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

 

En la tabla 5.13 se muestran los costos intangibles planificados y actuales para el 

pozo C. 

 

Con la finalidad de determinar la ventaja de la perforación tipo re – entry con 

respecto a la perforación direccional se considera un costo mínimo para la 

perforación direccional valor establecido para un pozo direccional dirigido a la 

arenisca M – 1. Entonces considerando este valor de perforación direccional  de 2 

millones de dólares se obtuvo un ahorro para los pozos A, B y C de 5,99%, 13,59% y 

1,16%  respectivamente.  En la tabla 5.14 se muestra los costos reales para los 

pozos tipo re-entry A, B Y C y el ahorro que se obtuvo al comparar con un pozo 
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direccional, cuyos costo es de 2 millones de dólares para un pozo dirigido a la 

arenisca M – 1 considerando un tiempo de operación entre 12 a 14 días.  

 

AFE              ($) %
ACTUAL      

($)
%

DIFERENCIA 
($)

%

Cargas por día 180000,00 13,25 347185,00 17,56 167185,00 92,88
Cargas al taladro 3000,00 0,22 1822,00 0,09 -1178,00 -39,27
Campamento, cuadrilla y catering 27000,00 1,99 161426,00 8,17 134426,00 497,87
Movilización 134000,00 9,87 100000,00 5,06 -34000,00 -25,37

TOTAL TALADRO: 344000,00 25,33 610433,00 30,88 266433,00 77,45
Equipos direccionales y de fresado 208000,00 15,32 501643,00 25,38 293643,00 141,17
Servicios de fluidos y químicos 219000,00 16,13 132984,88 6,73 -86015,12 -39,28
control de solidos 71000,00 5,23 139324,13 7,05 68324,13 96,23
Servicios de Landfarming 54000,00 3,98 23166,20 1,17 -30833,80 -57,10
Combustible 33000,00 2,43 44682,57 2,26 11682,57 35,40
Cemento y Aditivos 31000,00 2,28 46894,00 2,37 15894,00 51,27
Corrida de casing 10000,00 0,74 27724,00 1,40 17724,00 177,24
Inspección de Tubería 2000,00 0,15 843,00 0,04 -1157,00 -57,85
Evaluación de formaciones 67000,00 4,93 25344,00 1,28 -41656,00 -62,17
Control de sólidos 5000,00 0,37 13328,00 0,67 8328,00 166,56
Seguridad 20000,00 1,47 24466,00 1,24 4466,00 22,33

TOTAL  SERVICIOS DE TERCEROS: 720000,00 53,02 980399,78 49,59 260399,78 36,17
Renta de herramientas de fondo 6000 0,44 62545 3,16 56545,00 942,42
Renta de equipos de superficie 3000 0,22 7020 0,36 4020,00 134,00

TOTAL RENTA: 9000 0,66 69565 3,52 60565,00 672,94
Caminos 5000 0,37 2340 0,12 -2660,00 -53,20

TOTAL CAMINOS: 5000 0,37 2340 0,12 -2660,00 -53,20
Supervisión/Transporte y telefonía 35000 2,58 42640 2,16 7640,00 21,83

TOTAL PERSONAL: 35000 2,58 42640 2,16 7640,00 21,83
Transporte 9000 0,66 22030 1,11 13030,00 144,78
Viajes / vehículos 2000 0,15 3562 0,18 1562,00 78,10
Transporte Aéreo 4000 0,29 6552 0,33 2552,00 63,80

TOTAL TRANSPORTE: 15000 1,10 32144 1,63 17144,00 114,29
Licencia e impuestos 5000 0,37 5000 0,25 0,00 0,00
Comunicaciones 11000 0,81 20250 1,02 9250,00 84,09

TOTAL OTROS: 16000 1,18 25250 1,28 9250,00 57,81
1144000,00 84,24 1762771,78 89,17 618771,78 54,09

INTANGIBLES
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Tabla 5. 13 Costos intangibles programados y reales para el pozo C 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited 

 

RE - ENTRY DIRECCIONAL
COSTO REAL COSTO REAL AHORRO AHORRO

POZO (USD) (USD) (USD) (%)
A 1880184,00 2000000,00 119816,00 5,99
B 1728177,00 2000000,00 271823,00 13,59
C 1976822,00 2000000,00 23178,00 1,16  

