
  1 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA Y 

PETRÓLEOS 

 

ANÁLISIS TÉCNICO Y ELABORACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA 
PROGRAMAS DE HIDRÁULICA Y LIMPIEZA DE PERFORACIÓN 

DIRECCIONAL EN POZOS CON ALTO ÁNGULO DE BUZAMIENTO 
DEL BLOQUE 15 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIEROS EN 

PETRÓLEOS 

 

ANGEL DANIEL ACUÑA HIDALGO 

daniel3084@hotmail.com 

GALO ALBERTO PILICITA PILICITA 

pilicita@hotmail.com 

DIRECTOR: Ing. EINSTEIN WAGNER BARRERA PIJOL 

Einstein_Barrera@arch.gob.ec 

 

Quito, Marzo 2013 

  



II 

DECLARACIÓN 

 

Nosotros, Angel Daniel Acuña Hidalgo, Galo Alberto Pilicita Pilicita, declaramos 

bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no ha sido 

previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que 

hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento.   

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad 

intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, 

según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por 

la normatividad institucional vigente.   

 

 

ANGEL ACUÑA HIDALGO  

 

GALO PILICITA PILICITA 

 

 

 

  



III 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Angel Acuña Hidalgo, Galo 

Pilicita Pilicita, bajo mi supervisión. 

 

 

_____________________________ 

Ing. EINSTEIN BARRERA P. 

DIRECTOR DE PROYECTO 

 

  



IV 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco al ingeniero Einstein Barrera, por brindarnos su apoyo y principalmente 

por creer en nosotros para poder realizar el presente proyecto de titulación. Sin 

duda en él encontramos un referente para nuestras inquietudes, que fueron 

muchas pero nunca se quedaron vacías. Gracias. 

 

Al ingeniero Marcelo Rosero, por su comprensión, y por motivarnos desde el inicio 

para lograr las metas planteadas. Gracias. 

 

Al personal docente de mi facultad, porque gracias a ellos me he construido como 

profesional. Gracias de corazón. 

 

A mi grupo de amigos, a los que agradezco el hacer de esta etapa de mi vida 

inolvidable. 

 

A mi familia, que siempre a sido el pilar en mi vida, su apoyo y amor incondicional 

fue mi principal motivación para culminar mi carrera. Gracias. 

 

A mi querida novia Aracely Romero, por creer siempre en mí. Te quiero. 

 

 

ANGEL ACUÑA  

  



V 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Mi Padre Celestial por darme la vida y por la guía, para poder lograr los 

objetivos anhelados. 

 

A mi madre por su apoyo incondicional que me ha brindado durante los años de 

estudios, por sus consejos y el amor que siente hacia mí. 

 

A mi familia por apoyarme moralmente y con ánimos para seguir adelante.  

 

Estoy muy agradecido con el Ing. Gerardo Barros, quien me supo acoger a tiempo 

en la facultad y por toda su ayuda brinda durante este tiempo de estudios, y en 

general al personal docente de mi facultad. 

 

Al Ingeniero Einstein Barrera, por brindarme su amistad y apoyarnos para realizar 

el presente proyecto de titulación. Gracias por su ayuda en el desarrollo de la 

tesis y resolver las inquietudes que encontramos durante es te tiempo. 

 

Al Ingeniero Marcelo Rosero, quien me enseño el trabajo en el campo y por 

compartir su experiencia y conocimientos de los taladro de perforación. 

 

 

GALO PILICITA 

 

 

  



VI 

DEDICATORIA 

A la persona que me dio la vida, a la persona que con sus oraciones y 

bendiciones siempre  me acompaña. A ti madrecita bella, a ti te dedico este 

proyecto y todo mi esfuerzo y dedicación. 

 

          ANGEL ACUÑA 

 

  



VII 

 
DEDICATORIA 

 

Esta obra dedicada: 

A Dios, por darme la fortaleza, la salud, inteligencia para poder seguir hasta el 

final en los estudios. 

A mis padres y familiares por el apoyo incondicional que me brindaron, por la 

confianza depositada, por la motivación  para seguir adelante para cumplir con 

esta meta. 

GALO PILICITA  

 

  



VIII 

CONTENIDO 

DECLARACIÓN .................................................................................................................. II 

CERTIFICACIÓN ............................................................................................................... III 

AGRADECIMIENTOS ...................................................................................................... IV 

DEDICATORIA.................................................................................................................. VI 

RESUMEN…… ..............................................................................................................XXII 

PRESENTACIÓN..........................................................................................................XXIII 

CAPÍTULO I…………......................................................................................................... 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS .......................................................................................... 1 

1.1 GENERALIDADES DEL BLOQUE 15 .................................................................. 1 

1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL BLOQUE 15 .................................................. 1 

1.3 DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA POR FORMACIONES DEL BLOQUE 15 ...... 3 

1.3.1 CUATERNARIO INDIFERENCIADO................................................................. 4 

1.3.2 FORMACIÓN CHALCANA .................................................................................. 4 

1.3.2.1 Formación Chalcana Superior ....................................................................... 5 

1.3.2.2 Formación Chalcana Inferior .......................................................................... 5 

1.3.3 FORMACIÓN ORTEGUAZA............................................................................... 5 

1.3.4 FORMACIÓN TIYUYACU ................................................................................... 6 

1.3.4.1 Conglomerado Superior Tiyuyacu ................................................................. 6 

1.3.4.2 Conglomerado Inferior Tiyuyacu o Basal conglomerado .......................... 6 

1.3.5 FORMACIÓN TENA ............................................................................................. 6 

1.3.6 FORMACIÓN NAPO ............................................................................................ 7 

1.3.6.1 Arenisca M1 ...................................................................................................... 7 

1.3.6.2 Lutita Napo ........................................................................................................ 7 

1.3.6.3 Caliza M1........................................................................................................... 8 

1.3.6.4 Caliza M2........................................................................................................... 8 

1.3.6.5 Arenisca M2 ...................................................................................................... 8 

1.3.6.6 Caliza A ............................................................................................................. 9 

1.3.6.7 Arenisca U ......................................................................................................... 9 

1.3.6.7.1 Arenisca U Superior .................................................................................. 9 

1.3.6.7.2 Arenisca U Media ...................................................................................... 9 

1.3.6.7.3 Arenisca U Inferior ..................................................................................10 

1.3.6.7.4 Base Arenisca U Inferior ........................................................................10 

1.3.6.8 Caliza B ...........................................................................................................10 



IX 

1.3.6.9 Arenisca T .......................................................................................................11 

1.3.6.9.1 Arenisca T Superior ................................................................................11 

1.3.6.9.2 Arenisca T principal ................................................................................11 

1.3.6.9.3 Base Arenisca T Principal ......................................................................11 

1.3.6.10 Basal Napo ...............................................................................................12 

1.3.6.11 Caliza C.....................................................................................................12 

1.3.7 FORMACIÓN HOLLÍN .......................................................................................12 

1.4 FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LA PERFORACIÓN DIRECCIONAL 
REQUERIDOS EN LA INVESTIGACIÓN .....................................................................13 

1.4.1 TERMINOLOGÍA DE LA PERFORACIÓN DIRECCIONAL .........................13 

1.4.2 TIPOS DE PERFILES DE POZOS DIRECCIONALES ................................15 

1.4.3 HERRAMIENTAS UTILIZADAS POR UNA SARTA DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL ...............................................................................................................16 

1.5 FUNDAMENTOS TÉCNICOS UTILIZADOS EN LA HIDRÁULICA DEL 
POZO ..................................................................................................................................18 

1.5.1 FLUIDOS DE PERFORACIÓN.........................................................................18 

1.5.1.1 Funciones básicas de los fluidos de perforación ......................................18 

1.5.1.2 Tipos de fluido de perforación......................................................................18 

1.5.1.3 Propiedades  del fluido de perforación .......................................................19 

1.5.1.3.1 Densidad del lodo....................................................................................19 

1.5.1.3.2 Viscosidad del lodo .................................................................................20 

1.5.1.3.3 Filtrado y pérdida de fluido ....................................................................22 

1.5.1.3.4 Costra del lodo.........................................................................................22 

1.5.1.3.5 Nivel de pH del lodo ................................................................................23 

1.5.1.3.6 Prueba de azul de Metileno (MBT).......................................................23 

1.5.1.3.7 Contenido de arena ................................................................................23 

1.5.1.3.8 Contenido de aceite, agua, sólidos y arcilla ........................................23 

1.5.1.4 Aditivos utilizados en un sistema de fluidos de perforación....................24 

1.5.1.4.1 Viscosificantes .........................................................................................24 

1.5.1.4.2 Densificantes o pesantes .......................................................................24 

1.5.1.4.3 Emulsificantes ..........................................................................................24 

1.5.1.4.4 Reductores de filtrado ............................................................................24 

1.5.1.4.5 Floculantes ...............................................................................................24 

1.5.1.4.6 Agentes espumantes ..............................................................................24 

1.5.1.4.7 Materiales para pérdida de circulación (LCM) ....................................25 



X 

1.5.1.4.8 Lubricantes ...............................................................................................25 

1.5.1.4.9 Agentes liberadores de tubería .............................................................25 

1.5.1.4.10 Inhibidores de control de lutitas ........................................................25 

1.5.1.4.11 Agentes activos en superficie (surfactantes)..................................25 

1.5.1.4.12 Agentes estabilizadores .....................................................................26 

1.5.1.4.13 Adelgazantes y dispersantes ............................................................26 

1.5.1.4.14 Agentes antiespumantes ...................................................................26 

1.5.1.4.15 Reductores de calcio ..........................................................................26 

1.5.1.4.16 Inhibidores de corrosión.....................................................................26 

1.5.1.4.17 Controladores de alcalinidad y PH ...................................................26 

1.5.1.4.18 Bactericidas..........................................................................................27 

1.5.1.5 Principales fuentes de contaminación de los fluidos base agua  ............28 

1.5.2 BROCAS ..............................................................................................................29 

1.5.2.1 Tipos de brocas ..............................................................................................29 

1.5.2.2 Factores que afectan el desgaste de las brocas ......................................29 

1.5.2.2.1 Factores geológicos ................................................................................30 

1.5.2.2.2 Factores operativos ................................................................................30 

1.5.3 PROGRAMA HIDRÁULICO ..............................................................................31 

1.5.3.1 Factores involucrados ...................................................................................32 

1.5.3.2 Diseño de un programa hidráulico para perforar ......................................32 

1.5.3.2.1 Fuerza de Impacto (I.F.).........................................................................32 

1.5.3.2.2 Caballos de fuerza hidráulica en la broca (HHPb).............................33 

1.5.3.2.3 Caballaje hidráulico por pulgada cuadrada del área de la broca 
(HSI)……....................................................................................................................33 

1.5.3.2.4 Velocidad del fluido  en los jets (Vn) ....................................................33 

1.5.3.2.5 Velocidad anular (Va) .............................................................................34 

1.6 FUNDAMENTOS TÉCNICOS UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL 
POZO….. ............................................................................................................................35 

1.6.1 ÁNGULO DEL POZO .........................................................................................36 

1.6.2 CAUDAL DE BOMBEO......................................................................................36 

1.6.3 PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN ....................................37 

1.6.4 VELOCIDAD O TASA DE PENETRACIÓN (ROP) .......................................37 

1.6.5 VELOCIDAD DE LA ROTARIA (RPM)............................................................37 

1.6.6 TORQUE Y ARRASTRE ...................................................................................38 

1.6.7 DESLIZAMIENTO DEL MOTOR DE FONDO................................................38 



XI 

1.6.8 CRITERIOS PARA LA LIMPIEZA DEL POZO CON ALTO ÁNGULO .......39 

1.7 DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DURANTE LA 
PERFORACIÓN ................................................................................................................40 

1.7.2 PEGA DE TUBERÍA ...........................................................................................41 

1.7.2.1 Empaquetamiento del pozo o puenteo.......................................................42 

1.7.2.2 Pega diferencial..............................................................................................42 

1.7.2.3 Geometría del pozo .......................................................................................43 

1.7.4 PROBLEMAS CON LUTITAS Y LA INESTABILIDAD DEL POZO ............44 

1.7.5 VIBRACIONES EN LA SARTA DE PERFORACIÓN....................................46 

CAPÍTULO 2.. ...................................................................................................................48 

METODOLOGÍA ...............................................................................................................48 

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LAS OPERACIONES DE PERFORACIÓN 
DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A- 6.......................................................................48 

2.1.1 RESUMEN DE LAS OPERACIONES DE PERFORACIÓN ........................49 

2.1.1.1 Sección de 16’’ ...............................................................................................49 

2.1.1.2 Sección de 12¼’’ ............................................................................................49 

2.1.1.3 Sección de 8 ½ ’’ ............................................................................................50 

2.1.2 BROCAS UTILIZADAS EN CADA UNA DE LAS SECCIONES DEL POZO 
YANAQUINCHA ESTE A-6 ..........................................................................................51 

2.1.2.1 Sección de 16"................................................................................................51 

2.1.2.2 Sección de 12 ¼” ...........................................................................................53 

2.1.2.3 Sección de 8 ½” .............................................................................................56 

2.1.3 FLUIDOS DE PERFORACIÓN UTILIZADOS EN CADA UNA DE LAS 
SECCIONES  DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-6 ...........................................58 

2.1.3.1 Secciones del pozo........................................................................................58 

2.1.3.1.1 Sección de 16" .........................................................................................59 

2.1.3.1.2 Sección de 12 ¼" ....................................................................................60 

2.1.3.1.3 Sección de 8 ½”.......................................................................................63 

2.2 INFORMACIÓN GENERAL DE LAS OPERACIONES DE PERFORACIÓN 
DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A- 9.......................................................................68 

2.2.1 RESUMEN DE LAS OPERACIONES DE PERFORACIÓN ........................69 

2.2.1.1 Sección de 16"................................................................................................69 

2.2.1.2 Sección de 12 ¼ ’’..........................................................................................70 

2.2.1.3 Sección de 8 ½” .............................................................................................70 

2.2.2 BROCAS UTILIZADAS EN CADA UNA DE LAS SECCIONES DEL POZO 
YANAQUINCHA ESTE A-9 ..........................................................................................72 



XII 

2.2.2.1 Sección de 16”................................................................................................72 

2.2.2.3 Sección de 8 ½ ’’ ............................................................................................75 

2.2.3 FLUIDOS DE PERFORACIÓN UTILIZADOS EN CADA UNA DE LAS 
SECCIONES  DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-9 ...........................................78 

2.2.3.1 Secciones del pozo........................................................................................78 

2.2.3.1.1 Sección de 16" .........................................................................................79 

2.2.3.1.2 Sección de 12 ¼” ....................................................................................80 

2.2.3.1.3 Sección de 8 ½".......................................................................................84 

2.3 INFORMACIÓN GENERAL DE LAS OPERACIONES DE PERFORACIÓN 
DEL POZO YANAQUINCHA OESTE B-17 ..................................................................90 

2.3.1 RESUMEN DE LAS OPERACIONES DE PERFORACIÓN ........................91 

2.3.1.1 Sección de 16"................................................................................................91 

2.3.1.2 Sección de 12 ¼" ...........................................................................................91 

2.3.1.3 Sección de 8 1/2".............................................................................................91 

2.3.2 BROCAS UTILIZADAS EN CADA UNA DE LAS SECCIONES DEL POZO 
YANAQUINCHA OESTE B-17 .....................................................................................93 

2.3.2.1 Sección de 16”................................................................................................93 

2.3.2.2 Sección de 12 ¼ ’’..........................................................................................94 

2.3.2.3 Sección de 8 ½’’ .............................................................................................96 

2.3.3 FLUIDOS DE PERFORACIÓN UTILIZADOS EN CADA UNA DE LAS 
SECCIONES  DEL POZO YANAQUINCHA OESTE B-17 ......................................98 

2.3.3.1 Secciones del pozo........................................................................................98 

2.3.3.1.1 Sección de 16” .........................................................................................99 

2.3.3.1.2 Sección de 12 ¼” ................................................................................. 100 

2.4 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS OPERACIONALES DE 
HIDRÁULICA Y LIMPIEZA, TOMADOS COMO BASE REFERENCIAL PARA EL 
ANÁLISIS DE POZOS SELECCIONADOS ............................................................... 107 

2.5 ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE LA 
PERFORACIÓN DE LOS POZOS YANAQUINCHA ESTE A-6, YANAQUINCHA 
ESTE A-9 Y YANAQUINCHA OESTE B-17 .............................................................. 111 

2.5.1 PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE LA PERFORACIÓN DEL 
POZO YANAQUINCHA ESTE A-6 ........................................................................... 112 

2.5.1.1 Empaquetamiento en la formación Orteguaza....................................... 112 

2.5.1.1.1 Análisis del empaquetamiento en la formación Orteguaza  ........... 113 

2.5.1.2 Empaquetamiento en la formación Chalcana ........................................ 119 

2.5.1.2.1 Análisis del empaquetamiento en la formación Chalcana ............. 119 

2.5.1.3 Geometría del hoyo en la formación Napo (Caliza C) .......................... 125 



XIII 

2.5.1.3.1 Análisis de la geometría del hoyo en la formación Napo (Caliza C) 
……….………......................................................................................................... 126 

2.5.2 PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE LA PERFORACIÓN DEL 
POZO YANAQUINCHA ESTE A-9 ........................................................................... 133 

2.5.2.1 Empaquetamiento en la formación Orteguaza....................................... 133 

2.5.2.1.1 Análisis del empaquetamiento en la formación Orteguaza  ........... 134 

2.5.2.2 Pega diferencial en la formación Tiyuyacu ............................................. 138 

2.5.2.2.1 Análisis de la pega diferencial en la formación Tiyuyacu .............. 139 

2.5.3 PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE LA PERFORACIÓN DEL 
POZO YANAQUINCHA OESTE B-17...................................................................... 140 

CAPÍTULO III 141 

DISCUSIÓN  DE RESULTADOS................................................................................ 141 

3.1 PROGRAMA HIDRÁULICO .............................................................................. 141 

3.1.1 LITOLOGÍA Y SELECCIÓN DE BROCAS .................................................... 142 

3.1.2 PROFUNDIDAD DE ASENTAMIENTO ....................................................... 143 

3.1.3 PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN ................................. 144 

3.1.4 LIMITACIONES DEL EQUIPO DE SUPERFICIE....................................... 145 

3.1.5 ROP NETO ....................................................................................................... 146 

3.1.6 CÁLCULOS HIDRÁULICOS .......................................................................... 146 

3.1.8 PRESENTACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PARA DEL PROGRAMA 
HIDRÁULICO ............................................................................................................... 150 

3.1.8.1 Cálculos hidráulicos .................................................................................... 151 

3.1.8.1.1 Sección de producción de 8 ½’’, Broca PDC #8 (6X12) ................ 151 

3.1.6.2 Resultados concluyentes del programa hidráulico  ................................ 155 

3.2 PROGRAMA DE LIMPIEZA .............................................................................. 156 

3.2.1 TÉCNICAS COMUNES EN LA LIMPIEZA DEL POZO ............................. 157 

3.2.2 CRITERIOS DE TIEMPOS DE LIMPIEZA DEL POZO ............................. 157 

3.2.3 PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN ................................. 158 

3.2.3.1 Sección superficial ...................................................................................... 158 

3.2.3.2 Sección intermedia ..................................................................................... 161 

3.2.3.3 Sección de producción ............................................................................... 165 

3.2.4 PARÁMETROS DE PERFORACIÓN ........................................................... 167 

3.2.5 PROCEDIMIENTOS PARA VIAJES............................................................. 169 

3.2.5.1 Procedimiento para hacer viajes a superficie......................................... 170 

3.2.5.2 Procedimiento para hacer viajes cortos a la zapata.............................. 171 

3.2.6 RESULTADOS CONCLUYENTES DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA .... 171 



XIV 

CAPITULO IV.. ............................................................................................................... 173 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................................ 173 

4.1 CONCLUSIONES ............................................................................................... 173 

4.2 RECOMENDACIONES ...................................................................................... 175 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA ............................................................................... 178 

GLOSARIO…. ................................................................................................................ 180 

ANEXOS……. ................................................................................................................ 185 

 

  



XV 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1.  MAPA DE BLOQUES PETROLEROS DEL ECUADOR..................... 2 

FIGURA 2.  COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DEL BLOQUE 15.............................. 3 

FIGURA 3. ESQUEMA DE LA TERMINOLOGÍA DE PERFORACION 
DIRECCIONAL ..................................................................................................................15 

FIGURA 4. TIPOS DE PERFILES DE POZOS DIRECCIONALES .....................16 

FIGURA 5. CURVA TIEMPO VS PROFUNDIDAD DEL POZO YANAQUINCHA 
ESTE A-6……....................................................................................................................51 

FIGURA 6. CURVA TIEMPO VS PROFUNDIDAD DEL POZO YANAQUINCHA 
ESTE A-9……....................................................................................................................71 

FIGURA 7. CURVA TIEMPO VS PROFUNDIDAD DEL POZO YANAQUINCHA 
OESTE B-17… ..................................................................................................................92 

FIGURA 8. DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DESDE 5,730 PIES MD - 6,021 PIES 
MD…………… ................................................................................................................ 114 

FIGURA 9. RPM SUPERFICIE VS PROFUNDIDAD DESDE  5.178 PIES MD - 
5859 PIES MD ................................................................................................................ 116 

FIGURA 10. TIEMPO DE DESLIZAMIENTO CONTINUO VS PROFUNDIDAD 
DESDE 5184 PIES MD – 6.021 PIES MD DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-6 
……………….. ................................................................................................................ 118 

FIGURA 11. DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DESDE 5388 PIES MD - 8390 PIES 
MD …………… ............................................................................................................... 120 

FIGURA 12. CURVA RPM SUERFICIE VS PROFUNDIDAD DESDE 5388 PIES 
MD - 8390 PIES MD ...................................................................................................... 123 

FIGURA 13. DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DESDE 11128 PIES MD - 12450 
PIES MD ……................................................................................................................. 127 

FIGURA 14. CURVAS DE LOS ÁNGULOS DE INCLINACIÓN Y DLS VS 
PROFUNDIDAD DESDE 11110 PIES-12450 PIES MD DEL POZO  
YANAQUINCHA ESTE A-6 .......................................................................................... 130 

FIGURA 15. TIEMPO DE DESLIZAMIENTO CONTINUO VS PROFUNDIDAD 
DESDE 11128 PIES MD – 12450 PIES MD DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-
6 ……………… ............................................................................................................... 133 

FIGURA 16. DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DESDE 6330 PIES MD - 8940 PIES 
MD …………… ............................................................................................................... 135 

FIGURA 17. CURVA DEL RPM DEL MOTOR VS PROFUNDIDAD DESDE  6367 
PIES - 8965 PIES MD ................................................................................................... 137 

 

  



XVI 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1.  PROGNÓSIS DE LA COLUMNA ESTRATIGRÁFICA PARA EL 
BLOQUE 15… ...................................................................................................................12 

TABLA 2. TÉRMINOS UTILIZADOS PARA LA VISCOSIDAD ..........................20 

TABLA 3.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ADITIVOS UTILIZADOS EN 
EL BLOQUE 15 .................................................................................................................27 

TABLA 4. DATOS GENERALES DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A- 6 ....48 

TABLA 5. BROCAS Y PARÁMETROS UTILIZADOS EN LA PERFORACIÓN 
DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-6 ........................................................................57 

TABLA 6. PARÁMETROS DE DESLIZAMIENTO Y ROTACIÓN UTILIZADOS 
EN LA PERFORACIÓN DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-6.............................58 

TABLA 7. INFORMACIÓN DEL DISEÑO DEL POZO Y DE LAS SECCIONES 
PERFORADAS DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-6 ...........................................59 

TABLA 8. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. SECCIÓN 
SUPERFICIAL  DEL  POZO YANQUINCHA ESTE A- 6 ............................................59 

TABLA 9. PROPIEDADES FLUIDO DE PERFORACIÓN. SECCIÓN 
INTERMEDIA  DEL POZO YANQUINCHA ESTE A-6. ..............................................61 

TABLA 10.  PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. SECCIÓN DE  
PRODUCCIÓN   DEL  POZO YANQUINCHA ESTE A- 6..........................................63 

TABLA 11. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BOMBEO DE 
PÍLDORAS Y CIRCULACIÓN DEL POZO YANAQUINCHA ESTE   A-6................65 

TABLA 12.  DATOS GENERALES DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-9 ....68 

TABLA 13. BROCAS Y PARÁMETROS UTILIZADOS EN LA PERFORACIÓN 
DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-9 ........................................................................77 

TABLA 14. PARÁMETROS DE DESLIZAMIENTO Y ROTACIÓN UTILIZADOS 
EN LA PERFORACIÓN DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-9.............................77 

TABLA 15. INFORMACIÓN DEL DISEÑO DEL POZO Y DE LAS SECCIONES 
PERFORADAS DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-9 ...........................................78 

TABLA 16. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. SECCIÓN 
SUPERFICIAL  DEL  POZO YANQUINCHA ESTE A- 9 ............................................79 

TABLA 17. PROPIEDADES FLUIDO DE PERFORACIÓN. SECCIÓN 
INTERMEDIA  DEL POZO YANQUINCHA ESTE A-9................................................81 

TABLA 18. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. SECCIÓN DE  
PRODUCCIÓN   DEL  POZO YANQUINCHA ESTE A- 9..........................................84 

TABLA 19. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BOMBEO DE 
PÍLDORAS Y CIRCULACIÓN DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-9 ..................86 

TABLA 20. DATOS GENERALES DEL POZO YANAQUINCHA OESTE B-17 90 

TABLA 21. BROCAS Y PARÁMETROS UTILIZADOS EN LA PERFORACIÓN 
DEL POZO YANAQUINCHA OESTE B-17 ..................................................................97 



XVII 

TABLA 22. PARÁMETROS DE DESLIZAMIENTO Y ROTACIÓN UTILIZADOS 
EN LA PERFORACIÓN DE POZO YANAQUINCHA OESTE B-17..........................97 

TABLA 23. INFORMACIÓN DEL DISEÑO DEL POZO Y DE LAS SECCIONES 
PERFORADAS DEL POZO YANAQUINCHA OESTE B-17......................................98 

TABLA 24. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. SECCIÓN 
SUPERFICIAL  DEL  POZO YANQUINCHA OESTE B- 17 ......................................99 

TABLA 25. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. SECCIÓN 
INTERMEDIA  DEL POZO YANQUINCHA OESTE B-17 ....................................... 101 

TABLA 26. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. SECCIÓN DE  
PRODUCCIÓN   DEL  POZO YANQUINCHA OESTE B-17 .................................. 103 

TABLA 27. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BOMBEO DE 
PÍLDORAS Y CIRCULACIÓN DEL POZO YANAQUINCHA OESTE B-17.......... 104 

TABLA 28. CAUDALES RECOMENDADOS PARA CADA SECCIÓN DEL 
POZO………… ............................................................................................................... 107 

TABLA 29. RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL CAUDAL EN LA 
LIMPIEZA DEL POZO CON ALTO ÁNGULO ........................................................... 108 

TABLA 30. RECOMENDACIONES GENERALES DE LA VELOCIDAD DE 
ROTACIÓN EN LA LIMPIEZA DEL POZO CON ALTO ÁNGULO ........................ 108 

TABLA 31. RECOMENDACIONES GENERALES DE LA VELOCIDAD 
ANULAR EN LA LIMPIEZA DEL POZO CON ALTO ÁNGULO ............................. 108 

TABLA 32. RECOMENDACIONES GENERALES DEL COMPORTAMIENTO 
DE LOS RECORTES SEGÚN EL ÁNGULO ............................................................. 109 

TABLA 33. RECOMENDACIONES GENERALES APLICADAS EN CAMPO 
PARA REALIZAR VIAJES ............................................................................................ 109 

TABLA 34. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN Y LÍMITES 
RECOMENDADOS. SECCIÓN SUPERFICIAL ........................................................ 110 

TABLA 35. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN Y LÍMITES 
RECOMENDADOS. SECCIÓN INTERMEDIA ......................................................... 110 

TABLA 36. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN Y LÍMITES 
RECOMENDADOS. SECCIÓN DE PRODUCCIÓN ................................................ 111 

TABLA 37. PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE LA PERFORACIÓN DE 
LOS POZOS YANAQUINCHA ESTE A-6, YANAQUINCHA ESTE A-9 Y 
YANAQUINCHA OESTE B-17 ..................................................................................... 112 

TABLA 38. DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DESDE 5,730 PIES MD - 6,021 PIES 
MD…………… ................................................................................................................ 113 

TABLA 39. SURVEY DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-6, A LA 
PROFUNDIDAD DE 5859 PIES MD ........................................................................... 115 

TABLA 40. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN A LA 
PROFUNDIDAD DE 6021 PIES MD DEL  POZO YANAQUINCHA ESTE A- 6. 
SECCIÓN SUPERFICIAL ............................................................................................. 117 



XVIII 

TABLA 41. DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DESDE 5388 PIES MD – 8390 PIES 
MD…………… ................................................................................................................ 120 

TABLA 42. INFORMACIÓN DE LA CORRIDA DE LA BROCA # 4 DESDE 5388 
PIES MD - 8390 PIES MD ............................................................................................ 121 

TABLA 43. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DEL POZO DEBIDO AL 
DLS DESDE LA PROFUNDIDAD DE 5388 PIES MD - 8390 PIES MD ............... 122 

TABLA 44. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN DESDE 5388 
PIES MD - 8389 PIES MD  DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-6. SECCIÓN 
INTERMEDIA.. ............................................................................................................... 124 

TABLA 45. DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DESDE 11128 PIES MD - 12450 
PIES MD…….................................................................................................................. 126 

TABLA 46. INFORMACIÓN DE LA CORRIDA DE LA BROCA # 11 DESDE 
11128 PIES MD - 12450 PIES MD ............................................................................. 128 

TABLA 47. IDENTIFICACIÓN DE LOS MAYORES DLS EN LA TRAYECTORIA 
DEL POZO DESDE  LA PROFUNDIDAD DE 11128 PIES MD-12450 PIES MD 130 

