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RESUMEN 

 

En la actualidad, las operaciones de perforación buscan optimizar sus acciones y 

así reducir el mayor tiempo posible durante la perforación. El proyecto 

“DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS ÓPTIMOS DE PERFORACIÓN EN 

EL CAMPO SACHA” tiene como objetivo determinar, en los parámetros de 

perforación, los rangos óptimos de perforación en dicho campo, esto se logra 

mediante la recolección y análisis de la información obtenida a través de los 

reportes finales de perforación. 

El primer capítulo indica la ubicación y un breve análisis de la litología del campo 

Sacha. 

El segundo capítulo muestra los fundamentos teóricos generales de perforación, 

así como la descripción técnica de herramientas y accesorios utilizados durante la 

perforación como brocas, fluidos de perforación (lodos), Casing, hidráulica, 

ensamblajes de fondo y parámetros de perforación como WOB, ROP, TQ. 

El tercer capítulo analiza los pozos seleccionados con su respectiva información 

detallada haciendo uso de los reportes finales de perforación entregados por las 

compañías operadoras a la ARCH. 

El cuarto capítulo presenta los análisis técnicos comparativos, separados por 

secciones (16”, 12 1/4” y 8 1/2”) de los parámetros de perforación (WOB, ROP, 

RPM, T, etc.) y fluidos de perforación (densidad, viscosidad de embudo, PV, YP, 

etc.) con su respectiva interpretación y resumen por sección. 

El capítulo cinco reúne las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante la 

realización del trabajo; estas conclusiones y recomendaciones se han separado 

según la estructura del trabajo, es así que se obtuvieron conclusiones y 

recomendaciones para la secciones 16”, 12 1/4” y 8 1/2”. 
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PRESENTACIÓN 

 

Durante la perforación de pozos petroleros es normal la presencia de problemas  

de pequeña y gran escala cuyos resultados se reflejan en el incremento del 

tiempo de perforación.  

El presente trabajo está enfocado a incrementar la eficiencia en los parámetros de 

perforación en el campo Sacha mediante la evaluación de reportes finales de 

perforación entregados a la ARCH  por parte de las compañías operadoras. 

El análisis de la información obtenida mediante reportes finales de perforación 

permitió determinar rangos óptimos para los diversos parámetros de perforación y 

fluidos de perforación y así mantener e incluso aumentar la eficiencia que se ha 

venido mostrando en las operaciones de perforación en el campo Sacha. 
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS DE LAS FORMACIONES GEOLÓGICAS 

DE ACUERDO CON SU LITOLOGÍA 
 

1.1 UBICACIÓN 

El campo Sacha se encuentra ubicado en la provincia de Francisco de Orellana, 

en la amazonia del Ecuador (Figura 1.1). Está delimitado, al Norte por los campos 

Palo Rojo, Eno, Ron y Vista; al Sur por los campos Culebra-Yulebra; al Este por el 

campo Maura Dávalos Cordero y Shushufindi-Aguarico y al Oeste por los campos 

Paraíso y Huarico. 

Geográficamente está ubicado entre las coordenadas:  

Latitud Sur: 00° 11´ 00¨ y 00° 24´ 40¨  

Longitud Oeste: 77°49´40¨ y 76° 54´ 16¨ 

El campo Sacha, al estar entre estas coordenadas, cubre un área de 124 km2 

aproximadamente. Este campo es una anticlinal de dirección NNE-SSO, cortada 

en su flanco oeste por una falla traslacional destral, se encuentra en el flanco 

occidental del “PLAY CENTRAL”. 

Figura 1.1: Ubicación del campo Sacha 

 

Fuente: Archivo de la ARCH 
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1.2 ESTRATIGRAFÍA 

La columna estratigráfica del campo Sacha (Figura 1.2) dispone de información 

referencial para proyectos de perforación en esta área.  

A continuación se presenta una breve descripción litológica de las diferentes 

formaciones que posee la columna estratigráfica en el campo Sacha. 

1.2.1 PRECÁMBRICO 

1.2.1.1 BASAMENTO 

En algunos pozos de la cuenca oriental, se encontraron rocas cristalinas, las 

cuales se adjudican generalmente al Precámbrico. 

Este basamento está constituido por rocas ígneas y metamórficas que no afloran 

en el Ecuador, y que solo se las ha encontrado en perforaciones de pozos 

localizados al noreste de la cuenca oriental. 

1.2.2 PALEOZOICO 

1.2.2.1 FORMACIÓN PUMBUIZA (Silúrico-Devónico) 

Consiste principalmente en pizarras grises a negras, en algunos lugares 

grafitosas, con intercalaciones de areniscas cuarcíticas duras de grano fino y 

conglomerados de color gris oscuro con clastos subangulares a subredondeados 

muy compactos y matriz silícea. El ambiente de depositación es marino.  

1.2.2.2 FORMACIÓN MACUMA (Carbonífero-Pérmico) 

La formación Macuma está conformada por calizas bioclásticas y lutitas negras 

sobreyacidas por pizarras y calcitas blancas y verdosas. 

Un análisis estratigráfico secuencial distinguió tres miembros relacionados con 

eventos eustáticos: 

• Miembro regresivo inferior. Consiste en tres secuencias compuestas 

sucesivamente de arcillas pizarrosas, areniscas y calizas bioclásticas.  

• Miembro transgresivo. Consiste en dos secuencias: la primera formada por 

calizas blancas bioclásticas y arcillas pizarrosas; y, la segunda empieza 
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con areniscas glauconíticas grano-decrecientes y termina con arcillas 

oscuras. 

• Miembro regresivo superior. Consiste en una secuencia de arcillas oscuras, 

sobreyacida por calizas con trilobites. 

1.2.3 JURÁSICO 

1.2.3.1 FORMACIÓN SANTIAGO (Jurásico Inferior) 

Se presenta como una secuencia de calizas silíceas de color oscuro, lutitas 

negras a veces bituminosas y areniscas con cemento calcáreo, de grano fino 

hasta grueso, de color gris, dispuestas en capas delgadas de 1 a 0,50 metros, 

además, en el lado oeste, la formación empieza a ser más volcánica con 

abundantes intercalaciones intraformacionales de brechas, tobas, intrusiones 

porfiríticas y diabasas submarinas.  

La formación Santiago fue atravesada por el pozo Sacha Profundo 1, de acuerdo 

con su litología, corresponde a un ambiente marino y depositado a una 

profundidad mayor de 300 pies; análisis geoquímicos indican que son muy 

buenas rocas madres. 

Corresponde a un ambiente marino transgresivo con potentes sedimentos 

calcáreos. 

1.2.3.2 FORMACIÓN CHAPIZA-MISAHUALLÍ (Jurásico Medio-Cretác ico 

Inferior) 

Está conformada por tres miembros: 

• Chapiza Inferior. Conocida como Chapiza roja y gris, está constituida de 

areniscas y lutitas color gris y rosado, con intercalaciones de capas 

delgadas de evaporitas, vetas de yeso y concreciones dolomíticas.  

• Chapiza Media. Contiene una alternancia de areniscas y lutitas de color 

rojo e intercalaciones de evaporitas.  

• Chapiza Superior. Se la conoce como miembro Misahuallí, consiste en 

lutitas rojas, areniscas feldespáticas y conglomerados interestratificados 

con tobas violáceas, grises y verdes, brechas tobáceas y basaltos. 
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La formación Chapiza corresponde a un ambiente de depositación continental de 

clima seco a desértico.  

1.2.4 CRETÁCICO 

1.2.4.1 FORMACIÓN HOLLÍN (Albiano-Aptiano Inferior) 

La formación Hollín consiste en una arenisca blanca, grano grueso a medio, en 

capas gruesas y a veces macizas, muchas veces con una estratificación cruzada 

y presencia de ondulitas, intercalando con lentes irregulares de lutita. Consta de 

dos miembros diferenciados litológicamente: Hollín Inferior y Hollín Superior. 

Esta formación se divide en los siguientes miembros litológicos: 

• Arenisca Hollín Inferior. Corresponde a una arenisca blanca cuarzosa, 

consolidada, de grano medio a grueso, matriz y cemento silicio, inclusiones 

locales de carbón, ámbar, caolín y con ocasionales intercalaciones de 

niveles limosos y arcillosos. Se presenta como un reservorio de agua 

salada con baja resistividad en el análisis de registros eléctricos. 

• Arenisca Hollín Superior. Consiste en una serie de areniscas cuarzosas-

glauconíticas, calcáreas, de grano fino a muy fino, tiene 

interestratificaciones de lutitas negras, ligeramente calcáreas.  

1.2.4.2 GRUPO NAPO (Albiano Inferior-Campaniano Medio) 

En el grupo Napo, el ambiente de sedimentación se vuelve netamente marino. 

Consiste en una sucesión de lutitas negras, calizas grises a negras y areniscas 

calcáreas. Figuran cuatro formaciones de origen marino de aguas poco 

profundas: 

• Formación Napo Basal (Albiano Inferior-Albiano Superior). Posee un 

espesor promedio de 60 m, está constituida por las areniscas basales, 

glauconíticas de grano fino a medio, intercaladas con limolitas y calizas 

delgadas. La caliza “C”, de tipo masivo, con lutitas en la base, las lutitas 

Napo basal de color negro, las calizas “T” con intercalaciones de margas 

glauconíticas y las areniscas “T”. 

• Formación Napo Inferior (Albiano Superior-Cenomaniano Superior). 

Comprende la caliza “B” que son calizas alternadas con lutitas negras; y las 
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areniscas U y T, glauconíticas, masivas, a menudo divididas en dos y tres 

miembros por niveles lutáceos, localmente con calizas.  

• Formación Napo Medio (Turoniano). Tiene un espesor de 75 a 90 metros, 

es una unidad calcárea marina compuesta por las calizas “A” de color gris 

oscuras a negras, ocasionalmente con cherts que culminan con margas y 

calizas, en cuya base ocasionalmente se desarrollan depósitos arenosos 

conocidos como arenisca “M-2”. 

• Formación Napo Superior (Coniciano Inferior-Campaniano Medio). Alcanza 

320 metros de espesor. De base a tope, comprende: una secuencia de 

lutitas con intercalaciones de bancos calcáreos; la caliza “M-1” integrada 

por calizas y lutitas oscuras, la arenisca “M-1 inferior”, que consiste de 

lutitas con intercalaciones delgadas e intercalaciones de areniscas y la 

arenisca “M-1 masiva”, que es una secuencia grano-decreciente de 

areniscas discordantes cubiertas por un delgado nivel lutáceo. 

1.2.4.3 FORMACIÓN TENA (Maastrichtiano Inferior Paleoceno) 

Contiene arcillas abigarradas mayormente rojas a marrones, siendo este color 

rojo acentuado en la superficie, pero en la profundidad son sobre todo grises y 

verdosas. Además contiene lutitas y limolitas algo calcáreas, areniscas cuarzosas 

claras que se encuentran en la base y el tope. 

Esta formación está dividida en dos miembros: 

• Miembro Tena Inferior. Consiste en limolitas y areniscas rojas continentales 

de grano fino y descansan en concordancia sobre las areniscas y limolitas 

“Tena basal”, esta última constituye una superficie de erosión, sobreyacida 

por areniscas o conglomerados. 

• Miembro Tena Superior. Consiste en limolitas y areniscas de grano más 

grueso que el miembro inferior.  

Entre estos dos miembros existe un hiato de sedimentación. 

1.2.5 TERCIARIO 
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1.2.5.1 FORMACIÓN TIYUYACU (Paleoceno-Eoceno Medio) 

Se la ha dividido sobre la base de la litología en tres miembros: Tiyuyacu Inferior o 

conglomerado basal, Tiyuyacu Medio con lutitas y limolitas y Tiyuyacu Superior o 

conglomerado superior. 

En la parte inferior existen conglomerados con bloques angulares a redondeados 

de cuarzo y sílice (areniscas cuarzosas y feldespáticas). 

En la parte media existen lutitas, arcillolitas y limolitas rojas, grises y verdes; hay 

la presencia de pirita. 

En la parte superior existen conglomerados subangulares a subredondeados de 

cuarzo blanco de origen hidrotermal y cuarzo de origen metamórfico. 

El ambiente de depósito es continental con incursiones marinas. 

1.2.5.2 FORMACIÓN ORTEGUAZA (Eoceno Superior-Mioceno Inferi or) 

La formación Orteguaza consiste en lutitas de color café a gris-verde, algo 

calcáreas-dolomíticas, con cantidades menores de limolitas y areniscas.  

El ambiente de depositación es deltaico-estuarino. 

1.2.5.3 FORMACIÓN CHALCANA (Mioceno Medio) 

La formación Chalcana está constituida por capas rojas de lutitas abigarradas con 

yeso e intercalaciones de areniscas ocasionalmente calcáreas. 

El ambiente de depositación es continental de aguas dulces, algo reductor. 

1.2.5.4 FORMACIÓN ARAJUNO (Mioceno Superior) 

• Arajuno Inferior. Consta de arenisca con lentes de guijarro, pocos 

conglomerados, intercalaciones de arcillas bentónicas; existen muchas 

hornblendas entre los minerales pesados. 

• Arajuno Medio. Consta de arcillas de color rojo, con yeso en la base, 

tobáceas hacia arriba 

• Arajuno Superior. Consta predominantemente de arenas, con algunos 

lignitos, arcillas ligníticas y vetas de carbón autóctono. 
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El ambiente de depositación es de tipo continental a aguas salobres. 

1.2.5.5 FORMACIÓN CHAMBIRA (Plioceno) 

Se la ha dividido en tres miembros: 

• La parte inferior consta principalmente de areniscas conglomeráticas de 

grano medio a muy grueso, con numerosos horizontes de guijarros y de 

arcillas e intercalaciones de lutitas verde-azul, algo micáceas y arenosas. 

• La parte media está compuesta de arenisca tobácea con magnetita 

diseminada y conglomerados interestratificados con arcillas bentoníticas 

con manifestaciones de carbón. 

• La parte superior contiene capas de conglomerados bastos y de gravas. 

1.2.5.6 FORMACIÓN MESA (Plio-Pleistoceno) 

La formación Mesa comprende una serie de potentes terrazas disectadas con 

intercalaciones arcillosas y de areniscas tobáceas depositadas a través de 

abanicos.  

La llamada Mesa de Mera está constituida de arcillas tobáceas con varios 

horizontes de conglomerados gruesos con estratificación cruzada de tipo 

torrencial, a veces se encuentran bloques de granito y gneis hasta varios metros 

de diámetro.  
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Figura 1.2: Columna estratigráfica del campo Sacha 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LOS PARÁMETROS DE 

PERFORACIÓN 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Durante mucho tiempo se consideró a la perforación de pozos en la industria 

petrolera como una actividad artesanal en vez de una ingeniería. Al transcurrir los 

años, esta consideración ha variado y como consecuencia, en la actualidad, 

durante la perforación de pozos petroleros, se toman en cuenta varios factores 

que influyen directamente en la perforación. 

El presente capítulo tiene como objetivo mostrar los principales parámetros 

tomados durante la perforación de un pozo petrolero. En resumen, se mostrarán 

conceptos y definiciones acerca de brocas de perforación, fluidos de perforación 

(lodos), ensamblajes de fondo (BHA), hidráulica de perforación y tubería de 

revestimiento (Casing). 

Con esta información se pretende fortalecer los conocimientos básicos y, a la vez, 

mejorarlos, para realizar un adecuado análisis y así poder presentar los 

parámetros de perforación más óptimos en el campo Sacha. 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LOS PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 

Los parámetros de perforación son valores físicos registrados en función de la 

profundidad perforada. 

Los valores registrados de los parámetros de perforación son fundamentales ya 

que sirven para identificar problemas, que se presentan repentinamente o, a su 

vez, mejorar la perforación que se lleva a cabo.  
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2.2.1 FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

Son fluidos con características físico-químicas apropiadas que se usan en la 

perforación. Al fluido de perforación también se lo conoce como “lodo”, este puede 

ser de aire, agua, gas, petróleo, con diferente contenido de sólidos. 

El fluido de perforación o lodo es un líquido o gas que circula a través de la sarta 

de perforación hasta la barrena y retorna a la superficie por el espacio anular 

entre la tubería de perforación y las formaciones perforadas. 

Un fluido de perforación debe contar con ciertas propiedades, como por ejemplo, 

que no sea tóxico, corrosivo ni inflamable, pero sí inerte a contaminaciones de 

sales solubles o minerales, y estable a cambios de temperatura. 

Funciones del fluido de perforación 

El fluido de perforación debe desempeñar ciertas funciones esenciales dentro de 

la perforación como: 

• Remover los recortes del fondo del agujero, transportarlos a la superficie y 

liberarlos con la ayuda de los equipos para control de sólidos. 

• Enfriar y lubricar la barrena y la sarta de perforación. 

• Recubrir el agujero con un revoque de pared de baja permeabilidad. 

• Controlar las presiones subsuperficiales. 

• Sostener los recortes y el material pesado en suspensión cuando se 

detenga la circulación. 

• Soportar parte del peso de la sarta de perforación y del revestimiento. 

• Prevenir o reducir al mínimo cualquier daño a las formaciones aledañas. 

• Permitir la obtención de información sobre las formaciones penetradas. 

• Transmitir potencia hidráulica a la barrena. 

• Controlar la corrosión de los tubulares y herramientas dentro del pozo. 
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2.2.2 HIDRÁULICA 

Se denomina hidráulica a la operación en la cual se utiliza un fluido, fluido de 

perforación, para trasportar presiones desde la superficie hasta la broca o 

barrena. 

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 mediante la determinación del tamaño 

de los jets en la broca. 

Los métodos comúnmente utilizados son: 

• Máxima potencia hidráulica en la broca 

• Máxima fuerza de impacto del chorro del lodo en el fondo del pozo 

2.2.2.1 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 los jets óptimo para obtener la máxima potencia hidráulica en la 

broca. 

La máxima potencia hidráulica en la broca se da a una tasa de circulación que 

produzca una caída de presión del 64% en la broca y una caída de presión del 

36% por fricción. 

Para maximizar la potencia hidráulica se varía la velocidad de bomba (menores 

caudales)  y el tamaño de los jets (menores tamaños de chorros). 

La máxima potencia hidráulica debe adoptarse para uso en formaciones blandas 

a medias, en pozos profundos con alta presión hidrostática, con baja velocidad de 
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penetración (menor de 9 m/h), agujeros de diámetro reducido y bajo volumen de 

recortes. 

2.2.2.2 Máxima fuerza de impacto del chorro del lodo en el fondo del pozo 

Este modelo considera que la remoción de los recortes depende de la fuerza con 

la cual el fluido impacta contra el fondo del pozo. 