 

Tabla 5. 14 Comparación de costos entre un pozo tipo re –entry y un tipo direccional 

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Limited
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CAPITULO 6 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 
 
 

� El pozo A inició su producción con aproximadamente 315 barriles de petróleo 

y un corte de agua de aproximadamente 45%  el cual fue creciendo muy 

rápidamente. El pozo B inició su producción con aproximadamente 430 

barriles de petróleo y un corte de agua del 60%. El pozo C fue el pozo con 

mayor producción iniciando su producción con aproximadamente750 barriles 

de petróleo y un corte aproximado de agua del 3%.   

 

� En lo que a operaciones de limpieza de pozo se refiere, éstas en el pozo A 

tuvieron una duración de 70 horas debido a la presencia de crudo pesado en 

el fondo del pozo. Lo que requirió que agua caliente y disolventes sean 

circulados.  

 

� Dentro de las operaciones de apertura de la ventana, las desarrolladas en el 

pozo B fueron las de mejores resultados con un tiempo de duración de 53 

horas excediendo únicamente en 4,75 al tiempo programado. En el pozo C fue 

en el que más problemas se presentaron para realizar esta operación con un 

tiempo total de ejecución de 194,5 horas.   

 

� En el pozo A se determinó que el uso de brocas PDC al menos para los 

primeros 1000 pies después de la apertura de la ventana no fue muy 

conveniente por las dificultades para la orientación de la perforación, por esta 
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razón fue necesario bajar una broca tricónica, la cual mejoró la construcción 

de esta sección. 

 

� La sección de construcción en el pozo B se la perforó con brocas tricónicas, lo 

que permitió optimizar una broca con respecto a lo ocurrido en el pozo A. Sin 

embargo, el tiempo de perforación de la sección de 8 ½”  fue de 378 horas 

excediendo en 214 horas al tiempo programado. Esta gran diferencia fue por 

las condiciones de inestabilidad del pozo. El pozo en el que mejor resultados 

se obtuvo durante la sección de construcción fue en el pozo C. 

 

� En la operación de bajada y cementación del liner en el pozo C se presentaron 

problemas de inestabilidad lo que no permitió bajar el liner hasta la 

profundidad total de 8825 pies, quedando ubicado 186 pies sobre la 

profundidad total.   

  

� El taladro utilizado presentó muchos problemas en sus equipos (bombas, pipe 

spiner, malacate), lo que causó un tiempo no programado de 9 horas para el 

pozo A, de 8 horas para el pozo B y de 6 horas para el pozo C.   

 

� El incremento en costos para el pozo A respecto del valor programado 

(1265000 dólares) fue de 615183,63 dólares que representa el 48,63%, dando 

como resultado un costo para las operaciones del pozo A de  1880183,63 

dólares. El incremento en costos para el pozo B respecto del valor 

programado (1286000 dólares) fue de 442177 que representa el 34,38% 

dando como resultado un costo total de operación para el pozo B de 1728177 

dólares. Para el pozo C el incremento en los costos  respecto del valor 

programado (1358000 dólares)  fue de 618822 dólares que representa el 

45,57% dando como resultado un costo total de 1976822 dólares.  

 

� A pesar de los problemas presentados en la perforación de los pozos A, B y C, 

la perforación alcanzó el objetivo técnico programado el cual fue perforar hasta 
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la profundidad total y completar los pozos. Sin embargo, económicamente 

ninguno de los tres proyectos cumplió con lo planificado. 

 

� Se puede concluir también que la perforación de pozos re – entry en el área 

de estudio (Campo Fanny) será más rentable que una perforación desde 

superficie siempre y cuando se cumpla con lo siguiente: se tenga un pozo 

original en buenas condiciones, se seleccione una herramienta de fresado 

como la que se utilizó en pozo B, se perfore la sección de construcción con 

broca tricónica y luego con broca PDC de similares características a las 

utilizadas en el pozo C, se utilice un fluido de perforación que controle los 

problemas de embolamiento e inestabilidad del pozo y que el taladro utilizado 

sea un taladro estrictamente de perforación con la suficiente potencia para 

todas las operaciones que se necesitan ejecutar.  
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6.2 RECOMENDACIONES 
 
 

� Para realizar los trabajos de perforación se debe asegurar que el taladro 

contratado cumpla con los requerimientos necesarios para llevar a cabo la 

perforación del pozo. Se debe utilizar taladros estrictamente de perforación 

para garantizar la potencia requerida durante las operaciones. Debido a la 

escasez de taladros que se tenía ese entonces se utilizó un taladro de 

reacondicionamiento adaptado a operaciones de perforación. 