TABLA 48. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN EN EL 
AGUJERO DE PRODUCCIÓN DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A- 6 DESDE 
11128 PIES MD-12450 PIES MD................................................................................ 131 

TABLA 49. DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DESDE 5,388 PIES MD – 8,390 
PIES MD…….................................................................................................................. 134 

TABLA 50. INFORMACIÓN DE LA CORRIDA DE LA BROCA # 4 DESDE 6308 
PIES MD - 8965 PIES MD ............................................................................................ 135 

TABLA 51. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN DESDE 6308 
PIES MD – 8965 PIES MD DEL  POZO YANAQUINCHA ESTE A- 9 .................. 137 

TABLA 52. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN EN EL VIAJE 
DE ACONDICIONAMIENTO DESDE 6308 PIES MD – 8965 PIES MD DEL  POZO 
YANAQUINCHA ESTE A-9 .......................................................................................... 139 

TABLA 53. BROCAS UTILIZADAS DE MANERA ÓPTIMA PARA PERFORAR 
LAS FORMACIONES EN EL BLOQUE 15 ................................................................ 142 

TABLA 54. PROFUNDIDAD DE ASENTAMIENTO ÓPTIMA ........................... 143 

TABLA 55. REOLOGÍA DEL LODO SEGÚN LA LITOLOGÍA DEL POZO ..... 144 

TABLA 56. CAUDALES RECOMENDADOS PARA LAS DIFERENTES 
SECCIONES DEL POZO ............................................................................................. 145 

TABLA 57. TIPOS DE EQUIPOS SUPERFICIALES .......................................... 146 

TABLA 58. PÉRDIDA DE PRESIÓN A TRAVÉS DEL EQUIPO SUPERFICIAL 
TIPO 4……….................................................................................................................. 147 

TABLA 59. PARÁMETROS OPERACIONALES DEL PROGRAMA 
HIDRÁULICO PROPUESTO ....................................................................................... 150 

TABLA 60. PÉRDIDAS EN LA COLUMNA DE PERFORACIÓN ..................... 151 

TABLA 61. PÉRDIDAS EN EL ESPACIO ANULAR ........................................... 153 



XIX 

TABLA 62. RESULTADOS DE LA HIDRÁULICA PROPUESTA...................... 155 

TABLA 63. TÉCNICAS COMUNES EN LA LIMPIEZA DEL POZO ................. 157 

TABLA 64. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN PARA POZOS 
DE ALTO ÁNGULO DEL BLOQUE 15. SECCIÓN SUPERFICIAL  ....................... 158 

TABLA 65. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN PARA POZOS 
DE ALTO ÁNGULO DEL BLOQUE 15. SECCIÓN INTERMEDIA ......................... 162 

TABLA 66. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN PARA POZOS 
DE ALTO ÁNGULO DEL BLOQUE 15. SECCIÓN DE PRODUCCIÓN ............... 165 

TABLA 67. PROGNÓSIS DE ROP Y WOB PARA EL BLOQUE 15 ................ 168 

 

  



XX 

ÍNDICE DE ANEXOS 

ANEXO No.  1 ................................................................................................................ 186 

POZOS YANAQUINCHA ESTE A-6, YANAQUINCHA ESTE A-9 Y 
YANAQUINCHA OESTE B-17 .................................................................................... 186 

ANEXO 1.1 ESQUEMA MECÁNICO DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-6 ... 187 

ANEXO 1.2 PLAN DIRECCIONAL DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-6 ....... 188 

ANEXO 1.3 ESQUEMA MECÁNICO DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-9 ... 189 

ANEXO 1.4 PLAN DIRECCIONAL DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-9 ....... 190 

ANEXO 1.5 ESQUEMA MECÁNICO DEL POZO YANAQUINCHA OESTE B-17
 191 

ANEXO 1.6 PLAN DIRECCIONAL DEL POZO YANAQUINCHA OESTE B-17.. 192 

ANEXO No. 2  ................................................................................................................ 193 

CÁLCULOS HIDRÁULICOS ....................................................................................... 193 

TABLA 2.1 PÉRDIDAS EN LA COLUMNA DE PERFORACIÓN........................... 194 

TABLA 2.2 PÉRDIDAS EN EL ESPACIO ANULAR................................................. 195 

TABLA 2.3 PÉRDIDAS EN LA COLUMNA DE PERFORACIÓN........................... 198 

TABLA 2.4 PÉRDIDAS EN EL ESPACIO ANULAR................................................. 199 

TABLA 2.5 PÉRDIDAS EN LA COLUMNA DE PERFORACIÓN........................... 201 

TABLA 2.6 PÉRDIDAS EN EL ESPACIO ANULAR................................................. 203 

TABLA 2.7 PÉRDIDAS EN LA COLUMNA DE PERFORACIÓN........................... 205 

TABLA 2.8 PÉRDIDAS EN EL ESPACIO ANULAR................................................. 207 

TABLA 2.9 PÉRDIDAS EN LA COLUMNA DE PERFORACIÓN........................... 209 

TABLA 2.10 PÉRDIDAS EN EL ESPACIO ANULAR .............................................. 210 

TABLA 2.11 PÉRDIDAS EN LA COLUMNA DE PERFORACIÓN ........................ 213 

TABLA 2.12 PÉRDIDAS EN EL ESPACIO ANULAR .............................................. 214 

TABLA 2.13 PÉRDIDAS EN LA COLUMNA DE PERFORACIÓN ........................ 217 

TABLA 2.14 PÉRDIDAS EN EL ESPACIO ANULAR .............................................. 218 

 

  



XXI 

SIMBOLOGÍA 

SÍMBOLO     SIGNIFICADO 

ROP           Velocidad de penetración 

SG      Gravedad Específica 

lb/pulg2     Libra/pulgada cuadrada 

lpg      Libra/galón 

lb/100pies²     Libra/cien pies cuadrados 

RPM      Revoluciones por minuto 

psi      Libras fuerza por pulgada cuadrada 

PAC      Celulosa polianiónica 

gal/min     Galones por minuto 

BHA      Ensamblaje de fondo 
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bl      barriles 
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RESUMEN 

El presente trabajo analiza de forma técnica la hidráulica y limpieza de perforación 

de pozos direccionales con alto ángulo de buzamiento del bloque 15, los cuales 

tuvieron problemas al ser perforados y ocasionaron tiempos elevados en la 

perforación.  

Se realizará una correlación de pozos vecinos y los parámetros utilizados en la 

hidráulica y fluidos de perforación, de esta manera, se capta la información 

necesaria para analizar los posibles errores que se tuvieron al perforar estos 

pozos direccionales. Cabe destacar que el bloque 15 tiene varios problemas en la 

perforación ya que se perfora formaciones con presencia de influjos de agua y 

gas. 

En el Capítulo 1 se presentan fundamentos teóricos y técnicos requeridos para la 

investigación del presente proyecto de titulación. Además se realiza una 

descripción general del Bloque 15. 

En el capítulo 2 se desarrolla el estudio técnico del proyecto. Se plantea la 

metodología de tipo investigativo para garantizar el alcance de los objetivos 

planteados inicialmente en el proyecto. Se analizan y evalúan las distintas 

técnicas utilizadas durante el proceso de perforación, centrándose en la hidráulica 

y limpieza del pozo.  

En el capítulo 3 se presenta criterios técnicos de las diferentes alternativas 

planteadas, mediante el análisis de parámetros y procedimientos operacionales 

con los cuales se identificaron los problemas en el proceso de perforación, de 

esta manera se establecen lineamientos, procedimientos y sugerencias que serán 

directrices para la elaboración de los programas de hidráulica y limpieza de pozos 

con alto ángulo de inclinación. 

Finalmente en el capítulo 4 se presentan las conclusiones y las recomendaciones 

obtenidas de la elaboración de este proyecto de titulación.  
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PRESENTACIÓN 

Dentro del desarrollo de la perforación petrolera en el país es fundamental tener 

conciencia de la importancia de la hidráulica y limpieza de pozos direccionales, ya 

que muchos problemas como la pega de tubería, pérdida de circulación,  

presiones elevadas, entre otros, son factores que pueden ser evitados realizando 

adecuados procedimientos en la hidráulica y limpieza del pozo. 

El  presente proyecto plantea alternativas a estos problemas en pozos perforados 

en el Bloque 15, analizando la hidráulica y limpieza del hoyo y utilizando estos 

recursos como alternativas técnicas en los problemas encontrados en los pozos 

direccionales. 

En el caso del  Bloque 15, las operaciones de perforación direccional son de gran 

dificultad debido a las formaciones encontradas en el programa direccional, los 

influjos y a la severidad del ángulo  con el que se perfora el hoyo, provocando en 

la broca problemas como la pega de tubería. 

Sin embargo, un adecuado análisis de los pozos vecinos y de los principales 

problemas encontrados en la hidráulica y limpieza del hoyo nos dan directrices 

para prevenir  estos problemas. 

Conforme se evalúen los programas direccionales de los pozos vecinos se 

seguirá la metodología propuesta la cual se complementara con estudios técnicos 

para finalmente definir un plan de ejecución preliminar del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 GENERALIDADES DEL BLOQUE 15 

El Bloque 15 fue concesionado a la empresa Occidental  para su exploración y 

extracción de crudo a través de un Contrato de Prestación de Servicios suscrito 

en el año 1985 con Petroecuador y transformado luego en un Contrato de 

Participación en 1999. En el mes de mayo de 2006, el Estado ecuatoriano declaró 

la caducidad del contrato realizado con la empresa Occidental. Con ello, las 

riendas del yacimiento fueron tomadas por la Unidad de Administración Temporal 

del bloque 15 hasta agosto de 2008, cuando la empresa Petroamazonas EP, que 

ofrece servicios como operadora para EP Petroecuador, asumió este rol. 

1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL BLOQUE 15 

El presente proyecto de titulación se lo va a realizar dentro del  bloque 15, que se 

encuentra ubicado al nororiente de la región amazónica y cuyos límites se 

describen a continuación: 

· Norte: Limita con el cantón Shushufindi y Andes Petroleum Ecuador Ltd. 

· Sur: Limita con Yuca Sur y Petro Oriental S.A. 

· Este: Limita con el Bloque 12 perteneciente a Petroamazonas EP 

· Oeste: Limita con los Campos de Sacha, Auca y Enap Sipec. 

Entre los campos que conforman el Bloque 15 se encuentran Indillana, 

Limoncocha, Yanaquincha, Paka Sur, Paka Norte, Yankut y Palo Azul. En la figura 

1 se muestra el mapa de los bloques petroleros del Ecuador y a su costado 

derecho el Bloque 15 ampliado. 
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1.3 DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA POR FORMACIONES DEL 

BLOQUE 15 

La secuencia estratigráfica del bloque 15 esta compuesta de las siguientes 

formaciones: 

FIGURA 2.  COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DEL BLOQUE 15 

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 
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1.3.1 CUATERNARIO INDIFERENCIADO 

Esta secuencia está  formada principalmente de arcillolita y  limolita, con niveles 

superiores  de arenisca y conglomerado, hacia la parte media de carbón. 

En la parte superior se presentan niveles muy marcados de arenisca intercalada 

con lentes de conglomerado, hacia la parte media del intervalo lentes de carbón y 

hacia la parte inferior lentes de anhidrita. 

Arcillolita: Suave a moderadamente dura, amorfa, textura  terrosa  menormente  

cerosa, no calcárea, con trazas de anhidrita. 

Limolita: Suave a moderadamente dura, irregular a sub-blocosa, textura terrosa, 

no calcárea, en partes gradando a arenisca de grano muy fino. 

Arenisca: De grano muy fino a fino, cuarzosa, sub-redondeada, regular selección, 

matriz y cemento no visible, porosidad no visible. Sin manifestación de 

hidrocarburos. 

Anhidrita: Moderadamente dura, sub-blocosa a irregular. 

Conglomerado: Muy duro, cuarzoso, sub angular, fragmentos angulares, fractura 

concoidal. 

Carbón: Moderadamente duro, sub blocoso, textura leñosa. 

1.3.2 FORMACIÓN CHALCANA 

Esta formación está compuesta predominantemente de arcillolitas intercaladas 

con limolita y algunos niveles de anhidrita. La formación presenta dos miembros 

bien definidos Chalcana superior y Chalcana inferior. 

Arcillolita: Moderadamente dura a suave, sub-blocosa a irregular, textura cerosa, 

moderadamente calcárea. 

Limolita: Dura, irregular a sub-blocosa, textura terrosa, moderadamente calcárea, 

localmente gradando a arenisca de grano muy fino. 
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Arenisca: Friable a suelta, de grano fino a muy fino, cuarzosa, sub-redondeada, 

regular selección, matriz y cemento no visible, porosidad no visible. Sin 

manifestación de hidrocarburos. 

Anhidrita: Moderadamente dura, sub-blocosa a irregular 

1.3.2.1 Formación Chalcana Superior 

Esta formación está compuesta predominantemente de arcillolita intercalada con 

limolita y algunos niveles de anhidrita y hacia la base intercalaciones de arenisca. 

1.3.2.2 Formación Chalcana Inferior 

Esta formación está compuesta predominantemente de arcillolita intercalada con 

limolita y hacia la base con intercalaciones de arenisca. 

1.3.3 FORMACIÓN ORTEGUAZA 

Está compuesta principalmente de lutita hacia la parte superior y hacia su parte 

media e inferior intercalada con niveles de arcillolita, limolita, esporádicos niveles 

de arenisca y delgados lentes de carbón. 

Lutita: Moderadamente dura, físil, laminar, astillosa, textura cerosa, no calcárea. 

Arcillolita: Amorfa a blocosa, textura cerosa, no calcárea. Lavable y en partes 

plástica. 

Limolita: Moderadamente dura a suave, sub-blocosa a irregular, terrosa, no 

calcárea, gradando a arenisca de grano muy fino con inclusiones de color negro. 

Arenisca: De grano fino a muy fino, cuarzoso, sub-redondeada a redondeada, 

moderado selección, matriz argilácea, cemento no visible, porosidad no visible. 

Sin manifestación de hidrocarburos. 

Carbón: Moderadamente duro, irregular, textura leñosa, opaco, con inclusiones 

de micro pirita 

 



6 

1.3.4 FORMACIÓN TIYUYACU 

Esta formación está compuesta predominantemente de arcillolita intercalada con 

niveles de limolita y arenisca. Así mismo, esta formación se caracteriza por 

presentar dos cuerpos conglomeráticos bien definidos: el Conglomerado Superior 

Tiyuyacu y el Conglomerado Inferior Tiyuyacu. 

Arcillolita: Suave, amorfa, textura cerosa, no calcárea, lavable y gomosa. 

Limolita: Moderadamente dura a suave, sub-blocosa, textura terrosa, no 

calcárea, gradando a arenisca de grano muy fino, con inclusiones oscuras y en 

partes de glauconita. 

Arenisca: De grano muy fino a fino, cuarzosa, sub-redondeada a redondeada, 

regular selección, matriz y cemento no visible, porosidad no visible. Sin 

manifestación de hidrocarburos. 

1.3.4.1 Conglomerado Superior Tiyuyacu 

Esta sección está compuesta predominantemente de conglomerado cuarzoso de 

duro a muy duro intercalado con arenisca y delgados lentes de arcillolita y limolita. 

Porosidad no visible, en partes asociado con Chert. 

1.3.4.2 Conglomerado Inferior Tiyuyacu o Basal conglomerado 

Presenta niveles de conglomerado de Chert muy duro intercalados con lentes de 

arenisca y arcillolita. Porosidad no visible. 

1.3.5 FORMACIÓN TENA 

Esta formación está compuesta principalmente por arcillolita con intercalaciones 

de arenisca y limolita. 

Arcillolita: Moderadamente dura a suave, irregular a sub-blocosa, textura terrosa, 

presenta reacción ligeramente calcárea y sin reacción hacia el tope. Lavable en 

partes. 
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Limolita: Moderadamente dura, blocosa a sub-blocosa, textura terrosa, no 

presenta reacción calcárea, gradando a arenisca de grano muy fino, presenta 

inclusiones de glauconita hacia la base. 

Arenisca: Grano fino, cuarzosa, sub-redondeada, moderada a buena selección, 

matriz y cemento no visible, porosidad no visible. Sin manifestación de 

hidrocarburos. 

1.3.6 FORMACIÓN NAPO 

La formación Napo está conformada por una secuencia intercalada de lutitas, 

areniscas y calizas. Las areniscas de esta formación constituyen los objetivos 

primario y secundario para la perforación. 

1.3.6.1 Arenisca M1 

Este nivel estratigráfico está formado por arenisca intercalada con lutitas. 

Arenisca: Grano medio a grueso, cuarzosa, sub-redondeada, moderada 

selección, matriz y cemento no visible, porosidad no visible. Sin manifestación de 

hidrocarburos. 

Lutita: Moderadamente dura a suave, sub-blocosa, físil, laminar, textura cerosa a 

terrosa, no calcárea. 

1.3.6.2 Lutita Napo 

Este nivel estratigráfico está formado por lutitas intercaladas con delgados niveles 

de caliza. 

Lutita: Moderadamente dura a suave, sub-blocosa, laminar, textura terrosa a 

cerosa, calcárea. 

Caliza: Suave a moderadamente dura, sub-blocosa, porosidad no visible. Sin 

manifestación de hidrocarburos. 
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1.3.6.3 Caliza M1 

Este nivel estratigráfico está formado por calizas intercaladas con lutitas. 

Lutita: Moderadamente dura a suave, físil, laminar, textura terrosa, calcárea. 

Caliza: Suave a moderadamente dura, sub-blocosa, porosidad no visible. Sin 

manifestación de hidrocarburos. 

1.3.6.4 Caliza M2 

Este nivel estratigráfico está constituido principalmente por lutita con 

intercalaciones de niveles de caliza. 

Lutita: Suave a moderadamente dura, laminar, físil, plana, textura terrosa, 

reacción ligeramente calcárea, presenta inclusiones de micro pirita. 

Caliza: Suave, irregular a sub-blocosa, porosidad no visible. Sin manifestación de 

hidrocarburos. 

1.3.6.5 Arenisca M2 

Este nivel estratigráfico está constituido principalmente por arenisca glauconítica 

intercalada con niveles de lutita, y caliza hacia el tope y la base. 

Arenisca: Muy fino a fino, cuarzosa redondeada a sub-redondeada, moderada 

selección, matriz caolinítica, cemento calcáreo, pobre porosidad, presenta 

inclusiones de glauconita. Sin manifestación de hidrocarburos. 

Lutita: Suave a moderadamente dura, laminar, fisil, plana, textura terrosa, 

reacción ligeramente calcárea, presenta inclusiones de micropirita. 

Caliza: Suave, irregular a sub-blocosa, porosidad no visible. Sin manifestación de 

hidrocarburos. 
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1.3.6.6 Caliza A 

Este nivel estratigráfico está formado por un cuerpo bien marcado de caliza 

masiva con delgadas intercalaciones de lutita. 

Caliza: Suave a moderadamente dura, sub-blocosa a blocosa, porosidad no 

visible. Sin manifestación de hidrocarburos. 

Lutita: Gris oscura, gris, suave a moderadamente dura, laminar, físil, textura 

terrosa, ligeramente calcárea. 

1.3.6.7 Arenisca U 

Este miembro, se presenta en las secciones, que se describen a continuación: 

1.3.6.7.1 Arenisca U Superior 

Este nivel estratigráfico está formado por arenisca glauconítica intercalada con 

capas de lutitas y caliza al tope del intervalo. 

Arenisca: Moderadamente consolidada, en partes friable, grano fino a muy fino, 

cuarzosa, sub-redondeada a sub angular, regular selección, matriz argilácea, 

cemento calcáreo, porosidad pobre, con inclusiones de glauconita. Pobre 

manifestación de hidrocarburos. 

Caliza: Moderadamente dura, sub-blocosa a blocosa, porosidad no visible, 

ocasional con inclusiones de glauconita. No presenta manifestaciones de 

hidrocarburos. 

Lutita: Gris oscura, negra, moderadamente, físil, sub-blocosa, laminar, textura 

terrosa, calcárea. 

1.3.6.7.2 Arenisca U Media 

Este nivel estratigráfico está formado por arenisca intercalada con capas de 

lutitas. 



10 

Arenisca: Grano fino a medio, ocasional grueso, cuarzosa, sub-redondeada a 

sub angular, pobre selección, matriz caolinítica, cemento no visible, porosidad 

regular. No presenta manifestaciones de hidrocarburos. 

Caliza: Moderadamente dura, sub-blocosa a blocosa, porosidad no visible, 

ocasional con inclusiones de glauconita. No presenta manifestaciones de 

hidrocarburos. 

Lutita: Moderadamente dura a suave, físil, laminar, textura cerosa, ligeramente 

calcárea. 

1.3.6.7.3 Arenisca U Inferior 

Este nivel estratigráfico está formado por arenisca intercalada con capas de lutita. 

Arenisca: De grano fino a medio, ocasional grueso, cuarzosa, sub-redondeada a 

subangular, pobre selección, matriz caolinítica, cemento no visible, porosidad 

regular. Regular manifestación de hidrocarburos. 

Lutita: Moderadamente dura a suave, físil, laminar, astillosa, textura cerosa, no 

calcárea. 

1.3.6.7.4 Base Arenisca U Inferior 

Este nivel estratigráfico está formado por lutita. 

Lutita: Moderadamente dura, físil, laminar, astillosa, textura cerosa, no calcárea. 

1.3.6.8 Caliza B 

Este nivel estratigráfico está formado por caliza intercalada con capas de lutitas. 

Caliza: Moderadamente dura a suave, sub-blocosa a blocosa, porosidad no 

visible. No presenta manifestaciones de hidrocarburos. 

Lutita: Moderadamente dura, físil, laminar, astillosa, textura cerosa, no calcárea. 
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1.3.6.9 Arenisca T 

Este miembro, se presenta en las secciones, que se describe a continuación: 

1.3.6.9.1 Arenisca T Superior 

Este nivel estratigráfico está formado por arenisca glauconítica intercalada con 

capas de lutitas. 

Arenisca: De grano medio, en partes grueso, cuarzosa, sub-redondeada a sub 

angular, pobre selección, matriz no visible, cemento calcáreo, porosidad no 

visible, con abundante glauconita. Pobre manifestación de hidrocarburos.  

Lutita: Gris oscura, gris, moderadamente dura a suave, físil, sub-blocosa, 

laminar, textura cerosa, no calcárea. 

1.3.6.9.2 Arenisca T principal 

Este nivel estratigráfico está formado por arenisca intercalada con capas de lutita. 

Arenisca: Friable, de grano fino a muy fino, cuarzosa, sub-redondeada a sub-

angular, pobre selección, matriz argilácea, cemento no visible, porosidad pobre. 

No presenta manifestaciones de hidrocarburos. 

Lutita: Moderadamente dura a suave, físil, sub-blocosa, laminar, textura cerosa, 

no calcárea. 

1.3.6.9.3 Base Arenisca T Principal 

Este nivel estratigráfico está formado por lutita intercalada con caliza a la base del 

intervalo. 

Caliza: Moderadamente dura a dura, sub-blocosa a blocosa, porosidad no visible. 

No presenta manifestaciones de hidrocarburos. 

Lutita: Suave, sub-blocosa, físil, laminar, textura terrosa, no calcárea. 
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1.3.6.10 Basal Napo 

Este nivel estratigráfico está formado por lutitas con una fina capa de caliza al 

tope y base del intervalo. 

Caliza: Moderadamente dura a dura, sub-blocosa a blocosa, porosidad no visible. 

No presenta manifestaciones de hidrocarburos. 

Lutita: Suave, sub-blocosa, físil, laminar, textura terrosa, no calcárea. 

1.3.6.11 Caliza C 

Este nivel estratigráfico está formado por caliza intercalada con lutita. 

Caliza: Moderadamente dura a suave, sub-blocosa a blocosa, porosidad no 

visible. No presenta manifestaciones de hidrocarburos. 

Lutita: Suave, sub-blocosa, físil, laminar, textura terrosa, no calcárea. 

1.3.7 FORMACIÓN HOLLÍN 

La  formación  Hollín  está  conformada  principalmente  por  areniscas  

intercaladas  por  pequeños niveles de lutitas.   

 Arenisca: Grano  fino  a  medio,  cuarzosa,  sub-redondeada, regular selección, 

matriz argilácea, cemento no visible, porosidad no visible, asociada con 

glauconita. Presenta trazas de hidrocarburos.  

 Lutita: Moderadamente  dura  a  dura,  laminar,  físil,  astillosa,  plana,  textura 

cerosa, no calcárea. 

TABLA 1.  PROGNÓSIS DE LA COLUMNA ESTRATIGRÁFICA PARA EL 

BLOQUE 15 

 

TVD ESPESOR
(pies) (pies)

Indiferenciado 2.744
Chalcana Superior 2.627 1.111
Chalcana Inferior 3.842 1.466
Formación Orteguaza 5.392 887

FORMACIÓN / MIEMBRO 
PROGNOSIS



13 

TABLA 1.1 CONTINUACIÓN 

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

1.4 FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LA PERFORACIÓN 

DIRECCIONAL REQUERIDOS EN LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 TERMINOLOGÍA DE LA PERFORACIÓN DIRECCIONAL 

Durante la planeación de un pozo direccional, es importante definir los siguientes 

parámetros: 

a) Survey: Instrumento de fondo usado para determinar el azimut e inclinación 

del pozo. La formación es registrada en la hoja de cálculo llamada survey. 

b) Azimut: La dirección del pozo a la profundidad del registro, expresada en 

grados (0°-359°) medidos en dirección horaria a partir del Norte verdadero. 

c) Desplazamiento horizontal (HD): La distancia entre dos puntos cualquiera a 

lo largo de la proyección de pozo en un plano horizontal. 

d) Sección vertical (VS): Es la distancia entre dos puntos cualesquiera a lo 

largo de la proyección de un pozo sobre un plano de vista de planta. 

Chalcana Inferior 3.842 1.466
Formación Orteguaza 5.392 887
Formación Tiyuyacu 6.227 835
Tiyuyacu Conglomerado Sup. 7.400 1.173
Tiyuyacu Conglomerado Inf. 7.482 540
 Formación Tena 8.027 743
Formación Napo 8.757 474
Arenisca "M1" 8.762 91
Lutita Napo 8.790 231
Caliza "M1" 9.121 208
Caliza "M2" 9.300 94
Arenisca "M2" 9.431 17
Caliza "A" 9.392 54
Arenisca "U" Superior 9.442 55
Arenisca "U" Media 9.495 62
Arenisca "U" Inferior 9.542 31
Base Arenisca ''U'' Inferior 9.602 26
Caliza "B" 9.627 58
Arenisca "T" Superior 9.692 40
Arenisca "T" Principal 9.812 19
Basal Napo 9.862 33
Caliza ''C'' 9.930 14
Formación Hollín 9.950 70-780



14 

e) Severidad de la pata de perro (DLS): Considera el ángulo promedio del 

pozo, la inclinación y la variación direccional sobre una longitud dada. 

Generalmente se expresa en grados cada 100 pies.  

f) Inclinación del pozo: Es el ángulo, en grados, al cual el pozo se desvía de la 

vertical. 

g) Punto de Kick-Off (KOP): Es el punto de inicio de desviación del pozo, 

donde se aparta a un nuevo rumbo. 

h) Fin de la curva (EOC): Corresponde al fin de construcción de la curva. 

i) Fin de construcción de ángulo (EOB):  Es la localización, donde el pozo ha 

terminado de construir el ángulo. 

j) Sección tangencial: Ocurre después de una construcción donde la 

inclinación del pozo se mantiene constante durante una cierta distancia, 

puede haber un incremento o decremento adicional antes de alcanzar el 

objetivo. 

k) Objetivo (Target): El punto donde se planea penetrar la formación 

productiva. 

l) Rata de construcción de ángulo (BUR): Es la rata de incremento de ángulo 

de inclinación. Es expresada en grados por cada 100 pies. 

m) Rata de caída de ángulo (DOR): Es la rata a la cual la inclinación decrece. 

Es expresada en grados por cada 100 pies. 

n) Rata de cambio de dirección: Determina la rata de giro del rumbo del pozo 

en términos azimut. Normalmente se expresa en grados por cada 100 pies.  

o) Profundidad medida (MD): Es la longitud del pozo medida a lo largo de su 

trayectoria. 

p) Profundidad vertical verdadera (TVD): La profundidad del pozo medida 

perpendicularmente desde la superficie donde está la cabeza del pozo. En los 

pozos direccionales la profundidad vertical verdadera siempre será menor que 

la profundidad medida. 

q) Profundidad total (TD): La máxima profundidad definitiva alcanzada por el 

pozo. 
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FIGURA 3. ESQUEMA DE LA TERMINOLOGÍA DE PERFORACION 

DIRECCIONAL 

 

Fuente: Drilling Program and Geological Prognosis, Occidental Exploration and 

Production Company, 1994. 

1.4.2 TIPOS DE PERFILES DE POZOS DIRECCIONALES 

Por lo general existen 4 tipos de pozos direccionales: 
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FIGURA 4. TIPOS DE PERFILES DE POZOS DIRECCIONALES 

 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

1. Pozos Verticales: Tienen un agujero sin desviación planeada de la vertical. 

2. Pozos Horizontales: Tienen un agujero con una sección recta, una sección 

de construcción, una sección tangencial, una segunda sección de 

construcción y una sección horizontal. 

3. Tipo “S”: Tienen una sección recta, una sección de construcción, una 

sección tangencial y una sección de decremento. 

4. Tipo “J” (SLANT): Tienen una sección recta o vertical, una sección de 

construcción y una sección tangencial dirigida hacia el objetivo. 

