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RESUMEN 

En el año 2012 el estado ecuatoriano firmó un contrato de prestación de servicio 

con la compañía Consorcio Shushufindi para la optimización de la producción del 

campo Shushufindi. A partir de entonces y con este objetivo en mente se empezó 

una campaña agresiva de perforación en el campo.  

Hasta el año 2014 se han perforado 62 pozos con distintos perfiles direccionales. 

Los tiempos de operación han mejorado desde el 2012 gracias a la aplicación de 

las lecciones aprendidas y la utilización de tecnología de punta. 

Con esta premisa de optimización continua nace el presente proyecto de 

titulación, cuyo objetivo es analizar la factibilidad de un nuevo perfil direccional 

que permita optimizar aún más los tiempos y costos de perforación gracias a la 

aplicación de nueva tecnología en el campo. 

Se analizó 2 casos propuestos con similares perfiles, llegando a la conclusión que 

sólo uno de ellos es técnicamente viable y se demostró que la trayectoria 

planteada permite mejorar el tiempo y costo con respecto a los perfiles 

convencionales del campo. 

Este proyecto fomenta el desarrollo de nuevos estudios para optimizar el nuevo 

perfil direccional con la aplicación de más tecnología. 
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PRESENTACIÓN 

El estudio de factibilidad del nuevo perfil direccional se centra en el tiempo, costos 

y riesgos operacionales de este tipo de pozos en comparación con las trayectorias 

empleadas convencionalmente.  

Este proyecto inicia con una descripción geológica, geomecánica y petrofísica del 

campo que nos permite identificar las formaciones que se va a perforar, los 

problemas que se pueden presentar y las características de los reservorios a los 

que se quiere llegar. 

En el segundo capítulo se analiza el proceso de perforación direccional realizada 

en Shushufindi desde el año 2012. Se analizan los perfiles direccionales, el 

trabajo de cada segmento en la realización de un pozo direccional y las 

herramientas utilizadas.  

En el tercer capítulo se presenta el nuevo perfil direccional, la tecnología 

necesaria para poder realizarlo y un análisis para dos propuestas distintas del 

nuevo perfil direccional. 

En el cuarto capítulo se realiza un análisis de parámetros operacionales de pozos 

perforados en el campo con secciones similares a la trayectoria planteada, con 

este análisis se estima el tiempo promedio de perforación de este tipo de pozos, 

posteriormente se desarrolla el análisis económico para la trayectoria planteada 

en comparación con las trayectorias convencionales. Finalmente se concluye con 

un análisis de riesgos técnico-operacional donde se presentan las acciones 

preventivas y medidas de mitigación para posibles eventos asociados al nuevo 

perfil direccional.  

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

presente proyecto. 



 
 

CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO SHUSHUFINDI 

1.1 ANTECEDENTES 

El campo Shushufindi fue descubierto en 1969 por Texaco con el primer pozo 

exploratorio Shushufindi-01 alcanzando los 9772 pies de profundidad, 

produciendo a razón de 2621 barriles de petróleo por día (BPPD) de 32.5° API del 

reservorio “T” y 2496 barriles de petróleo por día (BPPD) de 26.6° API del 

reservorio “U”. 

El campo Shushufindi es un anticlinal asimétrico fallado de 30x8 km de dimensión, 

cuyos reservorios productores son Napo U, Napo T, y Basal Tena, los cuales se 

encuentran a profundidades de 8000 a 9300 pies. 

Al principio se consideró solo el campo Shushufindi, por la presencia de un bajo 

estructural entre Shushufindi y Aguarico se pensó que eran campos distintos, pero 

por la continuidad de los yacimientos y la aproximada similitud de los cierres se 

llegó a la conclusión que se trataba de un solo campo. 

Las reservas iniciales probadas del campo fueron de 1590 millones de barriles 

que representan el 21.5% de reservas totales de la Cuenca Oriente. 

La producción del campo empezó en 1972, bajo las operaciones de la compañía 

Texaco-Gulf. En 1976 la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) 

compró el 62.5% de las acciones de la compañía Texaco-Gulf, y se creó el 

consorcio CEPE-Texaco. Posteriormente CEPE adquiere la totalidad de las 

acciones y pasa a tener el control de todas las fases de la producción petrolera 

ecuatoriana. Con CEPE a cargo, el campo Shushufindi alcanzó su pico de 

producción en 1986 con 126400 BPPD.  
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A partir de 1989 CEPE se convierte en Petroecuador, que mantuvo la producción 

del campo sobre los 100000 BPPD hasta 1994 cuando inició la etapa de 

declinación del campo. 

El campo Shushufindi está considerado como una de las “joyas” del Ecuador y 

puede ser clasificado como un auténtico “campo gigante” al tener más de 500 

millones de barriles de reservas recuperables totales, y una producción mayor a 

100000 barriles por más de un año, por lo que se encuentra dentro del uno por 

ciento de campos a nivel mundial1.  

Al igual que todos los campos gigantes del mundo, Shushufindi al haber producido 

por más de 40 años se encuentra en su etapa de declinación, además de bajos 

valores de inversión y poca actividad que contribuyeron a declinar la producción 

hasta 43000 BPPD en 2011. Esto motivó al estado ecuatoriano a aceptar 

propuestas de empresas privadas para el mejoramiento de la producción de este 

campo maduro. 

La propuesta aceptada fue la del Consorcio Shushufindi, constituido por 

Schlumberger (65%) compañía de servicios, Tecpetrol (25%) compañía 

especializada en facilidades de superficie y KKR (10%) firma inversora de capital.  

El 31 de enero del 2012 se firmó el contrato de prestación de servicios específicos 

con financiamiento para la optimización de la producción, recuperación mejorada 

de reservas y para el asesoramiento en los costos operativos variables en el 

campo Shushufindi con una vigencia de 15 años, con el Consorcio Shushufindi.  

En este tiempo se espera una inversión cercana a los 1300 millones de dólares 

para incrementar la producción hasta 60000 BPPD y en total se esperaría 

recuperar cerca de 66.6 millones de barriles adicionales, que a los precios 

actuales equivalen a aproximadamente 7000 millones de dólares en ingreso.  

                                                           
1
 Mikael Höök, et al; GIANT OILFIELD DECLINE RATES AND THEIR INFLUENCE ON WORLD OIL PRODUCTION; 

s.f.e 
http://www.postpeakliving.com/files/shared/Hook-GOF_decline_Article.pdf 

 

http://www.postpeakliving.com/files/shared/Hook-GOF_decline_Article.pdf
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La modalidad de contrato es FDPS (Desarrollo de campo y producción), en donde 

el consorcio administrará el campo, incluyendo los sistemas de producción.  

La optimización del campo se realizará a través de un conjunto de procesos y 

acciones que permitan la modernización y rejuvenecimiento del campo 

Shushufindi, mediante la aplicación de tecnologías y procesos que permitan: 

 Aumentar el factor de recuperación de los reservorios gracias a la 

aplicación de nuevas tecnologías y adecuados procedimientos de 

gerenciamiento para la explotación. 

 Incrementar la vida útil del campo a través de la incorporación de reservas. 

 Mejorar la eficiencia operativa mediante la innovación tecnológica y 

prácticas de excelencia. 

EP PETROECUADOR (ahora PETROAMAZONAS) conservará todos los 

derechos sobre el campo Shushufindi y mantendrá su figura como operador del 

mismo, conservando pleno derecho sobre sus reservas en todas sus categorías, 

los recursos que pudieran provenir de nuevos descubrimientos en el área, 

transporte y la comercialización de los hidrocarburos producidos2.  

El Consorcio Shushufindi realizará el 100% de las inversiones necesarias para 

contribuir con los objetivos trazados mediante la prestación de servicios 

específicos para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. 

Las inversiones se realizarán en tres áreas principales que contribuirán con el 

rejuvenecimiento del proyecto: Gerenciamiento de Operaciones, Inversión en la 

producción incremental e inversión en hidrocarburos nuevos.  

El plan de desarrollo está dividido en tres fases, la primera fase empezó a inicios 

del 2012 y consiste en el desarrollo del campo con objetivo de incrementar la 

producción del campo hasta 60000 bls/día. La segunda fase iniciará en el 2016 y 

consiste en la expansión del campo, cuyo objetivo será mantener la producción 

                                                           
2
 Presidencia de la república del Ecuador, SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE CAMPOS MADUROS, Enero 2012 

http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/10/2012-01-31-Firma-de-contrato-de-
prestacion-de-servicios-Campos-Maduros.pdf 

 

http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/10/2012-01-31-Firma-de-contrato-de-prestacion-de-servicios-Campos-Maduros.pdf
http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/10/2012-01-31-Firma-de-contrato-de-prestacion-de-servicios-Campos-Maduros.pdf
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del campo a 60000 bls/día. Y la tercera fase inicia desde 2021 plantea el 

sostenimiento de la producción del campo. 

Actualmente se han perforado alrededor de 200 pozos en el campo, los que 

producen hacia cinco estaciones de producción: Central, Sur, Suroeste, Norte, y 

Aguarico. A mediados del año 2013 se produce alrededor de 65000 barriles por 

día. 

Históricamente este campo no ha dado mayores problemas en su operación, 

gracias a la nobleza de los reservorios y a la perfección de su sistema 

hidrodinámico. Sin embargo la actualidad del campo plantea un reto mayor, 

aplicar un sistema de recuperación mejorada en la etapa de depleción final de sus 

reservorios. 

1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El campo Shushufindi (SSFD) está localizado en el denominado corredor “Sacha-

Shushufindi” en la cuenca oriente del Ecuador a 250 km de la ciudad de Quito, en 

el cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos, parte del  bloque 57 de 

Petroamazonas.  

Tiene las siguientes coordenadas referenciales: Shushufindi al Norte 9.978.857 y 

al Este 316.357; y Aguarico con 9.995.171 al Norte y 315.686 al Este.  

Los campos vecinos a Shushufindi son: al NE el campo Libertador, al SO el 

campo Sacha y al Sur el campo Limoncocha.  

Las ciudades más próximas al campo Shushufindi son Lago Agrio ubicado a 50 

km al Norte y Coca a 55 km al Sur. 
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Figura 1: Ubicación geográfica del campo Shushufindi 

Fuente: Technical Peer Review Shushufindi Field, IPM Schlumberger Ecuador (2011) 

1.3 GEOLOGÍA REGIONAL 

La cuenca oriente está constituida por la zona subandina y las planicies de la 

cuenca del delta del Amazonas. La zona subandina tiene alturas entre los 800 a 

1500 m.s.n.m. y la llanura menos de 500 m.s.n.m. La llanura Oriental está 

constituida por sedimentos depositados en una Cuenca múltiple desde el 

Paleozoico. 

Esta cuenca múltiple tiene tres dominios por sus características propias, 

estructurales y petrolíferas.  

 Dominio Occidental o Sistema Subandino: presenta tres zonas morfo – 

estructurales, hacia el norte se encuentra el Levantamiento Napo (o 

Domo Napo),en la zona central la depresión Pastaza y al Sur la 

Cordillera del Cutucú 

 

 El Dominio Central o Corredor Sacha Shushufindi: aquí se encuentran 

los principales campos petroleros del país. Deformado por fallas de 

transpresión en dirección NNE-SSO que se verticalizan en profundidad 

y pueden evolucionar en estructuras en flor hacia la superficie. 
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 El Dominio Oriental o Sistema Capirón Tiputini: interpretado como una 

cuenca extensiva, actualmente invertida, estructurada por fallas lístricas 

que se conectan sobre un nivel de despegue horizontal. 

 

 

Figura 2: Sección estructural de la Cuenca Oriente 

Fuente: La Cuenca Oriente: Geología y Petróleo, Baby P. et al (2004) 

1.3.1 ESTRATIGRAFÍA REGIONAL 

En la cuenca oriente los yacimientos petroleros se encuentran en el sistema 

petrolífero Cretácico, en las formaciones Napo y Hollín. 

La sección cretácica Napo contiene una gran cantidad de rocas madre para la 

generación de petróleo.  Porciones profundas de la cuenca en el suroeste, 

noroeste y centro de la cuenca han generado el crudo en épocas Cretácicas y 

Terciario tempranas. 

Poca exploración e información se tiene de la secuencias Pre-Hollin, de las 

formaciones Jurásicas y Paleozoicas. Se cree que los carbonatos Jurásicos de la 

formación Santiago pueden ser rocas madre y reservorio, pero su distribución 

areal es incierta. 



7 
 

Las formaciones Hollín y Napo están compuestas por depósitos fluviales y 

deltaicos que progradan hacia el oeste a depósitos de shoreline y marino somero. 

Los sedimentos provienen del Este. 

La estratigrafía de Napo consiste en depósitos fluvio-deltaicos ricos en arena en el 

este de la cuenca y cambia a lutitas y calizas marinas al oeste. 

El adelgazamiento de los yacimientos de este a oeste contribuye a la formación 

de trampas estratigráficas. 

Los cambios el nivel del mar en el periodo cretácico definió 5 ciclos sedimentarios 

(transgresivos). Como resultado el sistema cretácico tiene 5 reservorios: 

 Arenisca Hollín 

 Arenisca Napo T 

 Arenisca Napo U 

 Arenisca Napo M2 

 Arenisca Napo M1 y Basal Tena. 

Una secuencia sedimentaria típica se muestra en la figura 6, con arenas continuas 

de buena calidad y ambiente fluvial a deltaico en la base hasta arenas de 

ambiente marino en el tope. Los ciclos terminan en depósitos marinos someros 

(lutitas y carbonatos) 

 

Figura 3: Ciclos sedimentarios del cretácico de la Cuenca Oriente  

Fuente: La Cuenca Oriente: Geología y Petróleo, Baby P. et al (2004) 
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1.4 GEOLOGÍA DEL CAMPO SHUSHUFINDI 

A continuación se describe la exploración sísmica realizada en el campo, y se 

analiza la estructura y estratigrafía del campo Shushufindi. 

1.4.1 PROSPECCIÓN SÍSMICA  

El área SSFD está determinada en 52 líneas sísmicas óptimas 2D, campañas 

realizadas en los años 1978, 1982, 1983, 1985, 1988, 1990, 1992 ,1995 y sus 

reprocesos realizados en los años, 1992 y 1995. 

La gerencia de exploración y producción de Petroproducción, registró en el año 

2002 y 2003 información sísmica 3D sobre el campo Shushufindi. El registro 

sísmico lo ejecutaron dos compañías en dos etapas. En la primera etapa la 

compañía Gaps registró el área que cubre la oportunidad exploratoria Cobra, 

situada 5 km al este del campo Shushufindi. En la segunda etapa, la compañía 

Phillips registró sísmica 3D desde el pozo Ron-1 más Oeste del levantamiento, en 

donde cubrió el pozo Vista-1 y todo el campo Shushufindi abarcando los pozos de 

Aguarico y Shushufindi hasta llegar al Este del campo con el área registrada en la 

primera etapa por la compañía Gaps. 

El área registrada, procesada e interpretada fue de 831 Km2 aproximadamente. 

Se usó una referencia sísmica o DATUM de 250 m. (820 ft), tiempo máximo de 

reflexión de 5 segundos, y un tamaño de celdas de 25 m por 25 m. 

 

Figura 4: Sección Sísmica Campo Shushufindi 

Fuente: Shushufindi Structural & Petrophysical Frame, Schlumberger (2011) 
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Figura 5: Cubo Sísmico Campo Shushufindi 

Fuente: Shushufindi Structural & Petrophysical Frame, Schlumberger (2011) 

1.4.2 ESTRUCTURA  

El campo Shushufindi es un anticlinal alargado de 231 km² aproximadamente de 

área referido al tope de la Caliza A. Con un bajo relieve estructural hacia el flanco 

occidental del campo y abrupto hacia el flanco oriental con orientación N-S. Tiene 

tres culminaciones principales: dos dentro de lo que se conoce como anticlinal 

Shushufindi y una tercera denominada Aguarico. Deformado por mega fallas de 

transpresión NE-SO con estructuras en flor como se puede apreciar en la figura 5. 

 

Figura 6: Modelo estático del campo Shushufindi 

Fuente: Shushufindi Project Overview, Schlumberger (2012) 
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1.4.3 ESTRATIGRAFÍA 

Para analizar la estratigrafía del campo se divide las formaciones en formaciones 

productoras (reservorios) y formaciones no productoras. 

1.4.3.1  Formaciones Productoras 

Los principales reservorios hidrocarburiferos en el campo Shushufindi se 

localizan dentro de las formaciones Napo y Tena; en la formación Napo se 

identifican 3 límites secuenciales LST, LSU y LSM2 y uno en la formación Tena 

LSBT, los cuales tienen relación directa con los depósitos arenosos de los 

reservorios (Arenisca T, Arenisca U, Arenisca M2, Basal Tena). Estos límites 

están caracterizados por un cambio brusco en las lecturas del gamma ray a 

valores bajos, además litológicamente están asociados a depósitos arenosos  

con  buenas  características petrofísicas de  una  roca  reservorio; entre  estos  

límites secuenciales se localizan también las superficies de máxima inundación 

MFS (SCA y SBCA), la cual marca la finalización de un sistema transgresivo 

TST y el comienzo del sistema de alto nivel HST (regresión). 

 

Figura 7: Columna estratigráfica de la zona de interés del Campo Shushufindi                     

Fuente: Ecuador Cuenca Oriente Geología, Data & Consulting Services Schlumberger 
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El modelo sedimentológico para los reservorios del campo Shushufindi es de 

ambiente de plataforma marina somera con desarrollos de barras submareales de 

arena acumuladas en complejos frentes de playa-anteplaya media a superior, que 

constituyen los principales reservorios Arenisca T inferior y Arenisca U inferior. 

Hacia el sector sur del campo se nota la presencia de depósitos acumulados en 

estuarios debido a la evidencia de capas finas de carbón y abundante materia 

vegetal carbonosa, acumulada en ambientes de pantanos. 

 

Figura 8: Modelo sedimentológico Arenisca T. 

Fuente: Modelo Sedimentológico del Campo Shushufindi, Schlumberger (2011) 

 

 

Figura 9: Modelo sedimentológico Arenisca U. 

Fuente: Modelo Sedimentológico del Campo Shushufindi, Schlumberger (2011)  

 

La formación “T” de Napo es de origen deltaico transicional de continental a 

marino, por sus características litoestratigráficas es subdividido en dos arenas, T 

Superior y T Inferior, claramente diferenciables y fácilmente correlacionables a 

través del campo. 
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La formación “U” de Napo está subdividido en dos arenas, U superior y U inferior 

claramente diferenciables y correlacionables a través del campo. 

Las calizas “A” y “B” son marcadores claros en los registros eléctricos y presentan 

muy buena definición en la sísmica. La Caliza “B” marca el fin del ciclo de 

depositación de los sedimentos T; de igual manera, la Caliza “A” marca el fin del 

ciclo de sedimentación de los sedimentos “U”. Ambas calizas son el resultado de 

depositación durante periodos de máxima subida del nivel del mar. 

1.4.3.3.1 T inferior 

A nivel de T inferior, el mapa refleja el marco estructural identificado por la 

sísmica, es decir se observa la presencia de la falla principal del campo de 

rumbo N-S que preserva el anticlinal de Shushufindi; así como también, la 

división de esta falla principal que da lugar a la estructura anticlinal Aguarico.  

Otro aspecto que prevalece en el mapa, es el conjunto de fallas de  rumbo  

NO-SE  ubicadas  al  oeste  del  campo  donde  se  identifican estructuras 

adicionales de bajo relieve. 

En relación  al  límite  del  reservorio,  este  fue  establecido al  norte  del  

campo  por  el  contacto agua/petróleo, identificado en los pozos AGU-2 y 

AGU-8 a 8.630 pies (bajo el nivel del mar); al centro del campo, el contacto se 

identificó en los pozos SSF-37 y SSF-105 a 8680 pies (bajo el nivel del mar) y 

para el área sur del campo, el contacto fue identificado por el pozo SSF-50 a 

8720 pies (bajo el nivel del mar). 

En la parte basal de la Arenisca T inferior, se tiene lutitas de origen marino, que 

hace las veces de sello para la formación Hollín subyacente. Sobre las lutitas, se 

localiza una arena continua de buen desarrollo como roca almacenadora y buena 

calidad de reservorio, de 30 a 110 pies de espesor, constituyendo una unidad de 

flujo de buen potencial productivo. 
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Figura 10: Mapa Estructural Tope de T Inferior 

Fuente: Plan de Desarrollo Campo Shushufindi-Aguarico 2011-2031, Petroamazonas 

1.4.3.3.2 T superior 

A nivel de T superior, el mapa estructural al tope de la misma posee igual 

comportamiento a la formación T inferior antes descrita. Se identifican el mismo 

rumbo para el sistema de fallas presente; así como también el buzamiento del 

campo, el cual profundiza en dirección oeste. 

 

En   relación   al   límite   del   reservorio,   este   fue   establecido   por el límite 

inferior de arena, observado en los pozos.  

Es una arena continua de buen desarrollo vertical y menor calidad como roca 

almacenadora que la T inferior. Tiene un espesor de 60 a 145 pies. 

 

 

Figura 11: Mapa Estructural Tope de T Superior 

Fuente: Plan de Desarrollo Campo Shushufindi-Aguarico 2011-2031, Petroamazonas 
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1.4.3.3.3 U Inferior 

Para la formación U inferior, se observa en el mapa estructural consistencia 

con el marco tectónico, se mantiene el rumbo de las fallas, y el buzamiento de 

la estructura. 

  

Se estableció el límite para el área norte del campo al contacto agua-petróleo 

identificado en los pozos AGU-2 y AGU-8 a la profundidad de 8.380 pies (bajo 

el nivel del mar); para el centro del campo, se identificó a través de los pozos 

SSF-37 y SSF-105 a la profundidad de 8440 pies (bajo el nivel del mar) y al sur a 

través de los pozos SSF-50 y SSF-39 a 8450 pies (bajo el nivel del mar). 

 

U inferior es una arena de buen desarrollo de 10 a 100 pies de espesor, de buena 

calidad como roca reservorio, constituyendo una unidad de flujo de buen potencial 

productivo. La sísmica indica la posible existencia de una serie de canales 

preferenciales de desarrollo arenoso casi lineales, orientados en dirección NW-

SE; este hecho sugiere una notable influencia estructural en la depositación de los 

sedimentos. 

 

Figura 12: Mapa Estructural Tope de U Inferior 

Fuente: Plan de Desarrollo Campo Shushufindi-Aguarico 2011-2031, Petroamazonas 

1.4.3.3.4 U Superior 

En el mapa estructural se observa la consistencia del modelo estructural del 

campo, al igual que las formaciones anteriores 



15 
 

El límite del reservorio para la arenisca U superior, debido a la ausencia del 

contacto agua-petróleo, fue establecido por los límites inferiores de arenas con 

características de reservorio. 

U Superior, es una arena de buen desarrollo vertical, de 60 a 140 pies de 

espesor y de menor calidad como roca almacenadora y reservorio en 

comparación con la arenisca U inferior. 

 

Figura 13: Mapa Estructural Tope de U Superior 

Fuente: Plan de Desarrollo Campo Shushufindi-Aguarico 2011-2031, Petroamazonas 

1.4.3.3.5 Basal Tena 

El límite del reservorio para Basal Tena, está definido por la  extensión  del  

límite inferior probado de  arenas, debido a  la  ausencia de  contacto agua-

petróleo para esta unidad. 

La arenisca “Basal Tena” se presenta en el campo Shushufindi como una 

superficie de erosión/no depositación, tiene espesores con rangos de 1 a 22 pies. 

 

Figura 14: Mapa Estructural Tope de Basal Tena 

Fuente: Plan de Desarrollo Campo Shushufindi-Aguarico 2011-2031, Petroamazonas 
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1.4.3.2 Formaciones no productoras 

Las formaciones suprayacentes a la formación Napo son las formaciones Tena, 

Tiyuyacu, Orteguaza, Chalcana, Aranjuno, Chambira, Curaray y Mera, todas 

pertenecientes a la edad geológica del Paleógeno.  

Si bien estas formaciones no son productoras de hidrocarburos, es de vital 

importancia estudiarlas, ya que al perforar pozos se atraviesa estas formaciones, 

por lo que es necesario un conocimiento profundo de la geología de estas zonas. 

Poniendo especial atención en las formaciones Tena, Tiyuyacu, Orteguaza y 

Chalcana, las cuales presentan mayores dificultades en la perforación direccional, 

debido a su composición geológica. 

Las formaciones suprayacentes a Orteguaza no presentan mayor dificultad 

operacional, por lo que su descripción será menos detallada. Estas formaciones 

son: Curaray, Mera, Chambira, Arajuno, Chalcana. 

 

Figura 15: Columna Estratigráfica Sintética del Paleógeno y Neógeno de la cuenca  

Fuente: Ecuador Cuenca Oriente Geología, Data & Consulting Services Schlumberger 

1.4.3.2.1 Tena 

La formación Tena (Paleoceno inferior)  es de ambiente marino y de agua fresca y 

limnítica está compuesto por arcillolitas, intervalos de areniscas y en su base por 

conglomerados con delgadas intercalaciones de chert verde y café. 
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1.4.3.2.2 Tiyuyacu 

La formación Tiyuyacu (Eoceno) es de origen fluvial y ha sido dividida en dos 

miembros en base a criterios sedimentológicos y tectónicos; los miembros son: 

Tiyuyacu Inferior constituida principalmente por conglomerados y en menor 

proporción de areniscas gruesas y lutitas. Los conglomerados contienen un 90% 

de cherts rojizos y angulosos y 10% de cuarzos lechosos y rocas metamórficas. 