 

� Considerando que los pozos originales A, B y C estaban abandonados, es 

probable que los trabajos de limpieza en los pozos originales se deba realizar 

con agua caliente y disolventes con la finalidad de remover el crudo pesado 

que se encuentra en el pozo.   

 

� Antes de bajar al pozo el ensamblaje de fresado se debe bajar anillo 

calibrador y canasta para garantizar la existencia del diámetro requerido para 

bajar el ensamblaje de fresado.  

 

� Para las operaciones de apertura de la ventana debe asegurarse que la 

profundidad a la cual se abrirá la ventana no este frente a un collar y que 

exista una buena adherencia del cemento al casing y a la formación para 

evitar problemas durante esta operación. Además se debe tener muy en 

cuenta las especificaciones  de la tubería de revestimiento para seleccionar 

las características de las fresas.  

 

� Los ensamblajes de fresado no deben incluir martillos porque los altos torques 

y arrastres pueden activarlos durante la operación de apertura de la ventana 

pueden activarlos. 
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� Para pozos de este tipo ubicados en campos desarrollados se recomienda 

realizar la evaluación de formaciones con la herramienta LWD. Caso contrario, 

al bajar al pozo herramientas de evaluación vía wireline se corre el riesgo de 

no pasar a través de la ventana. 

 

� Para perforar la sección de construcción se recomienda el uso de broca 

tricónica con la finalidad de tener mayor direccionabilidad en este intervalo 

(para los primeros 500’ – 1000’ desde la apertura de la ventana). Después de 

perforar la sección de construcción se recomienda cambiar la broca tricónica 

por una broca PDC, lo que permitirá mejorar el ROP.  

 

� De no existir problemas geológicos se recomienda que la profundidad de la 

ventana este entre 4000 a 5000 pies para aprovechar el casing superficial lo 

que permitirá reducir los costos  de perforación del pozo.  
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 SIGLAS 
 

 
API:   American Petroleum Institute 

AFE:  Authorisation For Expenditure 

AIT:  Array Induction Imager 

BHA:   Bottom Hole Assembly 

BOP:  Blow Out Preventer 

BSW:   

BFPD:  Barriles Fisacales de Petróleo por Día  

BT:  Broken Teeth 

CAL:  Caliper 

CBL:  Cement Bond Log 

CCL:   Casing Collar Locator 

CNL:  Compensated Neutron Log 

CT:  Chipped Teeth 

GR:  Gamma Ray 

GL:  Ground Level 

HWDP: Heavy Weight Drill Pipe 

I.D:  Inner Diameter 

KB:   Kelly Bushing 

KOP:  Pick  Off Point   

LT:  Lost Teeth  

LWD:   Logging While Drilling 

O.D:  Outer Diameter 

PDC:   Polycystalline Diamond Compact 

POOH:  Pull Out Of Hole 

PV:   Plastic Viscosity 

RHI:   Run In Hole 

SP:  Spontaneous Potential  

SST:  Sandstone 
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ST:   Side Track 

SX:  Sacks 

TD:   Total Depth 

TFA:   Total Flow Area 

TOC:  Top Of Cement 

TVD:   True Vertical Depth 

USIT:  UltraSonic Imager Tool 

UTM:  Universal Transverse Mercator 

VDL:  Variable Density log 

WOB:   Weight on Bit 

XO:   Cross over 

YP:   Yield Point 
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 GLOSARIO 
 

 
Azimuth:   

Es el ángulo medido en sentido de las manecillas del reloj desde el norte en el plano 

horizontal. Este ángulo se lo expresa en grados. 

 

Anillo Calibrador (Gauge Ring):  

Es utilizado para evaluar el diámetro de la tubería de revestimiento y generalmente 

se lo utiliza antes de bajar un ensamblaje de fondo. 

