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XIX

RESUMEN 
 

Este proyecto tiene por objeto optimizar las variables de perforación de pozos 

direccionales operados por Petroproducción en la Cuenca Oriente mediante la 

caracterización litológica de los campos motivo de estudio, para ahorrar recursos 

de inversión a la empresa estatal operadora. 

 

La comparación de los pozos perforados en cada campo permitió identificar los 

principales problemas presentados durante la perforación, y la caracterización 

litológica de los campos ayudó a identificar las posibles causas de los mismos 

para plantear soluciones. 

 

La comparación de los pozos se realizó mediante el análisis de los reportes 

diarios de perforación, y la sistematización de la información mediante la 

elaboración de sumarios por secciones y cuadros matrices de problemas. 

 

La caracterización litológica se realizó mediante el análisis de registros de control 

litológico de cada pozo y la elaboración de columnas litoestratigráficas tipo por 

cada campo. 

 

La realización de las actividades mencionadas anteriormente permitió la 

elaboración de modelos de perforación optimizada por cada campo. 

 

Finalmente, se realizó la evaluación económica de la optimización para justificar la 

ejecución del proyecto. 



 

 

XX 

PRESENTACIÓN 
 

La Cuenca Oriente ecuatoriana representa una de las cuencas subandinas 

(conjunto de cuencas sedimentarias que se extiende desde Venezuela hasta el 

Sur de Argentina), más complejas desde el punto de vista científico. Las reservas 

se contabilizan en alrededor de 30 billones de barriles de petróleo in situ 

acumulados en 100 campos. La alta densidad de información de subsuelo y la 

presencia de afloramientos relativamente buenos en su margen occidental han 

permitido desarrollar estudios guía para las estrategias de exploración y de 

producción de hidrocarburos. 

Por otra parte, en la actualidad la perforación direccional de pozos ha permitido un 

desarrollo más productivo de los campos petroleros y ha ayudado a mitigar el 

impacto ambiental, permitiendo alcanzar objetivos que se encuentran bajo zonas 

protegidas sin afectarlas en la superficie, aprovechar la alta permeabilidad de 

fracturas verticales en yacimientos con pozos horizontales. 

Uno de los problemas principales que aquejan a Petroproducción es el de la 

reducción de la inversión para el desarrollo de los campos. Sobre esta base se 

propone buscar una solución para una parte de los gastos de inversión, en lo 

referente a la perforación direccional de pozos. 

La disponibilidad de información de pozos direccionales perforados constituye la 

curva de aprendizaje que es la base principal para aplicar optimización en 

proyectos de perforación. Los planes agresivos de perforación que tiene 

programado Petroproducción permitirán optimizar la operación y la consecuente 

reducción del costo efectivo. 

Con base a lo expuesto surge la pregunta: ¿Es posible diseñar modelos 

optimizados estándar de perforación direccional par a los principales 

campos de Petroproducción sobre la base de su carac terización litológica?  

La respuesta tentativa a esta pregunta es afirmativa, la caracterización litológica 

de los principales campos operados por Petroproducción debería permitir la 
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optimización de las operaciones de perforación direccional logrando con esto un 

ahorro significativo de recursos de inversión a la empresa estatal. 

El objetivo general de este trabajo es optimizar las variables de los pozos 

direccionales de los principales campos de Petroproducción en la Cuenca Oriente 

con base en su caracterización litológica. Como objetivos específicos tenemos los 

siguientes: 

• Determinar parámetros físicos (espesor, dureza, granulometría), en 

las distintas formaciones involucradas en intervalo de tiempo 

geológico a estudiar. 

• Caracterizar petrográficamente las litologías que componen las 

formaciones geológicas. 

• Analizar registros de control litológico de pozos direccionales en la 

zona de estudio.   

• Describir secciones estructurales y estratigráficas para lograr una 

mejor correlación litológica y optimizar el diseño de la perforación. 

• Preparar sumarios de las secciones de pozos vecinos que permitan su 

análisis. 

• Identificar problemas operativos y peligros potenciales. 

• Optimizar las variables y prácticas de perforación en lo referente a fluidos 

de perforación, hidráulica, brocas y relación peso sobre la broca/velocidad 

de rotación. 

• Proponer y recomendar prácticas de perforación que minimicen o eliminen 

los problemas operativos y peligros potenciales. 

 

Para obtener resultados adecuados con este trabajo es importante que la 

delimitación sea pertinente, por tanto, el presente estudio se realizará en los 

campos Sacha, Auca, Yuca, Shushufindi, Lago Agrio, Libertador y Víctor Hugo 

Ruales de Petroproducción que disponen de suficiente información de las 

perforaciones direccionales realizadas en el año 2008. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 
1.1  GEOLOGÍA DE LA CUENCA ORIENTE 
 

1.1.1 GENERALIDADES 
 

La Cuenca Oriente es parte de una gran cuenca pericratónica que se extiende 

entre los Andes y cratón Guayanés-Brasileño.1 Está situada al Este de la 

denominada Cordillera Real del Ecuador. 

La morfología de la Cuenca Oriente está caracterizada por relieves con alturas 

comprendidas entre 1,000 y 2,000 m. en la zona subandina e inferiores a 200 m. 

en la planicie amazónica. Los relieves subandinos considerados como los de 

mayor importancia dentro de la cuenca, corresponden al Levantamiento Napo, al 

NW, y de la Cordillera de Cutucú, al SW, entre los cuales desemboca  el mega-

cono aluvial del río Pastaza.2 

La Cuenca Oriente, ha sido estructurada dentro de un sistema extensivo 

desarrollado en el Permo-Triásico y el Jurásico, presentando posteriormente 

esfuerzos transpresivos a partir del Cretácico Tardío, provocando la emersión de 

la Cordillera Real y la formación del sistema de Cuenca de ante-país propiamente 

dicha. El tectonismo compresivo (transpresión), se inició en el Turoniano 

marcando la inversión tectónica y la formación de la Zona Subandina, del 

Corredor Sacha - Sushufindi y del Sistema Invertido Capirón – Tiputini.3 

 
1.1.2 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  
 

La Cuenca Oriente cubre aproximadamente un área de 100,000 km2, localizada 

entre los Andes al Oeste y el Escudo Guayanés en hacia el Este, dentro de la 

                                            
1 FAUCHER Y SAVOYAT, Esquema Geológico de los Andes Ecuatorianos, 1973, p.13. 
2 BABY et al., La Cuenca Oriente: Geología y Petróleo, 2004, p. 14. 
3 RIVADENEIRA, BABY, La Cuenca oriente: Estilo Tectónico, Etapas de Deformación y 
Características Geológicas de los Principales Campos de Petroproducción, 1999, p. 7. 
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gran provincia geológica – petrolera Putumayo (al Norte) – Oriente – Marañón (al 

Sur), la que se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Mapa Esquemático de Ubicación de la Cuenca Oriente 

FUENTE: RAMIREZ, Modelo Depositacional de la Arenisca U en el Centro-Noroccidente 
de la Cuenca Oriente, Tesis-EPN, 2008, p. 9. 

 

La zona de estudio se ubica Centro – Norte - Sur de la Cuenca Oriente 

Ecuatoriana, comprendiendo los siguientes campos petrolíferos: Shushufindi, 

Sacha, Libertador (Pichincha), Lago Agrio, Víctor Hugo Ruales (VHR), Yuca y 

Auca, como se muestra en la figura 2.  
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Figura 2. Ubicación del área de estudio. 

FUENTE: PETROPRODUCCIÓN, Departamento de Cartografía. 
MODIFICADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 
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1.1.3 ESTRATIGRAFÍA DE LA CUENCA ORIENTE ECUATORIAN A 
 

La descripción estratigráfica que se va a realizar a continuación considera el 

intervalo de tiempo geológico de interés para este estudio (figura 3). 

 

Figura 3. Columna téctono – estratigráfica de la Cuenca Oriente. 

FUENTE: RIVADENEIRA, BABY et al, La Cuenca Oriente: Geología y Petróleo, 2004, p. 18. 
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1.1.3.1 Cretácico 
 

Formación Hollín 
 

Edad: Aptiano inferior – Albiano inferior.4 

La Formación Hollín según Tschopp (1953), consta de dos miembros 

diferenciados litológicamente: Hollín Principal o inferior, y Hollín Superior. La 

diferencia primordial consiste en que el miembro Hollín Superior contiene 

glauconita, mientras que el miembro Hollín Inferior consiste de areniscas limpias. 

Esta Formación se divide en los siguientes miembros litológicos:5 

• Arena Inferior: de edad Aptiano inferior, corresponde a una arenisca 

conglomerática, que se encuentra únicamente en el relleno sedimentario 

de un conjunto de valles incisos, se presenta como un reservorio de agua 

salada con baja resistividad en el análisis de registros  eléctricos. 

 

• Arena Principal (o Superior):  de edad Aptiano superior – Albiano inferior, 

consiste de una serie de areniscas cuarzosas correspondientes a depósitos 

de llanura de inundación aluvial, planicie costera y plataforma marina poco 

profunda. 

 

Esta Formación descansa con una concordancia angular sobre la Formación 

Yaupi, y muestra una discordancia angular sobre la Formación Chapiza (pre – 

Cretácico), hacia el oeste de la Cordillera de Cutucú. Mientras que hacia el tope 

de la formación tiene un contacto conforme con la Arenisca Napo Basal. 

 
 

                                            
4JAILLARD, Síntesis Estratigráfica y Sedimentológica del Cretáceo y Paleógeno de la Cuenca 
Oriental del Ecuador, 1997, pp. 10-38. 
5VILLAGÓMEZ, 1995, citado por RAMIREZ, Modelo Depositacional de la Arenisca U en el Centro-
Noroccidente de la Cuenca Oriente, Tesis-EPN, 2008, p. 19. 
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Formación Napo 
 

Edad: Albiano inferior – Campaniano medio.6 

La Formación Napo obtiene la categoría de Grupo, el mismo que ha sido divido en 

distintos miembros descritos litológicamente:   

Napo Basal 
 

• Miembro Arenisca Basal: (Albiano medio temprano – Albiano medio 

tardío18), se la conoce también  como Hollín superior. Este miembro se 

diferencia de Hollín por sus características marinas7. Constituida de 

areniscas cuarzosas glauconíticas, calizas, margas y lutitas. 

 

• Miembro Caliza “C”: (Albiano medio temprano – Albiano medio tardío8), 

comprende calizas masivas y lutitas negras, con presencia de glauconita y 

fosfatos. 

 

• Miembro Lutitas “T”: (Albiano medio – Albiano tardío9), constituida de 

lutitas negras no calcáreas ricas en material orgánica que evoluciona a 

tope a calizas fosilíferas intercaladas con niveles de areniscas 

glauconíticas. 

 

• Miembro Arenisca “T”: (Albiano tardío10), se encuentra en discordancia 

sobre las Lutitas T. Son areniscas de grano fino a medio, que lateralmente, 

hacia el oeste, y hacia el tope pasan a glauconíticas intercaladas con lutitas 

y calizas margosas, formando una secuencia estrato y granodecreciente. 

 

                                            
6 JAILLARD, Síntesis Estratigráfica y Sedimentológica del Cretáceo y Paleógeno de la Cuenca 
Oriental del Ecuador, 1997, pp. 30-35. 
7 TSCHOPP, Oil Explorations in the Oriente of Ecuador, 1953, pp. 2317-2322.  
8 JAILLARD, Síntesis Estratigráfica y Sedimentológica del Cretáceo y Paleógeno de la Cuenca 
Oriental del Ecuador, 1997, pp. 10-38. 
9 Ibid 
10 Op. Cit. 
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Napo Inferior 
 

• Miembro Caliza “B”: (Cenomaniano temprano11), secuencia de lutitas 

carbonatadas y calizas fosilíferas y margosas. 

 

• Miembro Lutita “U”: (Cenomaniano temprano12), ésta se encuentra 

constituida por lutitas laminadas negras, ligeramente calcáreas o no 

calcáreas, calizas margosas y calizas arcillosas que pueden, localmente, 

ser muy potentes. 

 

• Miembro Arenisca “U”: (Cenomaniano temprano13), corresponde a una 

secuencia estrato y grano-decreciente, que reposa en discordancia sobre 

las Lutitas “U”. es una sucesión de areniscas cuarzosas, areniscas 

glauconíticas de grano fino, lutitas y calizas margosas. Hacia el oeste, las  

arenas del Miembro “U” desaparecen pasando a una secuencia de 

composición predominantemente carbonatada con calizas fosilíferas, 

arenosas y glauconíticas que alternan con lutitas o limolitas y delgadas 

areniscas glauconíticas de grano de grano fino. 

 

Napo Medio 
 

• Miembro Caliza “A”: (Turoniano medio – Turoniano superior14), se 

propone subdividirla:15 la parte inferior se caracteriza por una potente 

sección de calizas micríticas masivas y laminadas, con cherts y restos de 

peces, escasos bivalvos y amonites enanos localmente abundantes; 

contiene abundante pirita y poco o nada de glauconita. La parte superior 

está constituida por calizas fosilíferas (alto contenido de amonites grandes 

                                            
11 ORDOÑEZ et al., MICROPALEONTOLOGÍA ECUATORIANA, 2006, p. 224. 
12 JAILLARD, Síntesis Estratigráfica y Sedimentológica del Cretáceo y Paleógeno de la Cuenca 
Oriental del Ecuador, 1997, pp. 10-38. 
13 ORDOÑEZ et al., MICROPALEONTOLOGÍA ECUATORIANA, 2006, p. 224. 
14 Ibid  
15WHITE et al., citado por  RAMIREZ, Modelo Depositacional de la Arenisca U en el Centro-
Noroccidente de la Cuenca Oriente, Tesis-EPN, 2008, p. 21. 
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y bivalvos), parcialmente dolomitizada, la abundancia de cantos fosfáticos 

hacia el tope indican un depósito de mar abierto. 

 

• Miembro Arenisca “M-2”: (Turoniano tardío16), es una sucesión de 

areniscas muy finas separadas por intercalaciones de lutitas calcáreas en 

el este de la cuenca.21 Hacia el oeste de la cuenca, esta unidad pasa 

lateralmente a margas arenosas y glauconíticas que culminan con niveles 

de calizas hacia el tope. 

 

• Miembro Caliza “M-2”: (Turoniano tardío17), calizas fosilíferas 

interestratificadas con lutitas21, la parte superior está constituida de calizas 

margosas fosilíferas. 

 

Napo Superior 
 

• Miembro Caliza “M-1”: (Coniaciano temprano18), comprende una sucesión 

de calizas, lutitas y margas. Presentan un ambiente  de plataforma anóxica 

carbonatada en la base y al tope es una plataforma anóxica restringida. 

 

• Miembro Lutita “M-1”: (Santoniano tardío – Campaniano temprano19), son 

lutitas negras y gris oscuras ricas en materia orgánica con esporádicos 

lentes calcáreos o limo-arenosos, es un depósito de ambiente de 

plataforma marina somera. 

 

• Miembro Limolita “M-1”: (Campaniano temprano – Campaniano medio20), 

este miembro es parte de las areniscas basales “M-1” definidas por 

Raynaud et al., (1993), corresponde a un depósito donde se presentan 

intercalaciones o lentes arenosos, a veces carbonatados. 

                                            
16 JAILLARD, Síntesis Estratigráfica y Sedimentológica del Cretáceo y Paleógeno de la Cuenca 
Oriental del Ecuador, 1997, pp. 10-38. 
17 Ibid 
18 Op. Cit. 
19 JAILLARD, Síntesis Estratigráfica y Sedimentológica del Cretáceo y Paleógeno de la Cuenca 
Oriental del Ecuador, 1997, pp. 10-38. 
20 Ibid. 
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• Miembro Arenisca “M-1” inferior: (Campaniano medio21), areniscas 

masivas, gruesas frecuentemente microconglomeráticas a la base; 

pertenecen a un ambiente fluvial. 

 

• Miembro Arenisca “M-1” superior: (Campaniano medio22), son areniscas 

en ocasiones glauconíticas con intercalaciones de lutitas, sobreyacidos por 

sedimentos pantanosos, los cuales forman capas de carbón. 

 

Las variaciones relativas del mar dan un carácter heterolítico a la Formación o 

Grupo Napo, estas variaciones pueden deberse al desplazamiento de la línea 

costera. Dicha Formación descansa en concordancia sobre la Formación Hollín, y 

es fácilmente reconocible en sísmica por la presencia de reflectores fuertes que 

corresponden a niveles de caliza23.  La Lutita “T”, se la considera como roca 

madre24. Mientras que las Areniscas “T”, “U” son reservorios importantes de 

petróleo.  

 
Formación Tena 
 

Edad: Maastrichtiano inferior.25 

La Formación Tena ha sido subdivida en tres miembros como lo son: basal, 

inferior y superior.26 

• Tena Basal: (Maastrichtiano inferior27), su litología varía desde areniscas 

arkósicas al este, pasando hacia cuarzo-arenitas, cuarzo-areniscas 

                                            
21 RAYNAUD et al., 1993, citado por RAMIREZ, Modelo Depositacional de la Arenisca U en el 
Centro-Noroccidente de la Cuenca Oriente, Tesis-EPN, 2008, p. 23. 
22 Ibid. 
23 RIVADENEIRA, BABY, La Cuenca oriente: Estilo Tectónico, Etapas de Deformación y 
Características Geológicas de los Principales Campos de Petroproducción, 1999, p. 13-21. 
24 DASHWOOD Y ABBOTTS, Aspects of the petroleoum geology of the Oriente Basin, Ecuador, 
1990, p. 94.  
25 JAILLARD, Síntesis Estratigráfica y Sedimentológica del Cretáceo y Paleógeno de la Cuenca 
Oriental del Ecuador, 1997, pp. 10-35. 
26 Ibid 
27 Op. Cit. 
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arkósicas y cuarzo-arenitas calcáreas en la parte central y norte de la 

cuenca.28 Adentrándose hacia la zona subandina, se presentan 

microconglomerados, brechas calcáreas y areniscas cuarzosas. La base 

de este miembro corresponde a una discordancia regional asociada a un 

cambio litológico importante. El contacto superior es concordante con el 

miembro Tena inferior. 

 

• Tena Inferior: (Maastrichtiano29), constituida de limolitas y areniscas rojas 

continentales de grano fino. 

 

• Tena Superior: (Paleoceno30), consiste en limolitas y areniscas de grano 

más grueso. 

 

Estos sedimentos fueron depositados en un ambiente continental, producto del 

levantamiento y posterior erosión de la Cordillera Real.31 Además existe un hiato 

sedimentario no deposicional de edad Maastrischtiano superior – paleoceno 

Inferior entre los miembros inferior y superior.  

 
1.1.3.2 Cenozoico 
 

Formación Tiyuyacu 
 

Edad: Eoceno temprano – Oligoceno temprano32 

Mediante el análisis de las secciones sísmicas de la cuenca Oriente, se ha 

logrado definir una fuerte erosión intra-Tiyuyacu y de esta manera diferenciar una 

Formación inferior y otra superior.33  

                                            
28 VILLALBA, citado por RAMIREZ, Modelo Depositacional de la Arenisca U en el Centro-
Noroccidente de la Cuenca Oriente, Tesis-EPN, 2008, p. 25. 
2006 tesis 
29 FAUCHER Y SAVOYAT, Esquema Geológico de los Andes Ecuatorianos, 1973, p.13. 
30 JAILLARD, Síntesis Estratigráfica y Sedimentológica del Cretáceo y Paleógeno de la Cuenca 
Oriental del Ecuador, 1997, pp. 10-35. 
31 FAUCHER Y SAVOYAT, Esquema Geológico de los Andes Ecuatorianos, 1973, p.13. 
32 VALDEZ, 1997, citado por VACA, Estudio Estratigráfico Secuencial del Cretácico Entre 0° y 1,5° 
Sur de la Cuenca Oriente Ecuatoriana, Tesis – EPN, 2004, p.21. 
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• Tiyuyacu Inferior: (Eoceno temprano – Eoceno medio34), conformada de 

conglomerados, areniscas y arcillas rojas. Los conglomerados son 

subredondeados a redondeados, compuestos principalmente de cherts y 

cuarzo lechoso y cuarcitas. El ambiente sedimentario es de tipo fluvial y 

corresponde a ríos proximales intermitentes o con larga estación seca; la 

base presenta una erosión, la que marca el inicio de un importante evento 

tectónico.35 

 

• Tiyuyacu Superior: (Eoceno medio – tardío36), consiste de conglomerados 

en la base, y arcillas y areniscas en el tope, en unas secuencia 

granodecreciente. 

 

Existe una discordancia angular entre las formaciones Tena y Tiyuyacu.37 Además 

el contacto con la sobreyacente formación Chalcana es concordante. 

 

Formación Orteguaza 
 

Edad: Oligoceno inferior38 

Esta Formación está constituida de areniscas grises verdes, lutitas grises-verdes 

a negras. La presencia de nódulos de pirita indican la un ambiente reductor de 

plataforma marina interna.39 

Entre la Formación Tiyuyacu Superior y la Formación Orteguaza, existe un fuerte 

reflector, observable en la sísmica, el mismo que marca el paso de ambiente 

continental a marino. 

                                                                                                                                    
33 RIVADENEIRA, BABY, La Cuenca oriente: Estilo Tectónico, Etapas de Deformación y 
Características Geológicas de los Principales Campos de Petroproducción, 1999, p. 13-14. 
34 VALDEZ, 1997, citado por VACA, Estudio Estratigráfico Secuencial del Cretácico Entre 0° y 1,5° 
Sur de la Cuenca Oriente Ecuatoriana, Tesis – EPN, 2004, p.21. 
35 Op. Cit. p. 13 – 21. 
36 Op. Cit. 
37 DASHWOOD Y ABBOTTS, Aspects of the petroleoum geology of the Oriente Basin, Ecuador, 
1990 p. 95. 
38 VALDEZ, 1997, citado por VACA, Estudio Estratigráfico Secuencial del Cretácico Entre 0° y 1,5° 
Sur de la Cuenca Oriente Ecuatoriana, Tesis – EPN, 2004, p.21. 
39 RIVADENEIRA, BABY, La Cuenca oriente: Estilo Tectónico, Etapas de Deformación y 
Características Geológicas de los Principales Campos de Petroproducción, 1999, p. 13-14. 
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1.1.3.3 Neógeno y Cuaternario 
 

Formación Chalcana 
 

Edad:  Mioceno40  

La Formación Chalcana está constituida por sedimentos continentales (capas 

rojas), formadas por lutitas abigarradas con yeso.41 Su parte basal corresponde al 

equivalente lateral en facies continentales de la Formación Orteguaza.42 

Yace en transición gradual sobre la Formación Tiyuyacu y existe un contacto bien 

definido con la Formación Arajuno que la sobreyace. 

 
Formación Arajuno 
 

Edad: Mioceno medio – tardío43 

Constituida por areniscas y lentes de conglomerados, se consideran tres 

subdivisiones:44 Inferior: areniscas con lentes de guijarros y pocos 

conglomerados, intercalados con  arcillas bentoníticas. Medio: arcillolitas rojas con 

yeso en la base y tobas hacia el tope. Superior: arenas con arcillas ligníticas y 

vetas de carbón. 

La Formación Arajuno sobreyace en concordancia a la Formación Chalcana, y el 

tope tiene un contacto en superposición transgresiva (onlap) con la Formación 

Chambira.45 

 

                                            
40 ORDOÑEZ et al., MICROPALEONTOLOGÍA ECUATORIANA, 2006, p. 251. 
41 TSCHOPP, Oil Explorations in the Oriente of Ecuador, 1953, pp. 2336-2339.  
42 RIVADENEIRA, BABY, La Cuenca oriente: Estilo Tectónico, Etapas de Deformación y 
Características Geológicas de los Principales Campos de Petroproducción, 1999, p. 13-14 
43 ORDOÑEZ et al., MICROPALEONTOLOGÍA ECUATORIANA, 2006, p. 251. 
44 TSCHOPP, Oil Explorations in the Oriente of Ecuador, 1953, pp. 2336-2339.  
45 BALDOCK, GEOLOGY OF ECUADOR, 1982, p. 9. 
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Formación Chambira 
 

Edad: Mioceno superior a Plioceno34 

Constituida principalmente por una alternancia de niveles de conglomerados, con 

abundantes troncos silicificados, niveles de areniscas tobáceas y arcillas 

intercaladas.32  

Esta es una secuencia transgresiva que descansa en “onlap” sobre la Formación 

Arajuno.34 

 
Formación Curaray 
 

Edad: Mioceno superior – Plioceno inferior46 

Consiste de arcillas (plásticas) grises, azul-verde, rojas, donde se presentan 

intercalaciones de yesos y niveles de areniscas tobáceas y arcillas intercaladas.47 

Se depositó en un ambiente marino marginal a continental. 