La base corresponde a una superficie de erosión, que está compuesta en su gran 

mayoría por conglomerados y en menor proporción por areniscas y lutitas. 

Tiyuyacu Superior está formado principalmente por conglomerados y en menor 

proporción por areniscas y lutitas. Los clastos encontrados en el miembro superior 

cambian drásticamente respecto a los del miembro inferior. Los clastos son un 

90% de cuarzo lechoso. 

1.4.3.2.3 Orteguaza 

La formación Orteguaza (Oligoceno inferior), está constituida por depósitos 

marinos y se compone de lutitas en parte arenosas, verdosas, endurecidas, 

intercaladas con bancos de areniscas medias a gruesas y areniscas con 

intrusiones de conglomerados al tope de la formación. La base de la sección está 

representada por areniscas gruesas glauconíticas sin estructura sedimentaria. 

1.4.3.2.4 Chalcana 

La formación Chalcana (Oligoceno Superior–Mioceno Inferior), consiste en su 

mayor parte de arcillolitas y limolitas, intercalados con finos lentes de areniscas 

finas a medias. 

1.4.3.2.5 Formaciones suprayacentes a Chalcana 

La formación Arajuno está constituida por areniscas finas y gruesas, 

conglomerados intercalados con limolitas y arcillolitas rojizos.  

La formación Chambira está formada de conglomerados con su mayoría de 

clastos de cuarzo lechoso con matriz arcillo-arenosa cuarzosa.  
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La formación Curaray se compone de areniscas con estructura de mareas, las 

cuales se han encontrado fauna como tortugas marinas y cocodrilos.  

La formación Mera está conformada por arcillas y areniscas tobáceas, con 

horizontes de conglomerados gruesos con estrartificación cruzada de tipo 

torrencial. La granulometría de los depósitos es fuerte y sus elementos alcanzan a 

veces más de un metro de diámetro producto a frecuentes flujo de escombros. 

1.5 GEOMECÁNICA 

La geomecánica se basa en la mecánica de rocas y estudia el campo de 

esfuerzos que actúan sobre las rocas, aplicando los fundamentos de mecánica de 

sólidos y fluidos para determinar cómo las rocas y los fluidos contenidos en ellas 

responden a la aplicación y/o redistribución de los esfuerzos de acuerdo con sus 

propiedades mecánicas (de resistencia y deformación). Estos esfuerzos se ven 

afectados por las operaciones de perforación, producción e inyección. 

Los esfuerzos afectan propiedades físicas de las rocas, como su volumen y 

geometría; además alteran la trayectoria del flujo de los fluidos contenidos en su 

interior. Estos esfuerzos dependen del tipo de roca, los ambientes deposicionales, 

la tectónica regional, los episodios de erosión o levantamiento, las perturbaciones 

sísmicas locales e incluso las variaciones de las mareas. Las diferencias 

estructurales en las rocas aumentan aún más los cambios en los esfuerzos. 

El tener un modelo geomecánico facilita la planeación y evaluación de la 

estabilidad del agujero, especialmente en pozos altamente desviados y 

horizontales. Además ayuda a prevenir problemas graves como: pérdida excesiva 

de fluido de perforación, compresión o cizalladura de la tubería de revestimiento, 

pegas de tuberías, compactación del yacimiento, subsidencia de la superficie, 

producción de arena, reactivación de fallas y pérdida del sello del yacimiento.  

La geomecánica ayuda a determinar las ventanas operacionales del peso del 

fluido de perforación más seguras, si se perfora con un peso de lodo muy alto se 

puede producir una ruptura de tracción en la pared del pozo, más conocida como 

fractura hidráulica. Por el contrario, si el peso del lodo es muy bajo puede ocurrir 
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una falla cortante, provocando que la pared del pozo se desmorone y se generen 

rompimientos. El material adicional generado de los rompimientos puede causar 

aumentos en el torque al perforar y eventualmente empaquetar la tubería de 

perforación si no hay una apropiada limpieza del agujero. Además el pronóstico 

de estabilidad ayuda a la optimización de parámetros de perforación, el diseño de 

las secciones de revestimiento y el diseño de brocas. 

Los esfuerzos que actúan sobre una formación pueden variar en su origen, 

magnitud y dirección. Los esfuerzos locales verticales naturales son originados 

por el peso de los estratos suprayacentes, de sobrecarga. En cambio, los 

esfuerzos horizontales conllevan además un componente gravitacional que puede 

ser intensificado por la tectónica, los efectos térmicos, la litología, presión de poro 

y la estructura geológica.  

Para el caso del campo Shushufindi, se cuenta con tres modelos mecánicos del 

subsuelo (Mechanical Earth Model, MEM) para las regiones Norte, Centro y Sur 

del campo. 

Un modelo geomecánico del subsuelo (MEM) es una representación numérica del 

conocimiento geomecánico, contiene información de diferentes formaciones 

necesarias para realizar predicciones de la mecánica de la roca. Debe ser 

suficientemente complejo para proporcionar una útil representación geomecánica 

del campo; pero también simple para conseguir resultados cuando sean 

necesarios. La construcción de MEM requiere integración de información para 

calcular nuevas variables tales como propiedades mecánicas de la roca (elásticas 

y de resistencia) y el campo de esfuerzos in situ (presión de poros, esfuerzo 

vertical, esfuerzos horizontales).3 

1.5.1 PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA ROCA 

Las propiedades mecánicas más importantes de las rocas para el desarrollo de un 

MEM son el módulo de Young, relación de Poisson, resistencia a la compresión 

no confinada, resistencia a la tracción y ángulo de fricción. 

                                                           
3
 ESTUDIO GEOMECÁNICA CAMPO SHUSHUFINDI, Schlumberger (2012) 
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El comportamiento esfuerzo-deformación de materiales elásticos e isotrópicos se 

puede describir utilizando el módulo de Young y la relación de Poisson.  

Las propiedades elásticas en condiciones dinámicas pueden calcularse de 

registros eléctricos con medición de tiempo de tránsito de ondas compresivas y de 

corte. Para después aplicar correlaciones empíricas (como, Morales y Marcinew, 

1993) para estimar el valor de las propiedades elásticas en condiciones estáticas. 

Las propiedades estáticas son usadas en los modelos de estabilidad de pozo y las 

demás aplicaciones principales del MEM.4 

 

Figura 16: Predicción de Propiedades elásticas de la roca 

Fuente: Estudio de Geomecánica Campo Shushufindi, Schlumberger (2012) 

La resistencia a la compresión no confinada de la roca (UCS, Unconfined 

compressive strenght) se utiliza en la determinación de la falla de las paredes del 

pozo durante la perforación.  

El valor de UCS se calcula a través de registros utilizando correlaciones empíricas 

y pueden ser calibradas con pruebas de resistencia no confinada en núcleos. Los 

resultados de programas experimentales de resistencia en núcleos muestran que 

la resistencia tiene un carácter bimodal entre las facies grano-soportadas y las 

facies arcillo-soportadas y además depende de la porosidad de la roca. 

                                                           
4
 ESTUDIO GEOMECÁNICA CAMPO SHUSHUFINDI, Schlumberger (2012) 
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La resistencia a la tracción (TSTR) se estimó como una fracción del valor de UCS.  

El ángulo de fricción (FANG) es un parámetro que permite representar en algunos 

modelos geomecánicos el aumento en la resistencia del material, dependiente del 

nivel de confinamiento de la roca. Se puede derivar a partir de registros y se 

puede calibrar estos datos con ensayos de compresión en núcleos. 

El modelo de resistencia para cada región de Shushufindi, permite obtener valores 

estimados de resistencia no confinada a partir de registros sónicos y de 

interpretación petrofísica. En la siguiente figura se muestra los perfiles de UCS, 

FANG y TSTR para la región Sur del campo. 

 

Figura 17: Estimación de UCS, TSTR, FANG región sur 

Fuente: Estudio de Geomecánica Campo Shushufindi, Schlumberger (2012) 

1.5.2 ESFUERZOS 

El esfuerzo normal (σ) es el que se aplica en forma perpendicular a la superficie 

de un plano. El esfuerzo de corte (τ) se aplica a lo largo de la cara del plano. Se 

puede observar en la figura (13) los esfuerzos en dirección vertical σv, en 

dirección del máximo esfuerzo horizontal σH, y en dirección del mínimo esfuerzo 

horizontal σh 
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Figura 18: Principales esfuerzos aplicados en una roca 

Fuente: Las Rocas Importan: Realidades de la Geomecánica, Oilfield Review 2007/2008 

 

1.5.2.1  Esfuerzo Vertical 

El esfuerzo vertical también conocido como esfuerzo de sobrecarga (overburden) 

se obtuvo integrando los valores de densidad obtenidos en el pozo vertical con 

respecto a la profundidad. Para el campo Shushufindi no se dispone de registros 

de densidad para el intervalo de 0 a 7310 pies, por lo cual se utilizó un modelo de 

extrapolación exponencial para este intervalo. 

El gradiente de sobrecarga calculado fue de 1.01 psi/ft y se presenta de forma 

consistente a lo largo de la estructura. 

1.5.2.2  Presión de Poro 

La presión de poro es la presión que ejerce un fluido sobre los espacios porosos 

de la roca. Depende de los fluidos de formación, la porosidad y de las cargas que 

soportan las rocas. 

Cuando la presión de poro es igual a la presión hidrostática que ejerce una 

columna de fluido desde superficie, se conoce como presión normal. Mientras 

que, si la presión de formación excede a la presión hidrostática, ésta se denomina 

presión anormal o sobrepresión. 

Generalmente la presión de los fluidos ayuda a la roca a soportar los esfuerzos 

tectónicos a los que está sometida; sin embargo, una vez exista un pozo que 

atraviese la formación se presentarán una gran concentración de esfuerzos sobre 
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la pared de las formaciones presurizadas, aumentando así la inestabilidad de la 

formación. 

En el campo Shushufindi se determinó el gradiente de presión utilizando la 

metodología propuesta por Eaton en 1975 que consiste en un estudio del 

comportamiento de las curvas del registro sónico y resistivo para identificar 

patrones anormales y mediante una correlación empírica determinar las 

desviaciones positivas del gradiente de presión normal. La presión de poro en el 

reservorio fue calibrada con los datos de presiones adquiridos con la herramienta 

MDT (Modular Formation Dynamic Tester) para la areniscas T y U.  

Con toda la información disponible se construyó un perfil de gradiente de presión 

de poros utilizando un gradiente normal de 0.434 psi/ft. En las zonas donde el 

valor de la presión de poro estimada a partir de la tendencia de compactación en 

los registros sónicos indica un gradiente más alto, se utilizó la presión estimada 

por el método de Eaton. El perfil final del gradiente de presión de poros se 

presenta en la siguiente figura: 

 

Figura 19: Perfil de Presión de Poro 

Fuente: Estudio de Geomecánica Campo Shushufindi, Schlumberger (2012) 

1.5.2.3  Esfuerzos Horizontales 

Este esfuerzo se aplica a lo largo de la cara del plano. Lo más importante para la 

modelación del campo es determinar la dirección del mínimo y máximo esfuerzo 

horizontal y la magnitud de cada uno de ellos 
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1.5.2.3.1 Dirección de esfuerzos 

Se realizó un análisis acústico del registro sónico dipolar del pozo Shushufindi 

12B (Región Sur). Con el objetivo de obtener las curvas de tiempo de tránsito 

compresional (DTCO), curvas de tiempo de tránsito de cizalladura (DTSM) y 

definir la orientación de los esfuerzos en el bloque.  

La determinación de la dirección del mínimo y del máximo esfuerzo horizontal se 

efectuó utilizando dos técnicas distintas.  

Primero se analizaron los datos de calibre orientados obtenidos del registro de 

buzamientos para identificar las deformaciones del perfil circular del pozo 

causados por el desbalance de esfuerzos. Estas deformaciones o rompimientos 

se presentan en la dirección del mínimo esfuerzo horizontal. 

El segundo análisis utiliza la información acústica adquirida con la herramienta 

sónico dipolar (DSI). Esto se basa en el fenómeno físico llamado división del 

arribo de cizalladura, que consiste en que el impulso cortante inducido por el 

sónico dipolar en la formación no viaja a la misma velocidad en todas las 

direcciones si existe algún tipo de anisotropía. Se tiene entonces velocidades 

distintas en direcciones ortogonales, que en el caso de anisotropía debida a 

esfuerzos tectónicos, corresponderán a la dirección de los esfuerzos horizontales 

siendo el arribo más rápido en la dirección del máximo esfuerzo horizontal.  

 

 

Figura 20: Resultados de análisis acústico del DSI 

Fuente: Análisis de Estabilidad de Hoyo Campo Shushufindi Pozo Shushufindi-12B, 

Schlumberger (2001) 
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Mientras que en el pozo Aguarico 12D (Región Norte). Se tomó un registro de 

imágenes de pozo FMI, del procesamiento de este registro se identificaron 

breakouts y fallas inducidas obteniéndose una dirección del esfuerzo horizontal 

mínimo concordante con los estudios realizados para el pozo SSF-12B de NE+/- 

30 grados. 

1.5.2.3.2 Magnitud de los esfuerzos 

El esfuerzo mínimo horizontal se estableció a partir de pruebas in-situ de fracturas 

hidráulicas obteniéndose valores que varían entre 0.57 psi/ft hasta 0.75 psi/ft en 

areniscas y 0.72 psi/ft a 0.8 psi/ft en lutitas si y solo si el régimen de esfuerzos no 

es inverso (σH>σh>σv). 

Dado que el esfuerzo máximo horizontal no puede ser medido directamente, pero 

puede ser inferida por medio de la modelación geomecánica utilizando un modelo 

poro-elástico, identificando zonas que presentan fallas relacionadas a esfuerzos, 

calculando las propiedades mecánicos y esfuerzos, después se ajusta la magnitud 

del esfuerzo horizontal máximo hasta que reproduzca las fallas del pozo. 

 

Figura 21: Perfiles de Esfuerzos Horizontales 

Fuente: Estudio de Geomecánica Campo Shushufindi, Schlumberger (2012) 
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1.6 PETROFÍSICA 

Se realizó una correlación de los registros eléctricos (gamma ray, neutrónicos, 

sónicos y density) de varios pozos representativos para el campo, en el software 

Techlog. 

El análisis e interpretación de los registros eléctricos y núcleos fueron 

correlacionados con los valores calculados con Corelab y Paradigm provistos por 

Petroamazonas. Con toda esta información se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

1.6.1 HOLLÍN  

La formación hollín muestra una arena bien consolidada que contiene 

principalmente agua, no presenta acumulación significativa de petróleo. 

1.6.2 FORMACIÓN T  

Se divide en dos unidades T superior y T inferior. T superior son delgadas capas de 

arena no comunicada prácticamente continua, con un espesor entre 30 a 110 pies.  

T inferior es un reservorio principal de arena bien consolidada de valores promedios 

de 15 % de porosidad, permeabilidad 300md y saturación de agua de 28%. Con 

espesores entre 60 a 145 pies. La presión original del reservorio T es de 4042 psig y 

su temperatura es de 200°F.  

El reservorio T produce mediante dos mecanismos de producción estos son empuje 

por gas en solución y empuje hidráulico parcial debido a un acuífero con entrada 

lateral de moderada actividad en el flanco occidental de la estructura. 

Napo T tiene una baja relación gas-petróleo (GOR) original de 250 a 350 PC/BBL, 

mostrando variaciones debido a la depleción de la presión estática en algunos 

sectores de la parte central del campo. La presión estática está alrededor de 1800 

psig y se mantiene por encima de la presión de burbuja de 1227 psig.  

La arena T produce petróleo de 28 a 32 ° API y la salinidad del agua de formación 

se encuentra en un rango de 15000 a 25000 ppm de NaCl. 
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1.6.3 FORMACIÓN U  

Está conformada por dos areniscas, U superior parcialmente completa con arena 

semi-masiva distribuida en capas finas y U inferior de arena bien consolidada y 

rangos promedios de porosidad 15%, permeabilidad 250 md y saturación de agua 

de 15%.  Con un espesor de 10 a 100 pies de espesor 

En el reservorio Napo U imperan dos mecanismos de producción, gas en solución y 

empuje hidráulico parcial proveniente de un acuífero que tiene entrada lateral con 

moderada actividad en el flanco occidental de la estructura. La presión y 

temperatura original del reservorio U son de 3867 psig y 198°F. 

El reservorio U, muestra una baja relación gas-petróleo (GOR) original entre 200 y 

250 PC/BBL. La mayor depleción de la presión estática o la mayor liberación de gas 

en las cercanías del pozo, se encuentra en algunos sectores de la parte central del 

campo con una presión estática aproximada de 1375 psig, con una presión de 

burbuja de 1239 psig. 

La arena U produce petróleo que generalmente se encuentra en el rango de 24 a 29 

°API, no obstante se ha observado que algunos pozos de la zona Sur de este 

reservorio produjeron petróleo en un rango de 16 a 20 °API. Una posible explicación 

es que en esta zona el petróleo este biodegradada por el efecto del agua meteórica 

que se comunica a través de un acuífero con recarga en superficie. 

1.6.4 BASAL TENA  

Es una arena constante en espesor y calidad. Calificado como reservorio 

secundario, muestra espesores que varían de 1 a 22 pies. La permeabilidad de la 

roca al petróleo es del orden de 650 md. 

En este reservorio impera el mecanismo de producción de gas en solución. Muestra 

una baja relación gas-petróleo (GOR) original de 160 PC/BBL. La presión de burbuja 

es de 960 psig y produce un petróleo de 24°API. 
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Figura 22: Correlación petrofísica de pozos representativos del campo Shushufindi  

Fuente: Shushufindi Structural & Petrophysical Frame, Schlumberger (2011)
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1.7 PRODUCCIÓN DEL CAMPO SHUSHUFINDI 

El petróleo original en sitio (POES) del campo es de 4.17 billones de barriles los 

cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Arena POES (bbls) 

U superior      290,362,309.00  

U inferior   1,392,084,620.00  

T inferior   2,488,207,731.00  

Total   4,170,654,660.00  

 

Tabla 1: Petróleo original en sitio por arenas productoras 

Fuente: Consorcio Shushufindi 

Realizado por: Sergio Moncayo 

Los reservorios más importantes son los yacimientos Napo T y Napo U con 

empuje hidráulico parcial asociados a acuíferos de entrada lateral en la parte 

occidental de los reservorios. 

La producción acumulada del campo es de 1.2 billones de barriles, lo que 

representa un factor de recobro de 28%. 

Actualmente el campo Shushufindi se encuentra produciendo 70185.03 barriles de 

petróleo por día (actualizado a Diciembre del 2013). Con un 59.08% de porcentaje 

de agua y 22887.72 millones de pies cúbicos de gas.  

Se cuenta con 129 pozos produciendo, 25 pozos cerrados y 16 pozos inyectores. 

De los 129 pozos produciendo, 124 cuentan con bombeo electrosumergible, 4 

pozos con bombeo hidráulico y 1 pozo con gas lift. 

El campo Shushufindi tiene 5 estaciones de producción: Estación central, estación 

sur, estación suroeste, estación norte y estación Aguarico. 
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La producción del campo está distribuida de la siguiente manera: 

ESTACION  
Petróleo 

Producido 
(BPPD) 

°API a 
60°F 

% BSW 
CAMPO 

Agua 
Producido 

(BPPD) 

Gas 
Producido 
(Mscf/día) 

CENTRAL 
             
11,887.36  29.4 

       
66.20  25722 

          
4,496.99  

SUR 
             
12,356.78  26.7 

       
72.10  35976 

          
4,918.00  

SUROESTE 
               
8,836.16  20.9 

       
62.50  14768 

          
1,555.71  

NORTE 
             
19,866.27  28.2 

       
55.00  17967 

          
6,738.00  

AGUARICO 
             
17,238.46  29 

       
35.10  16976 

          
5,179.02  

 

Tabla 2: Producción por estación. 

Fuente: Consorcio Shushufindi 

Realizado por: Sergio Moncayo 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DE POZOS DIRECCIONALES DEL CAMPO 

SHUSHUFINDI 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se describe tanto la  historia, aplicaciones y conceptos 

básicos de la perforación direccional; como el proceso actual realizado por la 

compañía Schlumberger del Ecuador a través de su segmento Integrated Project 

Management (IPM), manejo de proyectos integrados, para la construcción de 

pozos en el campo Shushufindi.  

Se detallará el trabajo que realizan los distintos segmentos en coordinación con 

IPM para desarrollar la perforación direccional de manera eficaz, segura y 

económicamente rentable en el campo. 

2.2 HISTORIA DE LA PERFORACIÓN DIRECCIONAL 

En sus inicios la perforación direccional fue utilizada como un método de 

remediación ya sea para desviar el pozo en caso de no poder sacar herramientas 

de fondo atoradas, o para perforar pozos de alivio que ayuden a controlar el 

estallido de un pozo vecino.  

El interés en perforar direccionalmente empieza en 1929 cuando un nuevo 

método para medir el ángulo de inclinación del pozo se empezó a desarrollar en 

Seminole, campo Oklahoma en los Estados Unidos. 

En los primeros años de la década del 30 se perforó el primer pozo controlado 

direccionalmente en Huntington Beach, California, EEUU. El pozo se perforó 

desde una plataforma en tierra hacia un objetivo en el mar.  

Los primeros pozos direccionales perforados fueron motivados por razones poco 

éticas; ya que se perforaron direccionalmente para cruzar intencionalmente líneas 
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de propiedad y extraer petróleo de zonas donde no les correspondía. En el campo 

Huntington Beach 2 pozos “misteriosos” fueron completados en 1930 con una 

producción de petróleo considerablemente mayor al promedio del campo, lo que 

llevó a la lógica conclusión de que estos pozos habían sido direccionados hacia el 

fondo marino.  

El desarrollo de la perforación direccional fue en el golfo de México donde los 

descubrimientos de grandes reservas de petróleo y gas bajo el lecho marino 

propiciaron el desarrollo de la tecnología necesaria para desviar un pozo de forma 

controlada. 

La invención de motores de fondo fue el avance más significativo de la perforación 

direccional. Esta tecnología se complementó con los avances en la medición de la 

dirección de la trayectoria (toma de surveys), que evolucionó desde los primeros 

“single shot” magnéticos que se desplegaban con la unidad de cable de acero 

(wireline) y debía ser desplegada cada 90 pies, hasta llegar al sistema usado 

actualmente que mide mientras se perfora MWD (“Measurement while drilling”).  

2.3 APLICACIONES DE LA PERFORACIÓN DIRECCIONAL 

Si bien el desarrollo de la perforación direccional comenzó en operaciones costa 

afuera, su aplicación en operaciones en tierra tuvo gran acogida debido al 

descubrimiento de yacimientos en locaciones difíciles de acceder y que no 

permiten ubicar la plataforma como montañas, lagos, ríos o centros poblados. 

 

Figura 23: Perforación en áreas inaccesibles 

Fuente: Schlumberger Directional Drilling Training Manual, Smith M. (1996) 
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Otra aplicación de la perforación direccional son los “sidetrack”, que consisten en 

desviar la trayectoria del pozo debido al atascamiento de alguna herramienta de 

fondo (pescado) en el hoyo vertical.  

Se tapa parte del hoyo original con un tapón de cemento y se inicia una nueva 

trayectoria arriba del tapón para que el pozo llegue a su objetivo. 

 

Figura 24: Sidetrack 

Realizado por: Sergio Moncayo 

Actualmente las razones más importantes para el desarrollo de la perforación 

direccional son económicas y ambientales. 

La perforación direccional permite desarrollar el campo desde un menor número 

de locaciones en superficie, realizando varios pozos desde la misma la 

plataforma, ahorrando costos y reduciendo el daño ambiental producido por la 

construcción de varias plataformas.  

En países como Ecuador donde la mayoría de yacimientos se encuentran bajo 

importantes reservas naturales, la perforación de una gran cantidad de pozos 

verticales  implicaría la deforestación de una mayor cantidad de hectáreas de 

selva para su realización. 

La perforación direccional reduce considerablemente el espacio necesario al 

dirigir varios pozos desde el mismo punto en superficie como se puede observar 

en la siguiente figura: 
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Figura 25: Perforación Vertical vs Perforación Direccional 

Realizado por: Sergio Moncayo 

La perforación direccional también se usa en domos salinos, que son trampas 

naturales que acumulan hidrocarburos en estratos bajo las capas más salientes 

del domo salino. Hay muchos problemas al perforar formaciones salinas, por lo 

que perforar direccionalmente evitaría atravesar estas formaciones y llegar al 

objetivo. 

 

Figura 26: Perforación en domos salinos 

Fuente: Schlumberger Directional Drilling Training Manual, Smith M. (1996) 

Últimamente se ha popularizado la realización de pozos horizontales, que son otra 

aplicación de la perforación direccional. Estos pozos ayudan a solucionar el 

problema de conificación de agua o gas en formaciones con buena permeabilidad 

vertical, además tienen una mayor área de contacto con la formación por lo que 

proveen una mayor tasa de producción. 
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Figura 27: Pozos horizontales 

Fuente: Schlumberger Directional Drilling Training Manual, Smith M. (1996) 

Una aplicación de la perforación direccional que todavía está desarrollándose y 

podría convertirse en el siguiente paso en la perforación, son los pozos 

multilaterales. Estos pozos consisten básicamente en perforar un hoyo primario y 

a cierta profundidad desviar y construir nuevas trayectorias para hoyos 

secundarios.  