 

CBL (Cement Bond Log): 

Este registro mide la adherencia del cemento a la tubería de revestimiento usando 

ondas sónicas. 

 

Punto Cedente (Yield Point): 

El punto cedente es la parte de la resistencia al flujo causada por las fuerzas de 

atracción entre partículas. Esta fuerza de atracción es una consecuencia de las 

cargas eléctricas de las partículas dispersas en la fase fluida. La magnitud de esa 

fuerza es una función de: El tipo de sólidos y las cargas eléctricas asociadas con 

ellos, la cantidad de sólidos y la concentración iónica de las sales contenidas en la 

fase fluida del lodo. 

 

Viscosidad Plástica: 

La viscosidad plástica es generalmente descrita como la resistencia al flujo causada 

por fricción mecánica. Es principalmente afectada por los siguientes factores: 

Concentración de sólidos, tamaño y forma de las partículas sólidas y viscosidad de la 

fase fluida 
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USIT (UltraSonic Imager Tool): 

Este registro diagnostica la calidad de la adherencia del cemento a la tubería de 

revestimiento.
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ANEXOS 



 

 

110

 

FORMACIÓN
PROFUNDIDAD 
BAJO EL NIVEL 
DEL MAR (Pies)

ESPESOR   
(Pies)

LITOLOGÍA

Tope de la Lutita 
Orteguaza

-3943 195 Gris verdosa, gris claro, sublaminado a laminado

Tope de la arenisca 
Orteguaza

-4138 206 Arenisca cuarzosa, fina, blanca, intercalada con lutita

Base de la arenisca 
Orteguaza

-4344 515

Formación 
Tityuyacu

-4859 167
Intercalada con arcillolita, de varios colores, limolita y 
arenisca, grana de fino a medio

Tope del 
conglomerado 
Superior Tiyuyacu

-5026 84
Intercalado con conglomerado de varios colores, 
arenisca de grano fino a medio y arcillolita de varios 
colores

Base del 
conglomerado 
Superior Tiyuyacu

-5110 920

Tope del 
conglomerado 
Inferior Tiyuyacu

-6030 184
Intercalado con conglomerado  de varios colores, 
arenisca de grano fino a medio y arcillolita de varios 
colores

Base del 
conglomerado 
Inferior Tiyuyacu

-6214 286

Formación Tena -6500 403
Lutita negra, inima presencia de de arenisca, tamaño 
del grano de fino a mediano, quarzosa.

Basal Tena/ Napo -6903 6
Arenisca: Tamaño del grano de fino a mediano, 
quarzosa. Lutita

Zona M – 1 -6909 7 Carbón, lutitas carbonaceas

Arenisca M – 1 -6916 45 Arenisca cuarzosa, mínima presencia de lutita

Base de la M – 1 -6961 Lutita gris

 

Anexo 4. 1 Topes y litología estimada de las formaciones 
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Pozo A Pozo B Pozo C

Diámetro del pozo 
(Pulg)

8 1/2 8 1/2 8 1/2

Intervalo MD (Pies)
1000' sobre la TD                

(7308' - 8308')
1000' sobre la TD             
( 7575' - 8575' )

200' sobre el tope de la 
arenisca M - 1          
(8505' - 8911')

Frecuencia de 
muestreo

3 muestras secas cada 
10'. Empezar el muestreo 

200' sobre el tope 
programado de la 

arenisca M - 1.

4 muestras secas cada 
10'. Empezar el muestreo 

200' sobre el tope 
programado de la 

arenisca M - 1.

5 muestras secas cada 
10'. Empezar el muestreo 

200' sobre el tope 
programado de la 

arenisca M - 1.

Registros eléctricos 
con wireline

AIT,ML, MCFL, GR, CNL, 
CAL, SP

AIT,ML, MCFL, GR, CNL, 
CAL, SP

No es necesario

Registros electricos 
con LWD

La herramienta LWD será 
usada para registrar la 

perforación de la arenisca 
M - 1. 

La herramienta LWD será 
usada para registrar la 

perforación de la arenisca 
M - 1. 

La herramienta LWD será 
usada para registrar la 

perforación de la arenisca 
M - 1.  