1.4.3 HERRAMIENTAS UTILIZADAS POR UNA SARTA DE PERFORACIÓN 

DIRECCIONAL 

La sarta de perforación es uno de los elementos más importantes dentro del 

sistema de perforación rotatorio, por lo tanto, es fundamental conocer las 

herramientas que son comúnmente utilizadas. La sarta de perforación se 

compone de tubería de perforación y del ensamblaje de fondo (BHA); el diseño de 

estos ensamblajes depende del tipo de pozo, las ratas de construcción de ángulo, 

tipos de formaciones a perforar, etc. En la siguiente lista se muestra las 

herramientas de una sarta de perforación direccional típica: 

· Broca 

· Bit sub 

· Motor de fondo 

· MWD 

TIPOS DE PERFILES DE 

POZOS DIRECCIONALES 

Verticales Horizontales Tipo "S" Tipo "J" 
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· Sub Crossover 

· Float sub 

· Estabilizadores 

· Drill collars espiralados 

· Heavy weight drill pipe (HWDP) 

· Martillo hidráulico  

· Drill pipe 

Entre las herramientas que se utilizan en el BHA es de principal atención el motor 

de fondo, ya que es la herramienta que permite realizar la desviación del pozo. 

Los motores de fondo que se utilizan principalmente en un BHA direccional son: 

El motor de desplazamiento positivo (PMD): Están compuestos de turbinas de 

fondo que son accionadas o rotadas por el fluido de perforación  bombeado desde 

superficie. El movimiento producido es transmitido rotacionalmente a la broca 

para que pueda  romper la formación y avanzar en profundidad. La perforación 

con motor direccional se logra de dos modos: 

· Rotación: La totalidad de la sarta de perforación rota. 

· Deslizamiento: Se rota únicamente el motor de fondo con la finalidad de  

realizar cambios en la dirección del pozo. 

La perforación con PMD es el más usado actualmente en nuestro país debido 

principalmente a factores económicos. 

Sistema rotativo direccional (RSS): Se caracterizan por su comportamiento 

estable, por que proporcionan rotación continua a la sarta de perforación, mejoran 

en gran medida la limpieza del pozo y facilitan el control direccional. La industria 

petrolera los clasifica en dos grupos: 

· Empuje de broca (Sistemas power drive, auto track, etc). 

· Direccionamiento de la broca. 
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1.5 FUNDAMENTOS TÉCNICOS UTILIZADOS EN LA 

HIDRÁULICA DEL POZO 

1.5.1 FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

Un fluido de perforación es aquel empleado en la perforación para desempeñar 

funciones específicas durante dicha operación. Los fluidos de perforación líquidos, 

se les denomina como lodos de perforación y se componen principalmente por 

una mezcla de dos fases. La fase líquida o fase continua que puede ser agua, 

aceite o emulsión de estos, y una fase sólida o fase dispersa que contiene la 

mayoría de los aditivos que brindan las propiedades requeridas para una óptima 

operación. 

1.5.1.1 Funciones básicas de los fluidos de perforación 

Los fluidos de perforación cumplen numerosas funciones, entre las más 

importantes tenemos: 

a. Refrigerar y lubricar la broca y sarta de perforación.  

b. Limpieza del fondo del pozo. 

c. Control de presiones de fondo. 

d. Revestir la pared del pozo con una costra adecuada de lodo. 

e. Soporte de las paredes del hoyo. 

f. Ayudar al soporte del peso de la sarta. 

g. Transportar y remover los recortes de perforación. 

h. Transmitir energía hidráulica a la broca. 

i. Estabilidad del pozo. 

j. Protección y evaluación de las formaciones 

1.5.1.2 Tipos de fluido de perforación 

Existen tres tipos principales de fluidos de perforación, según el fluido base 

utilizado: 



19 

Fluidos base agua: Los fluidos base agua tiene como su fase continúa el agua, 

que es uno de los mejores fluidos básicos utilizados en perforación por su 

abundancia, bajo costo y el bajo impacto ambiental. El agua debe ser de buena 

calidad ya que las sales que pueda tener, como calcio, magnesio, cloruros, 

tienden a disminuir las buenas propiedades requeridas para cumplir con las 

propiedades de un fluido de perforación. Para complementar las propiedades 

requeridas se utilizan materiales diversos llamados aditivos.  

Fluidos base aceite: Los fluidos  base aceite son lodos que tienen como fase 

continúa un aceite como el diesel o un aceite mineral. En las propiedades de los 

lodos base aceite influye lo siguiente: 

§ Relación aceite/agua 

§ Tipo y concentración del emulsionante 

§ Contenido en sólidos 

§ Temperatura y presión pozo abajo 

Fluidos base gas o airados: La fase continua utilizada es gas, en conjunto con 

diferentes proporciones de agua, agentes surfactantes o espumantes. El gas 

puede ser aire, gas natural, nitrógeno o dióxido de carbono,  estos se emplean 

para perforar formaciones duras y secas o para combatir zonas de pérdida de 

circulación. 

1.5.1.3 Propiedades  del fluido de perforación  

1.5.1.3.1 Densidad del lodo 

La densidad del lodo es el factor independiente más importante para controlar las 

presiones de formación a lo largo de toda la profundidad del pozo. La barita es el 

sólido comúnmente usado para incrementar la densidad del lodo. Para una óptima 

disolución o reducción de densidad, los lodos densificados se tratan 

químicamente. Cuando los productos químicos no funcionan, se puede añadir 

agua para reducir el peso del lodo y para recuperar el agua que se haya perdido. 

Las centrífugas pueden ser utilizadas para remover del lodo las partículas sólidas 

que estén en exceso. 
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1.5.1.3.2 Viscosidad del lodo 

La viscosidad se puede describir como la resistencia al flujo del lodo de 

perforación. En las operaciones de campo, los términos de viscosidad se usan 

para describir las propiedades reológicas del fluido de perforación: 

TABLA 2. TÉRMINOS UTILIZADOS PARA LA VISCOSIDAD 

TÉRMINOS DE VISCOSIDAD UNIDADES 

Viscosidad embudo seg/qt 

Viscosidad plástica cP 

Punto cedente lb/100 pies2 

Viscosidad a baja velocidad de corte y Viscosidad a  
Muy Baja Velocidad de Corte (LSRV) 

cP 

Esfuerzos de gel lb/100 pies2 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Viscosidad de Embudo (FV): Se mide usando el viscosímetro de Marsh. La 

viscosidad de embudo se usa como indicador relativo de la condición del fluido. 

No proporciona suficiente información para determinar las propiedades reológicas 

o las características de flujo de un fluido. Su uso frecuente es para detectar los 

cambios relativos en las propiedades del fluido. Ningún valor en particular de la 

viscosidad de embudo puede ser adoptado como valor representativo de todos los 

fluidos. 

Viscosidad plástica (VP): La viscosidad plástica se describe generalmente como 

la parte de la resistencia al flujo que es causada por la fricción mecánica. La 

viscosidad plástica es afectada principalmente por: 

§ La concentración de sólidos. 

§ El tamaño y la forma de los sólidos. 

§ La viscosidad de la fase fluida. 
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§ La presencia de algunos polímeros de cadena larga. 

§ Las relaciones aceite-agua (A/A) o Sintético-Agua (S/A) en los 

fluidos de emulsión inversa. 

La fase sólida es la más importante para evaluar el fluido. Un aumento de la 

viscosidad plástica puede significar un aumento del volumen de sólidos, reducción 

del tamaño de las partículas de los sólidos, un cambio en la forma de las 

partículas o una combinación de estos efectos. Cualquier aumento del área 

superficial total de los sólidos expuestos se reflejará en un aumento de la 

viscosidad plástica. 

Punto Cedente (YP): El punto cedente o yield point, segundo componente de 

resistencia al flujo en un fluido de perforación, es una medida de las fuerzas 

electroquímicas o de atracción en un fluido. Estas fuerzas son el resultado de las 

cargas negativas y positivas ubicadas en o cerca de las superficies de las 

partículas. El punto cedente es una medida de estas fuerzas bajo las condiciones 

de flujo, y depende de:  

§ Las propiedades superficiales de los sólidos del fluido.  

§ La concentración volumétrica de los sólidos.  

§ El ambiente eléctrico de estos sólidos (concentración y tipos de 

iones en la fase fluida del fluido). 

El punto cedente es usado frecuentemente como indicador de las características 

de dilución por esfuerzo de corte de un fluido y de su capacidad de suspender el 

material densificante y limpiar los recortes del pozo, pero puede inducir a errores 

debido a que no se pueden obtener  lecturas correctas del YP a bajas velocidades 

de corte. 

Viscosidad a baja velocidad de corte y Viscosidad a muy baja velocidad de 

corte (LSRV): Es un parámetro utilizado en la perforación direccional moderna 

como indicador de la eficiencia en la limpieza del pozo. Los estudios realizados en 

laboratorios y la experiencia de campo han determinado que valores de 

viscosidad a baja velocidad de corte (6 y 3 rpm) tienen un mayor impacto sobre la 
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limpieza del pozo que el punto cedente, además de proporcionar la suspensión de 

barita bajo condiciones tanto dinámicas como estáticas.  

Esfuerzo de gel: La medida de los esfuerzos de gel implica las fuerzas de 

atracción de las partículas suspendidas cuando el fluido está estático. De esta 

manera se determina la facilidad del fluido para desarrollar la estructura de un gel 

en el momento en que cesa de moverse. Su propósito es soportar los cortes y los 

sólidos en suspensión en el lodo cuando la circulación se detiene, de manera que 

no se acumulen en el fondo del pozo o se depositen alrededor del equipo de 

fondo y de la broca, o se produzca una distribución desigual del lodo, lo cual 

resultaría en una mala hidráulica y presión errática. Pero el esfuerzo de gel debe 

ser lo suficientemente bajo para permitir que el gas disuelto y los sólidos 

perforados puedan ser separados en la superficie, para minimizar el efecto de 

suaveo cuando se sube la tubería y pueda reanudarse la circulación sin una 

presión alta de bombas (la cual podría fracturar una formación frágil). El valor de 

los geles puede disminuirse reduciendo el contenido de sólidos o añadiendo un 

defloculante adecuado. 

1.5.1.3.3 Filtrado y pérdida de fluido 

La pérdida de fluido se mide para determinar el volumen de filtrado (la fracción 

líquida del fluido de perforación que invade la formación cercana a la pared del 

pozo). Una excesiva pérdida del fluido puede deshidratar el lodo, en 

consecuencia, el lodo debe ser tratado para restaurar su debido balance.  

1.5.1.3.4 Costra del lodo 

La costra de lodo es una capa de sólidos del lodo depositada en las paredes del 

hueco a medida que el filtrado ha entrado en formaciones permeables en un pozo 

sobre balanceado. Al revestir las secciones permeables de la pared del hueco, la 

costra de lodo ayuda a consolidar la formación, evitando mayor invasión de fluido 

y minimizado la pérdida de fluido. Es preferible una costra delgada y dura a una 

gruesa y blanda. Una costra excesivamente gruesa  reduce el diámetro efectivo 

del pozo e incrementa la posibilidad de una pega de tubería, o de suaveo del pozo 
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cuando se mueve tubería. En general, entre más alta sea la pérdida de fluido, 

más gruesa será la costra resultante. 

1.5.1.3.5 Nivel de pH del lodo 

El pH del lodo de perforación debe ser constantemente vigilado con el fin de 

mantener suficiente alcalinidad y reducir la corrosión en la tubería. Para 

incrementar o mantener el pH se usa con frecuencia soda cáustica. Un beneficio 

adicional de vigilar el pH del fluido es la detección de sulfuro de hidrógeno (HS), o 

al menos que hubo presencia. 

1.5.1.3.6 Prueba de azul de Metileno (MBT) 

La prueba de azul de metileno es usada para determinar la cantidad de arcilla, 

lutita o materiales similares que son reactivos y están presentes en un lodo base 

agua. El control del MBT se realiza mediante el equipo de control de sólidos. 

1.5.1.3.7 Contenido de arena 

El contenido de arena de un lodo es el contenido de sólidos abrasivos insolubles 

rechazados por un entramado de malla 200 (74 micrones). El exceso de arena 

puede causar una costra gruesa sobre las paredes del pozo, asentamiento de 

arena en el agujero o cerca de las herramientas cuando se detiene la circulación, 

abrasión excesiva de las paredes de las bombas de lodo y de las conexiones de 

la tubería.  

1.5.1.3.8 Contenido de aceite, agua, sólidos y arcilla  

El análisis del porcentaje de sólidos y líquidos en un fluido de perforación, permite 

evaluar y controlar la calidad y eficiencia de  las propiedades del lodo e indicará si 

necesita ser acondicionado mediante la adición de agua o el tratamiento de 

dispersantes (reductores de viscosidad) químicos o la eliminación del 

contaminante. 
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1.5.1.4 Aditivos utilizados en un sistema de fluidos de perforación  

Los fluidos de perforación utilizan generalmente aditivos para cumplir un propósito 

determinado y se clasifican según sus funciones en:  

1.5.1.4.1 Viscosificantes 

Los viscosificantes son productos que se usan para mejorar la limpieza del hoyo y 

la suspensión de los sólidos del lodo y los recortes de la formación  producidos 

por la broca. 

1.5.1.4.2 Densificantes o pesantes 

Estos aditivos se utilizan  para incrementar la densidad del lodo, cuya principal 

característica es la gravedad específica, debido a que a una mayor gravedad se 

tiene un menor porcentaje de sólidos en el lodo.  

1.5.1.4.3 Emulsificantes 

Con la adición de estos productos se crea una mezcla heterogénea (emulsión) de 

dos líquidos insolubles. 

1.5.1.4.4 Reductores de filtrado 

Los reductores de filtrado ó de pérdida de fluido hacia la formación sirven para 

disminuir la pérdida de fluido a medida que la tendencia del líquido del fluido de 

perforación pasa a través de la costra del lodo. 

1.5.1.4.5 Floculantes 

Estos materiales se usan para incrementar temporalmente la viscosidad o para 

mejorar la limpieza del hoyo. 

1.5.1.4.6 Agentes espumantes 

Son materiales químicos que actúan como surfactantes típicos creando burbujas 

relativamente estables en presencia de agua. Los agentes espumantes permiten 
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que el aire o gas perforen a través de formaciones con flujos de agua y prevenir la 

formación de anillos de lodo. 

1.5.1.4.7 Materiales para pérdida de circulación (LCM) 

Los materiales para pérdida de circulación taponan zonas de pérdida hacia el 

interior de la formación, pasando la cara del agujero abierto para que las 

operaciones subsecuentes no resulten en pérdidas adicionales de fluido de 

perforación. 

1.5.1.4.8 Lubricantes 

Son aditivos diseñados para reducir el coeficiente de fricción entre el fluido y la 

pared del pozo disminuyendo el torque y arrastre. Se usan varios aceites, líquidos 

sintéticos, grafito, surfactantes glicoles y glicerina así como otros materiales para 

este propósito. 

1.5.1.4.9 Agentes liberadores de tubería 

Estos agentes incrementa la lubricidad y atacan químicamente el enjarre, de esta 

manera se logra atacar la zona atrapada propiciando la liberación de la tubería 

pegada. 

1.5.1.4.10 Inhibidores de control de lutitas 

La inhibición disminuye el mecanismo de hidratación de las lutitas reactivas 

proporcionando un control en el ensanchamiento excesivo del pozo y 

derrumbamiento o formación de cavernas mientras Se perforó con fluidos base 

agua. 

1.5.1.4.11 Agentes activos en superficie (surfactantes) 

Los surfactantes  reducen la tensión interfacial entre las superficies en contacto 

(agua-aceite, agua-sólidos, agua-aire, etc.). Estos pueden ser emulsificantes, 

agentes humectantes, floculantes o defloculantes. 
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1.5.1.4.12 Agentes estabilizadores 

Estos agentes estabilizan al agujero bajo condiciones de altas temperaturas. Los 

materiales utilizados como agentes estabilizadores son polímeros sulfatados, 

lignitos y lignosulfatos. 

1.5.1.4.13 Adelgazantes y dispersantes 

Son materiales químicos que modifican la relación entre la viscosidad y el 

porcentaje de sólidos del lodo; puede usarse para reducir la atracción (floculación) 

de las partículas de arcilla que causan altas viscosidades. 

1.5.1.4.14 Agentes antiespumantes 

Estos productos son utilizados para disminuir la acción espumante 

particularmente en salmueras ligeras o en fluidos saturados con sal. 

1.5.1.4.15 Reductores de calcio  

Estos aditivos son utilizados para  reducir el calcio en agua de mar y para tratar la 

contaminación con calcio proveniente del cemento, el yeso y de formaciones de 

anhidrita. 

1.5.1.4.16 Inhibidores de corrosión  

Los inhibidores de corrosión crean una película de protección  a base de aminas 

formadoras de películas, protegiendo de esta manera  de la corrosión causada 

por el sulfuro de hidrogeno, dióxido de carbono, oxigeno, agua salada etc. 

1.5.1.4.17 Controladores de alcalinidad y PH 

Estos aditivos se usan para aumentar o disminuir la alcalinidad del fluido de 

perforación alterada por el uso de viscosificantes, densificantes o materiales que 

modifican los esfuerzos de gel. 

  



27 

1.5.1.4.18 Bactericidas 

Los fluidos de perforación son susceptibles a la degradación por la presencia de 

agentes orgánicos y exposición al tiempo. Los bactericidas son agregados que 

controlan la presencia de bacterias, algas y hongos que existen en el fluido de 

perforación  a diferentes concentraciones de pH. 

TABLA 3.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ADITIVOS UTILIZADOS EN EL 

BLOQUE 15 

PRODUCTOS APLICACIÓN 

Ácido Cítrico Reductor de pH 

Barita Densificante 

Bentonita Natural Viscosificante 

Bicarbonato de Sodio Control de alcalinidad 

Cal Hidratada Control de pH, inhibidor de arcillas 

Camix Densificante 

Carbonato de calcio Densificante 

Cloruro de calcio Inhibir arcillas 

Cloruro de potasio Medidor de pH 

Cloruro de sodio Hinchamiento de arcillas 

Defoam X Antiespumante líquido 

Desco CF Adelgazante, dispersante 

Drilling Detergente L Detergente 

Glymax LMW Inhibición de arcillas 

Kelzan XCD Viscosificante 

Kwik Seal M Material para pérdida de circulación 

Lignita Agentes dispersantes 

Lipcide G-2 Bactericida 

Maxdrill Inhibidor de arcillas 

Nitrato de Calcio Fuente de calcio 

PHPA Inhibidor, viscosificador 

Q-Free Fluido desatascador, pega diferencial 

Q- Lube Lubricante 

Q-PAC LV Control de filtrado/baja viscosidad 

Q-PAC Regular Control de filtrado 

Q-Stop fine Material para pérdida de circulación 

Soda Ash Control de calcio 
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TABLA 3. CONTINUACIÓN 

SAAP Control de filtrado 

Soda caustica Control de pH 

Soltex Inhibidor de arcillas 

Stardrill Control de pérdida de fluido 

Sulfito de sodio Control de pH 

Súper Sweep Píldora de barrido 

Synerfloc A25-D PHPA/Encapsulador 

TDL-13 Amina 

Walnut Material para pérdida de circulación 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

1.5.1.5 Principales fuentes de contaminación de los fluidos base agua 

Los contaminantes son cualquier agente que cause un efecto perjudicial al fluido 

de perforación, algunos contaminantes típicos de los fluidos base agua son: 

· Sólidos perforados: Son los peores contaminantes del fluido y uno de los 

mayores problemas para la limpieza del pozo. 

· Influjos de agua: Ocasionan problemas de control en el pozo. 

· Temperatura: Degradación térmica de los polímeros debido a que aumenta 

la velocidad de las reacciones químicas. 

· Cemento: Afecta las propiedades del lodo. 

· Bacterias: Favorecen la degradación bacterial del lodo. 

· Yeso y anhidrita: Aumento en las propiedades reológicas, filtrado y 

disminución de pH. 

· Gas: Ocasiona disminución de la densidad del lodo, aumento del volumen 

de los tanques  activos y disminución de la eficiencia volumétrica de las 

bombas. 

· Carbonatos y Bicarbonatos: Afectan la alcalinidad y un aumento en los 

esfuerzos de gel y YP. 

· Calcio: Cambia drásticamente la naturaleza de los sistemas base agua 

provocando la no dispersión de las partículas de arcilla. 
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1.5.2 BROCAS 

Para realizar la planeación de un pozo se debe seleccionar el tipo de brocas a 

utilizarse de acuerdo a las características de la formación y el diseño actual que 

se tenga.  Los desarrollos tecnológicos de las brocas así como las bases de datos 

elaboradas por la perforación de los pozos vecinos, facilitan la selección del 

programa de brocas para un pozo, logrando de esta manera obtener el máximo 

rendimiento y reducir costos de perforación. 

El criterio  que se utiliza para la planeación de un programa de brocas es el 

siguiente: 

· Se evalúa la selección de las brocas de acuerdo a los objetivos, riesgos y 

geometría del pozo. 

· Recopilación de la información y experiencias de pozos vecinos, para 

realizar una estadística del área. 

· En base a los resultados e informaciones obtenidas se optimizan 

operaciones para lograr un mejor desempeño  en el área. 

1.5.2.1 Tipos de brocas 

En la actualidad existen varios diseños de brocas para la perforación de pozos 

que se clasifican de acuerdo a su sistema de corte o a su rodamiento. Para la 

perforación de pozos en nuestro país se utilizan principalmente dos tipos de 

brocas que se clasifican en: 

· Brocas Tricónicas (TRC) 

· Brocas de diamante policristalino (PDC) 

1.5.2.2 Factores que afectan el desgaste de las brocas 

Los factores que afectan el desgaste de las brocas se puede dividir 

principalmente en factores geológicos y operativos. Los parámetros relativos a los 

factores geológicos. 
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1.5.2.2.1 Factores geológicos 

El factor más importante para la selección y operación de una broca es el 

conocimiento de la geología del sitio que se va a perforar, el conocimiento de la 

litología demuestra indicativos de subgrupos de formaciones, algunos de los 

cuales no se pueden perforar con brocas PDC, al menos con la tecnología 

existente hasta el momento.  

De acuerdo a las propiedades físicas de dureza, las formaciones se clasifican en: 

· Suaves: Formaciones poco consolidadas como conglomerados 

superficiales. 

· Media suave: Suaves no consolidadas con baja resistencia a la compresión 

y alta perforabilidad tales como arcillas, lutitas, sal, etc, de intervalos 

considerables. 

· Media: Intercalaciones más blandas de formaciones duras (caliza, 

dolomitas y lutitas arenosas duras). 

· Medio dura: Intercalaciones medias en formaciones duras (pedernal, 

granito, basalto, formaciones cuarcíticas). 

· Dura: Las más duras de las formaciones duras y abrasivas (cuarcitas y 

arenas cuarcíticas duras). 

1.5.2.2.2 Factores operativos 

Estos factores deben de ser diseñados de acuerdo con la geología por atravesar y 

con la geometría del agujero. Pueden ser modificados en el campo en función del 

desempeño observado. A continuación se mencionan los principales factores 

operativos así como las consecuencias inherentes a una inadecuada selección: 

Peso sobre la broca (WOB): A medida que la broca perfora, los cortadores se 

desgastan, por lo que generalmente se le aplica cada vez más peso, que es 

recibido por los conos o por la cara de la broca. Este aumento de peso puede 

hacerse hasta lograr un ROP aceptable o llegar al límite prescrito en las 

recomendaciones de operación de la broca; en caso contrario la broca, de conos 

o de diamante, tendrá un desgaste prematuro. 
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Velocidad de rotación (RPM): No afecta directamente el funcionamiento de las 

brocas, pero depende del mecanismo impulsor (motor de fondo o sistemas 

direccionales rotatorios) y de la sarta de perforación para imponer un valor 

práctico de máximo RPM. Para evitar RPM críticas debe usarse el sentido común: 

la RPM  más adecuada es aquella que produzca un máximo ROP, pero sin causar 

problemas. Debe observarse que en formaciones blandas el aumento de la RPM 

resulta en un aumento proporcional del ROP. Es posible que en algunas 

formaciones más duras ocurra lo contrario debido a que los dientes o cortadores 

no pueden perforar la roca si se sobrepasa cierto límite de RPM y se afecte así el 

desgaste de las brocas. 

Limpieza en el fondo del pozo: Es uno de los factores que afectan el desgaste 

de las brocas debido a que el fluido de perforación limpia el fondo del pozo al 

desalojar los recortes. De esta manera se previene que la broca se embole y se 

deban usar entonces otros parámetros de perforación.  

Geometría del agujero: Basándose en la experiencia, en ciertas situaciones 

como la de empezar a desviar a un pozo, es necesario utilizar condiciones de 

operación poco recomendables como el WOB, RPM, la utilización de sartas 

navegables para aumentar, tumbar o mantener ángulo. En estos casos el 

desgaste prematuro de la broca es inevitable, por lo que la experiencia de campo 

es indispensable para detectar el desgaste que se está ocasionando.                                                                    

1.5.3 PROGRAMA HIDRÁULICO 

El objetivo principal en el diseño del programa hidráulico es: 

· Incrementar la velocidad de penetración, derivada de la eficiencia de la 

limpieza del pozo 

· Evitar o disminuir la erosión excesiva de las paredes del pozo dando una 

adecuada estabilidad. 

· Control en las pérdidas de presión en el sistema de circulación para evitar 

variaciones de presión en el pozo por la EDC, limitaciones de presión 

disponible en la broca y los HP hidráulicos para la circulación.  
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1.5.3.1 Factores involucrados 

· Peso del fluido de perforación (MW). 

· Propiedades reológicas del fluido de perforación. 

· Caudal y presión máxima de bombeo (Caudal y presión del stand pipe). 

· Velocidades anulares. 

· Diámetro de las brocas. 

· Velocidad de perforación (ROP). 

· Profundidad del pozo. 

· Características geométricas de la sarta de perforación. 

· Configuración del BHA. 

1.5.3.2 Diseño de un programa hidráulico para perforar 

El diseño de un programa hidráulico en las diferentes etapas del programa de 

perforación, se enfoca en tratar de cumplir con la mayor parte de los parámetros 

de la optimización hidráulica en la broca y obtener un mayor ROP. Los 

parámetros hidráulicos de la broca son: 

1.5.3.2.1 Fuerza de Impacto (I.F.) 

Se define como la fuerza con que el fluido golpea el fondo del hoyo después de 

salir de los jets de la broca. La fuerza de impacto del fluido a través de la broca es 

un producto de la densidad, caudal y velocidad del fluido en los jets. 

Representando en forma matemática: 

 

Donde: 

I.F.: Fuerza de impacto hidráulico, en lbs. 

MW: Densidad del fluido de perforación, en lpg. 

Q: Caudal de bomba, en gpm. 

Vn: Velocidad del fluido en los jets, en pies/seg. 
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1.5.3.2.2 Caballos de fuerza hidráulica en la broca (HHPb) 

Calcula el total de caballos de fuerza hidráulica disponibles a lo largo de la cara 

de la broca. En realidad los caballos de fuerza son una velocidad definida de 

hacer trabajo. En forma matemática, se representa como: 

 

Donde: 

HHPb:  Caballos de fuerza hidráulica en la broca, en HP. 

MW:  Densidad del fluido de perforación, en lpg. 

Q:  Caudal de bomba, en gpm. 

1.5.3.2.3 Caballaje hidráulico por pulgada cuadrada del área de la broca (HSI) 

Convierte el total de HP de fuerza hidráulica en la broca a caballos de fuerza 

hidráulica disponibles por pulgada cuadrada de la cara de la broca. Representado 

en forma matemática: 

 

Donde: 

HSI: Caballaje hidráulico por pulgada cuadrada del área de la broca, en 

HHPb/pulg2. 

HHPb:  Caballos de fuerza hidráulica en la broca, en HP. 

Db:  Diámetro de la broca, en pulgadas.  

1.5.3.2.4 Velocidad del fluido  en los jets (Vn) 

Calcula la velocidad a la cual se mueve el fluido a través de los jets de la broca a 

la tasa existente de flujo. Representado en forma matemática: 
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Donde: 

Vn: Velocidad del fluido  en los jets, en pies/seg 

Jn: Jets de la broca, en xx/32 de pulgada. 

1.5.3.2.5 Velocidad anular (Va) 

Corresponde al flujo y presiones a las que se limpia el espacio anular entre el 

hoyo y la tubería de perforación. Las condiciones de flujo que se prefieren para la 

limpieza del hoyo son flujo laminar, este causa menos lavado y erosión en la 

pared del pozo, en comparación al flujo turbulento. La expresión matemática es: 

 

Donde: 

Va: Velocidad anular, en pies/min. 

Q: Caudal de bomba, en gpm. 

D2: Diámetro del hoyo, en pulgadas. 

D1: Diámetro externo de la tubería de perforación, en pulgadas. 

El programa hidráulico proporciona información para evitar altas caídas de presión 

en el sistema de circulación y problemas en el equipo de superficie, así como 

también esfuerzos excesivos en las bombas de lodo y por consecuencia mayor 

mantenimiento, etc. El diseño de un programa hidráulico, en condiciones 

normales de perforación se puede realizar cada 500 o 1000 m de profundidad (se 

toma como referencia los valores de ROP y tiempos de limpieza), de acuerdo al 

cambio de densidades y de la reología del lodo, así como en el cambio de 

diámetros interiores de la sarta de perforación. 

Los pasos a seguir en forma general, para el cálculo del programa hidráulico, son: 

1. Reunir información necesaria: Geometría del pozo, máxima presión 

permitida en el stand pipe, fluido de perforación caudal de bombeo y datos 

geológicos de la zona. 
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2. Seleccionar el caudal de bombeo y emb/min para perforar. 

3. Calcular la caída de presión por fricción en el sistema de circulación 

(equipo superficial, tubería de perforación, tubería extrapesada (HWDP), 

drill collar, espacio anular, etc) 

4. Sumar las caídas de presión en el sistema de circulación para determinar  

la presión disponible para la broca. 