 

 

Figura 28: Pozos Multilaterales 

Fuente: Nuevos aspectos de la construcción de pozos multilaterales, Oilfield Review 

(2002/2003) 

2.4 CONCEPTOS BÁSICOS DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL 

La perforación direccional es el proceso de dirigir el pozo a lo largo de una 

trayectoria hacia un objetivo en el reservorio claramente definido con coordenadas 

geográficas y profundidad.  
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Este procedimiento se realiza en tres dimensiones donde la broca además de 

penetrar verticalmente (eje Z), se desvía intencionalmente hacia un plano X-Y en 

el que el plano X se define como el plano de dirección, mientras que el plano Y es 

el plano de inclinación, los ángulos asociados a estos planos se denominan 

ángulo de inclinación en el plano Y y azimuth en el plano X, el azimuth es el 

ángulo que se genera entre el norte geográfico y la trayectoria que sigue la broca.  

La profundidad a la que se empieza a desviar la broca se denomina KOP “kick off 

point” que se traduce como punto de partida. El KOP depende de la trayectoria 

que se seguirá y de la ubicación a la que se encuentra el objetivo, con respecto a 

la plataforma en superficie desde donde se iniciará el pozo.  

La distancia medida entre el eje vertical y el objetivo en el plano X-Y se denomina 

desplazamiento horizontal mientras que se llama sección vertical a la proyección 

del desplazamiento horizontal sobre un plano dado por el azimuth en cualquier 

punto. 

La profundidad medida a lo largo de la trayectoria se denomina “MD” (Measure 

Depth), y la proyección de la profundidad medida en el eje vertical Z se llama 

profundidad vertical verdadera “TVD” (True Vertical Depth) desde la superficie 

hasta el objetivo. También se puede tomar de referencia el nivel del mar para 

medir la profundidad de un pozo, en cuyo caso se denomina profundidad vertical 

verdadera bajo el nivel del mar “TVDSS” (True Vertical Depth Sub Sea). Esta 

referencia se utiliza normalmente cuando se compara dos campos que se ubican 

a distintas altitudes sobre el nivel del mar. 

La tasa de construcción “BUR” (Build Up Rate) es el incremento del ángulo 

dividido para la profundidad medida perforada MD. 

“Drop off” es la disminución del ángulo dividido para la profundidad medida 

perforada MD. 

La severidad de la pata de perro “DLS” (Dog Leg Severity) es la medida del 

cambio de inclinación y/o dirección del hoyo. Usualmente se expresa en grados 

cada 100 pies de profundidad medida. 
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Figura 29: Planos X-Y de dirección e inclinación 

Realizado por: Sergio Moncayo 

2.4.1 TRAYECTORIAS DIRECCIONALES 

El primer paso en la planeación de cualquier pozo direccional es diseñar la 

trayectoria que va a seguir el pozo hasta intersectar el objetivo dado por el 

departamento de geología.  

El objetivo se define con su coordenada en superficie, su profundidad y un radio 

de tolerancia, que es un límite normalmente circular, dentro del cual el pozo 

todavía cumpliría los requerimientos del departamento de geología. La tecnología 

actual permite perforar pozos extremadamente exactos (con mínimo radio de 

tolerancia); pero el costo de la perforación dependerá en gran medida de la 

exactitud requerida, así que los límites aceptables deben estar bien definidos. 

Al conocer la posición de la locación en superficie desde donde se va a perforar 

más la posición del objetivo y su profundidad, ya es posible determinar el mejor 

perfil direccional para alcanzar el objetivo. 

La geometría de los pozos direccionales normalmente se deriva de tres grandes 

grupos “J”,“S” y Pozos horizontales, que se describen a continuación. 

Los pozos direccionales se pueden clasificar además en 4 categorías 

dependiendo del radio de curvatura. El radio de curvatura es el radio requerido 

para cambiar la dirección del pozo (radio de giro): 
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 Ultra corto: el radio de giro está entre 28 y 100 pies; tasa de construcción 

(BUR) está entre 60 y 200 grados sobre 100 pies (°/100pies). 

 Corto: radio de giro entre 100 y 300 pies; tasa de construcción (BUR) entre 

30 y 60 °/100pies. 

 Medio: radio de giro entre 300 y 800 pies; tasa de construcción (BUR) de 8 

a 30°/100 pies.  

 Largo: radio de giro entre 1000 y 3000 pies; tasa de construcción (BUR) de 

2 a 8°/100pies. 

 

2.4.1.1   Pozos Tipo “J” 

La trayectoria tipo “J” es de construir y mantener ángulo. En esta trayectoria el 

pozo penetra al objetivo con el máximo ángulo de construcción. Cómo se puede 

observar en la figura 30 la trayectoria inicia vertical hasta que comienza a 

desviarse en el punto 1, (KOP).  

Empieza la zona de construcción aumentando el ángulo de inclinación 

progresivamente, hasta el punto 2, final de la construcción “EOC” (End of 

Construction).  

Finalmente se perfora manteniendo el ángulo de inclinación perforando 

tangencialmente hasta el punto 3 donde termina el pozo.  

 

Figura 30: Trayectoria tipo “J” 

Realizado por: Sergio Moncayo 
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2.4.1.2   Pozos Tipo “S” 

En el caso de las trayectorias en forma de S el pozo inicia vertical hasta el KOP 

(punto 1) donde empieza a construir ángulo hasta el EOC (punto 2). 

Después mantiene el ángulo perforando tangencialmente hasta el “Drop off” o 

caída (punto 3) donde el ángulo de inclinación decrece hasta volver a cero (punto 

4) y atravesar el objetivo totalmente vertical llegando a la profundidad final del 

pozo (punto 5). 

 

Figura 31: Trayectoria tipo “S” 

Realizado por: Sergio Moncayo 

2.4.1.2.1 Pozos Tipo “S modificada” 

La trayectoria S modificada se diferencia de la trayectoria “S” en que después del 

drop, el ángulo de inclinación decrece pero no llega a 0, por lo que se penetra el 

objetivo con cierto ángulo de inclinación menor al máximo ángulo que alcanzó el 

pozo en la sección de construcción. 

En Ecuador a este tipo de trayectorias se las denomina “J modificado”. 
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Figura 32: Trayectoria tipo “S modificada” 

Fuente: Drilling & Measurement Schlumberger 

2.4.1.3   Comparación entre trayectorias tipo “S” y tipo “J” 

El perfil tipo J es a menudo mejor que la trayectoria tipo S debido a: 

 El perfil S tiene un diseño más complejo con mayor trabajo direccional, 

aparte de construir ángulo y mantenerlo también se incluye una zona 

donde se disminuye el ángulo de inclinación (caída). 

 La parte de la trayectoria donde se inicia la caída restringe el peso que se 

puede aplicar sobre la broca, por lo que la rata de penetración puede verse 

disminuida. 

 Los pozos tipo S tienen mayor inclinación con mayor severidad de patas de 

perro (DLS), que incrementan el torque y arrastre. 

El perfil tipo S se utiliza en pozos cuyo objetivo se encuentra a un desplazamiento 

horizontal corto, cercano a la verticalidad. 

Es importante señalar que el perfil direccional tiene una importante influencia en el 

torque y arrastre encontrado al perforar ya sea en viajes de tubería, corrida de 

registros eléctricos o al bajar la tubería de revestimiento.  

En pozos de alto ángulo o aquellos con altos valores de DLS, las fuerzas de 

fricción pueden generar serios problemas como falla en la tubería de perforación, 
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fatiga, o desgaste en la tubería de revestimiento (principalmente en pozos 

profundos con el KOP en formaciones someras). 

2.4.1.4   Pozos Horizontales 

El tercer tipo de pozos son los pozos horizontales, perforados en dirección 

paralela al plano productor del reservorio. Por lo tanto estos pozos tienen una 

zona más grande en contacto con el reservorio que permite mejorar la producción 

de petróleo. 

 

Figura 33: Pozo Horizontal Shushufindi 

Fuente: Drilling & Measurement Schlumberger 

2.5 PERFORACIÓN DIRECCIONAL EN SHUSHUFINDI 

Desde que inició el contrato de prestación de servicios con el Consorcio 

Shushufindi a inicios del 2012 se han perforado 64 pozos direccionales en el 

campo a través de IPM Schlumberger (información actualizada a abril de 2013). 

Se perfora los pozos en 4 secciones: 

 Primera sección, se perfora con broca de 26” de diámetro y se baja tubería 

de revestimiento de 20” (casing conductor). 
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 Segunda sección, se perfora con broca de 16” de diámetro y se baja 

tubería de revestimiento de 13 3/8” (casing superficial).  

 Tercera sección, se perfora con broca de 12 ¼” de diámetro y se baja 

tubería de revestimiento de 9 5/8” (casing de producción). 

 Cuarta sección, se perforacon broca de 8 ½” de diámetro y se baja tubería 

de revestimiento de 7” (liner de producción). 

Como se muestra a continuación en el siguiente diagrama mecánico. 

 

Figura 34: Esquema Mecánico de un pozo tipo S en el campo Shushufindi 

Fuente: Integrated Project Management Schlumberger 

 

El perfil direccional que se utiliza son pozos tipo “S”, “J modificado” (S 

modificada), J modificado de alto desplazamiento horizontal “J HD” (High 

Displacement), y horizontales. 

En el campo se considera los pozos J modificados con desplazamiento horizontal 

mayor a 4100 pies como pozos J HD. 
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En la siguiente tabla se resume las principales características según el tipo de 

pozo y la cantidad de pozos perforados por pozo tipo: 

Tipo de Pozo 

S J modificado J HD Horizontal 

Promedio Máximo Promedio Máximo Promedio Máximo 

KOP (pies) 463 1100 848 3425 552 950 4427 

Ángulo de inclinación 23.32 38.4 24.7 28.90 46 66.6 92.1° 

BUR (°/100) 2.29 3.18 1.73 2.82 2.53 2.88 3.44 

DROP (°/100) 2.30 3.96 1.8 3.56 3.77 4.56 - 

Desplazamiento 
horizontal (pies) 

1762 2506 3240 3971 4685 5335 5672 

Profundidad final MD 
(pies) 

9932 10305 10290 10585 10983 11240 12346 

Tabla 3: Características por tipo de trayectoria en el campo Shushufindi. 

Fuente: IPM Schlumberger 

Realizado por: Sergio Moncayo 

A continuación se detallará el proceso de perforación direccional que se desarrolla 

en el campo Shushufindi, describiendo la sarta de perforación, los criterios 

geomecánicos, fluidos de perforación, cementación, registros eléctricos y 

completación de pozos. 

2.5.1 SARTA DE PERFORACIÓN 

Son todos los componentes que conectan la broca con los sistemas del taladro en 

superficie. Consta de la tubería de perforación y el ensamblaje de fondo (BHA). 

33 
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26 
40% 

4 
6% 

1 
2% 

Pozos direccionales Shushufindi 

Pozos tipo S

Pozos tipo J modif

Pozos tipo J HD
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Las principales funciones de la sarta de perforación son: 

 Proveer los medios necesarios para bajar y subir la broca de perforación 

dentro del pozo. 

 Transmitir el peso a la broca para poder cortar la formación. 

 Proporcionar una vía para que el fluido de perforación baje hasta la broca. 

 

2.5.1.1   Tubería de perforación 

El componente principal de la sarta de perforación en términos de longitud es la 

tubería de perforación que viene en juntas de 27 a 30 pies y se utiliza en 

Shushufindi en diámetros de 5” y de 5 ½”. 

Diámetro Ext. 
(pulg.) 

Junta 
Peso 

(lbs/pie) 
Grado 

5     4 1/2 IF" 19.5 S - 135 

5 1/2 HT-55 21.9 S - 135 

 

Tabla 4: Tubería de perforación usada en el campo Shushufindi. 

Fuente: IPM Schlumberger 

Realizado por: Sergio Moncayo 

2.5.1.2   Ensamblaje de fondo (BHA) 

El ensamblaje de fondo “BHA” (Bottom hole assembly) se refiere a una 

combinación de drill collars, tubería pesada de perforación (HWDP), 

estabilizadores y todo el equipo asociado que se ubica justo sobre la broca. En 

perforación direccional particularmente la configuración del BHA determina si el 

ángulo del hoyo aumenta, decrece o se mantiene 

Hay tres tipos básicos de ensamblajes usados en perforación direccional 

 BHA de construcción. 

 BHA pendulares. 

 BHA para mantener ángulo. 



45 
 

 
 

Se debe tomar en cuenta que un BHA de construcción puede no siempre construir 

ángulo. La tendencia de la formación podría causar que el BHA mantenga o 

tumbe ángulo. Lo mismo puede ocurrir para BHAs utilizados para mantener o 

tumbar ángulo. 

2.5.1.2.1 BHA de construcción 

Los BHAs de construcción utilizan un estabilizador que actúa como punto de 

apoyo para aplicar fuerzas laterales a la broca. La magnitud de dicha fuerza está 

en función de la distancia existente entre la broca y el punto de tangencia.  

El BHA de construcción más fuerte se compone de un estabilizador ubicado 3 a 6 

pies sobre la broca con collars y tubería de perforación sobre el estabilizador. Esta 

configuración construirá ángulo bajo la mayoría de condiciones. 

La configuración de un BHA de construcción fuerte a moderado consiste en un 

estabilizador ubicado 3-6 pies sobre la broca, 60 pies de drill collars, estabilizador, 

collar y tubería de perforación. Este es el BHA más usado para construir ángulo. 

Estas configuraciones de BHAs de construcción y otras con menor tasa de 

construcción se muestran en la figura 35: 

 

Figura 35: BHAs de construcción. 

Fuente: Well Planning in Drilling Engineering, J.J. Azar. 

Un incremento sobre el peso de la broca o un decremento en la rigidez de los drill 

collars incrementará la fuerza lateral en la broca, incrementando así la tasa de 

construcción. Además de estos factores la tasa de construcción está controlada 

por la tendencia de la formación, el tipo de estabilizadores, el tipo de brocas, la 
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litología, las revoluciones por minuto de la sarta, la tasa de penetración y la 

geometría del hoyo. 

2.5.1.2.2 BHA pendular 

Los BHAs pendulares son conocidos como BHAs para tumbar ángulo. Estos 

BHAs utilizan al estabilizador para producir un efecto de péndulo. El propósito del 

estabilizador es prevenir que los drill collars toquen la pared del agujero causando 

un punto de apoyo. 

En este tipo de BHA se coloca un estabilizador a 30,45, o 60 pies de la broca. La 

posición ideal del estabilizador depende del diámetro del agujero, tamaño de los 

drill collar, inclinación del agujero y el peso sobre la broca. 

La posición ideal del estabilizador permite colocar el máximo peso posible sobre la 

broca mientras se mantiene el ángulo del hoyo. 

A continuación en la figura 36 se muestran configuraciones de BHA pendulares 

según la tasa de construcción. 

 

Figura 36: BHAs pendulares. 

Fuente: Well Planning in Drilling Engineering, J.J. Azar. 

El efecto de péndulo que tiende a decrecer la inclinación es la sección de drill 

collars entre la broca y el punto donde los drill collars entran en contacto con la 

formación.  

Este efecto se incrementa moviendo la posición del estabilizador más arriba en el 

BHA para incrementar la sección de drill collars y obtener mayor tasa de 

construcción. 
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2.5.1.2.3 BHA para mantener ángulo 

Mantener constante la inclinación de un hoyo es mucho más difícil que construir o 

tumbar ángulo. Bajo condiciones ideales la mayoría de BHAs tienen una 

tendencia a construir o tumbar ángulo.  

La mayoría de secciones tangenciales de un pozo direccional tendrán secciones 

alternadas donde se construye o se tumba ángulo. Para mantener el ángulo es 

necesario minimizar y diseminar dichas secciones en largos intervalos. 

En este tipo de BHA se usa 4 estabilizadores separados por intervalos casi 

iguales (15 a 20 pies) para evitar puntos de tangencia que generen fuerzas para 

construir o tumbar ángulo. 

A continuación en la figura 37 se presentan configuraciones de BHAs para 

mantener ángulo. 

 

Figura 37: BHAs para mantener ángulo 

Fuente: Well Planning in Drilling Engineering, J.J. Azar. 

2.5.1.3   BHAs utilizados en Shushufindi 

En la sección de 26” se utiliza un BHA convencional que tiene una broca de tri-

conos de 26”, un bit sub y drill collars.  

Los BHAs direccionales comienzan en la sección de 16”. El número de BHAs así 

como su composición puede variar pero típicamente se utiliza un BHA en la 

sección de 16”, 2 BHAs en la sección de 12 ¼, y uno en la sección de 81/2”.  

A continuación se presenta el diagrama de los BHA por sección y una descripción 

de sus partes. 
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Figura 38: BHAs Utilizados en Shushufindi 

Fuente: Drilling & Measurement Schlumberger 
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2.5.1.3.1 Elementos de los BHAs 

A continuación se describen los elementos constitutivos de los BHAs utilizados en 

el campo Shushufindi. 

 Crossover 

Son pequeñas secciones de tubería que permiten conectar entre sí tuberías de 

diferente rosca y diámetro. 

 Tubería de Perforación Pesada (HWDP) 

La tubería que tiene pared más gruesa se llama “HWDP” (Heavy weight drill 

pipe). El grosor de las paredes hace que la HWDP pese 2 o 3 veces más que 

un tubo de perforación regular.  

Se la ubica en el BHA entre la tubería de perforación (flexible) y los drill collars 

(rígidos), en la que se conoce como zona de transición.  

Reducen el esfuerzo que sufre la sarta de perforación justo por encima de los 

drill collars y minimizan el riesgo de una falla en la tubería de perforación.  

La HWDP utilizada en SSFD es de 5 pulgadas de diámetro externo y de 49,3 

lb/pie. 

 Martillos Hidráulicos 

Son mecanismos utilizados para pegas de tubería. Proporcionan un golpe de 

alto impacto hacia arriba o hacia abajo de la sarta de perforación para ayudar 

a “despegar” la tubería.  

 Drill Collars 

Los Drill collars son tubos pesados y rígidos. Su propósito principal es el de 

dar peso a la broca, mantener la tubería de perforación tensionada y minimizar 

los problemas de control direccional proporcionando rigidez al BHA.  
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El peso aplicado a la broca, mantendrá la broca estable, permitiendo que el 

pozo siga una dirección constante y permitirá una distribución más pareja de la 

carga, sobre la estructura cortante de la broca.  

El resultado es un pozo derecho, ya que la broca no se aleja de la posición 

central, un desgaste parejo de la broca y mayores ratas de penetración. 

 

Figura 39: Drill Collars 

Fuente: Manual de perforación, procedimientos y operaciones en el pozo, Datalog. 

 Non-Magnetic Drill Collars (Monel) 

Son usualmente lisos (sin espirales) de acero inoxidable. Se utilizan para aislar 

los instrumentos de medición de la trayectoria (surveys) del resto de 

herramientas. 

Esto se realiza para permitir que la herramienta mida el campo magnético de 

la Tierra sin interferencia magnética de otras herramientas metálicas del BHA. 

 Short Non-Magnetic Drill Collars (Pony Monel) 

Es una versión más corta del monel, que se usa en la parte inferior de la 

herramienta de medición, para evitar la interferencia magnética del 

estabilizador. 

 UBHO (Universal bottom hole orientating) 

Es una sección de tubo liso con las mismas conexiones (PIN x BOX) de los 

drill collars. 
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Dentro este tubo se ubica una camisa con una “llave”. La orientación de esta 

“llave” es posicionada y asegurada en superficie para que esté alineada con el 

azimuth de la cara de la herramienta (toolface).  

Cuando se corre un relevamiento giroscópico “Gyro” en un UBHO con una 

zapata orientada, la herramienta (Gyro) rota hasta entrar en la “llave” y así 

determina la dirección de la cara de la herramienta.  

Esta herramienta solo se coloca en los BHAs de la sección de 16” donde 

todavía se necesita utilizar Gyro para posicionar la herramienta, debido a la 

interferencia magnética generada por las tuberías de revestimiento de pozos 

vecinos perforados en la misma plataforma.  

 

Figura 40: UBHO 

Fuente: Schlumberger Directional Driller Training Manual. 

 TeleScope® (Measurement While drilling) 

“MWD” siglas en inglés que significan medir mientras se perfora. Estas 

herramientas envían señales a superficie usando pulsos de presión en la 

columna de fluido de perforación dentro de la sarta de perforación.  

 

Un convertidor muy sensible ubicado en superficie detecta estos pulsos y los 

convierte en datos que se presentan al perforador en tiempo real (con 

precisión de unos pocos segundos). 
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Los datos que se tiene inmediatamente en superficie son inclinación de la 

herramienta, azimuth, y orientación de la cara de la herramienta, permitiendo 

llevar la trayectoria en el rumbo planeado. 

 Estabilizadores 

Son herramientas ubicadas sobre la broca para estabilizar la sarta y controlar 

tendencias del BHA a construir mantener o declinar ángulo.  

Ayudan a prevenir pega diferencial y permiten que la broca rote 

perpendicularmente al fondo del hoyo manteniendo el agujero en calibre. Los 

estabilizadores se pueden clasificar por sus aletas en espirales o rectas, aletas 

integrales y soldadas o con camisa. 

 

Figura 41: Estabilizadores 

Fuente: Datalog, Manual de perforación, procedimientos y operaciones en el pozo 

 Float sub 

Es una sección pequeña de tubería que contiene una válvula flotadora de una 

vía ubicada para que el fluido de perforación que sale por los jets de la broca 

no vuelva hacia el interior del BHA. 

2.5.2 MOTORES DE FONDO 

Son las herramientas encargadas de generar y entregar fuerza a la broca 

haciéndola girar, pero a diferencia del Top Drive del taladro, los motores de fondo 

no rotan la tubería de perforación. 

El motor de fondo es el elemento principal en la construcción de pozos 

direccionales. 

Funciona con el fluido de perforación bombeado por la tubería de perforación.  
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El fluido llega a la sección de poder del motor, esta sección cuenta con un rotor y 

un estator. La presión y el caudal con el que el fluido atraviesa el espacio entre el 

rotor y el estator hacen que el rotor gire dentro del estator a un número 

determinado de revoluciones por minuto (RPM), este movimiento es transmitido 

después  a la broca.  

Esto significa que el caudal del fluido de perforación, bombeado en galones por 

minuto (GPM)  afecta directamente las revoluciones por minuto (RPM) del motor 

que se transmite a la broca. 

 

Figura 42: Motor de desplazamiento positivo 

Fuente: Schlumberger Directional Drilling Training Manual, Smith M. (1996) 

El peso que se le aplica a la broca “WOB” (Weight on bit)  a través de los drill 

collars ubicados en el BHA genera un torque que le permite a la broca cortar la 

formación. 

El peso sobre la broca (WOB) junto con las RPM del motor controlan la tasa de 

penetración “ROP” (Rate of penetration) en pies por hora a la que se perfora. 

Para construir las trayectorias direccionales se alterna combinando deslizamiento 

con rotación.  

En el modo deslizamiento la tubería permanece sin rotación y solo se desplaza 

longitudinalmente, mientras que la broca rota solamente por acción del motor de 

fondo. 
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En el modo de rotación se suministra rotación por medio del motor de fondo y 

rotación adicional desde superficie con el Top Drive del taladro a través de la 

tubería de perforación. 

2.5.3 POWER DRIVE ® (ROTARY STEERABLE SYSTEM) 

Se basa en el sistema rotativo direccional (RSS por sus siglas en inglés).  Este 

sistema permite la rotación continua de la tubería de perforación mientras se 

mantiene controlada la dirección de la broca. Es decir ya no se necesita alternar 

entre el modo deslizamiento y el modo rotacional para construir trayectorias 

direccionales 

El Power Drive es un sistema compacto y simple desde el punto de vista 

mecánico, está compuesto por una unidad sesgada (Bias unit) y una unidad de 

control (Control unit).  

La unidad sesgada se ubica sobre la broca, aplica una fuerza sobre la broca 

“empujándola” (push the bit) mientras la sarta gira.  

La unidad de control se ubica sobre la unidad sesgada, contiene sensores y un 

mecanismo que proporciona la magnitud y dirección promedio de las fuerzas 

laterales sobre la broca, necesarias para alcanzar la trayectoria deseada en todo 

momento. Esto implica tener control total direccional para construir, mantener o 

tumbar ángulo mientras rota la sarta de perforación. 

Permite trabajar con altos pesos de lodo, y un amplio rango de caudales. 

 

Figura 43: Power Drive 

Fuente: Nuevos rumbos en la perforación rotativa direccional, Oilfield Review (2000) 
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En el campo Shushufindi se está utilizando actualmente esta tecnología en la 

sección de 16” en pozos tipo “S” y en la sección de 12 ¼” de los pozos tipo “J 

modificado” evidenciando mejoras en la tasa de penetración (ROP), menores 

valores de torque y arrastre y mejor limpieza del agujero en estas secciones 

direccionales. 