La máxima fuerza de impacto del chorro se da a una tasa de circulación que 

produzca una caída de presión en la broca del 47% y una caída de presión del 

53% por fricción. 

La máxima fuerza de impacto del chorro debe adoptarse para uso en formaciones 

medias a duras, en pozos someros con baja presión hidrostática, con alta 

velocidad de penetración (mayor de 9 m/h), agujeros de diámetro grandes y alto 

volumen de recortes. 

2.2.2.3 Velocidad del Nozzle 

Existe una gran cantidad de tamaños de jets los cuales se pueden correr o 

insertar en una broca, hay que tener en cuenta que la velocidad de los jets será la 

misma para todos. Para la mayoría de las brocas se recomienda la velocidad de 

los jets entre 76.2 a 137.2 m/s. 

Las velocidades superiores a 137.2 m/s en los jets pueden erosionar la estructura 

de corte de la broca. 

2.2.2.4 Índice de limpieza (HSI) 

También conocido como caballaje hidráulico por pulgada en el fondo del pozo. 

Dicho parámetro proporciona una medida de la fuerza hidráulica que consume la 

broca en función del caudal de la bomba, de la caída de presión en la broca y del 

diámetro de la misma. 

El HSI es el factor primario para maximizar la tasa de penetración, y es la energía 

necesaria en la broca para transportar los cortes desde la salida de la broca al 

anular. 
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2.2.2.5 Área total de flujo (TFA) 

Representa la sumatoria de las áreas de los chorros de la broca a través de los 

cuales pasa el flujo. Para considerar el TFA, se necesita contar con todos los 

chorros que hay tanto en la broca como en el ampliador (reamer) en el caso de 

brocas bicéntricas 

2.2.3 BROCAS 

La broca o barrena es aquella herramienta que se localiza en el extremo inferior 

de la sarta de perforación cuya función es cortar o triturar la formación durante el 

proceso de perforación rotatoria. 

Clasificación de las brocas 

En la ingeniería de perforación, las brocas se clasifican en tricónicas y de 

cortadores fijos. 

2.2.3.1 Brocas tricónicas 

Estas brocas están formadas por tres conos cortadores que giran sobre su propio 

eje. Varían de acuerdo con su estructura de corte ya que pueden tener dientes de 

acero fresado o inserto de carburo de tungsteno. Las brocas tricónicas constan de 

tres importantes componentes: 

• Estructura de corte 

• Cojinetes  

• Cuerpo de la broca 

La estructura de corte está montada sobre los cojinetes, los cuales corren sobre 

pernos y constituyen una parte integral del cuerpo de la broca. Las brocas 

tricónicas emplean dos tipos de estructuras de corte (Figura 2.1):  

• Dientes de acero (ST) 

• Dientes con insertos de carburo de tungsteno (TCI) 
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Figura 2.1: Estructura de corte 

 

Fuente:  Fundamentos de trépanos de perforación 

Los cojinetes permiten a los conos girar alrededor del cuerpo de la broca. Se 

clasifican en (Figura 2.2): 

• Cojinete a rodillos 

• Cojinete a fricción (journal) 

Figura 2.2: Clasificación de cojinetes 

 

Fuente:  Fundamentos de trépanos de perforación 

El cuerpo de la broca tricónica consta de las siguientes partes (Figura 2.3): 

• Una conexión roscada que une la broca con la tubería de perforación. 

• Tres ejes para los cojinetes en donde van montados los conos. 

• Los depósitos que contienen el lubricante para los cojinetes. 

• Los orificios a través de los cuales el fluido de perforación limpia y 

transporta del fondo los recortes. 
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Figura 2.3: Cuerpo de la broca y sus partes 

 

Fuente:  Facultad de Ingeniería – Ing. Israel López 

2.2.3.2 Código IADC para brocas tricónicas 

Las brocas tricónicas son las más utilizadas en la perforación petrolera. La 

Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC) ha desarrollado un 

sistema estandarizado para clasificar las brocas tricónicas (Tabla 2.1). Este 

sistema permite hacer comparaciones entre diferentes brocas y consta de tres 

dígitos: 

• Primer dígito. Identifica el tipo de estructura de corte y también el diseño de 

la estructura de corte con respecto al tipo de formación. Los números del 1 

al 3 indican los dientes de acero, los números del 4 al 8 indican los dientes 

de insertos. 

• Segundo dígito. Indica el grado de dureza de la formación en la cual se 

usará la broca y su variación es: suave, media suave, media dura y dura. 

• Tercer dígito. Indica el sistema de rodamiento y lubricación de la broca. 

2.2.3.3 Brocas de cortadores fijos 

Estas brocas también se las conoce como brocas de diamante, pueden incorporar 

diamantes naturales o TSP. Tradicionalmente son clasificadas de acuerdo con la 

naturaleza del cortador de diamante. Los tipos de cortadores de diamante son: 

• Diamante natural 

• Diamante policristalino termalmente estable (TSP) 

• Compacto de diamante policristalino (PDC) 
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Tabla 2.1 : Código IADC para brocas tricónicas 
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2 Media suave 

3 Media dura 

4 Dura 

2 
Dientes de acero 
para formación 
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1 Suave 

2 Media suave 

3 Media dura 

4 Dura 

3 Dientes de acero 
para formación dura 

1 Suave 

2 Media suave 
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4 Dura 
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insertos 

4 
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2 Media suave 
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4 Dura 

5 
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3 Media dura 

4 Dura 

6 
Dientes de inserto 
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media 
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4 Dura 
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8 
Dientes de inserto 
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1 Suave 

2 Media suave 
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4 Dura 
 

Fuente: Código IADC para brocas de cortadores fijos 
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Las brocas de diamante natural son estables hasta aproximadamente 850 ºC. 

Las brocas TPS exhiben una resistencia más alta a la temperatura, estables hasta 

1000-1200 ºC. Los diamantes TSP pueden ser orientados en el cuerpo de la 

barrena y son autoafilables. 

Las brocas PDC (Figura 2.4) son hechas de diamantes fabricados térmicamente 

estables hasta los 700 ºC y la formación en una acción deslizante. Los elementos 

cortantes PDC están unidos a un sustrato o poste de carburo de tungsteno que se 

encuentra fijo en el cuerpo/hojas de la broca. En la actualidad, las brocas PDC 

representan una gran mayoría dentro de las brocas de cortadores fijos. 

Figura 2.4: Broca PDC 

 

Fuente:  SMITH BOTS - Catálogo 

2.2.3.4 Código IADC para brocas de cortadores fijos 

La IADC desarrolló el código para las brocas de cortadores fijos (Tabla 2.2) que 

consta de cuatro dígitos (una letra y tres números) que describen siete 

características básicas: 

1. Tipo de cortados 

2. Material del cuerpo de la barrena 

3. Perfil de la barrena 

4. Diseño hidráulico para el fluido de perforación 

5. Distribución del flujo 

6. Tamaño de los cortadores 

7. Densidad de los cortadores 
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Tabla 2.2: Código IADC para brocas de cortadores fijos 
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Fuente:  Código IADC para brocas de cortadores fijos 
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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2.2.3.5 Selección de una broca 

La selección de una broca para la perforación es un aspecto muy importante ya 

que se deben considerar ciertos aspectos que interactúan entre sí.  

Por tal motivo, las consideraciones principales para seleccionar una broca son: 

• Geología 

- Propiedades de la formación 

• Fuerza de compresión 

- Se refiere a la fuerza intrínseca de la roca, la cual está basada en su 

compresión, método de deposición y compactamiento. Es importante 

considerar la fuerza compresiva, “confinada” o “en sitio” de una 

formación dada. 

• Elasticidad 

- Afecta la forma en la que la roca falla.  

• Abrasión 

• Presión de sobrecarga 

- Afecta la cantidad de compactación de sedimentos y por lo tanto la 

dureza de la roca. 

• Atrapamiento 

• Presión de los poros 

- Afecta los requerimientos del peso del lodo y puede afectar la velocidad 

de perforación. 

• Porosidad y permeabilidad 

- Cambios de formación dentro de una sección dada del agujero. 

2.2.4 ENSAMBLAJE DE FONDO (BHA) 

El ensamblaje de fondo es parte de la sarta de perforación y está integrada por 

todas las herramientas entre la broca y la tubería de perforación. 

Las funciones que cumple el ensamblaje de fondo son: 
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• Proporcionar el peso requerido sobre la mecha para maximizar la tasa de 

penetración. 

• Proteger a la tubería de perforación de cargas excesivas de flexión y 

tensión. 

• Controlar la dirección e inclinación en perforaciones direccionales. 

• Perforar pozos más verticales (sin inclinación y espirales). 

• Reducir la severidad de la pata de perro (Dog Legs) y ojo de llave (Key 

Seats). 

• Minimizar los problemas de perforación (vibración de la sarta de 

perforación y equipo). 

Está compuesto por:  

Barra de perforación (Drill Collar), tubería pesada (Heavy Weight), estabilizadores 

y accesorios. 

2.2.4.1 Drill Collar 

Los Drill Collar son tubos de acero o metal no magnético de espesor significativo 

colocados en el fondo de la sarta de perforación y por encima de la broca, para 

proporcionar rigidez y peso suficiente para producir la carga requerida por la 

broca para una penetración más efectiva de la formación. 

Existen varios tipos de Drill Collar (Figura 2.5) en los que podemos nombrar los 

normales, los que poseen espirales y los muescados. 

Figura 2.5: Tipos de Drill Collar 

 

Fuente: Fundamentos de Ingeniería de Petróleo  
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Las funciones de los Drill Collar son: 

• Proporcionar peso sobre la broca para la perforación, manteniendo peso en 

la sección inferior de la sarta para hacer tensión en la misma. 

• Soportar y dar rigidez a la parte interior de la sarta de perforación. 

• Servir de apoyo y estabilizador de la broca para mantener el nuevo hoyo 

alineado con el hoyo anterior. 

2.2.4.2 Heavy Weight (tubería pesada) 

La tubería pesada constituye el componente intermedio del ensamblaje de fondo. 

Es un tubular de espesar de pared gruesa, similar a los Drill Collar de diámetro 

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

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

La función más importante del Heavy Weight es servir de zona de transición entre 

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

los componentes de la sarta, con el objeto de reducir las fallas originales por la 

concentración de flexión cíclica en la conexión de la tubería de perforación. 

2.2.4.3 Estabilizadores 

Los estabilizadores tienen como objetivo dar firmeza y seguridad al ensamblaje de 

fondo de la sarta de perforación, cuidándola del contacto con las paredes del hoyo 

o controlando la desviación, tanto en pozos verticales como direccionales. 

Los estabilizadores cuentan además con otras funciones que son: 

• Incrementar la tasa de penetración al propiciar que la dirección de la fuerza 

resultante sobre la broca coincida con el eje del pozo. 

• Reducir la fatiga en las conexiones de los Drill Collar al reducir el pandeo 

de la sarta. 

• Reducir la pega de la sarta al mantener las barras alejadas de las paredes 

del pozo. 

• Prevenir cambios bruscos de ángulo del pozo al aumentar la rigidez del 

ensamblaje de fondo. 
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• Mantener las barras centradas en el pozo minimizando la desviación del 

mismo y obteniéndose pozos mejor alineados. 

Existen varios tipos de estabilizadores que son: 

• Estabilizadores de camisa rotatoria 

• Estabilizadores de camisa no rotatoria 

• Escariadores 

Figura 2.6: Tipos de estabilizadores 

 

Fuente:  Fundamentos de Ingeniería de Petróleo 

La ubicación de los estabilizadores en el BHA depende del desempeño que 

requiera la sarta en cuanto a trayectoria se refiere. Estas sartas son de 

construcción, de mantenimiento y de caída angular. 

2.2.4.4 Accesorios 

Además de los componentes básicos del BHA, constituidos por las barreras, la 

tubería pesada y los estabilizadores, se emplean algunos accesorios que son 

fundamentales para lograr el éxito en las operaciones de perforación, que son 

enumerados a continuación: 

• Amortiguador. Su función es minimizar la vibración de la sarta; se 

ensambla encima de la broca de perforación. 

• Drilling Jar. Proporciona energía de impacto en las sartas atascadas; se 

ensambla intercalado en la tubería pesada en tensión. 
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• Motor. Su función es suministrar rotación de fondo (aplicación en 

perforación direccional); se arma sobre la broca de perforación. 

• Herramientas de medición (MWD). Permite medir los parámetros del fondo 

en tiempo real, se ensambla encima de la mecha y/o amortiguador o motor. 

 

2.2.5 TUBERÍA DE REVESTIMIENTO (CASING) 

La tubería de revestimiento o Casing y sus operaciones implícitas constituyen uno 

de los aspectos más importantes dentro de la operación de perforación; esta 

tubería representa el medio con el cual se reviste el agujero que se va perforando. 

Con ello se asegura el éxito de las operaciones llevadas a cabo durante las 

etapas de perforación y terminación del pozo, ya que durante la perforación se 

pueden encontrar ambientes hostiles como zonas de alta presión, formaciones 

débiles, zonas fracturadas, zonas no consolidadas, lutitas, etc., por consiguiente, 

los pozos se perforan y se revisten en varios pasos para sellar estas zonas 

problemáticas y perforar la profundidad total. 

El rubro económico correspondiente al Casing, equipos y accesorios anexos para 

su corrida y asentamiento en sus diversas etapas supera el 30% del costo total 

del pozo. 

Las funciones de la tubería de revestimiento son: 

• Reforzar el agujero. 

• Aislar formaciones inestables/fluyendo/bajo-balance/sobre-balance. 

• Prevenir la contaminación de reservorios de agua fresca. 

• Proveer un sistema de control de presión. 

• Confinar y contener fluidos y sólidos producidos por 

perforación/completación. 

• Actuar como conducto para operaciones asociadas (perforación, trabajos 

con línea de acero, completación y más sartas de revestimiento y tubería) 

con dimensiones conocidas. 
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• Sostener el cabezal del pozo y sartas de tubería de revestimiento 

adicionales. 

• Sostener el BOP y el arbolito. 

2.2.5.1 Diseño de la tubería de revestimiento 

Un diseño de la tubería de revestimiento adecuado es muy importante para evitar 

futuros problemas de producción, destrucción prematura del mismo, ya sea por 

corrosión, colapso o estallido; diámetros internos más pequeños de lo requerido, 

etc.  

Los diseños de la tubería de revestimiento en sus diversas etapas deben 

considerar varios parámetros y condiciones propias de cada pozo o área; la 

tubería debe principalmente soportar 3 fuerzas: presión de colapso, presiones 

externas y presiones de estallido o internas, además de la tensión y compresión. 

La tubería de revestimiento usada generalmente para revestir un pozo es tubería 

de revestimiento o Casing conductor, superficial, intermedio, producción o 

explotación (Figura 2.7); estos Casing son asentados a diferentes profundidades. 

2.2.5.2 Clasificación y descripción de la tubería de revestimiento 

Casing conductor 

Este Casing es utilizado para apoyar formaciones no consolidadas, proteger 

arenas de aguas frescas de ser contaminadas y revestir cualquier depósito poco 

profundo de gas. Este es el primer Casing al que se instala la columna de BOP.  

Casing superficial de revestimiento 

Provee protección contra arremetidas para la perforación más profunda, soporte 

estructural para el cabezal de pozo y sartas de revestimiento subsecuentes; es 

muchas veces utilizado para aislar formaciones problemáticas. 

Casing intermedio de revestimiento 

Este Casing provee contra arremetidas para la perforación más profunda y aísla 

formaciones problemáticas que pudieran dañar la seguridad del pozo y/o impedir 

operaciones de perforación. 
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Figura 2.7: Distribución de tubería de revestimiento 

 

Fuente:  Diseño de la perforación de pozos 

 

Casing de revestimiento de producción o explotación  

Este es el nombre que se aplica al Casing revestimiento que contiene la tubería 

de producción y podría estar potencialmente expuesta a fluidos del reservorio. La 

misma podría ser extendida hasta la superficie como una sarta integral o ser una 

combinación de un “Liner” de producción (7”) y la tubería de revestimiento de 

producción anteriormente colocada (9-5/8”). El propósito del Casing de 

revestimiento de producción o explotación es el de aislar las zonas productoras, 

permitir el control de reservorio, actuar como un conducto seguro de transmisión 
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de fluidos/gas/condensado a la superficie y prevenir influjos de fluidos no 

deseados. 

“Liner” o Casing corto de revestimiento 

Un “liner” será suspendido o será colgado a corta distancia por encima de la 

zapata anterior y será cementado a lo largo de toda su longitud para asegurar un 

buen sellado al aislar el espacio anular. Muchas veces, un empacador de “liner” 

puede ser instalado como una segunda barrera, por precaución. Los “liners” 

permiten una perforación más profunda, separar zonas productoras de 

formaciones de reservorio y también pueden ser instalados para propósitos de la 

realización de pruebas. 

 

2.2.5.3 Asentamiento de la tubería de revestimiento 

Las profundidades a las cuales se asienta la tubería de revestimiento deben 

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

revestidor. En pozos profundos, generalmente la consideración primordial es 

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

alcancen y afecten zonas someras más débiles. Por tal motivo, la planificación de 

la corrida del revestidor comienza por la identificación de las condiciones 

geológicas, presiones de la formación y gradientes de fractura. 

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

tubería de revestimiento comienza por la identificación del gradiente de presión 

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

presión que ejercen los fluidos de la formación, mientras que el gradiente de 

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

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

revestimiento se utiliza un gráfico donde se muestre:  

• El gradiente de presión de poro 

• El gradiente de fractura 

 
Evidentemente el gradiente de fractura es superior al de presión de poro. 
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Por razones de seguridad, se trabaja, entonces, con una presión ligeramente 

superior o sobre balance a la presión de poro, generalmente entre 0.5 y 1.0 lb/gal. 

De igual manera se hace con la presión de fractura a la que se le sustrae un valor 

similar (margen de arremetida) por seguridad. 

El proceso de selección de la profundidad de asentamiento (Figura 2.8), se inicia 

en el fondo, proyectando la densidad del lodo a la profundidad total (presión 

intersticial más sobre balance) hasta el punto en que intercepta el gradiente de 

fractura menos un margen de arremetida. Se asienta el revestidor en ese punto y 

da inicio al proceso otra vez. 

 

Figura 2.8: Selección de profundidades de asentamiento del revestidor 

 

Fuente:  NOUS Group 
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2.2.6 PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 

2.2.6.1 Torsión (torque) 

La propiedad de la fuerza para hacer girar al cuerpo se mide con una magnitud 

física la cual se denomina torque y se la mide en libras fuerza/pie. 