Esta Formación es el equivalente lateral a las formaciones Arajuno y Chambira, y 

probablemente a la parte más superior de la Formación Chalcana.  

 

Formación Mesa 
 

Edad: Plio-Pleistoceno48 

Está conformada por un apilamiento de terrazas imbricadas fuertemente 

erosionadas, las mismas que están compuestas de depósitos clásticos medio a 

gruesos, los cuales provienen de los flancos orientales de la Cordillera Real.49 

La Formación Mesa descansa en discordancia sobre la Formación Chambira. 

                                            
46 RIVADENEIRA et al, 1998, citado por VACA, Estudio Estratigráfico Secuencial del Cretácico 
Entre 0° y 1,5° Sur de la Cuenca Oriente Ecuatorian a, Tesis – EPN, 2004, pp.24. 
47 TSCHOPP, Oil Explorations in the Oriente of Ecuador, 1953, pp. 2340-2342. 
48 BALDOCK, GEOLOGY OF ECUADOR, 1982, p. 9. 
49 Op. Cit. pp. 2336-2339. 
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Formación Mera 
 

Edad: Se le atribuye una edad Cuaternaria50 

Esta Formación  forma un importante abanico de piedemonte estructurado en 

terrazas, y que consiste en conglomerados con clastos centimétricos a 

plurimétricos con intercalaciones de niveles piroclásticos en la parte proximal del 

abanico.51 Sus depósitos más recientes están asociados a los productos de las 

erupciones de los sistemas volcánicas del Sumaco y el Reventador.52 

La Formación Mera descansa en discordancia sobre la Formación Mera, estas 

dos formaciones representan la culminación del relleno de la cuenca de ante 

país.53 

 

1.1.4 MARCO ESTRUCTURAL REGIONAL 
 

El análisis de secciones sísmicas de pozos y de datos estructurales de campo, 

además del estudio detallado de estructuras petrolíferas, han permitido la 

construcción de Secciones Regionales Estructurales diferenciadas en tres 

dominios estructurales en la Cuenca Oriente.54 Estos dominios tectónicos son 

diferenciados por sus características geométricas y cinemáticas relacionadas a 

eventos pre-Cretácicos.  

Mediante la sísmica se observa que las fallas de rumbo corresponden a antiguas 

fallas normales, las que controlaron la sedimentación desde el Permo-Triásico 

hasta el Cretácico Temprano,  estas fallas han sido invertidas, con lo cual se 

diferencia los eventos tectónicos que deformaron la Cuenca Oriente de 

inversiones tectónicas. 

                                            
50 BALDOCK, GEOLOGY OF ECUADOR, 1982, p. 9. 
51 Ibid. 
52 RIVADENEIRA, BABY, La Cuenca oriente: Estilo Tectónico, Etapas de Deformación y 
Características Geológicas de los Principales Campos de Petroproducción, 1999, p.14-19. 
53 Ibid. 
54 Op. Cit. p.15-19. 
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1.1.4.1 Dominio Occidental: Sistema Subandino 
 

Dentro del Sistema Subandino se puede observar el estilo de las últimas 

deformaciones, debido a que éste constituye la parte aflorante de la Cuenca 

Oriente, aquí se evidencia una tectónica transpresiva con movimientos dextrales y 

un levantamiento y deformación durante el Plioceno y Cuaternario.55 

En base a la morfología de la zona se pueden diferenciar tres zonas estructurales 

de norte a sur, las que se describen a continuación:  

• Levantamiento Napo: corresponde a un inmenso domo, limitado por fallas 

de rumbo al este y oeste. El substrato Cretácico está constituido por la 

Formación Misahuallí hacia el centro y por el granito de Abitagua en el 

borde occidental. Su borde oriental está constituido por estructuras 

compresivas tipo flor positivas, las que originaron el campo Bermejo y 

estructuras como el anticlinal del Río Payamino.56 Mediante el análisis de 

secciones sísmicas del borde occidental del campo Bermejo, se observa 

una sedimentación sin-tectónica de la Formación Tena Inferior. A lo largo 

de la falla de rumbo que limita el batolito de Abitagua de la parte este del 

Sistema Subandino, se encuentran los volcanes Reventador, Pan de 

Azúcar y Sumaco. 

 

• Depresión Pastaza: zona de transición entre el Levantamiento Napo y el 

Levantamiento de Cutucú, dentro de esta zona se pueden observar que 

las fallas se vuelven más cabalgantes al contacto entre el Sistema 

Subandino y la Cordillera Real.57 Existe la presencia de un “klippe” 

tectónico, localizado en el Río Llushín, el mismo que está compuesto de 

sedimentos  metamorfizados de la Formación Pumbuiza, en contacto 

anormal subhorizontal sobre las formaciones Napo y Tena. 

 
                                            
55 RIVADENEIRA, BABY, La Cuenca oriente: Estilo Tectónico, Etapas de Deformación y 
Características Geológicas de los Principales Campos de Petroproducción, 1999, p.15-19. 
56 Ibid. 
57 Op. Cit. 
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• Levantamiento Cutucú: se lo interpreta  como una estructura en flor 

positiva, además existe un sistema de corrimientos con vergencia oeste, 

observable en superficie, relacionados con una cuña intercutánea profunda 

con vergencia este (Cordillera de Shaime).58    
 

1.1.4.2 Dominio Central: Corredor Sacha – Shushufindi 
 

En este dominio se encuentran los principales campos petrolíferos del Ecuador, 

deformado por megafallas de rumbo en dirección NNE – SSW, que se verticalizan 

en profundidad y evolucionan a estructuras en flor hacia la superficie. Estas 

megafallas han funcionado en el Precretácico. Existe la presencia de semi-

grabens de edad Triásico superior a Jurásico, evidenciados en secciones símicas 

en el pozo Sacha Profundo – 1, los mismos que han sido deformados por pliegues 

de gran amplitud (anticlinal Sacha), y dichos pliegues pueden ser de tipo “roll 

over”.59 

 

1.1.4.3 Dominio Oriental: Sistema Invertido Capirón – Tiputini 
 

Los campos petrolíferos más importantes se encuentran en las estructuras de su 

borde oriental como son: Tiputini, Tambococha, Ishpingo, Imuya en el borde 

oriental; en el borde occidental se encuentran Cuyabeno – Sansahuari, Capirón; y 

hacia la parte central encontramos Pañacocha, Yuturi, Amo.60 Existe un régimen 

tectónico en transpresión dextral, este estilo de deformación se lo evidencia en 

estructuras oblicuas en “échelon” y fallas verticales en superficie.  

Este sistema corresponde a la inversión de una cuenca extensiva estructurada 

por fallas lístricas, evidenciado en las secciones sísmicas de Tiputini y Pañococha 

donde se muestran inversiones tectónicas de semi-grabens precretácicos con 

vergencia oeste, la inversión del sistema provocó un importante levantamiento  de 

                                            
58 RIVADENEIRA, BABY, La Cuenca oriente: Estilo Tectónico, Etapas de Deformación y 
Características Geológicas de los Principales Campos de Petroproducción, 1999, p.15-19. 
59 Ibid. 
60 Op. Cit. 
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la parte oriental de la cuenca a partir del Eoceno, donde estructuras de esta edad 

están erosionadas y selladas por la base de la Formación Tiyuyacu Superior. 

Estos dominios estructurales son observables en la figura 4, que se muestra a 

continuación: 

 

 

Figura 4. Mapa y sección estructural de la Cuenca Oriente con sus tres corredores 
estructurales petrolíferos. 

FUENTE: RIVADENEIRA, BABY et al, La Cuenca Oriente: Geología y Petróleo, 2004, 
p. 17. 
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1.1.5 ETAPAS DE DEFORMACIÓN 
 
1.1.5.1 Extensión Precretácica 

 

Caracterizada por la presencia de semigrabens permo - triásicos o jurásicos, 

erosionados y sellados por la Formación Yaupi o la Formación Hollín, éstos han 

sufrido una inversión durante el Cretácico superior y/o el Terciario.61 El  relleno de 

éstos semigrabens corresponde principalmente a las formaciones Sacha -  

Santiago en el corredor Sacha – Shushufindi, mientras que el substrato en el 

sistema Capirón - Tiputini está constituido de sedimentos Paleozoicos. 

 

1.1.5.2 Extensión Napo Basal o Inferior (Albiano – Cenomaniano) 
 

En base a secciones sísmicas, se puede evidenciar pequeñas fallas normales que 

afectan a la parte inferior de la Formación Napo, estas fallas fueron invertidas 

durante las etapas de deformación compresiva posteriores.40 Estos eventos 

controlaron la sedimentación de ciertos cuerpos arenosos, que actualmente son 

reservorios. 

 

1.1.5.3 Inversión Napo Medio – Tena Inferior (Turoniano – Maastrichtiano) 
 

La primera etapa de deformación compresiva que se la califica de inversión 

tectónica en régimen transpresivo dextral, se produjo durante la sedimentación de 

los miembros Napo Medio y Superior y de la Formación Tena Inferior.40 

Estructuras de la parte oriental de la cuenca como Pañacocha o Capirón, 

presentan en sus flancos variaciones de espesor en la Formación Tena debidas a 

una fuerte erosión de la Tiyuyacu Basal. La mayoría de los campos productores 

de la Cuenca Oriente están afectados por esta primera etapa de deformación.40 

 
                                            
61 RIVADENEIRA, BABY, La Cuenca oriente: Estilo Tectónico, Etapas de Deformación y 
Características Geológicas de los Principales Campos de Petroproducción, 1999, p.19-20. 
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1.1.5.4 Inversión Tiyuyacu Inferior (Eoceno Inferior) 
 

Se ha definido, en base a secciones sísmicas, una superficie de erosión intra-

Tiyuyacu, con lo que se dice que se trata de una deformación sin-sedimentaria 

dentro de la Formación Tiyuyacu Inferior, lo que confirma la importancia de esta 

segunda etapa de deformación transpresiva de edad Eoceno inferior, marcando el 

inicio de una importante subsidencia de la Cuenca Oriente.40 

 

1.1.5.5 Inversión Plioceno – Cuaternario 
 

Corresponde a la última y una de las principales etapas de inversión tectónica de 

la Cuenca Oriente, es la responsable del levantamiento del Sistema Subandino y 

levanta toda la columna sedimentaria de la Cuenca Oriente. Esta etapa de 

deformación es contemporánea con el Reventador, Pan de Azúcar y Sumaco, 

además muchas fallas invertidas de la cuenca han sido reactivadas durante este 

período.40 

 

1.2 PLANEACIÓN BÁSICA DE LA PERFORACIÓN DIRECCIONAL  
 

El objetivo de la perforación es construir un conducto desde un yacimiento hasta 

la superficie que permita la extracción segura y al menor costo del hidrocarburo 

contenido en él.  

Generalmente la mayoría de pozos en la Cuenca Oriente han sido perforados 

verticales. Sin embargo, se ha visto la necesidad de perforar pozos direccionales 

que permitan alcanzar zonas que no serían alcanzables con pozos verticales, 

aprovechar la presencia de fracturas en los yacimientos que brindarían una mayor 

permeabilidad para obtener una mayor extracción de hidrocarburos, y centralizar 

las operaciones desde una sola locación con varios pozos que salen de la misma 

plataforma hacia diferentes objetivos. La perforación de este tipo de pozos se 

realiza también por consideraciones ambientales y socio – culturales, puesto que 
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permiten alcanzar objetivos desde una locación remota sin dañar el terreno que 

se encuentra directamente sobre el mismo.  

La perforación direccional entonces, no es más que la desviación 

intencionalmente programada de un pozo desde la vertical.62 

Para la planeación y optimización de las principales variables consideradas para 

la perforación de pozos direccionales se toma en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Autorización de las entidades de control y recopilación de información de 

pozos cercanos disponible. 

2. Predicción de gradientes de presión de formación y fractura. 

3. Diseño de tuberías de revestimiento y determinación de su profundidad de 

asentamiento. 

4. Selección de la geometría y trayectoria del pozo. 

5. Programa de fluidos de perforación y programa hidráulico. 

6. Programa de brocas 

 

 
1.2.1 AUTORIZACIÓN DE LAS ENTIDADES DE CONTROL Y RE COPILACIÓN  
         DE INFORMACIÓN DE POZOS CERCANOS DISPONIBLE 
 

Después de solicitar la autorización correspondiente para perforar el pozo a la 

Dirección Nacional de Hidrocarburos (D.N.H), una de las principales tareas en el 

diseño de un pozo es la determinación de las características particulares 

(formaciones a perforar, estabilidades, etc.) y problemas que se podrían encontrar 

durante la perforación. Esto se puede realizar mediante el análisis de información 

del campo.63 

Es importante realizar correlaciones con los pozos vecinos perforados. En ese 

caso es variada la información que se puede recopilar y esta incluye secciones 

sísmicas, registros de fluidos de perforación, historia de perforación, distribución 

de tiempos, resumen de operaciones, registro de brocas, configuraciones 

estructurales, registros de control litológico, etc. Este trabajo justamente está 

                                            
62 HAWKER, D., et. al., Procedimientos y operaciones en el pozo, 2001, p. 113 
63 PEMEX, Diseño de la perforación de pozos, 2000, p. 18 
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enfocado tomando en consideración esas directrices para poder optimizar las 

variables y prácticas de perforación de los principales campos de 

Petroproducción. 

 

1.2.2 PREDICCIÓN DE GRADIENTES DE PRESIÓN DE FORMACIÓN Y             
         FRACTURA 
 

Con base en la estimación de los topes y bases de las formaciones ejemplificada 

en el Capítulo III, la predicción de los gradientes de presión de formación y 

fractura son esenciales para la perforación de pozos en general. Los costos de 

perforación pueden ser reducidos significativamente por el pronóstico temprano 

de presiones de formación anormalmente altas. Así mismo, la determinación de 

los gradientes de fractura define la necesidad de profundidades de asentamiento 

apropiadas del revestimiento, y los rangos de densidad de lodo de perforación a 

emplearse para no tener influjo al pozo ni causar daño a la formación. 

 
1.2.2.1 Presión de formación 
 

La presión de formación es aquella a la que se encuentran atrapados los fluidos 

en la formación y puede ser determinada a partir de las pruebas de presión (Build 

up) realizada en pozos vecinos. La experiencia del personal de perforación a nivel 

mundial indica que si no se dispone de información confiable, la asunción más 

práctica para presiones de formación es la de gradientes de 0.465 psi/pie a lo que 

se conoce como gradiente de presión “normal”.64  

Los gradientes de presión superiores a 0.465 psi/pie se conocen como 

“anormales” y aquellos que son menores a ese valor se conocen como 

“subnormales”. 

Generalmente los pozos con presiones normales no suelen presentar problemas 

durante la perforación asociados con esta característica y usualmente requieren 

de lodos con densidades de entre 8.5 y 9.5 lbs/gl, mientras que pozos con 

                                            
64 CARDEN, R., Drilling Practices – Pressure control , 2003, p. 1 
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presiones subnormales pueden requerir tuberías de revestimiento adicionales 

para cubrir zonas débiles o de baja presión.65 El origen de las presiones 

subnormales pueden ser factores geológicos, tectónicos, o simplemente puede 

tratarse de yacimientos depletados por su explotación.  

Para pozos con presiones anormales debe tomarse en cuenta que el programa de 

perforación se afecta  en aspectos como la selección del tipo y densidad del lodo, 

la selección de las profundidades de asentamiento del revestimiento, la 

planeación de las cementaciones y además deberían considerarse problemas 

como pega de tubería por presión diferencial, pérdidas de circulación y derrumbes 

de arcillas. 

A continuación, la figura 5  ilustra el comportamiento de las presiones de 

formación con la profundidad para el campo Yuca. Se puede observar que las 

presiones de las formaciones T inferior, U inferior y Hollín inferior son 

subnormales puesto que se ubican por debajo de la curva de la presión normal.  
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Figura 5. Presiones de formación para el campo Yuca. 

FUENTE: PETROPRODUCCIÓN. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas 

                                            
65 Op. Cit., p. 27 
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Si las presiones encontradas mientras se perfora el pozo difieren de aquellas 

calculadas con anterioridad al inicio de las operaciones, se deberá realizar 

grandes cambios al programa de perforación con el costo que ello implica. 

 
1.2.2.2 Presión de fractura 
 

Como presión de fractura se conoce a la fuerza por unidad de área necesaria 

para vencer la presión de formación y la resistencia de la roca.66 

La resistencia que opone una formación a ser fracturada depende de la cohesión 

de la roca y los esfuerzos de compresión a los que es sometida. La presión de 

fractura puede ser expresada como una gradiente (psi/pie), un fluido con densidad 

equivalente (LPG) o por la presión total calculada de la formación. 

Para determinar las presiones de fractura debajo del asentamiento de la tubería 

de revestimiento se realizan pruebas de integridad, que no es más que el bombeo 

a rata continua de fluido de perforación hasta registrar admisión de fluido en la 

formación y por ende reducción de presión en superficie. Se construye entonces 

una gráfica del volumen bombeado vs. la presión registrada. 

Si no se dispone de información de las presiones de fractura, el gradiente de 

fractura se puede estimar mediante la ecuación que sigue67: 

)21(
3

1

D

Pf
F +=    (Ecuación 1) 

Donde F es el gradiente de fractura en psi/pie, Pf  es la presión de formación en 

psi y D es la profundidad del pozo en pies. 

Para el campo Yuca, el gradiente de fractura estimado para una presión de 

formación de hollín de 4,125 psi a 10,118 pies de profundidad sería: 

piepsiF /605.0)
118,10

125,4
21(

3

1 =+=  

                                            
66 PEMEX, Diseño de la perforación de pozos, 2000, p. 29 
67 CARDEN, R., Drilling Practices – Pressure control , 2003, p. 19 
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De estos datos se pueden realizar gráficas que muestren la presión de formación 

y la de fractura estimada como la que se presenta a continuación para el campo 

Yuca. Esto permitirá determinar el rango sobre el que se definirá la densidad del 

lodo de perforación. 
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Figura 6. Presiones de formación y de fractura estimada para el campo Yuca. 

FUENTE: PETROPRODUCCIÓN. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas 

 

El rango de densidad del lodo para atravesar la formación Hollín inferior en el 

campo Yuca se puede calcular mediante la siguiente ecuación:  

D

P

*052.0
=∂   (Ecuación 2) 
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Donde ∂  es la densidad del fluido en libras por galón, P es la presión en psi de 

formación o fractura respectivamente y D es la profundidad vertical del pozo en 

pies. 

Entonces el rango de densidades aplicable para atravesar la formación Hollín 

Inferior sin tener influjo al pozo ni fractura de la formación (presión de fractura 

estimada: 6,122 psi)  sería de 7.84 a 11.63 LPG como se muestra a continuación: 

LPG

LPG

63.11
118,10*052.0

122,6
2

84.7
118,10*052.0

125,4
1

==∂

==∂
 

 

1.2.3 DISEÑO DE TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO Y DETERMI NACIÓN DE   
         SU PROFUNDIDAD DE ASENTAMIENTO 
 

Uno de los aspectos primordiales para la perforación de un pozo tiene que ver con 

la protección de las paredes de un pozo para prevenir derrumbes, aislar 

manifestaciones de líquidos y gases entre otros. Dichas funciones se llevan a 

cabo mediante la bajada al hueco del revestimiento y su cementación. 

Durante la perforación se atraviesan zonas con situaciones y problemas 

diferentes como baja presión, presiones anormales, formaciones inestables, 

yacimientos depletados, etc. Esto hace importante que la corrida del revestimiento 

obedezca a un diseño específico que ayude a resolver estos problemas. 

El objetivo de un diseño es seleccionar una tubería de revestimiento con cierto 

grado, peso y conexión, la cual sea la más económica, y que además resista sin 

falla las fuerzas a las que estará sujeta. El revestimiento representa alrededor del 

18% del gasto total que se realiza en las operaciones de perforación. Es por ello 

que es necesario optimizar los diseños a fin de seleccionar los menos costosos. 68 

 

 

                                            
68 PEMEX, Diseño de la perforación de pozos, 2000, p. 68 
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Las funciones de las tuberías de revestimiento se pueden enumerar como sigue: 

a) Soportar las paredes del pozo y evitar derrumbes. 

b) Confinar la producción del intervalo seleccionado. 

c) Prevenir la contaminación de acuíferos. 

d) Dar soporte para la instalación del BOP y cabezal del pozo. 

 

Las tuberías deben resistir tres fuerzas significantes durante las operaciones de 

perforación al ser bajadas al pozo: presiones de colapso o presiones externas, 

presiones de estallido o presiones internas y tensión y compresión. 

 
1.2.3.1 Tipos de tubería de revestimiento 
 

Las tuberías de revestimiento se clasifican de acuerdo a su propósito específico 

en el hueco como sigue: 

a) Tubería Conductora. “Es usada para dar el soporte inicial del hueco cerca 

de la superficie y generalmente su longitud varía de 30 a 300 pies.”69 

b) Tubería superficial. Tiene el objeto de aislar el hueco descubierto 

protegiéndolo de flujos de agua y aislando zonas de pérdida de lodo 

cercanas a la superficie del terreno. 

c) Tubería intermedia. Se introducen para aislar zonas con presiones 

normales de formación, flujos de agua, derrumbes y pérdidas de circulación 

para tratar en la mayoría de los casos de incrementar el peso del lodo de 

perforación sin fracturar las formaciones superiores. Dependiendo del pozo 

se podrían colocar una o más tuberías de revestimiento intermedias. 

d) Tubería de producción. Tiene el objeto de aislar el yacimiento de fluidos 

indeseables en la formación productora y en otras zonas del hueco. Así 

mismo es en esta tubería donde se instalan las herramientas de 

completación del pozo. A veces para ahorrar costos se cuelga una tubería 

corta desde la tubería intermedia conocida como “liner de producción”. 

 

                                            
69 CARDEN, R., Drilling Practices – Equipment Design, 2003, p. 1 
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1.2.3.2 Selección de las tuberías de revestimiento 
 

La selección de los grados y pesos de las tuberías se debe apegar a los 

requerimientos de los esfuerzos internos (presión del lodo) y externos (presión de 

formación) así como a la tensión y compresión a la que estará sujeta la tubería 

durante las operaciones de perforación. Además, deben considerarse las 

características corrosivas de los fluidos a producir así como las temperaturas y 

presiones de trabajo que pueden agilitar su tarea a los agentes corrosivos.  

Fluidos con contenido de dióxido de carbono, ácido sulfhídrico, sales solubles, 

minerales ácidos, oxígeno y ácidos orgánicos pueden causar corrosión a la 

tubería de revestimiento por lo que su selección debe ser adecuada.70 

 
1.2.3.3 Determinación de las profundidades de asentamiento de las tuberías de  
             revestimiento 
 

Una vez determinadas las presiones de fractura y de formación, se puede 

fácilmente calcular el peso del lodo para atravesar las diferentes secciones del 

pozo y construir un perfil de presiones a través del cual se puede entonces fijar 

las profundidades de asentamiento del revestimiento. 

Para esto en la gráfica Profundidad vs. Peso del lodo (tomar en cuenta que las 

presiones se expresan en función del peso del lodo) se inicia desde el fondo 

trazando una vertical hasta acercarse a la curva del gradiente de fractura. Ésta 

será la profundidad mínima para asentar el revestimiento como se muestra en la 

figura 7, que fue tomada de fuente mexicana para ejemplificar el procedimiento ya 

que no se dispone de datos suficientes para presentar una gráfica de los campos 

de la Cuenca Oriente. 

                                            
70 Ibid, p. 55-57. 
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Figura 7. Selección de profundidades de asentamiento de la TR. 