2.5.3.1  Power Drive + Vortex® 

Tiene una sección de potencia de alto torque que convierte la energía hidráulica 

del lodo en energía mecánica. Además proporciona más revoluciones por minuto 

que el Power Drive, lo que permite trabajar con mayor peso sobre la broca para 

mejorar la perforación direccional.  

Su control automático hace posible perforar manteniendo ángulo y dirección con 

mayor ROP y mayor exactitud que los sistemas utilizados convencionalmente. 

2.5.4 BROCAS 

Los principales tipos de brocas son: brocas de tri-conos, brocas de diamante 

policristalino compacto (PDC), brocas policristalinas térmicamente estables (TSP), 

y brocas de diamantes. 

En Shushufindi se utilizan brocas de tri-conos en la primera sección del pozo y 

brocas PDC en el resto de secciones del pozo. A continuación se describe las 

características de las mismas. 

Debido a la existencia de varios fabricantes, la IADC (International Association of 

Drilling Contractors) estableció una clasificación unificada para las brocas. 

2.5.4.1   Brocas de tri-conos 

El sistema standard de clasificación de la IADC, clasifica a las brocas de tri-conos 

en brocas de insertos de carburo de tungsteno (TCI) y brocas con dientes 

tallados, por grados de dureza de la formación, por aspectos mecánicos comunes 

para los dos tipos de brocas de tri-conos, y por fabricante. 

La nomenclatura para una broca se compone de 4 caracteres. 
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El primero es el número de serie que designa un tipo de broca para perforar una 

formación con las características descritas.  

Desde el número 1 al número 3 se refiere a brocas de dientes tallados y de 4 a 8 

se refieren a brocas de insertos.  

La segunda columna marcada como “Tipos” es una designación de la dureza de 

la formación dentro de la serie antes descrita. El tipo 1 de brocas se usan en las 

formaciones más suaves de las series y una broca tipo 4 es usada para las 

formaciones más duras de las series. 

El tercer número son las características mecánicas de la broca, y el cuarto es una 

letra que describe características de diseño especiales. 

A continuación se muestra la tabla que se utiliza según la IADC para clasificar las 

brocas de tri-conos. 

 

Tabla 5: Clasificación IADC para brocas de triconos 

Fuente: The IADC Roller Bit Classification System IADC/SPE 23937 

Realizado por: Sergio Moncayo 
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La sección conductora se perfora con una broca de tri-conos de dientes tallados 

de 26” diámetro. Se utiliza brocas de tri-conos para atravesar los cantos rodados 

(boulders) y así no dañar la estructura de corte de las brocas PDC.   

La broca utilizada es del tipo IADC: 115. 

Es decir, según la clasificación IADC (tabla 5), es una broca: 

 Para formaciones suaves con bajo esfuerzo compresivo y buena 

perforabilidad. 

 Con el segundo número se ve que es para el tipo más suave de la serie 

antes descrita 

 Y el tercer número nos dice que la broca tiene rodamientos de rodillos 

sellados con protección de calibre 

 

Figura 44: Broca de tri-conos usadas en Shushufindi 

Fuente: Smith Bits- Schlumberger 

2.5.4.2   Brocas PDC 

Las brocas PDC (Polycristaline Diamond Compact) consisten en cristales de 

tamaño microscópicos producidos bajo calor y presión utilizando cobalto o silicio 

como catalizador. El catalizador causa que crezcan puentes de diamante entre los 

cristales. 

Estas brocas tienen una larga vida, cortadores muy duros y no hay rodamientos ni 

partes móviles. Los diamantes industriales de origen natural utilizados son 

colocados en diseños geométricos montados en una matriz de carburo de 

tungsteno. Los diamantes policristalinos cortan la formación, y el carburo de 

tungsteno provee resistencia y rigidez a la broca. La acción cortante de los 
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diamantes es del tipo pulverización, por lo que produce cortes más finos que los 

producidos por una broca de triconos. 

Las brocas PDC también tienen una clasificación según la IADC. 

 

Tabla 6: Clasificación IADC para brocas PDC 

Fuente: http://burintekh.com/upload/iblock/d51/d5160461ef4a840e5a038956f77ea242.pdf 

Realizado por: Sergio Moncayo 

En Shushufindi se utilizan las siguientes brocas PDC 

 Segunda sección del pozo 

La segunda sección del pozo se perfora con broca policristalinas y de diamante 

(PDC) de 16”. La broca con la que se perfora la sección superficial es una broca 

IADC: S123.  

Esto quiere decir una broca de acero para formaciones muy suaves con 

cortadores de 19mm y un perfil medio; de acuerdo con la tabla 6. 

El cuerpo de acero permite una gran área de limpieza y los cortadores de 19 mm 

aseguran una mejor ROP. Además tiene 8 boquillas intercambiables, posibilitando 

la implementación de varias configuraciones hidráulicas.  

Tienen aletas delgadas para reducir la tendencia a embolarse en formaciones 

plásticas como las arcillas de la formación Chalcana presentes en esta sección.  

 Tercera sección del pozo 

La tercera sección del pozo se perfora con broca PDC de 12 ¼” IADC: M223 

Cuerpo de matriz para formaciones suaves con cortadores de 19 mm y 16 mm y 

un perfil medio; de acuerdo con la tabla 6. 

1 2 3 4 1 2 3 4

1 MUY SUAVE

2 SUAVE

3 DE SUAVE A MEDIA

4 MEDIA

5 SIN CÓDIGO

6 DE MEDIA A DURA

7 DURA

PERFIL DE LA BROCA

PERFIL 

LARGO

PERFIL 

CORTO DE 

COLA DE 

CARPA

PERFIL 

CORTO

PERFIL 

MEDIO

CUERPO DE LA BROCA TIPO DE FORMACIÓN

8

DIAMANTE 

NATURAL
- -

DIAMANTES 

INTEGRADOS

D- DIAMANTE

M- MATRIZ TIPO DE CORTADORES DE DIAMANTE

TERMALMENTE 

ESTABLE
COMBINACIÓN

MUY DURA

S-ACERO

TAMAÑO DE LOS CORTADORES

- 19 mm 13 mm 8 mm
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Tienen 5 aletas cortantes 7 boquillas.  

 Cuarta sección del pozo 

En la sección de producción se utiliza una broca PDC de 8 ½”, IADC: M223. 

Misma clasificación anterior 

Con 6 aletas y 6 boquillas intercambiables.  

 

Figura 45: Broca PDC usada en Shushufindi 

Fuente: Smith Bits-Schlumberger 

2.5.5 GEOMECÁNICA 

Con el análisis de geomecánica que se realiza para cada pozo se diseña el peso 

del fluido de perforación necesario para prevenir influjos, asegurar la estabilidad 

del agujero y evitar la formación de fracturas. Además simula, correlacionando 

con los pozos vecinos la estabilidad del agujero a lo largo de la perforación, 

anticipando puntos apretados y posibles problemas operacionales durante la 

perforación. 

La formación Chalcana tiene una baja velocidad cortante indicando que las rocas 

son mucho más plásticas que en las otras formaciones. No obstante, hay 

incrementos puntuales de la velocidad cortante de la roca, lo que implica que ésta 

se hace más rígida por la presencia de anhidrita y algunas areniscas, por lo que 

se puede esperar la presencia de puntos apretados que dificulten los viajes del 

BHA y la corrida del revestidor de 13 3/8”. Por lo que se debe evitar construir o 

tumbar ángulo para que no se generen patas de perro. 
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Figura 46: Modelo Geomecánico Chalcana 

Fuente: Estudio de Geomecánica Campo Shushufindi, Schlumberger (2012) 

Para la sección de 12 ¼” se planea una densidad de lodo para minimizar a 10% la 

profundidad de daño.  

Las arcillolitas de Orteguaza tienden a ser reactivas, lo que implica problemas de 

hinchamiento que derivan en pérdida de resistencia e incremento de la fricción 

contra la sarta de perforación.  

En la formación Tiyuyacu se busca una densidad de lodo suficiente para mantener 

abiertos los conglomerados, evitando la deformación elástica inicial que tiende a 

dejar el agujero demasiado en calibre y por ende dificulta los viajes del BHA. La 

densidad tiene que ser suficiente  para controlar el colapso de las arcillolitas 

presentes entre los conglomerados. En esta zona se encuentra  tobas arcillosas 

altamente plásticas, se experimenta una caída en la ROP obligando a bombear 

píldoras desembolantes y lubricantes. 
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Para el conglomerado inferior de Tiyuyacu se realiza un análisis de sensibilidad de 

la trayectoria dependiendo del azimuth y la inclinación de cada pozo con el fin de 

conocer el régimen de esfuerzos para cada caso. 

En la sección de producción de 8 1/2” atraviesa la formación Napo media e inferior 

y parte de la formación Hollín. 

Los reservorios U y T se encuentran subpresionados (4,5 y 5,2 ppg 

respectivamente) por lo que existe un riesgo alto de pega diferencial.  

Las areniscas de Hollín y la Lutita Napo Basal son rocas que tienden a ser 

estables en términos generales y las lutitas de Napo media e inferior muestran un 

nivel de colapso un poco alto pero controlable. 

A continuación se muestra el modelo geomecánico para un pozo del campo 

Shushufindi. 
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Figura 47: Modelo Geomecánico Shushufindi 

Fuente: Estudio de Geomecánica Campo Shushufindi, Schlumberger (2012) 
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2.5.5.1 Asentamiento de Casing 

En base al análisis geomecánico de las formaciones se define los puntos de 

asentamiento de cada casing. 

Diámetro del Casing 

(pulgadas) 

Formación a la que se 

asienta 

Objetivo 

20  Indiferenciado (200-300 pies) Aislar acuíferos y cantos 

rodados 

13 3/8 Orteguaza (a 15-20 pies del tope) Aislar las arcillas de 

Chalcana. 

9 5/8 Caliza M2-Napo (30 pies sobre 

Caliza A) 

Aislar la arcillolitas de 

Orteguaza, conglomerados 

de Tiyuyacu y las arcillas de 

Tena 

7 Hollín (Profundidad final del pozo) Aislar las formaciones 

productoras de Napo 

 

Tabla 7: Formaciones donde se asienta los casing 

Fuente: IPM Schlumberger 

Realizado por: Sergio Moncayo 

 

 

Figura 48: Correlación asentamiento de casings 

Realizado por: Sergio Moncayo 
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2.5.6 FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

Los fluidos de perforación son medios de circulación que conducen los cortes de 

perforación desde la broca hasta el espacio anular y desde allí hacia la superficie. 

Las funciones de los fluidos de perforación son limpiar el agujero, mantener la 

estabilidad de las paredes del pozo, contener la presión poral, limpiar, enfriar y 

lubricar la broca y el BHA, minimizar la corrosión, permitir una buena evaluación 

de formación, crear un ambiente propicio para la cementación efectiva, minimizar 

el daño de formación. 

De estos, la limpieza del hoyo, la contención de los fluidos de formación, y la 

estabilidad del hoyo son las funciones más críticas del lodo de perforación. Las 

propiedades del lodo deben ser diseñadas tomando en cuenta estos factores 

principalmente pero sin olvidar la importancia del resto de funciones. 

Los fluidos de perforación pueden ser a base de agua, base aceite, de emulsión 

agua-aceite, emulsión inversa aceite-agua y a base de aire/gas. Los fluidos 

utilizados en Shushufindi son a base de agua y se detallan a continuación. 

2.5.6.1   Fluido Nativo Gelex® 

Es un fluido base agua compuesto principalmente de: 

 Barita, agente densificante 

 Bentonita, agente viscosificante y controlador de filtrado 

 Gelex, extendedor de bentonita 

Se adiciona bentonita que se extiende con Gelex para incrementar su 

rendimiento, contribuyendo al acarreo de cortes y la estabilización de las paredes 

del hoyo. 

El principal problema que se presenta en esta sección es la presencia de 

“Boulders” o cantos rodados que ocasionan problemas de limpieza. Por esta 

razón se aumenta progresivamente la viscosidad para darle valores máximos de 

acarreo y limpieza del hoyo y se complementa con el bombeo de píldoras 

viscosas.  
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2.5.6.2   Fluido Nativo Disperso® 

Es un fluido especialmente diseñado para perforar la sección de 16” donde las 

características litológicas de los sedimentos muestran intercalaciones de arenas y 

arcillas jóvenes hidratables que al contacto con el agua adquieren una 

consistencia plástica y pegajosa llamado “Gumbo”.  

La reactividad de las arcillas presentes en la formación Chalcana va de baja a 

moderada teniendo un comportamiento propenso a dispersarse ocasionando el 

embolamiento de la broca; por esta razón, el fluido utilizado está compuesto 

principalmente por aditivos dispersantes y antiacreción.  

2.5.6.3   Fluido Kla-Shield® 

En la sección de 12 ¼” se busca aislar las formaciones Tiyuyacu, Tena y parte de 

Napo, formaciones de composición muy heterogénea, con presencia de arcillas 

baja a medianamente reactivas (anhidrita), arenas abrasivas, carbón y lutitas 

microfracturadas muy inestables, calizas y conglomerados extremadamente 

duros. Esta heterogeneidad complica la perforabilidad de la sección. 

Esta sección se perfora con un sistema bajo en sólidos formulado con un agente 

inhibidor basado en el principio de intercambio catiónico de las aminas 

cuaternarias, adicionalmente se agrega sulfato de potasio que es una fuente 

segura y económica del ion potasio que disminuye el hinchamiento de las arcillas. 

En la formulación también se incluye un encapsulador de sólidos perforados para 

evitar la dispersión de las arcillas y mantener el MBT<17 lbs/Bls, complementando 

con la utilización de píldoras sellantes en Orteguaza y Napo.  

2.5.6.4   Fluido Kla-Stop NT® 

El objetivo de la sección de 8 ½” es cubrir y aislar las potenciales arenas 

productoras U y T en la formación Napo. Por tanto se busca minimizar el daño de 

la formación y garantizar la producción de hidrocarburos del pozo por lo que 

desde el inicio del intervalo se adiciona carbonato de calcio de diferente 

granulometría como material puenteante y densificante, con el fin de garantizar un 

sello efectivo frente a las arenas perforadas y minimizar el riesgo de pega 

diferencial. 
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Se regula el filtrado del lodo a 5.0 cc/30 min  con almidones especialmente 

diseñados.  Para estabilizar el agujero de 8 ½” minimizando los washouts se 

busca mantener una concentración de gilsonita entre 0.5-1 lb/bbls. 

Es muy importante perforar esta sección con flujo laminar y evitar circular por 

largos periodos para no crear un ambiente favorable a la desestabilización de las 

lutitas encontradas en toda esta sección. 

2.5.7 CEMENTACIÓN 

Una vez que se ha revestido el agujero con tubería de acero (casing), es 

necesario cementar el espacio anular que queda entre la tubería de revestimiento 

y el agujero perforado. 

La cementación del espacio anular sirve para: 

 Proteger la formación productiva 

 Soportar el revestimiento 

 Prevenir la corrosión del revestimiento 

 Sellar zonas problemáticas o de pérdida de circulación antes de continuar 

la perforación 

 Evitar la comunicación de presión entre arenas por el espacio anular (flujo 

cruzado). 

 

2.5.7.1   Sección de 26” 

La sección conductora se utiliza el método “stab in”. En la parte superior de la 

zapata se instala un aditamento de conexión (stab in). La zapata actúa como 

receptáculo del aguijón (stinger) que se conecta en la parte inferior de la tubería 

de perforación. La guía se prepara con empaques que sellan contra el diámetro 

interno de la zapata. Entonces se bombea el cemento a través de la tubería de 

perforación llega al espacio anular y sube hasta llegar a superficie. 

Para compensar la dificultad que implica determinar el diámetro exacto del 

agujero abierto, se utilizan excesos de lechada. Para esta sección de 26” se 

planea con un exceso anular de 100% para la preparación de la lechada, por lo 
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que el diámetro equivalente del hoyo es de 30,854”. Se utiliza 2 centralizadores 

para la estabilidad del casing. 

Se bombea 10 barriles de espaciador  que separa el lodo de perforación y la 

lechada de cemento, remueve la costra de lodo reduciendo la contaminación del 

cemento y prepara las paredes del casing y la formación. 

Después se bombea la lechada tipo “A” de cola de 15.2 lbs/gal. El cemento tipo 

“A” está diseñado para emplearse hasta 6000 pies y 170°F.  

Se le adiciona al cemento un acelerador que contribuye a reducir el tiempo de 

fraguado y que sirve como soporte de la tubería de revestimiento en la zapata.  

Finalmente se desplaza con 3 barriles de agua fresca hasta que llegue a 

superficie cemento no contaminado. 

2.5.7.2   Sección de 16” 

Esta sección se planifica con un exceso del 10% quedando el hoyo con un 

diámetro equivalente de 16,239”. Se utiliza 14 centralizadores para la estabilidad 

del casing. 

A partir de esta sección se cementa utilizando cabeza de cementación integral 

con tapones de fondo.  

Antes y después del bombeo de la lechada se lanzan tapones limpiadores, estos 

elementos sirven para separar la lechada de los fluidos de perforación, limpiar las 

paredes interiores del casing y obtener una indicación positiva de presión de que 

el cemento ya está en posición fuera de la tubería de revestimiento. 

 

Figura 49: Tapón de cementación 

Fuente: Ali express: http://es.aliexpress.com/item/tapon-de-cementacion/615190369.html 

http://es.aliexpress.com/item/tapon-de-cementacion/615190369.html
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Se bombea 60 barriles de espaciador de 12 lbs/gal para separar el fluido de 

perforación del primer tapón de cementación. 

El primer tapón enviado desde la cabeza de cementación es el tapón inferior, es 

hueco y tiene una membrana de caucho en la parte superior.  

Después de soltar el tapón inferior se bombea la lechada inicial, esta es una 

lechada de baja densidad y alto rendimiento diseñada para cubrir la sección 

superior del anular. Esta lechada es de tipo “A” de 13,5 lbs/gal, cubre desde 500 

pies sobre el zapato hasta superficie.  

Inmediatamente después de la lechada inicial se bombea la lechada de cola que 

es una lechada de mayor densidad, diseñada para cubrir la parte inferior del 

anular.  Se utiliza lechada de cola tipo “A” de 15,2 lbs/gal para cubrir los primeros 

500 pies sobre el zapato. 

A continuación se suelta el tapón superior con el propósito de separar la lechada 

del fluido de desplazamiento y así evitar que dichos fluidos contaminen la lechada. 

El fluido de desplazamiento (agua fresca y lodo de perforación bombeados 

usando las bombas del taladro) empuja el tapón superior y las lechadas hacia el 

fondo del pozo. Cuando el tapón inferior llega al collar flotador su membrana se 

rompe y la lechada es bombeada hacia el espacio anular, cuando el tapón 

superior llega hasta la profundidad del tapón inferior hay un aumento de presión 

que indica que la totalidad de las lechadas ya está en el espacio anular. 

2.5.7.3   Sección de 12 ¼” 

Para la sección de 12 1/4”  se planifica un exceso del 50% quedando el hoyo con 

un diámetro equivalente de 13,371” para todo el hoyo. Se utiliza 14 

centralizadores para la estabilidad del casing. 

Se cementa utilizando cabeza de cementación integral con tapones de fondo, 

detallada en la sección anterior.  

Se planifica que la lechada inicial tipo “G” de 13,5 lbs/gal llegue hasta 500 pies 

sobre el zapato de 13 3/8” y que la lechada de cola tipo “G” de 15,8 lbs/gal cubra 

los primeros 500 pies sobre el zapato de 9 5/8”.  
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2.5.7.4   Sección de 8 ½” 

Para la sección de 8 1/2” se cuenta con el diámetro promedio de acuerdo a los 

registros caliper  y se planifica un exceso anular entre 20 y 40%. Se utiliza 

alrededor de 20 centralizadores para la estabilidad del casing. 

Se cementa utilizando cabeza de cementación integral con tapones de fondo. 

Se utiliza lechada tipo DensCRETE® de 17,4 lbs/gal. La lechada DensCRETE®  

es un sistema de alta densidad con valores bajos de viscosidad, tienen alta fuerza 

de compresibilidad y más baja permeabilidad que las lechadas usadas 

comúnmente en esta sección. Tienen un rango de operación de 100° a 450° F. 

2.5.8 REGISTROS ELÉCTRICOS 

Los registros eléctricos son sondas que se bajan al pozo mediante un cable de 

acero, para medir de forma continua las propiedades petrofísicas del reservorio en 

función de la profundidad. 

Los registros petrofísicos que se toman en Shushufindi son: caliper (diámetro del 

hoyo), resistividad, densidad, porosidad, permeabilidad  y gamma ray. Estos 

registros son convencionales y se los corre en la sección de 8 ½”. 

Además se corre registros especiales que pueden ser toma de registros 

convencionales pero en las otras secciones del pozo o toma de registros distintos 

en la sección de producción de 8 ½”. Estos registros pueden ser toma de núcleos, 

muestras de fluidos, toma de presiones (gradientes de presión in-situ para 

identificar zonas con petróleo o agua, comunicación hidráulica vertical contactos 

agua-petróleo si existen, zonas depresionadas, caracterización de barreras 

horizontales y verticales en formaciones de baja movilidad).  

Después de la toma de registros especiales se realiza un viaje de calibración para 

reacondicionar el pozo, ya que al tomar estos registros a hueco abierto se tienen 

tiempos de exposición del agujero muy prolongados. 

Los registros convencionales duran un promedio de 6,5 horas. Mientras que los 

registros especiales que se han tomado en 27 pozos, tienen una duración 
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promedio de 33 horas (incluido el viaje de calibración posterior a la corrida de 

registros).  

Se cuenta además como contingencia, con la toma de registros eléctricos con 

LWD- “Logging while drilling” (se registra mientras se perfora) que se ha utilizado 

en 8 pozos. Con LWD se puede tomar los mismos registros convencionales que 

se tomaría al bajar la sarta con cable de acero.  

Se toma los registros desde la misma sarta de perforación mientras se continúa 

perforando, ahorrando el tiempo de armado de la sarta de registros, bajar a 

registrar y desarmado de la sarta de registros, pero a un costo mayor. Este 

recurso se lo utiliza en Shushufindi cuando no se puede bajar el casing de 9 5/8” 

hasta la profundidad deseada o si ocurre algún problema al correr los registros 

con cable de acero en la sección de 8 ½”.  

2.5.9 COMPLETACIÓN 

Una vez que las actividades de perforación del pozo han concluido, se procede a 

completar el pozo, esto quiere decir bajar todas las herramientas y tubería 

necesarias para que el pozo pueda producir los fluidos del reservorio hasta 

superficie. 

En Shushufindi típicamente se realiza un viaje de calibración y limpieza, se corre 

registros de cementación para evaluar la calidad del cemento de la sección 

productora; en caso de mala cementación se procede a realizar una cementación 

remedial (Top Job), inyectando cemento a presión. 

Si la cementación primaria es de buena calidad se procede a cañonear los 

intervalos de interés. 

Para finalizar se baja una completación con bomba electro sumergible, la 

completación puede ser sencilla (una arena), dual (dos arenas),  selectiva 

(producción de una de las dos arenas a la ves) e inteligentes (producción de dos 

zonas y la posibilidad de accionarlas hidráulicamente por capilares desde 

superficie). 
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Para pasar la bomba electrosumergible se recomienda hacerlo con dog leg 

severity máximo de 7 grados/100 pies y para asentar la bomba se recomienda un 

DLS menor a 1 grado/100 pies, es decir se necesita una sección tangencial de 

200 pies en el pozo para dejar la bomba.5 

  

                                                           
5
 Fuente: Artificial Lift Schlumberger 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE LA NUEVA TRAYECTORIA DIRECCIONAL 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El propósito de este capítulo es describir un nuevo tipo de trayectoria direccional 

de bajo desplazamiento horizontal (menor a 1500 pies) para el campo 

Shushufindi. Este perfil direccional es nuevo en la cuenca oriente y podría ser una 

alternativa para el diseño de pozos en otros campos. 

Las posibilidades de éxito o fracaso en la realización de un pozo dependen en 

gran medida de la planificación del mismo y a su vez, esta planificación está 

estrechamente relacionada con la calidad de los datos disponibles de pozos 

perforados en el área.  

Por esta razón se realizó un análisis previo de los pozos perforados tipo S (de 

bajo desplazamiento horizontal) desde que empezó el contrato con el Consorcio 

Shushufindi en el año 2012. Estos datos permitirán hacer un análisis comparativo 

y constituirán la base para la planificación de la nueva trayectoria.  

Finalmente se analizan las alternativas de construcción de la trayectoria y sus 

características, la implementación de la tecnología necesaria para la construcción 

del perfil.  

3.2 POZOS TIPO “S” EN EL CAMPO SHUSHUFINDI 

El nuevo perfil direccional está diseñado para desplazamientos horizontales 

cortos. Para este tipo de pozos en el campo Shushufindi se construye perfiles 

direccionales tipo S. 

Hasta abril del 2014 se han perforado 33 pozos tipo “S” que representan el 53% 

de los pozos perforados para el proyecto Shushufindi. Este porcentaje podrá 

incrementarse debido al proyecto de recuperación secundaria aplicado en el 
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campo, el cual requiere pozos con espaciamiento de 500 metros de acuerdo al 

arreglo geométrico diseñado para la inyección de agua y a la ubiación de los 

pozos en superficie. 

Estos pozos se han realizado a profundidades entre 9700 y 10318 pies (MD) con 

desplazamientos horizontales que van desde 600 pies hasta 2500 pies.  