El incremento de torsión produce: 

• Cambios en los ángulos del agujero 

• Fuga en la sarta 

• Cambio de formación 

• Propiedades no adecuadas del lodo 

• Incremento en el peso sobre la barrena 

• Limpieza inadecuada del pozo 

• Falla de los cojines (rodamientos) en una barrena de tres conos 

La disminución de torsión produce: 

• Cambios de formación  

• Cambios en la velocidad de rotación 

• Disminución en el peso sobre la barrena 

• Mejora en las propiedades del lodo 

• Enderezamiento del ángulo del agujero 

La torsión irregular/variable produce: 

• Ampliación con estabilizador 

• Perforación seca 

• Barrena embolada 

• Perforación de formación arenosa 
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• Residuos metálicos en el agujero 

• Fugas en la tubería 

• WOB excesivo 

• Cambios en la velocidad de rotación 

2.2.6.2 ROP 

Es la velocidad con la cual la broca penetra la formación durante la perforación, 

se la mide en ft/h; es un indicador del estado de la broca, ya que si no se 

encuentra en un rango de trabajo es señal de que es tiempo de cambiarla, esto 

también dependerá del modo de  perforación, rotando o deslizando. 

Un incremento en el ROP podría indicar: 

• Cambio en la formación  

• Perforación cerca del balance (reduciendo sobrebalance) 

Una disminución en la ROP puede resultar de una o más de las siguientes 

condiciones: 

• Barrena desgastada 

• Los parámetros WOB, RPM o hidráulicos no están optimizados 

• Cambios en la formación 

• Agujero torcido 

• Fugas hidráulicas en la sarta 

• Transferencia inconsistente del WOB 

2.2.6.3 Presión diferencial 

Se denomina presión diferencial a la relación entre la presión que es ejercida por 

la tubería de perforación y la presión que ejerce la formación al momento de ser 

perforada. 

La presión diferencial reducida indica una o más de las siguientes condiciones: 
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• Tasa de flujo (o gasto) reducida 

• Fugas en la tubería 

• Erosión extrema de la barrena (no usual) 

• Peso sobre la barrena (WOB) reducido 

Un incremento en la presión diferencial indica una o más de las siguientes 

condiciones: 

• Aumento en la tasa de flujo (gasto) 

• Los cortadores se han desgastado de manera que la cara de la barrena se 

encuentra en contacto con el fondo del agujero 

• Peso excesivo sobre la barrena 

• Gran profundidad de corte: la formación es más blanda de lo esperado 

2.2.6.4 Presión circulante 

Es aquella presión que es ejercida por las bombas de lodo antes de entrar al 

circuito circulatorio. 

El incremento de presión circulante podría ser debido a una o más de las 

siguientes causas: 

• Peso mayor del lodo o propiedades inadecuadas del lodo 

• Toberas de la barrena taponadas o parcialmente taponadas 

• Tasa de flujo (gasto) incrementada 

• Restricción anular 

La disminución de presión circulante puede deberse a una o más de las 

siguientes causas: 

• Peso del lodo más liviano 

• Fuga en la sarta 
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• Reducción en la tasa de flujo (caudal o gasto) 

• Aire en el lodo 

• Mal funcionamiento de la bomba 

2.2.6.5 WOB (peso sobre la broca) 

Su significado es peso sobre la broca y es la cantidad de fuerza hacia abajo 

ejercida sobre la broca; este peso es ejecutado por los Drill Collar y los Heavy 

Weight. 

El peso debe aplicarse continuamente a la broca y así mantener la broca en 

profundidad con el objetivo de estabilizarla y evitar que se produzcan remolinos.  

2.2.6.6 Caudal 

También se lo conoce como tasa de flujo; el caudal está relacionado directamente 

con la limpieza del hueco y de la broca, ya que es el encargado de la remoción de 

los cortes o ripios del fondo del pozo hacia la superficie. 
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CAPÍTULO III 

ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS 

PARÁMETROS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS 

SELECCIONADOS 

 

3.1 ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La organización de la información, obtenida a través de los reportes finales, se la 

realizará mediante matrices del programa Microsoft Excel para elaborar cuadros y 

gráficos que representan la información ingresada de cada pozo. 

 

3.2 UBICACIÓN DE LOS POZOS SELECCIONADOS 

Los pozos fueron seleccionados tomando en cuenta la ubicación de estos en el 

campo, debido a que se quería abarcar la mayor parte del terreno para así 

realizar el estudio general del mismo y obtener resultados que caractericen al 

campo en su totalidad.   

Para la ubicación de los pozos seleccionados, se realizó una tabla de los pozos 

con  sus respectivas coordenadas UTM (Tabla 3.1) para colocarlos en un mapa 

(Figura 3.1) y así demostrar que esta selección se la realizó tomando los pozos de 

diferentes partes del campo, con lo cual se obtuvieron resultados más confiables; 

para la elaboración del mapa de ubicación de los pozos se recurrió al uso de 

Google Maps.  

 

 

 

Tabla 3.1:  Pozos seleccionados 

POZO LATITUD LONGITUD 
SACHA 273 D 0° 15' 42.09" S 76° 49' 59.37" W 
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SACHA 280 D 0° 09' 35.743"S 76° 50' 22.051"W 
SACHA 281 D 0° 09' 36.125"S 76° 50' 22.448"W 
SACHA 282 D 0° 09' 36.507''S 76° 50' 22.846''W 
SACHA 283 D 0° 09' 36.889"S 76° 50' 23.244"W 
SACHA 239 D 0° 14' 12.80" S 76° 50' 36.02" W 
SACHA 265 D 0° 11' 48.190" S 76° 50' 39.147"W 
SACHA 263 D 0° 11’ 48.190" S 76° 50’ 37.304" W 
SACHA 361 D 0° 11’ 48.191" S 76° 50’ 39.762" W 
SACHA 351 D 0° 22' 45.11" S 76° 51' 40.47" W 
SACHA 354 D 0° 22' 45.10"S 76° 51' 40.80"W 
SACHA 355 D 0° 22' 45.10"S 76° 51' 40.80"W 
SACHA 352 D 0° 22' 45.07" S 76° 51' 41.28" W 
SACHA 350 V 0° 22' 45.06" S 76° 51' 41.41" W 
SACHA 208 D 0° 22' 18.87" S 76° 51' 42.91" W 
SACHA 314 D 0° 23' 56.12" S 76° 51' 55.51" W 
SACHA 373 H 0° 25' 2.78" S 76° 51' 59.14" W 
SACHA 371 D 0° 25' 2.78" S 76° 51' 59.47" W 
SACHA 317 H 0° 24' 4.07" S 76° 52' 15.64" W 
SACHA 341 D 0° 24' 4.03" S 76° 52' 15.96" W 
SACHA 303 D 0° 25’ 8.060” S 76° 52’ 28.612" W 
SACHA 302 D 0° 25’ 14.792” S 76° 52’ 46.873" W 
SACHA 307 D 0° 25’ 14.318” S 76° 52’ 8.892" W 
SACHA 267 D 0° 24' 42.805"S 76° 53' 09.581"W 
SACHA 360 D 0° 22' 1.86247" S 76° 53' 52.48960" W 
SACHA 365 D 0° 22' 2.02523" S 76° 53' 52.49578" W 
SACHA 366 D 0° 22' 2.19" S 76° 53' 52.5" W 
SACHA 362 D 0° 22' 2.67593" S 76° 53' 52.51984" W 
SACHA 340 D 0° 24' 27.25" S 76° 53' 53.25" W 
SACHA 353 D - - 
SACHA 363 D 0° 22' 2.83837" S 76° 53' 52.52602" W 

 
Fuente:  Archivos de la ARCH 

Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Figura 3.1: Ubicación de los pozos en el campo Sacha 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborada por: Carlos Albán/Fausto Álvarez 

 

CAMPO SACHA 
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3.2.1 ORGANIZACIÓN DE PARÁMETROS RECOLECTADOS EN LAS 

OPERACIONES DE PERFORACIÓN 

Para la organización de la información de las variables y parámetros de 

perforación, a las matrices creadas se las subdividió en secciones de 26”, 16”, 12 

1/4” y 8 1/2", de acuerdo con la configuración del pozo. La información ingresada 

fue: 

Litología. Profundidad de las formaciones en TVD y MD. 

Récord de brocas. Tipo, marca, serie, IADC, boquillas, TFA, GPM, PSI, RPM, 

WOB, TQ, Pdif, tipo de perforación, ROP promedio y formaciones. 

Fluido de perforación. Tipo de fluido, profundidades de cambio de fluido, 

densidad, viscosidad, PV, YP, PH, % de sólidos, geles, densidad del fluido en 

viajes y registros. 

Asentamiento del Casing. Profundidades del Zapato y del Collar en TVD y MD. 

Esta organización de la información permitirá realizar un análisis detallado del 

comportamiento de los parámetros y variables de perforación de cada pozo y así 

determinar parámetros y variables óptimos de perforación en el campo Sacha. 

3.2.1.1 Litología 

Para dicho estudio, se tomó a la litología como invariable en todo el campo, de 

acuerdo con las características que proporcionó el Departamento de Geología de 

la ARCH. 

A pesar de tener este antecedente de la litología, se elaboró una tabla general 

(Anexo A1) con la información de los reportes finales los cuales muestran las 

profundidades en MD y TVD y, a su vez, se realizó un gráfico de la estratigrafía. 

Este gráfico nos sirve para poder realizar un análisis de las formaciones críticas 

durante la perforación. Se consideran como formaciones críticas a los 

conglomerados (superior e inferior), formación Tena y formación Napo debido a 

que sus características físicas son las que generan mayor inconvenientes al 

momento de ser perforadas. Por tal motivo, al ingresar o pasar por ellas se lo 
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realiza con parámetros controlados para no tener problemas durante la 

perforación. 

3.2.1.2 Brocas 

Para la organización de la información relacionada con el récord de brocas se 

creó una matriz (Anexo B1). 

En esta matriz se colocó información propia de cada broca, la cual ha sido corrida 

en cada pozo, además de los parámetros con los cuales fue corrida dicha broca 

en cada sección para obtener resultados más específicos y confiables. 

3.2.1.3 Fluidos de perforación 

Para la organización de la información de los fluidos de perforación se desarrolló 

una matriz (Anexo C1) la cual muestra las características propias de cada fluido 

usado en las diferentes secciones de perforación con sus debidas profundidades 

a las cuales se realizó el cambio de fluido. 

Debido a que el fluido de perforación es muy importante como elemento de 

retención de las paredes del pozo durante toda la perforación y aún más cuando 

se realiza el viaje de calibración debido a que se remueven más recortes que 

quedan suspendidos en el pozo, se tomó los datos de las densidades del fluido de 

perforación a las cuales se les establece para realizar el viaje de calibración.  

3.2.1.4 Asentamiento de CSG 

La organización de la información de asentamiento del Casing en sus diferentes 

etapas es muy importante, ya que para realizar dicho asentamiento se busca una 

profundidad que debe cumplir con ciertos requisitos. 

Por lo tanto, se realizó una matriz (Anexo D1) en la cual constan los valores de 

asentamiento del zapato en TVD y MD. 

Estos valores de TVD y MD nos servirán para compararlos con la litología de cada 

pozo y así determinar en qué formación son asentados los diferentes tamaños del 

Casing y determinar la formación más adecuada para asentarlos.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS TÉCNICO-COMPARATIVO DE LOS PARÁMETROS DE 

PERFORACIÓN DE LOS POZOS SELECCIONADOS E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo pretende determinar los parámetros óptimos de perforación 

en el campo Sacha, de acuerdo con la información obtenida en reportes finales de 

perforación y, de forma integral, mostrar el desempeño de las operaciones de 

perforación bajo parámetros y variables obtenidas durante dicho estudio. 

4.2 ANÁLISIS DE PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 

Para el análisis de los parámetros de perforación se utilizará la información 

obtenida en el capítulo anterior; con dicha información se recurrirá a la 

elaboración de gráficos para ver cuáles son las tendencias de variación tanto de 

Norte a Sur como de Oeste a Este de los parámetros de perforación. 

4.2.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA LITOLOGÍA 

En el análisis que se realizará a continuación se han ordenado los pozos de 

acuerdo con su ubicación de Norte a Sur y de Oeste a Este con el objetivo de ver 

los cambios que presenta la litología en el campo Sacha.  

De igual manera, el análisis de la litología se va a concentrar en las tres 

formaciones críticas, durante la perforación, que son: Tiyuyacu (conglomerados), 

Tena y Napo.  

4.2.1.1 Análisis TVD 

El Cuadro 4.1 representa la variación de la litología de Norte a Sur; la formación 

Tiyuyacu (conglomerados) no presenta variación en los conglomerados superior e 

inferior. 
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La formación Tena muestra una tendencia a profundizarse mientras se dirige al 

sur; en cambio la formación Napo muestra una tendencia a elevarse mientras se 

dirige al sur. 

Las formaciones desde Napo a Hollín muestran una misma tendencia a elevarse 

mientas se dirigen al sur. 

En el Cuadro 4.2 se representa la variación de la litología de Oeste a Este; en la 

formación Tiyuyacu existe una tendencia a profundizarse, no muy notoria, hacia el 

centro del campo y empieza a elevarse mientras se dirige al Este del campo, esta 

misma situación se observa en la formación Tena. 

En la formación Napo se observa una tendencia a elevarse mientras se dirige 

hacia el Este del campo. 
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Cuadro 4.1: Profundidad de las formaciones en el campo Sacha (TVD/ Norte-Sur) 

 
 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Cuadro 4.2: Profundidad de las formaciones en el campo Sacha (TVD / Oeste-Este) 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado  por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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4.2.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA SECCIÓN DE  16” 

4.2.2.1 Análisis de brocas 

De acuerdo con la información presentada en los reportes finales de perforación-

brocas y mostrada en el Anexo B2, se concluye en la Tabla 4.1 que las brocas 

más utilizadas durante la Sección de  16” son dos: una PDC y una tricónica, 

teniendo un rango de TFA de 0.742-1.105 y 0.601-0.994, respectivamente. 

Tabla 4.1: Descripción de brocas utilizadas en la Sección de  16” 

SECCIÓN TIPO MARCA TIPO IADC

FX56S M123

HCD604 M223

BHC HCD605 M323

STC HCD605S S123

SMITH HCM605 S124

HCC SDi519MHBPX S213

SDi519MHPX S223

EBXT1SGRC

GTX-C1

BHC GTX-CG1 114

HDBS MX-1 115

STC MX-1C 115M

SMITH XR+ 115W

XR+C

XR+CPS

XT1GSC

0,9940,601 -TRICONICA

16 "

PDC 0,742 1,105-

TFA (in2)

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 

 

4.2.2.2 Asentamiento del Casing 

Según la información presentada en el Anexo D2, se determina la Tabla 4.2 la 

cual muestra las profundidades y formaciones en las que se asienta el Casing de 

13 3/8”; por tal motivo, se establece que la formación para sentar el Casing más 

apropiada es la base del T-ID o el tope de la formación Orteguaza.   

De acuerdo con reportes finales de perforación se recomienda asentar Casing de 

13 3/8” 100 ft dentro la formación Orteguaza para evitar problemas de puntos 

apretados en las arcillas del terciario indiferenciado. 
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Tabla 4.2: Profundidades y formaciones de asentamiento del Casing de 13 3/8” 

CASING

T-IND (2468 - 5626) TVD

ORT (5441 - 5964) TVD
13 3/8"

FORMACIÓN

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 

 

4.2.2.3 Análisis de fluidos de perforación 

Para el análisis del fluido de perforación se han tomado varios parámetros que 

influyen en el desempeño. 

Los parámetros estudiados son: 

Densidad, viscosidad de embudo, PV, YP, % de sólidos, geles, densidad del fluido 

durante los viajes y PH. 

La información obtenida de los reportes finales de perforación, y tabulada en el 

Anexo C2, tiene como objeto realizar un estudio con el fin de determinar rangos 

óptimos de parámetros de perforación; dicho estudio, realizado mediante cuadros, 

los cuales muestran rangos y tendencias de las diferentes variables, se presenta 

a continuación. 

El Cuadro 4.3 muestra la densidad del fluido de perforación inicial y final utilizado 

en cada pozo con sus respectivos promedios y tendencias. 

En el cuadro se ven los valores de la densidad inicial del fluido de perforación 

(línea azul) la cual tiene una tendencia a disminuir mientras se dirige hacia el sur 

del campo teniendo como promedio inicial un valor de 8.6 lpg. 

De igual manera, el cuadro muestra los valores de la densidad final del fluido de 

perforación (línea roja) la cual tiene una tendencia a disminuir agresivamente 

hacia el centro e incrementar de forma delicada hacia el sur del campo teniendo 

como promedio un valor de 10.5 lpg.  

Por tal motivo, se define un rango aceptable de la densidad del fluido de 

perforación entre los valores de 8.6 y 10.5 lpg para la Sección de  16”. 
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Cuadro 4.3: Variación de densidad del fluido de perforación en la Sección de  16” 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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El Cuadro 4.4 muestra el valor mínimo y máximo de la viscosidad de embudo del 

fluido de perforación utilizado en cada pozo perforado con su respectivo promedio 

y tendencia. 

El cuadro muestra la viscosidad de embudo mínima del fluido de perforación 

(línea azul) el cual marca una tendencia a aumentar hacia el centro y a disminuir 

hacia el sur del campo teniendo como promedio inicial un valor de 29 seg. 

Asimismo, el cuadro muestra la viscosidad de embudo máxima del fluido de 

perforación (línea roja) la cual marca una tendencia a disminuir hacia el centro e 

incrementar hacia el sur del campo teniendo como promedio final un valor de 37 

seg. 

Es así que se define un rango aceptable de la viscosidad de embudo del fluido de 

perforación entre los valores de 29 y 37 seg. para la Sección de  16”. 

De acuerdo con recomendaciones realizadas por compañías de fluidos de 

perforación se sugiere llevar la viscosidad de embudo al valor superior sugerido, 

37 s. 
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Cuadro 4.4: Variación de la viscosidad de embudo del fluido de perforación en la 
Sección de  16” 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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El Cuadro 4.5 muestra la variación de los valores de PV inicial y final del fluido de 

perforación utilizado en cada pozo con su respectivo promedio y tendencia. 

El cuadro muestra la variación del PV inicial del fluido de perforación (línea azul) 

la cual tiene una tendencia a aumentar en el centro y a disminuir hacia el sur del 

campo teniendo como promedio inicial un valor de 3. 

De igual manera muestra la variación del PV final del fluido de perforación (línea 

roja) la cual tiene una tendencia a disminuir hacia el sur del campo teniendo como 

promedio final un valor de 10.  

Por tal motivo, se define un rango aceptable de PV del fluido de perforación entre 

los valores de 3 y 10 para la Sección de  16”. 