FUENTE: PEMEX, Diseño de la perforación de pozos, 2000, p. 56 

MODIFICADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas 

 
 

1.2.4 SELECCIÓN DE LA GEOMETRÍA Y TRAYECTORIA DEL P OZO 
 
1.2.4.1 Selección de la geometría del pozo 
 

Una vez determinada la profundidad de asentamiento de las tuberías de 

revestimiento, se debe seleccionar el diámetro de la tubería de producción y ésta 

será la base para el diámetro de los revestimientos a ser usados.  

El diámetro de la tubería de producción dependerá de las características de los 

fluidos que se producirán, las presiones, así como si el pozo producirá a flujo 

natural o con la ayuda de algún sistema de levantamiento artificial. 
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El número de secciones del pozo dependerá de las características de las 

formaciones. En el campo Auca por ejemplo, se emplean dos secciones de 12 ¼” 

y 8 ½” respectivamente, mientras que en el campo Sacha se emplea tres 

secciones con una superficial de 16”. Las secciones deberán permitir aislar 

formaciones problemáticas para tener una perforación adecuada en las 

formaciones productoras. Si el construir el pozo en tres secciones facilita utilizar 

pesos de lodo más bajos en zonas de interés ese modelo deberá considerarse. Si 

por el contrario, no se presentan esos problemas y el perforar en dos secciones 

facilita hacerlo más rápido puede emplearse ese modelo. 

En este trabajo se realizará recomendaciones de geometría de pozo de acuerdo 

al análisis de los pozos perforados. 

 

1.2.4.2 Terminología usada en la perforación direccional71 
 

Cuando se planea perforar un pozo direccional, es importante definir los 

parámetros que se enumeran a continuación: 

a) Inclinación del pozo. Es el ángulo de inclinación mediante el cual el pozo se 

desvía de la vertical. 

b) Azimut. Es la dirección del pozo a la profundidad del registro expresada en 

grados medidos en dirección horaria a partir del norte verdadero. 

c) Acercamiento. Es la distancia horizontal tomando en cuanta la dirección 

hasta un punto específico del pozo. 

d) Ubicación del fondo del pozo (Coordenadas de llegada). Es la profundidad 

vertical verdadera y el valor de acercamiento a profundidad total. 

e) Sección de levantamiento. Es el intervalo donde se hace el ángulo deseado 

para el pozo. 

f) Sección de ángulo constante. Es el intervalo donde se mantiene constante 

el ángulo deseado para el pozo. 

g) Curso. Es la distancia medida entre dos puntos registrados sucesivos. 

                                            
71 Tomado de HAWKER, D., et. al., Procedimientos y operaciones en el pozo, 2001, pp. 117 y 118. 
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h) Declinación magnética. Es la diferencia entre el norte verdadero y el norte 

magnético. 

i) Apartamiento. Es la distancia horizontal que se ha desviado el pozo de la 

vertical. 

j) Severidad de la pata de perro (Dog leg severity). Considera el ángulo 

promedio del pozo, la inclinación y la variación direccional sobre una 

longitud dada, generalmente expresada en grados cada 100 pies. 

k) Orientación. Es la dirección del pozo relativa al punto de referencia 

respecto al norte. 

l) Inclinación. Es el ángulo en grados al cual el pozo se desvía de la vertical. 

m) Punto de desvío (Kick Off point). Es donde el hueco desviado se aparta 

hacia un nuevo rumbo. 

n) Profundidad medida. Es la longitud del pozo medida a lo largo de su 

trayectoria. 

o) Objetivo. Es el punto donde se planea penetrar la formación productiva. 

p) Profundidad total. Es la máxima profundidad definitiva alcanzada por el 

pozo. 

q) Profundidad vertical verdadera. Es la profundidad del pozo medida 

verticalmente desde la superficie. 

r) Cabeza del pozo. Es el punto normal de referencia para el apartamiento y 

la dirección. 

 

La figura 8 muestra un diagrama donde se presentan algunos términos claves 

usados en perforación direccional como los descritos anteriormente. 
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Figura 8. Esquema de la terminología de la perforación direccional. 

FUENTE: HAWKER, D., et. al., Procedimientos y operaciones en el pozo, 2001, p. 120 

MODIFICADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 
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1.2.4.3 Secciones de la perforación direccional 
 

Se consideran cuatro secciones principales en la perforación de un pozo 

direccional: 

a) “Kick Off”. Es el punto donde el pozo se aparta de la vertical. Se consigue 

por medio de varias técnicas de desviación como el uso de motores, 

cucharas, boquillas, etc. 

b) Sección de levantamiento. Después del “Kick off”,  la inclinación del pozo 

se aumenta hasta el ángulo deseado, evitando la creación de patas de 

perro por cambios muy severos de ángulo. 

c) Sección de ángulo constante. Una vez conseguido el ángulo de inclinación 

deseado, se mantiene el ángulo para ajustar el pozo al objetivo. 

d) Disminución de ángulo. Se requiere si el pozo se está dirigiendo por 

encima del objetivo y se logra mediante la variación de la posición de los 

estabilizadores y la rigidez de la sarta, así como reduciendo peso sobre la 

misma. 

 

1.2.4.4 Perfiles de los pozos 
 

Existen tres perfiles principales que pueden ser previstos para la trayectoria de un 

pozo: Perfil de deflexión superficial, perfil tipo  “S” y perfil tipo “J”.72 

a) Perfil de deflexión superficial. Se caracteriza por una deflexión superficial 

inicial. Cuando se logran la inclinación y el azimut deseados, se reviste el 

pozo para proteger la sección de levantamiento y luego se mantiene el 

ángulo del pozo para llegar al objetivo. 

Este tipo de perfil se emplea generalmente para pozos de profundidad 

moderada donde no se requiere revestimiento intermedio. 

La figura 9 muestra la construcción de este perfil. 

                                            
72 HAWKER, D., et. al., Procedimientos y operaciones en el pozo, 2001, p. 121 
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Figura 9. Perfil de deflexión superficial. 

FUENTE: IADC, IADC Drilling Manual, 2000, p. P - 54 

MODIFICADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas 

 

b) Perfil de curva en “S”. Se caracteriza por una deflexión inicial a una 

profundidad superficial con un revestimiento aislando la sección de 

levantamiento. El ángulo de desviación se mantiene hasta que se ha 

perforado la mayor parte del desplazamiento lateral deseado. El ángulo del 

hueco se reduce o regresa a la vertical con el fin de llegar al objetivo.73 

 

Generalmente se asienta un revestimiento cuando se ha conseguido la 

reducción de ángulo deseada. 

Este tipo de perfil se usa cuando se desea producir de varias formaciones a 

la vez. 

La figura 10 muestra la construcción del perfil tipo “ S ”. 

 

                                            
73 Ibid, p. 121 
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Figura 10. Perfil de curva en “S”. 

FUENTE: IADC, IADC Drilling Manual, 2000, p. P - 54 

MODIFICADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas 

 

c) Perfil tipo “ J ” . Se caracteriza por una deflexión inicial mucho más abajo 

del revestimiento de superficie, luego se mantiene el ángulo con el fin de 

llegar al objetivo.74 

 

Este tipo de perfil se emplea cuando se desea una desviación muy leve de 

la vertical o cuando se necesita una desviación de un pozo que fue 

planificado vertical. 

 

La figura 11 muestra la construcción del perfil tipo “ J ”. 

 

                                            
74 Op. Cit., p.121 
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Figura 11. Perfil de deflexión aguda. 

FUENTE: IADC, IADC Drilling Manual, 2000, p. P - 54 

MODIFICADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas 

 
 

1.2.4.5 Consideraciones para la selección del tipo de trayectoria 
 

“Los parámetros necesarios para la planeación de pozos direccionales dependen 

de la zona en que se realizará la perforación. De esta zona se debe conocer la 

litología, la situación estructural y la profundidad vertical de los posibles intervalos 

productores.”75 Además, es necesario conocer algunos de los aspectos de 

geomecánica de rocas que se tratarán en el Capítulo III de este trabajo. 

Realizando un análisis de esta información se pueden considerar los siguientes 

factores: 

                                            
75 PEMEX, Diseño de la perforación de pozos, 2000, p. 120 
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a) Características del objetivo. Incluye la forma, tamaño y longitud del 

objetivo. 

b) Profundidad vertical del objetivo.  

c) Distribución estructural de las formaciones a perforar y tendencia a 

desviarse de la sarta. 

d) Desplazamiento horizontal del objetivo. Es función de la localización 

superficial del equipo. 

e) Profundidad de inicio de desviación (“Kick off point”). Debe apuntarse 

considerando las características de las formaciones a perforar. Se 

recomienda que la etapa de incremento de ángulo se lleve a cabo en 

formaciones suaves a medias suaves, y es conveniente que las zonas 

geopresionadas se atraviesen con ángulo constante. 

f) Rata de incremento de ángulo. Es importante determinar posibles 

trayectorias de acuerdo a diferentes ratas de incremento de ángulo. La 

correlación con pozos vecinos permitirá determinar la rata de incremento 

de ángulo óptima de acuerdo a las experiencias en su perforación. 

g) Tipo de formación. Se debe determinar la compacidad y dureza de las 

formaciones a atravesar para predecir la variación del azimut del pozo 

durante la perforación. 

h) Diámetro del pozo. Se debe determinar el diámetro del pozo y 

consecuentemente el programa de tuberías de revestimiento. 

i) Fluido de perforación. Es importante determinar las características de 

lubricación y arrastre del lodo. 

 

1.2.5 PROGRAMA DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y PROGRAMA  
         HIDRÁULICO 

 

Los objetivos del fluido de perforación son los siguientes: 

a) Enfriar y lubricar la broca y la sarta de perforación. 

b) Limpiar el fondo del pozo. 

c) Controlar las presiones de formación. 

d) Revestir las paredes del pozo con una costra apropiada de lodo. 

e) Ayudar a soportar el peso de la sarta. 
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f) Transportar y remover los cortes de perforación. 

g) Transmitir energía hidráulica a la broca y al motor direccional. 

h) Brindar estabilidad al pozo. 

i) Proteger las formaciones mediante estudios de granulometría. Las 

partículas en suspensión no deberán ser tan pequeñas como para causar 

daño a la formación.76 

 

La selección del fluido de perforación debe realizarse acorde a las problemáticas 

específicas del campo a perforar y sobre la base de la experiencia de pozos 

vecinos. 

 

1.2.5.1 Programa de fluidos de perforación 
 

Durante la selección del programa de fluidos de perforación debe recabarse 

información sobre las presiones de formación y fractura, antecedentes de 

pérdidas de circulación o influjos, litología, temperatura y presencia de fluidos 

contaminantes.77 

El programa de fluidos de perforación debe incluir los siguientes aspectos: 

a) Los tipos de fluidos de perforación y terminación que se usarán. 

b) Los rangos de densidad del lodo por sección del hueco. 

c) Las propiedades requeridas para una perforación eficiente. 

d) Aditivos del fluido sugeridos para cada sección. 

e) Problemas esperados y procedimientos de control. 

 

De las rocas atravesadas durante la perforación, la lutita es la más susceptible de 

inestabilidad debido a la manera en que esta puede afectarse al ser mojada por 

agua. Los mecanismos de inestabilidad de la lutita pueden ser por hidratación, 

intercambio catiónico y ósmosis, causando la desestabilización de las lutitas; o 

                                            
76 HAWKER, D., et. al., Procedimientos y operaciones en el pozo, 2001, pp. 56 - 58 
77 Op. Cit., p. 58 
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falta de densidad del fluido de perforación y presencia de fuerzas tectónicas para 

su derrumbamiento. 

Para estabilizar las lutitas se ha determinado que se las debe atacar de tres 

formas: inhibición química con una sal, cobertura de lutitas con polímeros y 

sellamiento de fracturas capilares.78 Es aquí entonces donde deberá ponerse 

especial atención para la selección del tipo de fluido de perforación, propiedades 

del lodo, aditivos por sección y procedimientos de control. 

Las densidades del fluido de perforación deberán ser seleccionadas acorde con 

las presiones de formación y fractura de las diferentes secciones que serán 

atravesadas. Deberá cuidarse de no causar daño a la formación por invasión 

gracias a una densidad demasiado elevada. 

Del programa de fluidos de perforación depende mucho la optimización de 

tiempos y costos de perforación. Por ello deberá ponerse especial atención en las 

correlaciones realizadas en este trabajo de las propiedades de las rocas en el 

subsuelo y los problemas presentados en los pozos vecinos para poder diseñar 

un plan óptimo de perforación direccional para cada campo objeto del estudio. 

 
Las siguientes son las propiedades del fluido de perforación que afectan la rata de 

penetración: 

a) Peso del lodo 

La diferencia entre el peso del lodo de perforación y la presión de formación 

afectan la rata de penetración. Perforar bajo balance e incluso perforar con aire 

resulta en ratas de penetración sustancialmente mejoradas.79 Sin embargo, el 

efecto de la presión diferencial es también dependiente de la dureza de la 

formación y tiene muy poco efecto en formaciones duras. 

Debe también tomarse en cuenta que perforar bajo balance puede causar 

derrumbes y pegas de tubería. Por ello es importante analizar bien las 

características de las zonas a ser atravesadas. La figura 11 muestra el efecto de 

                                            
78 PEMEX, Diseño de la perforación de pozos, 2000, p. 62 
79 CARDEN, R., Drilling Practices – Drilling Cost Control, 2003, p. 22 
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la presión diferencial en la rata de penetración tanto para una roca suave como 

para una roca dura según el trabajo de Cunningham, citado por Carden. 

 

Figura 12. Efecto de la presión diferencial y la dureza de la formación en la rata de 
penetración. 

FUENTE: CUNNINGHAM, 1978, citado por CARDEN, R., Drilling Practices – Drilling 

Cost Control, 2003, p. 22 

MODIFICADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas 

 

b) Tipo de lodo 

Conforme lo ha demostrado la experiencia y pruebas de laboratorio, el tipo de 

lodo usado afecta las ratas de penetración y la vida de la broca. Lodos a base de 

aire tienen ratas de penetración mucho más altas que lodos a base de líquidos. 
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De la misma forma, de entre los lodos a base de líquidos, los lodos libres de 

sólidos presentan mejores ratas de penetración que aquellos a los que se les 

añade sólidos para aumentar su peso. “Típicamente, la presencia de sólidos en el 

lodo reduce la rata de penetración alrededor del 30%.”80 

c) Viscosidad 

La viscosidad mide la resistencia al flujo del lodo de perforación. Ésta debe ser lo 

suficientemente alta para que se puedan arrastrar los cortes hacia la superficie. 

Es conocido que las viscosidades más bajas permiten mejores ratas de 

penetración. 

e) Pérdida de filtrado 

El filtrado es la pérdida de la fase continua hacia una formación. Generalmente 

para reducir la rata de filtrado, se aumenta la viscosidad del lodo, lo que termina 

en una baja de la rata de penetración. 

 
1.2.5.2 Programa hidráulico 
 

Los objetivos del diseño del programa hidráulico son: 

a) Incrementar la velocidad de penetración como resultado de la efectiva 

limpieza del fondo. 

b) Disminuir la erosión de las paredes del agujero para prevenir derrumbes. 

c) Controlar las pérdidas de presión en el sistema de circulación. 

 

La optimización de la hidráulica consiste en determinar la caída de presión en la 

broca de tal forma que la energía generada por el equipo de bombeo en superficie 

sea transmitida óptimamente hasta el fondo del pozo para su correcta limpieza.  

Esta caída de presión óptima es obtenida determinando el tamaño de los jets en 

la broca. 

                                            
80 CARDEN, R., Drilling Practices – Drilling Cost Control, 2003, p. 25 
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La siguiente guía puede servir como modelo para la optimización de la 

hidráulica:81 

a) La caída de presión a través de la broca debe ser entre el 50% y el 65% de 

la presión de bombeo en superficie.  

b) Se recomienda que el índice de limpieza del fondo sea entre 2.5 a 5   

HP/plg2 de área del agujero. 

c) Utilizar velocidad de flujo de 30 a 50 gpm/pulg de diámetro de la broca. 

d) El uso de dos jets puede dar una mejor limpieza en el fondo del pozo y 

penetración más efectiva, sin embargo,  esto puede ocasionar una vida 

más corta de la broca. Esto se recomienda para brocas de diámetro menor 

a     9 ½” y velocidades de penetración menores a 45 pies/hr tomando en 

cuenta el tipo de formación y de barrena. 

 

1.2.6 PROGRAMA DE BROCAS 
 

Durante la planeación de un pozo debe escogerse el tipo de broca necesaria para 

atravesar cada intervalo de acuerdo a las características de las formaciones con 

el objeto de reducir los costos de la perforación. 

Existen diversos tipos de brocas que difieren entre sí por su estructura de corte y 

su sistema de rodamiento. Se clasifican en brocas tricónicas, de diamante natural 

y de diamante policristalino (PDC). En la figura se muestra de izquierda a derecha 

dos ejemplos de brocas PDC y tres de diamante natural. 

 

                                            
81 Tomado de PEMEX, Diseño de la perforación de pozos, 2000, p. 93, 94 
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Figura 13. Algunos tipos de barrenas PDC, diamante y bicéntricas. 

FUENTE: PEMEX, Diseño de la perforación de pozos, 2000, p. 90. 

Pueden citarse tres criterios a tomarse en cuenta para la selección de brocas: Los 

objetivos de la perforación, las restricciones de la perforación y el tipo de roca. 

 
1.2.6.1 Objetivos de la perforación 
 

 

a) Rendimiento. Se busca el tipo de barrena que más duración tenga, es decir 

que perfore la mayor cantidad de pies en un tiempo de rotación aceptable 

aliviando los costos de cada viaje. 

b) El tipo de pozo direccional. Para el caso de la perforación de pozos 

horizontales las brocas de diamante son óptimas puesto que permiten 

atravesar grandes secciones homogéneas. 

c) Análisis históricos. La correlación con pozos vecinos permite comprender 

las condiciones en el fondo del pozo, las limitaciones en la perforación y 

ayuda a la correcta selección de brocas. 

d) Coeficiente de penetración típico. Es una indicación de la dureza de la roca 

que aporta un criterio importante para la selección de brocas. 

e) Fluidos de perforación. El tipo de fluido afecta la capacidad de limpieza del 

fondo como se detalló anteriormente. 

f) Energía hidráulica. El índice de potencia hidráulica afecta el enfriamiento y 

la falta de limpieza en el fondo puede provocar que la broca se “embole” 

provocando un rendimiento deficiente o nulo. Existen diseños que aliviarán 
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parcialmente estas condiciones, sin embargo, es importante un óptimo 

diseño de la hidráulica para prevenir estos problemas. 

 

1.2.6.2 Restricciones de perforación 
 

a) Limitaciones de peso sobre la broca. En situaciones de peso sobre la broca 

limitado, estructuras de corte eficiente como brocas PDC pueden ofrecer 

mayores ratas de penetración que una broca tricónica. 

b) Escalas de revoluciones por minuto (RPM). La velocidad que se espera 

utilizar en la broca indica los parámetros de vibración y resistencia al 

desgaste que se necesitará para prolongar la duración de la broca. Las 

brocas de diamante son mejores a altas velocidades de rotación.82 

 

1.2.6.3 Tipo de roca 
 

a) Litología. Ayuda a determinar el tipo de corte para vencer su resistencia 

(corte, surcado o molido). 

b) Homogeneidad. Indica la consistencia de la formación. 

c) Interestratificación. Indica los cambios en la litología en el intervalo de 

estudio. 

d) Tendencias de desviación de las formaciones. 

 

En el Capítulo III se tratará los códigos IADC necesarios para clasificar las brocas. 

Tomando en cuenta todas las características anteriores se procede a anotar los 

datos previos para el diseño del pozo que incluyen: profundidades, densidades, la 

columna geológica a perforar, el tiempo, el peso sobre la broca y la velocidad de 

rotación. Esto permite seleccionar para cada etapa los diámetros de las brocas, 

tipos de broca, código IADC, jets, intervalos y caudal. 

 

                                            
82 PEMEX, Barrenas e hidráulica de perforación, 2000, p. 31 
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CAPÍTULO 2 
 

CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y LITOLÓGICA DE LAS 
FORMACIONES ENTRE EL APTIANO – OLIGOCENO DE 
LOS PRINCIPALES CAMPOS OPERADOS POR 
PETROPRODUCCIÓN EN LA CUENCA ORIENTE 
 

El análisis de registros de control litológico, registros de núcleos de corona, 

informes locales y regionales publicados o no publicados, acerca de la Cuenca 

Oriente permitió realizar una caracterización de los campos petrolíferos de 

Petroproducción analizados en este proyecto los mismos que se muestran en la 

tabla 1 donde se indica los campos y los pozos que se estudiaron.  

 

Campo  Sacha Auca  Yuca  Shushufindi  Lago agrio  Libertador  
(pichincha)  

 VHR 

  150 D 57 D 19 D  104 D 42 D PIC 14D  22 D 

  187 D 59 D 20 D  118 D 47 D PIC 13D  23 

POZO 169 D 65 D 21 D  122 D 48 D    24 D 

  194 D 70 D 22 D  127 D        

Tabla 1. Pozos por campo de Petroproducción analizados en este proyecto. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 

 

A partir de esto se va a realizar una introducción de cada campo refiriéndose a 

sus estructuras locales y a las características mineralógicas de sus principales 

reservorios donde fue posible la recolección de información; luego se mostrará las 

principales características litológicas de los campos. 
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2.1 ESTRUCTURAS LOCALES Y MINERALOGÍA 
 

A continuación se presentan las descripciones mineralógicas de algunas de las 

formaciones (reservorios) correspondientes a los campos objeto de este estudio.  

No se presentan descripciones de todas las formaciones porque la información de 

las mismas es limitada.  

 

2.1.1 CAMPO SACHA 
 

2.1.1.1 Estructura local 
 

El Campo Sacha se localiza en el flanco occidental del Corredor Petrolífero 

Sacha-Shushufindi, corresponde a un anticlinal de dirección NNE-SSW, donde se 

divisa un fallamiento en el flanco occidental, que se lo interpreta como una falla 

transcurrente que corta la base de la Formación Hollín, ésta falla aparece como 

no continua, la misma que es reconocible en algunas líneas sísmicas con 

dirección  este-oeste. Dicha estructura se formó entre el Turoniano y el 

Maastrichtiano, visible en las variaciones de espesor de las formaciones Napo 

Medio-Superior y Tena, entre el flanco occidental y el alto de la estructura.83 

Además, en base a mapas de isópacas de la Formación Napo84 se puede decir 

que la estructura de Sacha fue desarrollada durante el tiempo de la depositación 

de Napo. Del mismo modo a partir de mapas de isópacas para las Formaciones 

Tena, Tiyuyacu y Orteguaza85, se concluye que el petróleo ha sido generado y 

entrampado al mismo tiempo del final de la depositación de Orteguaza (Oligoceno 

Inferior). 

 
 

                                            
83 RIVADENEIRA, BABY, La Cuenca oriente: Estilo Tectónico, Etapas de Deformación y 
Características Geológicas de los Principales Campos de Petroproducción, 1999, p. 30.  
84  CANFIELD R., et al, Sacha Oil Field of Ecuadorian Oriente, 1982, pp. 1081-1082. 
85 RIVADENEIRA, BABY, La Cuenca oriente: Estilo Tectónico, Etapas de Deformación y 
Características Geológicas de los Principales Campos de Petroproducción, 1999, p. 30. 
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2.1.1.2 Mineralogía 
 

2.1.1.2.1 Formación Hollín 
 

Las arenas de esta formación poseen caolinita que es el único mineral autigénico 

encontrado, mientras que su principal cemento es sílice. Además son ricas en 

cuarzo (75-80%), otras fases incluyen: feldespato de potasio (3%), caolinita (5%), 

pirita, barita, anhidrita y dolomita ferrosa, glauconita (trazas~1%), clorita, 

muscovita (trazas), además presenta del 10-20% de matriz. 

 

2.1.2 CAMPO AUCA 
 

2.1.2.1 Estructura local 
 

El Campo Auca-Auca Sur pertenece al Corredor Sacha-Shushufindi, la estructura 

de este campo se presenta como un anticlinal elongado según el eje N-S; se ha 

observado fallas que alcanzan a Hollín y Napo Basal86, no se observan fallas 

importantes por encima de la parte basal de la formación Tena. Estas fallas 

corresponden generalmente a fallas normales que han controlado la 

sedimentación, antes del depósito del Cretácico, durante la fase de extensión de 

la cuenca.  