3.2.1 ANÁLISIS DE TIEMPOS 

En la siguiente figura se observa el tiempo total y el tiempo promedio (25.17 días) 

de los pozos S. Estos tiempos se ven afectados por dos pozos con valores altos 

de tiempo no productivo debido a problemas operacionales. 

También se puede concluir de esta figura que el tiempo de los pozos no se 

incrementa a medida que aumenta el desplazamiento horizontal. 

 

Figura 50: Tiempos totales Pozos tipo “S” (muestra 29 pozos) 

Fuente: Base de datos de tiempo Shushufindi, IPM Schlumberger 

Realizado por: Sergio Moncayo 

Para tener una mejor visión del tiempo real de los pozos S se divide el tiempo total 

del pozo en tiempo productivo y tiempo no productivo. 
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3.2.1.1   Tiempos No Productivos 

El tiempo no productivo “NPT” (Non Productive Time), se debe a problemas 

operacionales ocurridos durante la perforación. El porcentaje promedio de NPT de 

los pozos tipo S  en el campo es de 7.76% del tiempo total. 

Varias actividades afectan estos tiempos, para analizar qué actividades son las 

más relevantes dentro del tiempo no productivo se realiza un diagrama de Pareto. 

El principio de Pareto afirma que en todo grupo de elementos o factores que 

contribuyen a un mismo efecto, unos pocos son responsables de la mayor parte 

de dicho efecto. El objetivo de esta comparación es clasificar dichos factores en 

dos categorías: Las “Pocas Vitales” (los elementos muy importantes en su 

contribución) y los “Muchos Triviales”(los elementos poco importantes en ella).6 

 

Figura 51: Diagrama de Pareto- Tiempo No Productivo Pozos tipo S (muestra 29 pozos) 

Fuente: Base de datos de tiempo Shushufindi, IPM Schlumberger 

Realizado por: Sergio Moncayo 

En la figura 51 se observa las principales causas de NPT en los pozos S del 

campo, a continuación se detallan los más importantes 

                                                           
6
 

http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/diagr
ama_de_pareto.pdf 
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 Falla en la bajada del liner 

Es la falla principal que se ha presentado en el proyecto y ha ocurrido en dos 

ocasiones: 

En un pozo el liner de producción de 7” se soltó prematuramente propiciando 

operaciones de pesca, limpieza y cementación remedial. 

En otro pozo falló el colgador del liner de 7” ocasionando pérdida de 

circulación durante la cementación. Se trabajó la sarta para sacar la 

herramienta sin éxito, resultando en la realización de un sidetrack. 

Solo entre estos dos eventos suman el 46% del NPT total de los pozos tipo S. 

 Problemas con los registros eléctricos 

La pega de la sarta de registros en un pozo propició operaciones de pesca. 

 Fallas de taladro 

Corresponde a las suma de varias fallas pequeñas de los distintos 

componentes del taladro en varios pozos, los cuales sumados entre ellos son 

la tercera causa de NPT en pozos tipo S. 

 Influjo de gas 

En un pozo se observó una fuga de gas a nivel anular por mal trabajo de 

soldadura en la sección de 16”, por lo que se necesitó realizar operaciones de 

cementación remedial (Top Job). 

3.2.1.2   Tiempos  Productivos 

Se realiza un diagrama de Pareto para evaluar cuales con las actividades más 

importantes en el tiempo productivo del pozo. 
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Figura 52: Diagrama de Pareto-Tiempo Productivo pozos tipo S (muestra 29 pozos) 

Fuente: Base de datos de tiempo Shushufindi, IPM Schlumberger 

Realizado por: Sergio Moncayo 

En la figura 52 se observa que las actividades más influyentes en los tiempos 

productivos son: perforar, bajar y sacar la sarta de perforación (viajes de 

calibración), circular, y correr la tubería de revestimiento. Estas son las variables 

en las que se debe enfocar para estimar el tiempo productivo del pozo. 

La quinta actividad en importancia es la toma de registros especiales, esta 

actividad no se realiza en todos los pozos, esto complica la comparación de 

tiempo productivo entre pozos, por lo que se necesita compararlos en tiempos 

normalizados. 

3.2.1.3   Tiempos  Normalizados 

Para poder comparar los tiempos productivos entre pozos objetivamente, se debe 

considerar el tiempo normalizado, el cual no incluye tiempos para correr registros 

especiales y tiempos para armar o quebrar tubería ya que estas actividades no se 

realizan en todos los pozos.  
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Los tiempos de armado de tubería están presentes cuando un taladro de 

perforación llega a una plataforma nueva, la primera operación después de armar 

el taladro es armar tubería. 

Si el taladro no se muda de plataforma, solo se mueve unos cuantos metros 

dentro de la misma plataforma para perforar el siguiente pozo (skidding), entonces 

las actividades en el pozo comienzan con el armado del BHA#1. 

Igualmente el quiebre de tubería se da cuando el taladro termina de perforar el 

pozo y se lo muda de plataforma para perforar el siguiente pozo; mientras que si 

el taladro no se va a mudar de plataforma y solo se realizará un “skidding” las 

actividades del pozo terminan sacando el “setting tool” a superficie después de 

cementar la última sección del pozo. 

En los pozos tipo “S” el tiempo normalizado promedio fue de 20,91 días. El menor 

tiempo normalizado de un pozo tipo “S” fue de 17.27 días con un desplazamiento 

horizontal de 1781 pies. 

 

Figura 53: Tiempo normalizado pozos S (muestra 29 pozos) 

Fuente: Base de datos de tiempo Shushufindi, IPM Schlumberger 

Realizado por: Sergio Moncayo 

Como se observó en la figura 50 los tiempos de los pozos tipo S del campo 

Shushufindi no son directamente proporcionales al desplazamiento horizontal de 

sus objetivos. 

Si se ordena los pozos cronológicamente (figura 53) se puede observar una 

tendencia a disminuir el tiempo de los pozos S. Esta mejora en los tiempos de 
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perforación se debe a las lecciones aprendidas aplicadas a las prácticas 

operacionales y a mejoras en el diseño de los pozos tipo S.  

3.2.2 SUBCLASIFICACIÓN POZOS “S” 

El re-diseño del perfil S permite subdividir a los pozos perforados en 3 subtipos: 

 Subtipo S1 

Se realizó en el año 2012 hasta mediados de 2013. Se empleó tecnología 

convencional (motores de fondo). 

 Subtipo S2 

Se realizó en la segunda mitad de 2013 e inicios del 2014. Combinando 

motores de fondo y sistemas rotarios dirigidos “RSS” (Power Drive 900). 

 Subtipo S3 

Desde marzo del 2014 se ha vuelto a plantear mejoras al diseño de pozos 

tipo S en el campo Shushufindi. Combinando motores de fondo con RSS 

(Power Drive 1100) 

En la siguiente figura se muestra el número de pozos perforados y tiempo 

normalizado promedio para los subtipos de pozos perfil “S”. 

 

  NÚMERO DE POZOS TIEMPOS NORMALIZADOS (días) 

S1 15 21.59 

S2 12 18.90 

S3 2 17.50 

 

Figura 54: Subclasificación de pozos tipo S y sus tiempos promedio. 

Fuente: Base de datos de tiempo Shushufindi, IPM Schlumberger 

Realizado por: Sergio Moncayo 

S1 
52% S2 

41% 

S3 
7% 

POZOS TIPO S 
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En la figura 54 se evidencia una diferencia de 2.69 días entre S1 y S2 

correspondiente al 12.46% del tiempo total del pozo.  

Si bien sólo se ha perforado 2 pozos tipo S3, ya se puede ver una mejora de 1.4 

días del tiempo promedio, 7.4% menos que el tiempo promedio de los pozos S2 y 

19% con respecto al subtipo S1. 

El mejor pozo S perforado fue un subtipo S3 realizado en 17.27 días. Los pozos 

S3 son los verdaderos competidores del nuevo diseño direccional, y son la mejor 

referencia para el diseño de la nueva trayectoria. 

A excepción del tipo del driver empleado en los distintos subtipos de pozos “S”, es 

necesario resaltar que se emplea similares tipos de brocas, fluidos de perforación, 

registros eléctricos (convencionales), cementación y revestidores para los tres 

subtipos de S.  

A continuación se muestra los tres subtipos de pozos y se analiza las diferencias 

que han permitido mejorar los tiempos entre ellos. 
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Figura 55: Subtipos de Pozos S 

Realizado por: Sergio Moncayo 
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3.2.2.1   Subtipo S1 

En los pozos S1, todo el trabajo direccional se realiza en la sección superficial de 

16”.  

Se construye ángulo con un motor hasta aproximadamente 4000 pies MD, se 

mantiene el ángulo perforando tangencialmente y se verticaliza tumbando ángulo 

empleando otro motor de fondo; se usa motores tipo A962.  

La sección de 12 ¼” del pozo se perfora vertical con 2 BHAs, el primer BHA con 

motor A800 o motor A962 hasta +/- 8200 pies MD y el segundo BHA finaliza la 

sección con motor A800  

Es muy común en los pozos S1 que no se logre verticalizar completamente al 

finalizar la sección de 16” quedando esta sección entre 6-12° de inclinación. Por lo 

que el primer motor de la sección realiza un pequeño trabajo direccional 

deslizando (menor a 10%) para verticalizar completamente el pozo. 

3.2.2.2   Subtipo S2 

En este modelo de pozos se construye y se mantiene ángulo en la sección 

superficial de 16” con un solo motor tipo A962, perforando toda la sección con un 

solo BHA hasta punto de casing en la formación Orteguaza. 

En la sección de 12 ¼” se verticaliza tumbando ángulo con Power Drive 900 hasta 

+/- 9200 pies y se continua la perforación con motor A800 con 100% rotación. 

En los pozos tipo S2 se notó una mejora considerable en los tiempos de cada 

pozo, con respecto a los pozos tipo S1, en vista al mejor desempeño del Power 

Drive sobre el motor A800 para tumbar ángulo en la primera parte de la sección 

12 ¼”. 

3.2.2.3   Subtipo S3 

Los pozos S3 son los pozos más recientes perforados en el proyecto. La 

geometría de la trayectoria de estos pozos es igual al subtipo S1 que se 

realizaban en 2012, es decir se realiza todo el trabajo direccional en la sección de 

16” y se perfora verticalmente la sección de 12 ¼” y sección de 8 ½”.  
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La diferencia entre los pozos S1 y S3 está en la sección de 16”. En los pozos S1 

se utiliza dos BHAs con motores para construir, mantener y tumbar ángulo, y los 

pozos S3 utilizan un solo BHA con Power Drive 1100 que brinda una mejor tasa 

de penetración promedio en este intervalo y dejan el agujero mejor conformado, 

facilitando la limpieza en el agujero.  

La sección de 12 ¼” se perfora vertical con dos BHAs, el primer BHA con motor 

A962  hasta +/- 8000 pies MD y el segundo BHA con motor A962.  

No se ha tenido ninguna dificultad para tumbar ángulo con Power Drive en la 

sección de 16”, por lo que los motores en 12 ¼” se utilizan 100% en modo 

rotacional. 

3.3 NUEVO PERFIL DIRECCIONAL “J” 

La forma geométrica de la nueva trayectoria direccional es un perfil tipo J 

(construir y mantener ángulo) de alto ángulo y bajo desplazamiento horizontal, lo 

que implica una alta tasa de construcción BUR (7-17 °/100pies). 

A diferencia de los pozos perforados actualmente en el campo, donde se empieza 

a desviar la trayectoria en formaciones someras, la trayectoria planteada busca 

ubicar el KOP a partir de la formación Tena (aproximadamente 8000 pies TVD) 

gracias a la aplicación de tecnología de punta (RSS) para realizar altos DLS con 

buenas tasas de penetración. 

Este tipo de perfil plantea perforar verticalmente las formaciones geológicas: 

Chalcana, Orteguaza y Tiyuyacu, lo que permite reducir riesgos operacionales 

que se presentan en estas formaciones al construir pozos direccionales (altos 

valores de arrastres y/o apoyos durante los viajes de tubería, colgamiento de la 

tubería, no lograr bajar la tubería de revestimiento hasta la profundidad deseada, 

entre otros). Permitiendo también, mejorar los tiempos de perforación. 

A continuación se analiza dos propuestas direccionales para la nueva trayectoria, 

la primera con radio de curvatura largo (caso 1) y la segunda con radio de 

curvatura medio (caso 2). 
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3.4 PERFIL J  (RADIO LARGO) 

La primera propuesta es un pozo de radio largo con un desplazamiento horizontal 

final de 975 pies. 

Esta propuesta plantea empezar una primera etapa de construcción de ángulo 

(KOP) en la formación Tena a 7800 pies MD/TVD, con una tasa de construcción 

de 1.5°/100 pies hasta llegar a la Caliza M2 a 9080 pies MD / 9056 pies TVD 

(asentamiento casing 9 5/8”) con aproximadamente 20 grados de inclinación. 

Y una segunda etapa de construcción, ya en la sección de 8 ½”, con una tasa de 

construcción de 7°/100 pies en la formación Napo: Caliza A, Arena U superior y U 

inferior, Lutita Napo Media, Caliza B y termina la etapa de construcción con 55 

grados de inclinación en la base de la Arenisca T superior a 9561 pies MD / 9428 

pies TVD.  

A partir de la Arenisca T inferior comienza la etapa de mantener ángulo en la 

Lutita Napo Basal, hasta terminar de perforar a la profundidad final del pozo en la 

formación Hollín a 10130 pies MD / 9753 pies TVD. 

A continuación se muestra el perfil direccional (figura 56) y el survey de esta 

primera propuesta (tabla 8). 
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Figura 56: Perfil- J radio largo 

Fuente: Drilling & Measurement Schlumberger 
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Comentarios 
MD 
(ft) 

Incl 
(°) 

Azim 
Grid 

(°) 

TVD 
(ft) 

VSEC 
(ft) 

DLS 
(°/100ft) 

  7700.00 0.00 214.27 7700.00 0.00 0.00 

TENA 7728.67 0.00 214.27 7728.67 0.00 0.00 

KOP 7800.00 0.00 214.27 7800.00 0.00 0.00 

  7900.00 1.50 214.27 7899.99 1.31 1.50 

  8000.00 3.00 214.27 7999.91 5.23 1.50 

  8100.00 4.50 214.27 8099.69 11.77 1.50 

  8200.00 6.00 214.27 8199.27 20.92 1.50 

  8300.00 7.50 214.27 8298.57 32.68 1.50 

  8400.00 9.00 214.27 8397.54 47.03 1.50 

  8500.00 10.50 214.27 8496.09 63.96 1.50 

BASAL TENA 8519.92 10.80 214.27 8515.67 67.64 1.50 

LUTITA NAPO SUPERIOR 8544.37 11.17 214.27 8539.67 72.30 1.50 

  8600.00 12.00 214.27 8594.16 83.47 1.50 

  8700.00 13.50 214.27 8691.70 105.54 1.50 

CALIZA M1 8788.67 14.83 214.27 8777.67 127.24 1.50 

  8800.00 15.00 214.27 8788.62 130.15 1.50 

  8900.00 16.50 214.27 8884.86 157.30 1.50 

  9000.00 18.00 214.27 8980.36 186.95 1.50 

EOC 9038.00 18.57 214.27 9016.44 198.87 1.50 

CALIZA M2 9057.31 19.92 214.27 9034.67 205.24 7.00 

9 5/8" Casing 9080.00 21.51 214.27 9055.89 213.26 7.00 

  9100.00 22.91 214.27 9074.41 220.82 7.00 

CALIZA A 9108.99 23.54 214.27 9082.67 224.37 7.00 

ARENISCA U SUPERIOR 9130.93 25.08 214.27 9102.67 233.40 7.00 

  9200.00 29.91 214.27 9163.92 265.27 7.00 

ARENISCA U INFERIOR 9228.85 31.93 214.27 9188.67 280.10 7.00 

  9300.00 36.91 214.27 9247.34 320.30 7.00 

LUTITA NAPO MEDIA 9315.53 38.00 214.27 9259.67 329.75 7.00 

CALIZA B 9398.93 43.84 214.27 9322.67 384.35 7.00 

  9400.00 43.91 214.27 9323.43 385.09 7.00 

ARENISCA T SUPERIOR 9428.57 45.91 214.27 9343.67 405.26 7.00 

  9500.00 50.91 214.27 9391.07 458.66 7.00 

EOC 9561.43 55.21 214.27 9427.97 507.75 7.00 

ARENISCA T INFERIOR 9566.14 55.21 214.26 9430.67 511.62 0.15 

  9600.00 55.21 214.20 9449.98 539.43 0.15 

Objetivo 9618.21 55.21 214.17 9460.37 554.38 0.15 

LUTITA NAPO BASAL 9657.28 55.21 214.17 9482.67 586.47 0.00 

  9700.00 55.21 214.17 9507.04 621.55 0.00 

HOLLIN SUPERIOR 9785.22 55.21 214.17 9555.67 691.54 0.00 

  9800.00 55.21 214.17 9564.10 703.68 0.00 

  9900.00 55.21 214.17 9621.15 785.80 0.00 

  10000.00 55.21 214.17 9678.21 867.93 0.00 

  10100.00 55.21 214.17 9735.26 950.05 0.00 

TD - 7" Liner 10130.50 55.21 214.17 9752.67 975.10 0.00 

 

Tabla 8: Plan direccional- J radio largo 

Fuente: Drilling & Measurement Schlumberger 

3.5 PERFIL J  (RADIO MEDIO) 

La segunda propuesta direccional es para un desplazamiento horizontal final de 

1410 pies con un radio de curvatura medio. 

En este perfil direccional, se perfora vertical hasta la Caliza M2 a 9050 pies 

MD/TVD, donde se asienta el casing de 9 5/8”. 
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En la sección de 81/2” se realiza la etapa de construcción de ángulo con una tasa 

de construcción 17°/100 pies, desde 0º hasta 71º en el tope de la Arenisca T 

superior a 9449 pies MD / 9349 pies TVD. 

Desde la Arenisca T superior se mantiene el ángulo en 71º perforando 

tangencialmente hasta terminar a la profundidad final del pozo en la formación 

Hollín a 10698 pies MD, 9753 pies TVD. 

A continuación se muestra el perfil direccional (figura 57) y el survey de la 

segunda propuesta (tabla 9). 

 

Figura 57: Perfil- J radio medio 

Fuente: Drilling & Measurement Schlumberger 
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Comentarios 
MD 
(ft) 

Incl 
(°) 

Azim 
Grid 

(°) 

TVD 
(ft) 

VSEC 
(ft) 

DLS 
(°/100ft) 

CALIZA M1 8777.67 0.00 214.27 8777.67 0.00 0.00 

  8800.00 0.00 214.27 8800.00 0.00 0.00 

  8900.00 0.00 214.27 8900.00 0.00 0.00 

  9000.00 0.00 214.27 9000.00 0.00 0.00 

KOP 9030.00 0.00 214.27 9030.00 0.00 0.00 

CALIZA M2 9034.67 0.79 214.27 9034.67 0.03 17.00 

9 5/8" Casing Point 9050.00 3.40 214.27 9049.99 0.59 17.00 

CALIZA A 9082.88 8.99 214.27 9082.67 4.14 17.00 

  9100.00 11.90 214.27 9099.50 7.24 17.00 

ARENISCA U SUPERIOR 9103.24 12.45 214.27 9102.67 7.93 17.00 

ARENISCA U INFERIOR 9195.20 28.08 214.27 9188.67 39.68 17.00 

  9200.00 28.90 214.27 9192.88 41.97 17.00 

LUTITA NAPO MEDIA 9282.68 42.96 214.27 9259.67 90.36 17.00 

  9300.00 45.90 214.27 9272.03 102.49 17.00 

CALIZA B 9384.52 60.27 214.27 9322.67 169.88 17.00 

  9400.00 62.90 214.27 9330.03 183.50 17.00 

ARENISCA T SUPERIOR 9433.17 68.54 214.27 9343.67 213.72 17.00 

EOC 9448.50 71.15 214.27 9348.95 228.11 17.00 

  9500.00 71.14 214.27 9365.59 276.85 0.00 

  9600.00 71.14 214.26 9397.91 371.48 0.00 

  9700.00 71.14 214.26 9430.23 466.12 0.00 

ARENISCA T INFERIOR 9701.35 71.14 214.26 9430.67 467.40 0.00 

T Inferior 9793.27 71.14 214.26 9460.37 554.38 0.00 

  9800.00 71.14 214.26 9462.55 560.75 0.00 

LUTITA NAPO BASAL 9862.25 71.14 214.26 9482.67 619.66 0.00 

  9900.00 71.14 214.26 9494.86 655.38 0.00 

  10000.00 71.14 214.26 9527.18 750.02 0.00 

HOLLIN SUPERIOR 10088.13 71.14 214.26 9555.67 833.42 0.00 

  10100.00 71.14 214.26 9559.50 844.65 0.00 

  10200.00 71.14 214.26 9591.82 939.29 0.00 

  10300.00 71.14 214.26 9624.14 1033.92 0.00 

  10400.00 71.14 214.26 9656.46 1128.55 0.00 

  10500.00 71.14 214.26 9688.78 1223.19 0.00 

  10600.00 71.14 214.26 9721.09 1317.82 0.00 

TD - 7" Liner 10697.68 71.14 214.26 9752.67 1410.26 0.00 

 

Tabla 9: Plan direccional- J radio medio 

Fuente: Drilling & Measurement Schlumberger 

3.6 TECNOLOGÍA NECESARIA PARA EL NUEVO PERFIL 

DIRECCIONAL 

Para poder construir la trayectoria planteada es necesario contar con un sistema 

que pueda entregar altas tasas de construcción, en algunos casos tasas mayores 

a 17°/100 pies con una buena tasa de penetración.  

Los motores de fondo convencionales presentan bajo rendimiento en modo 

deslizamiento, dificultad para mantener ángulo y tendencia a empaquetarse 

debido a una pobre limpieza, por lo que no son aptos para la etapa de 

construcción de ángulo del perfil direccional planteado. 
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Es necesario entonces, la utilización de un sistema giratorio rotativo (RSS) como 

el  Power Drive Archer que puede alcanzar altas tasas de construcción inmediatas 

sin necesidad de que la gravedad lo ayude a conseguirlo. 

El Power Drive Archer utiliza un sistema giratorio rotativo híbrido que combina la 

simplicidad y confiabilidad del sistema “empujar la broca” con la habilidad de 

incrementar la tasa de construcción y realizar sidetracks del sistema “apuntar la 

broca”. 

Este sistema híbrido tiene la misma unidad de control del  Power drive X6 que se 

utiliza en la sección de 12 ¼” de los pozos S2 y en la sección de 16” de los pozos 

S3.  

Esta unidad de control está unida mecánicamente a la unidad de dirección 

mediante el eje de control o eje principal.  

 

Figura 58: Unidad direccional del Power Drive Archer 

Fuente: Power Drive Archer Concepts Manual, Schlumberger 

A diferencia del Power Drive X6, el Power Drive Archer no tiene almohadillas 

externas rotatorias (Pads) que empujan contra la formación para construir ángulo. 

En lugar de los pads, se cuenta con pistones actuadores que empujan el interior 

de la camisa de dirección que está en contacto con la formación perforada.  

El Power Drive Archer tiene 5 puertos, 4 de ellos son pistones actuadores y el 

quinto es un puerto de alivio.  

La unidad de control a través de una válvula envía selectivamente fluido de 

perforación a los pistones actuadores usando comandos enviados desde 
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superficie por el perforador para que presione la camisa de dirección y esta actué 

como pivote alrededor de la junta universal. 

La acción de la junta universal (que une la unidad de control con el eje de la 

broca), junto con las fuerzas reactivas de la camisa de dirección en contacto con 

la formación, permite que en todo momento la broca esté ubicada en la dirección 

deseada. 

Este proceso se realiza mientras todo el sistema se encuentra girando. El 

equivalente de dirección de la cara de la herramienta instantánea puede ser 

controlado continuamente mediante un lazo de control programado para aplicar 

cualquier porcentaje de severidad de pata de perro de 0 hasta el máximo valor de 

la herramienta en cualquier dirección. 

3.7 FACTIBILIDAD DE LOS NUEVOS PERFILES J 

La principal diferencia entre las dos propuestas antes presentadas es el radio de 

curvatura. 

El primer caso es un modelo conservador con radio de curvatura largo como la 

mayoría de pozos en la cuenca oriente y el segundo caso es más osado con radio 

de curvatura medio y un muy alto DLS (17°/100 pies) en comparación a los pozos 

realizados en el campo y en la cuenca oriente. 

De esta consideración se derivan las siguientes características para cada caso:  

 En la primera propuesta se construye ángulo hasta 55º permitiendo correr 

registros eléctricos con cable de acero, mientras que la segunda propuesta 

direccional llega a 71º, ángulo al cual se recomienda correr registros con 

tubería (TLC) o con LWD.  

Esto implica mayor tiempo de operación en el caso de registros con tubería 

(TLC) y mayor costo en el caso de LWD. 

 

 En el campo Shushufindi se completa los pozos utilizando bomba 

electrosumergible. Para pasar las bombas a través de la tortuosidad del 
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pozo se recomienda un DLS máximo de 7º/100 pies para evitar el riesgo de 

dañar sus componentes. 