El Cuadro 4.6 muestra la variación de los valores de YP inicial y final del fluido de 

perforación utilizado en cada pozo y su respectivo promedio y tendencia. 

El cuadro muestra la variación del YP inicial del fluido de perforación (línea azul) 

la cual tiene una tendencia a aumentar hacia el centro y a disminuir hacia el sur 

del campo teniendo como promedio inicial un valor de 5. 

De igual manera, nos muestra la variación del YP final del fluido de perforación 

(línea roja) la cual tiene una tendencia a disminuir hacia el sur del campo teniendo 

como promedio final un valor de 17.  

Por tal motivo, se define un rango aceptable de YP del fluido de perforación entre 

los valores de 5 y 17 para la Sección de  16”. 
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Cuadro 4.5: Variación de PV del fluido de perforación en la Sección de  16” 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Cuadro 4.6: Variación de YP del fluido de perforación en la Sección de  16” 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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El Cuadro 4.7 muestra la variación del % de sólidos inicial y final del fluido de 

perforación utilizado en cada pozo con sus respectivas tendencias y promedios. 

El cuadro muestra la variación del % de sólidos inicial del fluido de perforación 

(línea azul) la cual tiene una tendencia a aumentar hacia el sur del campo 

teniendo como promedio inicial un valor de 6%. 

De igual manera, el cuadro muestra la variación del % de sólidos final del fluido de 

perforación (línea roja) la cual tiene una tendencia a aumentar hacia el sur del 

campo teniendo como promedio final un valor de 11%.  

Por tal motivo, se define un rango aceptable del % de sólidos del fluido de 

perforación entre los valores de 6 y 11 para la Sección de  16”. 

El Cuadro 4.8 muestra la variación de geles medidos a 10 s, 10 m y 30 m del 

fluido de perforación utilizado en cada pozo con sus respectivas tendencias y 

promedios. 

El cuadro muestra la variación del gel a 10 s del fluido de perforación (línea azul) 

la cual presenta una tendencia a disminuir hacia el centro y a aumentar hacia el 

sur del campo teniendo como promedio un valor de 11. 

De igual manera, el cuadro muestra la variación del gel a 10 m del fluido de 

perforación (línea roja) la cual presenta una tendencia a disminuir hacia el centro-

sur con una pequeña tendencia a aumentar hacia el sur del campo teniendo como 

promedio un valor de 19.  

Finalmente el cuadro nos muestra la variación del gel a 30 m del fluido de 

perforación (línea verde) la cual presenta una tendencia a aumentar hacia el 

centro-sur con una leve tendencia a disminuir hacia el sur del campo teniendo 

como promedio un valor de 26. 

Por tal motivo, se establece unos valores referenciales de geles del fluido de 

perforación los cuales son: 11/19/26 para la Sección de  16”. 
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Cuadro 4.7:  Variación del % de sólidos del fluido de perforación en la Sección de  16” 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Cuadro 4.8: Variación de geles del fluido de perforación en la Sección de  16” 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 

 



52 
 

El Cuadro 4.9 muestra la variación de la densidad del fluido de perforación 

durante el viaje de calibración (línea azul)  en cada pozo y muestra una tendencia 

a aumentar hacia el centro-sur y establecerse en el sur del campo teniendo como 

promedio un valor de 10.4 lpg. 

Por lo tanto, se establece un rango aceptable entre valores 9.8 y 10.8 lpg teniendo 

como valor promedio 10.4 lpg. 

El Cuadro 4.10 muestra la variación del PH inicial y final del fluido de perforación 

utilizado en cada pozo con su respectivo promedio y tendencia. 

El cuadro muestra la variación del PH inicial del fluido de perforación (línea azul) 

la cual tiene una tendencia a disminuir hacia el sur del campo teniendo como 

promedio un valor de 7.9. 

De igual manera, el cuadro muestra la variación del PH final del fluido de 

perforación (línea roja) la cual tiene una tendencia a disminuir hacia el centro y 

aumentar drásticamente hacia el sur del campo teniendo como promedio un valor 

de 8.2.  

Por tal motivo, se define un rango aceptable del PH del fluido de perforación entre 

los valores de 7.9 y 8.2 para la Sección de  16”. 

De acuerdo con la información presentada en el Anexo C2 y representada en 

cuadros y con su respectivo análisis, se determina en la tabla 4.3 los rangos 

óptimos en los parámetros del fluido de perforación. 
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Cuadro 4.9: Variación de la densidad del fluido de perforación durante el viaje de 
calibración en la Sección de  16” 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Cuadro 4.10  Variación del PH del fluido de perforación en la Sección de  16” 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Tabla 4.3: Parámetros de fluidos de perforación para el campo Sacha Sección de  16” 

8,6 - 11 29 - 37 3 - 10 5 - 17

3 - 4 - 5 / 11 - 19 - 26 6 - 11 9,8 - 10,8 7,9 - 8,2

YPFLUIDO
NATIVO DISPERSO
GEL POLIMERO
LODO CALCICO
AQUAGEL

d durante el 
Viaje(lbs/gal)

PH
SOLIDOS 

%
GELES (lb/100ft2)

δ (lbs/gal) µ (Seg) PV

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 

 

4.2.2.4 Análisis de parámetros de perforación 

Para el análisis de los parámetros de perforación, se han tomado los más 

influyentes durante la perforación. 

Los parámetros estudiados son: 

GPM, PSI, RPM, PRM Total, WOB, TQ, Pdif y ROP Promedio. 

La información obtenida de los reportes finales de perforación y tabulada en el 

Anexo E1 tiene como objetivo determinar rangos óptimos de parámetros de 

perforación; este estudio realizado mediante cuadros, los cuales muestran rangos 

y tendencias de las diferentes variables, se presenta a continuación. 

El Cuadro 4.11muestra los valores mínimos y máximos de GPM utilizados para 

perforar dicha sección con sus respetivos promedios y tendencias. 

El cuadro muestra el GPM mínimo (línea azul) cuya tendencia es disminuir hacia 

el sur del campo teniendo como promedio mínimo un valor de 595 GPM. 

De igual manera, muestra el GPM máximo (línea roja) cuya tendencia es disminuir  

hacia el centro-sur y mostrar un incremento leve en la parte sur del campo 

teniendo como promedio máximo 769 GPM. 
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Por lo tanto, se determina un rango aceptable del galonaje para la perforación de 

la Sección de  16” el cual es de 595 a 769 GPM. 

Mediante información presentada en los reportes finales de perforación se sugiere 

empezar esta sección con 50 GPM e ir aumentando 50 GPM cada 100 ft para 

prevenir el fracturamiento de la formación durante los primeros 1500 ft de 

perforación, una vez superada esta profundidad ir aumentando el galonaje hasta 

llegar al tope máximo y si permiten las herramientas llegar a los 1000 GPM para 

prevenir el embolamiento de la broca durante la perforación de esta sección. 

El Cuadro 4.12 muestra los valores mínimos y máximos de la presión utilizada 

para perforar dicha sección con su respetivo promedio y tendencia. 

El cuadro muestra la presión mínima (línea azul) cuya tendencia es disminuir 

mientras se acerca al centro-sur y mostrar un incremento leve en la parte sur del 

campo teniendo como promedio  un valor mínimo de 1764 PSI. 

De igual manera, el cuadro muestra la presión máxima (línea roja) cuya tendencia 

es disminuir mientras se acerca al centro-sur y mostrar un incremento en la parte 

sur del campo teniendo como promedio un valor máximo de 2172 PSI. 

Es así que se determina un rango aceptable de presión para la perforación de la 

Sección de  16” entre 1764 y 2172 PSI. 
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Cuadro 4.11: Variación de GPM en la Sección de  16” 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Cuadro 4.12: Variación de la presión en la Sección de  16” 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 

 



59 
 

El Cuadro 4.13 muestra los valores mínimos y máximos de las RPM utilizadas 

para perforar esta sección con sus respetivos promedios y tendencias. 

El cuadro muestra las RPM mínimas (línea azul) cuya tendencia es disminuir 

mientras se acerca a la parte centro-norte e incrementar mientras se dirige al sur 

del campo teniendo como promedio  un valor mínimo de 66 RPM. 

De igual manera, el cuadro muestra las RPM máximas (línea roja) cuya tendencia 

es aumentar mientras se dirige al sur; las RPM máximas muestran un promedio 

cuyo valor es de 81 RPM. 

Por lo tanto, se establece un rango aceptable del RPM entre 66 y 81 RPM para la 

perforación de la Sección de  16”. 

De acuerdo con la información presentada en reportes finales de perforación, se 

establece un rango de RPM entre 50 y 70 RPM, consecuentemente, el rango que 

se propone en este estudio está o cumple los parámetros que proponen las 

empresas de servicios.  

El Cuadro 4.14 muestra los valores de RPM total mínimos y máximos que se 

utilizaron para la perforación de esta sección con sus respectivos promedios y 

tendencias. 

El cuadro muestra una RPM total mínima (línea azul) con tendencia a disminuir al 

centro y un incremento drástico al sur; el promedio que muestra la sección mínima 

de RPM total es de 145, también el cuadro muestra una RPM total máxima (línea 

roja) cuya tendencia es disminuir hacia el centro y mantenerse hacia el sur 

teniendo un promedio de RPM total máxima de 160. 

Por tal motivo, se establece un rango de RPM total entre los valores de 145 y 160 

RPM. 
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Cuadro 4.13: Variación de RPM en la Sección de  16” 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 

 



61 
 

Cuadro 4.14: Variación de RPM total en la Sección de  16” 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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El Cuadro 4.15 muestra la variación de los valores mínimos y máximos de WOB 

utilizados para perforar esta sección con sus respetivos promedios y tendencias 

de los diferentes pozos del campo. 

El cuadro muestra el WOB mínimo (línea azul) cuya tendencia es aumentar 

mientras se dirige al centro y disminuir mientras se aproxima al sur del campo 

teniendo como promedio  un valor mínimo de 8 Klbs. 

De igual manera, el cuadro muestra un WOB máximo (línea roja) cuya tendencia 

es disminuir hacia el centro y una pequeña tendencia a aumentar hacia el sur; el 

WOB máximo muestra un promedio cuyo valor es de 21 Klbs. 

Por lo tanto, se establece un rango aceptable de WOB entre 8 y 21 Klbs para la 

perforación de la Sección de  16”. 

El Cuadro 4.16 muestra la variación de los valores mínimos y máximos de TQ 

presentados durante la perforación de diferentes pozos con sus respectivas 

tendencias y promedios.  

El cuadro muestra los valores mínimos de TQ (línea azul) cuya tendencia 

presenta una disminución hacia el sur del campo teniendo como promedio un 

valor mínimo de 5 Klbs-ft. 

De igual manera, el cuadro muestra los valores máximos de TQ (línea roja) cuya 

tendencia presenta una disminución hacia el centro-sur con un leve incremento en 

el sur del campo teniendo como promedio un valor máximo de 9 Klbs-ft. 

De tal manera, se establece un rango de TQ entre 5 y 9 Klbs-ft para la perforación 

de la Sección de  16”. 
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Cuadro 4.15: Variación del WOB en la Sección de  16” 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Cuadro 4.16: Variación del torque en la Sección de  16” 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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El Cuadro 4.17 muestra la variación de ROP mínimos y máximos durante la 

perforación de esta sección con su respetivo promedio y tendencia. 

El cuadro muestra el ROP promedio (línea azul) cuya tendencia es disminuir 

agresivamente hacia el centro-sur y una pequeña tendencia a aumentar hacia el 

sur del campo teniendo como promedio de la variación de ROP un valor de 81 

PPH. 

De acuerdo con la información presentada en el Anexo E1 y representada en 

cuadros y con su respectivo análisis determinamos en la Tabla 4.4 los rangos 

óptimos en los parámetros de perforación. 

Tabla 4.4: Parámetros de perforación de la Sección de  16" 

Pdif

ROT/DESL T-IND/ORT/TIY
81

32,60 24,03
σ= 28

5 - 9 317

PERFORACIÓN FORMACIÓN ROP PROM Horas Pro Horas Netas

TQ (Klbs*ft)

595 - 775 1785 - 2184 68 - 98 145 - 160 8 - 21

GPM PSI RPM RPM Total WOB(Klbs)

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Cuadro 4.17: Variación de las ROP en la Sección de  16” 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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4.2.2.5 Resumen de la Sección de  16” 

BROCAS 

Se concluyó que las brocas más utilizadas durante la Sección de  16” son dos: 

una tricónica y una PDC. Con la broca tricónica se perfora hasta 

aproximadamente los 1000 pies de profundidad, con un caudal máximo de 500 

GPM y con la PDC, hasta finalizar la sección, con un caudal de 700 GPM, pero si 

las herramientas lo permiten se alcanzan los 1000 GPM. 

Tabla 4.1: Descripción de Brocas utilizadas en la Sección de 16” 

SECCIÓN TIPO MARCA TIPO IADC

FX56S M123

HCD604 M223

BHC HCD605 M323

STC HCD605S S123

SMITH HCM605 S124

HCC SDi519MHBPX S213

SDi519MHPX S223

EBXT1SGRC

GTX-C1

BHC GTX-CG1 114

HDBS MX-1 115

STC MX-1C 115M

SMITH XR+ 115W

XR+C

XR+CPS

XT1GSC

0,9940,601 -TRICONICA

16 "

PDC 0,742 1,105-

TFA (in2)

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 

 

ASENTAMIENTO DE CASING 

La formación para asentar el Casing de 13 3/8” más apropiada es la base del T-ID 

o el tope de la formación Orteguaza.   

De acuerdo con reportes finales de perforación se recomienda asentar Casing de 

13 3/8” 100 ft dentro de la formación Orteguaza para evitar problemas de puntos 

apretados en las arcillas del terciario indiferenciado. 

Tabla 4.2 : Profundidades y Formaciones de Asentamiento del Casing de 13 3/8” 

CASING

T-IND (2468 - 5626) TVD

ORT (5441 - 5964) TVD
13 3/8"

FORMACIÓN

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

Densidad.  Se define como un rango aceptable de la densidad del fluido de 

perforación entre los valores de 8.6 y 10.5 lpg. 

Viscosidad.  Se determina un rango aceptable de la viscosidad de embudo del 

fluido de perforación entre los valores de 29 y 37 Seg.  

De acuerdo con recomendaciones realizadas por compañías de fluidos de 

perforación, se sugiere llevar a la viscosidad de embudo al valor superior 

sugerido, 37 s. 

PV. Se establece un rango aceptable de PV del fluido de perforación entre los 

valores de 3 y 10. 

YP. Se determina un rango aceptable de YP del fluido de perforación entre los 

valores de 5 y 17.  

% de sólidos.  Se define un rango aceptable del % de sólidos del fluido de 

perforación entre los valores de 6 y 11. 

Geles.  Se establecen unos valores referenciales de geles del fluido de perforación 

los cuales son: 11/19/26. 

Densidad de viaje.  Se determina un valor promedio de  10.4 lpg y un rango 

aceptable entre valores de 9.8 y 10.8 lpg. 

PH. Se propone un rango aceptable del PH del fluido de perforación entre los 

valores de 7.9 y 8.2 para la Sección de  16”. 

Es así que, mediante el estudio realizado para esta sección, se elaboró la 

siguiente tabla con los rangos óptimos de los parámetros del fluido de perforación. 

Tabla 4.3 : Parámetros de Fluidos de Perforación para el Campo Sacha-sección 16” 

8,6 - 11 29 - 37 3 - 10 5 - 17

3 - 4 - 5 / 11 - 19 - 26 6 - 11 9,8 - 10,8 7,9 - 8,2

YPFLUIDO
NATIVO DISPERSO
GEL POLIMERO
LODO CALCICO
AQUAGEL

d durante el 
Viaje(lbs/gal)

PH
SOLIDOS 

%
GELES (lb/100ft2)

δ (lbs/gal) µ (Seg) PV

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 

GPM. Se determina un rango aceptable del galonaje para la perforación de la 

Sección de  16” el cual es de 595 a 769 GPM. 

Mediante información presentada en los reportes finales de perforación se sugiere 

empezar esta sección con 50 GPM e ir aumentando 50 GPM cada 100 ft para 

prevenir el fracturamiento de la formación durante los primeros 1500 ft de 

perforación, una vez superada esta profundidad ir aumentando el galonaje hasta 

llegar al tope máximo y, si permiten las herramientas, llegar a los 1000 GPM para 

prevenir el embolamiento de la broca durante la perforación de esta sección. 

Presión.  Se determina un rango aceptable de presión para la perforación de la 

Sección de  16” entre 1764 y 2172 PSI. 

RPM. Se establece un rango aceptable del RPM entre 66 y 81 RPM para la 

perforación de la Sección de  16”. 

De acuerdo con la información presentada en reportes finales de perforación se 

establece una rango de RPM entre 50 y 70 RPM; consecuentemente, el rango 

que se propone en este estudio está o cumple los parámetros que proponen las 

empresas de servicios.  

RPM total.  Se concluye un rango de RPM total entre los valores de 145 y 160 

RPM. 

Se debe tener en cuenta que este valor es la sumatoria de las RPM rotando y las 

RPM deslizando. 

WOB. Se establece un rango aceptable de WOB entre 8 y 21 Klbs. para la 

perforación de la Sección de  16”. 

TQ. Se establece un rango de TQ entre 5 y 9 Klbs-ft para la perforación de la 

Sección de  16”. 

Si el torque excede a los parámetros propuestos se sugiere incrementar 

gradualmente el lubricante en el fluido de perforación hasta un máximo del 3% 

para así disminuir el torque y ayudar gradualmente a las ROP.   
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ROP promedio.  Se determina el promedio de la variación de ROP en un valor de 

81 PPH. De igual manera, se determina la desviación estándar cuyo valor es 28. 

Es así que, mediante el estudio realizado para esta seccion, se elaboró la 

siguiente tabla con los rangos óptimos de los parámetros de perforación. 

Tabla 4.4 : Parámetros de Perforación de la Sección 16” 

Pdif

ROT/DESL T-IND/ORT/TIY
81

32,60 24,03
σ= 28

5 - 9 317

PERFORACIÓN FORMACIÓN ROP PROM Horas Pro Horas Netas

TQ (Klbs*ft)

595 - 775 1785 - 2184 68 - 98 145 - 160 8 - 21

GPM PSI RPM RPM Total WOB(Klbs)

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 

 

4.2.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA SECCIÓN DE  12 1/4”  

4.2.3.1 Análisis de brocas 

De acuerdo con la información presentada en los reportes finales de perforación-

brocas y mostrada en el Anexo B3, se concluye, en la Tabla 4.5, que las brocas 

más utilizadas durante la Sección de  12 1/4” son: una PDC y una tricónica, 

teniendo un intervalo de TFA de 0.773-1.479 y 0.745-1.114, respectivamente. 