5. Teniendo los datos de caída de presión para la broca seleccionada, se 

calculan los parámetros hidráulicos citados anteriormente 

1.6 FUNDAMENTOS TÉCNICOS UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA 

DEL POZO 

Una función importante del fluido de perforación consiste en transportar los 

recortes de la perforación desde el fondo del pozo hasta la superficie, donde 

pueden ser removidos. Una limpieza del pozo insuficiente puede ocasionar 

diferentes problemas graves, incluyendo: 

· Elevado arrastre y torque. 

· Bajos valores de ROP. 

· Problemas de pega de tubería. 

· Dificultades para correr la tubería de revestimiento. 

· Mala cementación primaria. 

La eficiencia de la limpieza del pozo depende de varios factores entre los cuales 

están la velocidad de la rotaria, caudal de bombeo, reología del lodo, diámetro del 

hoyo, zonas lavadas, diámetro de la tubería de perforación, ángulo del pozo, flujo 

turbulento o laminar, tamaño de recortes, peso del lodo, reciprocación de la 

tubería, tasa de penetración, tiempo de deslizamiento del motor, estabilidad del 

hoyo, sólidos perforados, dispersión de recortes. 

Elementos clave en el sistema de limpieza del pozo son:  

· Ángulo del pozo. 

· Caudal de bombeo 
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· Propiedades del lodo. 

· Velocidad o tasa de penetración (ROP). 

· Velocidad de la rotaria. 

· Torque y arrastre. 

· Deslizamiento del motor de fondo. 

1.6.1 ÁNGULO DEL POZO 

A medida que la desviación de un pozo incrementa, diferentes regiones son 

claramente definidas. Estas regiones son básicamente tres:  

a) Secciones con desviación menor a 30 grados, los recortes generalmente 

se mantienen en suspensión, esto permite que puedan ser acarreados a 

superficie. 

b) Secciones con inclinaciones de 30˚ < θ < 65˚, son las más problemáticas 

respecto a su limpieza debido a que generan una cama de recortes 

delgada y fácilmente perturbable en la parte inferior del agujero. Estos 

problemas se agravan en condiciones estáticas o de bajo gasto de flujo, ya 

que los recortes rápidamente dejan de estar en suspensión. Esto genera 

dos problemas: aumento en el espesor de la cama de recortes y el riesgo 

de avalancha de la capa superior de recortes. 

c) Secciones  inclinadas y horizontales de θ > 65˚, favorecen la creación de 

una cama de recortes gruesa y estable. Esta cama de recortes reduce el 

área de flujo y genera incrementos en la densidad de circulación 

equivalente. 

1.6.2 CAUDAL DE BOMBEO 

La eficiencia en el transporte de los recortes depende en gran parte de la 

velocidad anular, la cual está dada por el caudal de bombeo. La  limpieza del 

pozo siempre mejora cuando se aumenta la velocidad anular; aun así, esto debe 

ocurrir conjuntamente con otros parámetros del pozo para asegurar una buena 

limpieza del pozo. El máximo valor en el caudal de bombeo esta dado por las 

limitaciones del pozo y el régimen de flujo.  
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1.6.3 PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN 

Los diferentes tipos de fluidos de perforación proporcionan un transporte similar 

de los recortes si sus propiedades de fondo también son similares. Por lo tanto, 

para la selección de las propiedades óptimas del fluido se requiere considerar 

cuidadosamente todos los parámetros pertinentes. En consecuencia, las 

propiedades del lodo deben ser mantenidas dentro de ciertos límites programados  

para ser eficaces y no ser destructivas o contraproducentes.  

1.6.4 VELOCIDAD O TASA DE PENETRACIÓN (ROP) 

La velocidad a la cual el pozo está siendo perforado proporciona uno de los 

principales parámetros para determinar el volumen de recortes en los retornos del 

lodo. Las unidades de medida pueden estar en términos de la profundidad ganada 

sobre un intervalo de tiempo dado (m/hr, pies/hr). 

Hay varios factores que pueden afectar la ROP, que incluyen: 

· Tipo de broca utilizada. 

· Peso sobre la broca. 

· Velocidad de rotación (RPM). 

· Propiedades del fluido de perforación. 

· Parámetros hidráulicos de la broca. 

· Propiedades de la formación (litología) 

1.6.5 VELOCIDAD DE LA ROTARIA (RPM) 

La rotación es un factor clave en la limpieza de pozos de alto ángulo. A medida 

que la velocidad de rotación incrementa la tubería de perforación vibra alrededor 

del agujero haciendo contacto con el pozo en sentido contrario de las manecillas 

del reloj lo cual ayuda a la limpieza del agujero. 

La velocidad de rotación genera una banda transportadora que es activada a 

velocidades mayores a 120 rpm en hoyos  grandes (mayores a 12 1/4 ’’) y a 60 

rpm en hoyos pequeños (menores a 8 ½’’). Valores inferiores no aportan la 
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energía necesaria al sistema para mantener activa la banda transportadora de 

recortes. 

1.6.6 TORQUE Y ARRASTRE 

En pozos de alto ángulo existe un contacto significativo entre la sarta de 

perforación y las paredes del pozo, lo cual genera una resistencia de fricción al 

movimiento. La resistencia puede ser lo suficientemente significativa como para 

convertirse en un factor limitante en la perforación. Debido a la  existencia de 

muchos factores que afectan el torque y arrastre, algunas veces es difícil detectar 

lo que produce un aumento de la fricción en el fondo del hoyo. Cuando se perfora 

direccionalmente el torque se incrementa debido al DLS formado en la geometría 

del pozo por lo que se recomienda: 

· Emplear tubería extra pesada (HWDP) 

· Mantener al mínimo el DLS. 

· Mantener las propiedades del fluido de perforación dentro de límites 

recomendables. 

· Añadir lubricantes al fluido de perforación.  

El arrastre de la sarta de perforación se puede reducir al mínimo mejorando la 

limpieza del pozo, por lo que se recomienda: 

· Realizar viajes cortos de la sarta para reducir el arrastre total 

· Mantener las propiedades del fluido de perforación. 

Los parámetros de perforación de torque y arrastre deben ser continuamente 

monitoreados debido a que es la principal técnica en la perforación para detectar 

tendencias negativas durante la perforación y durante los viajes. 

1.6.7 DESLIZAMIENTO DEL MOTOR DE FONDO 

El motor de fondo realiza una operación combinada de rotación (rotación del 

motor y de la sarta suministrada desde superficie) y deslizamiento (rotación 

solamente con el motor de fondo). El deslizamiento del motor se la realiza con el 
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fin de construir o tumbar ángulo, esta operación condiciona la limpieza del pozo 

debido a que se trabaja con caudales inferiores y al mantener la sarta estática se 

produce acumulación de recortes en la parte inferior de la tubería. 

1.6.8 CRITERIOS PARA LA LIMPIEZA DEL POZO CON ALTO ÁNGULO  

Existen varias opiniones sobre lo que constituye una buena limpieza del pozo. De 

la experiencia de campo, la limpieza del pozo es adecuada si no se sufre de 

ningún problema operacional. Por lo tanto, los requisitos de limpieza del pozo 

varían entre los diferentes pozos e incluso entre  las diferentes secciones del 

mismo pozo. 

Una medida directa de la limpieza del pozo es observar el retorno de recortes en 

las zarandas, que se realiza mediante una comparación entre el volumen de 

recortes generados por la broca y el volumen de recortes observados en 

superficie. Este control da una relación de cuan eficiente es el transporte de 

recortes a la superficie, manteniendo siempre una relación de mínimo 1,5:2,2 con 

el objetivo de descartar potenciales problemas. Sin embargo, esta técnica 

presenta inconvenientes para identificar los recortes que son triturados para 

formar partículas de tamaño suficientemente pequeño para ser transportadas 

hasta la superficie.  

Advertencias de malas prácticas de limpieza del hoyo: 

· Incrementos de torque y arrastre mientras se perfora o se realizan viajes en 

el pozo. 

· Pocos retornos o la disminución de retorno de recortes en las zarandas. 

· Incrementos de presión de bombeo (stand pipe). 

· Pobre transferencia de peso en la broca (WOB). 

· Altos valores de peso en el gancho. 

· Dificultad para mantener la dirección del pozo. 

Guías para la limpieza del pozo con alto ángulo: 
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· Mantener suficiente peso del lodo para estabilizar las paredes del pozo y 

corregir los problemas de limpieza mientras la presión de formación y/o 

ángulo del pozo incrementa. 

· Utilizar apropiada reología del lodo, especialmente a bajas velocidades ya 

que esto ayuda a la limpieza del pozo.  

· Circular con máximo caudal permitido para cada sección del pozo para 

mejorar la velocidad anular. 

· Limitar el ROP considerando las recomendaciones para tamaño y ángulo 

del pozo realizadas en pozos vecinos.  

· Programar trabajos de rimado e intervalos periódicos de rotación de 

tubería, principalmente cuando se realizan muchas operaciones de 

deslizamiento y cuando se espera la formación de camas. 

· Considerar viajes de limpieza después de perforar una sección larga con 

un motor de fondo  para que agite mecánicamente y remueva los recortes 

asentados. 

· Hacer girar la rotaria en superficie a velocidades mayores de 50 RPM, si es 

posible, para impedir la formación de camas y ayudar a eliminar las camas 

preexistentes. 

· Bombear píldoras de limpieza para mejorar las condiciones de limpieza del 

hoyo, considerar que el bombeo de píldoras debe ir acompañado de un 

caudal adecuado para que sean efectivas. 

1.7 DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

DURANTE LA PERFORACIÓN  

Existen varios problemas que afectan de manera directa o indirecta la perforación 

de un pozo. Los problemas que generalmente se encuentran son pérdida de 

circulación, pega de tubería, problemas con las formaciones superficiales, lutitas, 

inestabilidad del pozo, vibraciones en la sarta de perforación. Estos problemas se 

los reconoce como los principales pero no son los únicos, sino más bien el 

resultado final de varios factores. 
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1.7.1 PÉRDIDA DE CIRCULACIÓN 

La pérdida de circulación, es decir la pérdida de fluido hacia la formación, es uno 

de los problemas más críticos que se pueden encontrar durante la perforación de 

pozos. 

La pérdida parcial del fluido de perforación a la formación no tiene 

necesariamente consecuencias inmediatas que impidan continuar con la 

perforación. Por lo tanto, las consecuencias pueden ser más severas si la rata de 

pérdidas aumenta o si se pierde completamente la circulación. 

· Ingreso al pozo de fluidos provenientes de otras formaciones (reventón 

subterráneo). 

· Daño a la formación. 

· El incremento en los costos. 

· Problemas asociados de perforación. 

Existen varias situaciones, de ocurrencias naturales o inducidas por la perforación 

que pueden llevar a una pérdida de circulación: 

· Arenas superficiales frágiles y poco consolidadas. 

· Formaciones cavernosas o fracturadas naturalmente. 

· Reservorios agotados o formaciones presionadas sub-normalmente, donde 

la densidad del lodo supera a la de formación. 

· Formaciones que se han debilitado o fracturado por operaciones de 

perforación incorrectas. 

1.7.2 PEGA DE TUBERÍA 

Los términos hueco o puntos apretados se aplican en situaciones cuando el 

movimiento de la sarta, sea de rotación o reciprocando, se ve restringido por 

eventos o fuerzas en el hueco. Por lo general se reconoce esta situación porque 

el torque se aumenta y se torna errático, se incrementa la carga en el gancho 

necesaria para levantar la tubería, o se incrementa el peso sobre la broca o el 

arrastre cuando se baja la tubería. 
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Cuando no se puede levantar la sarta de perforación, se dice que ha ocurrido una 

pega de tubería. Dependiendo de las características particulares con que haya 

ocurrido la pega; restricciones en el movimiento, rotar, pérdida de circulación por 

dentro de la tubería. El tipo de pega de tubería puede ser clasificada en forma 

general bajo tres mecanismos principales. 

· Empaquetamiento (Pack-off) o puenteo (bridge) 

· Pega diferencial. 

· Geometría de pozo. 

1.7.2.1 Empaquetamiento del pozo o puenteo 

En términos generales el empaquetamiento del pozo ocurre cuando partículas 

pequeñas de formación caen dentro del pozo, asentándose y llenando el anular 

alrededor de la sarta de perforación. Ocurre generalmente alrededor de los  drill 

collars de diámetro grande o herramientas de diámetro cercano al del pozo, como 

los estabilizadores. De esta forma el anular resulta empaquetado, pegando la 

tubería. 

El puenteo (bridge) es un término que se reserva para material de gran tamaño 

que cae dentro del hueco y queda trabado entre la sarta y la pared del pozo, 

pegando la tubería. 

Las causas para empaquetamientos o puenteos son: 

· Recortes depositados. 

· Inestabilidad de la lutita. 

· Formaciones no consolidadas o fracturadas. 

· Asentamiento o acumulación de recortes. 

· Cemento o basura en el pozo. 

1.7.2.2 Pega diferencial 

La pega diferencial se define como la pega de tubería causada por las fuerzas de 

presión diferencial de una columna de lodo sobre-balanceada que actúan sobre la 
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columna de perforación contra un revoque depositado en una formación 

permeable. Este tipo de pega ocurre generalmente cuando la sarta de perforación 

queda estacionaria durante una conexión o la realización de un registro, y está 

indicada por la circulación completa y la ausencia de movimiento 

ascendente/descendente o libertad de movimiento rotatorio, con la excepción del 

estiramiento y torque de la tubería. 

La pega de tubería por presión diferencial suele ser causada por una de las 

siguientes causas/condiciones de alto riesgo: 

· Altas presiones de sobre-balance. 

· Revoques gruesos. 

· Lodos con alto contenido de sólidos. 

· Lodos de alta densidad. 

1.7.2.3 Geometría del pozo 

Este tipo de pega de tubería ocurre cuando existe una combinación de geometría 

de pozo (diámetro, ángulo del pozo, DLS) y cambios en la dirección del mismo, 

además de rigidez en el ensamblaje de fondo y la posición de los estabilizadores, 

lo que puede evitar que la sarta pase a través de una sección del pozo. 

Las áreas problemas son identificadas principalmente por el torque errático 

durante la perforación, pero la pega ocurrirá cuando se esté sacando o metiendo 

tubería. 

Las principales causas que perturban la geometría del pozo son: 

· Ojos de llave. 

· Pozo por debajo del calibre. 

· Conjunto de perforación rígido. 

· Formaciones móviles. 

· Bordes y patas de perro. 

· Roturas de la tubería de revestimiento. 
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1.7.3 PROBLEMAS CON FORMACIONES SUPERFICIALES 

El problema con la perforación de formaciones superficiales puede resultar en 

diferentes consideraciones operacionales. Las formaciones superficiales en 

general son sueltas y poco consolidadas, por lo tanto altamente susceptibles al 

derrumbe y al colapso. En formaciones superficiales se puede encontrar 

conglomerados compuestos de grava, guijos y guijarros que presentan fuertes 

obstáculos contra la perforación y frecuentemente puede deflactar la broca 

creando problemas de desviación. 

Aún sin estos problemas asociados, el gran tamaño de los huecos de superficie 

genera un gran volumen de recortes, lo cual requiere de una hidráulica muy 

eficiente para levantar y sacar estos fuera del pozo. 

Los acuíferos sobre-presionados, presentan el problema de patadas de pozo. 

Igualmente importante es el hecho de que estos acuíferos superficiales pueden 

ser el suministro de agua para una comunidad particular y debe evitarse a toda 

costa la contaminación con las operaciones de perforación.  

 Los problemas asociados a las formaciones superficiales son: 

· Incremento de presión de bombeo. 

· Incremento de torque y arrastre. 

· Las temblorinas se tapan. 

· Mayores recortes generados en comparación a la limpieza del pozo. 

· Inestabilidad del pozo es muy dependiente del tiempo, principalmente en 

pozos de alto ángulo. 

1.7.4 PROBLEMAS CON LUTITAS Y LA INESTABILIDAD DEL POZO 

Las lutitas inestables son uno de los problemas más comunes asociados a la 

inestabilidad  del  pozo.  No hay  soluciones simples  para  este problema, pero 

buenas práctica de perforación  y un  buen programa de lodo ayudará a minimizar 

su ocurrencia. 
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Los problemas  en la perforación relacionados con inestabilidad del pozo en 

zonas lutíticas son: 

· Limpieza del pozo ineficiente. 

· Problemas de pega de tubería y operaciones de pesca. 

· Incremento en el costo del tratamiento del lodo. 

· Malas cementaciones. 

· Problemas de derrumbes. 

· Dificultades para correr registros. 

· Ensanchamiento del diámetro del hoyo. 

· Necesidad de revestidores intermedios. 

· Pérdida de tiempo en la perforación por la necesidad de repasar el hoyo. 

Prevenir la inestabilidad de las lutitas es muy importante para cada fase de la 

industria de fluidos de perforación, una de las  maneras de clasificarlas es 

mediante las prueba de azul de metileno (MBT). Se estima que el 75% de los 

problemas de perforación son formados en zonas de lutitas. 

La inestabilidad de las lutitas puede ser el resultado de: 

Problemas mecánicos: 

· Problemas de limpieza del pozo. 

· Daños causados por impactos físicos. 

· Esfuerzos del pozo. 

· Pesos del lodo y presión de la formación. 

· Fracturas. 

· Invasión del filtrado del lodo. 

Problemas químicos: 

· Interacciones químicas entre la lutita y el filtrado del lodo. 

· Posible disolución del material del pozo. 
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Los problemas con la inestabilidad de lutitas no tienen una solución única o 

definida. Todas las situaciones deben evaluarse independientemente, sin 

embargo, si se conoce el tipo de lutita involucrada en el  problema,  el tratamiento 

puede prescribirse con una mayor precisión.  

Las buenas prácticas de perforación, como las que se citan a continuación 

ayudan  en los problemas asociados a las lutitas. 

· Mantener un buen control de la densidad del lodo. 

· Mantener las propiedades reológicas adecuadas en el fluido utilizado. 

· Controlar la pérdida de filtrado. 

· Mantener  velocidades  anulares  no  muy  elevadas  para  no  erosionar 

las paredes del hoyo. 

· Mantener el hoyo lo más vertical posible. 

· No sacar, ni meter la sarta de perforación muy rápidamente. 

· Preparar buenos programas de revestidores. 

1.7.5 VIBRACIONES EN LA SARTA DE PERFORACIÓN 

Está ampliamente aceptado que las vibraciones de la sarta de perforación en el 

fondo del pozo pueden ocasionar desgaste prematuro y hasta fallas en la tubería 

y en la broca. Recientemente este concepto ha sido extendido de tal forma que 

abarque la relación entre ciertos tipos de vibración y ciertos tipos específicos de 

fallas en los equipos de fondo. La detección de la vibración en el fondo del pozo 

ha demostrado que está siempre presente hasta cierto punto, pero puede ser 

especialmente dañina en situaciones difíciles de perforación (formaciones duras, 

cambios severos en la dirección del ángulo) y esta es una de las causas 

principales de falla en la broca y la sarta de perforación. 

La vibración en la sata de perforación afecta principalmente: 

· Las herramientas  de navegación rotaria (MWD, LWD etc.). 

· Reduce la vida de la broca. 

· Afecta la geometría del agujero. 
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· Afecta la calidad en la toma de registros. 

· Costos y tiempos en la perforación del pozo. 

Se reconocen 3 tipos principales de vibración en la sarta de perforación: 

· Vibración Torsional: Rotación variable en la tubería, torque y RPM. 

· Vibración Axial: Hacia arriba y hacia abajo, rebotes de la broca. 

· Vibración Lateral: Rotación descentrada, vibración lado a lado. 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA 

En este capítulo se aplicará la metodología de tipo investigativo, y para garantizar 

el alcance de los objetivos planteados inicialmente en el proyecto de titulación se  

realizó una selección de 3 pozos con alto ángulo perforados en el Bloque 15. De 

esta manera se analizán y evalúan distintas técnicas utilizadas durante el proceso 

de perforación, para la hidráulica y limpieza del pozo.  

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LAS OPERACIONES DE 

PERFORACIÓN DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A- 6  

TABLA 4. DATOS GENERALES DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A- 6  

Campo Yanaquincha 

Pozo Yanaquincha Este A-6 

Compañía operadora Petroamazonas 

Nombre del taladro Sinopec 128 

Contratista del taladro Sinopec 

Elevación del terreno 826.4 psnm 

Elevación de la mesa rotaria 862.05 psnm 

Coordenadas de superficie: 
Zona UTM 
Norte 
Este 
Latitud 
Longitud 

 
18 S  
9’959.861,60 m  
305.894,92 m 40 E 
00º 21’ 46.70” S 
76º 44’ 38.65” W 

Tipo de pozo / DDI Direccional “J” / 6.041 

KOP 1000’ 

Profundidad total 12310 MD / 9979.2’ TVD 

Máxima inclinación  46.38º @  9202’ MD 

Tiempo planeado / real 35 días / 62.63 días 

Inicio de perforación 22 de Noviembre del 2008, 15:00 hrs. 
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TABLA 4. CONTINUACIÓN 

Final de la perforación 24 de Enero del 2009, 06:00 hrs. 

Objetivo  Arena “U” inferior y “T” principal 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Ángel Acuña / Galo Pilicita 

La tabla 4 indica los datos generales del pozo Yanaquincha Este A-6, que fue 

perforado como un pozo de desarrollo tipo “J” modificado, para recuperar reservas 

remanentes de los reservorios “U” inferior, “T” principal y Hollín.  

2.1.1 RESUMEN DE LAS OPERACIONES DE PERFORACIÓN 

El pozo Yanaquincha Este A-6 fue perforado en 3 secciones, con diámetros de 

hoyos de 16”, 12 ¼” y 8 ½” revestidos con 13 3/8”, 9 5/8” y liner de 7” 

respectivamente, las mismas que se describen a continuación: 

2.1.1.1 Sección de 16’’ 

Se comenzó a perforar esta sección a una profundidad de 187 pies MD  con un 

ángulo de 0,42°. La construcción de la curva inició con el KOP a 1.000 pies MD, la 

construcción del ángulo continuó hasta obtener 46,83°; el objetivo principal de 

esta sección era mantener la tangente hasta la profundidad de 6.382,06 pies MD 

(500 pies MD dentro de la formación Orteguaza), lo cual no se pudo cumplir 

debido a problemas de perforación como pegas de tubería ocurridos durante las 

operaciones de repaso de la parada perforada a la profundidad de 5969 pies MD. 

Se decidió liberar la sarta en su punto libre a la profundidad de 5533 pies MD, 

quedando en el fondo un pescado no recuperado de 384,18 pies. 

2.1.1.2 Sección de 12¼’’ 

Esta sección inició a la profundidad 5138 pies MD, donde se localizó el tope de 

cemento; después de realizar las operaciones de acondicionamiento del hoyo se 

procedió a realizar el side track #1 a la profundidad de 5219 pies MD, la 

construcción  de esta sección se realizó manteniendo la tangente con un ángulo 

aproximado de 46,5°. El objetivo principal de esta sección era perforar la 
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formación Napo, lo cual no fue posible debido a problemas de pega de tubería en 

las operaciones del viaje de salida, dejando un pescado roto a la profundidad de 

5490 pies MD; la longitud del pescado no recuperado fue de 104 pies. 

Debido a los problemas antes descritos se realizó un nuevo side track a la 

profundidad de 5470 pies MD, manteniendo la tangente con un ángulo 

aproximado de 47°. A la profundidad de 9561 pies MD se realizan operaciones de 

tumbado de ángulo, se decidió perforar hasta la profundidad de 10568 pies MD 

con un ángulo final de 41,59° debido a los problemas encontrados al perforar. 

2.1.1.3 Sección de 8 ½ ’’ 

La parte final de la sección se perforó con el objetivo de interceptar las arenas de 

la T principal, se realizaron operaciones de tumbado de ángulo hasta la 

profundidad de 12450 pies MD,  con un ángulo final de 23,89°.  Durante los viajes 

de registros y limpieza del pozo se tuvieron serios problemas debido a la 

geometría del pozo, dejando un pescado roto a la profundidad de 12280 pies MD; 

la longitud del pescado no recuperado fue de 42,59 pies. 

La figura 5 indica las operaciones realizadas durante la perforación del pozo 

Yanaquincha Este A-6, con las diferentes curvas de tiempo (real, planeado y 

limpio). 

El tiempo real (línea roja), indica la profundidad y tiempo productivo y no 

productivo al cual se realizaron todas las operaciones que provocaron algún 

retraso en la perforación del pozo; el tiempo total de la perforación fué de 63,62 

días. 

El tiempo planeado (línea azul), indica la profundidad y el tiempo productivo al 

cual se planeó la terminación del pozo; el tiempo total fué de 35 días. 

El tiempo limpio (línea verde), indica la profundidad y el tiempo productivo 

operativo al cual se planeó la terminación del pozo; el tiempo total fué de 32 días. 



51 

FIGURA 5. CURVA TIEMPO VS PROFUNDIDAD DEL POZO YANAQUINCHA 

ESTE A-6.  

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

En el anexo 1 se muestra el diagrama mecánico y el plan direccional del pozo 

Yanaquincha Este A-6. 

2.1.2 BROCAS UTILIZADAS EN CADA UNA DE LAS SECCIONES DEL POZO 

YANAQUINCHA ESTE A-6 

2.1.2.1 Sección de 16" 

Broca # 1 Tricónica de 16’’ 

La broca tricónica perforó desde 90 pies MD a 598 pies MD, dando un total de 

508 pies MD  en 10 horas totales; resultando 7,2 horas netas con un ROP neto de 

70,8 pies/hr. Perforó rotando todo el conglomerado aluvial del Terciario 
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indiferenciado con buen desempeño. Se perforó con parámetros controlados, 

WOB máximo 15 klbs para mantener verticalidad del hoyo y continuar con el plan 

direccional; se inició la perforación con un caudal de 300 gpm hasta alcanzar un 

máximo de 710 gpm para evitar fracturas superficiales y taponamiento de la línea 

de flujo. La litología reportada fue: 70% arcilla y 30% arena. Se decidó realizar 

viaje a superficie para cambiar a  broca PDC. Al salir la broca a superficie 

presentó desgaste mínimo.  

Broca #2 PDC de 16’’ 

La broca PDC perforó desde 598 pies MD a 2933 pies MD, dando un total de 

2933 pies MD en 36,5 horas totales; resultando 22,6 horas netas con un ROP 

neto de 103,8 pies/hr. La broca comenzó perforando desde la parte superficial con 

parámetros controlados para evitar daños a la formación, como fracturas 

superficiales. Además por exceso de movimiento del riel del top drive, se trabajó 

con bajo peso para evitar vibraciones en la torre. Las formaciones superficiales 

perforadas estuvieron compuestas principalmente de arcillolita, por lo que se 

aplicó alto galonaje al perforarlas e igualmente se logró una buena fuerza 

hidráulica en el fondo, con la finalidad de mejorar el ROP. Se deslizaron 673 pies 

MD con ROP neto de 75,6 pies/hr  y se rotaron 2597 pies MD con ROP neto de 

208,48 pies/hr. Al salir la broca a superficie no presentó desgaste en su estructura 

de corte, siendo la razón de salida por calibración del hueco. 

Broca # 2R PDC de 16’’ 

Broca PDC perforó desde 2833 pies MD a 5178 pies MD dando un total de 2245 

pies MD en 39 horas totales; resultando 25,2 horas netas  con un ROP neto de 

89,1 pie/hr. Se continuó perforando la formación superficial, entrando 1225 pies 

MD en la formación Chalcana, las dos formaciones estuvieron constituidas 

principalmente de arcillolita, por lo que se intentó mantener el caudal en 1000 

gpm, más no fue posible;  ya que la presión presentó lecturas de  600 psi mayores 

a las calculadas por el programa hidráulico, teniendo que trabajar con menor 

galonaje y por ende la fuerza hidráulica en el fondo fue menor. Se deslizaron 503 

pies MD con ROP neto de 33,87 pies/hr  y se rotaron 1742 pies MD con ROP neto 

de 168,31 pies/hr. A  la profundidad de 5178 pies MD, se decidió sacar la broca a 
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superficie por el tiempo de perforación. Al salir la broca a superficie no presentó 

desgaste en su estructura de corte, quedando en estado re usable para continuar 

perforando la sección de 16’’. 

Broca #2RR PDC de 16’’ 

La broca PDC perforó desde 5178 pies MD a 6021 pies MD dando un total de 

5423 pies MD en sus tres corridas. En la tercera corrida perforó un total de 843 

pies MD en 27 horas totales, resultando 20,1 horas netas y un ROP neto de 41,9 

pies/hr. La broca continuó perforando la formación Chalcana compuesta 

principalmente de arcillolita con porcentaje menor de limolita, se perforo 692 pies 

MD de esta formación con ROP neto de 46,60 pies/hr. Además se perforó la 

formación Orteguaza compuesta principalmente de lutita, observando disminución 

del ROP en esta formación, se perforó 156 pies MD de esta formación con ROP 

neto de 28,96 pies/hr. Al estar perforando a la profundidad de 6021 pies MD se 

levantó la sarta con rotación para repasarla y hacer conexión, sacando 

aproximadamente 70 pies MD, se pegó la tubería, trabajaron la sarta martillando 

hacia arriba y hacia abajo pero no se tuvo éxito para liberarla. 

Se deslizaron 174 pies MD con ROP neto de 13,72 pies/hr  y se rotaron 669 pies 

MD con ROP neto de 90,2 pies/hr 

2.1.2.2 Sección de 12 ¼” 

Side Track #1 

Broca #3R TRC de 12 ¼ ’’ 

La broca tricónica realizó side track con éxito, perforando un total de 168 pies MD 

en 18 horas totales; resultando 14,7 horas netas y obteniendo un ROP neto de 

11,43 pies/hr. La broca perforó la formación Chalcana compuesta principalmente 

de arcillolita y en menor porcentaje limolita, se realizó side track bajando 2’’ cada 

10 minutos  para asegurar la salida a la formación. Cuando ya se tuvo buen 

porcentaje de formación se aplicó mayor peso y presión avanzando entre 5 y 10 

pies/hr. Cuando se tuvó 100% de formación en el retorno de los ripios se aplicó 

parámetros acordes para perforar formación arcillosa. Una vez que se corroboró 
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la información del side track se circuló y sacó la broca para cambio de aplicación. 