Teniendo esto en cuenta, en la segunda propuesta direccional (DLS de 

17º/100 pies) se tendría que dejar la bomba electrosumergible en la parte 

vertical del pozo (sobre la caliza M2). Esto no representaría un problema ya 

que en varios pozos del campo se ha dejado la bomba electrosumergible 

sobre la caliza M2. 

 

 Las conexiones para bajar el liner de producción de 7” usadas en 

Shushufindi son conexiones Blue® provistas por Tenaris. Estas conexiones 

pueden soportar cambios de ángulo de 52°/100 pies, como se observa en 

la siguiente figura 

 

Figura 59: Características conexiones Blue® 

Fuente: Premium connections performance data, Tenaris 
 http://premiumconnectiondata.tenaris.com/tsh_index.php 

El nuevo perfil es viable en términos de registros eléctricos, completación y 

conexiones tanto para el caso 1 como para el caso 2.  

A continuación se analiza el riesgo operacional de los dos casos presentados.  

A medida que el dogleg planeado incrementa, el riesgo operacional aumenta 

también por dos razones: 

1 Las especificaciones de dogleg pueden exceder el límite para un 

componente del BHA.  

 

2 El dogleg planeado se acerca al máximo dogleg teórico para el Power Drive 

Archer.  

http://premiumconnectiondata.tenaris.com/tsh_index.php
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El Power Drive Archer es capaz de construir ángulos con DLS de hasta 

18°/100 pies, pero DLS cercanas al límite teórico son muy difíciles de lograr 

y se corre el riesgo de no conseguir la trayectoria planeada. Por esta razón 

se restringe el uso de Power Drive Archer a trayectorias con DLS de 12-

13°/100 pies.7 

En la siguiente figura se muestra el riesgo operacional según el dogleg planeado. 

En color verde se muestra el dogleg al cual el riesgo operacional es bajo, en color 

amarillo se muestra el dogleg al cual el riesgo operacional es medio (se aproxima 

el límite específico de una herramienta del BHA y es cuestionable si el dogleg es 

alcanzable), en color rojo se muestra el dogleg al cual el riesgo operacional es alto 

(se excede el límite específico de una herramienta del BHA y el valor de dogleg 

probablemente no se consiga). 

 

Figura 60: Riesgo Operacional vs dogleg planeado 

Fuente: Power Drive 675 BHA Catalog, Schlumberger 

El caso 1 requiere un DLS de 7°/100 pies, en donde todas las herramientas del 

BHA pueden realizar el trabajo direccional. Las herramientas más exigidas son el 

Telescope® (MWD) y el Ecoscope® (LWD), las cuales permiten construir ángulos 

con un máximo  DLS de 8°/100 pies.8 

El perfil J radio medio propuesto requiere una tasa de construcción de 17°/100 

pies para lograr el ángulo y desplazamiento requerido, el cual sobrepasa el límite 

técnico de las herramientas de MWD y LWD disponibles en el Ecuador. 

En vista a lo anteriormente expuesto, se recomienda la trayectoria J con radio de 

curvatura largo y desde este punto en adelante los análisis realizados a la 

trayectoria planteada se referirán a este perfil. 

  

                                                           
7
 Fuente: Power Drive 675 BHA Catalog 

8
 Fuente: Power Drive 675 BHA Catalog 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL NUEVO PERFIL 

DIRECCIONAL 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En el capítulo se realiza una estimación de las densidades del lodo para el nuevo 

perfil direccional en base al análisis de las densidades del lodo empleadas en los 

diferentes tipos de pozo y estudio geomecánico en el campo.  

Además se realizó un análisis de los principales parámetros operacionales de los 

pozos tipo “S” y del pozo horizontal perforado en el campo; este análisis sirvió de 

base para la estimación de los tiempos por sección del nuevo perfil direccional. A 

continuación, se presenta una alternativa de diseño para el nuevo perfil 

direccional aplicando otro tipo de tecnología para mejorar los tiempos estimados. 

Posteriormente, se realiza una estimación de costos para los perfiles J 

propuestos, con el objetivo de seleccionar la mejor propuesta. 

Finalmente, se presenta un análisis de riesgo del perfil seleccionado, indicando 

las medidas preventivas y mitigatorias para la realización de este proyecto. 

4.2 ANÁLISIS DE PÉRFILES DE PESOS DE LODO 

Con el análisis geomecánico del campo se llegó a la conclusión que el peso de 

lodo necesario para evitar influjos y mantener la estabilidad de las paredes del 

hoyo depende de la magnitud del esfuerzo vertical que es directamente 

proporcional al ángulo de inclinación del pozo. 

Por esta razón se realiza un análisis comparativo de 4 pozos perforados con 

ángulos similares a la trayectoria planteada (0° hasta la formación Tena, 21.5° en 
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la caliza M2 y 55.2° en la Arenisca T inferior); con este análisis se podrá 

establecer los rangos de pesos de lodo para cada sección del nuevo perfil 

direccional. El análisis se realiza con el software Techlog de Schlumberger y se 

presenta en el siguiente gráfico. 

 

Figura 61: Correlación pesos de lodo 

Realizado por: Sergio Moncayo 
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En la figura anterior se muestran el peso de lodo (línea de color verde), el estado 

mecánico del pozo, el ángulo de inclinación (línea de color azul), los eventos 

ocurridos en la perforación (hoyo apretado, backreaming, arrastre, 

embolamientos, derrumbes) y las formaciones geológicas. Las conclusiones de 

esta correlación son las siguientes: 

El pozo horizontal empezó la sección de 16” con un peso de lodo de 9.7 lpg, 

densificó a 10.2-10.3 en Chalcana, perforó con 10.4 lpg en Orteguaza y terminó la 

sección con 10.6 lpg en Tiyuyacu. 

El pozo S3 “A” empezó la sección con 9.6 lpg, densificó a 10 lpg en Chalcana y 

terminó con 10.4 lpg en Orteguaza. El pozo S3 “B” empezó la sección 9.1 lpg, 

densificó a 10.1 lpg en Chalcana y terminó con 10.4 lpg en Orteguaza. 

En la sección de 12 ¼” desde Orteguaza hasta Tena (vertical) se tiene pesos de 

lodo similares para S3 “A” y S3 “B”, se empieza la sección con 9.6 lpg y se llega a 

Tena con 9.8 lpg. 

A partir de Tena hasta la Caliza M2 en el pozo J modificado (20° de inclinación) se 

perforó con una densidad de 10.2 lpg hasta terminar en la Caliza M2 con 10.8 lpg 

para bajar el casing de 9 5/8”. 

Para el nuevo perfil direccional, la sección de 8 ½” se construye ángulo hasta 55°, 

razón por la cual se seleccionó el pozo horizontal, debido a que presenta ángulos 

similares en esta sección.  

De acuerdo con el modelo geomecánico para el pozo horizontal (figura 62) 

cuando el ángulo de desviación del pozo está por arriba de 60° las lutitas de Napo 

intercaladas entre las areniscas y las calizas se pueden controlar con una 

densidad de lodo constante, que puede ir desde 10.7 lpg hasta 11.0 lpg.  
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Figura 62: Análisis geomecánico para la sección de 8 ½” del pozo horizontal 

Fuente: Modelo Geomecánico pozo horizontal, Schlumberger 

Se aplicó el modelo geomecánico en la perforación del pozo horizontal y no se tuvo 

ningún evento en esta sección en la sección de 8 ½” como es muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

Figura 63: Eventos de perforación en la sección de 8 ½” del pozo horizontal 

Realizado por: Sergio Moncayo 

MW=11.0 lpg 

MW=10.7 lpg 
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4.2.1 PERFIL DE PESOS DE LODO PARA EL NUEVO PERFIL 

A partir de las conclusiones del análisis de pesos de lodo se realiza la curva de 

pesos de lodo. 

En la sección de 16” se toman los valores del pozo horizontal hasta la formación 

Orteguaza, ya que se perforó verticalmente y se tuvo menos eventos en la 

perforación. 

Para la sección de 12 ¼” se consideran los pesos de lodo de los pozos S3-A y S3-

B  hasta la formación Tena, ya que se perforan de forma vertical y se tiene pocos 

eventos de perforación (backreaming y hoyo apretado).  

Desde Tena hasta la Caliza M2 se toma los valores del pozo J modificado que 

tiene un ángulo parecido al del perfil propuesto y no presenta eventos 

importantes. 

En la sección de 8 ½” se planea una densidad de lodo igual al pozo horizontal en 

la formación Napo, con pesos de lodo de 10.7 lpg hasta 11 lpg para correr el liner 

de 7”. 

La curva estimada de pesos de lodo se muestra a continuación en la figura 64. 
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Figura 64: Curva estimada de peso de lodo 

Realizado por: Sergio Moncayo 
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4.3 PARÁMETROS DE PERFORACIÓN PARA EL NUEVO PERFIL 

En el capítulo anterior se concluyó que el tiempo productivo del pozo depende 

directamente de estas tres actividades: perforar, realizar viajes de calibración y 

correr tubería de revestimiento. 

La perforación está ligada a la tasa de penetración promedio. Los viajes de 

calibración dependen de la velocidad promedio para sacar y bajar la sarta en hoyo 

abierto medida en pies por hora y las corridas de los revestidores de la velocidad 

promedio para la introducción de las mismas. 

A continuación se analizan estos parámetros con las condiciones necesarias para 

cada sección del nuevo perfil direccional, tomando como referencia los pozos tipo 

S y el pozo horizontal 

4.3.1 TASA DE PENETRACIÓN (ROP) 

La tasa de penetración es el avance en unidad de tiempo cuando la broca se 

encuentra en el agujero perforando.  

Los factores que afectan la ROP se pueden agrupar en tres categorías: 

planeación, ejecución y factores de entorno. 

 En la planeación se tiene factores como: diámetro del agujero, perfil 

direccional, configuración del BHA, tipo de driver (motor o RSS), tipo de 

broca, tipo de fluido de perforación y la calidad de la limpieza del hoyo. 

 En la ejecución se tiene los parámetros operacionales, tales como el peso 

sobre la broca, la RPM total, galonaje, fuerza de impacto, limitaciones del 

equipo y taladro de perforación, entre otros.  

 Los factores de entorno son: litología, perforabilidad de la formación 

(dureza, abrasión, etc.), tendencias de desviación y condiciones de presión. 

Existen dos tipos principales de tasa de penetración, ROP instantánea y ROP 

promedio.  

La ROP instantánea se mide en intervalos finitos de profundidad y tiempo, 

únicamente cuando la broca se encuentra perforando, la ROP instantánea da una 
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perspectiva de la formación en particular que se está perforando y del sistema de 

perforación usado. 

La ROP promedio se mide en la totalidad de un intervalo perforado con su 

respectivo BHA, desde que el BHA llega al fondo del agujero para continuar la 

perforación hasta que se decide sacar el BHA del hoyo. Incluye el tiempo de 

conexión de juntas, tiempo de circulación, tiempo de toma de survey entre otros.9 

La eficiencia de la perforación siempre debe evaluarse con la ROP promedio, 

cualquier mejora en la ROP instantánea debe convertirse a mejora en ROP 

promedio para poder evaluar la operación en conjunto. 

La diferencia en porcentaje entre los valores de ROP instantánea y ROP promedio 

para pozos tipo S en el campo Shushufindi se muestra en los siguientes gráficos. 

 

Figura 65: Diferencia entre ROP instantánea y ROP promedia sección de 16” 

Fuente: Smith Bits, Schlumberger 

Realizado por: Sergio Moncayo 

 

Figura 66: Diferencia entre ROP instantánea y ROP promedia sección de 12 1/4” 

Fuente: Drilling & Measurement y Smith Bits, Schlumberger 

Realizado por: Sergio Moncayo 

                                                           
9
 Graham Mensa-Wilmot, et al; DRILLING EFFICIENCY AND RATE OF PENETRATION-DEFINITIONS, 

INFLUENCING FACTORS, RELATIONSHIPS AND VALUE; IADC/SPE 128288; 2010 
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Figura 67: Diferencia entre ROP instantánea y ROP promedia sección de 8 1/2” 

Fuente: Drilling & Measurement y Smith Bits, Schlumberger 

Realizado por: Sergio Moncayo 

La diferencia entre ROP instantánea y ROP promedio para la sección de 16” es 

39%, para la sección de 12 ¼” es 22% y para la sección de 8 ½” es 21%. 

Estos valores sirven de referencia cuando se tiene valores de ROP instantánea y 

se necesita convertir a ROP promedio para estimar el tiempo de perforación total. 

Se realiza un análisis de ROP promedio para las secciones de 16”, 12 ¼”, y una 

estimación para la sección de 8 ½” de acuerdo al diseño del nuevo perfil 

direccional. 

4.3.1.1 ROP para la sección de 16” 

Esta sección se perfora vertical en la nueva trayectoria y se planifica perforar en 

una sola corrida de BHA hasta 5400 pies MD para dejar el casing de 13 3/8” en la 

formación Orteguaza. Utilizando un motor de fondo A962 y el mismo tipo de  

broca usado en la sección de 16” de los pozos S (IADC: S123). 

Perforar verticalmente con motor de fondo implica usar el motor en modo 

rotacional, con despreciable tiempo en modo deslizamiento; por lo tanto se 

comparó la ROP solo en modo rotacional de los motores y Power Drive 1100 

usados en la sección de 16” de los distintos subtipos de pozos “S”. 

Los datos disponibles de ROP en modo rotacional del motor son de ROP 

instantánea únicamente; para estimar la ROP rotacional promedio se ajusta con el 

valor de la diferencia promedio entre ROP instantánea y ROP promedio para la 

sección (39%). 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

DIFERENCIA ENTRE ROP-8 1/2" 

Diferecia % Promedio 21%



101 
 

 
 

En la siguiente tabla se compara la ROP rotacional promedio de los subtipos S1, 

S2 y la ROP promedio del subtipo S3, y del pozo horizontal. Adicionalmente se 

incluyen los principales parámetros operacionales que afectan la ROP (RPM, 

GPM, WOB). 

Tipo de Pozo: S1 S2 S3 HORIZONTAL 

Tipo de Driver: MOTOR MOTOR 
POWER 
DRIVE 

POWER 
DRIVE 

Modelo: A962M5640XP A962M5640XP PD1100 PD1100 

ROP rotacional promedio 100.81 121.53 120.72 150.03 

WOB (1000lbf) 22.11 28.42 31.67 30 

RPM rotaria 65.78 80.77 143.3 130 

Flujo (GPM) 1022.5 1073.3 1100 1050 

 
Tabla 10: ROP rotacional promedio 

Fuente: Drilling & Measurement y Smith Bits, Schlumberger 

Realizado por: Sergio Moncayo 

En la tabla 10 se observa que la ROP rotacional promedio empleando el mismo 

tipo de driver (S2 vs S1) es mayor cuando se aumentan los parámetros 

operacionales (S2). 

Aplicando similares parámetros operacionales entre motor y Power Drive (S3 vs 

S2) se observan iguales ROP promedio en modo de rotación. 

El pozo horizontal tiene una mayor ROP promedio debido a que se perforó esta 

sección verticalmente. 

4.3.1.2 ROP para la sección de 12 ¼” 

Para el nuevo perfil direccional se considera la utilización de dos BHAs. Con el 

primer BHA se planea perforar hasta 7800 pies (KOP en la formación Tena) y con 

el segundo BHA construir ángulo con una tasa de 1.5°/100 pies desde la 

formación Tena hasta la Caliza M2, donde concluye la sección a 9080 pies MD.  

Se empleará motores de fondo A962 y el mismo tipo de brocas utilizadas en la 

sección de 12 ¼” de los pozos tipo S (IADC: M223).  

A continuación se analiza la ROP para cada BHA. 
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 BHA #1 

Con el primer BHA se perfora utilizando el motor en modo rotacional, por lo que se 

compara los datos de los pozos S en las siguientes condiciones: 

o En el subtipo S1 se realiza un pequeño trabajo direccional (<10% de 

deslizamiento) para verticalizar el pozo; por lo que se evaluará la ROP 

rotacional promedio utilizando el factor de ajuste de ROP instantánea a 

ROP promedio para la sección (22%). 

o En los pozos S2 se utiliza Power Drive 900 en el primer BHA de esta 

sección; para este subtipo de pozos se evaluará la ROP promedio. 

o En el subtipo S3 se perfora totalmente vertical con el primer BHA de esta 

sección. Para este subtipo también se tomará la ROP promedio 

directamente. 

En la siguiente tabla se compara la ROP rotacional promedio del primer BHA en 

los pozos S, el tipo de driver utilizado y los principales parámetros operacionales 

que afectan la ROP (RPM, GPM, WOB). 

SECCIÓN 12 1/4 PRIMER BHA 

Tipo de Pozo: S1 S2 S3 

Tipo de Driver: MOTOR POWER DRIVE MOTOR 

Modelo: A800M7840XP PD900 A962M5640XP 

ROP rotacional promedio 42.53 45.69 52.34 

WOB (1000lbf) 25.70 28.42 35 

RPM rotaria 81.43 114.23 110 

Flujo (GPM) 843.20 1073.3 1125 

 

Tabla 11: ROP rotacional promedio primer BHA sección 12 ¼” 

Fuente: Drilling & Measurement y Smith Bits, Schlumberger 

Realizado por: Sergio Moncayo 

La tabla 11 muestra que los pozos S3 se perforaron con mayor ROP gracias a la 

aplicación de mayores parámetros operacionales (peso y caudal), lo que le 

permitió superar la ROP del Power Drive 900 usado en los pozos S2. 
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 BHA #2 

Para el segundo BHA de la sección se emplea el motor combinando modo 

rotacional con modo deslizamiento para construir ángulo.  

En ningún pozo perforado en el campo se ha construido ángulo a partir de la 

formación Tena, por lo que no se tiene datos de ROP promedio para comparar 

con el perfil diseñado. Se realiza entonces una estimación de la ROP promedio en 

base a la experiencia en otros campos de la cuenca por parte del personal de 

D&M Schlumberger. 

Se estima que se requiere utilizar el motor en modo deslizamiento durante un 30% 

de la longitud, con una ROP promedio (deslizando) de 13 pph en estas 

formaciones para cumplir los requerimientos de tasa de construcción, ángulo y 

desplazamiento horizontal del diseño planteado.10 

Con esta estimación para el 30% de la longitud del intervalo y los datos de ROP 

rotacional promedio de los pozos tipo S para el restante 70%, se puede calcular la 

ROP promedio para toda la corrida del BHA#2. 

En la siguiente tabla se muestra la ROP rotacional promedio de los subtipos de 

pozos S. 

SECCIÓN 12 1/4 SEGUNDO BHA 

Tipo de Pozo: S1 S2 S3 

Tipo de Driver: MOTOR MOTOR MOTOR 

Modelo: A800M7840XP A800M7840XP A962M5640XP 

ROP rotacional promedio 27 43.93 43.01 

WOB (1000lbf) 23.76 29.2 25 

RPM rotaria 81.87 91 100 

Flujo (GPM) 839 877 975 

 
Tabla 12: ROP rotacional 

Fuente: Drilling & Measurement Schlumberger 

Realizado por: Sergio Moncayo 

                                                           
10

 Fuente: D&M Schlumberger 
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Para calcular la ROP promedio para el BHA#2 se divide la longitud total para el 

tiempo total del intervalo.  

El tiempo total es la suma del tiempo en modo deslizamiento y el tiempo en modo 

rotacional. 

El tiempo en modo deslizamiento se obtiene dividiendo la longitud del intervalo a 

deslizar (30%) para la ROP promedio deslizando (13 pph). 

El tiempo rotando se obtiene dividiendo la longitud del intervalo rotado (70%) para 

la ROP promedio rotacional (44 pph). En la siguiente tabla se muestra el proceso 

realizado. 

ESTIMACIÓN DE LA ROP PROMEDIO PARA EL SEGUNDO BHA DE LA SECCIÓN 12 
1/4" 

Intervalo en modo deslizamiento 168 pies Intervalo en modo rotacional 392 pies 

ROP deslizando 13 pph ROP rotando 44 pph 

Tiempo deslizando 12.92 horas Tiempo rotando 8.91 horas 

  

Longitud del intervalo a 
perforar 560 pies 

Tiempo total 21.83 horas 

ROP promedio del intervalo 25.65 pph 

 
Tabla 13: ROP promedio segundo BHA sección de 12 ¼” 

Fuente: Drilling & Measurement Schlumberger 

Realizado por: Sergio Moncayo 

4.3.1.3 ROP para la sección de 8 ½” 

La sección de 8 ½” es donde se ubica el mayor trabajo direccional de la nueva 

trayectoria, se utiliza el Power Drive Archer para asegurar la construcción con 

DLS de 7°/100 pies con buenas tasas de penetración y un agujero bien 

conformado (menor toruosidad). 

El Power Drive Archer no se ha utilizado en el campo Shushufindi por lo que fue 

necesario obtener la tasa de penetración promedio del campo OSO donde se usa 

este sistema RSS con muy buen rendimiento en la perforación de pozos 

horizontales. 
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Se obtuvo la información de la ROP instantánea en 4 pozos horizontales, las 

cuales se convierten a ROP promedio con el factor de ajuste para esta sección en 

el campo Shushufindi (21%). 

  ROP instantánea (pph) ROP promedio (pph) 

Pozo 1  57.6 45.50 

Pozo 2  54.9 43.37 

Pozo 3  88.6 69.99 

Pozo 4  70.2 55.46 

Total 53.58 pph 

 
Tabla 14: Tasa de penetración Power Drive Archer 

Fuente: Drilling & Measurement Schlumberger 

Realizado por: Sergio Moncayo 

Si se utilizaría motor de fondo convencional en esta sección se estima un 60% de 

la longitud en modo deslizamiento con ROP promedio de 12 pph. Esta información 

se obtiene de la sección de 8 ½” perforada con motores A675 en dos pozos 

horizontales  del campo (año 2001). Aquí se comprueba la necesidad de emplear 

un sistema RSS con las características del Power Drive Archer para que este 

perfil de pozo se pueda realizar en menor tiempo que un pozo S convencional. 

4.3.2 VELOCIDADES DE VIAJE Y CORRIDA DE CASING 

A continuación se analiza las velocidades promedios para realizar un viaje de 

calibración, la velocidad promedio para sacar el BHA a superficie y la velocidad 

promedio para correr casing. 

Los viajes de calibración consisten en sacar la sarta de perforación desde el fondo 

del agujero en hoyo abierto hasta por lo menos la última zapata y regresar a 

fondo. Se realizan viajes de calibración para evaluar la calidad del agujero, 

rectificar aquellas áreas donde puede presentarse doglegs o microdoglegs y 

finalmente para remover camas de recortes en zonas tangenciales del pozo, 

ayudando en la limpieza del agujero. 

Las velocidades promedio son calculadas dividiendo el intervalo recorrido por el 

tiempo en el que saca el BHA y vuelve al fondo del agujero. 
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4.3.2.1 Velocidades para la sección de 16” 

Para esta sección se planea realizar un viaje de calibración desde la profundidad 

final de la sección a superficie y volver a fondo, repasando donde se necesite para 

dejar bien conformado el agujero.  

Al terminar el viaje de calibración se saca el BHA hasta superficie y se baja el 

casing de 13 3/8” hasta la profundidad final de la sección. 

Se analiza las velocidades promedio de los pozos S (excepto S1 que realiza esta 

sección con dos BHAs) y las velocidades en el pozo horizontal, el cual se perforó 

prácticamente vertical toda la sección de 16”. Los resultados se muestran en la 

siguiente tabla. 

Tipo de Pozo: S2 S3 Horizontal 

Tipo de Driver: MOTOR POWER DRIVE POWER DRIVE 

Velocidad viaje de calibración (PPH) 614.37 575.33 789 

Velocidad sacando BHA (PPH) 854.59 1149.51 661 

Velocidad corriendo casing (PPH) 535.77 634.71 340 

 
Tabla 15: Velocidades de viaje y bajada de casing sección 16” 

Fuente: Estadística de Ingeniería, IPM Schlumberger 

Realizado por: Sergio Moncayo 

El viaje de calibración en el pozo horizontal fue más rápido en comparación con 

los pozos S gracias a que se mantuvo la verticalidad hasta la realización del viaje 

de calibración, una vez realizado el viaje a 5324 pies, se continuó perforando 

hasta 5950 pies (dentro de la formación Tiyuyacu) construyendo ángulo hasta 30° 

por lo que la velocidad sacando BHA y la velocidad de bajada de casing son bajas 

en comparación con los pozos S, en los que se perfora esta sección hasta 

Orteguaza, y estos valores no son representativos para el presente análisis. 

La velocidad al sacar el BHA a superficie fue mayor en los pozos S3 que utilizan 

Power Drive con respecto a S2, con una mejora de 33% y +/- 300 pies por hora. 

Esto se debe a una mejor limpieza al realizar los viajes con mayor RPM y mayor 

galonaje. 
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Una situación similar sucede en la velocidad de bajada de casing donde los pozos 

S3 son 20% y +/- 100 pies por hora más rápidos que S2. 

4.3.2.2 Velocidades para la sección de 12 ¼” 

La sección de 12 ¼” se realiza con dos corridas de BHA. En el primer BHA de la 

sección no se contempla un viaje de calibración, por lo que se analiza solamente 

la velocidad promedio para sacar el BHA a superficie (este viaje ayuda a calibrar 

el agujero). 