 

Anexo 4. 2 Programa de registros eléctricos para los pozos A, B y C
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Anexo 4. 3 Plataforma y coordenadas de superficie 



 

 

113

WELL NAME: A

KB ELEV: 787,65'

GL ELEV: 760,897' C Section
KB - GL:   26,75' B Section

A Section

Surface Csg, 13 3/8", 61 ppf, J55, ST&C@342'MD

9 5/8" Cardium BP @ 5500' MD

TOL @ 6704' MD - WO3

Intermediate Csg, 9 5/8", 47 ppf, L80 &K55, ST&C @ 6940' MD

PBTD 4: TOC @7672' MD

Bridge Plug @7800' MD

PBTD 5 @ 8062' MD

TD @8158' MD / 7880' TVD

WELL HEAD INFORMATION
VG 11x 3 1/8"

VG 11x 11" w/ 9" Bore
Crown 13 3/8" x 11" 3M

PBTD 3 : Cement plug / 25 Bls of 15,8 PPG class G Cmt 
/Estimated TOC @ 6946' MD / Bottom @ 7598' MD / WO 3 - 
Oct/2005

LOWER TIYUYACU PERFORATIONS

 M - 1 PERFORATIONS

7110-7122, 7135-7140, 7144-7158, 7160-7184,7186-7194, 7198-7206, 7220-
7230, 7301-7306, 7314-7321, 7330-7345, 7408-7418, 7480-7489, 7493-7498, 

7502-7506, 7527-7530, 7534-7537, 7561-7565, 7577-7581

PBTD 1: Cement Plug / 12 bls of 15,8 PPG class G Cmt / 
Estimated TOC @5336' MD / WO 3 - Oct/2005

PBTD 2 :  Cement Plug / 36 Bls of 15,8 PPG class G Cmt / 
Tagged TOC @ 5961' MD / Bottom @ 6257' MD / WO 3 - 

Oct/2005

UPPER TIYUYACU PERFORATIONS

7" Production liner, 26 ppf, MW95, BTC @ 8 158' MD

8000' - 8010' MD

6056-6086, 6132-6140, 6150 - 6190, 6220  - 6238

 

Anexo 4. 4 Diagrama del pozo A original con las zonas abandonadas 
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WELL NAME: B

KB ELEV: 787,65'

GL ELEV: 760,897'

KB - GL:   26,75'

9 5/8" Cardium BP @4650' MD

TOL @ 4712' MD/ 4350' TVD (9 5/8" x 7")

M1 SST PERFORATIONS

8071' - 8107' / 7710 - 7745' TVD

Halliburton Bridge Plug @8283' MD - WO 5

TD @9276' MD / 8916' TVD

Cement plug - 10 Bls 15,8 PPG Class G - tagged TOC @ 
7918' MD. Estimated bottom @8140' MD / WO 5

Surface Csg, 13 3/8", 61 ppf, 
K55, BTC@338'MD

Intermediate Csg, 9 5/8", 47 ppf, L80, 
BTC @5283' MD / 4918' TVD

7" Production liner, 26 ppf, L80, BTC 
@ 8987' MD / 8626' TVD

 Cement Plug / 20 bls of 15,8 PPG class G Cmt / 
Estimated TOC @4377' MD / WO 5

 

Anexo 4. 5 Diagrama del pozo B original con las zonas abandonadas 
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WELL NAME: AC

KB ELEV: 787,65'

GL ELEV: 760,897'

KB - GL:   26,75'

Plug # 2
From 6000' MD to 6250' MD 
15 Bls of 15.8ppg "G" Cmt

Plug #3

Plug # 4

Cement plug @7906' MD
Cmt Retainer @ 7956' MD

Formation Sand Fill at: 8917,83' KB

Plug Back TD at:  9077.0' KB

TD @9182' MD

13-3/8" Csg@ 242' MD 61 LB/FT, K- 
55, BTC

9-5/8" Csg @ 5165' MD 47.0 LB/FT, 
N-80,, BTC

7" Liner @ 9168' MD, 26 LB/FT, N - 
80, BTC

Liner Top at: 4909.0' KB

Cement plug @ 4750' MD

Bridge plug @ 4850' MD

UPPER AND 
LOWER 

TIYUYACU 
PERFORATIONS

M - 1 SS 

From 6750' MD to 6500' MD 15 Bbls of 15.8 ppg 
"G" Cmt

From 7550' MD to 7050' MD 25 Bbls of 15.8 ppg 
"G" Cmt

(7984' - 8016')
Cement Squeezed

 