La estructura de este campo fue formada durante el Paleoceno87 antes de la 

generación de los hidrocarburos. Durante el período que corre de Terciario Medio 

hasta el actual, se mantiene un sistema de sedimentación clástica en un ambiente 

de subsidencia.  

 
 

                                            
86 RIVADENEIRA, BABY, La Cuenca oriente: Estilo Tectónico, Etapas de Deformación y 
Características Geológicas de los Principales Campos de Petroproducción, 1999, p. 37. 
87 PETROPRODUCCIÓN, Estudio del área de Auca diagnóstico y proyección (Informe no 
publicado), 2007, pp.3-5. 
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2.1.2.2 Mineralogía 
 

2.1.2.2.1 Formación Hollín 
 

Las muestras de areniscas glauconíticas de esta formación muestran un armazón 

de los granos que está dominado por cuarzo y cantidades variables de glauconita 

con poco o nada de feldespato, contienen cantidades menores de minerales 

pesados, matriz de arcilla.88 

Las muestras sin aporte de glauconita presentan areniscas dominadas por granos 

de cuarzo con poco o nada de glauconita, generalmente presentan poca matriz de 

arcilla y los cementos dominantes son por precipitación de cuarzo. Algunas 

muestras aluviales influenciadas por marea contienen desde trazas hasta un 5% 

de cemento de baritina.  

 

2.1.2.2.2 Formación Napo 
 

Arenisca “T” 

En estos reservorios se encuentran arenas con glauconita abundante y el 

armazón de éstos granos consiste de cuarzo y contienen 9 a 30% de pellets de 

glauconita, en la mayoría se observa trazas o cantidades menores de feldespato, 

pellets de arcilla y minerales pesados. Matriz de arcilla de hasta un 10%, 

significativas cantidades de siderita diagenética del 1 al 29%, matriz de arcilla, 

fósiles y cementos de anquerita y también recubrimiento y relleno de poros. 

Cantidades menores de anquerita, calcita, pirita y cementos bituminosos.89  

 

                                            
88 AMOCO, PETROPRODUCCION Y MOBIL, Campo Auca, descripción de reservorios, análisis 
sedimentológico y petrográfico de los núcleos de las formaciones  Tena Basal, Napo (U y T) y 
Hollín, 1996, Vol. 2a. 
89 RIVADENEIRA, BABY, La Cuenca oriente: Estilo Tectónico, Etapas de Deformación y 
Características Geológicas de los Principales Campos de Petroproducción, 1999, p. 30. 
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Además existen las arenas con poca o ninguna glauconita, donde el armazón de 

los granos consiste de cuarzo y contienen 9 a 30% de pellets de glauconita, en la 

mayoría se observa trazas o cantidades menores de feldespato, pellets de arcilla 

y minerales pesados. Matriz de arcilla de hasta un 10%. Varias cantidades de 

precipitación de cuarzo de 1 a 16%, significativas cantidades de siderita 

diagenética del 1 al 29%. Glauconita, matriz de arcilla, fósiles y cementos de 

anquerita y también recubrimiento y relleno de poros. Cantidades menores de 

anquerita, calcita, pirita y cementos bituminosos 

 

Arenisca “U” 

Consisten en granos de cuarzo con consistentes pero menor cantidad de 

feldespato, pellets de arcilla y minerales pesados. No presentan matriz, y están 

cementadas por precipitación de cuarzo moderada con menor cantidad de 

caolinita de relleno de poro y poro recubierto de illita, trazas de anquerita y pirita.  

 
2.1.2.2.3 Formación Tena 
 

Arenisca Basal Tena 

Los detritos son granos de cuarzo monocristalinos (83.2%). Granos líticos, 

limosos, arcillosos y calcáreos (2.3%), con menor cantidad de minerales pesados 

y granos fosfáticos, ausencia de feldespato y glauconita, matriz arcillosa (illita-

esmectita, 1%), el único cemento en cantidad significativa es la precipitación de 

cuarzo local (0.5%), caolinita de relleno de poro y poro recubierto de illita.  

 
2.1.3 CAMPO YUCA  
 
2.1.3.1 Estructura Local 
 

El campo Yuca muestra una estructura de dirección N-S integrada por dos altos 

estructurales ubicados al norte y hacia el sur respectivamente. Se presenta como 

un anticlinal alargado y asimétrico, de relieve muy suave que se desarrolló en el  
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Maastrichtiano90, como evidencia se tiene la deformación sin-sedimentaria de 

Tena Inferior. La formación Hollín está afectada por fallas normales sin-

sedimentarias, las mismas que fueron invertidas parcialmente durante el episodio 

de transpresión cretácico.  

 
2.1.3.2 Mineralogía 
 

2.1.3.2.1 Formación Hollín 
 

Esta formación presenta areniscas con estratificación cruzada, intercalaciones 

escasas de lutitas arenosas carbonatadas y arenas negras impregnadas de 

crudo. 

 
2.1.3.2.2 Formación Napo 
 

Arenisca “T” 

Esta es una arenisca que muestra laminación planar y “ripples”, con abundantes 

detritos carbonáticos, en adición también presenta asociación con glauconita y 

con un complejo laminado de lodolita/limolítico.  La arenisca “T” superior muestra 

la siguiente composición: cuarzo (69%-93%), feldespatos caolinizados trazas, 

glauconita (3%-25%),  micas (muscovita, biotita, trazas-2%), arcillas (trazas-5%), 

calcita y siderita (trazas-5%), minerales accesorios (opacos, circón, hasta el 3%). 

Matriz de limos y arcillas, en menor cantidad caolinita (disolución de los 

feldespatos). Cemento silíceo, cemento calcáreo (calcita y siderita) rellenando los 

poros.91 

 

 

 

                                            
90 RIVADENEIRA, BABY, La Cuenca oriente: Estilo Tectónico, Etapas de Deformación y 
Características Geológicas de los Principales Campos de Petroproducción, 1999, p. 62. 
91 CANFIELD R., et al, Sacha Oil Field of Ecuadorian Oriente, 1982, pp. 1081-1082. 
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Arenisca “U” 

La parte superior de la zona “U” está constituida por una parte detrítica espesa, y 

por una parte carbonatada. La parte inferior es similar a la unidad inferior de “T” 

con la presencia de feldespato y rutilo. La parte superior detrítica comprende 

reservorios notables, está compuesta de una alternancia entre arcillas y rocas 

carbonatadas impermeables, el nivel más característico corresponde al nivel 

arenosos “U” Superior. La parte carbonatada corresponde  a la caliza “A”, no 

representa ninguna característica como reservorio, al contrario constituye un buen 

marcador litoestratigráfico. 

 

2.1.4 CAMPO SHUSHUFINDI 
 

2.1.4.1 Estructura Local 
 

El campo Shushufindi-Aguarico corresponde a un anticlinal asimétrico con una 

orientación N-S, en donde se observan tres culminaciones principales: dos dentro 

de lo que se conoce como anticlinal Shushufindi y  una tercera denominada 

Aguarico, dispuesta en echelón que cambia su dirección NW-SE. La formación de 

la estructura se produce durante el Turoniano-Maastrichtiano, evidenciada en el 

periclinal sur de Shushufindi por un “onlap” sobre el reflector Caliza “A”, y 

deformación sin-sedimentaria de Napo Superior y Tena. 92 

Los reservorios “T” y “U” pertenecientes a este campo, están definidos como 

anticlinales de orientación N-S, los que están limitados por un sistema de fallas 

transcurrentes en transpresión dextral las mismas que son parte de una estructura 

en flor y actúan como sellantes, además están limitados en otras direcciones por 

acuíferos laterales que se extienden regionalmente.93  

 

                                            
92 RIVADENEIRA, BABY, La Cuenca oriente: Estilo Tectónico, Etapas de Deformación y 
Características Geológicas de los Principales Campos de Petroproducción, 1999, pp. 24-25. 
93 ENRÍQUEZ J. Y FEIJÓO M., Actualización de las reservas en base a los nuevos factores de 
recobro del campo Shushufindi, Tesis-EPN, p. 5. 
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2.1.4.2 Mineralogía 
 

2.1.4.2.2 Formación Napo 
 

Arenisca “T” 

Estos reservorios están conformados por areniscas de cuarzo (5%-15% de 

arcilla), se tiene además glauconita siderítica (hacia el S). Matriz de caolinita y 

menor illita, el cemento presente es silíceo-calcáreo en su mayoría y también 

silíceo-siderítico. Minerales accesorios: ricos en hierro como glauconita (5%) y 

siderita, micrita, espatita y material calcáreo. Además cabe señalar que el 

miembro Caliza “C”, se compone de sedimentos de plataforma interna 

caracterizados por la presencia de calizas espatíticas con niveles de lutitas 

bituminosas (20%), con glauconita (4%) y niveles de lodolita siderítica y lutita 

siderítica.94 

 

Arenisca “U” 

Este reservorio está conformado por areniscas de cuarzo (5%-15% de arcilla) y 

cuarzo-wackes. Matriz caolinita y esporádicamente illita, adicionalmente micritas y 

biomicritas, cemento silíceo y puntualmente calcáreo. Minerales accesorios  

plagioclasas y microclina, glauconita menor al 1%. 

 

2.1.5 CAMPO LAGO AGRIO 
 

2.1.5.1 Estructura Local 
 

El campo Lago Agrio, se encuentra en el flanco occidental del Sistema Petrolífero 

Sacha-Shushufindi, su estructura corresponde a un anticlinal alargado, de 

dirección  NNE-SSW, limitada en su flanco oriental por una falla transpresional, 

                                            
94 RIVADENEIRA, BABY, La Cuenca oriente: Estilo Tectónico, Etapas de Deformación y 
Características Geológicas de los Principales Campos de Petroproducción, 1999, p. 30. 
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que en dirección sur, continúa hasta la estructura Palo Rojo terminando en una 

falla  inversa contra la cual cierra la estructura. La falla principal y el sistema 

principal de fallas, tienen una dirección NNE-SSW, y cortan a las formaciones 

Cretácicas en forme inversa. 

La estructura de Lago Agrio crece en dos etapas, como resultado de esfuerzos 

transpresivos que reactivan la falla oriental del campo formando así la estructura: 

en el Maastrichtiano, contemporánea a la depositación de Tena Inferior y en el 

Mio-Plioceno, la última reactivación de la tectónica provoca un flexuramiento de 

las capas que alcanzan horizontes cercanos a la superficie.95 

 

2.1.5.2 Mineralogía 
 

2.1.5.2.1 Formación Hollín 
 

Para el miembro superior, se denotan arenas de cuarzo con una mineralogía de 

cuarzo: 90%, feldespatos (algo caolinizados) trazas, glauconita 3%, micas, arcillas 

trazas, cemento calcáreo 7%, otros (circón, minerales opacos, esfena, apatito) 

trazas. Facies planicie arenosa de marea, constituida de areniscas calcáreas y 

cuarzosas con una mineralogía de cuarzo 75.5%, feldespatos, glauconita, micas 

trazas, arcillas 1.5%, cemento calcárea 23% y otros (opacos, circón, apatito, 

esfena, siderita) trazsas. Finalmente facies de barra de marea, constiuida de 

arenas de cuarzo con una mineralogía de cuarzo 93%, micas trazas, arcillas 

2.5%, cemento silíceo y calcáreo 1%, materia orgánica 3.5%, y otros (circón, 

apatito, siderita, mineral opaco)  trazas. Cementación calcárea. 

                                            
95 BABY et al, La Cuenca Oriente: Geología y Petróleo, 2004, p. 260-262. 
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2.1.6 CAMPO LIBERTADOR (PICHINCHA)   
 

2.1.6.1 Estructura Local 
 

La estructura del subcampo Pichincha junto a las estructuras: Shushuqui, 

Pacayacu, Shuara y Secoya, se integran en un solo campo denominado 

Libertador, el mismo que se encuentra en el flanco  oriental del Sistema 

Petrolífero Sacha-Shushufindi. Libertador presenta una estructura en forma de 

cajón con cuatro subestructuras alineadas en dos ejes N-S: en el eje oriental se 

alinean las estructuras Pacayacu y Shuara, y en el occidental las estructuras 

Shushuqui y Secoya, fusionándose hacia el sur conformando el periclinal 

Pichincha-Carabobo.  

El flanco oriental está limitado por una falla transpresional dextral acompañada de 

varias fallas transversales de orientación NW-SE, que afectan a las estructuras 

del campo, las mismas que se formaron en dos estapas: en el Turoniano 

Terminal-Maastrichtiano, con una reactivación posterior en el Eoceno Temprano, 

lo que queda evidenciado por la deformación sin-tectónica de los sedimentos de 

Napo Medio-Superior, Tena y Tiyuyacu Inferior.96 

 

2.1.7 VICTOR HUGO RUALES (VHR) 
 

2.1.7.1 Estructura Local 
 

El campo VHR se encuentra en el flanco occidental del Sistema Petrolífero 

Capirón-Tiputini, la estructura del campo se presenta como un anticlinal 

asimétrico limitado al este por una falla de rumbo, transpresional en el tiempo 

Eoceno Superior, evidenciada por una deformación sin-tectónica de los 

sedimentos de la formación Tiyuyacu Inferior.97  

 

                                            
96 BABY et al, La Cuenca Oriente: Geología y Petróleo, 2004, p. 252-286. 
97 Ibid.. 
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2.1.7.2 Mineralogía 
 

2.1.7.2.1 Formación Napo 
 

Arenisca “U” 

El miembro “U” Inferior muestra una mineralogía: cuarzo 62%, feldespatos 5%, 

trazas de zircón, micas y glauconita; matriz de arcilla bituminosa 2%; cemento 

diagenético con trazas de carbonatos. El miembro “U” tiene la siguiente 

mineralogía: cuarzo 75%, feldespatos: 7%, micas 5%, trazas glauconita; matriz de 

arcilla limolítica 2%; cemento diagenético, trazas de carbonatos, pirita 2%, materia 

orgánica 2%. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA  
 

Dentro de la descripción litológica se unificó a cada una de las formaciones y/o 

miembros de interés que conforman los campos de Petroproducción aquí 

estudiados, y las características petrográficas únicas e individuales de cada 

campo, están resumidas en las tablas respectivas (ver Anexo 1). Además las 

columnas estratigráficas tipo (obtenidas a partir de los datos de los pozos 

estudiados) para cada campo, se encuentran dentro del Anexo 2 de este trabajo.   

 

2.3 ANÁLISIS DE LA CORRELACIÓN DE LAS COLUMNAS 
      ESTRATIGRÁFICAS TIPO PARA CADA CAMPO 
 

De las observaciones de las figuras en el Anexo 3, que corresponden a las 

correlaciones con direcciones preferenciales Norte-Sur y Oeste-Este, de las 

columnas estratigráficas tipo para cada campo dentro de este estudio,  se puede 

considerar los siguientes aspectos: 

• La Formación Tiyuyacu presenta espesores reducidos hacia el centro-sur 

de la cuenca. 
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• El Conglomerado Superior Tiyuyacu va aumentando su espesor hacia la 

parte centro-sur del corredor petrolífero Sacha-Shushufindi 

• El menor espesor para el Conglomerado Inferior Tiyuyacu (chert) se 

registra dentro del campo Lago Agrio (286’ TVD aproximadamente), 

mientras que la Formación Tena presenta su mayor espesor en este mismo 

campo (1056’ TVD aproximadamente), es decir hacia la parte más 

occidental del corredor petrolífero Sacha-Shushufindi. 

• La Formación Basal Tena se presenta muy potente dentro del campo 

Sacha. 
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CAPÍTULO 3 
 

PARÁMETROS GEOLÓGICOS DETERMINANTES EN LA 
PERFORACIÓN DIRECCIONAL 

 

3.1 PERFORACIÓN DIRECCIONAL EN RESERVORIOS DE 
      DIFERENTES TIPOS DE AMBIENTE 
 

3.1.1 PERFORACIÓN DIRECCIONAL EN RESERVORIOS DE AMB IENTE 
         FLUVIAL 

  

El desarrollo de reservorios fluviales puede ser una de las aplicaciones más 

desafiantes e importantes de la tecnología direccional. Por la muy variada 

naturaleza de sus reservorios es necesario un estudio detallado para el 

entendimiento de la distribución lateral y vertical de facies (ambientes de 

depositación) rápidamente cambiables y esto será crítico para el éxito de la 

aplicación de la tecnología de perforación direccional. 98 

Al hablar de este tipo de reservorios nos referimos al ambiente en donde fueron 

depositados, ya que el origen de depositación de los mismos es principalmente de 

tipo continental que pueden ser proximales o distales a la zona de playa o marina. 

Se derivan de sedimentos que pertenecieron a ambientes como: valles incisos, 

barras de arena, paleocanales, llanuras aluviales de inundación, como se puede 

observar en la figura 14,  todos estos típicos de morfologías creadas por los ríos y 

que generan primordialmente sedimentos clásticos como arenas, limos, lodos y 

arcillas.  

 

 

 

                                            
98 TERAN, Aplicación De La Perforación Horizontal En La Geología De Desarrollo Del Reservorio 

M1-C, Campo AMO, Tesis – EPN, 2005, pp. 2-4. 
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Figura 14. Diagrama de la morfología de depositación típica de un ambiente fluvial. 

FUENTE: MAROCCO R., Los Modelos Sedimentarios, Quito, 2006. 

 

Además existe la presencia de deltas en los ambientes proximales a  la zona 

marina,  este es un ambiente de transición entre los ríos y el mar, y está afectado 

por las corrientes de los ríos, el oleaje y las mareas (figura 15). Aquí se forman 

morfologías como barras de desembocadura, sedimentos arcillosos y sedimentos 

lacustres (lodo), las dos últimas se dan principalmente por la invasión de mareas 

sobre el delta, estas invasiones pueden ser significativas o no, dependen del alto 

o bajo nivel del mar.  
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Figura 15. Diagrama de la morfología típica de un delta. 

FUENTE: MAROCCO R., Los Modelos Sedimentarios, Quito, 2006. 

 

En este tipo de reservorios el éxito de la aplicación de la técnica consiste 

principalmente en el estudio geológico del reservorio para caracterizar los 

ambientes deposicionales e identificar las oportunidades de una producción 

rentable. 

 

3.1.2 PERFORACIÓN DIRECCIONAL EN RESERVORIOS DE AMB IENTE  
         CARBONATADO 

  

Avances en la tecnología de perforación han hecho que aplicaciones económicas 

de pozos direccionales produzcan reservas en provincias petrolíferas maduras. 

Pozos direccionales pueden ser utilizados para recuperar hidrocarburos que no 

pueden ser drenados económicamente por pozos verticales. Una de las 
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principales causas de falla para pozos direccionales en campos maduros de 

carbonatos ha sido la inadecuada evaluación y selección de objetivos óptimos.  

El ambiente de depositación carbonatado es principalmente marino pero puede 

también considerarse desde zonas de transición como los ambientes litorales. En 

el entorno marino presenta las siguientes zonas: de plataforma continental, de 

margen continental, de arrecifes y de mar profundo,  las mismas que van 

gradando lateralmente conforme aumenta la profundidad del mar (figura 16). Los 

productos de depositación para estas zonas son los siguientes: 

- Litoral: arenas, yeso, halita. 

- Plataforma continental: arenas y lodos calcáreos, carbonatos, calizas.  

- Margen continental: arenas calcáreas, calizas. 

- Arrecifes: estructuras orgánicas calcificadas, 

- Mar profundo: arenas, turbiditas, lodos calcáreos a silíceos, lutitas.   

 

 

Figura 16. Diagrama de la morfología típica de una ambiente de 
depositación marino (carbonatado). 

FUENTE: MAROCCO R., Los Modelos Sedimentarios, Quito, 2006. 
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3.1.3 PERFORACIÓN DIRECCIONAL EN RESERVORIOS DE AMB IENTE 
         TURBIDÍTICO 

 

Los sedimentos denominados turbiditas (re-sedimentos), se forman en aguas 

marina profundas a expensas de sedimentos no consolidados (no han perdido su 

agua y no están muy compactados). Debe existir un elemento perturbador que 

desestabilice parte de los sedimentos, provocando su desagregación y su mezcla 

con el medio ambiente (agua), provocando así lo que se conoce como corrientes 

de turbidez. Estos fenómenos de re-sedimentación se activan por sismos, 

huracanes o vibraciones, provocando principalmente deslizamientos (slides) o 

desmoronamientos (slumps), los mismos que son frecuentes en ambientes de 

taludes o cañones submarinos hasta terminar su proceso de sedimentación en lo 

que se conoce como abanicos submarinos en la zona marina abisal, este 

ambiente de turbiditas se puede observar en la figura 17. Los productos típicos de 

estos ambientes son lodos y arenas en capas alternantes.  

 

Figura 17. Diagrama de depositación de un ambiente turbidítico típico. 

FUENTE: MAROCCO R., Los Modelos Sedimentarios, Quito, 2006. 
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Los reservorios de areniscas turbidíticas de abanicos son productores importantes 

en muchas áreas del mundo. Sin embargo la recuperación económica de reservas 

en reservorios estratigráfica y estructuralmente complejos y en campos pequeños, 

se consideran como ambientes de alto costo incrementado con la profundidad del 

agua. La calidad de los reservorios turbidíticos, la zona de pago neta y la 

continuidad de la unidad de flujo pueden variar significativamente en el pozo, 

especialmente en los márgenes del abanico. 

Los ambientes sedimentarios a los cuales pertenecen las distintas formaciones 

reservorios que pertenecen a la Cuenca Oriente, para cada campo analizado en 

este estudio, se resumen en la tabla 2.  

AMBIENTE /  

CAMPO 

FLUVIAL CARBONATADO TURBIDÍTICO 

SACHA Hollín Hollín, T, U. - 

AUCA Hollín, T, U, Basal 
Tena. 

Hollín, T, U, Basal 
Tena. 

T, U. 

YUCA Hollín, T, U.  Hollín, T - 

SHUSHUFINDI T, U. T - 

LAGO AGRIO Hollín  Hollín  - 

VHR U U - 

LIBERTADOR T, U. U - 

 

Tabla 2. Tipos de ambientes sedimentarios para de los distintos reservorios de la Cuenca Oriente. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 
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3.2 INCERTIDUMBRES GEOLÓGICAS 
 

3.2.1 INCERTIDUMBRE ESTRUCTURAL 
 

Es el rango de incertidumbre en profundidad para encontrar un horizonte 

geológico a una profundidad y localización dadas. En los proyectos de perforación 

direccional existe un rango de incertidumbre de 10 a 100 pies TVD. 

Esta incertidumbre es dependiente de muchos factores incluyendo la cantidad y la 

calidad de control de pozos cercanos y la información sísmica. A menudo los 

errores y discrepancias existen en los datos usados, cuando se combinan fuentes 

de datos distintas y se construye un modelo geológico impreciso. 

Otra fuente de error puede ser los surveys mal tomados, cuando se usa mapas 

base de varias fuentes o de mayor calidad, y con diferentes sistemas 

coordenados.   

El control sísmico, particularmente (sísmica 3D), puede ser muy beneficiosa para 

reducir la incertidumbre estructural. 99 

 

3.2.2 INCERTIDUMBRE DE LA INCLINACIÓN LATERAL (BUZA MIENTO) DE 
         LAS CAPAS 
 

Es muy importante conocer la inclinación geológica aparente del plano de 

posicionamiento del pozo. Es decir, cuando un pozo direccional es perforado en 

dirección a la inclinación (buzamiento) de las capas, encontrará a la capa con un 

orden geológico reverso (primero la base y luego del tope) como se observa en la 

figura 18 (b), con lo que se podría llegar a confundir el orden estrartigráfico 

“normal” de las capas y por lo tanto seguir el plan de perforación dentro de las 

formaciones erróneas. Lo contrario se observa en la figura 18 (a), en donde el 

pozo es perforado en dirección contraria al buzamiento de las capas y atraviesa 

                                            
99 TERAN, Aplicación De La Perforación Horizontal En La Geología De Desarrollo Del Reservorio 
M1-C, Campo AMO, Tesis – EPN, 2005, pp. 69-74. 
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las mismas con un orden estratigráfico “normal”, con lo que no se da paso a 

confusiones.  