Se deslizaron 59 pies MD con ROP neto de 5,22 pies/hr  y se rotaron 109 pies MD 

con ROP neto de 32,54 pies/hr.  Al salir la broca a superficie presentó desgaste 

mínimo y natural en su estructura de corte. 

Broca #4 PDC de 12 ¼ ’’ 

Broca PDC perforó desde 5388 pies MD  a 8390 pies MD dando un total de 3002 

pies MD; resultando 50 horas totales, obteniendo 34,3 horas netas y un ROP neto 

de 87,5 pies/hr. La broca inició la perforación desde la formación Chalcana con 

buena ROP, pasando por la formación Orteguaza, hasta llegar a la formación 

Tiyuyacu. Al perforar la última formación se controlaran parámetros para atravesar 

un cuerpo conglomerático presente en la misma (Chert) con buenos resultados. 

Además durante la corrida se fue intercambiando parámetros para tener mejor 

avance en la parte de arcilla. Se perforó hasta 8390 pies MD, profundidad a la 

cual se comenzó a circular con el objetivo de realizar viaje corto a la zapata pero, 

por problemas de arrastre y pega de tubería se decidó sacar hasta superficie. La 

sarta salió rota en un HWDP dejando un pescado en el fondo. Se deslizaron 174 

pies MD con ROP neto de 13,72 pies/hr  y se rotaron 669 pies MD con ROP neto 

de 90,2 pies/hr 

Side track #2 

Broca #5 TRC de 12 ¼ ’’ 

Broca tricónica realizó side track con éxito, perforando un total de 383 pies MD en 

17,38 horas totales; resultando 12,3 horas netas y un ROP neto de 31,1 pies/hr. 

Se perforó rotando 248 pies MD con un ROP  neto de 32,54 pies/hr y deslizando 

134,5 pies MD con un ROP neto de 5,22 pies/hr. Al salir la broca presentó 

desgaste mínimo y natural. 

Broca #6 PDC de 12 ¼  ’’ 

La broca perforó desde 5763 pies MD a 7948 pies MD dando un total de 2185 

pies MD en 68,08 horas totales; resultando 52,2 horas netas  y un ROP neto de 

41,9 pies/hr. Durante la perforación se realizaron dos viajes cortos a la zapata el 
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primero a los 6748 pies MD con 1035 pies MD perforados y el segundo a 7642 

pies MD con 644 pies perforados. Se inició la perforación con parámetros 

controlados, los cuales fueron incrementados paulatinamente para alcanzar el 

mejor desempeño. Al encontrarse cerca del tope del conglomerado superior se 

empezó a controlar parámetros para evitar daño en la broca, se perforó sin mayor 

dificultad, una vez salido del conglomerado se continuó perforando la formación 

Tiyuyacu sin problemas, a partir de 7700 pies MD se empezó a tener acumulación 

de peso sobre la broca; es decir de 5 pies MD o 10 pies MD antes de llegar al 

fondo ya se empezó a tener hasta 15 klbs, por lo cual se hizo necesario aplicar 

hasta 40 klbs para poder perforar. A la profundidad de 7924 pies MD se observó 

un incremento de presión seguido de torque estático, por eso se decidó bombear 

píldora con Walnut para limpiar un posible embolamiento, luego de la  misma no 

se tuvo mejoría, y para deslizar se aplicó hasta 50 klbs sin mejorar la ROP. A la 

profundidad de 7948 pies MD decidió sacar a superficie por el poco avance. Se 

deslizó 203 pies MD con ROP neto de 15 pies/hr  y se rotaron 1983 pies MD con 

ROP neto de 46 pies/hr.  Al salir la broca a superficie esta presentó desgaste 

normal. 

Broca #7 PDC de 12 ¼ ’’ 

La broca perforó desde 7948 pies MD a 9262 pies MD dando un total de 1314 

pies MD en 50 horas totales; resultando 38,3 horas netas y un ROP neto de 34,3 

pies/hr. Se inició la perforación con parámetros controlados teniendo problemas 

en el tumbado del ángulo debido a que la formación se presentó dura  lo que 

provocó una rata de penetración lenta; se corroboró el tope del conglomerado 

Chert por lo que se decidió realizar viaje a superficie para cambio de broca. Se 

deslizaron 174 pies MD con ROP neto de 13,72 pies/hr  y se rotaron 669 pies MD 

con ROP neto de 90,2 pies/hr. Al salir la  broca a superficie presentó desgaste 

normal. 

Broca #8 TRC de 12 ¼ ’’ 

La broca perforó desde 9262 pies MD a 9810 pies MD dando un total de 548 pies 

MD en 25 horas totales; obteniendo un tiempo neto de 20,7 horas con un ROP 

neto de 29,5 pies/hr. La broca perforó 534 pies MD del conglomerado Basal de 
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Tiyuyacu compuesta principalmente por Chert con intercalaciones de arcillolita, 

además perforó 14 pies MD de la formación Tena. Se deslizaron 20 pies MD con 

ROP neto de 21,05 pies/hr  y se rotaron 528 pies MD con ROP neto de 25,88 

pies/hr. 

Broca #9 PDC de 12 ¼ ’’ 

La broca perforó desde 9810 pies MD a10568 pies MD dando un total de 758 pies 

MD en 16 horas totales; obteniendo un tiempo neto de 9,2 horas con un ROP neto 

de 52,4 pies/hr. Se inició la perforación con parámetros controlados que fueron 

incrementados paulatinamente, llegando a obtener altas ratas de penetración. 

Durante la perforación se deslizaron 19 pies MD, cuyo trabajo fue difícil debido a 

la agresividad que presentaba la formación y la baja ROP. A la profundidad de 

10568 pies MD debido a que no se consiguió la tasa de construcción que se 

deseaba de acuerdo al plan direccional y además de difícil que se tornó deslizar, 

se decidió dejar el punto de casing a esa profundidad. La broca perforó la 

formación Tena compuesta principalmente de arcillolita, arcillas plásticas con 

intercalaciones de limolita. 

2.1.2.3 Sección de 8 ½” 

Broca #10 PDC de 8 ½ ’’ 

La broca perforó desde 10568 pies MD a 11128 pies MD dando un total de 560 

pies MD en 42 horas totales, obteniendo un tiempo neto de 27,8 horas con un 

ROP neto de 20,1 pies/hr. Se realizó un viaje corto a la zapata a la profundidad de 

10901 pies MD al haber perforado 26,9 horas totales y  333 pies MD. Se perforan 

las formaciones Tena y Napo compuestas principalmente de arcillolita  y limolita la 

primera y de lutita, arenisca y caliza la segunda. Se tuvieron problemas en el 

torque lo cual no permitió colocar más de 20 klbs sobre la broca y disminuyó el 

desempeño. Se deslizaron 65 pies MD con ROP neto de 4,22 pies/hr  y se rotaron 

495 pies MD con ROP neto de 27,99 pies/hr.  Al salir la broca a superficie mostró 

desgaste natural. 

Broca #11 PDC de 8 ½ ’’ 
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La broca perforó desde 11128 pies MD a 12450 pies MD dando un total de 1322 

pies MD en 40 horas totales, obteniendo un tiempo neto de 29 horas con un ROP 

neto de 45,6 pies/hr. Se perforaron las formaciones Napo y Hollín compuestos de 

intercalaciones de lutitas, areniscos y calizos.  

Se deslizaron 143 pies MD con ROP neto de 20,67 pies/hr  y se rotaron 1179 pies 

MD con ROP neto de 50,46 pies/hr, estructura de corte provocados por la 

abrasividad litológica de esta formación; además la broca se encontró fuera de 

calibre debido probablemente al trabajo de rimado realizado durante los viajes. A 

la profundidad total (12450pies MD) se realizó un viaje corto a la zapata para 

acondicionar el pozo y después el viaje a superficie.  

TABLA 5. BROCAS Y PARÁMETROS UTILIZADOS EN LA PERFORACIÓN 

DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-6 

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

ÁNGULO
ROP 
NETO

WOB SPP CAUDAL TORQUE

(˚) IN OUT ΔPIES NETAS TOTAL (pie/hr) (klb) SUP. MOTOR (psi) (gpm) (klb/pie)

1 TRC 0,42 Conglo. 90 598 508 7,2 10 70,8 2-15 80 156 1100 710 1-6

2 PDC 17,33 Tid 598 2933 2335 22,6 36,5 103,8 2-10 70 220 3300 1000 2-7

2R PDC 38,16 Tid, Chal 2933 5178 2245 25,2 39 89,1 5-20 70 213 3600 970 5-12

2RR PDC 44,07 Chal, Ort 5178 6021 843 20,1 27 41,9 5-20 80 209 3850 950 8-12

3RR TRC 43,31 Chalcana 5220 5388 168 14,7 18 11,43 1-20 50 138 2600 810 6-9

4 PDC 46,34 Chal, Ort, Tiy 5388 8390 3002 34,3 50 87,5 10-28 80 135 3700 860 7-15

5 TRC NA Chalcana 5380 5763 383 12,3 17,38 31,1 16-25 60 130 2600 860 5-9

6 PDC 45,01 Ort, Tiy 5763 7948 2185 52,2 68,08 41,9 16-50 90 234 3600 860 9-16

7 PDC 47,55 Tiy 7948 9262 1314 38,3 50 34,3 10-40 90 234 3650 900 10-15

8 TRC 41,78 Tiy, Tena 9262 9810 548 20,7 25 29,5 10-40 90 248 3850 870 11-15

9 PDC 41,59 Tena 9810 10568 758 9,2 16 52,4 10-20 90 221 4000 850 15-19

10 PDC 40,04 Ten, Nap 10568 11128 560 27,8 42 20,1 5-40 80 174 3600 600 16-24

11 PDC 23,81 Nap, Hollín 11128 12450 1322 29 40 45,6 2-20 80 174 3650 600 17-24

SECCIÓN DE 16''      TOTAL PERFORADO (PIES)= 6021     ROP TOTAL (PIES/HRS)= 78,26

SECCIÓN DE 12 1/4'' ST-1      TOTAL PERFORADO (PIES)= 3170     ROP TOTAL (PIES/HRS)= 49,47

SECCIÓN DE 12 1/4'' ST-2      TOTAL PERFORADO (PIES)= 5188     ROP TOTAL (PIES/HRS)= 37,84

SECCIÓN DE 8 1/2''      TOTAL PERFORADO (PIES)= 1882     ROP TOTAL (PIES/HRS)= 32,85

PROF. PIES (MD) HORAS
No. TIPO FORMACIÓN

RPM
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TABLA 6. PARÁMETROS DE DESLIZAMIENTO Y ROTACIÓN UTILIZADOS 

EN LA PERFORACIÓN DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-6 

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

2.1.3 FLUIDOS DE PERFORACIÓN UTILIZADOS EN CADA UNA DE LAS 

SECCIONES  DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-6 

2.1.3.1 Secciones del pozo 

La información del diseño del pozo y de las secciones perforadas del pozo 

Yanaquincha Este A-6, se indica a continuación en la tabla 7; esta muestra el 

diámetro del hoyo, diámetro de revestimiento, profundidad medida y vertical con 

sus respectivos ángulos de desvío 

ROP NETO

(pies/hr)

ROTANDO 598 100 7,2 59,76

DESLIZANDO 0 0 0 0

ROTANDO 2597 79,42 14,75 208,48

DESLIZANDO 673 20,58 7,85 75,76

ROTANDO 1742 77,59 25,2 168,31

DESLIZANDO 503 22,41 10,45 33,87

ROTANDO 669 79,36 7,42 90,2

DESLIZANDO 174 20,64 12,68 13,72

ROTANDO 109 64,88 3,4 32,54

DESLIZANDO 59 35,12 11,3 5,22

ROTANDO 669 79,36 N/A 90,2

DESLIZANDO 174 20,64 N/A 13,72

ROTANDO 1948 64,88 7,68 32,54

DESLIZANDO 1054 35,12 4,62 5,22

ROTANDO 1983 90,7 46,5 46

DESLIZANDO 203 9,3 5,7 15

ROTANDO 669 79,36 28,1 90,2

DESLIZANDO 174 20,64 10,2 13,72

ROTANDO 528 96,35 20,08 25,88

DESLIZANDO 20 3,65 0,61 21,05

ROTANDO 739 97,49 5,15 96,39

DESLIZANDO 19 2,51 4,05 4,59

ROTANDO 495 88,39 12,4 27,99

DESLIZANDO 65 11,61 15,4 4,22

ROTANDO 1179 89,18 21,1 50,46

DESLIZANDO 143 10,82 7,92 20,67

10

11

SECCION DE 16''

SECCION DE 12 1/4'' ST-1

SECCION DE 12 1/4'' ST-2

SECCION DE 8 1/2'' 

5

6

7

8

9

2

2R

2RR

3RR

4

No. BIT MODO PIES %
HORAS 
NETAS

1
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TABLA 7. INFORMACIÓN DEL DISEÑO DEL POZO Y DE LAS SECCIONES 

PERFORADAS DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-6 

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Ángel Acuña / Galo Pilicita 

2.1.3.1.1 Sección de 16" 

La tabla 8 muestra un resumen de las propiedades del fluido de perforación, los 

productos del sistema y de contingencia. El lodo utilizado en la sección superficial 

fue Gel-Q Pac- Nitrato de calcio, que consiste de un gel nativo  con la adición de 

nitrato de calcio para la inhibición de las arcillas, iniciando con un peso de 8,4 lpg 

y terminando con 10,2 lpg.  

TABLA 8. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. SECCIÓN 

SUPERFICIAL  DEL  POZO YANQUINCHA ESTE A- 6 

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Ángel Acuña / Galo Pilicita 

DIÁMETRO DEL 
HOYO

DIÁMETRO DE 
REVESTIMIENTO

PROFUNDIDAD 
MEDIDA

PROFUNDIDAD 
VERTICAL

ÁNGULO DE 
DESVÍO

(pulgadas) (pulgadas) (pies) (pies) (grados)

Superficial 16 13 3/8 6021 5494 44,1

Producción 12 1/4 9 5/8 10568 8605 40

Intermedia 8 1/2 7 12450 10095 23,8

SECCIONES

PROPIEDADES
VALORES  

REPORTADOS
PRODUCTOS DEL 

SISTEMA
APLICACIÓN

Densidad (lpg) 8,4-10,2 Natural Gel Viscosificante

Viscosidad (seg./qt) 27-35 Nitrato de calcio Inhibicion de arcillas

pH 7,2-7,5 Soda caustica Control de PH

PV (cp) 3-14 Q-PAC Control de filtrado

YP (lb/100 pies^2) 4-28 Kelzan XCD Viscosificante

Arenas (%) 0,4-0,5
PRODUCTOS DE 
CONTINGENCIA

APLICACIÓN

S.B.G. Corregido (%) 2-14 Desco CF Diluyente, dispersante

MBT (lb./bl) - Super Sweep
Encapulador,floculante, 
barrido

Calcio (ppm) 720-880 Barita Densificante

SECCIÓN SUPERFICIAL

GEL-Q PAC- NITRATO DE CALCIO
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Procedimientos generales realizados en la sección superficial: 

· Se adicionó nitrato de calcio para la inhibición de las arcillas. 

· Para realizar la limpieza del agujero Se bombearon píldoras Súper Sweep 

circulando hasta su retorno por cada parada perforada (aproximadamente 

100 pies).  

· Para realizar los viajes a superficie y de entrada; se bombeó píldoras de 

limpieza en el fondo, circulando  hasta tener retornos limpios. 

· En los viajes de entrada se lavaron las 3 últimas paradas por precaución. 

· Se mantuvo la concentración de productos mediante la adición continua de 

premix (mezcla de los productos del sistema) preparada en el shear tank. 

· Se usó centrifugas en modo dewatering (deshidratación) para controlar la 

incorporación de arcillas al sistema. 

· Se mantuvo la reología del fluido con la adición de Kelzan. 

· Para control de peso y MBT del fluido se usó centrifugas. 

· Adición de soda caustica para control de pH. 

· Se incrementó el peso del fluido con la adición de sacós de barita. 

· Se acondicionó el lodo previo a la entrada en la formación Orteguaza 

mediante la adición de Q-PAC para el control de filtrado y nitrato de calcio 

para inhibir las arcillas. 

· Por los problemas de pega de tubería que se presentó en esta sección se 

realizaron trabajos continuos en el pozo con la adición de  productos de 

contingencia. 

· El volumen usado en esta sección para el bombeo de píldoras fue de 40 

bls a 60 bls. Cuando hubo la necesidad del uso de lubricantes, se utilizaron 

concentraciones de 1,5% v/v. 

2.1.3.1.2 Sección de 12 ¼" 

La tabla 9 muestra un resumen de las propiedades del fluido de perforación, los 

productos del sistema y de contingencia. El lodo utilizado en la sección intermedia 

fue Maxdrill G+ base agua, iniciando con un peso de 9,2 lpg y terminando con 

10,2 lpg. 
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TABLA 9. PROPIEDADES FLUIDO DE PERFORACIÓN. SECCIÓN 

INTERMEDIA  DEL POZO YANQUINCHA ESTE A-6.  

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Ángel Acuña / Galo Pilicita 

Procedimientos generales realizados en la sección intermedia: 

· Se realizaron trabajos de side track y acondicionamiento del hoyo. Se 

bombeó píldoras Súper Sweep, viscosa-pesada, se circuló hasta obtener 

retornos limpios; además se trabajó con los tanques del sistema en modo 

activo, circuito corto. 

· Se bombeó píldora viscosa-pesada y circuló. Se realizó desplazamiento de 

fluido Gel-Q-PAC-Nitrato de Calcio de 10.2 lpg por Maxdrill G+ de 9.4 lpg. 

PROPIEDADES
VALORES  

REPORTADOS
PRODUCTOS DEL 

SISTEMA
APLICACIÓN

Densidad (lpg) 9,6-9,9 Q-Stop fine LCM

Viscosidad (seg./qt) 48-62 Soda Ash Control de Ca

pH 9,0-9,4 Barita Densificante

6 rpm 5-10 Kelzan XCD Viscosificante

PV (cp) 20-26 Soda caustica Control PH

YP (lb/100 pies^2) 17-31 Q-PAC Filtrado

Filtrado (ml/30min.) 5,6-7,2 Q-Lube Lubricante

Arenas (%) 0,2-0,4 Lipcide G-2 Biocida

S.B.G. Corregido (%) 6-11
PRODUCTOS DE 
CONTINGENCIA

APLICACIÓN

MBT (lb./bl) 10-14 Super Sweep
Encapsuador, floculante, 
barrido

Calcio (ppm) 80-120 Desco CF Diluyente, dispersante

Walnut LCM

Carbonato de calcio
Control de filtrado, 
densificante

SECCIÓN INTERMEDIA

MAXDRILL G+
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· Se mantuvo la concentración de productos mediante la adición continua de 

diluciones preparadas en shear tank. 

· Para realizar la limpieza del agujero, se bombeó píldoras de barrido Súper 

Sweep seguidas de píldoras pesadas circulando hasta su retorno por cada 

parada perforada (aproximadamente 100 pies).  

· A la profundidad de 8390 pies MD se bombeó un tren de píldoras 

circulando hasta obtener retornos limpios. Durante el viaje de salida la 

sarta direccional se pegó por empaquetamiento. 

· Se realizaron trabajos para liberar la sarta direccional; sin éxito. Se 

añadieron productos de contingencia como Lipcide para evitar degradación 

del fluido. 

· Se realizó un nuevo side track y acondicionamiento del hoyo. 

· Se mantuvo la limpieza del hoyo con el bombeo de píldoras de barrido 

Súper Sweep seguido (dependiendo la necesidad de limpieza) de píldora 

viscosa-pesada por cada parada perforada y circulando hasta obtener 

retornos limpios. 

· Se adicionó soda cáustica para mantener pH. 

· Se mantuvo concentración de productos mediante adición continua de 

premix preparado en el shear tank. 

· Para control del peso del fluido se usó centrifugas. 

· Se controló la pérdida de filtrado mediante adición de Q-PAC. 

· Se agregó Lipcide para minimizar la degradación bacteriana. 

· Se adicionó carbonato de calcio (Camix) y Q-Stop mientras se perforó el 

conglomerado superior Tiyuyacu y Tena, como material puenteante. 

· Se utilizó Q-PAC  y Stardrill como controladores de filtrado. 

· Durante los viajes de entrada se lavó las dos últimas paradas por 

precaución, se bombeó píldora Súper Sweep circulando hasta obtener 

retornos limpios. 

· Se usó centrífugas para control de peso y MBT del fluido. 

· Se bombeó píldora Walnut en la formación Tiyuyacu, usadas para 

desembolar la broca.  

·  Se mantuvo la reología (LSRV) del fluido añadiendo kelzan. 
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· Antes de realizar los viajes cortos y los viajes a superficie, se bombeó 

píldoras con Súper Sweep seguida de una píldora viscosa-pesada, 

circulando hasta la salida de la píldora. 

· Durante los viajes de salida se bombeó de acuerdo a la necesidad de 

píldoras pesadas en el zapato. 

· En el conglomerado Basal Tiyuyacu se bombeó píldoras con Walnut y 

píldoras dispersas con Desco por baja ROP. 

· Se usó soda cáustica y Lipcide para evitar la degradación bacteriana. 

· Se incrementó la concentración de Q-Lube a 1.5 %v/v para reducir el 

torque. 

· Se adicionó Desco al sistema activo para acondicionar la reología del lodo, 

previo a trabajo de cementación. 

· El volumen usado en esta sección para el bombeo de píldoras fue entre 30 

bls y 50 bls. Cuando hubo la necesidad del uso de lubricantes se utilizaron 

concentraciones de 1,5% v/v. 

2.1.3.1.3 Sección de 8 ½” 

La tabla 10 muestra un resumen de las propiedades del fluido de perforación, los 

productos del sistema y de contingencia. El lodo utilizado en la sección de 

producción fue Maxdrill G+, iniciando con un peso de 9,0 lpg y terminando con 

10,0 lpg, el cual es un lodo base agua; se añadieron químicos como precaución 

para minimizar los daños a las zonas de interés; en este caso a la arena “U”  

inferior y “T” principal.  

TABLA 10.  PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. SECCIÓN DE  

PRODUCCIÓN   DEL  POZO YANQUINCHA ESTE A- 6 

 

 

PROPIEDADES
VALORES  

REPORTADOS
PRODUCTOS DEL 

SISTEMA
APLICACIÓN

Densidad (lpg) 9,0-10,0 Glymax LMW Inhibidor, estabilizador

Viscosidad (seg./qt) 39-43 Kelzan XSD Viscosificante

pH 9,09,3 Soda caustica Control PH

SECCIÓN DE PRODUCCIÓN

MAXDRILL G+
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TABLA 10. CONTINUACIÓN 

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Ángel Acuña / Galo Pilicita 

Procedimientos generales realizados en la sección de producción: 

· Se circuló para cambiar el sistema de fluidos a Maxdrill G+ con carbonato 

de calcio de 9,6 lpg. 

· Para llegar al fondo se rotó, circuló y repasó 2 veces cada parada desde 

10563 pies MD. 

· Se incrementó la concentración de Q-Lube a 1.5% v/v para aumentar la 

concentración de lubricantes. Debido a problemas con el ROP y torque se 

realizaron viaje a superficie. 

· En el viaje de entrada, se bajó lavando por precaución desde 10756 pies 

MD (dentro del casing) hasta el fondo. Se bombeóron píldoras pesadas 

para obtener tubería seca. 

· Para la limpieza del agujero Se bombeóron píldoras dispersas (dispersar 

recortes) con Walnut (desembolar la broca), píldoras dispersas (generar 

turbulencia) y visco-pesadas según la necesidad de limpieza del hoyo. 

· Se adicionó Lipcide y soda cáustica para evitar la degradación bacteriana. 

· Se añadió carbonato de calcio como material puenteante, mientras se 

perforó las arenas. 

· Se mantuvo propiedades del fluido.  

· Se bombeó píldoras de limpieza, para mejorar la limpieza del hoyo. 

PV (cp) 7-10 Q-Lube Lubricante

6 rpm 18-23 Lipcide G-2 Biocida

YP (lb/100 pies^2) 17-30
PRODUCTOS DE 
CONTINGENCIA

APLICACIÓN

Filtrado (ml/30min.) 5,8-6,8 Super Sweep
Encapsuador, floculante, 
barrido

Arenas (%) 0,3-0,3 Desco CF Diluyente, dispersante

S.B.G. Corregido (%) 7-9 Walnut LCM

MBT (lb./bl) 10-13 Camix Material de puenteo

Calcio (ppm) 60-80 Carbonato de calcio
Control de filtrado, 
densificante
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· Se controló el pH mediante el uso de soda cáustica. 

· Se adicionó Kelzan para mantener LSRV. 

· Para realizar el viaje a superficie, se bombeó píldora Súper Sweep seguida 

de píldora viscosa pesada circulando hasta obtener retornos limpios en las 

zarandas. 

· Se realizaron viajes de limpieza para acondicionar el agujero. Durante el 

proceso de llegar al fondo se observó un pozo limpio, se circularon fondos 

arriba para asegurar la limpieza del casing. No se observó sólidos en las 

zarandas.  

· Al realizar el viaje a superficie después de acondicionar el agujero, se 

observó sobretensión inicial de 60 klbs, quedando en el fondo un pescado 

de 42,59 pies. 

· El volumen usado en esta sección para el bombeo de píldoras fue entre 30 

bls y 50 bls. Cuando hubo la necesidad del uso de lubricantes se utilizaron 

concentraciones de 1,5% v/v. 

Como actividades de limpieza del pozo se realizó el bombeo de píldoras y 

circulación de fondos para realizar viajes. La descripción de las actividades 

reportadas durante la perforación del pozo Yanaquincha Este A-6 se muestran en 

la tabla 11. 

TABLA 11. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BOMBEO DE 

PÍLDORAS Y CIRCULACIÓN DEL POZO YANAQUINCHA ESTE   

A-6 

No. 
BIT 

ÁNGULO PROF. DE 
BOMBEO MOTIVO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

(˚) (pies) 

1 0,42 598 
Viaje a 

superficie 
Se bombeó 40 bls de píldora viscosa y 
se circuló. 

2 17,33 

2650 Limpieza 
Se bombeó 30 bls de píldora con 0.25 
lpb Súper Sweep. 

2933 Viaje a 
superficie 

Se bombeó 60 bls de píldora  Súper 
Sweep y se circuló, se esperó salida 
de píldora y se bombeó 50 bls viscosa. 



66 

TABLA 11. CONTINUACIÓN 

No. 
BIT 

ÁNGULO 
(˚) 

PROF. DE 
BOMBEO 

(pies) 
MOTIVO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

2R 38,16 

3600 Limpieza 
Se bombeó 30 bls de píldora con 0.25 
lpb Súper Sweep. 

4710 Limpieza 
Se bombeó 40 bls de píldora con 0.25 
Súper Sweep + 50 bls de píldora visco 
pesada. 

5178 Viaje a 
superficie 

Se bombeó 60 bls de píldora con 0.25 
Súper Sweep + 50 bls de píldora 11.2 
lpg. Se circuló hasta hoyo limpio. 

2RR 44,17 6021 Limpieza Se bombeó 40 bls de píldora Súper 
Sweep y se circuló fondo arriba. 

PROBLEMA DE EMPAQUETAMIENTO 

SECCIÓN SUPERFICIAL 

3RR 43,31 5388 Viaje a 
superficie 

Se bombeó 50 bls de píldora visco 
pesada de 11.5 lpg. Se circuló 1 hr.  

4 46,36 

7072 Viaje corto 
a la zapata. 

Se bombeó 50 bls de píldora Súper 
Sweep de 9.5 lpg + 50 bls de píldoras 
pesadas de 9.5 lpg y se circuló. 

7728 Limpieza 
Se bombeó 30 bls de píldora dispersa 
+ 50 bls de píldora visco pesada de 
12.7 lpg y se circuló.  

8390 
Viaje a 

superficie 

Se bombeó 30 bls de Súper Sweep y 
30 bls de píldora pesada de 12 lpg + 
40 bls de píldoras pesadas de 12lpg y 
se circuló hasta tener retornos limpios 
en las zarandas. 

PROBLEMA DE EMPAQUETAMIENTO 

5 N/A 

5470 Limpieza Se bombeó 40 bls de píldora con 20 
lpb de Walnut de 9.8 lpg. 

5574 Limpieza Se circuló fondo arriba. 

5763 
Viaje a 

superficie 

Se bombeó 40 bls de píldora de 9.8 
lpg con Súper Sweep de 30 bls de 
píldora viscosa pesada de 12.2 lpg 
circuló hasta tener las zarandas 
limpias en superficie. 
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TABLA 11. CONTINUACIÓN 

No. 
BIT 

ÁNGULO 
(˚) 

PROF. DE 
BOMBEO 

(pies) 
MOTIVO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

6 45,01 

5953 Limpieza 

Se bombeó 40 bls de píldora viscosa  
con Súper Sweep, y se circuló fondo 
arriba, espoteó 50 bls píldora viscosa 
pesada de 12.4 lpg. 

6798 
Viaje corto 
a la zapata. 

Se bombeó 40 bls de píldora viscosa  
con Súper Sweep, y se circuló fondo 
arriba hasta  tener zarandas limpias. 
Viaje corto. 

7642 Viaje corto 
a la zapata. 

Se bombeó píldora cada parada y 
repasa dos veces. Se circuló y realizó 
viaje corto a la zapata. 

7940 Limpieza 
Se bombeó 30 bls de píldora de 9.00 
lpg con 20 lpg de wall nut. 

6 45,01 7948 
Viaje a 

superficie 

Se circuló y bombeó 40 bls de píldora 
con Súper Sweep seguida de 50 bls 
de visco pesada de 13 lpg. 