Tabla 4.5: Brocas utilizadas en la Sección de  12 1/4" 
SECCIÓN TIPO MARCA TIPO IADC

BHC EQH16R 517

HDBS GF10BODVCPS 117W

STC MXL-20 437X

SMITH QH16R 447W

X122Y20

DP605X

FX56

FX56D

FXE56D

HC604S

HC605SZ M123

BHC HCD604 M223

HDBS HCD605 M323

STC HCD605X M423

SMITH HCD605ZX S123

MSi519HSBPXX S323

MSi519HSPX

MSi519HSPXX

QD604X

QD605FX

SDi419HBPX

TFA (in2)

12 1/4"

TRICONICA 0,745 - 1,114

PDC 0,773 - 1,479

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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4.2.3.2 Asentamiento del Casing 

De acuerdo con la información del Anexo D3, se determina la Tabla 4.6 la cual 

muestra las profundidades y formaciones en las que se asienta el Casing de 9 

5/8”; por tal motivo, se establece que las formaciones más adecuadas para 

asentar el Casing en esta sección se encuentra aproximadamente entre la base 

del conglomerado inferior y el tope de la formación Tena.   

Tabla 4.6: Profundidades y formaciones de asentamiento del Casing de 9 5/8” 

CASING

CONGLOMERADO INF

TENA (7802 - 9418)
9 5/8"

+/- 7746

FORMACIÓN

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por: Carlos Albán/Fausto Álvarez 

 

4.2.3.3 Análisis de fluidos de perforación 

Para el análisis del fluido de perforación se han tomado varios parámetros que 

influyen en el desempeño de la perforación. 

La información obtenida de los reportes finales de perforación y tabulada en el 

Anexo C3 tiene como objetivo permitir realizar un estudio, con el fin de determinar 

rangos óptimos de parámetros de perforación; dicho estudio realizado mediante 

cuadros, que muestran rangos y tendencias de las diferentes variables, se 

presenta a continuación.  

El cuadro 4.18 muestra los valores inferior y superior de la densidad del fluido de 

perforación utilizado en cada pozo perforado con sus respectivos promedios y 

tendencias. 

El cuadro nos muestra que la densidad inicial del fluido de perforación (línea azul) 

tiene una tendencia a aumentar mientras se dirige hacia el sur del campo 

teniendo como promedio inicial un valor de 9.6 lpg. 

De igual manera, el cuadro nos muestra la densidad final del fluido de perforación 

(línea roja) la que tiene una tendencia a disminuir hacia el centro e incrementar de 

forma delicada hacia el sur del campo teniendo como promedio final un valor de 

10.9 lpg.  
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Por tal motivo, se establece como rango aceptable de la densidad del fluido de 

perforación los valores entre 9.6 y 10.9 lpg para la Sección intermedia de 121/4”. 

El cuadro 4.19 muestra el valor mínimo y el máximo de la viscosidad de embudo 

del fluido de perforación utilizado en cada pozo perforado con sus respectivos 

promedios y tendencias. 

El cuadro muestra que la viscosidad de embudo mínima del fluido de perforación 

(línea azul) tiene una tendencia leve a disminuir hacia el centro e incrementar 

hacia el sur del campo teniendo como promedio inicial un valor de 36 seg. 

Asimismo, el cuadro nos muestra la viscosidad de embudo máxima del fluido de 

perforación (línea roja) cuya tendencia es disminuir hacia el centro e incrementar 

hacia el sur del campo teniendo como promedio final un valor de 50 seg. 

Es así que determinamos un rango aceptable de la viscosidad de embudo del 

fluido de perforación entre los valores de 36 y 50 seg. para la Sección intermedia 

de 12 1/4". 
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Cuadro 4.18: Variación de densidad del fluido de perforación en Sección              
de 12 1/4” 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Cuadro 4.19  Variación de la viscosidad de embudo en el fluido de perforación en la 
Sección de 12 1/4” 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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El Cuadro 4.20 muestra la variación de los valores de PV inicial y final del fluido 

de perforación utilizado en cada pozo y sus respectivos promedios y tendencias. 

El cuadro muestra la variación del PV inicial del fluido de perforación (línea azul) 

la cual tiene una leve tendencia a disminuir hacia el centro e incrementar hacia el 

sur del campo teniendo como promedio inicial un valor de 8.7. 

De igual manera, muestra la variación del PV final del fluido de perforación (línea 

roja) la cual tiene una tendencia a disminuir hacia el centro e incrementar hacia el 

sur del campo teniendo como promedio final un valor de 18.  

Por tal motivo, se establece un rango aceptable del PV del fluido de perforación 

entre los valores de 8.7 y 18 para la Sección intermedia de 12 1/4”. 

El Cuadro 4.21 muestra la variación de los valores del YP inicial y final del fluido 

de perforación utilizado en cada pozo y sus respectivos promedios y tendencias. 

El cuadro muestra la variación del YP inicial del fluido de perforación (línea azul) 

la cual presenta una tendencia a aumentar hacia el sur del campo teniendo como 

promedio inicial un valor de 13. 

De igual manera, muestra la variación del YP final del fluido de perforación (línea 

roja) la cual tiene una leve tendencia a disminuir hacia el centro e incrementar 

hacia el sur del campo teniendo como promedio final un valor de 21.  

Por tal motivo, se establece un rango aceptable del YP del fluido de perforación 

entre los valores de 13 y 21 para la Sección intermedia de 12 1/4". 
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Cuadro 4.20: Variación del PV del fluido de perforación en la Sección de 12 1/4” 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Cuadro 4.21: Variación del YP en el fluido de perforación en la Sección de 12 1/4” 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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El Cuadro 4.22 muestra la variación del % de sólidos inicial y final del fluido de 

perforación utilizado en cada pozo y sus respectivos promedios y tendencias. 

El cuadro muestra la variación del % de sólidos inicial del fluido de perforación 

(línea azul) la cual tiene una tendencia a aumentar hacia el centro y disminuir 

hacia el sur del campo teniendo como promedio inicial un valor de 5.4%. 

De igual manera, el cuadro nos muestra la variación del % de sólidos final del 

fluido de perforación (línea roja) la cual tiene una tendencia a disminuir hacia el 

centro-sur con un leve incremento mientras se aproxima a la parte sur del campo 

teniendo como promedio final un valor de 9.2%.  

Por tal motivo, se establece un rango aceptable del % de sólidos del fluido de 

perforación entre los valores de 5.4 y 9.2 para la Sección intermedia 12 1/4". 

El Cuadro 4.23 muestra la variación de geles medidos a 10 s, 10 m y 30 m del 

fluido de perforación utilizado en cada pozo y sus respectivos promedios y 

tendencias. 

El cuadro muestra la variación del gel a 10 s (línea azul) la cual presenta una 

tendencia a disminuir hacia el sur del campo teniendo como promedio un valor de 

8. 

De igual manera, el cuadro muestra la variación del gel a 10 m (línea roja) la cual 

tiene una leve tendencia a disminuir hacia el centro con una pequeña tendencia a 

aumentar hacia el sur del campo teniendo como promedio un valor de 19.  

Y, finalmente, el cuadro muestra la variación del gel a 30 m (línea verde) la cual 

presenta una leve tendencia a aumentar hacia el centro y a disminuir levemente 

hacia el sur del campo teniendo como promedio un valor de 26. 

Por tal motivo, se establece unos valores referenciales de geles del fluido de 

perforación los cuales son: 8/19/26 para la Sección intermedia de 12 1/4". 
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Cuadro 4.22: Variación del % de sólidos en el fluido de perforación en Sección de 12 1/4” 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Cuadro 4.23: Variación de geles en el fluido de perforación en la Sección de 12 1/4” 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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El Cuadro 4.24 muestra la variación de la densidad del fluido de perforación 

durante el viaje de calibración (línea azul) en cada pozo y muestra una tendencia 

a aumentar hacia el centro-sur y a establecerse en el sur del campo teniendo 

como promedio final un valor de 10.8.  

Por tal motivo, establecemos un rango aceptable de la densidad del fluido de 

perforación durante el viaje de calibración entre los valores de 10.6 y 11.3 para la 

Sección intermedia de12 1/4". 

El Cuadro 4.25 muestra la variación del PH inicial y final del fluido de perforación 

utilizado en cada pozo con sus respectivos promedios y tendencias. 

El cuadro muestra la variación del PH inicial del fluido de perforación (línea azul) 

la cual tiene una tendencia a aumentar hacia el centro y a disminuir hacia el sur 

del campo teniendo como promedio inicial un valor de 9.0. 

De igual manera, el cuadro nos muestra la variación del PH final del fluido de 

perforación (línea roja) la cual tiene una tendencia a disminuir hacia el centro y 

aumentar drásticamente hacia el sur del campo teniendo como promedio final un 

valor de 9.8.  

Por tal motivo, se propone un rango aceptable del PH del fluido de perforación 

entre los valores de 9.0 y 9.8 para la Sección intermedia de 12 1/4". 
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Cuadro 4.24: Variación de la densidad del fluido de perforación en el viaje de calibración 
en la Sección de 12 1/4” 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Cuadro 4.25: Variación del PH del fluido de perforación en la Sección de 12 1/4” 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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De acuerdo con la información presentada en el Anexo C3 y representada en 

cuadros con su respectivo análisis se determina en la Tabla 4.7 los rangos 

óptimos en los parámetros del fluido de perforación. 

Tabla 4.7: Parámetros de fluidos de perforación para el campo Sacha-Sección de 12 1/4" 

9,6 - 11 36 - 50 9 - 18 13 - 21

4 - 7 - 10 / 8 - 19 - 26 7 - 12 10,6 - 11,3 9,0 - 9,8

MAXDRILL G+
GEL/POLIMERO-PERFLEX
AQUAGEL
CLAYSEAL/EZ MUD

GELES (lb/100ft2)

YP

SOLIDOS % δ durante el 
Viaje(lbs/gal)

PH

δ (lbs/gal) µ (Seg) PVFLUIDO
KASTOP
NATIVO DISPERSO
PERFLEX

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 

 

4.2.3.4 Análisis de parámetros de perforación 

Para el análisis de los parámetros de perforación se han tomado los parámetros 

más influyentes en el desempeño del fluido de perforación. 

La información obtenida de los reportes finales de perforación y tabulada en el 

Anexo E2 tiene como objetivo permitir realizar un estudio con el fin de determinar 

rangos óptimos de parámetros de perforación; dicho estudio, realizado mediante 

cuadros, que muestran rangos y tendencias de las diferentes variables, se 

presenta a continuación.  

El Cuadro 4.26 muestra los valores mínimos y máximos de GPM utilizados para 

perforar la Sección intermedia de 12 1/4" con sus respetivos promedios y 

tendencias. 

Además, muestra el GPM mínimo (línea azul) cuya tendencia es aumentar 

mientras se acerca al centro y mostrar una disminución en la parte sur del campo 

teniendo como promedio inicial un valor de 739 GPM. 
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De igual manera, muestra el GPM máximo (línea roja) cuya tendencia es 

aumentar mientras se acerca al centro y mostrar una disminución leve en la parte 

sur del campo teniendo como promedio final un valor de 798 GPM. 

Por lo tanto, determinamos un rango aceptable del galonaje para la perforación de 

la Sección de 12 1/4” el cual está entre 739 y 798 GPM. 

El Cuadro 4.27 muestra los valores mínimos y máximos de la presión utilizada 

para perforar dicha sección con sus respetivos promedios y tendencias. 

El cuadro muestra la presión mínima (línea azul) cuya tendencia es disminuir 

hacia el sur del campo teniendo como promedio inicial un valor de 3041 PSI. 

De igual manera, el cuadro muestra la presión máxima (línea roja) cuya tendencia 

es disminuir considerablemente mientras se acerca al centro y mostrar un 

incremento en la parte sur del campo teniendo como promedio final un valor de 

3310 PSI. 

Es así que se determina un rango aceptable de presión para la perforación de la 

Sección de 12 1/4" entre 3041 y 3310 PSI. 
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Cuadro 4.26: Variación de GPM en la Sección de 12 1/4" 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Cuadro 4.27: Variación de la presión en la Sección de 12 1/4" 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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El Cuadro 4.28 muestra los valores mínimos y máximos de las RPM utilizadas 

para perforar la Sección intermedia de 12 1/4” con sus respetivos promedios y 

tendencias. 

El cuadro muestra las RPM mínimas (línea azul) cuya tendencia es disminuir 

mientras se dirige al sur del campo teniendo como promedio un valor de 60 RPM. 

De igual manera, el cuadro muestra las RPM máximas (línea roja) cuya tendencia 

es disminuir mientras se acerca al centro e incrementarse hacia el sur del campo, 

las RPM máximas muestran un promedio de 70 RPM. 

Por lo tanto, se establece un rango aceptable del RPM entre 60 y 70 RPM para la 

perforación de la Sección de 12 1/4”. 

El Cuadro 4.29 muestra los valores de RPM total mínimos y máximos que se 

utilizaron para la perforación de esta sección con sus respectivos promedios y 

tendencias. 

El cuadro muestra una RPM total mínima (línea azul) con tendencia a disminuir al 

centro e incrementar drásticamente hacia el sur; el promedio que muestra la 

sección mínima de RPM total es de 198; también el cuadro muestra una RPM 

total máxima (línea roja) cuya tendencia es disminuir considerablemente hacia el 

centro y mantenerse hacia el sur del campo teniendo un promedio de ROP total 

máximo de 213. 

Por tal motivo, se establece un rango de RPM total entre los valores de 198 y 213 

RPM. 
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Cuadro 4.28 : Variación de RPM en la Sección de 12 1/4" 

 

Fuente: Archivos de la ARCH 
Elaborado por: Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Cuadro 4.29: Variación de RPM total en la Sección de 12 1/4" 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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El Cuadro 4.30 muestra la variación de los valores mínimos y máximos de WOB 

utilizado para perforar la Sección intermedia de 12 1/4” con sus respetivos 

promedios y tendencias. 

El cuadro muestra el WOB mínimo (línea azul) cuya tendencia presenta una 

disminución mientras se dirige al centro y un incremento hacia el sur del campo, 

teniendo como promedio un valor mínimo de 11 Klbs. 

De igual manera, el cuadro muestra un WOB máximo (línea roja) cuya tendencia 

es disminuir hacia el centro e incrementarse considerablemente hacia el sur del 

campo; el WOB máximo muestra un promedio cuyo valor es de 27 Klbs. 

Por lo tanto, se establece un rango aceptable de WOB entre 11 y 27 Klbs para la 

perforación de la Sección intermedia de 12 1/4”. 

El Cuadro 4.31 muestra la variación de los valores mínimos y máximos de TQ 

presentado durante la perforación de diferentes pozos con sus respectivas 

tendencias y promedios.  

El cuadro muestra los valores mínimos de TQ (línea azul) cuya tendencia 

presenta un incremento en el centro y una disminución hacia el sur del campo 

teniendo como promedio un valor de 13 Klbs-ft. 

De igual manera, el cuadro muestra los valores máximos de TQ (línea roja) cuya 

tendencia presenta una disminución hacia el sur del campo teniendo como 

promedio un valor de 18 Klbs-ft. 

De tal manera, se establece un rango de TQ entre 13 y 18 Klbs-ft para la 

perforación de la Sección de 12 1/4”. 

El Cuadro 4.32 muestra el ROP promedio (línea azul) cuya tendencia es disminuir 

agresivamente hacia el sur del campo teniendo como promedio de la variación de 

ROP un valor de 37 PPH. 
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Cuadro 4.30: Variación del WOB en la Sección de 12 1/4" 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Cuadro 4.31: Variación del torque en la Sección de 12 1/4" 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Cuadro 4.32: Variación de las ROP en la Sección de 12 1/4" 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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De acuerdo con la información presentada en el Anexo E2 y representada en 

cuadros, y con su respectivo análisis, se determinan, en la Tabla 4.8, los rangos 

óptimos en los parámetros de perforación. 

Tabla 4.8: Parámetros de perforación de la Sección de 12 1/4" 

Pdif

ROT/DESL
T-IND/ORT/TIY/ 

TN/BT/M1/M2/A

37
113 98σ= 12

13 - 18 253

PERFORACIÓN FORMACIÓN ROP PROM Horas Pro Horas Netas

TQ (Klbs*ft)

739 - 798 3041 - 3310 60 - 70 198 - 213 11 - 27

GPM PSI RPM RPM Total WOB(Klbs)

 

Fuente:  Archivos de la ARCH  
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 

 

4.2.3.5 Resumen de la Sección de 12 1/4" 

BROCAS 

Se concluye que las brocas más utilizadas durante la Sección de 12 1/4” son: una 

PDC y una tricónica, teniendo un porcentaje alto la utilización de brocas tricónicas 

para perforar la formación Tiyuyacu. 

Tabla 4.5: Brocas Utilizadas en la Sección de 12 1/4" 

SECCIÓN TIPO MARCA TIPO IADC

BHC EQH16R 517

HDBS GF10BODVCPS 117W

STC MXL-20 437X

SMITH QH16R 447W

X122Y20

DP605X

FX56

FX56D

FXE56D

HC604S

HC605SZ M123

BHC HCD604 M223

HDBS HCD605 M323

STC HCD605X M423

SMITH HCD605ZX S123

MSi519HSBPXX S323

MSi519HSPX

MSi519HSPXX

QD604X

QD605FX

SDi419HBPX

TFA (in2)

12 1/4"

TRICONICA 0,745 - 1,114

PDC 0,773 - 1,479

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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ASENTAMIENTO DEL CASING 

Se establece que la ubicación más adecuada para asentar el Casing  en 

esta sección se encuentra entre la base del conglomerado inferior y el tope de la 

formación Tena.   

Tabla 4.6: Profundidades y Formaciones de Asentamiento del Casing de 9 5/8” 

CASING

CONGLOMERADO INF

TENA (7802 - 9418)
9 5/8"

+/- 7746

FORMACIÓN

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 

 

FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

Densidad. Se establece como rango aceptable de la densidad del fluido de 

perforación los valores entre 9.6 y 10.9 lpg.  

Viscosidad.  Se determina un rango aceptable de la viscosidad de embudo del 

fluido de perforación entre los valores de 36 y 50 seg.  

PV. Se define un rango aceptable de PV del fluido de perforación entre los valores 

de 8.7 y 18. 

YP. Se establece un rango aceptable del YP del fluido de perforación entre los 

valores de 13 y 21. 

% de sólidos.  Se determina un rango aceptable del % de sólidos del fluido de 

perforación entre los valores de 5.4 y 9.2. 