 

Figura 18. Dirección de perforación de un pozo, (a) en dirección contraria al buzamiento 
de las capas, (b) en la misma dirección al buzamiento de las capas. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 

 

Además cuando un pozo direccional es perforado en dirección paralela al 

buzamiento de las capas (figura 19), se puede desviar por completo la trayectoria 

de perforación, debido a que la sarta de perforación va a estar siguiendo 

solamente la dirección preferencial de una de las capas sin presentar mayor 

resistencia. Solo con la observación de ripios este problema es detectable. 

 

Figura 19. Dirección de perforación de un pozo en dirección 
paralela al buzamiento de las capas. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 
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3.2.3 INCERTIDUMBRE DE LA ESTRATIGRAFÍA LATERAL (DE FINICIÓN DE  
         RANGOS EN LOS ESPESORES DE LAS CAPAS) 
 

Cambios laterales en el espesor vertical de la capa pueden causar problemas. 

Para esto es necesario hacer un estudio de datos de los pozos cercanos en base 

a rangos de espesor entre las capas marcadoras y el tope y base de los 

reservorios. 

Para resolver problemas de correlación y espesores aparentes asociados con 

perforación de pozos direccionales a través de capas inclinadas, se recomienda 

trabajar correlaciones de registros eléctricos, ya que en los mismos se pueden 

apreciar espesores verdaderos de una misma capa o formación geológica para 

distintos pozos. 

 

3.3 OTROS FACTORES GEOLÓGICOS A CONSIDERAR 
 
3.3.1 PROBLEMAS POR PRESENCIA DE FALLAS 
 

Es de mucha importancia conocer si durante la perforación se va a atravesar una 

zona con presencia de fallas geológicas y la ubicación de las mismas, ya que la 

sarta podría seguir la dirección del plano de falla y alejarse de  la desviación 

programada en el plano. Este problema no se presenta específicamente en 

ninguno de los pozos motivo de este estudio, pero es importante considerarlas 

siempre en los programas de perforación, para atravesarlas sin perder la 

desviación programada. 

 

3.3.2 DETERMINACIÓN DE LAS PRESIONES DE FORMACIÓN Y  FRACTURA 
         EN ZONA DE INTERÉS 
 

Como se mencionó más ampliamente en el Capítulo I es importante determinar 

las presiones de formación en las zonas de interés para evitar una invasión de 

fluidos al pozo o pérdida de fluidos hacia la formación.  
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De la misma forma es importante determinar las presiones de fractura para no 

causar fisura a la formación por un peso de lodo excesivo.  

 
3.3.3 GEOMECÁNICA DE ROCAS 
  

Los factores geomecánicos deberían ser incluidos en la planificación de la 

perforación direccional, para obtener mejores resultados en las prácticas de 

perforación. Dentro estos factores podemos mencionar principalmente a los 

siguientes: la orientación de los esfuerzos principales regionales, orientación y 

magnitud de los esfuerzos principales de la formación y la orientación del pozo. Al 

considerar estas variables se puede mejorar la selección de trayectoria del pozo a 

perforar, para de esta forma causar el menor daño a las capas a perforarse, 

atravesarlas con el ángulo más adecuado y que presente menor resistencia 

obteniendo buenas ratas de penetración. 

Por ejemplo el pozo Sacha 150D que es uno de los que presenta una muy buena 

rata de penetración, el mismo fue perforado en una dirección casi transversal 

(S41ºW)  a la orientación de los esfuerzos regionales principales (NW-SE), que 

son los causantes de la formación de las estructuras anticlinales,  esto se puede 

observar en la figura 20, además se puede decir que siguió aproximadamente la 

misma dirección de la inclinación aparente de las capas del anticlinal. Algo similar 

ocurre para los pozos con buenas ratas de penetración como son: Auca 59D, 

Shushufindi 104D y Yuca 20D, que fueron perforados en una dirección más o 

menos transversal a la orientación de los esfuerzos tectónicos regionales 

principales y siguiendo aproximadamente la misma dirección de la inclinación 

aparente de las capas de sus anticlinales respectivos. Mientras que lo contrario 

ocurre en el pozo Sacha 194D que fue perforado con una dirección N37ºW, que 

es más o menos la misma dirección de los esfuerzos regionales principales. 
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Figura 20. Relación entre la orientación preferencial de los esfuerzos 
regionales principales y las direcciones de perforación de pozos para el 
campo Sacha. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 

 

Aspectos adicionales a considerarse para un mejor detalle del análisis 

geomecánico serían: resistencia de la roca, esfuerzo de sobrecarga, módulo 

elástico entre otros, los mismos que pueden ser obtenidos por mediciones y 

observaciones in situ o en el laboratorio. 

Con la consideración de estos factores se pueden lograr una reducción en los 

volúmenes de material de derrumbes y ripios producidos en las paredes del hueco 

que ocasionan aprisionamientos de la sarta de perforación. Se puede estimar de 

mejor manera el tamaño de la zona fallada ya que depende del grado de 

microfracturamiento, presión de sobrecarga y tamaño del hueco. 
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3.3.4 POSIBLES PÉRDIDAS DE FLUIDOS POR ZONAS ALTAMENTE 
         PERMEABLES 
 

Una alta pérdida de fluido puede darse en zonas de elevada permeabilidad y 

presión de formación baja. Este problema se presenta generalmente dentro de las 

formaciones superficiales, por ejemplo en el pozo Sacha-169D a 150 pies de 

profundidad. El problema puede ser solucionado bombeando una píldora 

obturante para sellar la zona de alta permeabilidad (ver el sumario de perforación 

en el anexo 4). 

En formaciones de interés este problema puede ocurrir por utilizar un peso de 

lodo más alto que la presión de formación, causando invasión de fluido en las 

arenas productoras y el consecuente daño de la formación. Este problema 

específico no se ha presentado en los pozos estudiados. 

 

3.3.5 POSIBLES ZONAS DE INFLUJO POR LA CERCANÍA DE POZOS 
         INYECTORES 
 

La cercanía de pozos inyectores puede presentar problemas de invasión de 

fluidos al pozo, la presión del fluido contenido, por ejemplo en la formación 

Tiyuyacu en donde se almacena el agua inyectada en el campo Sacha ocasionó 

problemas de influjo en el pozo Sacha 187D (ver Anexos 4 y 5). Para evitar estos 

problemas se debe preveer estas situaciones y utilizar un peso del lodo 

adecuado. Aunque el campo Shuara no es objeto de estudio en este trabajo, el 

pozo Shuara 24 se descontroló por la alta presión en la formación Tiyuyacu y 

ocasionó un daño ambiental de considerable magnitud. 
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3.3.6 PRESENCIA DE LUTITAS REACTIVAS 
 

Las lutitas con un alto grado de fisibilidad,  es decir muy susceptibles a 

desprenderse en láminas, al interactuar con los fluidos (agua dulce o lodo) o con 

la sarta de perforación, tienden a astillarse, quebrarse o derrumbarse.  

Estos fenómenos pueden ser considerables, ya que las lutitas son rocas 

consolidadas y el astillamiento de las mismas podría causar serios problemas de 

desgaste en la sarta de perforación. Además cuando éstas se derrumban pueden 

ocasionar el colapso de la pared del pozo. 

Este tipo de lutitas se encuentran principalmente dentro de las formaciones: 

Orteguaza y Napo. 

 

3.3.7 ARCILLAS REACTIVAS Y TIPO GUMBO 

 

Los minerales arcillosos están formados por láminas o capas de sílice y alúmina, 

además la mayoría de los minerales arcillosos tienen una morfología laminar. 

Dentro de las arcillas reactivas se destacan las montmorillonitas (bentonita) cuya 

propiedad más típica es la capacidad de hinchamiento por hidratación con el agua 

dulce, ya que las capas adsorben el agua y se hinchan hasta el punto en que las 

fuerzas que las mantienen unidas se debilitan permitiendo la separación de las 

láminas. 100 

 

Además las arcillas son eminentemente plásticas, esta propiedad se debe a que 

el agua forma una envoltura sobre las partículas laminares produciendo un efecto 

lubricante que facilita el deslizamiento de unas partículas sobre otras cuando se 

ejerce un esfuerzo sobre ellas. La elevada plasticidad de las arcillas es 

consecuencia, nuevamente, de su morfología laminar, tamaño de partícula 

extremadamente pequeño y alta capacidad de hinchamiento. A este tipo de 

arcillas muy plásticas se las conoce como “gumbo”.  

 
                                            
100MI, Mud Manual, 2001, pp. 30-32 
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Este tipo de arcillas pueden ocasionar problemas de embolamientos de broca 

durante la perforación, así como también el atrapamiento de la sarta de 

perforación, que pueden ser problemas considerables durante las prácticas de 

perforación direccional. 

 

Estas arcillas se las encuentra generalmente dentro de las formaciones: Post-

Orteguaza (tipo gumbo), Orteguaza, Tiyuyacu, Conglomerados Superior e Inferior 

Tiyuyacu y Tena (hinchables). 

 

3.4 CÓDIGOS IADC 
 

La relación entre el esfuerzo compresivo de las formaciones y las brocas a ser 

utilizadas para perforarlas es muy importante. La tabla 3 presenta el código 

IADC101 de brocas que podrían ser usados en cada formación.  

FORMACIÓN 
 

RESISTENCIA 
COMPRESIVA (psi) 

CÓDIGO IADC 

Mera  3500 - 7500 131 
137/415 
527 

Mesa 7500 - 15000 211 
217/527/637 

Chambira 7500 - 15000 211 
217/527/637 

Curaray 1500 - 3000 121-127 
Arajuno 3500 - 7500 131 

137/415 
527 

Chalcana 3500 - 7500 131 
137/415 
527 

Orteguaza 3500 - 7500 131 
137/415 
527 

Tiyuyacu  3500 - 7500 131 
137/415 
527 

Conglomerado 
Superior  Tiyuyacu  

15000 - 30000 437-637 

Conglomerado 
Inferior Tiyuyacu  

15000 - 30000 437-637 

Tena 1500 - 3000 121-127 

                                            
101 PEMEX, Barrenas e hidráulica de perforación, 2000, p. 28. 
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Arenisca Basal 
Tena 

1500 - 3000 121-127 

Napo 7500 - 15000 211 
217/527/637 

Caliza “M-1” 7500 - 15000 211 
217/527/637 

Base Caliza “M-1” 7500 - 15000 211 
217/527/637 

Caliza “M-2” 7500 - 15000 211 
217/527/637 

Base Caliza “M-2” 7500 - 15000 211 
217/527/637 

Zona Caliza “A” 7500 - 15000 211 
217/527/637 

Arenisca “U” 
Superior 

3500 - 7500 131 
137/415 
527 

Arenisca “U” 
Inferior 

1500 - 3000 121-127 

Base Arenisca “U” 
Inferior 

3500 - 7500 131 
137/415 
527 

Lutita “B” 7500 - 15000 211 
217/527/637 

Caliza “B” 7500 - 15000 211 
217/527/637 

Arenisca “T” 
Superior 

3500 - 7500 131 
137/415 
527 

Arenisca “T” 
Inferior 

3500 - 7500 131 
137/415 
527 

Base Arenisca “T” 
Inferior 

7500 - 15000 211 
217/527/637 

Hollín Superior 1500 - 3000 121-127 
Hollín Inferior 1500 - 3000 121-127 

 

Tabla 3. Tipo de broca a utilizarse de acuerdo a la litología de las 
formaciones. 

MODIFICADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas, modificado 
de PEMEX, Barrenas e hidráulica de perforación, 2000, p. 28.  

  

 
3.5 PROGNÓSIS GEOLÓGICA 
 

La prognosis se la obtiene mediante el análisis de los topes y bases de las 

formaciones geológicas de pozos perforados y que son vecinos al pozo que se va 

a perforar. La tabla 4 muestra la prognosis referencial que fue propuesta para el 

pozo Yuca-19D. 
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FORMACION PROGNOSIS 
(PIES) 

  MD TVD 
Formación Orteguaza     
Formación Tiyuyacu     
Conglomerado Inferior Tiyuyacu 8116 7568 
Formación Tena 8624 8076 
Arenisca Basal Tena     
Formación Napo 9307 8759 
Caliza "M-1" 9562 9014 
Caliza "M-2" 9782 9234 
Zona Caliza "A" 9926 9378 
Arenisca "U" Superior 9997 9449 
Tope Arenisca "U" Inferior 10083 9535 
Base Arenisca "U" Inferior 10189 9641 
Caliza "B" 10230 9682 
Arenisca "T" Superior 10274 9726 
Arenisca "T" Inferior 10344 9796 
Hollín Superior 10504 9956 
Hollín Inferior 10545 9997 

   Profundidad Total 10668 10120 
 

Tabla 4. Topes formacionales de la prognosis geológica para el pozo 
YUCA-19D. 

FUENTE: PETROPRDUCCIÓN, Reporte Final de Perforación Yuca 19D. 
 

 

3.6 CONTROL LITOLÓGICO DEL POZO 
 

La toma de muestras de ripios de perforación debe realizarse cada 30 pies, para 

las formaciones superficiales, es decir hasta la base estimada de la Formación 

Tena, para luego proceder a la toma de muestras cada 10 pies, desde el tope 

estimado de la Formación Arenisca Basal Tena hasta la base estimada de la 

Formación Hollín Inferior. Una descripción litológica general fue presentada en el 

Capítulo II. 
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 3.7 DETERMINACIÓN DE TOPES Y BASES FORMACIONALES  
       REALES 
 

Con los datos que se obtienen a partir de los registros eléctricos y de control 

litológico, se puede determinar los topes y bases formacionales reales. La tabla 5 

muestra una comparación entre datos planeados y reales, para el pozo Yuca-19D. 

 

FORMACION 
PROGNOSIS REAL 

(PIES) (PIES) 
  MD TVD MD TVD 

Formación Orteguaza         

Formación Tiyuyacu      7500  6956 

Conglomerado Inferior Tiyuyacu 8116 7568 8119 7574 

Formación Tena 8624 8076 8636 8091 

Arenisca Basal Tena     9268 8723 

Formación Napo 9307 8759 9302 8757 

Caliza "M-1" 9562 9014 9539 8994 

Caliza "M-2" 9782 9234 9780 9235 

Zona Caliza "A" 9926 9378 9919 9374 

Arenisca "U" Superior 9997 9449 10020 9475 

Tope Arenisca "U" Inferior 10083 9535 10077 9532 

Base Arenisca "U" Inferior 10189 9641 10140 9595 

Caliza "B" 10230 9682 10196 9651 

Arenisca "T" Superior 10274 9726 10247 9702 

Arenisca "T" Inferior 10344 9796 10341 9796 

Hollín Superior 10504 9956 10504 9959 

Hollín Inferior 10545 9997 10540 9995 

   Profundidad Total 10668 10120 10680 10135 
 

Tabla 5. Topes y bases referenciales que permiten comparar el desfase entre la 
prognosis y los datos reales. 

FUENTE: PETROPRDUCCIÓN, Reporte Final de Perforación Yuca 19D. 
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CAPÍTULO 4 
 

ELABORACIÓN  DE SUMARIOS POR SECCIONES DEL 
POZO Y  ANÁLISIS DE LOS MISMOS 

 

4.1 ELABORACIÓN DE SUMARIOS POR SECCIONES DE POZOS   
      VECINOS 

 

La información disponible de las operaciones de perforación de pozos vecinos es 

importante para obtener un resumen de datos comparables, que permitan 

identificar problemas comunes a las diferentes secciones a ser perforadas. Estos 

datos serán organizados en cuadros sumarios que permitan una comparación 

visual rápida. 

Para el caso de este trabajo, la información proviene fundamentalmente de los 

reportes diarios y finales de perforación de pozos seleccionados por campo 

considerando el alcance del estudio, de los registros de control litológico de cada 

pozo y los planes de perforación. 

 
4.1.1 ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN EN LOS  
         SUMARIOS 

 

Se presenta un buen método para sumariar grandes cantidades de datos de 

pozos vecinos en una forma que sea comprensible de un vistazo. Es información 

invalorable para actualizar los programas de pozos subsecuentes. El supervisor 

de perforación en sitio puede usarlos para referencia si se los anexa al plan del 

pozo. Son también útiles para incluirlos al final de los reportes del pozo. Son 

llamados sumarios de sección del pozo debido a que cada hoja resume una 

sección del pozo para todos los pozos considerados en este estudio.      

La información de cada pozo vecino es mostrada una a lado del otro en columnas 

que están divididas en filas por formación. Pueden ser comparadas rápidamente 

en las mismas formaciones entre varios pozos. A mano izquierda la formación es 
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descrita para mostrar la litología y áreas problemáticas con notas sobre esfuerzos 

compresivos, gradientes de presión de formación, gradientes de fractura y 

cualquier información relevante. Para cada pozo hay 3 columnas adyacentes. La 

columna de la izquierda muestra profundidades de topes de formaciones y 

espesores. La columna central muestra una representación de cada corrida de 

broca, incluyendo ensamblajes usados, condición de las brocas, etc. Cada corrida 

de broca con su información correspondiente está descrita. La columna de la 

derecha muestra datos de parámetros, rata de perforación, propiedades de lodo, y 

notas cortas relevantes. 

Bajo cada sección del pozo está una sección que incluye comentarios sobre 

trabajos de corrida de casing, cementación, huecos fuera de diámetros, 

problemas en la corrida de registros y otros comentarios que valgan la pena. 

A continuación se presenta el formato de la estructura de un sumario de 

perforación por pozo y por sección. 

POZO 1. Sección: 

Formación. Prof.  Broca. Parámetros, 
comentarios. 

 

 

 

 

 

 

Comentarios 
(cementción y 
casing) 

Zapato:   
Programado: 

 Broca:  

IADC:  

Boquillas 

 

Sale @: 

ROP: 

Calificación 

 

Lodo:  
LPG 
RPM1:  
RPM2:  
WOB:  
 
 

Comentarios:  

 

 

 

Figura 21. Estructura de un sumario de perforación por corrida de broca 
por cada sección del pozo. 

Elaborado por: David Almeida y Diego Cárdenas. 
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La tabla 6 presenta los pozos a ser considerados en este estudio, las secciones 

correspondientes e información adicional de los  tiempos de perforación y rata 

promedio de perforación. 

Pozo Secciones 
(pulgadas) 

Profund. 
medida 
(pies) 

Tiempo de 
perforación (Dias) 

Prof. Promedio 
por hora (pie/hr) 

Sacha 150 D 16”; 12 ¼”; 8 ½” 10260 22.1 19.4 
Sacha 169 D 16”; 12 ¼”; 8 ½” 10750 36.2 12.4 
Sacha 187 D 16”; 12 ¼”; 8 ½” 10792 26.0 17.3 
Sacha 194 D 16”; 12 ¼”; 8 ½” 10260 26.9 16.0 
Auca 57 D 12 ¼”; 8 ½” 10610 20.8 21.3 
Auca 59 D 12 ¼”; 8 ½” 10690 19.4 23.0 
Auca 65 D 16”; 12 ¼” 10873 27.8 16.3 
Auca 70 D 12 ¼”; 8 ½” 10845 21.5 21.1 
Yuca 19 D 16”; 12 ¼”; 8 ½” 10680 23.1 19.2 
Yuca 20 D 16”; 12 ¼”; 8 ½” 10490 12.6 34.6 
Yuca 21 D 12 ¼”; 8 ½” 10330 23.0 18.8 
Yuca 22 D 16”; 12 ¼”; 8 ½” 10330 26.0 16.6 
Shushufindi 104 D 16”; 12 ¼”; 8 ½” 9960 26.0 16.0 
Shushufindi 118 D 16”; 12 ¼”; 8 ½” 10000 32.8 12.8 
Shushufindi 122 D 16”; 12 ¼”; 8 ½” 10010 38.1 11.0 
Shushufindi 127 D 16”; 12 ¼”; 8 ½” 10302 28.5 15,.1 
Lago Agrio 42 D 16”; 12 ¼”; 8 ½” 10500 36.3 12.1 
Lago Agrio 47 D 16”; 12 ¼”; 8 ½” 10784 24.4 18.4 
Lago Agrio 48 D 16”; 12 ¼” 10488 27.8 15.7 
Pichincha 13 D 16”; 12 ¼”; 8 ½” 9966 29.3 14.2 
Pichincha 14 D 16”; 12 ¼”; 8 ½” 9884 32.2 12.8 
VHR 22 D 12 ¼”; 8 ½” 8945 23.0 16.2 
VHR 23102 16”; 12 ¼” 8232 27.9 12.3 
VHR 24 D 12 ¼”; 8 ½” 9260 18.8 20.6 
Tabla 6. Secciones, profundidad medida y tiempo de perforación por pozo y por campo. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 

 
4.2 SUMARIOS DE LOS POZOS POR SECCIONES 
 

En el Anexo 4 se presentan los sumarios por secciones y por pozo para cada 

campo. Luego de la presentación de la información recogida en los sumarios de 

forma sistematizada, se realiza a continuación un análisis de las causas de los 

problemas encontrados, sobretodo de aquellos que se presentan con mayor 

frecuencia. 

                                            
102 Para el caso del campo VHR se estudió también el pozo vertical VHR 23 puesto que puede 
proporcionar información importante para la correlación a pesar de no ser direccional. 
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4.2.1 ANÁLISIS DE SUMARIOS DE SECCIONES DE POZO 
 

En base a la estructura de los sumarios de pozos por secciones elaborados en la 

sección anterior, ha sido posible analizar de manera integrada los pozos 

estudiados y de esto ha permitido identificar varios problemas operacionales 

específicos, problemas relacionados a características de las formaciones, 

pérdidas de tiempo por diversos factores, entre otros.         

 
4.2.1.1 Problemas generados por las arcillas y lutitas 
 

Se puede observar que en todos los pozos estudiados para los distintos campos 

es general el problema con puntos apretados en las formaciones con presencia 

de arcilla y aquellas que contienen lutita. 

Este problema posiblemente se debe a hinchamiento de las arcillas, 

fundamentalmente tipo montmorillonítica, que componen mayoritariamente las 

formaciones superficiales, y por derrumbes de las secciones de lutitas inestables 

en formaciones más  profundas. El hinchamiento de las arcillas se da por la 

utilización de lodos base agua, ya que el agua es absorbida provocando el 

aumento de volumen. El derrumbe de las lutitas se da cuando estas interactúan 

con un fluido de base agua provocando su astillamiento o quebradura. 

Así mismo en las formaciones superficiales es recurrente el problema del 

embolamiento de la broca debido también a la hidratación de las arcillas. 

Mediante los viajes de control para rimar o acondicionar el hueco se recupera 

abundante cantidad de ripios en las zarandas. 

El hinchamiento de las arcillas y el derrumbe de lutitas puede causar además 

arrastre de la sarta de perforación durante el viaje y asentamiento de la tubería de 

revestimiento. 

A continuación se detalla las formaciones que generalmente presentan problemas 

por arcillas y lutitas. 
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4.2.1.1.1 Formaciones Post Orteguaza y Orteguaza 
 

Se puede observar que generalmente  en los pozos estudiados, se encuentra 

problemas con puntos apretados en las formaciones superficiales, es decir 

aquellas que en tiempo geológico son más jóvenes que la formación Orteguaza y 

propiamente en Orteguaza. Este problema posiblemente se debe a hinchamiento 

de las arcillas tipo fundamentalmente montmorilonítica. Además, se presenta el 

problema de embolamiento de broca.  

 
4.2.1.1.2 Formación Tiyuyacu 
 

En general, tanto en el intervalo superior e inferior se presenta también puntos 

apretados debido a la presencia de arcillolita, material que conserva las 

propiedades típicas de las arcillas, es decir son susceptibles de hinchamiento al 

contacto con agua.  

Debido a la presencia de los conglomerados hay tendencia a pérdida del fluido de 

perforación y hueco apretado durante los viajes debido al crecimiento de la costra 

de lodo.     

 

4.2.1.1.3 Formaciones entre el Campaniano y Aptiano  
 

En estas formaciones que son más profundas, los problemas que se presentan 

con las arcillas son menos recurrentes que en el caso de las formaciones 

superiores. Esto se debe a que las arcillas presentan un mayor grado de 

compactación y adquieren la categoría de lutitas.   

a) Formación Tena. 