Anexo 4. 6 Diagrama del pozo C original con las zonas abandonadas 
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Anexo 4. 7 Trayectoria direccional planeada para el pozo A 
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Anexo 4. 8 Trayectoria direccional planeada para el pozo B 
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Anexo 4. 9 Trayectoria direccional planeada para el pozo C 
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Pozo C

Tamaño del Hueco (Pulg) 8 1/2

Tipo de lodo Maxdrill/PHPA/XCD

Intervalo MD (ft) 4260 - 7200 7200 - 8100 8100 - 8308 4160 -7497 7497 - 8386 8386 - 8575 4250 - 8911

Peso del Lodo (Ppg) 9,5 - 9,6 9,6 - 9,8 9,8 9,5 - 9,6 9,6 - 9,8 9,8 9,8

PH 9,0 - 9,5 9,0 - 9,5 9,0 - 9,5 9,0 - 9,5 9,0 - 9,5 9,0 - 9,5 9,0 - 9,5

Viscosidad Plástica (cp) 15 - 20 (ALAP)

Punto Cedente (lb/100sf) 15 - 20

Filtrado API 6,0 - 7,0/30 min

MBT <20 (ALAP)

Maxdrill (gl/bbl) 0,2

PHPA (ppb) 2

XCD (ppb) 0,5

Glycol 1,5

0,5

1,5

0,2

2

0,5

1,5

<20 (ALAP) <20 (ALAP)

0,2

2

15 -25 15 - 25

6,0 - 7,0/30 min 6,0 - 7,0/30 min

Maxdrill/PHPA/XCD Maxdrill/PHPA/XCD

15 - 20 (ALAP) 15 - 20 (ALAP)

Pozo A Pozo B

8 1/2 8 1/2

 

 

Anexo 4. 10 Programa de fluido de perforación para los pozos A, B y C 
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 Lechada
Profundidad 

(pies)
Clase de 
cemento

Exceso 
(%)

Volumen 
(bls)

Rendimiento 
(pie cúb/Sx)

Sacos de 
cemento

Densidad 
(lb/gal)

Tiempo de 
fraguado 

(hrs)

Inicio 3750 - 7613 G 20 121 1,95 348 13 4

Cola 7613 - 8308 G 20 50 1,16 242 15,8 3,3

Inicio 3660 - 7886 G 30 132 1,95 379 13 4

Cola 7886 - 8575 G 30 50 1,16 242 15,8 3,3

Inicio 3750 - 8205 G 30 138 1,95 399 13 4

Cola 8205 - 8911 G 30 50 1,16 242 15,8 3,3

Pozo A

Pozo B

Pozo C

 

 

Anexo 4. 11 Programas de cementación para los pozos A, B y C 



 

 

121

TIEMPO DE PERFORACIÓN
ESTIMADO vs ACTUAL
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Tiyuyacu 5992 ft MD 5655 ft TVD

Tena 7704 ft MD 7301 ft TVD

M-1 SS 8100 ft MD 7692ft TVD
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Proposed 7'' Liner @ 8308'MD

Re-entry @ 4260' MD
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Anexo 4. 12 Diagrama de tiempo estimado de perforación versus profundidad para el pozo A 
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ESTIMADO vs ACTUAL
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Anexo 4. 13 Diagrama de tiempo estimado de perforación versus profundidad para el pozo B 
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Anexo 4. 14 Diagrama de tiempo estimado de perforación versus profundidad para el pozo C 
 

 



 

 

124

 

TIEMPO DE PERFORACIÓN
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Anexo 5. 1 Curvas de tiempo estimado versus actual para la perforación del pozo A 
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ESTIMADO vs ACTUAL
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A5 Keyseat/Stuck pipe :  0,0

A6 MWD/Motor Failure :  0,0
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A8 Casing, Cement :  0,0

A9 Logging   :  0,0

A10 Others/Misc. :  14,5
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Anexo 5. 2 Curvas de tiempo estimado versus actual para la perforación del pozo B 
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TIEMPO DE PERFORACIÓN
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Anexo 5. 3 Curvas de tiempo estimado versus actual para la perforación del pozo C. 
 

POZO  C 