7 47,55 

8590 Limpieza 
Se bombeó 30 bls de píldora con 
Súper Sweep  seguida de 30 bls de 
visco pesada de 13 lpg y se circuló. 

9262 
Viaje a 

superficie 

Se bombeó 40 bls de píldora con 
Súper Sweep seguida de 60 bls de 
visco pesada de 13 lpg y se circuló. 

8 41,78 9810 Viaje a 
superficie 

Se bombeó 50 bls de píldora Súper 
Sweep. Circuló y sacó herramienta. 

9 41,59 

10379 Limpieza 
Se bombeó 50 bls con Súper Sweep y 
se circuló hasta su retorno en 
superficie. 

10568 Viaje a 
superficie 

Se bombeó 40 bls de píldora de 
barrido seguido de 50 bls de píldora 
visco pesada y se circuló hasta 
obtener retornos limpios. 

SECCIÓN INTERMEDIA 

10 40,04 

10589 Limpieza 
Se bombeó 60 bls de píldora dispersa 
con Walnut para desembolar.  

10901 
Viaje corto 
a la zapata. 

Se bombeó 50 bls de píldora Súper 
Sweep. Viaje corto a la zapata. 
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TABLA 11. CONTINUACIÓN 

No. 
BIT 

ÁNGULO 
(˚) 

PROF. DE 
BOMBEO 

(pies) 
MOTIVO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

10  11128 Viaje a 
superficie 

Se circuló y se sacó herramienta a 
superficie.  

11 23,81 

11664 Limpieza 

Se bombeó 30 bls de Súper Sweep de 
9.6 lpg seguido de 50 bls de píldora 
pesada de 12,8 lpg y se circuló hasta 
su retorno a superficie. 

12450 Viaje corto 
a la zapata. 

Se bombeó 40 bls de píldora Súper 
Sweep de 9.6 lpg seguido de 50bls de 
píldora viscosa pesada de 12.6 lpg y 
se circuló hasta zarandas limpias. 

11 23,81 12450 Viaje a 
superficie 

Se bombeó 45 bls de píldora con 
Súper Sweep. Se circuló y sacó BHA 
a superficie. 

PROBLEMA DE GEOMETRÍA DEL HOYO 

SECCIÓN DE PRODUCCIÓN 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

 

2.2 INFORMACIÓN GENERAL DE LAS OPERACIONES DE 

PERFORACIÓN DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A- 9 

TABLA 12.  DATOS GENERALES DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-9  

Campo Angel Norte 

Pozo Yanaquincha Este A-9 

Compañía operadora UB – 15 

Nombre del taladro Sinopec 128 

Contratista del taladro Sinopec 

Elevación del terreno 826.05 psnm 

Elevación de la mesa rotaria 861.70 psnm 
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TABLA 12. CONTINUACIÓN 

Coordenadas de superficie: 
Zona UTM 
Norte 
Este 
Latitud 
Longitud 

 
18 S  
9’958.971,600 m  
309.590,200 m 
00˚ 22’ 15.694” S 
76˚ 42’ 39.158” W 

Tipo de pozo  Direccional “J” 

KOP 314’ 

Profundidad total 13150’ MD / 10059’ TVD 

Máxima inclinación  57,63˚ @  10.198’ 

Tiempo planeado / real 42 días / 55,7 días 

Inicio de perforación 19 de Noviembre del 2007, 06:00 hrs. 

Final de perforación 14 de Enero del 2008, 16:00 hrs. 

Objetivo Arena “U” inferior y “T” principal 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

La tabla 12 indica los datos generales del pozo Yanaquincha Este A-9, que fué 

perforado como un pozo de desarrollo tipo “J” para recuperar reservas 

remanentes de los reservorios “U” inferior y “T” principal 

2.2.1 RESUMEN DE LAS OPERACIONES DE PERFORACIÓN 

El pozo Yanaquincha Este A-9 fue perforado en 3 secciones, con diámetros de 

hoyos de 16”, 12 ¼” y 8 ½” que fueron revestidos con 13 3/8”, 9 5/8” y liner de 7” 

respectivamente, las mismas que se describen a continuación: 

2.2.1.1 Sección de 16" 

Se comenzó a perforar esta sección a una profundidad de 197 pies MD con un 

ángulo de 0,48°. La construcción de la curva inició con el KOP a 314 pies MD, se 

continuó construyendo hasta 5600 pies MD con un ángulo 49,24º, desde donde se  

mantuvo la curva tangente hasta la profundidad de 6308 pies MD (200 pies MD 

dentro de la formación Orteguaza). 
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2.2.1.2 Sección de 12 ¼ ’’ 

Se continuó la sección desde la zapata del casing de 13 3/8'', con un ángulo 

aproximado de 50°,  después de haber perforado la sección de 12 1/4" hasta la 

profundidad de 8965 pies MD, se realizó un viaje de acondicionamiento durante el 

cual se produjo un empaquetamiento de la tubería a la profundidad 6460 pies MD, 

después de trabajos de pesca se logró recuperar en su totalidad las herramientas. 

Luego se realizó el acondicionamiento del hoyo, logrando llegar hasta la 

profundidad de 8965 pies MD; al sacar la sarta de acondicionamiento a 7970 pies 

MD se tuvo problemas de pega diferencial frente al conglomerado superior de la 

Formación Tiyuyacu, se trabajó la sarta con píldoras liberadoras sin tener éxito, 

debido al tiempo de exposición del hoyo, y la inestabilidad, se decidió realizar un 

back off (desenrosque) de la tubería a 7748 pies MD para luego colocar 500 pies 

MD de tapón de cemento al nivel del zapato del revestidor de 13 3/8" a 6308 pies 

MD (200 pies MD dentro del revestidor de 13 3/8" y 300' el hoyo abierto). El side 

track se realizó a la profundidad de 6420 pies MD manteniendo la tangente con un 

ángulo aproximado de 52,10°, hasta la profundidad de 10930 pies MD (427 pies  

MD dentro de Tena). 

2.2.1.3 Sección de 8 ½”  

La parte final de la sección se perforó con el objetivo de interceptar la Arena T 

Principal, se realizaron operaciones de tumbado de ángulo hasta la profundidad 

de 13150 pies MD  con un ángulo final de 32°. 

La figura 6 indica las operaciones realizadas durante la perforación del pozo 

Yanaquincha Este A-9, con las diferentes curvas de tiempo (real, planeado y 

limpio). 

El tiempo real (línea roja), indica la profundidad y tiempo productivo y no 

productivo, al cual se realizaron todas las operaciones que provocaron algún 

retraso en la perforación del pozo; el tiempo total de la perforación fue de 56,42 

días. 
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FIGURA 6. CURVA TIEMPO VS PROFUNDIDAD DEL POZO YANAQUINCHA 

ESTE A-9  

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

El tiempo planeado (línea azul), indica la profundidad y el tiempo productivo al 

cuál se planeó la terminación del pozo; el tiempo total fue de 42 días. 

El tiempo limpio (línea verde), indica la profundidad y el tiempo productivo 

operativo al cuál se planeó la terminación del pozo; el tiempo total fue de 31 días. 

En el anexo 1 se muestra el diagrama mecánico y el plan direccional del pozo 

Yanaquincha Este A-9. 
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2.2.2 BROCAS UTILIZADAS EN CADA UNA DE LAS SECCIONES DEL POZO 

YANAQUINCHA ESTE A-9 

2.2.2.1 Sección de 16” 

Broca # 1 TRC de 16’’ 

La broca tricónica perforó desde 51 pies MD a 501 pies MD dando un total de 450 

pies MD en 6,5 horas totales; resultando 4 horas netas con un ROP neto de 114,8 

pies/hr. Se perforó el Terciario Indiferenciado compuesto principalmente por 

arena, con intercalaciones de arcilla y conglomerado. Se inició la perforación con 

parámetros controlados por estar en zona superficial y evitar problemas de 

fracturamiento, los mismos que aumentaron en forma gradual hasta alcanzar los 

niveles óptimos. Se deslizaron 41 pies MD con ROP neto de 72,4 pies/hr y rotaron 

409 pies MD con ROP neto de 163,8 pies/hr. Al salir la broca a superficie no 

muestra características de desgaste en su estructura de corte. El motivo de la 

salida a superficie fue por cambio de formación. 

Broca # 2 PDC de 16’’ 

La broca PDC perforó desde 501 pies MD a 3842 pies MD dando un total de 3341 

pies MD en 39 horas totales; resultando 22 horas netas con un ROP neto de 

151,8 pies/hr , a la profundidad de 3335 pies MD se realizó un viaje corto después 

de haber perforados 834 pies MD, aproximadamente a las 16,48 horas. Se 

perforó el Terciario Indiferenciado compuesto en su mayoría por arcilla; 

demostrando buen desempeño y estabilidad al momento de realizar el trabajo 

direccional, alcanzando altas ratas de penetración, se deslizó para levantar 

ángulo y direccionar el pozo de acuerdo al plan. A 3808 pies MD luego de 

terminar de perforar la parada, se deseaba tomar survey, el cual no se pudo 

efectuar debido a que no se recibió señal del MWD en superficie, se realizaron 

intentos para tratar de obtener éste, pero no se tuvo éxito, motivo por el cual se 

decidió realizar un viaje a superficie. Se deslizaron 380 pies MD con ROP neto de 

46,6 pies/hr  y rotaron 2961 pies MD con ROP neto de 185,3 pies/hr. Al salir la 

broca a superficie mostró mínimo desgaste, además presento buena estabilidad al 

momento de realizar el  trabajo direccional. 
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Broca # 2R PDC de 16’’ 

La broca PDC perforó desde 3842 pies MD a 6308 pies MD dando un total de 

2466 pies MD en 40 horas totales; resultando 23 horas netas con un ROP neto de 

108,3 pies/hr. Se perforan las formaciones Terciario Indiferenciado, Chalcana y 

Orteguaza compuestas principalmente por arcillolita, con ciertas intercalaciones 

de limolita, arena y anhidrita. Se  perforó en su mayoría en forma rotaria, con 

buen desempeño. En algunos tramos de la perforación  al momento de deslizar se 

tuvo problemas lo cual dificulto el trabajo direccional. Se realizó trabajo direccional 

para levantar el ángulo y direccionar el pozo de acuerdo al plan, llegando al 

objetivo deseado. Se encontró la formación Orteguaza a 6018 pies MD, se perforó 

200 pies MD dentro de la formación y se estableció punto de casing. Se 

deslizaron 363 pies MD con ROP neto de 30,8 pies/hr  y rotaron 2103 pies MD 

con ROP neto de 130,8 pies/hr. Al salir la broca a superficie presentó buen 

desempeño, con mínimo desgaste, además presentó buena estabilidad al 

momento de realizar el trabajo direccional. 

2.2.2.2       Sección de 12 ¼ ’’ 

Broca # 3 PDC de 12 ¼ ’’ 

La broca PDC perforó desde 6308 pies MD a 8965 pies MD dando un total de 

2657 pies MD  en 37,5 horas totales; resultando 23 horas netas con un ROP neto 

de 117,2 pies/hr. Se perforó las formaciones Orteguaza y Tiyuyacu, se inició la 

perforación con parámetros controlados, los  mismos que se fueron optimizando 

gradualmente. Se perforó con buen desempeño llegando a obtener altas ratas de 

penetración. A la profundidad de 8965 pies MD se cumplieron 45 horas de 

perforación, motivo por el cual se decidió realizar viaje corto, dicho viaje tuvo 

grandes dificultades al tratar de subir al zapato, además de tener pega de tubería 

aproximadamente a 6450 pies MD. Se realizó back off (desenrosque) y se logró 

pescar. Al salir la broca a superficie se observó buen desempeño y mínimo 

desgaste, el motivo de salida a superficie fué por problemas en el hoyo. En toda la 

sección no se perforó en modo deslizamiento. 
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Side track 

Broca # 6 PDC de 12 ¼ ’’ 

La broca PDC perforó desde 6420 pies MD a 8673 pies MD dando un total de 

2253 pies MD en 55 horas totales; resultando 34 horas netas con un ROP neto de 

66,2 pies/hr. Se perforó la formación Orteguaza y Tiyuyacu, los primeros pies se 

perforaron con ROP controlada (que no excediera de 20 pies/hr), hasta llegar al 

objetivo deseado, tener 100% formación y poder alejarse del hueco original. A la 

profundidad de 6612 pies MD se aumentó WOB para obtener incremento en el 

avance y a través de esto obtener mayor DLS, e ir separándose del agujero 

original de acuerdo a plan direccional planteado para side track. Durante la 

perforación se controló la sobrecarga de recortes en el anular. A la profundidad de 

7810 pies MD se realizó control de parámetros para ingresar a conglomerado 

superior Tiyuyacu, cuya formación fué encontrada a 7830 pies, este control se 

extendió hasta 8016 pies MD, cuando ya se encontrában fuera del mismo. Se 

observó, que al tener presencia en su totalidad de arcilla en la formación la rata 

de penetración tendio a bajar, pero cuando aparecieron lentes de limolitá el ROP 

subió notoriamente. A la profundidad de 8200 pies MD se observó un incremento 

en el ángulo, motivo por el cual se realizó viaje a superficie. Al salir la broca a 

superficie se observó buen desempeño mínino desgaste y en estado re-usable. 

En toda la sección no se perforó en modo deslizamiento. 

Broca # 6R PDC de 12 ¼ ’’ 

La broca PDC perforó desde 8673 pies MD a 9777 pies MD dando un total de 

1104 pies MD  en 46 horas totales; resultando 39 horas netas con un ROP neto 

de 37,8 pies/hr. Se perforó la formación Tiyuyacu, durante la perforación se 

tuvieron variaciones de ROP debido a cambios de formación, obteniendo buenas 

respuestas en el avance cuando la formación estuvo compuesta de limolita, arena 

o conglomerado. El alto torque que se manejó en la perforación, ocasionó que la 

rotaria del top drive se pare, provocando que se trabaje con menor peso sobre  la 

broca (controlando este parámetro constantemente), este problema se tornó 

mucho más fuerte en los últimos pies de la corrida , originando que en ocasiones 

no se pueda aplicar WOB. Se controló parámetros y ROP para la entrada al 
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conglomerado Basal, cuyo tope se determinó a 9538 pies MD. Al salir la broca a 

superficie se observó excelente desempeño. En toda la sección no se perforó en 

modo deslizamiento. 

Broca # 7 TRC de 12 ¼ ’’ 

La broca tricónica perforó desde 9777 pies MD a 10401 pies MD dando un total 

de 624 pies MD en 36,5 horas totales; resultando 28 horas netas con un ROP 

neto de 22 pies/hr. Se perforó la formación Tiyuyacu (conglomerado inferior en su 

totalidad Chert material altamente abrasivo y duro) sin inconvenientes y con ROP 

variable, debido a varios lentes de arcilla presentes en la formación, y además 

con peso sobre la broca que no sobrepase 20 klbs para mantener el ángulo. Se 

deslizaron 15 pies MD con ROP neto de 5,3 pies/hr  y rotaron 610 pies MD con 

ROP neto de 21,9 pies/hr. AL salir la broca a superficie mostró dientes gastados 

por toda el área de corte, la razón de salida fue cambio de formación.   

Broca # 8 PDC de 12 ¼ ’’ 

La broca PDC perforó desde 10401 pies MD a 10930 pies MD dando un total de 

529 pies MD  en 26 horas totales; resultando 21 horas netas con un ROP neto de 

25,4 pies/hr, a la profundidad de 10409 pies se realizó un viaje corto hasta 10365 

pies MD, debido al posible embolamiento de la broca, ya que presentó bajo ROP. 

La broca inició perforando la base de la formación Tiyuyacu Conglomerado 

compuesto por arcillolita, Chert y limolita. Además perforó parte de la formación 

Tena compuesta mayormente de arcillolita y en menor porcentaje limolita con 

trazas de arenisca. Al salir la broca a superficie se observó excelente desempeño 

y mínino desgaste. En toda la sección no se perforó en modo deslizamiento. 

2.2.2.3 Sección de 8 ½ ’’ 

Broca # 9 PDC de 8 ½  ’’ 

La broca PDC perforó desde 10930 pies MD a 11560 pies MD dando un total de 

630 pies MD en 31 horas totales; resultando 25 horas netas con un ROP neto de 

25,6 pies/hr. Se realizó viaje corto al a zapata después de perforar 493 pies MD, 

debido a problemas presentados  en el rendimiento del sistema power drive. Se 
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perforó la formación Tena compuesta en mayor porcentaje de arcillolita y en 

menor porcentaje limolita con trazas de arenisca, esta perforación fué hecha en la 

base de Tena siendo una zona transicional para entrar a Napo y por alteración de 

la formación se obtuvo baja ROP. Además que se realizaron varias calibraciones 

a las herramientas direccionales que afectaron directamente el ROP. Al salir la 

broca a superficie no  mostró características de desgaste alguno, quedando en 

estado re-usable. En toda la sección no se perforó en modo deslizamiento. 

Broca # 9R PDC de 8 ½  ’’ 

Por salir sin desgaste se bajó la broca #9 para su segunda corrida. La broca PDC 

perforó desde 11560 pies MD a 11925 pies MD dando un total de 365 pies MD  en 

25 horas totales; resultando 18 horas netas con un ROP neto de 20,9 pies/hr. Se 

perforó la zona transicional de la formación Tena, compuesta en su totalidad de 

arcillolita con trazas de limolita. Además se perforó las subformaciones de Napo 

compuestas de arenisca, lutita y con trazas de caliza. Al perforar la formación 

lutita Napo se observó intercalaciones de lutita y bajo ROP, se decidió realizar 

viaje de salida debido a los problemas en la caída de ángulo.  Al salir la broca a 

superficie muestró desgaste natural con excelente desempeño y mínino desgaste. 

Broca # 10 PDC de 8 ½  ’’ 

La broca PDC perforó desde 11925 pies MD a 13150 pies MD dando un total de 

1225 pies MD en 39 horas totales; resultando 29 horas netas con un ROP neto de 

42,4 pies/hr. A la profundidad de 12665 pies MD se realizó un viaje corto a la 

zapata después de perforar 740 pies MD. Durante la corrida de la  broca #10 se 

perforó la formación lutita Napo con buena ROP, controlando la caída que se tuvo 

con la anterior sarta de perforación y además se pudo levantar el ángulo  

ubicandose más cerca del plan direccional. Se continúo perforando las sub 

formaciones de Napo compuestas de lutita, arenisca y caliza sin tener mucho 

control al perforarlas. Se deslizaron 148 pies MD con ROP neto de 16,6 pies/hr  y 

rotaron 1077 pies MD con ROP neto de 48,7 pies/hr. Al salir la broca a superficie 

presentó desgaste natural y mínimo, mostrando buen desempeño para perforar 

estas formaciones con intercalaciones de arenas, calizas y lutitas. 
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TABLA 13. BROCAS Y PARÁMETROS UTILIZADOS EN LA PERFORACIÓN 

DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-9 

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

TABLA 14. PARÁMETROS DE DESLIZAMIENTO Y ROTACIÓN UTILIZADOS 

EN LA PERFORACIÓN DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-9 

 

  

ÁNGULO
ROP 
NETO

WOB SPP CAUDAL TORQUE

(˚) IN OUT ΔPIES NETAS TOTAL (pie/hr) (klb) SUP. MOTOR (psi) (gpm) (klb/pie)

1 TRC 0,38 Conglo. 51 501 450 4 6,5 114,8 2-15 50 90 1000 280-820 1-6

2 PDC 28,17 Tid 501 3842 3341 22 39 151,8 5-20 70 110 3150 1000 4-13

2R PDC 52,54 Tid, Chal, Ort 3842 6308 2466 23 40 108,3 4-22 80 106 3500 965 10-20

3 PDC 50,31 Ort, Tiy 6308 8965 2657 23 37,5 117,2 10-32 150 N/A 3200 885 8-22

6 PDC 52,26 Ort, Tiy 6420 8673 2253 34 55 66,2 2-28 150 N/A 3500 890 5-23

6R PDC 53,55 Tiy 8673 9777 1104 29 46 37,8 15-32 130 N/A 4000 880 12-24

7 TRC 55,85 Tiy, Ten 9777 10401 624 28 36,5 22 15-30 60 136 3850 850 14-20

8 PDC 52,76 Tena 10401 10930 529 21 26 25,4 10-35 140 N/A 3850 810 14-22

9 PDC 46,98 Napo 10930 11560 630 25 31 25,6 15-25 140 N/A 2950 535 15-23

9R PDC 30,87 Napo 11560 11925 365 18 25 20,9 10-30 140 N/A 3300 525 12-23

10 PDC 32,57 Nap, Hollín 11925 13150 1225 29 39 42,4 4-20 75 88 3500 550 15-22

SECCIÓN DE 16''      TOTAL PERFORADO (PIES)= 6308     ROP TOTAL (PIES/HR)= 125

SECCIÓN DE 12 1/4''      TOTAL PERFORADO (PIES)= 2657     ROP TOTAL (PIES/HR)= 117,2

SECCIÓN INTERMEDIA 12 1/4''   ST-1   TOTAL PERFORADO (PIES)= 4510     ROP TOTAL (PIES/HR)= 32,85

SECCIÓN DE 8 1/2''      TOTAL PERFORADO (PIES)= 2220     ROP TOTAL (PIES/HR)= 24,2

PROF. PIES (MD) HORAS
No. TIPO FORMACIÓN

RPM

ROP NETO

pies/hr

ROTANDO 409 90,9 3,4 163,8

DESLIZANDO 41 9,1 0,6 72,4

ROTANDO 2961 88,6 16 185,3

DESLIZANDO 380 11,4 8,1 46,6

ROTANDO 2103 85,3 16,1 130,8

DESLIZANDO 363 14,7 11,8 30,8

ROTANDO 2657 100 23 117,2

DESLIZANDO 0 0 0 0

SECCIÓN DE 16''

SECCIÓN DE 12 1/4 ''

HORAS 
NETAS

1

2

2R

3

BHA MODO PIES %
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TABLA 14. CONTINUACIÓN 

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

2.2.3 FLUIDOS DE PERFORACIÓN UTILIZADOS EN CADA UNA DE LAS 

SECCIONES  DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-9 

2.2.3.1 Secciones del pozo  

La información del diseño del pozo y de las secciones perforadas del pozo 

Yanaquincha Este A-9 fue como se indica en la tabla 15 en donde se muestra el 

diámetro del hoyo, diámetro de revestimiento, profundidad medida y vertical con 

sus respectivos ángulos de desvío. 

TABLA 15. INFORMACIÓN DEL DISEÑO DEL POZO Y DE LAS SECCIONES 

PERFORADAS DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-9 

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

ROTANDO 2253 100 34 66,2

DESLIZANDO 0 0 0 0

ROTANDO 1104 100 29 37,8

DESLIZANDO 0 0 0 0

ROTANDO 610 97,6 27,9 21,9

DESLIZANDO 15 2,4 2,8 5,3

ROTANDO 529 100 21 25,4

DESLIZANDO 0 0 0 0

ROTANDO 630 100 25 25,6

DESLIZANDO 0 0 0 0

ROTANDO 0 0 0 0

DESLIZANDO 365 100 18 20,9

ROTANDO 1077 87,9 22,1 48,7

DESLIZANDO 148 12,1 8,9 16,6

SECCÓN DE 8 1/2''

9R

10

SECCIÓN DE 12 1/4 '' ST-1

6

6R

7

8

9

DIÁMETRO DEL 
HOYO

DIÁMETRO DE 
REVESTIMIENTO

PROFUNDIDAD 
MEDIDA

PROFUNDIDAD 
VERTICAL

ÁNGULO DE 
DESVÍO

(pulgadas) (pulgadas) (pies) (pies) (grados)

Superficial 16 13 3/8 6308 5490 50,5

Producción 12 1/4 9 5/8 10930 8294 52

Intermedia 8 1/2 7 13150 10059 32,55

SECCIONES
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2.2.3.1.1 Sección de 16" 

La tabla 16 muestra un resumen de las propiedades del fluido de perforación, los 

productos del sistema y de contingencia. El lodo utilizado en la sección superficial 

fue Gel-Q Pac- Nitrato de calcio, que consiste de un gel nativo  con la adición de 

nitrato de calcio para la inhibición de las arcillas, iniciando con un peso de 8,4 lpg 

y terminando con 10,2 lpg. 

TABLA 16. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. SECCIÓN 

SUPERFICIAL  DEL  POZO YANQUINCHA ESTE A- 9  

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Procedimientos generales realizados en la sección superficial: 

· Para realizar la limpieza del agujero se bombeó píldora de barrido Súper 

Sweep cada 2 paradas hasta la profundidad de 500 pies MD, después se 

continuó la limpieza con bombeo de píldoras pesadas con Súper Sweep 

PROPIEDADES
VALORES  

REPORTADOS
PRODUCTOS DEL 

SISTEMA
APLICACIÓN

Densidad (lpg) 9,0-10,2 Natural Gel Viscosificante

Viscosidad (seg./qt) 28-42 Nitrato de calcio Inhibicion de arcillas

pH 8,0-8,0 Q-PAC Control de filtrado

PV (cp) 2-8 Kelzan XCD Viscosificante

YP (lb/100 pies^2) 5-22 Q-Lube Lubricante

Arenas (%) 0,3-0,4
PRODUCTOS DE 
CONTINGENCIA

APLICACIÓN

S.B.G. Corregido (%) 5-14 Super Sweep
Encapulador, floculante, 
barrido

MBT (lb./bl) -

Calcio (ppm) 1000-1200

SECCIÓN SUPERFICIAL

GEL-Q PAC- NITRATO DE CALCIO
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cada 3 parada; para optimizar la limpieza del hoyo y píldoras dispersas 

seguida de píldora pesada cada 6 paradas. 

· Previo a la corrida de registros se bombeó píldora viscosa seguida de 

píldora de barrido. 

· Se preparan 200 bls. de lodo de matado con un peso de 14 lpg. 

· Se adicionó agua para mantener volúmenes. 

· Se trabajó con centrífugas en modo dewatering para controlar 

incorporación de sólidos de baja gravedad (arcillas). 

· Se mantuvo la concentración del fluido añadiendo dilución de nitrato de 

calcio.  

· Se bombeó píldora de barrido (Súper Sweep) seguida de píldora visco-

pesada, se circuló hasta tener retornos limpios. Se realizó viaje de 

calibración. 

· Se añadió Q-PAC R y Kelzan para incrementar la reología del lodo. 

· A la profundidad total se realizó un viaje de calibración hasta 750 pies MD y 

luego  se volvió al fondo y se realizó viaje a superficie. Para el viaje corto 

se bombeó píldora dispersa, seguida de píldora pesada con Súper Sweep, 

circulando hasta retornos limpios. Para el viaje a superficie se bombeó 

píldora dispersa seguida de píldora pesada con Súper Sweep. Circulando 

hasta retornos limpios. Se espoteó 200 bl. de píldora visco-pesada en el 

fondo con  1.5% Q-Lube. Se sacó tubería a superficie. 

· El volumen usado en esta sección para el bombeo de píldoras fue entre 30 

bls y 50 bls. Cuando hubo la necesidad del uso de lubricantes se utilizaron 

concentraciones de 1,5% v/v. 

2.2.3.1.2 Sección de 12 ¼” 

La tabla 17 muestra un resumen de las propiedades del fluido de perforación, los 

productos del sistema y de contingencia. El lodo utilizado en esta sección 

intermedia fue Maxdrill G+, base agua, iniciando con un peso de 9,3 lpg y 

terminando con 10,7 lpg. 
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TABLA 17. PROPIEDADES FLUIDO DE PERFORACIÓN. SECCIÓN 

INTERMEDIA  DEL POZO YANQUINCHA ESTE A-9  

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

PROPIEDADES
VALORES  

REPORTADOS
PRODUCTOS DEL 

SISTEMA
APLICACIÓN

Densidad (lpg) 9,6-9,9 Q-Stop fine LCM, puenteo

Viscosidad (seg./qt) 48-62 Barita Densificante

pH 9,0-9,4 Kelzan XCD Viscosificante

6 rpm 5-10 Soda caustica Control PH

PV (cp) 20-26 Nitrato de calcio Fuente de calcio

YP (lb/100 pies^2) 17-31 Glymax LMW Inhibidor

Filtrado (ml/30min.) 5,6-7,2 Maxdrill Inhibidor

Arenas (%) 0,2-0,4 Synerfloc Inhibidor

S.B.G. Corregido (%) 6-11 Stardrill Control de filtrado 

MBT (lb./bl) 10-14 Barita Densificante

Calcio (ppm) 80-120 Acido Nitrico Control Ca

PHPA Inhibidor, viscosificador

Q-Lube Lubricante

Lipcide G-2 Biocida

PRODUCTOS DE 
CONTINGENCIA

APLICACIÓN

Super Sweep
Encapsulador, floculante, 
barrido

Desco CF Diluyente, dispersante

Walnut LCM

Q-Free Detregente, surfactante

Carbonato de calcio
Control de filtrado, 
densificante

Bicarbonato de sodio Control de Ca

SECCIÓN INTERMEDIA

MAXDRILL G+



82 

Procedimientos generales realizados en la sección intermedia: 

· Se realizó cambio de fluido nitrato de calcio por lodo Maxdrill G+ de peso 

9.2 lpg. 

· Se mantuvo concentración de Glymax, Maxdrill, Synerfloc agregando 

dilución continua (preparada en shear tank). 

· Se agregó Q-Stop mientras se perforaba la formación Orteguaza. 

· Para mejorar la limpieza del hoyo, se bombeó píldoras dispersas y pesadas 

cada 3 paradas (aproximadamente 300 pies). 

· Se empleó centrífugas en modo dewatering para control de peso. 

· Se adicionó Stardrill para mantener filtrado. 

· Se usó soda cáustica para regular pH. 

· Para realizar los viajes de calibración se bombeó píldora con Súper Sweep 

seguida de una píldora pesada. se circuló hasta tener zarandas limpias.  

· Durante los viajes de calibración se realizaron circulaciones intermedias 

con el bombeo de píldora Súper Sweep seguida de píldora pesada se 

circuló fondo arriba. Esta operación se la realizó al encontrar puntos 

apretados. 