Después de atravesar el Chert en el Conglomerado Inferior Tiyuyacu, se pasa a 

atravesar una zona arcillolítica en la formación Tena. El cambio brusco de litología 

ocasiona que el tamaño del hueco se ensanche en Tena por el desmoronamiento 
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de las arcillas y se dé puntos apretados y asentamiento de tubería especialmente 

si se mantiene todavía la construcción de ángulo en este punto. 

b) Napo. 

Dentro de esta formación hay grandes secciones de lutitas que al contacto con la 

fase continua del lodo reaccionan produciendo su desestabilización. Esto ocurre 

por falta de peso del lodo para soportar la sobrecarga o por falta de inhibición.  

c) Calizas “M-1”, “M-2” y “A” 

Estas calizas presentan lutitas intercaladas que se desestabilizan en presencia de 

lodos base agua. Este problema no se presenta en todos los pozos.  

d) Arenisca “U” 

Esta formación presenta intercalaciones de lutitas. Además posee una matriz 

arcillosa en la mayoría de los campos con excepción de VHR, por lo que presenta 

problemas de hinchamiento. 

 

4.2.1.2 Problemas de baja de rata de penetración (ROP) 
 

Sin tomar en cuenta la baja de ROP como consecuencia del embolamiento en 

formaciones arcillosas, este problema se puede presentar también al atravesar 

formaciones con una dureza alta de manera general en la formación Tiyuyacu, 

con la diferencia de que el conglomerado superior se encuentra básicamente en 

los campos de la parte centro del Corredor Sacha-Shushufindi. 

La baja de ROP se produce por la presencia de fragmentos líticos y de cuarzo en 

el Conglomerado Superior Tiyuyacu, mientras que la presencia de fragmentos o 

concreciones de sílice no cristalizado (chert)  en el Conglomerado Inferior 

Tiyuyacu causan también este problema. 

La dureza de este tipo de formaciones puede ser la causante también del 

desgaste excesivo en la broca, lo que implica mayores viajes de la sarta para 

cambiarla con el consecuente gasto económico.  
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4.2.1.3 Problemas de invasión de fluidos al pozo 
 

Este tipo de problemas ocurre en el campo Sacha, dentro de las formaciones 

Orteguaza y Tiyuyacu, por utilización de un peso de lodo muy bajo, debido a la 

presencia de zonas de alta presión de agua de reinyección. En el caso del pozo 

Sacha 187D, la no previsión de este problema llevó a la utilización de un peso de 

lodo demasiado alto pudiendo tener una fractura en la formación. 

 
4.3 VISUALIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS POR CAMPO 

 

Los problemas descritos anteriormente y la frecuencia con la que se observan, se 

pueden visualizar a continuación donde se presenta para cada campo una tabla 

que indica los problemas presentados por pozo y por sección, y una tabla que 

muestra el porcentaje de pozos que presentaron problemas puntuales en cada 

formación por campo (en este caso se incluye únicamente en la tabla aquellas 

formaciones que presentaron algún problema). 

Además, tres gráficas que indican el tamaño del hueco perforado en cada pozo 

vs. la profundidad medida, la rata de penetración promedio por pozo vs. la 

profundidad medida y finalmente, el peso del lodo de perforación empleado vs. la 

profundidad medida, se presentan en el Anexo 5. 

Las gráficas permiten también visualizar un panorama general de las variables de 

perforación que se emplearon en cada pozo, y serán de gran utilidad para la 

optimización que se realizará en el capítulo siguiente.  
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4.3.1 PROBLEMAS ENCONTRADOS POR POZO Y POR SECCIÓN EN EL CAMPO SACHA 
 

POZO Sacha 150 D Sacha 169 D Sacha 187 D Sacha 194 D 
Sección  16”  12 ¼”  8 ½”  16”  12 ¼”  8 ½”  16”  12 ¼”  8 ½”  16”  12 ¼”  8 ½”  

Puntos apretados. 
 

X X  X X  X X  X X  

Tensión en 
revestimiento. 

    X   X   X  

Arrastre. 
 

X            

Asentamiento de 
tubería. 

   X    X     

Invasión de 
fluidos. 

       X     

Pérdida de fluido. 
 

      X  X X   

Bajo ROP 
 

 X   X    X    

Herramienta 
pescada. 

   X         

Embolamiento de 
broca. 

X   X    X  X   

Aumenta ripio en 
zarandas. 

 X  X   X  X    

Desgaste de 
broca. 

        X    

Desgaste en 
estabilizador. 

    X        

Fractura de roca. 
 

   X         

Arcilla 
deshidratada. 

 X           

Aumento de 
torque. 

 X  X X X       

Aumento de 
presión. 

   X         

Pérdida de peso 
en sarta. 

   X         

 

Tabla 7. Problemas presentados por pozo y por sección en el campo Sacha. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 
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4.3.2 PORCENTAJE DE POZOS QUE PRESENTAN PROBLEMAS POR FORMACIÓN EN EL CAMPO SACHA 
 

Formación  Post 
Orteguaza 

Orteguaza  Tiyuyacu  Cong. 
Sup. 

Tiyuyacu 

Cong. Inf. 
Tiyuyacu 

Tena Napo Calizas 
M1 y M2 

Caliza A  Arenisca 
U 

Puntos 
apretados. 

100 75  100 75 25 25    

Tensión en 
revestimiento. 

   75       

Arrastre. 
 

25        25  

Asentamiento de 
tubería. 

25   25   25    

Invasión de 
fluidos. 

 25 25        

Pérdida de fluido. 
 

50         25 

Bajo ROP 
 

   50 25     25 

Embolamiento de 
broca. 

100 25  25       

Aumenta ripio en 
zarandas. 

75 25  25 25  25  25  

Desgaste de 
broca. 

   25    25   

Desgaste en 
estabilizador. 

    25      

Fractura de roca. 
 

25          

Arcilla 
deshidratada. 

 25  25 25      

Aumento de 
torque. 

25   25 25  25 25  25 

Aumento de 
presión. 

25          

Pérdida de peso 
en sarta. 

25          

 

Tabla 8. Porcentaje de pozos que presentan problemas por formación en el campo Sacha. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 
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4.3.3 PROBLEMAS ENCONTRADOS POR POZO Y POR SECCIÓN EN EL CAMPO AUCA 
 

POZO Auca 57 D  Auca 59 D  Auca 65 D  Auca 70 D  
Sección  16”  12 ¼”  8 ½”  16”  12 ¼”  8 ½”  16”  12 ¼”  8 ½”  16”  12 ¼”  8 ½”  

Puntos apretados. 
 

- X X - X X X  - - X X 

Tensión en 
revestimiento. 

-   -     - -   

Arrastre. 
 

-   -     - -   

Asentamiento de 
tubería. 

-   -     - -   

Invasión de fluidos. 
 

-   -     - -   

Pérdida de fluido. 
 

-   -     - -   

Bajo ROP 
 

-   -     X - -   

Herramienta pescada. 
 

-   -     - - X  

Embolamiento de 
broca. 

-    -     - -   

Aumenta ripio en 
zarandas. 

-   -     - -   

Desgaste de broca. 
 

-   -     - -   

Desgaste en 
estabilizador. 

-   -     - -  X 

Fractura de roca. 
 

-   -     - -   

Arcilla deshidratada. 
 

-   -     - -   

Aumento de torque. 
 

-   -    X - -   

Aumento de presión. 
 

-   -    X - -   

Pérdida de peso en 
sarta. 

-   -     - -   

 

Tabla 9. Problemas presentados por pozo y por sección en el campo Auca. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 
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4.3.4 PORCENTAJE DE POZOS QUE PRESENTAN PROBLEMAS POR FORMACIÓN EN EL CAMPO AUCA 
 
 

Formación  Post 
Orteguaza 

Orteguaza  Cong. 
Sup. 

Tiyuyacu 

Cong. Inf. 
Tiyuyacu 

Tena Napo Calizas 
M1 y M2 

Caliza A  Arenisca 
U 

Arenisca 
T  

Puntos 
apretados. 

100 25 75 50 50 25 25 25 25 50 

Tensión en 
revestimiento. 

          

Arrastre. 
 

          

Asentamiento de 
tubería. 

          

Invasión de 
fluidos. 

          

Pérdida de fluido. 
 

          

Bajo ROP 
 

      25    

Embolamiento de 
broca. 

          

Aumenta ripio en 
zarandas. 

          

Desgaste de 
broca. 

          

Desgaste en 
estabilizador. 

  25 25       

Fractura de roca. 
 

          

Arcilla 
deshidratada. 

          

Aumento de 
torque. 

   25       

Aumento de 
presión. 

   25       

Pérdida de peso 
en sarta. 

          

 

Tabla 10. Porcentaje de pozos que presentan problemas por formación en el campo Auca. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 
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4.3.5 PROBLEMAS ENCONTRADOS POR POZO Y POR SECCIÓN EN EL CAMPO YUCA 
 

POZO Yuca 19 D Yuca 20 D Yuca 21 D Yuca 22 D 
Sección  16”  12 ¼”  8 ½”  16”  12 ¼”  8 ½”  16”  12 ¼”  8 ½”  16”  12 ¼”  8 ½”  

Puntos apretados. 
 

X X  X X X -  X  X  

Tensión en 
revestimiento. 

      -      

Arrastre. 
 

      -      

Asentamiento de 
tubería. 

X X  X  X -      

Invasión de 
fluidos. 

      -      

Pérdida de fluido. 
 

      -      

Bajo ROP 
 

 X     -     X 

Herramienta 
pescada. 

      -      

Embolamiento de 
broca. 

X X     -   X   

Aumenta ripio en 
zarandas. 

   X  X - X  X   

Desgaste de 
broca. 

   X   -     X 

Desgaste en 
estabilizador. 

      -      

Fractura de roca. 
 

      -      

Arcilla 
deshidratada. 

      -      

Aumento de 
torque. 

      -      

Aumento de 
presión. 

      -    X  

Pérdida de peso 
en sarta. 

      -      

 

Tabla 11. Problemas presentados por pozo y por sección en el campo Yuca. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 
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4.3.6 PORCENTAJE DE POZOS QUE PRESENTAN PROBLEMAS POR FORMACIÓN EN EL CAMPO YUCA 
 

Formación  Post 
Orteguaza 

Orteguaza  Tiyuyacu  Cong. 
Sup. 

Tiyuyacu 

Cong. 
Inf. 

Tiyuyacu 

Tena Napo Calizas 
M1 y M2 

Arenisca 
T  

Hollín  

Puntos 
apretados. 

50 50 25 25 75 50 25 25   

Tensión en 
revestimiento. 

          

Arrastre. 
 

  25        

Asentamiento de 
tubería. 

50   25   25    

Invasión de 
fluidos. 

          

Pérdida de fluido. 
 

25          

Bajo ROP 
 

25 25 25   25   25  

Embolamiento de 
broca. 

50  25   25     

Aumenta ripio en 
zarandas. 

75      25 25   

Desgaste de 
broca. 

25        25  

Desgaste en 
estabilizador. 

          

Fractura de roca. 
 

          

Arcilla 
deshidratada. 

          

Aumento de 
torque. 

         25 

Aumento de 
presión. 

    25      

Pérdida de peso 
en sarta. 

          

 

Tabla 12. Porcentaje de pozos que presentan problemas por formación en el campo Yuca. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 
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4.3.7 PROBLEMAS ENCONTRADOS POR POZO Y POR SECCIÓN EN EL CAMPO SHUSHUFINDI 
 

POZO Shushufindi 104 D  Shushufindi 118 D  Shushufindi 122 D  Shushufindi 127 D  
Sección  16”  12 ¼”  8 ½”  16”  12 ¼”  8 ½”  16”  12 ¼”  8 ½”  16”  12 ¼”  8 ½”  

Puntos apretados. 
 

X X  X   X X     

Tensión en 
revestimiento. 

            

Arrastre. 
 

    X        

Asentamiento de 
tubería. 

         X X  

Invasión de fluidos. 
 

            

Pérdida de fluido. 
 

            

Bajo ROP 
 

 X   X      X  

Herramienta pescada. 
 

            

Embolamiento de 
broca. 

   X X     X   

Aumenta ripio en 
zarandas. 

 X     X   X   

Desgaste de broca. 
 

          X  

Desgaste en 
estabilizador. 

            

Fractura de roca. 
 

            

Arcilla deshidratada. 
 

            

Aumento de torque. 
 

X            

Aumento de presión. 
 

X            

Pérdida de peso en 
sarta. 

            

 

Tabla 13. Problemas presentados por pozo y por sección en el campo Shushufindi. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 
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4.3.8 PORCENTAJE DE POZOS QUE PRESENTAN PROBLEMAS POR FORMACIÓN EN EL CAMPO SHUSHUFINDI 
 
 

Formación  Post 
Orteguaza 

Orteguaza  Tiyuyacu  Cong. 
Sup. 

Tiyuyacu 

Cong. Inf. 
Tiyuyacu 

Tena 

Puntos 
apretados. 

75 75 50  50 75 

Tensión en 
revestimiento. 

      

Arrastre. 
 

  25  25  

Asentamiento de 
tubería. 

25 25 25 25  25 

Invasión de 
fluidos. 

      

Pérdida de fluido. 
 

      

Bajo ROP 
 

    25  

Embolamiento de 
broca. 

50 50    50 

Aumenta ripio en 
zarandas. 

50 25    50 

Desgaste de 
broca. 

 25 25 25   

Desgaste en 
estabilizador. 

50 50    50 

Fractura de roca. 
 

      

Arcilla 
deshidratada. 

      

Aumento de 
torque. 

25     25 

Aumento de 
presión. 

      

Pérdida de peso 
en sarta. 

      

 

Tabla 14. Porcentaje de pozos que presentan problemas por formación en el campo Shushufindi. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 
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4.3.9 PROBLEMAS ENCONTRADOS POR POZO Y POR SECCIÓN EN EL CAMPO LAGO AGRIO 
 

POZO Lago Agrio 42 D  Lago Agrio 47 D  Lago Agrio 48 D  
Sección  16”  12 ¼”  8 ½”  16”  12 ¼”  8 ½”  16”  12 ¼”  8 ½”  

Puntos apretados. 
 

 X  X X  X X - 

Tensión en revestimiento. 
 

        - 

Arrastre. 
 

        - 

Asentamiento de tubería. 
 

        - 

Invasión de fluidos. 
 

        - 

Pérdida de fluido. 
 

        - 

Bajo ROP 
 

        - 

Herramienta pescada. 
 

        - 

Embolamiento de broca. 
 

        - 

Aumenta ripio en zarandas. 
 

       X - 

Desgaste de broca. 
 

       X - 

Desgaste en estabilizador. 
 

        - 

Fractura de roca. 
 

        - 

Arcilla deshidratada. 
 

        - 

Aumento de torque. 
 

       X - 

Aumento de presión. 
 

       X - 

Pérdida de peso en sarta. 
 

        - 

 

Tabla 15. Problemas presentados por pozo y por sección en el campo Lago Agrio. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 
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4.3.10 PORCENTAJE DE POZOS QUE PRESENTAN PROBLEMAS POR FORMACIÓN EN EL CAMPO LAGO AGRIO  

 
Formación  Post 

Orteguaza  
Orteguaza  Tiyuyacu  Cong. 

Inf. 
Tiyuyacu  

Tena Basal 
Tena 

Napo Calizas 
M1 y 
M2 

Puntos 
apretados. 

66 66 66  33 66 33 33 

Tensión en 
revestimiento. 

        

Arrastre. 
 

        

Asentamiento de 
tubería. 

       33 

Invasión de 
fluidos. 

        

Pérdida de fluido. 
 

        

Bajo ROP 
 

        

Embolamiento de 
broca. 

        

Aumenta ripio en 
zarandas. 

       33 

Desgaste de 
broca. 

100     33  66 

Desgaste en 
estabilizador. 

        

Fractura de roca. 
 

        

Arcilla 
deshidratada. 

        

Aumento de 
torque. 

       33 

Aumento de 
presión. 

       33 

Pérdida de peso 
en sarta. 

        

 

Tabla 16. Porcentaje de pozos que presentan problemas por formación en el campo Lago Agrio. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 
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4.3.11 PROBLEMAS ENCONTRADOS POR POZO Y POR SECCIÓN EN EL CAMPO LIBERTADOR 
 

POZO Pichincha 13 D  Pichincha 14 D  
Sección  16”  12 ¼”  8 ½”  16”  12 ¼”  8 ½”  

Puntos apretados. 
 

X      

Tensión en revestimiento. 
 

      

Arrastre. 
 

   X X X 

Asentamiento de tubería. 
 

   X   

Invasión de fluidos. 
 

      

Pérdida de fluido. 
 

    X  

Bajo ROP 
 

      

Herramienta pescada. 
 

      

Embolamiento de broca. 
 

X   X   

Aumenta ripio en zarandas. 
 

      

Desgaste de broca. 
 

 X   X  

Desgaste en estabilizador. 
 

      

Fractura de roca. 
 

X      

Aumento de presión. 
 

      

Caída de presión 
 

    X  

Pérdida de peso en sarta. 
 

      

 

Tabla 17. Problemas presentados por pozo y por sección en el campo Libertador. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 
 
 



 

 91.

4.3.12 PORCENTAJE DE POZOS QUE PRESENTAN PROBLEMAS POR FORMACIÓN EN EL CAMPO LIBERTADOR  
 
 

Formación  Post 
Orteguaza 

Orteguaza  Tiyuyacu  Cong. Inf. 
Tiyuyacu 

Arenisca 
U 

Caliza 
B 

Puntos 
apretados. 

      

Tensión en 
revestimiento. 

      

Arrastre. 
 

50 100 50  50 50 

Asentamiento de 
tubería. 

50 100     

Invasión de 
fluidos. 

      

Pérdida de fluido. 
 

 50 50    

Bajo ROP 
 

 50 50    

Herramienta 
pescada 

50      

Embolamiento de 
broca. 

100 50     

Aumenta ripio en 
zarandas. 

      

Desgaste de 
broca. 

 100 50 50   

Desgaste en 
estabilizador. 

      

Fractura de roca. 
 

50 50     

Arcilla 
deshidratada. 

      

Aumento de 
torque. 

      

Aumento de 
presión. 

      

Pérdida de peso 
en sarta. 

      

 

Tabla 18. Porcentaje de pozos que presentan problemas por formación en el campo Libertador. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 
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4.3.13 PROBLEMAS ENCONTRADOS POR POZO Y POR SECCIÓN EN EL CAMPO VHR 
 

POZO VHR 22 D VHR 23 VHR 24 D 
Sección  16”  12 ¼”  8 ½”  16”  12 ¼”  8 ½”  16”  12 ¼”  8 ½”  

Puntos apretados. 
 

- X X  X - - X  

Tensión en revestimiento. 
 

-     - -   

Arrastre. 
 

-    X - -   

Asentamiento de tubería. 
 

-  X X  - - X  

Invasión de fluidos. 
 

-     - -   

Pérdida de fluido. 
 

-     - -   

Bajo ROP 
 

-  X  X - -   

Herramienta pescada. 
 

-     - -   

Embolamiento de broca. 
 

-  X   - -   

Aumenta ripio en zarandas. 
 

- X X  X - -   

Desgaste de broca. 
 

-    X - -   

Desgaste en estabilizador. 
 

-     - -   

Fractura de roca. 
 

-     - -   

Arcilla deshidratada. 
 

-     - -   

Aumento de torque. 
 

-     - -   

Aumento de presión. 
 

- X   X - -   

Pérdida de peso en sarta. 
 

-     - -   

 

Tabla 19. Problemas presentados por pozo y por sección en el campo VHR. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 
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4.3.14 PORCENTAJE DE POZOS QUE PRESENTAN PROBLEMAS POR FORMACIÓN EN EL CAMPO VHR  
 

Formación  Post 
Orteguaza 

Orteguaza  Tiyuyacu  Cong. Inf. 
Tiyuyacu 

Tena Basal 
Tena 

Napo Hollín  

Puntos 
apretados. 

2 1 1 1 2 2 1 1 

Tensión en 
revestimiento. 

        

Arrastre. 
 

        

Asentamiento de 
tubería. 

2  1 1     

Invasión de 
fluidos. 

        

Pérdida de fluido. 
 

        

Bajo ROP 
 

 1 1 2  1 1 1 

Herramienta 
pescada 

1        

Embolamiento de 
broca. 

   1     

Aumenta ripio en 
zarandas. 

1       1 

Desgaste de 
broca. 

1        

Desgaste en 
estabilizador. 

        

Fractura de roca. 
 

        

Arcilla 
deshidratada. 

        

Aumento de 
torque. 

 1 1 1     

Aumento de 
presión. 

2 1 1 1   1 1 

Pérdida de peso 
en sarta. 

        

 

Tabla 20. Porcentaje de pozos que presentan problemas por formación en el campo VHR. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 
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CAPÍTULO 5 
 

OPTIMIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PRÁCTICAS DE 
PERFORACIÓN 

 

5.1 VARIABLES DE PERFORACIÓN A OPTIMIZAR 
 

Una vez organizada la información en sumarios de los pozos por secciones, 

representación de los principales parámetros de perforación mediante diagramas 

y realizado un análisis en base a toda esta información que conduce a la 

identificación o detección de problemas de orden de planificación, previsión, 

operativo,  aspectos relacionados con el personal involucrado y situaciones 

fortuitas que podrían ocurrir; se establecen algunos lineamientos y sugerencias 

para realizar la optimización de las variables y prácticas de perforación. 

Este capítulo presenta directrices o lineamientos del diseño de un pozo modelo 

optimizado por campo con recomendaciones en las siguientes variables y 

prácticas: 

a) Tipo de lodo de perforación y propiedades básicas para cumplir 

adecuadamente sus funciones. 

b) Hidráulica de perforación para complementar el funcionamiento adecuado 

del lodo de perforación. 

c) Brocas de perforación que presentaron un buen rendimiento durante sus 

corridas. 

d) Parámetros de perforación: Incluyendo Peso sobre la broca (WOB por sus 

siglas en inglés comúnmente usadas en el campo), Velocidad de rotación. 

e) Profundidad de asentamiento de tuberías de revestimiento de cada sección  

de acuerdo a las consideraciones geológicas. 
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5.1.1 TIPO Y PROPIEDADES DEL LODO DE PERFORACIÓN 
 

El tipo de lodo de perforación a utilizarse en cada sección, ha sido determinado 

sobre la base de estudiar cuales han sido los que mejor han aportado para la 

solución de problemas según la información que consta en los sumarios 

analizados en el capítulo anterior. 

Cabe recalcar que en aquellas zonas donde se considera que lodos con 

inhibidores de arcilla pueden aportar a solucionar problemas de hinchamiento, 

recomendamos su uso. Siendo así, en las secciones superficiales recomendamos 

que la perforación se dé al menos con lodos que contengan polímeros que 

aportan con propiedades inhibidoras. 

Las propiedades reológicas de los fluidos dependen, por tanto, del tipo de lodo 

que se emplee. Sus viscosidades están determinadas en los reportes finales de 

perforación de cada uno de los pozos. 

Respecto a la densidad de los fluidos que se emplearán nos basaremos en el 

análisis de los sumarios realizado en el capítulo anterior, priorizando aquellos 

valores de densidad que aportan a evitar puntos apretados durante los viajes de 

control de la sarta y que permitieron una mejor rata de penetración, poniendo 

también cuidado en las secciones inferiores donde se procurará emplear la menor 

densidad posible para evitar daños en las formaciones productoras. 

 
5.1.1.1 Características de operación de los lodos de perforación a emplear 
 
Las características principales de los lodos recomendados más adelante para 

optimizar las operaciones de perforación en los distintos campos se resumen en 

la tabla 21. 
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Características de operación de los lodos de perfor ación.  
Tipo de lodo  Características de 

operación 
Viscosidad  

Agua + polímero103 Propiedades inhibidoras 
con baja viscosidad. 

5 cP 

Agua + poliamina 
líquida104 

Inhibidor de arcillas y 
antiembolante. 

15 cP 

Copolímero de 
poliacrilato + anfótero en 
agua.105  
 

Estabilizador de 
formaciones de arcilla, 
antiembolante, altas 
propiedades reológicas. 

28 cP 

Agua + CaCO3 libre de 
arcilla.106 
 

Evita filtrado en 
formaciones de interés y 
daño de formación. 