En el segundo BHA si se realiza un viaje de calibración hasta la profundidad 

alcanzada por la broca anterior antes de sacar a superficie y correr casing de 9 

5/8”, para este BHA se analiza la velocidad de bajada del BHA antes de continuar 

perforando, la velocidad del viaje de calibración, la velocidad al sacar el BHA 

hasta superficie y la velocidad de corrida de casing de 9 5/8”. 

El análisis de estas velocidades en los pozos S se muestra a continuación. 

SECCIÓN 12 1/4 PRIMER BHA 

Tipo de Pozo: S1 S2 S3 

Tipo de Driver: MOTOR 
POWER 
DRIVE 

MOTOR 

Velocidad sacando BHA (PPH) 888.65 701.12 1130.28 

SECCIÓN 12 1/4 SEGUNDO BHA 

Tipo de Pozo: S1 S2 S3 

Tipo de Driver: MOTOR MOTOR MOTOR 

Velocidad bajando BHA (PPH) 1221.21 916.16 1008.22 

Velocidad viaje de calibración (PPH) 821 608.72 427.74 

Velocidad sacando BHA (PPH) 1270.5 1009.95 971.26 

Velocidad corriendo casing (PPH) 670.45 588.63 685.28 

 
Tabla 16: Velocidades de viaje y bajada de casing sección 12 1/4” 

Fuente: Estadística de Ingeniería, IPM Schlumberger 

Realizado por: Sergio Moncayo 

La velocidad de salida del primer BHA es mejor en los pozos tipo S3 con una 

mejora de 23% con respecto a los pozos S1 y 38% con respecto a S2 debido a las 

mejores prácticas operacionales que se están aplicando. Los pozos S2 tienen 

bajas velocidades al sacar el primer BHA debido a la geometría del perfil, ya que 

en este subtipo de pozos se tumba ángulo con el primer BHA. 
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En el segundo BHA de la sección, no se ha podido mejorar los viajes que se 

realizaban en S1, en este subtipo de pozos se perfora con una ROP baja pero se 

logra un mayor lavado del agujero permitiendo realizar los viajes con una buena 

velocidad; mientras que en los pozos S2 y S3 se perfora con mayor ROP pero se 

tiene bajas velocidades de los viajes. Esto se puede visualizar en la siguiente 

correlación (figura 68) donde se compara dos pozos S1 con altas velocidades y 

dos pozos S3 con bajas velocidades en estas formaciones, los pozos S1-A y S1-B 

no presentan ningún evento al realizar los viajes, mientras que los pozos S3-A y 

S3-B presentan backreaming y puntos apretados. 

 

Figura 68: Tiempos planos por tipo de pozo S 

Realizado por: Sergio Moncayo 

En S3 se han tenido viajes de calibración más complicados y lentos, pero estos 

han sido efectivos para conformar el agujero y así tener una alta velocidad al 

correr el casing de 9 5/8” (15 pph mayor que S1). 

4.3.2.3 Velocidades para la sección de 8 ½” 

El ángulo con el que llega el pozo a la profundidad final en esta sección (55°) 

complica los viajes de calibración, la velocidad sacando el BHA y corriendo 

casing. 
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Se compara los valores de velocidad de estas tres operaciones en los pozos S y 

en el pozo horizontal donde se perforó la sección de 8 ½” construyendo ángulo 

desde 68.41° hasta 87.7° (es la sección más parecida a la nueva trayectoria). 

Estos valores se presentan en la siguiente tabla. 

Tipo de Pozo: S1 S2 S3 Horizontal 

Tipo de Driver: MOTOR MOTOR MOTOR POWER DRIVE 

Velocidad viaje de calibración (PPH) 785 594 489 133.67 

Velocidad sacando BHA (PPH) 1363 1388 1412 1035.3 

Velocidad corriendo casing (PPH) 963 867 944 610 

 
Tabla 17: Velocidad de viajes y bajada de casing sección de 8 ½” 

Fuente: Estadística de Ingeniería, IPM Schlumberger 

Realizado por: Sergio Moncayo 

En la tabla 17 se comprueba que las velocidades de viajes y bajada de casing en 

esta sección son menores en el pozo horizontal en comparación con los pozos S 

realizados, 83% en viajes de calibración, 14% al sacar BHA y 36% al bajar liner de 

7 pulgadas. 

4.4 TIEMPO ESTIMADO PARA EL NUEVO PERFIL 

El tiempo estimado para la nueva trayectoria se basa en el análisis de los 

parámetros de perforación realizado.  

De este análisis se obtiene valores que sirven para estimar  el tiempo para: 

perforación, viajes de calibración, sacar el BHA a superficie y bajada de casing 

para cada sección del pozo. 

El tiempo restante de operación se conoce como tiempos planos. Este valor 

abarca tiempos para realizar actividades como: armar y quebrar el BHA, 

cementar, cortar y biselar el casing, etc. Los tiempos planos también se han 

optimizado con las lecciones aprendidas.  

En el siguiente gráfico se muestran los tiempos planos en cada subtipo de pozos 

S. 
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Figura 69: Tiempos planos por tipo de pozo S (muestra 29 pozos) 

Fuente: Base de datos de tiempos, IPM Schlumberger 

Realizado por: Sergio Moncayo 

Como se observa en la figura anterior, los pozos S3 se realizaron con menor 

tiempo plano, por lo que se usará estos valores para la estimación del tiempo total 

de la nueva trayectoria. 

4.4.1 TIEMPO PARA LA SECCIÓN DE 26” 

La sección conductora de 26” se realiza de la misma manera para todos los pozos 

del campo sin importar su perfil direccional.  

Se toma los pozos con mejor desempeño en esta sección para estimar el tiempo 

de la trayectoria propuesta. 

La sección se planificó para correr tubería de revestimiento de 20” hasta 225 pies 

(profundidad promedio para esta sección en el campo) donde ya no se evidencia 

presencia de cantos rodados. 
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ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(hrs) 

REUNIÓN DE SEGURIDAD PREVIO A ARMAR BHA #1 0.50 

ARMAR BHA CON BROCA DE TRICONOS 26" 1.00 

PERFORAR HOYO 26"  HASTA 225 PIES 5.00 

CIRCULAR 0.50 

SACAR Y LIMPIAR BROCA 1.00 

REALIZAR VIAJE DE CALIBRACIÓN A 225 PIES Y SACAR. 1.00 

REUNIÓN DE SEGURIDAD PARA CORRER CASING DE 20" 0.50 

INSTALAR EQUIPO PARA CORRER CASING DE 20" 0.50 

CORRER CASING DE 20" 1.50 

DESARMAR EQUIPO PARA CORRER CASING DE 20" 0.50 

BAJAR DRILL PIPE CON CONECTOR AL STAB-IN 1.00 

INSTALAR EQUIPO DE CEMENTACIÓN - REUNION DE SEGURIDAD 1.00 

CEMENTAR ESPACIO ANULAR 1.50 

RETIRAR CABEZA DE CEMENTACIÓN Y LÍNEAS 1.00 

CORTAR Y BISELAR CASING DE 20" 3.00 

INSTALAR Y SOLDAR TUBO CAMPANA 2.00 

TOTAL TIEMPO (hrs) 21.50 

TOTAL TIEMPO (días) 0.90 

 
Tabla 18: Tiempo de la sección conductora por actividad 

Realizado por: Sergio Moncayo 

4.4.2  TIEMPO PARA LA SECCIÓN DE 16” 

Para estimar el tiempo de la sección se usa la ROP rotacional promedio de los 

pozos S2, la velocidad de viaje de calibración del pozo horizontal y la velocidad 

para sacar el BHA y bajar casing de los pozos S3. 

En esta sección normalmente se toma surveys giroscópicos (GYRO) debido a 

interferencia magnética del MWD con la tubería de revestimiento de pozos 

cercanos al construir ángulo. Como esta sección es vertical en el perfil propuesto 

se puede ahorrar hasta 5 horas al no tomar GYRO. 

En la siguiente tabla se muestra el tiempo estimado para cada actividad y el 

tiempo total de la sección en horas y en días.  
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ACTIVIDAD 
TIEMPO 
(hrs) 

PROFUNDIDAD 
(pies) 

ROP/Vel 
PPH 

REUNION DE SEGURIDAD PARA ARMAR BHA DIRECCIONAL 16 0.50 225.50   

ARMAR BHA CON BROCA 16" PDC.   PROBAR MOTOR Y MWD. 3.00 225.50   

BAJAR BHA, MOLER CEMENTO Y ACCESORIOS, CAMBIA FLUIDO 2.50 225.50   

PERFORAR HOYO 16 34.50 5400.00 150 

CIRCULAR 2.50 5400.00   

VIAJE CALIBRACIÓN 13.50 5400.00 789 

CIRCULAR 2.50 5400.00   

SACAR BHA HASTA SUPERFICIE 4.50 5400.00 1150 

QUEBRAR BHA+REUNION DE SEGURIDAD 3.00 5400.00   

INSTALAR HERRAMIENTAS PARA CORRER CASING 1.50 5400.00   

CORRER CASING 13 3/8 8.50 5400.00 635 

CIRCULAR 2.00 5400.00   

INST. CABEZAL DE CEMENTACION, PROBAR BOMBAS Y 
CIRCULAR  1.00 5400.00   

CEMENTAR TR 13 3/8 4.50 5400.00   

DESARMA CABEZA DE CEMENTACIÓN, LIMPIA CELLAR 1.50 5400.00   

CORTA Y BISELA TR 13 3/8" Y 20" 4.50 5400.00   

INSTALA SECCION 'A', PROBÓ BOPS, INSTALÓ BUJE DE 
DESGASTE 10.00 5400.00   

TOTAL TIEMPO (hrs) 100.39     

TOTAL TIEMPO (días) 4.183     

 
Tabla 19: Tiempo total sección de 16” 

Realizado por: Sergio Moncayo 

El tiempo calculado sería el menor de todo el proyecto superando por 13% a la 

mejor sección de 16” realizada en un pozo S. 

4.4.3  TIEMPO PARA LA SECCIÓN DE 12 1/4” 

Para la estimación del tiempo del primer BHA se emplea la ROP rotacional 

promedio de los pozos y la velocidad promedio al sacar el BHA a superficie de los 

pozos S3. 

La ROP promedio calculada para el tiempo de perforación del segundo BHA es 22 

pph, la velocidad promedio para: bajar el BHA, viaje de calibración, y sacar el BHA 

se toman los valores del subtipo de pozos S1 y el valor de velocidad promedio 

para bajar casing de los pozos S3. 

Con estos valores y los tiempos planos de los pozos S3 se construye la tabla de 

tiempos para la sección de 12 ¼”. 
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ACTIVIDAD 
TIEMPO 
(hrs) 

PROFUNDIDA
D (pies) 

ROP/Vel 
(PPH) 

REUNION DE SEGURIDAD PARA ARMAR BHA DIRECCIONAL 12 1/4 0.50 5400.00   

ARMAR BHA CON BROCA 12 1/4" PDC.  PROBAR MOTOR Y MWD. 3.50 5400.00   

BAJA HASTA TOC, MOLER CEMENTO Y ACCESORIOS, PROBAR TR 8.50 5400.00   

PERFORAR 12 1/4 46.00 7800.00 52 

CIRCULAR 1.50 7800.00   

SACA BHA A SUPERFICIE  7.00 7800.00 1130 

QUEBRAR BHA 2.50 7800.00   

REUNION DE SEGURIDAD PARA ARMAR BHA DIRECCIONAL 12 1/4 0.50 7800.00   

ARMAR BHA CON BROCA 12 1/4" PDC.   PROBAR MOTOR Y MWD. 2.00 7800.00   

BAJA BHA  6.50 7800.00 1221 

PERFORAR 12 1/4  HASTA PUNTO DE CASING 49.00 9080.00 26 

CIRCULAR RETORNO LIMPIO  2.00 9080.00   

VIAJE DE CALIBRACIÓN A LA ZAPATA, IDA Y VUELTA 9.00 9080.00 821 

CIRCULAR HASTA RETORNOS LIMPIOS  2.00 9080.00   

SACAR BHA HASTA SUPERFICIE 7.00 9080.00 1271 

QUEBRAR BHA 2.50 9080.00   

ARMAR HERRAMIENTAS PARA CORRER CASING 1.50 9080.00   

CORRER TR 9 5/8 13.50 9080.00 685 

CIRCULA PARA LIMPIAR POZO 2.00 9080.00   

ARMA CABEZA DE CEMENTACIÓN 1.00 9080.00   

CEMENTAR TR 9 5/8 3.50 9080.00   

DESARMA CABEZA DE CEMENTACIÓN, LIMPIA CELLAR 2.00 9080.00   

CORTA & BISELA, MONTAR SECCION B, INSTALAR BOP'S Y PROBAR  5.00 9080.00   

TOTAL TIEMPO (hrs) 178.5     

TOTAL TIEMPO (días) 7.44     

 
Tabla 20: Tiempo de la sección intermedia 

Realizado por: Sergio Moncayo 

Esta sección sería 2% más rápida que la mejor sección de un pozo S (7.58 días), 

esto se debe a la baja ROP del motor en el segundo BHA para construir ángulo 

desde la formación Tena. 

4.4.4  TIEMPO PARA LA SECCIÓN DE 8 1/2” 

El tiempo para esta sección se estima con la ROP promedio del Power Drive 

Archer del campo OSO,  las velocidades de viajes y bajada de liner del pozo 

horizontal, y los tiempos planos de los pozos S3. A continuación se muestra el 

tiempo estimado por actividad y total de la sección. 
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ACTIVIDAD 
TIEMPO 
(hrs) 

PROFUNDIDAD 
(pies) 

ROP/Vel 
PPH 

REUNION DE SEGURIDAD PARA ARMAR BHA DIRECCIONAL 8 1/2 0.50 9080.00   

ARMÓ BHA CON BROCA 8 1/2" PDC.   PROBÓ  MOTOR Y MWD. 3.00 9080.00   

BAJAR BHA. MOLER CEMENTO. CAMBIAR FLUIDO. PROBAR TR Y FIT. 9.50 9080.00   

PERFORAR HOYO 8 1/2 19.50 10130.00 54 

CIRCULAR HASTA RETORNOS LIMPIOS  2.00 10130.00   

VIAJE DE CALIBRACIÓN A LA ZAPATA, 8.00 10130.00 134.00 

SACAR BHA HASTA SUPERFICIE 10.00 10130.00 1035.00 

QUEBRAR BHA 1.50 10130.00   

CORRER REGISTROS CONVENCIONALES 8.50 10130.00   

ARMAR HERRAMIENTAS PARA CORRER CASING 1.50 10130.00   

CORRER LINER 7 16.50 10130.00 610.00 

CIRCULAR 2.50 10130.00   

ARMA CABEZA DE CEMENTACIÓN 2.00 10130.00   

CEMENTAR LINER 7 2.50 10130.00   

CIRCULAR, DESARMAR CABEZA DE CEMENTACIÓN, LIMPIAR CELLAR 2.50 10130.00   

SACA SETTING TOOL 6.50 10130.00   

TOTAL TIEMPO (hrs) 96.50     

TOTAL TIEMPO (días) 4.02     

 

Tabla 21: Tiempos de la sección de producción 

Realizado por: Sergio Moncayo 

El tiempo estimado es 26% más lento que el mejor rendimiento en la sección de 8 

½” de los pozos S (3.19 días), debido a que el ángulo al que llega la trayectoria 

(55°) afecta la velocidad de viajes y corrida de casing. 

4.4.5 CURVA DE TIEMPO ESTIMADA PARA EL NUEVO PERFIL 

El nuevo perfil direccional sería 0.71 días y 4.12% más rápido que el mejor pozo S 

(17.23 días) perforado en el campo Shushufindi. 

Para construir la curva de tiempo se divide el tiempo total de la sección en tiempo 

plano 1 TP1 (armar y bajar el BHA), tiempo perforando (DT) y tiempo plano 2 TP2 

(viajes, sacar el BHA, correr casing y cementar). 

En la siguiente tabla se muestra los tiempos, la profundidad y el tipo de Driver por 

sección 
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  TP1 DT TP2 
Tiempo 
Total  
(horas) 

Tiempo 
Total 
(días) 

Profundidad Driver 

Sección de 26" 1.5 5 15 21.5 0.896 226 - 

Sección de 16" 6 34.5 59.89 100.39 4.183 5400 A962 

Sección de 12 
1/4" 

12.5 45.85 10.9 69.25 2.886 7800 A962 

8.89 49.23 50.86 108.98 4.541 9080 A800 

Sección de 8 1/2" 13 19.6 63.73 96.33 4.014 10130 PD Archer 

          16.519     

Tabla 22: División de tiempos nuevo perfil direccional 

Realizado por: Sergio Moncayo 

Con esta información se construye la curva de tiempo vs profundidad que se 

presenta en la siguiente figura, donde se compara el tiempo para el nuevo perfil 

direccional con los mejores tiempos de pozos S3, S2 y S1. 
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Figura 70: Curva de tiempo estimada vs profundidad para el nuevo perfil direccional 

Realizado por: Sergio Moncayo
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4.5 ALTERNATIVA DE DISEÑO PARA EL NUEVO PERFIL 

DIRECCIONAL  

El perfil propuesto combinado con el uso de motor de fondo en las secciones de 

16” y 12 ¼” y PD Archer en 8 ½”, se denominará como perfil “J1”. El tiempo total 

para realizar este de perfil 16.52 días.     

Una alternativa que permite mejorar el tiempo de perforación del perfil “J1”, es el 

uso del PD900 para la sección de 12 ¼” en el primer BHA, esta propuesta definida 

como perfil “J2” permitirá mejorar la ROP en un 100%.  

En la experiencia al perforar las lutitas de la formación Napo se presentan altos 

valores de vibraciones que impiden la aplicación de Power Drive en estas 

formaciones, por lo que es necesario emplear motor de fondo A800 en el segundo 

BHA de la sección. 

4.5.1 PERFIL ALTERNATIVO J2 

El perfil J2 plantea perforar la sección de 12 ¼” con PD900 hasta 7800’ 

verticalmente  (KOP) y construir a 3 °/100 pies hasta alcanzar un ángulo máximo 

de  21.51° a 8517’ (tope de Basal Tena). Y con el segundo BHA empleando motor 

de fondo A800 para mantener ángulo hasta 9080’ (30’sobre la caliza “A”), ver 

tabla 23. 

Comentarios 
MD 
(ft) 

Incl 
(°) 

Azim Grid 
(°) 

TVD 
(ft) 

VSEC 
(ft) 

DLS 
(°/100ft) 

TENA 7728.67 0.00 214.27 7728.67 0.00 0.00 

KOP 7800.00 0.00 214.27 7800.00 0.00 0.00 

  7900.00 3.00 214.27 7899.95 1.31 3.00 

  8000.00 6.00 214.27 7999.63 5.23 3.00 

  8100.00 9.00 214.27 8098.77 11.77 3.00 

  8200.00 12.00 214.27 8197.08 20.92 3.00 

  8300.00 15.00 214.27 8294.31 32.68 3.00 

  8400.00 18.00 214.27 8390.18 47.03 3.00 

  8500.00 21.00 214.27 8484.43 63.96 3.00 

BASAL TENA (EOC) 8517.00 21.51 214.27 8500.28 67.64 0.00 

LUTITA NAPO SUPERIOR 8544.37 21.51 214.27 8539.67 72.30 0.00 

  8700.00 21.51 214.27 8691.70 105.54 0.00 

CALIZA M1 8788.67 21.51 214.27 8777.67 127.24 0.00 

CALIZA M2 9057.31 21.51 214.27 9034.67 205.24 0.00 

9 5/8" Casing 9080.00 21.51 214.27 9055.89 213.26 7.00 

Tabla 23: División de tiempos alternativa de diseño  

Realizado por: Sergio Moncayo 
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El perfil J2 permite mejorar el tiempo de la sección a 6.53 días, con una mejora de 

0.91 días y 12% con respecto a la sección de 12 ¼” del perfil J1 (7.44 días). En la 

siguiente tabla se muestra los tiempos estimados para el perfil J2. 

  TP1 DT TP2 
Tiempo 
total 
(horas) 

Tiempo 
total 
(días) 

Profundidad Driver 

Sección de 26" 1.5 5 15 21.5 0.896 226 - 

Sección de 16" 6 34.5 59.89 100.39 4.183 5400 A962 

Sección de 12 
1/4" 

12.5 60.07 19.22 91.79 3.824 8517 PD 900 

9.5 12.18 43.2 64.88 2.703 9080 A800 

Sección de 8 
1/2" 

13 19.6 63.73 96.33 4.014 10130 PD Archer 

          15.62     

Tabla 24: División de tiempos alternativa de diseño  

Realizado por: Sergio Moncayo 

A continuación se muestra la curva de tiempo vs profundidad del perfil J2 y la 

diferencia en tiempo con el perfil J1. 
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Figura 71: Curva de tiempo estimada vs profundidad para la alternativa planteada 

Realizado por: Sergio Moncayo 
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4.6 ESTIMACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO 

Se realizó la estimación de costos para los pozos con el perfil direccional J1 y J2, 

y se compara con el costo real del mejor pozo con perfil S (pozo sub-tipo S3) para 

poder establecer la factibilidad económica del proyecto. A continuación se 

presenta este análisis en la siguiente tabla. 

ITEM 

PERFIL DE POZO 

S3 J1 J2 

17.23 días 16.52 días 15.62 días 

SUPERVISION DE PERFORACION  $    389,389.98   $    374,022.30   $    353,004.73  

PERFORACION DIRECCIONAL   $    570,244.26   $    467,509.62   $    617,254.17  

FLUIDOS DE PERFORACION  $    578,968.00   $    685,206.66   $    684,706.66  

CONTROL DE SOLIDOS  $    163,678.06   $    157,218.34   $    148,383.71  

REGISTROS ELECTRICOS  $    170,000.00   $    170,000.00   $    170,000.00  

BROCAS  $    180,000.00   $    180,000.00   $    180,000.00  

MARTILLOS  $      16,142.02   $      16,142.02   $      16,142.02  

COLGADOR DE LINER  $      98,820.00   $      98,820.00   $      98,820.00  

CEMENTACION  $    270,000.00   $    270,000.00   $    270,000.00  

MUD LOGGING  $    135,000.00   $    129,672.08   $    122,385.37  

CORRIDA DE REVESTIDORES Y 
CORRIDA DE TUBING 

 $      94,370.00   $      99,088.50   $      99,088.50  

TALADRO DE PERFORACION  $    916,041.00   $    879,888.48   $    830,444.60  

CASING Y TUBING  $ 1,220,000.00   $ 1,248,158.55   $ 1,248,158.55  

CABEZAL  $      90,000.00   $      90,000.00   $      90,000.00  

OTROS SERVICIOS DE 
PERFORACION 

 $        4,994.00   $        4,776.46   $        4,478.94  

CONTINGENCIAS  $      11,026.66   $      11,026.66   $      11,026.66  

 TOTAL    $ 4,908,673.98   $ 4,881,529.67   $ 4,943,893.91  

 DIFERENCIA CON S3 ($)  $                   - -$27,144.32 $      62,364.24 

 DIFERENCIA CON S3 (%)  0% -0.55% 1.27% 

Tabla 25: Costos de perforación de un pozo 

Fuente: Informe final de pozos para la secretaría de hidrocarburos 

Realizado por: Sergio Moncayo  
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El costo estimado para el perfil J1 es  $ 4,881,529.67, si comparamos este costo 

con respecto al pozo perfil S3 se observa una diferencia a favor del pozo J1 de 

$27,144.32. Esta diferencia se debe principalmente al menor tiempo de 

perforación que repercute en los costos de los servicios de: taladro de perforación, 

supervisión de perforación, control de sólidos y mud logging. 

El costo estimado para el perfil J2 es  $ 4, 943,893.91, si comparamos con el pozo 

perfil S3 se observa una diferencia en contra del pozo J2 de $ 62,364.24. Esta 

diferencia se debe principalmente al mayor costo por el servicio direccional, 

debido al uso del PD900 en la sección de 12 ¼”, ya que la relación costo-beneficio 

(menor tiempo de perforación vs. Costo del servicio de la herramienta) no es 

favorable. 

Por lo anteriormente expuesto el perfil que presenta una mejor relación de tiempo 

y costos es el perfil J1. 

4.7 ANÁLISIS DE RIESGOS TÉCNICO-OPERACIONAL 

El análisis de riesgos operacionales está elaborado para todas las secciones del 

pozo, se evalúa los eventos que pueden poner en riesgo la operación, las 

acciones preventivas planeadas para reducir la probabilidad de que ocurran y las 

medidas de mitigación para reducir la severidad en caso de que sucedan. 

La sección de 16” se perfora de forma vertical las formaciones Chalcana y 

Orteguaza hasta 5400 pies, la sección de 12 ¼” se perfora vertical hasta la 

formación Tena a 7800 pies MD y se construye ángulo con DLS de 1.5°/100 pies 

hasta 20° en la Caliza M2 a 9080 pies MD, finalmente la sección de 8 ½” se 

construye ángulo con DLS de 7°/100 pies hasta 55° terminando el pozo en Hollín a 

10130 pies MD 

4.7.1 RIESGO PAR LA SECCIÓN DE 16” 

De acuerdo a la experiencia en los pozos perforados en el campo, los problemas 

que pueden presentarse son: 
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Taponamiento de la línea de flujo 

Se puede taponar la línea de flujo por la presencia de arcilla tipo gumbo.  