Geles.  Se proponen unos valores referenciales de geles del fluido de perforación 

los cuales son: 8/19/26. 

Densidad de viaje.  Se establece un valor promedio final de 10.8 y un rango 

aceptable de la densidad del fluido de perforación durante el viaje de calibración 

entre los valores de 10.6 y 11.3. 

PH. Se propone un rango aceptable del PH del fluido de perforación entre los 

valores de 9.0 y 9.8. 
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Mediante el estudio realizado para esta sección elaboramos la siguiente tabla con 

los rangos óptimos de los parámetros del fluido de perforación: 

Tabla 4.7:  Parámetros de Fluidos de Perforación para el Campo Sacha-Sección 12 1/4" 

9,6 - 11 36 - 50 9 - 18 13 - 21

4 - 7 - 10 / 8 - 19 - 26 7 - 12 10,6 - 11,3 9,0 - 9,8

MAXDRILL G+
GEL/POLIMERO-PERFLEX
AQUAGEL
CLAYSEAL/EZ MUD

GELES (lb/100ft2)

YP

SOLIDOS %
δ durante el 

Viaje(lbs/gal)
PH

δ (lbs/gal) µ (Seg) PVFLUIDO
KASTOP
NATIVO DISPERSO
PERFLEX

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 

 

PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 

GPM. Se determina un rango aceptable del galonaje para la perforación de la 

Sección de 12 1/4” el cual es de 739 a 798 GPM. 

Presión.  Se establece un rango aceptable de presión para la perforación de la 

Sección de 12 1/4" entre 3041 y 3310 PSI. 

RPM. Se propone un rango aceptable del RPM entre 60 y 70 RPM. 

RPM total.  Se establece un rango de RPM total entre los valores de 198 y 213 

RPM. 

WOB. Se determina un rango aceptable de WOB entre 11 y 27 Klbs.  

TQ. Se propone un rango de TQ entre 13 y 18 Klbs-ft.  

ROP promedio.  Se estableció un promedio de la variación de ROP cuyo valor es 

37 PPH. De igual manera, se determina la desviación estándar con un valor de 

12. 

Es así que mediante el estudio realizado para esta sección se elaboró la siguiente 

tabla con los rangos óptimos de los parámetros de perforación: 
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Tabla 4.8 : Parámetros de Perforación de la Sección de 12 1/4" 

Pdif

ROT/DESL
T-IND/ORT/TIY/ 

TN/BT/M1/M2/A

37
113 98

σ= 12

13 - 18 253

PERFORACIÓN FORMACIÓN ROP PROM Horas Pro Horas Netas

TQ (Klbs*ft)

739 - 798 3041 - 3310 60 - 70 198 - 213 11 - 27

GPM PSI RPM RPM Total WOB(Klbs)

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 

 

4.2.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA SECCIÓN DE 8 1/2” 

4.2.4.1 Análisis de brocas 

De acuerdo con la información presentada en los reportes finales de perforación-

brocas y mostrada en el Anexo B4, se concluye en la Tabla 4.9, que la broca más 

utilizada durante la Sección de 8 1/2” es PDC y con poca frecuencia la broca 

tricónica, teniendo como intervalo aceptable de TFA 0.55-0.778 y 0.589-0.746 

(in2) respectivamente. 

Tabla 4.9: Brocas utilizadas en la Sección de 8 1/2” 

SECCIÓN TIPO MARCA TIPO IADC

FM3651Z

FX65

BHC HC505ZX M422

HBDS HCD506Z M323

STC MDi616MPX M223

SMITH MDSi616LBPX

MSI616UPX

Q505X

STC MF300BDODPS 517X

SMITH GF20ODPS 537

8 1/2"

TFA (in2)

0,55 - 0,778PDC

0,7460,589 -TRICONICA
 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 

 

4.2.4.2 Asentamiento de Casing 

De acuerdo con la información del Anexo D4 se determina la Tabla 4.10 la cual 

muestra las profundidades y formaciones en las que se asienta el Casing-Liner de 
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7”; por tal motivo, se determina que la formación de asentamiento del Casing más 

apropiada es la base de Hollín inf.  

Tabla 4.10: Profundidades y formaciones de asentamiento del Casing-Liner de 7” 

CASING-LINER

7" HOLLIN INF (10000 - 10221)

FORMACIÓN

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 

 

4.2.4.3 Análisis de fluidos de perforación 

Para el análisis del fluido de perforación se han tomado varios parámetros que 

influyen en el desempeño de la perforación. 

La información obtenida de los reportes finales de perforación y tabulada en el 

Anexo C4 tiene como objetivo permitir realizar un estudio con el fin de determinar 

rangos óptimos de parámetros de perforación; dicho estudio realizado mediante 

cuadros, los cuales muestran rangos y tendencias de las diferentes variables, se 

presenta a continuación. 

El Cuadro 4.33 muestra el valor inferior y superior de la densidad del fluido de 

perforación utilizado en cada pozo perforado con sus respectivos promedios y 

tendencias. 

El cuadro muestra que la densidad inicial del fluido de perforación (línea azul) 

tiene una tendencia a aumentar mientras se dirige hacia el sur del campo 

teniendo como promedio un valor de 9.6 lpg. 

De igual manera, el cuadro muestra la densidad final del fluido de perforación 

(línea roja) la cual muestra una tendencia a disminuir hacia el centro e 

incrementarse hacia el sur del campo teniendo como promedio final un valor de 

10.0 lpg.  

Mediante los reportes finales de perforación, se establece un rango adecuado de 

la densidad del fluido de perforación entre los valores de 9.6 y 10.0 lpg para la 

Sección producción de 8 1/2”. 
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Cuadro 4.33: Variación de la densidad del fluido de perforación en la Sección de 8 1/2" 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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El Cuadro 4.34 muestra el valor mínimo y máximo de la viscosidad de embudo del 

fluido de perforación utilizado en cada pozo perforado con sus respectivos 

promedios y tendencias. 

El cuadro muestra que la viscosidad de embudo mínima del fluido de perforación 

(línea azul) tiene una tendencia a aumentar en el centro y disminuir levemente 

hacia el sur del campo teniendo como promedio un valor de 42 seg. 

De igual manera, el cuadro muestra la viscosidad de embudo máxima del fluido 

de perforación (línea roja) cuya tendencia es disminuir hacia el centro e 

incrementarse hacia el sur del campo teniendo como promedio un valor de 55 

seg. 

Es así que se determina un rango aceptable de la viscosidad de embudo del fluido 

de perforación entre los valores de 42 y 55 seg para la Sección producción de 8 

1/2”. 

El cuadro 4.35 muestra la variación del PV inicial y final del fluido de perforación 

utilizado en cada pozo y sus respectivos promedios y tendencias. 

El cuadro muestra la variación del PV inicial del fluido de perforación (línea azul) 

cuya tendencia es disminuir hacia el centro e incrementarse hacia el sur del 

campo teniendo como promedio un valor de 14. 

De igual manera, nos muestra la variación del PV final del fluido de perforación 

(línea roja) cuya tendencia es disminuir hacia el centro e incrementarse hacia el 

sur del campo teniendo como promedio un valor de 21.  

Por tal motivo, se establece un rango aceptable del PV del fluido de perforación 

entre los valores de 14 y 21 para la Sección producción de 8 1/2”. 
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Cuadro 4.34: Variación de la viscosidad de embudo del fluido de perforación en la 
Sección de 8 1/2" 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Cuadro 4.35: Variación del PV del fluido de perforación en la Sección de 8 1/2" 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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El Cuadro 4.36 muestra la variación del YP inicial y final del fluido de perforación 

utilizado en cada pozo y sus respectivos promedios y tendencias. 

El cuadro muestra la variación del YP inicial del fluido de perforación (línea azul) 

la cual presenta una tendencia a disminuir hacia el centro e incrementarse hacia 

el sur del campo teniendo como promedio un valor de 18. 

De igual manera, el cuadro muestra la variación del YP final del fluido de 

perforación (línea roja) cuya tendencia es disminuir hacia el centro e 

incrementarse considerablemente hacia el sur del campo teniendo como 

promedio un valor de 27.  

Por tal motivo, se establece un rango aceptable del YP entre los valores de 18 y 

27 para la Sección de producción de 8 1/2”. 

El Cuadro 4.37 muestra la variación del % de sólidos inicial y final del fluido de 

perforación utilizado en cada pozo y sus respectivos promedios y tendencias. 

El cuadro muestra la variación del % de sólidos inicial del fluido de perforación 

(línea azul) la cual tiene una tendencia a disminuir hacia el centro-sur e 

incrementarse hacia el sur del campo teniendo como promedio un valor de 5.2%. 

De igual manera, el cuadro muestra la variación del % de sólidos final del fluido de 

perforación (línea roja) la cual tiene una tendencia a disminuir hacia el centro-sur 

e incrementarse mientras se aproxima a la parte sur del campo teniendo como 

promedio un valor de 7.7%.  

Por tal motivo, se establece un rango aceptable del % de sólidos del fluido de 

perforación entre los valores de 5.2 y 7.7 para la Sección de producción de 8 1/2”. 
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Cuadro 4.36: Variación del YP del fluido de perforación en la Sección de 8 1/2" 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Cuadro 4.37: Variación del % de sólidos del fluido de perforación en la Sección de 8 1/2" 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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El Cuadro 4.38 muestra la variación de geles, medidos a 10 s, 10 m y 30 m del 

fluido de perforación utilizado en cada pozo y sus respectivos promedios y 

tendencias. 

El cuadro muestra la variación del gel a 10 s (línea azul) la cual presenta una 

tendencia a aumentar hacia el centro-sur con una leve disminución mientras se 

aproxima a la parte sur del campo teniendo como promedio el valor de 7. 

De igual manera, el cuadro muestra la variación del gel a 10 m (línea roja) la cual 

tiene una tendencia a incrementarse gradualmente hacia el sur del campo 

teniendo como promedio un valor de 14.  

Finalmente, el cuadro muestra la variación del gel a 30 m (línea verde) cuya 

tendencia es incrementarse gradualmente hacia el sur del campo teniendo como 

promedio un valor de 19. 

Por tal motivo, se establecen unos valores referenciales de geles del fluido de 

perforación los cuales son 7/14/19 para la Sección de producción de 8 1/2”. 

El Cuadro 4.39 muestra la variación de la densidad del fluido de perforación 

durante el viaje de calibración (línea azul) en cada pozo y muestra una tendencia 

a aumentar hacia el centro y disminuir hacia el sur del campo teniendo como 

promedio final un valor de 9.7 lpg.  

Por tal motivo, se establece un rango aceptable de la densidad del fluido de 

perforación durante el viaje de calibración entre los valores de 9 y 10.4 para la 

Sección de producción de 8 1/2”. 
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Cuadro 4.38: Variación de geles del fluido de perforación en la Sección de 8 1/2" 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 

 



109 
 

Cuadro 4.39: Variación de la densidad del fluido de perforación durante el viaje de 
calibración en la Sección de 8 1/2" 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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El Cuadro 4.40 muestra la variación del PH inicial y final del fluido de perforación 

utilizado en cada pozo con sus respectivos promedios y tendencias. 

El cuadro muestra la variación del PH inicial del fluido de perforación (línea azul) 

la cual tiene una tendencia a disminuir hacia la parte centro-sur e incrementarse 

hacia el sur del campo teniendo como promedio un valor de 9.4. 

De igual manera, el cuadro muestra la variación del PH final del fluido de 

perforación (línea roja) la cual tiene una tendencia leve a disminuir hacia la parte 

centro-sur e incrementarse hacia el sur del campo teniendo como promedio un 

valor de 10.  

Por tal motivo, se propone un rango aceptable del PH del fluido de perforación 

entre los valores de 9.4 y 10 para la Sección de producción de 8 1/2”. 

El Cuadro 4.41 muestra la variación de los valores de la densidad del fluido de 

perforación durante la toma de registros (línea azul) cuya tendencia es disminuir 

hacia el centro e incrementarse hacia el sur del campo teniendo como promedio 

un valor de 10.2 lpg. 

De acuerdo con la información presentada en el Anexo C3 y representada en 

cuadros con su respectivo análisis, determinamos en la Tabla 4.11 los rangos 

óptimos en los parámetros de perforación. 

Tabla 4.11: Parámetros de fluidos de perforación para el campo Sacha-Sección de 8 1/2” 

9,7 - 10 42 - 55 14 - 21 18 - 27

5 - 9 - 12 / 7 - 14 - 19 5 - 8 9,4 - 10

δ (lbs/gal) µ (Seg) PV YP

10,29,7

MAXDRILL G+ con carbonato
CLAYSEAL/EZ MUD
BARADRIL N

FLUIDO
KLASTOP NT
KLASTOP
PERFLEX DRILL IN

GELES (lb/100ft2) % SOLIDOS δ durante el 
Viaje(lbs/gal)

PH
δ toma de 
Registros 
(lbs/gal)

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Cuadro 4.40: Variación del PH del fluido de perforación en la Sección de 8 1/2" 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Cuadro 4.41: Variación de la densidad del fluido de perforación durante la toma de 
registros en la Sección de 8 1/2" 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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4.2.4.4 Análisis de parámetros de perforación 

Para el análisis de los parámetros de perforación, se han tomado los parámetros 

más influyentes en el desempeño del fluido de perforación. 

La información obtenida de los reportes finales de perforación y tabulada en el 

Anexo E3 tiene como objeto permitir realizar un estudio con el fin de determinar 

rangos óptimos de parámetros de perforación; dicho estudio realizado mediante 

cuadros, los cuales muestran rangos y tendencias de las diferentes variables, se 

presenta a continuación. 

El Cuadro 4.42 muestra los valores mínimos y máximos de GPM utilizados para 

perforar la Sección de producción de 8 1/2” con sus respetivos promedios y 

tendencias. 

Además, muestra el GPM mínimo (línea azul) cuya tendencia es aumentar 

mientras se acerca al centro y mostrar una disminución en la parte sur del campo 

teniendo como promedio un valor de 429 GPM. 

De igual manera, muestra el GPM máximo (línea roja) cuya tendencia presenta 

una disminución mientras se acerca al centro y se incrementa de manera 

considerable mientras se aproxima al sur del campo teniendo como promedio un 

valor de 468 GPM.Por lo tanto, se determina un rango aceptable del galonaje para 

la perforación de la Sección de producción de 8 1/2” el cual es de 429 a 468 GPM. 

El Cuadro 4.43 muestra los valores mínimos y máximos de la presión utilizada 

para perforar dicha sección con sus respetivos promedios y tendencias. 

El cuadro muestra la presión mínima (línea azul) cuya tendencia es disminuir 

mientras se acerca al centro y un leve incremento mientras se aproxima al sur del 

campo, teniendo como promedio un valor de 2152 PSI. 

De igual manera, el cuadro muestra la presión máxima (línea roja) cuya tendencia 

es disminuir considerablemente mientras se acerca al centro y mostrar un 

incremento en la parte sur del campo teniendo como promedio un valor máximo 

de 2370 PSI. Es así que se determina un rango aceptable de presión para la 

perforación de la Sección de producción de 8 1/2” entre 2152 y 2370 PSI. 
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Cuadro 4.42: Variación de GPM en la Sección de 8 1/2" 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Cuadro 4.43: Variación del torque en la Sección de 8 1/2" 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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El Cuadro 4.44 muestra los valores mínimos y máximos de las RPM utilizadas 

para perforar la Sección de producción 8 1/2" con sus respetivos promedios y 

tendencias. 

El cuadro muestra las RPM mínimas (línea azul) cuya tendencia es disminuir 

mientras se dirige a la parte sur del campo teniendo como promedio un valor de 

62 RPM. 

De igual manera, el cuadro muestra las RPM máximas (línea roja) cuya tendencia 

es disminuir levemente en la parte central del campo; las RPM máximas muestran 

un promedio cuyo valor es de 69 RPM. 

Por lo tanto, se establece un rango aceptable del RPM entre 62 y 69 RPM para la 

perforación de la Sección de producción de 8 1/2". 

El Cuadro 4.47 muestra los valores de RPM total mínimos y máximos que se 

utilizaron para la perforación de esta sección con sus respectivos promedios y 

tendencias. 

El cuadro muestra una RPM total mínima (línea azul) con tendencia a disminuir al 

centro e incremento al sur del campo; el promedio que muestra la sección mínima 

de RPM total es de 188, también el cuadro muestra una RPM total máxima (línea 

roja) cuya tendencia es disminuir hacia el centro y mantenerse mientras nos 

alejamos hacia el sur del campo teniendo un promedio de RPM total máxima de 

196. 

Por tal motivo, se establece un rango de RPM total entre los valores de 188 y 196 

RPM para la perforación de la Sección de producción de 8 1/2". 
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Cuadro 4.44: Variación de las RPM en la Sección de 8 1/2" 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Cuadro 4.45: Variación de las RPM total en la Sección de 8 1/2" 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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El Cuadro 4.46 muestra la variación de los valores mínimos y máximos de WOB 

utilizado para perforar la Sección de producción de 8 1/2” con sus respetivos 

promedios y tendencias de los diferentes pozos del campo Sacha. 

El cuadro muestra el WOB mínimo (línea azul) cuya tendencia presenta una 

disminución mientras se dirige al centro-sur del campo, teniendo como promedio 

un valor de 10 Klbs. 

De igual manera, el cuadro muestra un WOB máximo (línea roja) cuya tendencia 

es disminuir levemente hacia el centro e incrementarse mientras se aproxima al 

sur del campo, el WOB máximo muestra un promedio cuyo valor es de 23 Klbs. 

Por lo tanto, se establece un rango aceptable de WOB entre 10 y 23 Klbs para la 

perforación de la Sección de producción de 8 1/2". 

El Cuadro 4.47 muestra la variación de los valores mínimos y máximos de TQ 

presentado durante la perforación de diferentes pozos con sus respectivas 

tendencias y promedios.  

El cuadro muestra los valores mínimos de TQ (línea azul) cuya tendencia es 

disminuir en la parte centro-sur y un incremento leve mientras se aproxima al sur 

del campo teniendo como promedio un valor de 14 Klbs-ft. 

De igual manera, el cuadro muestra los valores máximos de TQ (línea roja) cuya 

tendencia presenta una disminución en la parte central con un incremento 

considerable mientras se avanza a la parte sur del campo teniendo como 

promedio un valor de 20 Klbs-ft. 

De tal manera, se establece un rango de TQ entre 14 y 20 Klbs-ft para la 

perforación de la Sección de producción de 8 1/2". 

El Cuadro 4.48 muestra la variación de ROP mínimos y máximos durante la 

perforación de la Sección de producción de 8 1/2” con su respetivo promedio y 

tendencia. 