24 cP 

Agua + bentonita.107 Viscosificante. 11 cP 
 

Tabla 21. Características de operación de los lodos de perforación. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 
 
 

5.1.2 OPTIMIZACIÓN DE LA HIDRÁULICA 
 

Como se mencionó en el primer capítulo de este estudio, la optimización de la 

hidráulica consiste en determinar la caída de presión en la broca de tal forma que 

la energía generada por el equipo de bombeo en superficie sea transmitida 

óptimamente hasta el fondo del pozo para su correcta limpieza. 

En este caso el análisis que realizaremos tomará en cuenta las limitaciones del 

equipo disponible en superficie (especialmente la máxima presión que pueden 

aportar las bombas obtenida de información real de los informes de campo). Sin 

embargo, consideramos importante también recomendar modelos de cálculo que 

permitan establecer las condiciones mínimas que debería presentar el equipo en 

superficie, para aportar a una mejor optimización hidráulica de acuerdo a los 

modelos teóricos disponibles. 

                                            
103 BAKER HUGHES, Catálogo de productos. 
104 MI SWACO, Product Bulletin 
105 BAROID, Catálogo de productos 
106 Ibid. 
107 Op. Cit.. 
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Cabe mencionar que al tratarse de un modelo, los cálculos que se presentan no 

son más que una muestra de lo que se debería realizar en el campo con la 

información de la trayectoria real de los pozos que presente la unidad competente 

dentro de Petroproducción. Sin embargo, el objeto de presentarlos es 

precisamente el demostrar que ese modelo puede funcionar perfectamente 

adaptándolo a condiciones reales. Por ello, las profundidades medidas que se 

presentan en los cálculos son asumidas a partir de aquellos pozos que 

presentaron las mejores condiciones conforme el análisis hecho en el capítulo 

anterior y el modelo de sarta utilizado es estándar para todos los pozos y 

secciones. 

 

5.1.2.1 Métodos de optimización hidráulica 
 

En el anexo 6 se muestran las ecuaciones utilizadas para la optimización 

hidráulica. Con estas se podrán determinar las pérdidas de presión parásitas en la 

sarta de perforación y el espacio anular, lo que permitirá identificar la presión 

disponible para la broca y optimizar la caída de presión en la misma. 

Es importante recalcar que se debe considerar también las pérdidas de presión en 

el motor direccional y el MWD (herramienta de medición de la desviación), que se 

debe incluir dentro de las presiones parásitas. 

Los dos métodos más aceptados comúnmente para la optimización hidráulica en 

la broca son: máxima potencia hidráulica en la broca y máxima fuerza de impacto 

del chorro en el fondo del pozo. 

a) Máxima potencia hidráulica en la broca: Este modelo asume que la 

velocidad de penetración de la broca puede incrementarse con la potencia 

hidráulica ya que los recortes son removidos tan rápido como se generan. 

El criterio aplicado en este método de optimización consiste en calcular el 

diámetro de las toberas óptimo para alcanzar la máxima potencia 

hidráulica. La máxima potencia hidráulica se obtiene cuando las pérdidas 
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de presión en la broca equivalen al 64% de la presión máxima disponible 

en superficie.108   

b) Máxima fuerza de impacto de chorro en el fondo del pozo: Este modelo 

considera que la remoción de los cortes depende de la fuerza con que el 

lodo impacta contra el fondo del pozo. En términos generales este método 

considera que la pérdida de presión de la barrena debe ser el 47% de la 

presión disponible en superficie.109 

 

Como se mencionó anteriormente, para cada campo se realizará un cálculo de las 

presiones que se debería disponer en superficie para aplicar estos modelos. Sin 

embargo, se ha realizado también un cálculo para recomendar el diámetro de las 

toberas adecuado acorde a las presiones reales disponibles en campo. 

 

Las ecuaciones de cálculo para emplear estos métodos se muestran también en 

el anexo 6. 

 

5.1.3 DETERMINACIÓN DEL TIPO DE BROCA A UTILIZARSE POR SECCIÓN 
 

El tipo de broca a utilizarse en cada sección está determinado por el tipo de 

formaciones a atravesar y los códigos IADC recomendados para esas 

formaciones según consta en la tabla 3. 

Además, se ha considerado las diferentes brocas que se han empleado en cada 

uno de los pozos analizados en el capítulo anterior, y su desempeño en cuanto a 

la rata de penetración promedio en cada sección que consta en las gráficas rata 

de penetración vs. profundidad elaboradas para cada campo. 

Los puntos donde hemos considerado que se debe poner mayor cuidado en la 

selección adecuada del tipo de broca, son cuando se atraviesa el Conglomerado 

Superior Tiyuyacu (donde se presente) y el Conglomerado Inferior Tiyuyacu. Se 

                                            
108 Guía de diseño para la hidráulica en la perforación de pozos petroleros, PEMEX, México, 2000, 
p.6. 
109 Ibid. p.7. 
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notará más adelante que dependiendo de las características geológicas de estas 

formaciones en cada campo, para algunos se recomienda atravesar estas zonas 

con brocas PDC y parámetros de perforación controlados (peso sobre la broca 

fundamentalmente), mientras que en otras se recomienda el uso de brocas 

tricónicas (donde los conglomerados son más fuertes). 

Después de atravesar los conglomerados los huecos quedan en calibre. Al 

atravesar después la formación Tena, se aumenta el diámetro del hueco gracias a 

los derrumbes de arcillas. Por ello es importante que no se dé construcción de 

ángulo en esta zona para evitar arrastre de la sarta. 

 
5.1.4 PESO SOBRE LA BROCA/VELOCIDAD DE ROTACIÓN  
 

Mediante correlación de los pozos perforados por secciones en cada campo, se 

ha determinado el peso sobre la broca y la velocidad de rotación que permiten 

ratas de penetración más altos de acuerdo a la información obtenida de los 

sumarios de perforación en el capítulo anterior. Estos valores se muestran más 

adelante. 

Esta variable permite determinar también el diseño adecuado de la sarta de 

perforación. Para efectos de este estudio, y en los cálculos de optimización 

hidráulica que se presentan más adelante, no se realiza un diseño de la sarta de 

perforación puesto que esto depende de la trayectoria del pozo que en 

condiciones reales proporcionará la unidad competente en Petroproducción y del 

tipo de equipo que se usará en el fondo; por tanto, se emplea un modelo estándar 

y simple de sarta para todos los campos y secciones en los cálculos más 

adelante.  

 
5.1.5 PROFUNDIDAD DE ASENTAMIENTO DE LA TUBERÍA DE   
         REVESTIMIENTO 
 

Para efectos de cuidar las formaciones productoras mediante la utilización de 

pesos de lodo más bajos en la zona de interés, proponemos que todos los pozos 

que se perforen en los campos objeto de estudio tengan tres secciones (16” 
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sección superficial, 12 ¼” sección intermedia y 8 ½” sección inferior). El perforar 

en 2 secciones, si bien puede permitir terminar el trabajo en menor tiempo, 

requiere la utilización de pesos de lodo más altos especialmente en las zonas de 

interés lo que puede causar daño de formación con la repercusión negativa 

correspondiente en la producción. 

De acuerdo al análisis geológico, hemos determinado que la profundidad de 

asentamiento de las tuberías de revestimiento en cada sección debe fijarse de 

forma que se pueda evitar problemas por hinchamiento de arcillas, derrumbe o 

astillamiento de lutitas mientras se perfora la sección siguiente. Por ello 

recomendamos que para cada campo las profundidades de asentamiento de la 

tubería de revestimiento tomen en consideración la profundidad geológica de las 

siguientes formaciones: 

a) Zapato de la tubería superficial entre el tope y cien pies del tope de la 

formación Orteguaza. 

b) Zapato de la tubería intermedia en la base de la formación Napo. 

c) Zapato del colgador inferior en la base de la formación Hollín Inferior. 

 

5.2 PRESENTACIÓN DE MODELOS DE PERFORACIÓN DE POZO   
      OPTIMIZADO POR CAMPO 
 

Sobre la base de lo explicado en la sección anterior, a continuación se muestra la 

optimización de variables y prácticas de perforación para los distintos campos 

objeto de este estudio. Para el caso de la optimización hidráulica, los cálculos 

realizados se presentan en el Anexo 7. 

Es importante recalcar que para la optimización de las variables y prácticas que 

no comprenden la optimización hidráulica, se realizó un análisis comparativo de 

los pozos analizados en el Capítulo IV, las gráficas de comportamiento de la rata 

de penetración y las demás variables empleadas. En consecuencia, los 

parámetros que se utilizarán serán aquellos empleados en los pozos de mejor 

comportamiento comparado. Las ROP mínimas esperadas para cada sección 
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serán, por tanto, aquellas que se registraron en las secciones de mejor 

comportamiento en cada campo. 

Consideraciones especiales para cada campo se explican al final de cada modelo 

propuesto.  

Se notará además que para todos los campos, se recomienda la perforación de 

las formaciones geológicamente más jóvenes que Orteguaza con la utilización de 

lodos de composición agua más polímero, para tratar de inhibir las arcillas que 

generan problemas en casi todos los pozos estudiados. 

 
5.2.1 CAMPO SACHA 
 

5.2.1.1 Cálculo de la optimización hidráulica 
 

A continuación se muestra la tabla con los cálculos de optimización hidráulica 

sobre la base de las ecuaciones que se presentan en el Anexo 6. Se presentará 

en esta sección un ejemplo para cada tipo de cálculo que servirá como base para 

todos los cálculos de aquí en adelante y que constan en el Anexo 7. 

Sección de 8 1/2”: 

Cálculo de caudal de flujo: 

gpmQ

Q

520

16*60

=
=

   

 

 

 

 

 

 



 

 

102

Parámetros 

Caudal (Q) 520 Gpm 

Diametro sección 8.5 Pulg 

Visc. P 12 cP 

Punto de ced 15 lb/100pies2 

Densidad lodo 9.7 Lpg 

Número de boquillas 6   

Psmax 3,200 Psi 
 

Tabla 22. Parámetros para el cálculo de la optimización 
hidráulica. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 
 

 

Cálculo de la velocidad de fluido en la tubería pesada de 5”: 

min
13.416,1

3

520*51.24
2

pies
Vp

Vp

=

=

 

Cálculo del número de Reynolds para el flujo dentro de la tubería pesada de 5”  

44.114,53
5

7.9*13.416,1*3*928

=

=

Nrep

Nrep

 

Cálculo del factor de fricción: 

[ ]

006.0

10 9837.044.114,53*log3148.0)44.114,53*(log0117.0 2

=
= −−

f

f
 

Cálculo de las pérdidas de presión dentro de la tubería: 

psiP

P

14.104

3*6.548,1

242*7.9*44.114,53*006.0 2

=∆

=∆

 

Cálculo del caudal óptimo: 
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gpmQopt

Qopt

75.430

520
200,3

67.301,2 75.1

1

=








=  

Cálculo del área óptima de los jets:
 

2

2

lg43.0

33.898*75.835,10

75.430*7.9

puAj

Aj

=

=

 

Cálculo del diámetro de los jets: 

67.9
6*7854.0

43.0
32

=

=

Dt

Dt  

 

Pérdidas en la sarta 

Tuberia DI (pulg)  L (pies) Vt (pies/min)  N Reynols 
F. 
Fric. Ppt (psi) 

Motor 6 ¾’’ 7:8   29.26       730.00 

MWD pulso   28.00       400.00 

Tuberia pesada 5'' 3.00 242.00 1,416.13 53,144.44 0.006 104.14 

Martillo Hidraulico 2.80 20.00 1,685.32 57,943.03 0.006 13.06 

Tuberia pesada 5'' 3.00 362.70 1,416.13 53,114.44 0.006 156.06 

Tubería de perforación 5" 4.30 10,106.00 697.06 37,264.57 0.007 795.27 

Total   10,787.92        2,198.54 
Tabla 23. Cálculo de las pérdidas de presión en la sarta. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 
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Pérdidas en el espacio anular 

Tubería 
DH 

(pulg)  
DE 

(pulg)  
L 

(pies) 
Va 

(pies/min) 
Nre   

      
f 
 

Ppa 
(psi) 

8 ½’’ Broca 8.50 8.50 0.80     

Motor 6 3/4’’ 7:8 8.50 6.75 29.26 477.57 10,448.74 0.009 3.47 

MWD pulso 
16.00 6.75 28.00 477.57 10,448.74 0.009 3.32 

Tuberia pesada 5'' 
16.00 5.00 242.00 269.74 11,803.21 0.008 4.45 

Martillo Hidraulico 
16.00 6.50 20.00 424.84 10,622.89 0.009 1.64 

Tuberia pesada 5'' 
16.00 5.00 362.70 269.74 11,803.21 0.008 6.67 

Tubería de perforación 
5" 

8.50 5.00 1,191.00 269.74 11,803.21 0.008 21.92 

Tubería de perforación 
5" 

9.63 5.00 8,915.00 188.43 10,895.27 0.009 61.67 

Total     10,787.9       103.14 

Tabla 24. Cálculo de las pérdidas de presión en el espacio anular. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 
 

 
Pérdidas de presión óptimas con equipo 

disponible   

Pérdidas parásitas 2,301.67 psi   

Pbopt 898.33  psi   

Qopt 430.75 gpm   

     

Optimización sobre la presión disponible 

Área de boquillas 0.43  pg2 9.67  32avos  

     

Optimización máxima fuerza de impacto hidráulico 

Pbopt 2,041.11    Pns 110 min 4,342.78  

Qopt 361.78  gpm    

Área de boquillas 0.24  pg2 7.22  32avos  

     

Optimización máxima potencia hidráulica 

Pbopt 4,091.87    Pns min 6,393.54  

Qopt 290.04  gpm    

Área de boquillas 0.14  pg2 5.43  32avos  
Tabla 25. Cálculo del diámetro de los jets óptimo con la presión disponible y por los 
métodos de máxima fuerza de impacto hidráulico y máxima potencia hidráulica. 

Elaborado por: David Almeida y Diego Cárdenas. 

                                            
110 Presión necesaria en superficie mínima. 
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Las pérdidas que se presentan en herramientas de fondo pueden obtenerse de 

catálogos de las mismas. Para efectos de la construcción del modelo, hemos 

asumido que la sarta emplea una herramienta MWD de pulso con una pérdida de 

presión de 400 psi en promedio. Las pérdidas en el motor de fondo dependen de 

la relación rotor – estator, por lo que las pérdidas consideradas para el modelo 

han sido asumidas a partir de las máximas que presenta el catálogo del equipo.111 

  

5.2.1.2 Resumen de variables de perforación optimizadas por sección 
 

La tabla 26 presenta un modelo con las variables propuestas para la perforación 

de pozos direccionales en el campo Sacha: 

SACHA 
SECCIÓN 16”  SECCIÓN 12 ¼”  SECCIÓN 8 ½”  

Zapato en el tope de la Fm. 
Orteguaza aprox. 5534´ TVD 
 
Tamaño de broca: 16’’  
Tipo de broca: PDC 
IADC: M323 
Lodo: Agua+polímero. 
Densidad lodo: 8.5-10.5 LPG 
WOB: 20-30 Klb 
RPM motor: 80-100 
RPM mesa: 50-96  
Presión: 3250 psi 
Caudal: 640 gpm 
Boquillas: 5 x 9 – 1 x 8 
 
ROP mínima esperada para 
esta sección: 102,5 Pies/hr 
 

Zapato en la base de la Fm. 
Napo aprox. 8949´ TVD 
 
Tamaño de broca: 12 ¼ ‘’ 
Tipo de broca: PDC 
IADC: M323 
Lodo: Agua+poliamina líquida  
Densidad de lodo: 10.2 LPG 
WOB: 10-15 Klb 
RPM motor: 118 
RPM mesa: 90 
Presión: 3250 psi 
Caudal: 490 gpm 
Boquillas: 5 x 8 – 1 x 7 
 
ROP mínima esperada para 
esta sección: 54,3 Pies/hr 
 
 

Zapato en la base de la Fm. 
Hollín Inf. aprox. 9900’ TVD 
 
Tamaño de broca: 8 ½’’ Tipo 
de broca: PDC   
IADC: S424 
Lodo: Agua+poliamina líquida 
Densidad de lodo: 9.7 LPG 
WOB: 15-25 Klb 
RPM motor: 151-156 
RPM mesa: 45-100 
Presión: 3250 psi 
Caudal: 340 gpm 
Boquillas: 3 x 8 – 2 x 7 
 
ROP mínima esperada para 
esta sección: 55,25 Pies/hr 
 
 

 

Tabla 26. Resumen de variables de perforación propuestas para el campo Sacha. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 
 

Consideraciones especiales: Para perforar en la sección intermedia el 

Conglomerado Superior e Inferior de Tiyuyacu, se recomienda hacerlo con broca 

PDC pero con parámetros reducidos. 

                                            
111 SPERRY DRILLING SERVICES, Technical Information Handbook, 1999. 
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5.2.2 CAMPO AUCA 
 

AUCA 
SECCIÓN 16”  SECCIÓN 12 ¼”  SECCIÓN 8 ½”  

Zapato en el tope de la Fm. 
Orteguaza aprox. 6200´ TVD 
 
Tamaño de broca: 16’’ 
Tipo de broca: PDC 
IADC: S323 
Lodo: Agua + polímero. 
Densidad lodo: 10-10.4 LPG 
WOB: 4-20 Klb 
RPM motor: 214-294 
RPM mesa: 80 
Presión: 4000 psi 
Caudal: 640 gpm 
Boquillas óptimas: 3x7 – 3x8 
 
 
 
ROP mínima esperada para 
esta sección: 167,71 Pies/hr 
 
 

Zapato base de la Fm. Napo 
aprox. 9006´ TVD 
 
Tamaño de broca: 12 ¼ ‘’ 
Tipo de broca: PDC 
IADC: S323 
Lodo: copolímero de 
poliacrilato + anfótero en 
agua.  
Densidad de lodo: 10.3 LPG 
WOB: 10-15 Klb 
RPM motor: 132 
RPM mesa: 35-70 
Presión: 4000 psi 
Caudal: 490 gpm 
Boquillas óptimas: 6x7 
 
ROP mínima esperada para 
esta sección: 45,96 Pies/hr 
 
 

Zapato base de la Fm. 
Hollín Inf. aprox. 10300’TVD 
 
Tamaño de broca: 8 ½’’ 
Tipo de broca: PDC   
IADC: M323 
Tipo de lodo: copolímero de 
poliacrilato + anfótero en 
agua.  
Densidad de lodo: 9.7 LPG 
WOB: 15-20 Klb 
RPM motor: 122-192 
RPM mesa: 70 
Presión de Bombas: 4000 psi 
Caudal: 340 gpm 
Boquillas óptimas: 4x8 
 
ROP mínima esperada para 
esta sección: 45,92 Pies/hr 
 
 

 

Tabla 27. Resumen de variables de perforación propuestas para el campo Auca. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 

 

Consideraciones especiales: Para perforar en la sección intermedia el 

Conglomerado Superior e Inferior de Tiyuyacu, se recomienda hacerlo con broca 

PDC pero controlando el peso sobre la broca en los parámetros establecidos. 
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5.2.3 CAMPO YUCA 
 

YUCA 
SECCIÓN 16”  SECCIÓN 12 ¼”  SECCIÓN 8 ½”  

Zapato en el tope de la Fm. 
Orteguaza aprox. 6100´ TVD 
 
Tamaño de broca: 16’’ 
Tipo de broca: PDC 
IADC: S123 
Lodo: Agua + polímero + 
anfótero. 
Densidad de lodo: 10.3 LPG 
WOB: 10-12 Klb 
RPM motor: 200 
RPM mesa: 60-196 
Presión:4000 psi 
Caudal: 640 gpm 
Boquillas óptimas: 6x8 
 
 
ROP mínima esperada para 
esta sección: 109,22 Pies/hr 
 
 

Zapato en la base de la Fm. 
Napo aprox. 8753´ TVD 
 
Tamaño de broca: 12 ¼ ‘’ 
Tipo de broca: PDC 
IADC: M324 
Lodo: copolímero de 
poliacrilato + anfótero en 
agua.  
Densidad de lodo: 10.2 LPG 
WOB: 10-15 Klb 
RPM motor: 160-220 
RPM mesa: 50-80 
Presión: 4000 psi 
Caudal: 490 gpm 
Boquillas óptimas: 6x7 
 
ROP mínima esperada para 
esta sección: 26 Pies/hr 
 

Zapato en la base de la Fm. 
Hollín Inf. aprox. 10129’TVD 
 
Tamaño de broca: 8 ½’’  
Tipo de broca: PDC   
IADC: M422 
Tipo de lodo: CaCO3 libre de 
arcilla en agua. 
Densidad de lodo: 10.2 LPG 
WOB: 10-20 Klb 
RPM motor: 160-190 
RPM mesa: 60-70 
Presión: 4000 psi 
Caudal: 340 gpm 
Boquillas óptimas: 4x8 
 
 
ROP mínima esperada para 
esta sección: 35,4 Pies/hr 
 
 

 

Tabla 28. Resumen de variables de perforación propuestas para el campo Yuca. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 

 

Consideraciones especiales: en la sección superficial se emplea un peso de lodo 

de 10.3 lb/gl, para mantener consolidadas las paredes del pozo y evitar 

derrumbes. Para perforar en la sección intermedia el Conglomerado Superior e 

Inferior de Tiyuyacu, se recomienda hacerlo con broca PDC pero controlando el 

peso sobre la broca en los parámetros establecidos. 
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5.2.4 CAMPO SHUSHUFINDI 
 

SHUSHUFINDI 
SECCIÓN 16”  SECCIÓN 12 ¼”  SECCIÓN 8 ½”  

Zapato en el tope de la Fm. 
Orteguaza aprox. 5193´ TVD 
 
Tamaño de broca: 16’’  
Tipo de broca: PDC 
IADC: S323 
Lodo: Agua+polímero. 
Densidad de lodo: 10 LPG 
WOB: 15-20 Klb 
RPM motor: 214-294 
RPM mesa: 80 
Presión: 3500 psi 
Caudal: 640 gpm 
Boquillas óptimas: 6x8 
 
 
 
ROP mínima esperada para 
esta sección: 121,6 Pies/hr 
 
 

Zapato base de la Fm. Napo 
aprox. 8550´ TVD 
 
Tamaño de broca: 12 ¼ ‘’ 
Tipo de broca: PDC 
IADC: M323 
Lodo: Agua+poliamina líquida 
Densidad de lodo: 10.5 LPG 
WOB: 4-20 Klb 
RPM motor: 208-212 
RPM mesa: 50-120 
Presión: 3500 psi 
Caudal: 490 gpm 
Boquillas óptimas: 1x6 – 5x8  
 
 
 
ROP mínima esperada para 
esta sección: 61,68 Pies/hr 
 
 

Zapato dentro de la Fm. 
Hollín Inf. aprox. 9668’ TVD 
 
Tamaño de broca: 8 ½’’  
Tipo de broca: PDC   
IADC: M323 
Tipo de lodo: copolímero de 
poliacrilato + anfótero en 
agua.  
Densidad de lodo: 10.3 LPG 
WOB: 15-20 Klb 
RPM motor: 115-120 
RPM mesa: 40 
Presión: 3500 psi 
Caudal: 340 gpm 
Boquillas óptimas: 6x6 
 
ROP mínima esperada para 
esta sección:  81,02 Pies/hr 
 
 

 

Tabla 29. Resumen de variables de perforación propuestas para el campo Shushufindi. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 

 

Consideraciones especiales: Para perforar en la sección intermedia el 

Conglomerado Superior e Inferior de Tiyuyacu, se recomienda hacerlo con broca 

PDC pero controlando el peso sobre la broca en los parámetros establecidos. 
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5.2.5 CAMPO LAGO AGRIO 
 

LAGO AGRIO  
SECCIÓN 16”  SECCIÓN 12 ¼”  SECCIÓN 8 ½”  

Zapato en el tope de la Fm. 
Orteguaza aprox. 5800´ TVD 
 
Tamaño de broca: 16’’ 
Tipo de broca: PDC 
IADC: S323 
Lodo: Agua + polímero. 
Densidad de lodo: 10.3 LPG 
WOB: 5-20 Klb 
RPM motor: 220 
RPM mesa: 70 
Presión: 3600 psi 
Caudal: 640 gpm 
Boquillas óptimas: 6x8 
 
 
 
ROP mínima esperada para 
esta sección: 57,6 Pies/hr  
 

Zapato en la base de la Fm. 
Napo aprox. 9251´ TVD 
 
Tamaño de broca: 12 ¼ ‘’ 
Tipo de broca: PDC 
IADC: M323 
Lodo: copolímero de 
poliacrilato + anfótero en 
agua.  
Densidad de lodo: 10 LPG 
WOB: 25-35 Klb  
RPM motor: 128 
RPM mesa: 70 
Presión: 3600 psi 
Caudal: 490 gpm 
Boquillas óptimas: 5x9  
 
ROP mínima esperada para 
esta sección: 53,7 Pies/hr 
 
 

Zapato dentro de la Fm. 
Hollín Inf. aprox. 10198’TVD 
 
Tamaño de broca: 8 ½’’  
Tipo de broca: PDC   
IADC: M323 
Tipo de lodo: copolímero de 
poliacrilato + anfótero en 
agua.  
Densidad de lodo: 10.4 LPG 
WOB: 10-18 Klb 
RPM motor: 154 
RPM mesa: 70 
Presión: 3600 psi 
Caudal: 340 gpm 
Boquillas óptimas: 6x6 
 
ROP mínima esperada para 
esta sección: 44,86 Pies/hr 
 
 

 

Tabla 30. Resumen de variables de perforación propuestas para el campo Lago Agrio. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 

 

Consideraciones: En la sección intermedia el Conglomerado Superior Tiyuyacu no 

aparece y el Conglomerado Inferior Tiyuyacu es poco potente por lo que no hace 

falta controlar parámetros de perforación para atravesar esa zona. En la sección 

inferior, la formación Tena presenta abundante Arcillolita por lo que se hace 

necesario mantener un peso del lodo alto para controlar su hinchamiento además 

de la utilización del lodo con propiedades inhibidoras. 
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5.2.6 CAMPO LIBERTADOR 
 

LIBERTADOR  
SECCIÓN 16”  SECCIÓN 12 ¼”  SECCIÓN 8 ½”  

Zapato en el tope de la Fm. 
Orteguaza aprox. 5450´ TVD 
 
Tamaño de broca: 16’’ Tipo 
de broca: PDC 
IADC: S123 
Lodo: Agua+polímero. 
Densidad de lodo: 9.8 LPG 
WOB: 15-20 Klb 
RPM motor: 152 
RPM mesa: 60-75 
Presión: 3400 psi 
Caudal: 640 gpm 
Boquillas óptimas: 6x8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROP mínima esperada para 
esta sección: 85 Pies/hr 
 
 

Zapato en la base de la Fm. 
Napo aprox. 8650´ TVD 
 
Tamaño de broca:12 ¼ ‘’  
Tipo de broca:  

- PDC (hasta el tope 
del chert a 7000’ 
TVD); IADC: M324; 
WOB: 5-15 klb; RPM 
motor: 130; RPM 
mesa: 100. 