· Se bombeó píldora con Walnut para desembolsar la broca a 8938 pies MD. 

· Durante el viaje de calibración se pegó la tubería, por lo que se determino 

punto libre y se realizó operación de back off. Se realizaron las operaciones 

de pesca con éxito, al realizar las operaciones de acondicionamiento del 

pozo se tuvieron problemas de pega diferencial al incrementar el peso del 

lodo hasta 10,7 lpg; debido a esto se dejo un pez no recuperado en el 

fondo del pozo. 

· Se realizó side track con éxito. Acondicionó el hoyo para perforar. 

· Se adicionó bicarbonato de sodio y ácido cítrico para disminuir la 

contaminación con cemento. 

· Se empleó centrífugas para bajar el peso del fluido de 10,4 lpg hasta 9.8 

lpg. Se acondicionó lodo para obtener propiedades de lodo. 

· Se incrementó la reología debido a las altas ROP mantenidas y para 

ayudar a la limpieza del hueco. 

· Se bombeó píldoras de limpieza cada 2 paradas. 
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· Se preparó premix de PHPA y se adicionó lentamente al activo durante la 

perforación (Tiyuyacu). 

· Se preparó la píldora pesada y píldora dispersa para la limpieza de hueco. 

Se bombeó píldoras de limpieza cada 2 paradas. 

· Se bombeó píldora Súper Sweep seguida de píldora pesada. Se circuló 

hasta tener zarandas limpias (Tiyuyacu). Se realizó viaje corto. 

· Se adicionó carbonato de calcio y Q-Stop para puenteo, mientras se 

perforó el conglomerado de Tiyuyacu. 

· Previo al viaje a superficie se bombeó píldora Súper Sweep y píldora 

pesada. Se circuló tener hasta zarandas limpias. 

· Se adicionó carbonato de calcio para mantener puenteo. 

· Se usó centrífugas para controlar el peso del fluido y MBT. 

· Para el viaje de entrada se bombeó píldora con Walnut y Súper Sweep 

antes de llegar al fondo. 

· Se mantuvo la concentración de productos. Se adicionó Stardrill para 

control de filtrado, soda caustica para mantener pH. 

· Se bombeó píldoras según el programa establecido. Se adicionó carbonato 

de calcio y Q Stop para mantener puenteo. 

· Se adicionó regulador de filtrado y bactericida. Se agregó Maxdrill y 

Glymax para mantener las concentraciones. 

· Se adicionó Kelzan para incrementar la reología. 

· Se añadió Lipcide y soda cáustica para minimizar la degradación 

bacteriana.  

· Se añadió Q-Lube, Maxdrill y Glymax para mantener la concentración de 

productos de acuerdo al programa. 

· Se adicionó agua para compensar las pérdidas por evaporación, 

manteniendo las concentraciones de los productos. 

· Al término de la sección se realizó viaje corto a la zapata, se volvió al fondo 

y se realizó viaje a superficie. Previo al viaje corto se bombeó píldora de 

barrido seguida de píldora pesada; mientras se realizó el viaje se 

encontraron puntos apretados y se bombeó píldora de barrido seguida de 
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píldora pesada y se circuló hasta tener retornos limpios en la zarandas. Se 

espoteó 200 bls de píldora con 3% de lubricante (Q-Lube). 

· El volumen usado en esta sección para el bombeo de píldoras fue de 30 

bls a 50 bls. Cuando hubo la necesidad del uso de lubricantes se utilizaron 

concentraciones de 3% v/v. 

2.2.3.1.3 Sección de 8 ½"  

La tabla 18 muestra en resumen las propiedades del fluido de perforación, los 

productos del sistema y de contingencia. El lodo utilizado en la sección de 

producción fue Maxdrill G+, iniciando con un peso de 9,6 lpg y terminando con 9,8 

lpg, el cual es un lodo base agua; se añadieron químicos para minimizar los 

daños que este fluido pueda ocasionar a las zonas de interés; en este caso a la 

arenisca “U” inferior y “T” principal. 

TABLA 18. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. SECCIÓN DE  

PRODUCCIÓN   DEL  POZO YANQUINCHA ESTE A- 9  

 

PROPIEDADES
VALORES  

REPORTADOS
PRODUCTOS DEL 

SISTEMA
APLICACIÓN

Densidad (lpg) 9,0-10,0 Glymax LMW Inhibidor, estabilizador

Viscosidad (seg./qt) 39-43 Kelzan XSD Viscosificante

pH 9,09,3 Soda caustica Control PH

PV (cp) 7-10 PHPA Inhibidor, viscosificador

6 rpm 18-23 Glymax Inhibidor

YP (lb/100 pies^2) 17-30 Maxdrill Inhibidor

Filtrado (ml/30min.) 5,8-6,8 Synerfloc Inhibidor

Arenas (%) 0,3-0,3 Stardrill Control de filtrado 

S.B.G. Corregido (%) 7-9 Q-PAC R
Control de filtrado, 
viscosificante

MBT (lb./bl) 10-13 Q-Lube Lubricante

Calcio (ppm) 60-80 Lipcide G-2 Biocida

SECCIÓN DE PRODUCCIÓN

MAXDRILL G+
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TABLA 18. CONTINUACIÓN 

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Procedimientos generales realizados en la sección producción: 

· Se preparó premix con PHPA en el shear tank (250 bls). 

· Se bombeó píldora de barrido con Súper Sweep y desplazó lodo Maxdrill 

G+ 10.2 lpg por nuevo lodo Maxdrill G+ de 9.6 lpg. 

· Se añadió Maxdrill, Q-Lube y Glymax para obtener concentración de 

productos de acuerdo al programa. 

· Se transfirió premix desde el shear tank al activo como dilución. Se 

incrementó concentración de Q-Lube a 1.5% v/v. se mantuvo 

concentración de productos restantes. Se adiciono soda cáustica para 

mantener el pH. Se usó Lipcide para evitar degradación bacteriana. 

· Se usó Stardrill y Q-PAC R para control de filtrado y bactericida para evitar 

la degradación.  

· Se recobró Defoam X utilizado en operaciones con dewatering. 

· Para sacar la tubería seca a superficie se bombeó píldoras pesadas. 

· Se preparó premix con Synerfloc A25D, Q-Star y Kelzan para continuar 

añadiendo a sistema activo. 

· Se incrementó densidad a 9.9 lpg con carbonato de calcio al ingresar a la 

arena U. 

PRODUCTOS DE 
CONTINGENCIA

APLICACIÓN

Super Sweep
Encapsulador, floculante, 
barrido

Desco CF Diluyente, dispersante

Walnut LCM

Defoam X Antiespumante

Bicarbonato de sodio Control de Ca

Carbonato de calcio
Control de filtrado, 
densificante



86 

· Para realizar viaje corto realizo bombeo de píldora con Súper Sweep, 

seguida por píldora pesada. Se circuló hasta zarandas limpias. 

· Para los viajes de entrada se realizó en el fondo el bombeo píldora con 

Súper Sweep seguida (según la necesidad de limpieza) de  píldora pesada. 

Se circuló hasta zarandas limpias. 

· Se adicionó carbonato de calcio como material puenteante mientras perforó 

arenas. Se adicionó Glymax para inhibir lutitas. 

· Al final de la sección se realizó viaje corto a la zapata y luego se regresó al 

fondo para realizar el viaje a superficie. Previo al viaje corto se bombeó 

píldora con Súper Sweep seguida  de  píldora pesada. Se circuló hasta 

zarandas limpias. Previo al viaje a superficie se bombeo píldora con Súper 

Sweep seguida de píldora pesada. Se circuló hasta tener zarandas limpias. 

Se espoteó 120 bls de píldora con 2,5% Glymax, 1,5 % Q-Lube. 

· El volumen usado en esta sección para el bombeó de píldoras fue de 30 

bls. Cuando hubo la necesidad del uso de lubricantes se utilizaron 

concentraciones 1,5% v/v. 

Como actividades de limpieza del pozo se realizó el bombeó de píldoras y 

circulación de fondos para realizar viajes. La descripción de las actividades 

reportadas durante la perforación del pozo Yanaquincha Este A-9 se muestran en 

la tabla 19. 

TABLA 19. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BOMBEO DE 

PÍLDORAS Y CIRCULACIÓN DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-

9 

No. 
BIT 

ÁNGULO PROF. DE 
BOMBEO MOTIVO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

(˚) (pies) 

1 0,38 

314 Limpieza Se bombeó 25 bls de píldora viscosa 
de 20 lpb de natural gel. 

501 
Viaje a 

superficie 

Se bombeó 50 bls de píldora viscosa 
de 20 lpb de natural gel, circuló hasta 
observar retornos limpios. 
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TABLA 19. CONTINUACIÓN 

No. 
BIT 

ÁNGULO 
(˚) 

PROF. DE 
BOMBEO 

(pies) 
MOTIVO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

2 28,17 1160 Limpieza 

Se bombeó 30 bls de píldoras Súper 
Sweep de 0.2 lpb cada 2 paradas. 

  
3195 Limpieza 

Se bombeó 30 bls de píldora de barrido 
Súper Sweep de 0.2 lpb @ 1365', 1650', 
1919', 2223', 2507', 2862', 3195'. 

  
3335 Viaje corto 

a 440'. 

Se bombeó 40 bls de píldora de Súper 
Sweep de 0.20 lpb seguida de 40 bls de 
píldora visco pesada de 11.5 lpg y se 
circuló. 

  
3842 Viaje a 

superficie 

Se circuló hasta observar retornos 
limpios. 

2R 52,54 6308 Viaje a 
superficie 

Se bombeó 40 bls de píldora dispersa de 
8.4 lpb seguida de 50 bls de píldora 
visco pesada de 12 lpg con Súper 
Sweep de 0.2 lpb, y se circuló. Se 
bombeó y dejó en el fondo 200 bls de 
píldora pesada de 11.2 lpg + 1.5 % Q-
lube @ 6308', cubriendo 800' 
aproximadamente. 

SECCIÓN SUPERFICIAL 

3 50,31 

6318 Limpieza 
Cambio sistema de fluido, desplazo 
agua nitrato de calcio de 10.2 lpg x 
Maxdrill G+ de 9.2 lpg. 

8965 Viaje corto 
a la zapata 

Se bombeó 30 bls de píldora dispersa de 
8.4 lpg con 0.3 lpb de Súper Sweep 
seguida de 30 bls de píldora pesada de 
12 lpg con 0.3 lpb de Súper Sweep, se 
circuló reciprocando la sarta. 

PROBLEMAS DE EMPAQUETAMIENTO Y PEGA DIFERENCIAL 

6 52,26 6512 Limpieza 

Se bombeó 20 bls de píldora dispersa de 
8.6 lpg x 30 seq/qt con 0.25 lpb de Súper 
Sweep + 30 bls de píldora pesada de 
12.0 lpg x 60 seg. 
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TABLA 19. CONTINUACIÓN 

No. 
BIT 

ÁNGULO 
(˚) 

PROF. DE 
BOMBEO 

(pies) 
MOTIVO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

6 52,26  
8673 

Viaje a 
superficie 

Se bombeó 30 bls de píldora dispersa de 
9.8 lpg x 48 seq/qt con 0.25 lpb de Súper 
Sweep + 30 bls de píldora pesada de 
12.5 lpg x 60 seg, se circuló hasta 
observar retornos limpios. 

6R 53,55 

9560 Limpieza 

Se bombeó 30 bls de píldora de barrido 
de 9.8 lpg x 50 seq/qt con 0.25 lpb de 
Súper Sweep, se circuló hasta observar 
retornos limpios. 

9777 Viaje a 
superficie 

Se bombeó 30 bls de píldora de barrido 
de 9.8 lpg x 40 seq/qt con 0.25 lpb de 
Súper Sweep + 50 bls de píldora pesada 
de 13.0 lpg x 50 seg, se circuló hasta 
observar retornos limpios. 

7 55,85 

10002 Limpieza 
Se bombeó 30 bls de píldora de barrido 
de 9.9 lpg x 53 seq/qt con 0.25 lpb de 
Súper Sweep. 

10401 Limpieza 
Se bombeó 30 bls de píldora de barrido 
de 9.9 lpg x 53 seq/qt con 0.25 lpb de 
Súper Sweep. 

10401 
Viaje a 

superficie 

Se bombeó 30 bls de píldora de barrido 
de 9.9 lpg con Súper Sweep 0.25 lpb, 
seguida de 40 bls de píldora pesada de 
13 lpg, se circuló hasta observar 
retornos limpios. 

8 52,76 

10409 Viaje corto 
a 10365'. 

Se bombeó 30 bls de píldora de 
antiembolamiento, concentración de 40 
lpb de wall nut de 10 lpg @ 10365' 
(frente al conglomerado) y 10409'. 

10647 Limpieza Se bombeó 30 bls de píldora de barrido. 

10835 Limpieza 
Se bombeó 30 bls de píldora de barrido 
seguida de 40 bls de píldora pesada 
(13.0 lpg). 

10930 Viaje a 
superficie 

Se bombeó 30 bls de píldora de barrido 
con Súper Sweep de 0.30 lpb, seguida 
de 40 bls de píldora pesada de 13.1 lpg, 
se circuló, hasta retornos limpios. 
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TABLA 19. CONTINUACIÓN 

No. 
BIT 

ÁNGULO 
(˚) 

PROF. DE 
BOMBEO 

(pies) 
MOTIVO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

SECCIÓN INTERMEDIA 

9 46,98 

11010 Limpieza 

Se bombeó 30 bls de píldora con 0,3 
ppb de Súper Sweep. Se circuló hasta 
salida de píldora a superficie. Se 
observó retornos limpios en las 
zarandas. 

11236 Limpieza 

Se bombeó 30 bls píldora con 0.25 
ppb de Súper Sweep, seguida de 30 
bls de píldora pesada 12.4 ppg. Circuló 
hasta salida de píldoras. No se 
observó incremento en cantidad de 
cortes sobre zarandas. 

  

11246 Limpieza 
Se circuló por 4 horas debido a 
pérdida de señal de herramienta. 

11423 
Viaje 

corto a la 
zapata 

Se bombeó 30 bls de píldora de 
barrido de 9.6 lpg con 0.30 lpb de 
Súper Sweep, seguida de 30 bls de 
píldora pesada de 12.4 lpg @ 11423', 
se circuló hasta observar retornos 
limpios. 

11560 
Viaje a 

superficie 

Se bombeó 30 bls de píldora de 
barrido de 9.6 lpg con 0.30 lpb de 
Súper Sweep, seguida de 30 bls de 
píldora pesada de 12.4 lpg, se circuló 
hasta observar retornos limpios en las 
zarandas. 

9R 30,87 11925 
Viaje a 

superficie 

Se bombeó 30 bls de píldora de 9.8 
lpg con 0.25 lpb de Súper Sweep, 
seguida de 30 bls de píldora pesada 
de 12.4 lpg, se circuló, hasta observar 
retornos limpios. 

10 32,57 12665 
Viaje 

corto a la 
zapata 

Se bombeó 30 bls de píldora de 
barrido de 9.9 lpg con 0.30 lpb de 
Súper Sweep seguida de 30 bls de 
píldora pesada de 12.4 lpg, se circuló 
hasta observar retornos limpios. 
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TABLA 19. CONTINUACIÓN 

No. 
BIT 

ÁNGULO 
(˚) 

PROF. DE 
BOMBEO 

(pies) 
MOTIVO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

10 32,57 13150 Viaje a 
superficie 

Se bombeó 30 bls de píldora de barrido 
de 9.9 lpg con 0.30 lpb de Súper Sweep 
seguida de 30 bls de píldora pesada de 
12.4 lpg, se circuló. 

SECCIÓN DE PRODUCCIÓN 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

2.3 INFORMACIÓN GENERAL DE LAS OPERACIONES DE 

PERFORACIÓN DEL POZO YANAQUINCHA OESTE B-17  

TABLA 20. DATOS GENERALES DEL POZO YANAQUINCHA OESTE B-17  

Campo Yanaquincha 

Pozo Yanaquincha Oeste B-17 

Compañía operadora Petroamazonas 

Nombre del taladro Sinopec 128 

Contratista del taladro Sinopec 

Elevación del terreno 847.15 psnm 

Elevación de la mesa rotaria 882.07 psnm 
Coordenadas de superficie: 
Zona UTM 
Norte 
Este 
Latitud 
Longitud 

 
18 S  
9’972.450,170 m  
304.800,23 m 
0º 21’ 46.70” S 
76º 45’ 14.03” W 

Tipo de pozo / DDI Direccional “J” modificado / 5.9 

KOP 500’ 

Profundidad total 12450’ MD / 10096’ TVD 

Máxima inclinación  48,53º @  7018’ 

Tiempo planeado / real 27 días / 27,17 días 

Inicio de perforación 22 de Mayo del 2011, 08:00 hrs. 

Final de perforación 18 de Mayo del 2011, 08:00 hrs. 

Objetivo Arena “U” inferior, “T” principal y Hollín 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 
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La tabla 20 indica los datos generales del pozo Yanaquincha Oeste B-17, que fue 

perforado como un pozo de desarrollo tipo “J” modificado para recuperar reservas 

remanentes de los reservorios “U” inferior, “T” principal y Hollín. 

2.3.1 RESUMEN DE LAS OPERACIONES DE PERFORACIÓN 

El pozo YANAQUINCHA OESTE B-17 fue perforado en 3 secciones, con los 

siguientes diámetros de hoyos de 16”, 12 ¼” y 8 ½” revestidos con 13 3/8”, 9 5/8” y 

liner de 7” respectivamente, las mismas que se describen a continuación: 

2.3.1.1 Sección de 16" 

Se comenzó a perforar esta sección a una profundidad de 500 pies MD con una 

inclinación de 0,21°. La construcción de la curva inicio con el KOP a 500 pies MD, 

la construcción del ángulo continuo hasta obtener  43,86º. La sección terminó a 

6,182 pies MD con un ángulo 42.02° (50 pies MD dentro de la formación 

Orteguaza). 

2.3.1.2 Sección de 12 ¼" 

Se continúa la sección desde la zapata del casing 13 3/8'', con un ángulo 

aproximado de 44°. A la profundidad de 9389 pies MD se realizan operaciones de 

tumbado de ángulo hasta terminar la sección a la profundidad de 11460 pies MD 

con un ángulo de 34,56° (216 pies  MD dentro de Caliza M-1). 

2.3.1.3 Sección de 8 1/2" 

La parte final de la sección se perforó con el objetivo de interceptar la Arena   T 

Principal, se realizaron operaciones de tumbado de ángulo hasta la profundidad 

de 12318 pies MD  con un ángulo final de 30,87°. 

La figura 7 indica las operaciones realizadas durante la perforación del pozo 

Yanaquincha Oeste B-17, con las diferentes curvas de tiempo (real, planeado y 

limpio). 

El tiempo real (línea roja), indica la profundidad y el tiempo productivo y no 

productivo al cual se realizaron todas las operaciones que provocaron algún 
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retraso en la perforación del pozo, el tiempo total de la perforación fue de 27,17 

días. 

El tiempo planeado (línea azul), indica la profundidad y el tiempo productivo al 

cual se planeó la terminación del pozo, el tiempo total fue de 27 días. 

El tiempo limpio (línea verde), indica la profundidad y el tiempo productivo 

operativo al cual se planeó la terminación del pozo, el tiempo total fue de 21 días. 

 

FIGURA 7. CURVA TIEMPO VS PROFUNDIDAD DEL POZO YANAQUINCHA 

OESTE B-17  

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

En el anexo 1 se muestra el diagrama mecánico y el plan direccional del pozo 

Yanaquincha Oeste B-17. 
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2.3.2 BROCAS UTILIZADAS EN CADA UNA DE LAS SECCIONES DEL POZO 

YANAQUINCHA OESTE B-17 

2.3.2.1 Sección de 16” 

Broca # 1 Tricónica de 16’’ 

La broca tricónica perforó desde 46 pies MD a 500 pies MD dando un total de 454 

pies MD en 10,5 horas totales, resultando 8,13 horas netas con un ROP neto de 

55,84 pies/hr . Se perfora los conglomerados superficiales con parámetros 

controlados lo cual permite mantener la verticalidad del pozo, para evitar la 

posible fractura de la formación se trabajó con un caudal de 250 gpm y se 

incrementó de acuerdo a como avanzo la profundidad hasta 450 gpm. La broca 

en superficie presentó desgaste normal en su estructura de corte. 

Broca # 2 PDC de 16’’ 

La broca PDC perforó desde 500 pies MD a 3254 pies MD dando un total de 2754 

pies MD en 40,5 horas totales, resultando 23 horas netas con un ROP neto de 

119,74 pies/hr. Se inicia la perforación con parámetros controlados para evitar 

fracturas en las formaciones superficiales. Al cumplirse las 40,5 horas totales de 

perforación se decidió realizar viaje a superficie para acondicionar el hoyo. Se 

deslizaron 407 pies MD con ROP neto de 60,7 pies/hr  y se rotaron 2347 pies MD 

con ROP neto de 153,9 pies/hr. La broca en superficie presento desgaste  normal 

en su estructura de corte. 

Broca # 2R PDC de 16’’ 

La broca PDC perforó desde 3254 pies MD a 5528 pies MD dando un total de 

2274 pies MD en 37,5 horas totales, resultando 18,72 horas netas con un ROP 

neto de 121,47 pies/hr. Se perforó la formación de Chalcana realizando 

deslizamiento para alcanzar el ángulo de 48˚ con el cual se  perforaron  la  

tangente  hasta  el  final  de  la  sección,  debido  a  la  baja  rata  de  penetración 

deslizando se cumplió las 40 horas de perforación antes de llegar al punto de 

casing, esto ocasionó que se realizara un viaje adicional de control hasta 

superficie. Se deslizaron 396 pies MD con ROP neto de 57,2 pies/hr  y se rotaron 
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1878 pies MD con ROP neto de 156,1 pies/hr. En  superficie  la  broca  presentó  

desgaste  normal. 

Broca # 2RR PDC de 16’’ 

Se revisó la broca y esta no presentó ningún problema por lo que se volvió a bajar 

para continuar perforando el último intervalo de la sección de 16’’. La broca PDC 

perforó desde 5528 pies MD a 6128 pies MD dando un total de 654 pies  MD en 

18,52 horas totales, resultando 6,6 horas netas con un ROP neto de 121,9 pies/hr. 

La mayor parte del tiempo incurrido en la perforación de este intervalo se lo 

realizó en modo rotación ya que de acuerdo al plan desde este intervalo 

corresponde mantener la tangente de 43,86 grados de inclinación. Alcanzada la 

profundidad de 6182 pies MD se decidió dejar como profundidad final de la 

sección de 16’’ de acuerdo al plan de perforación inicial. Se deslizaron 63 pies MD 

con ROP neto de 46 pies/hr  y se rotaron 591 pies MD con ROP neto de 113,2 

pies/hr. En superficie la broca presentó desgaste normal. 

2.3.2.2 Sección de 12 ¼ ’’ 

Broca # 3 PDC de 12 ¼ ’’ 

La broca PDC perforó desde 6182 pies MD a 9145 pies MD dando un total de 

2963 pies  MD en 101 horas totales, resultando 57,73  horas netas con un ROP 

neto de 51,33 pies/hr, a la profundidad de 8014 pies MD se realizó un viaje corto a 

la zapata después de haber perforado 832 pies MD en 38 horas. Se inició la 

perforación con parámetros normales hasta comprobar que la broca esta 

perforando la formación, se procedió a optimizar los parámetros para perforar 

desde la base de la formación Orteguaza hasta el conglomerado Chert en la 

formación Tiyuyacu. Se realizó el control de parámetros para atravesar el 

conglomerado Superior desde 7640 pies MD hasta 7811 pies MD, superado este 

intervalo se continuó perforando con parámetros normales hasta 8014 pies MD, 

profundidad en la cual se realizó el viaje de control hasta el zapato del revestidor 

de 13 3/8 ’’ por cumplirse las 40 horas de perforación. Desde 9060 pies MD se 

controló totalmente los parámetros para perforar en el conglomerado Inferior 

Chert, las condiciones de torque errático en superficie se fueron haciendo más 
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evidentes conforme se intentó continuar avanzando, finalmente se perforó hasta 

9145 pies MD y se decidió realizar el viaje a superficie para el cambio de broca 

por el bajo ROP que se registró en esta zona, con la presencia del 70 % de arcilla 

y 30 % de Chert en  las muestras geológicas. Se realizó en viaje a superficie para 

el cambio de broca, la cual presentó desgaste normal. En toda la sección no se 

perforó en modo deslizamiento. 

Broca # 4 TRC de 12 ¼ ’’ 

La broca TRC perforó desde 9145 pies MD a 9705 pies MD dando un total de 560 

pies MD  en 56,3 horas totales, resultando 29,37  horas netas con un ROP neto 

de 19,74 pies/hr. La broca inicialmente presentó bajo ROP al ingresar a perforar  

los paquetes arcillosos del conglomerado masivo Chert; una vez alcanzado el 

Chert masivo el ROP mejoró al 100 % en comparación al ROP de las 

intercalaciones arcillosas. Se observó buen rendimiento perforando en modo 

rotación, en el tramo final se presentó en mayor porcentaje los lentes arcillosos; 

por lo cual, el rendimiento de la broca disminuyó y se tuvo que optimizar los 

parámetros para perforar. Atravesado estos paquetes de arcilla nuevamente se 

presentó cuerpos conglomeráticos y finalmente el paquete de arcillolita de la base 

del conglomerado Chert por lo que se decidió viajar a superficie para el cambio de 

broca. Se deslizaron 53 pies MD con ROP neto de 19,3 pies/hr  y se rotaron 506 

pies MD con ROP neto de 21,5 pies/hr. En superficie la broca presento desgaste 

normal. 

Broca # 5 PDC de 12 ¼ ’’ 

La broca PDC perforó desde 9705 pies MD a 10889 pies MD dando un total de 

1184 pies MD  en 45,5 horas totales, resultando 26,68  horas netas con un ROP 

neto de 44,38 pies/hr. Se perforó desde el último cuerpo de arcilla en la base del 

Chert en la formación Tiyuyacu hasta  las lutitas en la formación Napo. 

Inicialmente se trabajó con parámetros controlados para perforar el Chert masivo 

luego se optimizaron parámetros para continuar perforando. Se intentó controlar 

parámetros para atravesar la arenisca M1, para ello se agregó lubricante al lodo 

de perforación en concentraciones del 4% lo cual ayudo a minimizar  la vibración 

torsional, se modificaron los parámetros en superficie tanto en rotación como en 
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WOB hasta un máximo de 40 klbs para mejorar el ROP sin resultados favorables 

para minimizar las vibraciones axiales, por lo cual finalmente se decidió realizar 

viaje a superficie. En superficie la broca presentó desgaste normal. En toda la 

sección no se perforó en modo deslizamiento. 

Broca # 6 PDC de 12 ¼ ’’ 

La broca PDC perforó desde 10889 pies MD a 11460 pies MD dando un total de 

571 pies MD  en 43 horas totales, resultando 30,3  horas netas con un ROP neto 

de 18,84 pies/hr. Se inició a perforar de las lutitas en la formación Napo hasta la 

caliza M1 en la misma formación, se trabajó con parámetros controlados hasta 

generar un nuevo patrón de fondo, luego se procedió a optimizar los parámetros 

para continuar perforando. La perforación se llevo de forma normal no se 

presentaron problemas adicionales (vibraciones torsionales y axiales que 

limitaban la optimización de peso en la  broca anterior), al inicio el ROP fue muy 

bajo pero al salir de las lutitas a la zona de la caliza  M1 se tiene una mejora 

significativa en el ROP. Se deslizaron 83 pies MD con ROP neto de 7 pies/hr  y se 

rotaron 488 pies MD con ROP neto de 28,2 pies/hr. En superficie la broca 

presento desgaste normal. 

2.3.2.3 Sección de 8 ½’’ 

Broca # 7 PDC de 8 ½’’ 

La broca PDC perforó desde 11460 pies MD a 12318 pies MD dando un total de 

858 pies MD  en 41,5 horas totales, resultando 25,85  horas netas con un ROP 

neto de 33,19 pies/hr. Se inició la perforación con caudal de 450 gpm y 50 rpm en 

superficie de esta manera se pudo perforar sin la necesidad de realizar algún 

control en los parámetros en zonas de caliza y Basal Napo. Se atravesaron lutitas 

y calizas de la formación Napo con ROP de 70 pies/hr, en las zonas de  las 

arenas el ROP disminuyó considerablemente debido a la presencia de alto torque 

lo cual  limitaba la optimización de peso sobre la broca. Se presentaron problemas 

de alto  torque  (vibración  torsional) por lo que se aumentó la concentración de 

lubricante a 1.5 lpb. Se deslizaron 27 pies MD con ROP neto de 14 pies/hr  y se 
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rotaron 831 pies MD con ROP neto de 36,1 pies/hr. En superficie la broca 

presentó desgaste normal. 