El cuadro muestra el ROP promedio (línea azul) cuya tendencia es disminuir 

agresivamente hacia el sur e intentando estabilizarse al sur del campo, además 

presenta un promedio de la variación de ROP el valor de 37.92 PPH. 



120 
 

Cuadro 4.46: Variación del WOB en la Sección de 8 1/2" 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Cuadro 4.47: Variación del torque en la Sección de 8 1/2" 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Cuadro 4.48: Variación de la ROP en la Sección de 8 1/2". 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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De acuerdo con la información presentada en el Anexo E3 y representada en 

cuadros y con su respectivo análisis determinamos en la Tabla 4.12 los rangos 

óptimos en los parámetros de perforación. 

Tabla 4.12: Parámetros de perforación de la Sección de 8 1/2 
Pdif

Horas Pro Horas Netas

ROT/DESL TN/NAPO/HOLLIN
38

61,80 46,45σ= 14

23 14 - 20 273

WOB(Klbs) TQ (Klbs*ft)

429 - 468 2152 - 2370 62 - 63 188 - 196 10 -

GPM PSI RPM RPM Total

PERFORACIÓN FORMACIÓN ROP PROM

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 

4.2.4.5 Resumen de la Sección de 8 1/2" 

BROCAS 

Se concluyó que la broca más utilizada durante la Sección de 8 1/2” es PDC y con 

poca frecuencia la broca tricónica. 

Tabla 4.9 : Brocas Utilizadas en la Sección de 8 1/2" 

SECCIÓN TIPO MARCA TIPO IADC

FM3651Z

FX65

BHC HC505ZX M422

HBDS HCD506Z M323

STC MDi616MPX M223

SMITH MDSi616LBPX

MSI616UPX

Q505X

STC MF300BDODPS 517X

SMITH GF20ODPS 537

8 1/2"

TFA (in2)

0,55 - 0,778PDC

0,7460,589 -TRICONICA
 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 

 

ASENTAMIENTO DE CASING 

Se determinó la base de Hollín Inferior como el lugar más propicio en el que se 

asienta el Casing-Liner de 7”. 

Tabla 4.10: Profundidades y Formaciones de Asentamiento del Casing-Liner 7” 

CASING-LINER

7" HOLLIN INF (10000 - 10221)

FORMACIÓN

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

Densidad.  Se define como un rango aceptable de la densidad del fluido de 

perforación entre los valores de 9.7 y 10 lpg. 

Viscosidad. Se determina un rango aceptable de la viscosidad de embudo del 

fluido de perforación entre los valores de 42 y 55 seg.  

PV. Se establece un rango aceptable del PV del fluido de perforación entre los 

valores de 8.7 y 18. 

YP. Se concluye que el rango aceptable del YP del fluido de perforación está 

entre los valores de 18 y 27. 

% de sólidos . Se define un rango aceptable del % de sólidos del fluido de 

perforación entre los valores de 5.2 y 7.7. 

Geles. Se establecen unos valores referenciales de geles del fluido de perforación 

los cuales son 7/14/19. 

Densidad de Viaje. Se establece un valor promedio final de 9.7 lpg. 

PH. Se propone un rango aceptable del PH del fluido de perforación entre los 

valores de 9.4 y 10 para la Sección de 8 1/2”. 

Densidad de toma de registros. Se establece un valor promedio de la densidad 

de 10.2 lpg. 

.Tabla4.11 : Parámetros de –fluidos de Perforación para el Campo Sacha-Sección 8 1/2"  

9,7 - 10 42 - 55 14 - 21 18 - 27

5 - 9 - 12 / 7 - 14 - 19 5 - 8 9,4 - 10

GELES (lb/100ft2) % SOLIDOS δ durante el 
Viaje(lbs/gal)

PH
δ toma de 
Registros 
(lbs/gal)

10,29,7

MAXDRILL G+ con carbonato
CLAYSEAL/EZ MUD
BARADRIL N

FLUIDO δ (lbs/gal) µ (Seg) PV YP
KLASTOP NT
KLASTOP
PERFLEX DRILL IN

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 

GPM. Se determina un rango aceptable del galonaje para la perforación de la 

Sección de producción de 8 1/2” el cual es de 429 a 468 GPM. 

Presión. Se define un rango aceptable de presión para la perforación de la 

Sección de 8 1/2” entre 2152 y 2370 PSI. 

RPM. Se establece un rango aceptable del RPM entre 62 y 69 RPM. 

RPM total. Se propone un rango de RPM total entre los valores de 188 y 196 

RPM. 

WOB. Se establece un rango aceptable de WOB entre 10 y 23 Klbs.  

TQ. Se define un rango de TQ entre 14 y 20 Klbs-ft.  

ROP promedio. Se determina el promedio de la variación de ROP en un valor de 

38 PPH. Como los datos de este valor están presentados como promedios se 

saca la desviación estándar para así poder establecer rangos. 

La desviación estándar es 14 por lo cual el rango se da entre los valores de 24 y 

52, pero se sugiere que las ROP estén entre 38 y 52 para mantener la eficiencia 

de las operaciones presentadas en los pozos o aumentarlas. 

Es así que mediante el estudio realizado para esta sección se elaboró la siguiente 

tabla con los rangos óptimos de los parámetros de perforación: 

Tabla 4.12:  Parámetros de Perforación de la Sección 8 1/2" 

Pdif

Horas Pro Horas Netas

ROT/DESL TN/NAPO/HOLLIN
38

61,80 46,45
σ= 14

23 14 - 20 273

WOB(Klbs) TQ (Klbs*ft)

429 - 468 2152 - 2370 62 - 63 188 - 196 10 -

GPM PSI RPM RPM Total

PERFORACIÓN FORMACIÓN ROP PROM

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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4.2.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE 

PERFORACIÓN EN CONGLOMERADOS 

El análisis que se realiza en esta sección es para determinar los parámetros 

óptimos que se deben ejecutar al momento de perforar la formación Tiyuyacu 

(conglomerado inferior y superior) debido a que esta zona es una de las más 

críticas durante la perforación de un pozo.  

La información obtenida de los reportes finales de perforación y la cual ha sido 

tabulada en el Anexo A2, tiene como objeto determinar un promedio de la base, 

tope y espesor de los conglomerados superior e inferior. 

Dichos resultados se muestran en la Tabla 4.13. 

Tabla 4.13: Profundidades y espesores promedios de los CGL SUP. e INF. 
ft

ft

ft

ft

ft

ft

7864

PROM. ESPESOR CLG. SUP.

PROM. ESPESOR CLG. INF.

PROM TOPE CGL SUP

PROM BASE CGL SUP

PROM TOPE CGL INF

PROM BASE CGL INF

177

486

6439

6620

7378

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 

 

La información obtenida de los reportes finales de perforación y la cual ha sido 

tabulada en el Anexo E4 tiene como objeto realizar un estudio para determinar los 

rangos óptimos de parámetros de perforación; este estudio realizado mediante 

cuadros, los cuales muestran rangos y tendencias de las diferentes variables, se 

presenta a continuación. 

El Cuadro 4.49 muestra la variación de galonaje mínimo y máximo utilizado para 

perforar la Sección conglomerados con sus respetivas tendencias y promedios. 

Este cuadro muestra el GPM mínimo (línea azul) cuya tendencia es disminuir 

hacia el centro-sur e incrementar levemente hacia el sur del campo teniendo 

como promedio un valor de 689 GPM. 
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De igual manera, muestra el GPM máximo (línea roja) cuya tendencia es disminuir 

drásticamente hacia el centro e incrementar drásticamente hacia el sur del campo 

teniendo como promedio un valor de 748 GPM. 

Por lo tanto, se determinó un rango aceptable del galonaje para la perforación de 

conglomerados entre 689 y 748 GPM. 

El Cuadro 4.50 muestra la variación de presión mínima y máxima utilizada para 

perforar la Sección conglomerados con sus respetivas tendencias y promedios. 

Podemos ver que el cuadro muestra la presión mínima (línea azul) cuya tendencia 

es disminuir hacia el centro-sur e incrementar levemente hacia el sur del campo 

teniendo como promedio un valor de 2688 PSI. 

De igual manera, nos muestra la presión máxima (línea roja) cuya tendencia es 

disminuir drásticamente hacia el centro e incrementar drásticamente hacia el sur 

del campo teniendo como promedio un valor de 2973 PSI. 

Por lo tanto, se determinó un rango aceptable de presión para perforar los 

conglomerados entre 2688 y 2973 PSI. 
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Cuadro 4.49: Variación de GPM en la Sección conglomerados 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Cuadro 4.50: Variación de la presión en la Sección conglomerados 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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El Cuadro 4.51 muestra la variación de RPM mínima y máxima utilizada para 

perforar la Sección conglomerados con sus respetivas tendencias y promedios. 

Al observar los valores de PRM mínimos que muestra el cuadro podemos ver que 

marcan una tendencia a disminuir hacia el centro-sur y un leve incremento de 

RPM hacia el sur del campo teniendo como promedio un valor de 54 RPM. 

De igual manera, los valores de RPM máximos muestran una tendencia de 

disminuir drásticamente hacia el sur y un incremento, de igual manera, drástico 

hacia el sur del campo teniendo como promedio un valor de 63 RPM. 

Es así que se determina un rango aceptable de RPM para la perforación de 

conglomerados entre 54 y 63 RPM. 

El Cuadro 4.52 muestra la variación de WOB mínima y máxima utilizada para 

perforar la Sección conglomerados con sus respetivas tendencias y promedios. 

Al observar los valores de WOB mínimos que muestra el cuadro podemos ver que 

marcan una tendencia a disminuir hacia el centro y un leve incremento hacia el 

sur del campo teniendo como promedio un valor de 10 Klbs. 

De igual manera, los valores de WOB máximos muestran una tendencia de 

disminuir drásticamente hacia el centro y un incremento, de igual manera, drástico 

hacia el sur del campo teniendo como promedio 20 Klbs. 

Es así que se determina un rango aceptable de WOB para la perforación de 

conglomerados entre 10 y 20 Klbs. 
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Cuadro 4.51: Variación de las RPM en la Sección conglomerados 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Cuadro 4.52:  Variación del WOB en la Sección conglomerados 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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El Cuadro 4.53 muestra la variación de TQ mínimo y máximo utilizado para 

perforar la Sección conglomerados con sus respetivas tendencias y promedios. 

Al observar la variación de valores de TQ mínimos que muestra el cuadro 

podemos ver que marca una tendencia a disminuir hacia el sur del campo 

teniendo como promedio un valor de 13 Klbs-ft. 

De igual manera, los valores de TQ máximos muestran una tendencia a aumentar 

hacia el centro y a disminuir hacia el sur del campo teniendo como promedio un 

valor de 18 Klbs-ft. 

Es así que se determina un rango aceptable de TQ para la perforación de 

conglomerados, entre 13 y 18 Klbs-ft. 

El Cuadro 4.54 muestra la variación de ROP durante la perforación de la Sección 

conglomerados de varios pozos, con su respetiva tendencia y su promedio. 

Al observar la variación de valores de ROP que presenta el cuadro podemos ver 

que marca una tendencia a disminuir hacia el centro-sur del campo y un leve 

incremento hacia el sur del campo teniendo como promedio un valor de 37 PPH. 

De acuerdo con la información presentada en el Anexo E4 y representada en 

cuadros y con su respectivo análisis, se determina en la Tabla 4.14 los rangos 

óptimos en los parámetros de perforación. 

Tabla 4.14: Parámetros de perforación en conglomerados 
Pdif

214 10 -

GPM PSI RPM RPM Total WOB(Klbs)

13 - 18 212

TQ (Klbs*ft)

PERFORACIÓN

ROTANDO

FORMACIÓN

TIYUYACU

25689 - 748 2688 - 2973 54 - 63 194 -

Horas Netas

75,16

Horas Pro

107,10

ROP PROM

37

13σ=  

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 

4.2.5.1 Resumen de conglomerados 

El análisis que se realiza en esta sección es para determinar los parámetros 

óptimos que se deben ejecutar al momento de perforar la formación Tiyuyacu 

(conglomerado inferior y superior) debido a que esta zona es una de las más 

críticas durante la perforación de un pozo. 
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Cuadro 4.53:  Variación del TQ en la Sección conglomerados 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Cuadro 4.54: Variación de la ROP en la Sección conglomerados 

 

Fuente:  Archivos de la ARCH  
Elaborado por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 

GPM. Se determina un rango aceptable del galonaje para la perforación de 

conglomerados entre 689 y 748 GPM. 

Presión. Se establece un rango aceptable de presión para perforar los 

conglomerados entre 2688 y 2973 PSI. 

RPM. Se define un rango aceptable de RPM para la perforación de 

conglomerados entre 54 y 63 RPM. 

WOB. Se propone un rango aceptable de WOB para la perforación de 

conglomerados entre 10 y 20 Klbs. 

TQ. Se determina un rango aceptable de TQ para la perforación de 

conglomerados entre 13 y 18 Klbs-ft. 

ROP promedio. Se establece como promedio un valor de 37 PPH. Como los 

datos de este valor están presentados como promedios se saca la desviación 

estándar para así poder establecer rangos. 

La desviación estándar de la ROP promedio es, pero se sugiere que las ROP 

estén entre 37 y 50 para mantener la eficiencia de las operaciones presentadas 

en los pozos o aumentarlas. 

Es así que mediante el estudio realizado para esta sección elaboramos la 

siguiente tabla con los parámetros controlados y así perforar la formación sin 

perder la integridad de las herramientas y el calibre de la broca.   

Tabla 4.14: Parámetros de Perforación en Conglomerados 

Pdif

214 10 -

GPM PSI RPM RPM Total WOB(Klbs)

13 - 18 212

TQ (Klbs*ft)

PERFORACIÓN

ROTANDO

FORMACIÓN

TIYUYACU

25689 - 748 2688 - 2973 54 - 63 194 -

Horas Netas

75,16

Horas Pro

107,10

ROP PROM

37

13σ=  

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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4.3 COMPARACIÓN DE PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 

De acuerdo con los parámetros obtenidos mediante el análisis de los parámetros 

de perforación para las 3 secciones perforadas en un pozo petrolero (16”, 12 1/4" 

y 8 1/2") se puede realizar una comparación con dos pozos: el uno que ha tenido 

problemas durante su perforación (sidetrack) y el otro que ha sido perforado sin 

ningún problema. 

Este análisis permite tener una idea del tipo de perforación que se ha venido 

haciendo en el campo Sacha, por tal motivo los pozos seleccionados son el 

Sacha 363 D y el Sacha 276 D. 

La comparación se la realizará tomando en cuenta el valor de la ROP ya que con 

esto podemos hacer una comparación de tiempos de perforación realizada con el 

que se propone.  

De acuerdo con la información presentada en los reportes finales de perforación, 

los parámetros que se han manejado en estos pozos son los siguientes: 
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Tabla 4. 15 : Parámetros obtenidos en la perforación de los pozos 363D y 267D 
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Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Los parámetros que se proponen de acuerdo con el trabajo son: 

Tabla 4. 16: Parámetros establecidos mediante el estudio 

SECCIÓN

16" 595 - 775 1785 - 2184 68 - 98 145 - 160 8 - 20 5 - 9

12 1/4" 739 - 398 3041 - 3310 60 - 70 198 - 213 11 - 27 13 - 18

8 1/2" 429 - 468 2152 - 2370 62 - 69 188 - 196 10 - 23 14 - 20

TQ (Klbs*ft)GPM PSI RPM RPM T WOB(Klbs)

 

MIN PROM MAX

16" 317 ROT/DESL 53 81 109 50 4900 4850

12 1/4" 253 ROT/DESL 25 37 49 4900 9000 4100

8 1/2" 273 ROT/DESL 24 38 52 9000 10700 1700

ROP 
SECCIÓN Pdif PERFORACIÓN IN OUT DRILL

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 

 

Para poder realizar el análisis en tiempo tomamos los datos de ROP y el espesor 

de la sección perforada y con ese valor se realiza el análisis. 

El valor del espesor de las secciones que se establece es un promedio a la 

información obtenida en reportes finales. 

Tabla 4. 17 : Determinación de las Horas de Perforación de acuerdo al ROP en las 
Secciones de 16”, 12 1/4" y 8 1/2".. 

MIN PROM MAX ROP MIN ROP PRO ROP MAX 363 D 267 D
16" 53 81 109 50 4900 4850 91,51 59,88 44,50 72,56 34,92

12 1/4" 25 37 49 4900 9000 4100 164,00 110,81 83,67 142,30 86,22
8 1/2" 24 38 52 9000 10700 1700 70,83 44,74 32,69 87,82 61,10

DRILL
HORAS HORAS

HORAS DE 
PERFORACIÓ

302,68 182,24326,34 215,42 160,86

SECCIÓN
ROP 

IN OUT

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 

 

Tabla 4. 18: Análisis y Comparación Técnica con el Pozo 363D  

PERFORADO EN ROP PRO ROP MAX

HORAS 302,68 212,72 158,82

-89,96 -143,86

% AHORRO 29,72 47,53

COMPARACIÓN TÉCNICA CON EL POZO 363 D-ST1

ANALISIS REALIZADO CON

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 
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Se observa que el pozo Sacha 363 D-ST1 debido a los problemas ocurridos en la 

perforación se lo perforó en 302.68 horas y aplicando los parámetros propuestos 

se puede lograr teóricamente perforarlo en 212.72 horas con una ROP promedio y 

en 158.82 horas con una ROP máxima lo cual significaría que tendríamos un 

ahorro del 29.72% con el valor promedio y del 47.53% con el valor máximo.   

Tabla 4. 19:  Análisis y Comparación Técnica con el Pozo 267D 

PERFORADO EN ROP PRO ROP MAX

HORAS 182,24 212,72 158,82

30,48 -23,42

% AHORRO -16,72519754 12,85118525

COMPARACIÓN TÉCNICA CON EL POZO 267 D

ANALISIS REALIZADO CON

 

Fuente:  Archivos de la ARCH 
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 

 

De igual manera al realizar el análisis con el pozo Sacha 267 D, el cual no tuvo 

problemas, se perforó en 182.24 horas y aplicando los parámetros propuestos se 

puede lograr teóricamente perforarlo en 212.72 horas con una ROP promedio y 

en 158.82 con una ROP máxima, lo cual significaría que con la ROP promedio no 

tendríamos un ahorro pero con la ROP máxima propuesta tendríamos un ahorro 

del 12.85%. 

De acuerdo con estos resultados, para mantener o mejorar la eficiencia de la 

perforación se debe manejar la ROP entre los valores de la ROP promedio y los 

de la ROP máximo. 