- Tricónica (hasta la 
base del chert a 
7749’ TVD); IADC: 
447W; WOB: 25-30 
klb; RPM motor:122-
124; RPM mesa: 50-
60 

- PDC (hasta base de 
Napo), IADC: S323; 
WOB: 10-15 klb; 
RPM motor:120; 
RPM mesa: 90 

Lodo: Agua + bentonita  
Densidad de lodo: 10.4 LPG 
Presión: 3400 psi 
Caudal: 490 gpm 
Boquillas óptimas: 2x6 – 4x8 
 
ROP mínima esperada para 
esta sección: 42 Pies/hr 
  
 

Zapato dentro de la Fm. 
Hollín Inf. aprox. 9482’ TVD 
 
Tamaño de broca: 8 ½’’  
Tipo de broca: PDC   
IADC: M323 
Lodo: CaCO3 libre de arcilla 
en agua. 
Densidad de lodo: 10 
WOB: 15-30 Klb 
RPM motor: 154 
RPM mesa: 60 
Presión de Bombas: 3400 psi 
Caudal: 340 gpm 
Boquillas óptimas: 6x6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROP mínima esperada para 
esta sección: 63 Pies/hr 
 
 

 

Tabla 31. Resumen de variables de perforación propuestas para el campo Libertador. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 

 

Consideraciones: En la sección intermedia el Conglomerado Superior Tiyuyacu 

presenta características similares a las del resto de campos, sin embargo el 

Conglomerado Inferior Tiyuyacu es muy fuerte por lo que se hace necesario 

atravesarlo con broca tricónica y buen peso sobre la broca para triturar el material. 

Por tanto se recomienda atravesar esta sección con broca tricónica desde el inicio 

hasta la base del chert para luego cambiar a broca PDC y bajar el peso sobre la 

broca a la mitad. 
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5.2.7 CAMPO VÍCTOR HUGO RUALES 
 

VHR 
SECCIÓN 16”  SECCIÓN 12 ¼”  SECCIÓN 8 ½”  

Zapato en el tope de la Fm. 
Orteguaza aprox. 4840´ TVD 
 
Tamaño de broca: 16’’ 
Tipo de broca: PDC 
IADC: M323 
Lodo: Agua+polímero. 
Densidad de lodo: 10.3 LPG 
WOB: 10-15 Klb 
RPM motor: 207 
RPM mesa: 60 
Presión: 3500 psi 
Caudal: 640 gpm 
Boquillas óptimas: 6x8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROP mínima esperada para 
esta sección: 120,87 Pies/hr 
 

Zapato en la base de la Fm. 
Napo aprox. 7876´ TVD 
 
Tamaño de broca: 12 ¼ ‘’ 
Tipo de broca:  

- PDC (hasta el tope 
del chert, a 6220’ 
TVD); IADC: M323; 
WOB: 10-15 klb; 
RPM motor: 130; 
RPM mesa: 100. 

- Tricónica (hasta la 
base del chert a 
7150’ TVD); IADC: 
437; WOB: 25-35 klb; 
RPM motor:122-124; 
RPM mesa: 50-60 

- PDC (hasta la base 
de Napo a 7876´ 
TVD); IADC: M323; 
15-20 klb; WOB: 15-
20 klb; RPM 
motor:120; RPM 
mesa: 90 

Lodo: Agua+poliamina líquida 
Densidad de lodo: 10.4 LPG 
Presión: 3500 psi 
Caudal: 490 gpm 
Boquillas óptimas: 5x9  
 
ROP mínima esperada para 
esta sección: 27,46 Pies/hr 
 
 

Zapato dentro de la Fm. 
Hollín Inf. aprox. 8381’ TVD 
 
Tamaño de broca: 8 ½’’  
Tipo de broca: PDC   
IADC: S323 
Lodo Agua+poliamina líquida 
Densidad de lodo: 10 LPG 
WOB: 15-25 Klb 
RPM motor: 122 
RPM mesa: 70 
Presión: 3500 psi 
Caudal: 340 gpm 
Boquillas óptimas: 6x6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROP mínima esperada para 
esta sección: 36,69 Pies/hr 
 
 

 

Tabla 32. Resumen de variables de perforación propuestas para el campo VHR. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 

 

Consideraciones: En la sección intermedia el Conglomerado Superior Tiyuyacu no 

aparece, sin embargo el Conglomerado Inferior Tiyuyacu es muy fuerte por lo que 

se hace necesario atravesarlo con broca tricónica y buen peso sobre la broca 

para triturar el material. Por tanto se recomienda atravesar esta sección con broca 

tricónica desde el inicio hasta la base del chert para luego cambiar a broca PDC y 

bajar el peso sobre la broca a la mitad. 
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CAPÍTULO 6 
 

ANÁLISIS DE COSTOS DE LA OPTIMIZACIÓN DE LA 
PERFORACIÓN PARA LOS PRINCIPALES CAMPOS 

OPERADOS POR PETROPRODUCCIÓN 
 

6.1 COSTOS DE LA PERFORACIÓN DIRECCIONAL 
 

El objetivo de optimizar las operaciones de perforación direccional en los campos 

que motivaron este estudio, es el de reducir a la empresa operadora 

Petroproducción costos de perforación, cumpliendo las metas trazadas para estas 

operaciones. 

Se puede decir que los costos de perforar un pozo direccional se resumen en los 

siguientes grupos: 

a) Costos diarios del equipo de perforación (operación de taladro, 

herramientas direccionales y supervisión en la locación). 

b) Costos de los elementos adicionales necesarios para la perforación. 

(Tubería de revestimiento, fluidos de perforación, cemento, combustible, 

brocas, etc.) 

 

Los valores más representativos son los costos diarios del equipo de perforación 

(operación de taladro, direccional, supervisión) como se muestra en la tabla 33 

constituyendo el 61% de los costos totales: 
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Costos reales de la perforación del pozo Sacha 169D 112 
ACTIVIDAD MONTO (US$) 

Supervisión 31,060.4 
Movilización 312,277.4 
Operaciones de taladro 1,486,380.0 
Direccional 442,055.6 
Lodos 171,615.8 
Volqueta 20,650.0 
Cementación 140,792.8 
Geología 38,355.0 
Árbol de Navidad 42,559.0 
Tubería de revestimiento 13 3/8” 370,101.1 
Tubería de revestimiento 9 5/8” 64,717.4 
Colgador 7” 52,331.2 
Tam Packer 3,394.3 
Total  3,176,290.0 

 

Tabla 33. Costos reales de la perforación del pozo Sacha 169D. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 

 

De esta tabla se puede obtener también un estimativo de los costos por día y por 

hora del equipo de perforación. Si consideramos que la perforación del pozo 

Sacha 169D demoró 868 horas (36,17 días), según consta en la tabla 6 del 

Capítulo IV,  se puede decir que un aproximativo al costo diario y por hora de 

perforación sería: 

 USD5.257,2
24

54,179.6

 USD54,179.6
2.36

4.060,316.055,4420.380,486,1

=

=

=

++=

Chp

Chp

y

Cdp

Cdp

 

Donde Cdp  y Chp  son el costo aproximado diario y el costo aproximado por hora 

de perforación en dólares estadounidenses respectivamente. 

                                            
112 Fuente: Reporte final de perforación del pozo Sacha 169D, Petroproducción. 
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Por lo tanto, cualquier ahorro en tiempo de perforación supondrá un ahorro 

significativo en los costos de las operaciones. 

 

6.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA OPTIMIZACIÓN EN   
      TÉRMINOS DE COSTOS 
 

Una vez optimizadas las variables y prácticas de perforación, es importante 

realizar una aproximación a los costos que implicaría la aplicación de los modelos 

propuestos.  

Los costos diarios del equipo de perforación son los que sufrirán variaciones 

como resultado de la optimización. Los costos de los elementos adicionales no 

sufrirán variaciones significativas, puesto que los modelos optimizados en el 

Capítulo V se diseñaron utilizando las mismas herramientas y elementos 

empleadas en las operaciones analizadas en este estudio. Información sobre 

costos reales de perforación están disponibles para los campos Sacha, Auca, y 

Yuca. Para efectos de un cálculo aproximado en los campos Lago Agrio, 

Shushufindi, Libertador y VHR se puede utilizar como costos fijos para todos los 

pozos el valor de US$: 1,216,793.89 dólares que corresponde a la suma de los 

costos de los elementos adicionales reales del pozo Sacha 169D. 

El tiempo máximo aproximado que debería tomar perforar un pozo en cada 

campo con las variables optimizadas, será el del pozo que menos tiempo registra 

de los estudiados. En consecuencia, el cálculo aproximado de los costos de 

perforación se lo realizará sobre esta base. 

La comparación la realizaremos con el costo real o aproximado de perforación 

(según la disponibilidad de información) del pozo en cada campo que registre el 

mayor tiempo de perforación, por la presentación de problemas durante las 

operaciones. 
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6.2.1 COSTOS DE PERFORACIÓN OPTIMIZADOS VS. COSTOS DE   
         PERFORACIÓN REAL 
 

En la tabla 34 se presenta la comparación de los costos de perforación de los 

pozos con variables optimizadas, y los costos de perforación de los pozos que 

presentan problemas en cada campo. 

Un ejemplo del cálculo de los costos se presenta para el campo Sacha: 

El tiempo de perforación del pozo con mayores problemas en este campo es de 

868 horas según consta en la tabla 6 del Capítulo IV. El costo de perforación sin 

la optimización en dólares (Ct) para este campo sería: 

 

 003,176,290.$.

50.257,2*86890.793,216,1

USCt

Ct

=
+=

 

 

El tiempo de perforación máximo del pozo con las variables optimizadas sería de 

530 horas según consta en la tabla 6 del Capítulo IV. El costo de perforación 

optimizado en dólares (Co) para este campo sería: 

 

402,413,260.

50.257,2*53090.793,216,1

=
+=

Co

Co

 

 

El ahorro (At) en dólares con el modelo de optimización sería la diferencia entre 

Ct y Co así: 

 

763,019.9

4.260,413,20.280,176,3

=
−=

At

At
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Campo  Costo sin 

optimizar 
(US$) 

Costo 
optimizado 

(US$) 

Ahorro (US $) Reducción  
(%) 

Sacha113 3,176,289.96 2,413,260.38 763,029.58 24 
Auca 114 4,132,143.00 2,268,781.41 1,863,361.59 45 
Yuca 115 2,436,403.85 1,900,811.53 535,592.32 21 
Shushufindi 116 3,280,134.22 2,625,463.88 654,670.34 20 
Lago Agrio 117 3,180,804.93 2,537,422.00 643,382.93 20 
Libertador 118 2,959,571.50 2,801,547.62 158,023.88 5 
VHR119 2,727,050.65 2,232,661.67 494,388.98 18 
 

Tabla 34. Costos de perforación por campo. 

ELABORADO POR: David Almeida y Diego Cárdenas. 

 

En la tabla 34 se puede observar que la utilización de los modelos de optimización 

propuestos, debería significar un ahorro importante en las operaciones de 

perforación en la mayoría de campos. Es importante señalar nuevamente que los 

costos calculados aquí no son más que una aproximación teórica, pero que 

presenta una idea del ahorro posible mediante la optimización de prácticas y 

variables de perforación. 

En el caso del campo Libertador, los dos pozos de los que se dispone información 

tienen tiempos de perforación similares. Esto explica los resultados de ahorro bajo 

obtenidos. Una comparación con otros pozos fuera de la delimitación de este 

estudio pudiera ayudar más en la tarea de optimización para este campo. 

 

 

 

 
                                            
113 Costo real del pozo Sacha 169D 
114 Costo real del pozo Auca 65D 
115 Costo real del pozo Yuca 19D  
116 Costo calculado aproximado. 
117 Costo calculado aproximado. 
118 Costo calculado aproximado. 
119 Costo calculado aproximado. 
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CONCLUSIONES 
 

• La caracterización litológica de los principales campos operados por 

Petroproducción permite la optimización de las operaciones de perforación 

direccional, logrando con esto un ahorro significativo de recursos de 

inversión a la empresa estatal. 

 

• La optimización de las variables y prácticas de perforación para los campos 

estudiados y la elaboración de modelos optimizados, fue posible gracias a 

la correlación de pozos perforados en el mismo campo y al análisis de los 

problemas en la perforación y sus causas. La comparación de los 

parámetros de perforación, ha permitido identificar de forma simple las 

soluciones a los problemas encontrados. 

 

• Los modelos elaborados para cada campo, no pueden ni deben 

considerarse como recetas de seguimiento paso a paso. Estos modelos 

permiten tener una guía a seguir en la elaboración de los programas de 

perforación en los campos estudiados. Cabe eso sí resaltar, que el 

procedimiento y metodología empleados para llegar a los modelos sí 

constituyen un aporte importante para la optimización de la perforación 

futura. 

 

 

• Generalmente Orteguaza presenta en todos los campos problemas de 

hinchamiento de lutitas causando los mismos efectos que en las 

formaciones superiores. Esto se debe a que las lutitas de Orteguaza 

mantienen todavía propiedades arcillosas debido a que se encuentran en 

un estado de transición de lutitas poco consolidadas a consolidadas. 

 

• En general, dentro de la formación Napo, las lutitas consolidadas pueden 

desestabilizarse y producir puntos apretados en los viajes de control. 

 

• Problemas de baja de ROP se presentan al atravesar formaciones con una 

dureza alta, sobre todo en el Conglomerado Superior Tiyuyacu y 

Conglomerado Inferior Tiyuyacu (por la presencia del chert), con la 
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diferencia de que el conglomerado superior se encuentra básicamente en 

los campos de la parte centro del Corredor Sacha-Shushufindi. 

 

• El campo Sacha presenta problemas de invasión de fluidos en las 

formaciones Orteguaza y Tiyuyacu, por la utilización de un peso de lodo 

muy bajo en zonas de alta presión de agua de reinyección, probablemente 

por la cercanía a pozos reinyectores. 

 

• En todos los pozos es recurrente el problema de pérdidas de presión en la 

broca demasiado bajas que afectan a la ROP y a la limpieza adecuada del 

pozo. El problema se presenta desde el caudal utilizado en las operaciones 

de perforación en las distintas secciones (generalmente muy alto) y la 

determinación del diámetro óptimo de los jets en la broca (también 

demasiado alto). 

 

• El peso sobre la broca es un parámetro determinante al hablar de las ratas 

de penetración (ROP), sobretodo en las formaciones de dureza alta como 

el Conglomerado Superior e Inferior Tiyuyacu. En aquellos pozos donde 

este parámetro es controlado y los conglomerados no son muy potentes, 

los resultados de la perforación con brocas PDC son bastante 

satisfactorios.  

 

• En pozos donde el chert es muy potente como en los campos Libertador y 

VHR, la utilización de brocas PDC para atravesarlo ha demostrado ser 

inútil. Por el contrario, la utilización de brocas tricónicas en estas zonas 

arroja resultados satisfactorios. 

 

• La profundidad de asentamiento de las tuberías de revestimiento es 

importante para mantener un adecuado control del pozo. No asentar las 

tuberías a las profundidades programadas ha sido causante de varios 

problemas en la sección siguiente, especialmente con el hinchamiento de 

lutitas y arcillas o derrumbes que afectan al desarrollo normal de la 

perforación. 

 

• La no determinación adecuada del tipo de broca a usarse para atravesar 

las distintas formaciones, acorde a la dureza y características físicas de las 
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mismas, causa gastos extra en la utilización de brocas nuevas. La 

correlación con pozos vecinos permite, por el contrario, determinar con 

mayor precisión una buena selección del programa de brocas. 

 

• El tipo de lodo a utilizarse y su densidad en cada sección y en cada campo 

varía de acuerdo a las características litológicas específicas. Problemas 

que alargan el tiempo de perforación necesario en distintos pozos, son 

claramente identificables especialmente en secciones donde la presencia 

de arcillas o lutitas es importante. 

 

• Las limitaciones del equipo de perforación en superficie determinan el éxito 

o fracaso de una perforación óptima. En los pozos estudiados es notoria la 

diferencia en los tiempos de perforación, cuando se dispone de un equipo 

de superficie de mayor capacidad en cuanto a la presión máxima de 

trabajo. 

 

• De manera general el mayor problema que se presenta durante las 

operaciones es el de puntos apretados y embolamiento de la broca en las 

formaciones arcillosas de edad neógena y cuaternaria con presencia de 

arcillolita, y la desestabilización de lutitas en las formaciones inferiores. El 

uso de lodos base agua obliga a añadir polímeros inhibidores para prevenir 

el hinchamiento por sobre hidratación de las arcillas en estas formaciones. 

 

• La mayor reducción de costos considerando la optimización realizada es 

para el campo Auca y es de 1,863,361.59 USD (45% de los costos 

iniciales). Esta reducción se da gracias a la diferencia importante en los 

tiempos de perforación que ahorran alrededor casi 9 días en operaciones. 

 

• La menor reducción de costos con la optimización realizada es para el 

campo Libertador y es de 158,023.88 USD (5% del costo inicial). Esto ya 

que solo se dispuso de información de dos pozos con similar 

comportamiento dentro de la limitación establecida para este trabajo. La 

comparación con otros pozos debería permitir aumentar el margen de 

ahorro. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Para la perforación de pozos direccionales en los campos operados por 

Petroproducción, recomendamos que en adelante se considere como 

alternativa usar la metodología empleada en este estudio para correlacionar 

pozos cercanos y su litología, de forma que los programas de perforación 

hagan constar parámetros y variables optimizadas. Los modelos presentados 

en este estudio pueden servir como una guía para la optimización. Sin 

embargo, se debe hacer notar que en aquellos campos donde se tuvo a 

disposición mayor número de pozos, los resultados del análisis arrojaron 

conclusiones más contundentes. 

 

• Para atravesar las formaciones de edad geológica menor a Orteguaza, se 

recomienda el uso de lodos base agua con contenido de polímeros de 

características inhibidoras para evitar el hinchamiento y derrumbe de las 

arcillas, así como el embolamiento de las brocas. 

 

• Para atravesar la sección intermedia y la inferior se recomienda el uso 

específico de los lodos recomendados en los modelos presentados en el 

Capítulo V de este trabajo. Sin embargo, cabe recalcar que es importante la 

realización de un estudio de similares características a éste, orientado en 

particular a recomendar con mayor exactitud las características químicas y 

reológicas del fluido de perforación para cada sección en cada campo. En ese 

estudio debería ponerse especial atención a la química de las arcillas. 

 

• En los campos Sacha, Auca, Yuca, Shushufindi y Lago Agrio se recomienda 

atravesar los Conglomerados Superior (donde se presente) e Inferior Tiyuyacu 

con brocas PDC de los códigos IADC mencionados en los modelos, siempre y 

cuando se controle los parámetros de perforación. Es decir manteniendo un 

peso sobre la broca bajo y las RPM reducidas. 
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• En los campos Libertador y VHR, se recomienda atravesar los Conglomerados 

Superior (donde se presente) e Inferior Tiyuyacu con broca tricónica. Para este 

caso el peso sobre la broca deberá ser alto y las RPM medias. 

 

• En el campo Sacha se recomienda advertir la cercanía de pozos reinyectores 

a los pozos a perforar. La presencia de estos puede ocasionar invasión de 

fluidos al pozo que generen problemas en la perforación. 

 

• Poner en todos los campos mucho cuidado en el cálculo de la optimización 

hidráulica. Un correcto cálculo de los diámetros de los jets en la broca y los 

caudales de trabajo pueden acrecentar mucho el éxito de la perforación. 

 

• Perforar los pozos en los campos estudiados en tres secciones. La perforación 

y revestimiento de una zona intermedia, que aísle la formación Napo de la 

sección inferior, permitirá la utilización de lodos de menor peso que 

consecuentemente  generen menor daño a las formaciones productoras. Para 

las profundidades de asentamiento de las tuberías de revestimiento, se 

debería tener en cuenta las recomendaciones del Capítulo V. 

  

• Se debe tomar en cuenta las limitaciones del equipo de perforación en 

superficie, para el cálculo de la optimización hidráulica y la determinación de 

los parámetros de perforación en las diferentes secciones. 

 

• Finalmente, realizar un estudio detallado de la incidencia en la rata de 

penetración de las orientaciones (buzamientos) de las estructuras geológicas, 

y cómo son atravesadas por la sarta de perforación. 

 

• Un equipo de perforación a menor costo operativo diario, no necesariamente 

representa un menor costo íntegro de la perforación. Baja capacidad de 

bombas u otros problemas operativos pueden ocasionar que la perforación 

demore mucho más tiempo del necesario aumentando el gasto final. 
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ABREVIACIONES 
 

Arcillolita/arcilla: all 

Arenisca: as 

Caliza: cc 

Caolinita/caolín: co 

Carbón: c 

Caudal óptimo: Qopt 

Chert: cht 

Clastos continentales: cl 

Conglomerado: cgl 

Cuarzo: cz 

Diámetro externo de la tubería: DE 

Diámetro interno del hueco: DH 

Diámetro interno de la tubería: DI 

Factor de fricción: f 

Libras por galón: LPG 

Limolita: lm 

Lutita: lt 

Margas: MG 

Número de Reynolds: Nre 

Pérdida de presión en el anular: Ppa 

Pérdida de presión en la broca óptima: Pbopt 

Perdida de presión en la tubería: Ppt 

Peso sobre la broca: WOB 

Piroclastos: pc 

Rata de penetración: ROP 
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Revoluciones por minuto de la mesa: RPM1 

Revoluciones por minuto del motor: RPM2 

Tobas: Tb 

Velocidad anular: Va 

Velocidad en la tubería: Vt 

Yeso: ys 
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