Las acciones preventivas son: 

 Instalar una bomba centrífuga para la limpieza de la línea de flujo  

 Perforar los primeros 200 a 300 pies con una velocidad de bombeo entre 

500-600 gpm y el control de ROP a 50 pph. 

 Bombeo de píldoras de sulfato de potasio  

 Inspección y limpieza de la línea de flujo, previa al inicio de la operación 

 Monitoreo continuo de recortes en zarandas 

Las medidas de mitigación para este evento son: 

 Detener la perforación hasta asegurar la limpieza del agujero 

 Disponibilidad de grúa en locación  

 Desmantelar línea de flujo para limpieza 

 Disponibilidad de soldador en locación. 

Embolamiento de la broca 

Se puede embolar la broca debido a la naturaleza plástica de la formación 

Chalcana. 

Las acciones preventivas que se deben aplicar son: 

 Mantener óptimo caudal y óptimas condiciones del fluido de perforación 

según la ROP 

 Bombear píldoras dispersa cada parada 

 Alcanzar 600 GPM a los 500 ft e incrementar paulatinamente 

 Mantener la potencia hidráulica de la broca HSI> 2.5 

 Monitorear cambios en la presión 

Las medidas de mitigación para este evento en caso de que ocurra son: 

 Bombear píldoras desembolantes aplicando el máximo RPM posible 

 Sacar broca y estabilizador a superficie para limpieza 
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Hoyo apretado 

Debido a la presencia de anhidrita y algunas areniscas que endurecen la 

formación, se pueden presentar puntos apretados puntuales. 

Las acciones preventivas que se deben aplicar son: 

 Monitoreo de torque y arrastre 

 Viajes de calibración cada 45-55 horas 

 Fluido disperso 

 Circular con máximo caudal (1000 gpm) y HSI> 2,5 durante la perforación. 

 Mantener la reología de lodo lo más bajo posible 

 Evitar bombear píldoras dispersas en la formación Orteguaza para evitar el 

lavado de la zona de lutitas 

 Repasar cada junta perforada 

 Prácticas de limpieza del pozo, la retroalimentación continua de acuerdo 

con ROP y la reología del fluido. 

Las acciones para mitigar este evento en caso de que ocurra son: 

 Durante los viajes en caso de observarse agujero apretado bajar dos juntas 

y circular, luego intentar pasar el punto apretado, en el caso de requerir 

backreaming aplicar los mismos parámetros durante la perforación, 

galonaje y la máxima rotación permitida.  

 Píldoras viscosas y dispersas, de gran volumen y alta RPM 

 Trabajar mecánicamente la sarta 

Pega de tubería 

Si no se realiza una correcta limpieza del agujero se corre el riesgo de tener una 

pega por empaquetamiento de sólidos. 

Las acciones preventivas que se deben aplicar son: 

 Mantener el flujo y ROP controladas 

 Mantener la reología del fluido y las píldoras para la limpieza del pozo 
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 Evitar las pérdidas a través de la densidad del lodo adecuada para 

mantener la estabilidad del hoyo 

 Entrenamiento en prevención de pega de tubería  

 Confirmar / Modificar datos de la presión en formaciones de interés 

 Píldoras viscosas y dispersas según el programa, supervisar la limpieza del 

pozo con la hidráulica virtual 

 Monitoreo de torque y arrastre 

 Monitoreo de zarandas (morfología y volumen de recortes), verificar 

presiones y asegurar limpieza para evitar sobrecargar el anular.  

 Monitorear eficiencia del trabajo del mudcleaner 

 Evaluar la cantidad de solidos que se incorporan al sistema.  

 Evaluar máxima sobretensión durante los viajes, calculada de acuerdo a la 

tendencia, factores de fricción  y condición del pozo  

 Viaje de limpieza sobre formación Orteguaza  

 Rango de sobretensión definido en función de la tendencia de arrastre, 

presiones y factor de fricción  

Las acciones para mitigar este evento en caso de que ocurra son: 

 Disponibilidad de herramientas de pesca en función de la situación, análisis 

económico 

 Tapón de cemento y sidetrack 

Inestabilidad del hoyo en Orteguaza 

Las acciones preventivas que se deben aplicar son: 

 Píldoras de sellado (gilsonita y grafito) 

 No bombear píldoras dispersas  

 HSI <2 durante la perforación en Orteguaza 

 Circular a la profundidad final 1 fondo arriba en Orteguaza y sacar el BHA 

sobre Orteguaza para realizar una circulación de mayor eficiencia con 

mayor flujo y RPM 

 Monitorear por presencia de carbón 

 Monitorear torque y arrastre 
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 Monitorear el volumen y la morfología de los recortes en zarandas 

 Durante la cementación, bajar el punto cedente de acuerdo al rango 

mínimo para no inducir desestabilización mecánica 

Las acciones para mitigar este evento en caso de que ocurra son: 

 Limpieza del pozo sólo con píldoras viscosas y de sellado (gilsonita y 

grafito) 

 Aumentar el peso del lodo 

 Controlar el volumen y la morfología de los recortes en zarandas   

Revestidor no llega a fondo 

Las acciones preventivas que se deben aplicar son: 

 Viaje de limpieza antes de bajar Revestidor 

 Evaluar apoyos durante viaje de limpieza 

 Repasar puntos apretados durante viaje de limpieza 

 Emplear equipo “fill up tool” para llenado continuo 

Las acciones para mitigar este evento en caso de que ocurra son: 

 Disponibilidad de botella de circulación 

 Trabajar sarta de revestimiento con circulación 

 Evaluar dejar revestidor a la profundidad alcanzada             

Pérdida de circulación durante la cementación 

Las acciones preventivas que se deben aplicar son: 

 Circular pozo y controlar la presión antes de la cementación  

 Continuar circulación si las presiones reales vs presiones simuladas se 

mantienen por encima de 300 psi 

 Bombear píldoras viscosas si las presiones no se estabilizan 

 Ajustar reologías de la lechada a lo más bajo posible 

 Cálculo de carga en el gancho vs elongación de tubería  

 Prueba de eficiencia de las bombas. 
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Las acciones para mitigar este evento en caso de que ocurra son: 

 Reducir la tasa de bombeo 

 Utilizar LCM en suspensión 

 Reducir el volumen de lechada 

 Realizar cementación remedial Top Job 

 Evaluar la integridad de la zapata a través de una FIT y reparar, si es 

necesario 

 

4.7.2 RIESGO PARA LA SECCIÓN DE 12 ¼” 

Viaje adicional por baja ROP 

Las acciones preventivas que se deben aplicar son: 

 Reducir el stick and slip, cargas axiales, laterales y vibraciones axiales 

 Aplicación de MDOC en brocas PDC 

 Control de parámetros 50 pies antes del tope estimado del conglomerado 

superior 

 Sistema hidráulico optimizado para evitar las camas de recorte, en términos 

de caudal y RPMs 

 Procedimientos operacionales aplicando WOB constante (evitar la 

fluctuación) 

 HSI> 2.5 antes de Napo 

 RPM entre 80-130 

Las acciones para mitigar este evento en caso de que ocurra son: 

 Cambiar los parámetros de perforación y evaluar el comportamiento de 

ROP 

 Cambio de BHA/broca 

 Broca de insertos de reserva disponible en el sitio 

 Píldoras para evitar embolamiento 

 Añadir lubricidad a través de píldoras                   
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Embolamiento de la broca 

Las acciones preventivas que se deben aplicar son: 

 Verificar valor de HSI  para evitar embolamiento.  

 Selección de broca y BHA con iDrill 

 Parámetros de iDrill 

 Bombeo de píldoras con surfactantes    

Las acciones para mitigar este evento en caso de que ocurra son:                                                                                                                                                                  

 Evaluar la utilización de un copolímero de filtración y control de lutitas 

(Poroseal) como back up 

 Viaje para desembolar broca y estabilizadores  

Hoyo apretado 

Las acciones preventivas que se deben aplicar son: 

 Alto caudal (800-1000 gpm) y HSI> 2-2.5 durante la perforación 

 Verificar que no haya fricción antes de cada conexión 

 Repasar cada parada perforada 

 Prácticas de limpieza del pozo, simulaciones de limpieza del pozo, la 

retroalimentación continua de acuerdo con ROP y la reología del fluido 

 Mantener la concentración del inhibidor y el control de filtración de acuerdo 

con el programa de fluido 

 L6/L3> = tamaño del agujero 

 Monitorear la densidad equivalente de circulación (ECD) 

Las acciones para mitigar este evento en caso de que ocurra son: 

 Durante los viajes en caso de observarse agujero apretado bajar dos juntas 

y circular, luego intentar pasar el punto apretado, en el caso de requerir 

backreaming aplicar los mismos parámetros durante la perforación, 

galonaje y la máxima rotación permitida.  

 Píldoras viscosas y dispersas, de gran volumen y alta RPM 

 Trabajar mecánicamente la sarta 
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Pega de tubería 

Si no se realiza una correcta limpieza del agujero se corre el riesgo de tener una 

pega por empaquetamiento de sólidos. 

Las acciones preventivas que se deben aplicar son: 

 Caudal (800-1000 gpm ) y HSI > 2-2,5 durante la perforación 

 Verificar que no haya fricción antes de cada conexión 

 Evitar bombeo de píldoras dispersas en las lutitas de Napo superior para 

evitar lavar la zona 

 Prácticas de limpieza del pozo, simulaciones de limpieza del pozo , la 

retroalimentación continua de acuerdo con ROP y la reología del fluido 

 Entrenamiento en prevención de pega de tubería  

 Mantener la concentración del inhibidor y el control de filtración de acuerdo 

con el programa de fluido 

 L6/L3 > = tamaño del agujero 

 RPM bajos (70-80) frente a las lutitas 

 Pastillas de sellado (gilsonita y grafito) de lutitas y carbonato en Basal Tena 

 HSI < 2 durante la perforación de Napo 

 Monitoreo de torque y arrastre 

 Monitoreo del volumen y la morfología de derrumbes/recortes en zarandas 

 Máxima sobretensión de 50 KLBS 

 Monitorear el torque fuera de fondo constantemente durante la perforación 

Las acciones para mitigar este evento en caso de que ocurra son: 

 Bombeo de píldoras con Pipelax, CemNET, LCM, disponibilidad de 

lubricante. 

 Martillo en buenas condiciones 

 Disponibilidad de herramientas de pesca en función de la situación, análisis 

económico 

 Tapón de cemento y sidetrack 
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Revestidor no llega a fondo 

Las acciones preventivas que se deben aplicar son: 

 Viaje de limpieza antes de bajar Revestidor 

 Evaluar apoyos durante viaje de limpieza 

 Repasar puntos apretados durante viaje de limpieza 

Las acciones para mitigar este evento en caso de que ocurra son: 

 Disponibilidad de botella de circulación 

 Trabajar sarta de revestimiento con circulación 

 Evaluar dejar revestidor a la profundidad alcanzada             

Pérdida de circulación durante la cementación 

Las acciones preventivas que se deben aplicar son: 

 Circular pozo y controlar la presión antes de la cementación  

 Continuar circulación si las presiones reales vs presiones simuladas se 

mantienen por encima de 300 psi 

 Bombear píldoras viscosas si las presiones no se estabilizan 

 Ajustar reologías de la lechada a lo más bajo posible 

 Cálculo de la carga en el gancho vs elongación de tubería  

 Prueba de eficiencia de las bombas. 

Las acciones para mitigar este evento en caso de que ocurra son: 

 Reducir la tasa de bombeo 

 Utilizar LCM en suspensión 

 Realizar cementación remedial Top Job 

 Evaluar la integridad de la zapata a través de una FIT y reparar, si es 

necesario 
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4.7.3 RIESGO PARA LA SECCIÓN DE 8 ½” 

Estabilidad del hoyo 

 Píldoras con material sellante (gilsonita y grafito) 

 No bombear píldoras dispersas en lutitas de Napo 

 HSI <2 durante la perforación Napo 

 Reducir al mínimo la densidad equivalente de circulación (ECD). 

 Monitorear torque y arrastre 

 Monitoreo de volumen y morfología de derrumbes/ recortes en zarandas 

 Mantener la concentración del inhibidor y el control de filtración de acuerdo 

con el programa de fluido 

 L6/L3> = tamaño del agujero 

Las acciones para mitigar este evento en caso de que ocurra son: 

 Limpieza del pozo sólo con píldoras viscosas y de sellado (gilsonita y 

grafito) 

 Aumentar el peso del lodo 

 Viaje de limpieza 

Perder el objetivo del pozo 

Las acciones preventivas que se deben aplicar son: 

 Proyecciones en cada survey cada parada.  

 Seguimiento constante de surveys 

Las acciones para mitigar este evento en caso de que ocurra son: 

 Realizar sidetrack 

 Continuar la perforación de la sección 8 ½” y completar el pozo y/o 

abandonar el agujero 

 Replantear continuamente el plan direccional de acuerdo a topes 

formacionales  
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Pega de tubería 

En la sección de 8 ½” se construye ángulo hasta 55°, por lo que se tiene un alto 

riesgo de pegas de tubería, en pozos de alto ángulo el 80% de los eventos de 

pega de tubería se deben a la limpieza del hoyo. 

Si no se realiza una correcta limpieza del agujero se corre el riesgo de tener una 

pega por empaquetamiento de sólidos. 

Las acciones preventivas que se deben aplicar son: 

 Caudal (380-400 gpm ) 

 HSI < 2 durante la perforación Napo 

 Bajas RPM (100-120) frente a las lutitas, pero lo suficiente para quitar 

camas de corte 

 Evitar bombear píldoras dispersas en las lutitas de Napo para evitar lavar la 

zona 

 Bombear píldoras de baja viscosidad, seguidas de una píldora de alta 

viscosidad (pesada) para asegurar una adecuada limpieza de agujero 

 Prácticas de limpieza del pozo, simulaciones de limpieza del pozo, 

retroalimentación continua de acuerdo con ROP y la reología del fluido 

 Entrenamiento en prevención de pega de tubería 

 Mantener la concentración del inhibidor y el control de filtración de acuerdo 

con el programa de fluido 

 Punto cedente= Peso de lodo (lpg) 

 Lecturas del viscosímetro L6 y L3 > tamaño del agujero en pulgadas 

 Punto cedente a bajo caudal “LSYP”={(2*R3)-R6} > tamaño del agujero 

 Viscosidad a bajo caudal “LSRV”> 40000 cp 

 Bombeo de píldoras con material sellante (gilsonita y grafito) 

 Monitoreo de torque y arrastre 

 Evaluar máxima sobretensión durante los viajes (máximo 50 KLBS) 

Los reservorios U y T son zonas permeables subpresionadas (4,5 y 5,2 lpg 

respectivamente) por lo que existe un riesgo alto de pega diferencial al perforar 

estas zonas con alto peso de lodo (11 lpg). 
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Las acciones preventivas para este tipo de pega son: 

 Utilizar agentes de puenteo del tamaño apropiado para sellar las 

formaciones permeables o depletadas  

 Mantener una baja concentración de sólidos be baja densidad y de geles 

 Minimizar los tiempos estáticos de la tubería  

 Rotar la tubería durante la perforación, viajes y conexiones mientras el BHA 

se encuentra en zonas de alto riesgo 

 Verificar que no haya fricción antes de cada conexión. 

 Realizar las conexiones lo más rápido posible 

 Incrementar la lubricidad a 4% en el pozo. 

El riesgo de una pega mecánica o por geometría del agujero es mínima por la 

utilización de un sistema de perforación direccional rotativa (RSS) que deja bien 

conformado el agujero a diferencia de los motores de fondo en modo 

deslizamiento. 

Las acciones para mitigar las pegas de tubería en caso de que ocurra son: 

 Uso de píldoras con Pipelax (lubricante). 

 Uso de martillo. 

 Disponibilidad de herramientas de pesca en función de la situación, y el 

análisis económico pertinente 

 Verificar valores máximos de tensión con la tubería de perforación. 

 Tapón de cemento y sidetrack 

Falla al correr registros eléctricos 

Las acciones preventivas que se deben aplicar son: 

 Realizar un viaje de calibración antes de correr registros (cada 24 hrs de 

exposición de la formación al fluido de perforación) 

 Realizar un análisis de riesgo de pega de la sarta de registros a utilizar 

Las acciones para mitigar este evento en caso de que ocurra son: 

 Contar con herramientas de LWD en locación 
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Pérdidas de fluido mientras se perfora  

Las acciones preventivas que se deben aplicar son: 

 Realizar prueba de integridad de la formación (FIT) 

 Control del filtrado 

 Bombeo de píldoras con gilsonita y grafito para sellar las lutitas 

 Seguimiento de la limpieza del agujero 

 Cálculo de presiones de suabeo y surgencia dentro de la ventana de lodo 

operativa 

 Monitoreo de volumen y morfología de derrumbes/ recortes en zarandas 

Las acciones para mitigar este evento en caso de que ocurra son: 

 Reducir ECD a través de la reducción de los parámetros (GPM, TFA) 

 Tapón de cemento + CemNET 

Liner no llega a fondo 

Las acciones preventivas que se deben aplicar son: 

 Viaje de limpieza en buenas condiciones antes bajar revestidor 

 Calibrar puntos apretados durante el viaje de limpieza 

 Pastillas de sellado / lubricante en zonas problemáticas 

 Circulaciones intermedios durante los viajes para limpiar las camas de 

recortes 

 Disponibilidad de centralizadores integrales 

 Zapato punta de bala. (Evaluar zapata excéntrica) 

 Centralizadores de gran tamaño 

 Definir límites de rotación en base al tipo de conexión del liner.  

 Mantener DLS continuos 

Las acciones para mitigar este evento en caso de que ocurra son: 

 Disponibilidad de botella de circulación 

 Trabajo sarta de revestimiento con circulación 

 Juntas de reserva de revestimiento 
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 Factibilidad de utilizar un sistema de revestimiento expandible 

 Reducir el tiempo estático en las conexiones de 8 1/2 " 

 Circular y rotar todo el tiempo dentro de las arenas productoras 

Falla en el colgador de liner 

Las acciones preventivas que se deben aplicar son: 

 Verificar el procedimiento de montaje antes de correr la herramienta en el 

agujero 

 Uso de colgadores de liner expandibles, para no agregar presión adicional 

directamente en la parte inferior y desestabilizar las lutitas de Napo 

 Asegurar la cementación del casing de 9 5/8” 

 El zapato flotador debe tener orificios laterales para permitir la circulación 

Las acciones para mitigar este evento en caso de que ocurra son: 

 Mecanismo de liberación mecánico una vez en fondo 

 Instalar el packer superior como segunda corrida 

 Escoger colgadores adecuados, seleccionar colgador rotable hidráulico 

premium. Inspeccionar antes de la corrida. 

 Tie back liner 

Pérdida de circulación durante la cementación 

Las acciones preventivas que se deben aplicar son: 

 Circular pozo y controlar la presión antes de la cementación  

 Continuar circulación si las presiones reales vs presiones simuladas se 

mantienen por encima de 300 psi 

 Bombear píldoras viscosas si las presiones no se estabilizan 

 Ajustar reologías de la lechada a lo más bajo posible 

Las acciones para mitigar este evento en caso de que ocurra son: 

 Reducir la tasa de bombeo 

 Uso de Cemnet en la lechada 
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 Realizar cementación remedial (Top Job) 

 Evaluar la integridad de la zapata a través de una FIT y reparar, si es 

necesario 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Se planteó dos casos con perfiles similares, el primer caso de radio largo con 

tasas de construcción de hasta 7°/100 pies y el segundo caso de radio medio con 

tasas de construcción de 17°/100 pies. 

El perfil propuesto está limitado por el radio de curvatura; los pozos de radio 

medio no son factibles en el Ecuador, debido a que no se dispone de 

herramientas (MWD y LWD) que permitan perforar con DLS mayores a 8 °/100 

pies.  

La factibilidad técnica y económica para el nuevo perfil direccional está sujeta a la 

aplicación del Power Drive Archer para la sección de 8 ½”. El uso de esta 

herramienta permite alcanzar las tasas altas de DLS con una buena ROP, 

estimada en 54 pph, mientras que empleando motor de fondo se estima una ROP 

de 12 pph. El uso del Power Drive Archer ahorra 2.2 días en comparación con el 

motor de fondo A675 para la sección de 8 ½”. (La ROP estimada para el Power 

Drive Arher se obtuvo de los pozos horizontales realizados con esta herramienta 

en el campo Oso; por lo que no se tiene una evidencia real del rendimiento de 

esta herramienta a las condiciones necesarias para el perfil propuesto en el 

campo Shushufindi). 

La nueva trayectoria direccional utiliza el mismo tipo de fluido de perforación, 

brocas, tipo de lechadas de cemento y tuberías de revestimiento, con respecto a 

los pozos con perfil “S”. La diferencia del nuevo perfil direccional radica en el tipo 

de driver a utilizar en la sección de 8 ½”. 

Para la estimación del tiempo para el nuevo perfil direccional, se realizó un 

análisis de los parámetros operacionales de los pozos tipo S y horizontal. Estos 
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fueron seleccionados a partir de secciones con similares características a la del 

nuevo perfil. A continuación se resume los parámetros operacionales 

seleccionados,  en la siguiente tabla 

Parámetros Operacionales 
Sección 

16" 12 1/4"-1 12 1/4"-2 8 1/2" 

ROP promedio (pph) 150 52 26 54 

Velocidad bajando el BHA (pph) - - 1221 - 

Velocidad viaje de calibración (pph) 789 - 821 134 

Velocidad sacando el BHA (pph) 1150 1130 1271 1035 

Velocidad corriendo casing (pph) 635 - 685 610 

Tabla 26: Parámetros operacionales del nuevo perfil direccional 

Realizado por: Sergio Moncayo 

La ROP en modo rotacional de un motor es similar a la ROP promedio usando un 

sistema RSS (Power Drive) cuando se aplican los mismos parámetros 

operacionales. El Power Drive tiene un mejor rendimiento con respecto al motor 

de fondo, cuando se realiza un trabajo direccional que supera el 10-15%  en modo 

de deslizamiento en la sección de 16” y 12 ¼”. 

La nueva trayectoria es muy sensible a la ROP de la primera sección de 

construcción de ángulo en la formación Tena (sección de 12 ¼”). Cualquier 

cambio, por mínimo que este sea, en la ROP de este intervalo impacta 

directamente sobre el tiempo total del pozo. 

La nueva trayectoria direccional presenta un ahorro en 0.71 días y $27,144.32 con 

respecto al mejor pozo en tiempo y costo perforado en el consorcio Shushufindi. 

Si aplicamos este ahorro al 33% de pozos tipo S perforados en el campo (menor a 

1500 pies), el ahorro total sería de $ 298.587 y 7.81 días. 

El perfil de pozo J2 evidencia una mejora en tiempo de 1.61 días, debido al uso 

del  Power Drive 900 en el primer BHA de la sección de 12 ¼”;  esta diferencia en 

tiempo permite ahorrar costos por los servicios de taladros, supervisión de 

perforación, y otros costos asociados al tiempo de perforación; sin embargo, este 

ahorro es superado por el incremento del costo del servicio del Power Drive, razón 

por la cual el perfil J2 presenta un aumento de $62,364.24 respecto al perfil S3. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

El nuevo perfil direccional presenta ventajas técnicas y económicas que lo hacen 

altamente recomendable para su utilización en el proyecto de recuperación 

secundaria, debido a que el desplazamiento horizontal de los pozos a perforar en 

el mismo son menores a 1500 pies. 

El perfil propuesto incrementa los riesgos operacionales en la sección de 8 ½” en 

comparación a los pozos con perfil “S”, debido al alto ángulo y DLS, por lo tanto 

es necesario considerar las medidas de prevención de eventos que se pueden 

presentar y las medidas de mitigación para reducir su impacto (ver capítulo 4). 

Evaluar la posibilidad de disponer de herramientas de MWD & LWD en el país, 

que permitan la perforación de pozos J de radio medio y analizar la factibilidad de 

la realización de este perfil direccional en otros campos de la cuenca Oriente. 

Definir indicadores de rendimiento para la tasa de penetración (ROP) y velocidad 

de viajes, con el objeto de limitar los tiempos operacionales que permitan la 

rentabilidad económica de este proyecto. 

El nuevo perfil direccional puede ser optimizado, con la evaluación de varias 

tecnologías emergentes y o procesos que permitan mejorar los tiempos y costo 

operacionales, las cuales se presentan a continuación:  

 Factibilidad para hincar el casing conductor de 20”, para eliminar los

tiempos (21.5 horas/0.896 días) y costos por la perforación de la sección

conductora.

 Evaluar la factibilidad de cambiar el punto de asentamiento del casing de

superficie de 16” en la formación Chalcana +/- 2000’ con el objeto de

implementar casing drilling en esta sección.

 Analizar la posibilidad de perforar toda la sección de 12 ¼”con un solo BHA

a través del uso del Power Xceed, el cual es utilizado para perforar los

pozos horizontales en la formación Napo.
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ANEXO 1 

CARACTERÍSTICAS POR TIPO DE TRAYECTORIA EN EL 

CAMPO SHUSHUFINDI 
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ANEXO 2 

RESÚMENES DE POZOS S 
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ANEXO 3 

CATÁLOGO DE BHA PARA POWER DRIVE ARCHER 
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