Al realizar la comparación de los parámetros restantes determinamos, mediante la 

Tabla 20, que los parámetros propuestos con los ejecutados durante la 

perforación son óptimos. 
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Tabla 4.20: Comparación de los parámetros de perforación por secciones 

SACHA 267

GPM

16" 595 - 775 597 - 768 OK 520 OK

12 1/4" 793 - 798 744 - 761 OK 825 OK

8 1/2" 429 - 468 480 - 494 BAD 360 BAD

PSI

16" 1785 - 2184 1720 - 2520 OK 2325 OK

12 1/4" 3041 - 3310 3288 - 3469 OK 3900 OK

8 1/2" 2152 - 2370 2070 - 2460 OK 1917 BAD

RPM

16" 68 - 98 60 - 85 OK 85 OK

12 1/4" 60 - 70 58 - 69 OK 80 BAD

8 1/2" 62 - 69 50 - 60 BAD 73 OK

RPM Total

16" 145 - 160 151 - 237 OK 164 OK

12 1/4" 198 - 213 166 - 224 OK 254 BAD

8 1/2" 188 - 196 152 - 192 OK 163 OK

16" WOB (Klbs)

12 1/4" 8 - 20 9 - 17 OK 8 OK

8 1/2" 11 - 27 15 - 23 OK 11 OK

10 - 23 11 - 23 OK 8 OK

TQ (Klbs*ft)

16" 5 - 9 3 - 8 OK 3 OK

12 1/4" 13 - 18 14 - 21 OK 7 OK

8 1/2" 14 - 20 12 - 17 OK 11 OK

RPM

RPM Total

WOB (Klbs)

TQ (Klbs*ft)

SACHA 363PROPUESTO

RPM Total

WOB (Klbs)

TQ (Klbs*ft)

GPM

PSI

RPM

GPM

PSI

 

Fuente:  Archivos de la ARCH  
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 

 

Para determinar la eficiencia de las empresas durante la perforación se ha 

tomado la información de reportes finales de perforación, la cual se tabula en el 

Anexo F1. Se han considerado varios aspectos como: 

Participaron en el pozo con menor tiempo de perforación, menor costo de 

perforación, la empresa que presentaba los costos más bajos de operación y la 

empresa que presentaba los tiempos más bajos de operación (perforación total). 

Teniendo en cuenta estos aspectos, las empresas más eficientes (Tabla 4.21) en 

su respectiva línea son: 
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Tabla 4.21: Empresas eficientes durante la perforación 

FLUIDOS DIRECCIONAL BROCAS TALADRO

SMITH HILONG

BHC CCDC
SCHLUMBERGERMI SWACO

 

Fuente:  Archivos de la ARCH  
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 

 

Durante la perforación de la Sección de 8 1/2" se debe tener mucho cuidado con 

la densidad del fluido de perforación debido a que puede ocasionar un daño muy 

grave a las zonas de interés, ya que el rango aceptable para la densidad del fluido 

está entre 9.7 y 10 lpg. 

Por tal motivo, la información tabulada en el Anexo G1 nos permite realizar un 

análisis para determinar la empresa más eficiente en este aspecto y es así que la 

Tabla 4.17 muestra el porcentaje de los pozos que las empresas operaron en su 

perforación. 

Tabla 4.22: Eficiencia de las empresas de fluido de perforación al finalizar la Sección de 
8 1/2" 

MI SWACO 15 8 = 53% 7 = 47%

BAKER 10 10 = 100% 0 = 0%

QMAX 3 1 = 33% 2 = 67%

BAROID 3 3 = 100% 0 = 0%

POZOS PERFORADOS
δ >= 10 

(LPG)

δ < 10 

(LPG)

POZOS PERFORADOS

 

Fuente:  Archivos de la ARCH  
Elaborada por:  Carlos Albán/Fausto Álvarez 

 

Es así que dentro de todas las empresas las más eficientes en este aspecto son: 

MI SWACO y QMAX. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

5.1.1 SECCIÓN DE 16” 

Se concluye que al inicio de la perforación en la Sección de 16” el galonaje 

adecuado durante la perforación está en el rango de 595 a 775 GPM determinado 

en el análisis para esta sección.  

Se concluye que el fluido más apropiado para la Sección de 16” son los dispersos 

con material de limpieza de broca. 

Según el estudio realizado se concluyen los siguientes parámetros para perforar 

esta sección: 

Parámetros de perforación 

WOB: 8-21 Klbs; RPM: 66-81; PSI: 1785-2184; TQ: 5-9 Klbs-ft; 

Pdif: 300 psi si las herramientas y condiciones del pozo lo permiten. 

Parámetros del fluido de perforación 

δ: 8.6 - 10.5 lpg; µ: 29 – 38 s; PV: 3 – 10; YP: 5 – 17; PH: 7.9 – 8.2 

Sobre la base de los análisis de los reportes finales se concluye que los tipos de 

brocas más adecuados para perforar la Sección de 16” son dos: una tricónica 

hasta aproximadamente 1000 ft y una PDC para finalizar la sección. 

Según el estudio realizado se concluye que los rangos de valores apropiados de 

TFA son: 0.742-1.105 y 0.601-0.994 en las brocas PDC y tricónicas, 

respectivamente 

Mediante el estudio se concluye que el valor óptimo de la densidad del fluido de 

perforación para la corrida del Casing fluctúa entre los valores de 9.8 y 10.8 lpg. 
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Conforme al estudio se concluye que la formación más adecuada para el 

asentamiento del Casing de 13 3/8” se encuentra entre la base de T-

indiferenciado y el tope de la formación Orteguaza. 

5.1.2 SECCIÓN DE 12 1/4" 

Mediante el estudio, se concluye que el valor óptimo de la densidad del fluido de 

perforación para la corrida del Casing de 9 5/8” fluctúa entre los valores de 10.6 y 

11.3 lpg. 

Según el estudio realizado, se concluye que los parámetros óptimos para perforar 

esta sección son los siguientes: 

Parámetros de perforación 

GPM: 739-798; WOB: 11-27 Klbs; RPM: 60-70 

PSI: 3041-3310; TQ: 13-18 Klbs*ft; Pdif: 253 psi 

Parámetros del fluido de perforación 

δ: 9.6-10.9 lpg; µ: 36-50 s; PV: 8.7-10; YP: 13-21 

PH: 9.0-9.8 

Mediante el estudio, se concluye que es necesaria la perforación con parámetros 

controlados al atravesar la formación Tiyuyacu (conglomerados superior e 

inferior). 

Según el estudio realizado, se concluye que los rangos de valores apropiados de 

TFA son: 0.773-1.479 y 0.745-1.114 en las brocas PDC y tricónicas, 

respectivamente. 

5.1.3 SECCIÓN DE 8 1/2” 

A partir de los análisis de los reportes finales, se concluye que el tipo de broca 

más adecuado para perforar la Sección de 8 1/2”s es la PDC. 

Según el estudio realizado se concluyen los siguientes parámetros para perforar 

esta sección: 

Parámetros de perforación 
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GPM: 429-468; WOB: 10-23 Klbs; RPM: 62-69 

PSI: 2152-2370; TQ: 14-20 Klbs*ft; Pdif: 273 psi 

Parámetros del fluido de perforación 

δ: 9.7-10.2 lpg; µ: 42−55 s; PV: 14-21; YP: 18-27 

PH: 9.4-10; δ log: 10-10.3 lpg 

Mediante el estudio, se concluye que el valor óptimo de la densidad del fluido de 

perforación para la corrida del Casing-Liner de 7” fluctúa entre los valores de 9 y 

10.4 lpg. 

Según el estudio realizado, se concluye que los rangos de valores apropiados de 

TFA son 0.55-0.78 en las brocas PDC. 

5.2 RECOMENDACIONES 

5.2.1 SECCIÓN DE 16” 

Iniciar la perforación de esta sección con 50 GPM e ir aumentando 50 GPM cada 

100 ft para prevenir el fracturamiento de la formación durante los primeros 1500 ft, 

una vez superada esta profundidad, ir aumentando el galonaje hasta llegar al tope 

máximo del rango y si permiten las herramientas llegar a los 1000 GPM para 

prevenir el embolamiento de la broca durante la perforación de esta sección. 

Se recomienda utilizar fluidos dispersos (carbonato de calcio) más surfactantes al 

inicio de la perforación para evitar posibles taponamientos de la línea de flujo y 

embolamiento de la broca. 

Se recomienda poner en práctica los parámetros antes mencionados para 

optimizar la perforación en esta sección. 

Se recomienda utilizar una broca tricónica para atravesar completamente la 

Sección superficial de 16” para así evitar que la broca PDC que se vaya a utilizar 

no sufra un desgaste prematuro. 

Se recomienda utilizar el TFA entre los valores propuestos para optimizar la 

limpieza del agujero durante la perforación.  
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Se recomienda que el valor de la densidad del fluido de perforación para la corrida 

del Casing sea 10.4 lpg para evitar posibles problemas en la corrida. 

Se recomienda asentar el Casing de 13 3/8” por lo menos 100 ft dentro de la 

formación Orteguaza para evitar problemas de puntos apretados en las arcillas 

del terciario indiferenciado. 

5.2.2 SECCIÓN DE 12 1/4" 

Se recomienda que el valor de la densidad del fluido de perforación para la corrida 

del Casing sea 10.8 lpg para evitar posibles problemas en la corrida. 

Se recomienda que para disminuir el torque durante la perforación se debe 

incrementar la lubricidad hasta un 3% para así darle una mejora al ROP. Además 

se sugiere que el PH del fluido esté dentro de este rango debido a que si excede 

por debajo del rango puede causar corrosión a las herramientas y si excede por 

encima del rango puede reaccionar con la formación.  

Se recomienda utilizar los siguientes parámetros en los conglomerados superior e 

inferior para conservar la integridad de las herramientas, calibre de la broca y así 

evitar problemas posteriores de avance. 

Parámetros de perforación 

GPM: 689-748; PSI: 2688-2973; WOB: 10-25 Klbs 

RPM: 54-63; TQ: 13-18 Klbs-ft; Pdif: 300 psi 

Se recomienda utilizar el TFA entre los valores propuestos para optimizar la 

limpieza del agujero durante la perforación.  

5.2.3 SECCIÓN DE 8 1/2” 

Se recomienda tener precaución al atravesar BT y calizas ya que por ser 

abrasivas y duras podrían dañar prematuramente la estructura de corte de la 

broca.  

Se recomienda controlar el galonaje que se utiliza al perforar las lutitas de Napo 

para prevenir WASH-OUT en la zona. Además, se recomienda utilizar un galonaje 

adecuado para prevenir posibles lavados en las zonas de interés. 
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Se recomienda que el valor de la densidad del fluido de perforación para la corrida 

del Casing-Liner sea 9.7 lpg para evitar posibles problemas en la corrida del 

Casing y en las formaciones de producción. 

Se recomienda utilizar el TFA entre los valores propuestos para optimizar la 

limpieza del agujero durante la perforación.  
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GLOSARIO 

Densidad ( δ). Masa por unidad de volumen. La densidad se expresa 

normalmente en g/cm3 (por ejemplo, para las rocas) o en libras por barril (lodo de 

perforación) en el campo petrolero. 

Viscosidad ( μ). Una propiedad de los fluidos y las lechadas que indica su 

resistencia al flujo, definida como la relación entre el esfuerzo cortante y la 

velocidad de corte. La viscosidad debe tener una velocidad de corte indicada o 

entendida para ser significativa. La medición de la temperatura también debe 

estar indicada o entendida. 

GPM. Galones por minuto. Es un término que también hace referencia al caudal. 

HHP. Una medida de la energía por unidad de tiempo que se consume en las 

boquillas de la barrena. Los fabricantes de barrenas a menudo recomiendan que 

la energía hidráulica del fluido a lo largo de las boquillas de la barrena se 

encuentre dentro de un rango de valores de HHP determinado. Por ejemplo, entre 

2,0 y 7,0 HHP, para garantizar la limpieza adecuada de los dientes de la barrena y 

del fondo del pozo (la HHP mínima) y evitar la erosión prematura de la barrena 

propiamente dicha (la HHP máxima). 

HSI. Representa el índice o la fuerza con que la broca se enfrenta a la formación, 

contribuyendo al efecto de flotabilidad de la broca. 

IADC-Código . International Association of Drilling Contractors, son códigos de 

brocas que sirven para que los perforadores describan qué tipo de brocas están 

buscando; estos códigos clasifican a la broca según la formación que se va a 

perforar, diseño del cojinete/junta utilizada.  

JIF. Proporciona el total de la fuerza en libras que se ejerce en la cara de 

la formación al hacer circular el fluido a través de las toberas de la barrena. 

Pb. Se refiere a la presión circulante total que se consume en la barrena.  

Pdif.  En general, una medición de la fuerza del fluido por unidad de área 

(expresada en unidades tales como libras por pulgada cuadrada) sustraída de una 

medición más alta de la fuerza del fluido por unidad de área. Esta comparación 
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podría realizarse entre las presiones externas e internas de una tubería, antes y 

después de una obstrucción en un trayecto de flujo o simplemente entre dos 

puntos a lo largo de cualquier trayecto de fluido, tales como dos puntos a lo largo 

del interior de una tubería o en un empacador. 

PH. Potencial del ion hidrógeno, es el logaritmo log10 negativo de la 

concentración de iones hidrógeno, H+. El agua pura (pH neutro) tiene 

concentraciones iguales de sus dos iones. La escala de pH va de 0 a 14 y los 

valores por debajo de 7 son ácidos y por encima de 7 son básicos. 

PSI. Del inglés Pounds per Square Inch, es una unidad de presión cuyo valor 

equivale a 1 libra por pulgada cuadrada. 

PV. La PV representa la viscosidad de un lodo cuando se extrapola a una 

velocidad de corte infinita sobre la base de las matemáticas del modelo de 

Bingham. Una PV baja indica que el lodo es capaz de perforar rápidamente 

debido a la baja viscosidad del lodo que sale en la barrena. Una PV alta es 

causada por un fluido de base viscosa y por el exceso de sólidos coloidales. Para 

bajar la PV se puede lograr una reducción del contenido de sólidos mediante la 

dilución del lodo. 

ROP. Velocidad de penetración. Término informal para velocidad de penetración o 

la velocidad con que la barrena penetra la formación. 

RPM. Acrónimo de revolución por minuto. Es una unidad de frecuencia que se 

usa también para expresar velocidad angular. En este contexto, se indica el 

número de rotaciones completadas cada minuto por un cuerpo que gira alrededor 

de un eje. 

RPM total. Se refiere a las revoluciones por minuto totales, es decir, la sumatoria 

de las revoluciones rotando y revoluciones deslizando mientras se realiza la 

perforación. 

SideTrack.  Apertura de trayectoria. Consiste en una desviación en una trayectoria 

diferente a la perforada, dentro de un pozo de agujero descubierto o entubado. 
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TFA (Total Flor Area). Representa la sumatoria de las áreas de los chorros de la 

broca a través de las cuales pasa el flujo. Para considerar el TFA, se necesita 

contar con todos los chorros que hay tanto en la broca como en el ampliador 

(reamer) en el caso de brocas bicéntricas. 

TQ. Expresa el esfuerzo necesario para que la broca rote en el pozo y da la 

explicación de la formación si es heterogénea o no. Esta información es muy 

importante para que combinada con la presión de avance y la velocidad 

instantánea brinde información geológica y geomecánica de la roca. 

Vn. Velocidad de Nozzle o Jet. Existe una gran cantidad de tamaños de jets que 

se pueden correr o insertar en una broca; hay que tener en cuenta que la 

velocidad de los jets será la misma para todos. 

WOB. Significa peso sobre la broca. Es la cantidad de fuerza hacia abajo ejercida 

sobre la broca; este peso es ejercido por los Drill Collar y los Heavy Weight. 

YP. Es la tensión de fluencia extrapolada a una velocidad de corte de cero. El YP 

se utiliza para evaluar la capacidad de un lodo de elevar los recortes de 

perforación fuera del espacio anular. Un YP alto implica que el fluido es no 

newtoniano, aquel que transporta los recortes mejor que un fluido de densidad 

similar pero YP más bajo. El YP se baja adicionando defloculante a un lodo base 

arcilla y se sube adicionando arcilla recién dispersada o un floculante, tal como la 

cal. 
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ANEXO A1: TABLA DE LA LITOLOGÍA DE LOS POZOS EN EL CAMPO SACHA 
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ANEXO A2: TABLA DE ESPESORES DE LOS CONGLOMERADOS SUPERIOR E 

INFERIOR EN LA FORMACIÓN TIYUYACU 
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ANEXO B1: TABLA DE BROCAS UTILIZADAS EN LA PERFORACIÓN EN EL 

CAMPO SACHA 
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ANEXO B2: TABLA DE BROCAS UTILIZADAS EN LA PERFORACIÓN DE LA 

SECCIÓN DE 16” 
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ANEXO B3: TABLA DE BROCAS UTILIZADAS EN LA PERFORACIÓN DE LA 

SECCIÓN DE 12 1/4” 
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ANEXO B4: TABLA DE BROCAS UTILIZADAS EN LA PERFORACIÓN DE LA 

SECCIÓN DE 8 1/2” 



160 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C1: TABLA DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN UTILIZADOS EN EL CAMPO 

SACHA 
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ANEXO C2: TABLA DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN DE LA SECCIÓN DE 16” 
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ANEXO C3: TABLA DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN DE LA SECCIÓN DE 12 1/4” 
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ANEXO C4: TABLA DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN DE LA SECCIÓN DE 8 1/2” 
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ANEXO D1: TABLA DE PROFUNDIDADES Y FORMACIONES DE 

ASENTAMIENTO DE CASING EN EL CAMPO SACHA 
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ANEXO D2: TABLA DE PROFUNDIDADES Y FORMACIONES DE 

ASENTAMIENTO DE CASING DE 13 3/8” 
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ANEXO D3: TABLA DE PROFUNDIDADES Y FORMACIONES DE 

ASENTAMIENTO DE CASING DE 9 5/8” 
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ANEXO D4: TABLA DE PROFUNDIDADES Y FORMACIONES DE 

ASENTAMIENTO DE CASING-LINER DE 7” 
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ANEXO E1: TABLA DE PARÁMETROS DE PERFORACIÓN EN LA SECCIÓN DE 

16” 
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ANEXO E2: TABLA DE PARÁMETROS DE PERFORACIÓN EN LA SECCIÓN DE 

12 1/4” 
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ANEXO E3: TABLA DE PARÁMETROS DE PERFORACIÓN EN LA SECCIÓN DE 8 

1/2” 
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ANEXO E4: TABLA DE PARÁMETROS DE PERFORACIÓN EN LA SECCIÓN 

CONGLOMERADOS 
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ANEXO F1: EFICIENCIA DE LAS EMPRESAS DURANTE LA PERFORACIÓN 