TABLA 21. BROCAS Y PARÁMETROS UTILIZADOS EN LA PERFORACIÓN 

DEL POZO YANAQUINCHA OESTE B-17 

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

TABLA 22. PARÁMETROS DE DESLIZAMIENTO Y ROTACIÓN UTILIZADOS 

EN LA PERFORACIÓN DE POZO YANAQUINCHA OESTE B-17 

 

  

ÁNGULO
ROP 
NETO

WOB SPP CAUDAL TORQUE

(˚) IN OUT ΔPIES NETAS TOTAL (pie/hr) (klb) SUP. MOTOR (psi) (gpm) (klb/pie)

1 TRC 0,21 Conglo. 46 500 454 8,13 10,5 55,84 1-12 40 90 600 250-450 1-4

2 PDC 24,99 Tid 500 3254 2754 23 40,5 119,74 2-25 40 150 3600 1000 2-12

2R PDC 45,18 Chalcana 3254 5528 2274 18,72 37,5 121,47 5-35 90 200 3750 1000 5-16

2RR PDC 32,5 Chal, Ort 5528 6182 654 6,6 18,52 121,9 2-18 90 185 3800 950 7-15

3 PDC 46,37 Ort, Tiy 6182 9145 2963 57,73 101 51,33 2-30 80 130 3800 900 4-23

4 TRC 41,23 Tiy 9145 9705 560 29,37 56,3 19,74 9-30 50 189,2 3400 860 10-14

5 PDC 43,09 Tiy, Ten, Nap 9705 10889 1184 26,68 45,5 44,38 5-20 60 120 3850 860 6-24

6 PDC 35,29 Napo 10889 11460 571 30,3 43 18,84 4-30 50 136 3950 810 9-18

7 PDC 31,75 Napo 11460 12318 858 25,85 41,5 33,19 1-18 80 138 2600 530 15-24

SECCIÓN DE 12 1/4''      TOTAL PERFORADO (PIES)= 5278     ROP TOTAL (PIES/HRS)= 36,89

SECCIÓN DE 8 1/2''      TOTAL PERFORADO (PIES)= 858     ROP TOTAL (PIES/HRS)= 33,19

PROF. PIES (MD) HORAS
No. TIPO FORMACIÓN

RPM

SECCIÓN DE 16''      TOTAL PERFORADO (PIES)= 6182     ROP TOTAL (PIES/HR)= 113,85

ROP NETO

(pies/hr)

ROTANDO 454 100 8,13 55,82

DESLIZANDO

ROTANDO 2347 85,2 15,3 153,9

DESLIZANDO 407 14,8 6,2 60,7

ROTANDO 1878 82,6 12 156,1

DESLIZANDO 396 17,4 6,9 57,2

ROTANDO 591 90,4 5,2 113,2

DESLIZANDO 63 9,6 1,4 46

1

No. BIT MODO PIES %
H0RAS 
NETAS

2

2R

2RR

SECCIÓN DE 16''
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TABLA 22. CONTINUACIÓN 

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

2.3.3 FLUIDOS DE PERFORACIÓN UTILIZADOS EN CADA UNA DE LAS 

SECCIONES  DEL POZO YANAQUINCHA OESTE B-17 

2.3.3.1 Secciones del pozo  

La información del diseño del pozo y de las secciones perforadas del pozo 

Yanaquincha Oeste B-17 fue perforado  como se indica en la tabla 23 que 

describe el diámetro del hoyo, diámetro de revestimiento, la profundidad medida y 

vertical con sus respectivos ángulos de desvío. 

TABLA 23. INFORMACIÓN DEL DISEÑO DEL POZO Y DE LAS SECCIONES 

PERFORADAS DEL POZO YANAQUINCHA OESTE B-17 

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

ROP NETO

(pies/hr)

ROTANDO 2964 100 59 50,2

DESLIZANDO 0

ROTANDO 506 91 23,5 21,5

DESLIZANDO 53 9 2,75 19,3

ROTANDO 1184 100 27,5 43

DESLIZANDO 0

ROTANDO 488 85,5 17,3 28,2

DESLIZANDO 83 14,5 11,9 7

ROTANDO 831 96,9 23 36,1

DESLIZANDO 27 3,1 1,9 14
7

SECCÓN DE 8 1/2 ''

No. BIT MODO PIES %
H0RAS 
NETAS

3

4

5

6

SECCIÓN DE 12 1/4''

DIÁMETRO DEL 
HOYO

DIÁMETRO DE 
REVESTIMIENTO

PROFUNDIDAD 
MEDIDA

PROFUNDIDAD 
VERTICAL

ÁNGULO DE 
DESVÍO

(pulgadas) (pulgadas) (pies) (pies) (grados)

Superficial 16 13 3/8 6182 5424 42,3

Producción 12 1/4 9 5/8 11460 9267 44,12

Intermedia 8 1/2 7 12318 9979 34,06

SECCIONES
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2.3.3.1.1 Sección de 16” 

La tabla 24 muestra un resumen de las propiedades del fluido de perforación, los 

productos del sistema y de contingencia. El lodo utilizado en la sección superficial 

fue Gel-QPac- Nitrato de calcio, que consiste de un gel nativo  con la adición de 

nitrato de calcio para la inhibición de las arcillas, iniciando con un peso de 8.4 lpg 

y terminando con 10.4 lpg. 

TABLA 24. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. SECCIÓN 

SUPERFICIAL  DEL  POZO YANQUINCHA OESTE B- 17 

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Procedimientos generales realizados en la sección superficial: 

· Se perforó 500 pies MD de los conglomerados superficiales. Se bombeó 

píldora viscosa y circuló hasta obtener retornos limpios. Se espoteó en el 

fondo 100 bls de píldora viscosa. Realiza viaje a superficie. 

· Se preparó lodo de matado.  

· Se lleno sistema activo con agua fresca y adicionó nitrato de calcio. 

PROPIEDADES
VALORES  

REPORTADOS
PRODUCTOS DEL 

SISTEMA
APLICACIÓN

Densidad (lpg) 8,4-10,4 Bentonita prehidratada Viscosificador

Viscosidad (seg./qt) 27-32 Nitrato de calcio Inhibicion de arcillas

pH 7,3-7,5
PRODUCTOS DE 
CONTINGENCIA

APLICACIÓN

PV (cp) 2-6 Q-Lube Lubricante

YP (lb/100 pies^2) 7-21 Super Sweep
Encapulador,floculante, 
dispersante

Arenas (%) 0,3-0,7 Walnut LCM, desembolar

S.B.G. Corregido (%) 4-15

Calcio (ppm) 900-1120

SECCIÓN SUPERFICIAL

GEL-Q PAC- NITRATO DE CALCIO
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· Como limpieza del pozo se realizó el bombeo de píldoras de limpieza cada 

3 paradas. 

· Se usó SCE (equipo de control de sólidos) para control de peso del fluido. 

· Se adicionó nitrato de calcio como inhibidor. 

· Para realizar viaje a superficie se bombeó píldora viscosa-pesada y píldora 

con Súper Sweep. se circuló fondo arriba seguida de píldora con Súper 

Sweep y circuló hasta tener retornos limpios. 

· En el viaje de entrada se bombeó en el fondo píldora con Walnut. 

· Se realizó circulaciones de limpieza en formación Chalcana por formación 

de camas, se bombeó píldora Súper Sweep seguida de píldora visco 

pesada, se circuló fondo arriba seguida de píldora Súper Sweep, se circuló 

hasta retornos limpios. Se continuó perforando. 

· Para los viajes de entrada cuando se encontraron puntos apretados por 

formación de camas se bombeó píldoras y circuló hasta obtener retornos 

limpios. En el fondo (3 paradas antes) se bombeó píldora con Walnut. 

· A la profundidad final se bombeó píldora Súper Sweep seguida de  píldora 

viscosa-pesada, se circuló fondo arriba, se bombeó píldora con Súper 

Sweep y se circuló hasta retornos limpios. Mientras se realiza viaje se 

encuentra puntos apretados con 50 klbs, saca con bomba 6083'- 6000'. 

Regresa a fondo libre, se circuló las tres últimas paradas por seguridad. Se 

bombeó de Súper Sweep seguida de píldora visco pesada y se circuló 

hasta retornos limpios. Se espoteó 100 bls de píldora viscosa con 

lubricante. Se Realizó viaje a superficie con éxito. 

· El volumen usado en esta sección para el bombeo de píldoras fue de 40 

bls a 80 bls. 

2.3.3.1.2 Sección de 12 ¼” 

La tabla 25 muestra un resumen de las propiedades del fluido de perforación, los 

productos del sistema y de contingencia. El lodo utilizado en esta sección fue un 

fluido Maxdrill G+, base agua, iniciando con un peso de 9,2 lpg y terminando con 

10,4 lpg. 
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TABLA 25. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. SECCIÓN 

INTERMEDIA  DEL POZO YANQUINCHA OESTE B-17  

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Procedimientos generales realizados en la sección intermedia: 

· Se realizó acondicionamiento del hoyo. 

· Se desplazó fluido lodo Q-PAC con nitrato de calcio por lodo Maxdrill G+ 

9.2 lpg. 

· Previó al ingreso a la formación Tiyuyacu se bombeó píldora dispersa 

seguida de píldora viscosa-pesada y se circuló hasta obtener retornos 

limpios, debido a la formación de camas. 

· Se adicionó premix continuamente desde shear tank mientras se perforó. 

· Se agregó soda caustica para control de pH. Incrementó concentración de 

lubricante a 2.0% v/v (conglomerado Superior Tiyuyacu). 

PROPIEDADES
VALORES  

REPORTADOS
PRODUCTOS DEL 

SISTEMA
APLICACIÓN

Densidad (lpg) 9,2-10,4 Soda caustica Control PH

Viscosidad (seg./qt) 45-60
PRODUCTOS DE 
CONTINGENCIA

APLICACIÓN

pH 9,0-9,3 Super Sweep
Encapsulador, floculante, 
barrido

6 rpm 8-11 Walnut LCM

PV (cp) 14-25 Q-Lube Lubricante

YP (lb/100 pies^2) 24-31 Defoam X Antiespumante

Filtrado (ml/30min.) 6,0-6,5

Arenas (%) 0,2-0,6

S.B.G. Corregido (%) 4-11

MBT (lb./bl) 4-19

Calcio (ppm) 80-200

SECCIÓN INTERMEDIA

MAXDRILL G+
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· Previo a los viajes cortos y a superficie se bombeó píldora dispersa 

seguida de píldora viscosa-pesada, se circuló hasta retornos limpios.  

· Al realizar viajes de entrada se baja lavando las 2 últimas paradas por 

precaución, en el fondo bombeo píldora con Walnut y detergente 

(dependiendo de la necesidad de limpieza) y se continuó perforando. 

· Se agregó soda caustica para controlar el pH. 

· Se mantuvo valores apropiados de LSRYP de acuerdo a diámetro de hoyo 

y concentración de lubricante en 2% v/v (Tena). 

· Se adicionó continuamente premix desde shear tank al activo mientras 

perforó, se mantuvo concentración de productos y propiedades del fluido. 

Se usó centrífugas para mantener peso de fluido en 10.2 lpg (Tena, C-M1). 

· A la profundidad final se bombeó píldora dispersa seguida de píldora 

viscosa pesada, se circuló hasta retornos limpios. Se realizó viaje corto 

hasta 9635 pies MD (Tiyuyacu Chert). Baja tubería lavando dos últimas 

paradas por seguridad. En fondo se bombeó píldora dispersa seguida de 

píldora viscosa-pesada, se circuló hasta retornos limpios. 

· El volumen usado en esta sección para el bombeo de píldoras fue de 30 

bls a 50 bls. Cuando hubo la necesidad del uso de lubricantes se utilizaron 

concentraciones 2% v/v. 

2.3.3.1.3 Sección de 8 ½" 

La tabla 26 muestra un resumen de las propiedades del fluido de perforación, los 

productos del sistema y de contingencia. El lodo utilizado en la sección de 

producción fue Maxdrill G+, iniciando con un peso de 9,0 lpg y terminando con 9,3 

lpg, el cual es un lodo base agua; se añadieron químicos para minimizar los 

daños que este fluido pueda ocasionar a las zonas de interés; en este caso a la 

arenisca “U” inferior y “T” principal. 
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TABLA 26. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. SECCIÓN DE  

PRODUCCIÓN   DEL  POZO YANQUINCHA OESTE B-17 

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Procedimientos generales realizados en la sección de producción: 

· Se realizó acondicionamiento del hoyo para perforar nueva sección. 

· Se realizó cambio de fluido de lodo Maxdrill G+ 10.4 lpg con lodo Maxdrill 

G+ 9.0 lpg. 

· Se adicionó lubricante hasta una concentración de 1.5% v/v.  

· Se usó Stardrill para control de filtrado. Mantiene valores adecuados de 

LSRYP y filtrado (Napo). 

· A la profundidad final se bombeó píldora viscosa-pesada y se circuló hasta 

retornos limpios. Se realizó viaje corto a la zapata, se regresó al fondo, 

circulando última parada por precaución. Se bombeó píldora viscosa 

PROPIEDADES
VALORES  

REPORTADOS
PRODUCTOS DEL 

SISTEMA
APLICACIÓN

Densidad (lpg) 9,0-9,3 Stardrill Control de filtrado 

Viscosidad (seg./qt) 44-50
PRODUCTOS DE 
CONTINGENCIA

APLICACIÓN

pH 9,0-9,3 Super Sweep
Encapsulador, floculante, 
barrido

PV (cp) 6-9 Walnut LCM

6 rpm 10-16 Q-Lube Lubricante

YP (lb/100 pies^2) 20-26

Filtrado (ml/30min.) 5,4-5,8

Arenas (%) 0,3-0,6

S.B.G. Corregido (%) 6-7

MBT (lb./bl) 4-9

Calcio (ppm) 40-60

SECCIÓN DE PRODUCCIÓN

MAXDRILL G+
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pesada, circulando hasta retornos limpios al cierre del reporte. se espoteó 

en fondo 60 bls de píldora viscosa con lubricante (3%). Se realizó viaje a 

superficie. 

· El volumen usado en esta sección para el bombeo de píldoras fue de 40 

bls a 60 bls. Cuando se tuvo la necesidad del uso de lubricantes se 

utilizaron concentraciones 1,5% v/v. 

Como actividades de limpieza del pozo se realizó el bombeo de píldoras y 

circulación de fondos para realizar viajes. La descripción de las actividades 

reportadas durante la perforación del pozo Yanaquincha Oeste B-17 se muestran 

en la tabla 27. 

TABLA 27. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BOMBEO DE 

PÍLDORAS Y CIRCULACIÓN DEL POZO YANAQUINCHA OESTE 

B-17 

No. 
BIT 

ÁNGULO 
PROF. DE 
BOMBEO MOTIVO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

(˚) (pies) 

1 0,21 500 Viaje a 
superficie 

Se bombeó 40 bls de píldora viscosa 
y se circuló hasta tener retornos. 
Espoteó 100 bls de píldora viscosa. 

2 24,99 

538 Limpieza 
Se bombeó 40 bls de píldora viscosa 
con Súper Sweep y se circuló. 

807 Limpieza 
Se bombeó 40 bls de píldora viscosa 
con Súper Sweep y circuló hasta 
tener retornos limpios. 

990 Limpieza 

Se bombeó 40 bls de píldora viscosa 
con Súper Sweep y se circuló hasta 
tener retornos limpios en las 
zarandas. 

1270 Limpieza 

Se bombeó 40 bls de píldora con 
Súper Sweep y se circuló hasta tener 
retornos limpios en las zarandas. 
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TABLA 27. CONTINUACIÓN 

No. 
BIT 

ÁNGULO 
(˚) 

PROF. DE 
BOMBEO 

(pies) 
MOTIVO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

2 24,99 

1648 Limpieza 

Se bombeó 50 bls de píldora viscosa 
con Súper Sweep y se circuló hasta 
tener retornos limpios en las 
zarandas. 

2370 Limpieza 
Se bombeó 60 bls de píldora viscosa 
con Súper Sweep a 1950 y 2233 pies. 

2876 Limpieza 
Se bombeó 50 bls de píldora viscosa 
con Súper Sweep a 2495 y 2798 pies. 

3254 Viaje a 
superficie 

Se bombeó 50 bls de píldora viscosa 
con Súper Sweep + 80 bls de píldora 
pesada de 12 lpg y se circuló hasta 
tener retornos limpios en las 
zarandas. 

2R 45,18 

3560 Limpieza 
Se bombeó 50 bls de píldora viscosa 
con Súper Sweep a 3560, 3835 y 
4135 pies. 

4485 Limpieza 

Se bombeó 50 bls de píldora con 
Súper Sweep + 80 bls de píldora 
visco pesada de 13 lpg y se circuló un 
fondo arriba + bombeó 80 bls de 
Súper Sweep y se circuló. 

5338 Limpieza 

Se bombeó 50 bls de píldora viscosa 
con Súper Sweep + 80 bls de píldora 
viscosa pesada de 13 lpg y se circuló 
hasta tener retornos limpios en las 
zarandas. 

5528 
Viaje a 

superficie 

Se bombeó 50 bls de píldora viscosa 
con Súper Sweep + 40 bls de píldora 
viscosa pesada de 12 lpg y se circuló 
hasta tener retornos limpios en las 
zarandas. 

2RR 32,5 6182 

Limpieza 

Se bombeó 60 bls de píldora con 
Súper Sweep + 80 bls de píldora 
viscosa pesada de 13 lpg y se circuló 
fondo arriba. 

Viaje a 
superficie 

Se bombeó 50 bls de píldora con 
Súper Sweep y se continuó circulando 
hasta tener retornos limpios en las 
zarandas. 
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TABLA 27. CONTINUACIÓN 

 

No. 
BIT 

ÁNGULO 
(˚) 

PROF. DE 
BOMBEO 

(pies) 
MOTIVO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

SECCIÓN SUPERFICIAL 

3 46,37 

6192 

Limpieza 

Se bombeó 40 bls de píldora viscosa 
de 12.5 ppg @ 6160 ft, circula hasta 
zarandas limpias con 660 gpm, 1950 
psi, 40 rpm. Realiza FIT con 730 psi 
por 10 min. OK. 

Limpieza Desplazó lodo de la etapa anterior por 
lodo Maxdrill G de 9.2 lpg. 

7352 Limpieza 
Se bombeó 30 bls de píldora dispersa 
+ 40 bls de píldora viscosa pesada de 
12.2 lpg y se circuló. 

  

8014 
Viaje corto 
a la zapata 

Se bombeó 30 bls de píldora dispersa 
+ 50 bls de píldora visco pesada de 
12.2 lpg y se circuló hasta tener 
retornos limpios en las zarandas. 

9145 

Limpieza 

Se bombeó 30 bls de píldora dispersa 
+ 50 bls de píldora viscosa pesada de 
12.7 lpg y se circuló hasta tener 
retornos limpios en las zarandas. 

Viaje a 
superficie 

Se bombeó 40 bls de píldora pesada 
de 12.7 lpg. 

4 41,23 9705 Viaje a 
superficie 

Se bombeó 40 bls de píldora dispersa 
+ 50 bls de píldora viscosa pesada de 
13.5 lpg y se circuló hasta tener 
retornos limpios en las zarandas. 
Pozo estático. 

5 43,09 10889 Viaje a 
superficie 

Se bombeó 40 bls de píldora dispersa 
+ 60 bls de píldora viscosa pesada de 
13.5 lpg y se circuló hasta tener 
retornos limpios en las zarandas. 

6 35,29 11460 Viaje a 
superficie 

Se repasa toma survey y se bombeó 
30 bls de píldora dispersa + 50 bls de 
píldora viscosa pesada de 12.7 lpg y 
se circuló. 

SECCIÓN INTERMEDIA 
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TABLA 27. CONTINUACIÓN 

No. 
BIT 

ÁNGULO 
(˚) 

PROF. DE 
BOMBEO 

(pies) 
MOTIVO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

7 31,75 

11470 

Limpieza 
Se bombeó 40 bls de píldora viscosa pesada 
de 12 lpg y se circuló un fondo arriba, realiza 
FIT. 

Limpieza 
Se bombeó 60 bls de píldora espaciadora 
seguido de lodo nuevo Maxdrill G+. 

12318 
Viaje a 
superficie 

Se bombeó 40 bls de píldora visco pesada 
de 12 ppg, se circuló. 

SECCIÓN DE PRODUCCIÓN 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

2.4 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS OPERACIONALES DE 

HIDRÁULICA Y LIMPIEZA, TOMADOS COMO BASE 

REFERENCIAL PARA EL ANÁLISIS DE POZOS 

SELECCIONADOS 

Con el objetivo de tener un mejor análisis en las operaciones de perforación 

direccional de los pozos con alto ángulo del Bloque 15, se identificó parámetros 

de hidráulica y limpieza que servirá de apoyo en la planificación, análisis y 

elaboración de alternativas. La determinación de parámetros operacionales es 

realizada con información obtenida de los pozos del Bloque 15 y con 

recomendaciones  realizadas por empresas, manuales y/o tesis de perforación. 

TABLA 28. CAUDALES RECOMENDADOS PARA CADA SECCIÓN DEL POZO 

SECCIÓN DIÁMETRO DE LA BROCA  
(pulgadas) 

CAUDAL  
(gpm) 

Superficial 16” 950 – 1050 

Intermedia 12 ¼” 800 – 900 

Producción 8 ½” 450 – 550 

Fuente: TESIS “Diseño del programa de brocas requerido para perforar el pozo direccional XD”. 

ESPOL 2010. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 
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TABLA 29. RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL CAUDAL EN LA 

LIMPIEZA DEL POZO CON ALTO ÁNGULO 

DIÁMETRO DEL HOYO 
 (pulgadas) 

CAUDAL 
(gpm) 

17 ½’’ 1200-1500 

12 ¼’’ 800-1000 

8 ½ ’’ 350-500 

Fuente: Dispositive hole cleaning. K y M, Extended reach drilling & Completion technology 

2008 (A Schlumberger company) 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

TABLA 30. RECOMENDACIONES GENERALES DE LA VELOCIDAD DE 

ROTACIÓN EN LA LIMPIEZA DEL POZO CON ALTO ÁNGULO 

DIÁMETRO DEL HOYO MEJOR 
 RPM 

MÍNIMO  
RPM (pulgadas) 

17 ½’’ 150-180 120 

12 ¼’’ 120-180 120 

8½’’ >120 60 

Fuente: Dispositive hole cleaning. K y M, Extended reach drilling & Completion technology 

2008 (A Schlumberger company) 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

TABLA 31. RECOMENDACIONES GENERALES DE LA VELOCIDAD ANULAR 

EN LA LIMPIEZA DEL POZO CON ALTO ÁNGULO 

VA 
COMENTARIOS 

(pies/min.) 

200 Ideal 

150 Limpieza eficiente 

100 < Problemas de limpieza 

Fuente: Dispositive hole cleaning. K y M, Extended reach drilling & Completion technology 

2008 (A Schlumberger company) 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 
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TABLA 32. RECOMENDACIONES GENERALES DEL COMPORTAMIENTO DE 

LOS RECORTES SEGÚN EL ÁNGULO 

ÁNGULO 
COMPORTAMIENTO 

DIFICULTAD DE 
LIMPIEZA 

 (grados) 

0 - 30 Buena suspensión Fácil 

30 - 60 Avalancha Difícil 

60 - 90 Estacionario Difícil – media 

Fuente: Dispositive hole cleaning. K y M, Extended reach drilling & Completion 

technology 2008 (A Schlumberger company) 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

TABLA 33. RECOMENDACIONES GENERALES APLICADAS EN CAMPO 

PARA REALIZAR VIAJES 

VIAJES 
TIPO DE RIESGO (horas) 

 
25 – 30 Sin riesgo 

30 – 40 Mediano riesgo 

>40 Alto riesgo 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

 

Fluidos de perforación. 

Las tablas 34, 35 y 36, muestran propiedades del lodo y límites recomendados 

para la perforación de pozos del Bloque 15, estos datos fueron obtenidos del 

análisis de los pozos Yanaquincha, en los cuales se realizó una identificación de 

los límites recomendados óptimos que mejor se adaptan a la realidad de la 

perforación. 
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TABLA 34. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN Y LÍMITES 

RECOMENDADOS. SECCIÓN SUPERFICIAL 

SECCIÓN SUPERFICIAL 

GEL-Q PAC- NITRATO DE CALCIO 

PROPIEDADES LÍMITES 
RECOMENDADOS 

Densidad (lpg) 8,4 - 10,4 

Viscosidad (seg./qt) 28 – 45 

pH 8,0 - 9,0 

PV (cp) min. Posible 

YP (lb/100 pies^2) 4 – 25 

Arenas (%) < 0,5 

S.B.G. Corregido (%) < 10 

Calcio (ppm) 1000 – 2000 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

TABLA 35. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN Y LÍMITES 

RECOMENDADOS. SECCIÓN INTERMEDIA 

SECCIÓN INTERMEDIA 
MAXDRILL G+ 

PROPIEDADES LÍMITES 
RECOMENDADOS 

Densidad (lpg) 9,2 - 10,4 

Viscosidad (seg./qt) 30 - 70 

pH 9,0 - 10,0 

6 rpm 7 - 13 

PV (cp) min. posible 

YP (lb/100 pies^2) 15 - 30 

Filtrado (ml/30min.) 6,0 - 8,0 

Arenas (%) < 0,5 

S.B.G. Corregido (%) < 8,0 

MBT (lb./bl) < 20 

Calcio (ppm) < 200 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 
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TABLA 36. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN Y LÍMITES 

RECOMENDADOS. SECCIÓN DE PRODUCCIÓN 

SECCIÓN DE PRODUCCIÓN 

MAXDRILL G+ 

PROPIEDADES LÍMITES 
RECOMENDADOS 

Densidad (lpg) 9,0 - 9,2 

Viscosidad (seg./qt) 35 - 70 

pH 9,0 - 9,5 

6 rpm 7 -13 

PV (cp) min. posible 

YP (lb/100 pies^2) 15 - 25 

Filtrado (ml/30min.) 4,0 - 6,0 

Arenas (%) < 0,5 

S.B.G. Corregido (%) < 8 

MBT (lb./bl) < 20 (min. posible) 

Calcio (ppm) < 200 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

2.5 ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE 

LA PERFORACIÓN DE LOS POZOS YANAQUINCHA ESTE A-

6, YANAQUINCHA ESTE A-9 Y YANAQUINCHA OESTE B-17 

En la tabla 37 se muestran los problemas presentados en la perforación de los 

pozos analizados del Bloque 15. 

Los factores que afectan la eficiencia de la hidráulica y limpieza del hoyo serán 

analizados con un enfoque sistemático en conjunto con los problemas que se 

presentaron durante la perforación, estos factores son: 

· Litología 

· Parámetros de perforación 

· Propiedades del fluido de perforación  

· Tiempo de deslizamiento 
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TABLA 37. PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE LA PERFORACIÓN DE 

LOS POZOS YANAQUINCHA ESTE A-6, YANAQUINCHA ESTE A-9 

Y YANAQUINCHA OESTE B-17 

Sección Yanaquincha 
Este A-6 

Yanaquincha 
Este A-9 

Yanaquincha 
Oeste B-17 

Superficial Empaquetamiento Ninguno Ninguno 

Intermedio Empaquetamiento 
Empaquetamiento 

Ninguno 
Pega diferencial 

Producción 
Geometría del 

hoyo 
Ninguno Ninguno 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Los métodos utilizados para analizar la eficiencia de estos factores serán: 

· Identificación: Este método se pondrá en práctica con la ayuda de tablas 

elaboradas con el propósito de determinar parámetros operacionales de 

hidráulica y limpieza, recomendados para la perforación de pozos. 

· Comparación: Se comparan los valores utilizados con éxito para perforar 

los pozos Yanaquincha Este A-6, Yanaquincha Este A-9 y Yanaquincha 

Oeste B-17 con los obtenidos en el análisis del problema. 

2.5.1 PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE LA PERFORACIÓN DEL 

POZO YANAQUINCHA ESTE A-6  

2.5.1.1 Empaquetamiento en la formación Orteguaza 

Descripción del problema 

Este problema se dió al realizar el repaso de la broca #2RR. Se perforó desde 

5178 pies MD hasta 6021 pies MD con el objetivo de mantener la tangente hasta 

alcanzar  la profundidad de 7000 pies MD (500 pies MD dentro de la formación 

Orteguaza).  Los dog legs requeridos fueron entre  1,0˚/100 pies y 2,0˚/100 pies 

para lo cual se realizaron trabajos de deslizamiento, el dog leg calculado para 

este tramo fue de 4,55˚/100 pies. En la corrida se observó la presión alta al 

compararlo con la simulación hidráulica, obteniendo una diferencia de 600 psi. 
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Además se perfora la formación Orteguaza desde 5,870 pies MD observando 

disminución del ROP en esta formación. A los 6,021 pies MD se produce una 

pega de tubería durante el back reaming realizado después de terminar la parada, 

se trabaja la sarta, después de varios intentos se logró liberar la sarta hasta 5917 

pies MD; se continua con la sarta presa hasta la toma de decisión de hacer punto 

libre a 5560 pies MD. 

2.5.1.1.1 Análisis del empaquetamiento en la formación Orteguaza 

2.5.1.1.1.1 Litología 

Se perforó 692 pies MD de la formación Chalcana desde los 5178 pies MD, se 

reportó la siguiente litología 80% arcilla y 20% limolita, además se halló trazos de 

anhidrita y arenisca. A la profundidad de 5870 pies MD se observó la formación 

Orteguaza perforando un total de 151 pies MD, se reportó la siguiente litología 

100% lutita, además se halló trazos de Limolita y Arenisca. 

TABLA 38. DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DESDE 5,730 PIES MD - 6,021 PIES 

MD 

FORMACIÓN 
TOPE 

ESTRATIGRÁFICO 
(pies) 

PIES 
PERFORADOS LITOLOGÍA 

Chalcana 5178 692 
80% arcilla y 20% 
limolita, trazos de 
anhidrita y arenisca. 

Orteguaza 6021 151 
100% lutita, Trazos de 
limolita y arenisca. 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Perforar formaciones superficiales con alto ángulo conlleva diferentes problemas y 

consideraciones operacionales. Las formaciones superficiales en general son 

sueltas y poco consolidadas, por lo tanto, altamente susceptibles a los derrumbes. 
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FIGURA 8. DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DESDE 5,730 PIES MD - 6,021 PIES 

MD 

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Al atravesar la formación Orteguaza se constata la presencia de lutitas 

superficiales que son muy dadas al hinchamiento, creando problemas adicionales, 

debido a que los lodos base agua utilizados en la sección superficial aportan poco 

balance en la inhibición de lutitas. 

2.5.1.1.1.2 Parámetros de perforación  

En la tabla 39 se muestran los parámetros de perforación reportados a la 

profundidad de 5859 pies MD este fue el último survey antes de que se produzca 

la pega de tubería. 

Los parámetros de perforación ROP neto, WOB, torque y caudal registrados en el 

survey están dentro de los rangos con los que se trabajó exitosamente para 

perforar los pozos vecinos (YNA EA-10 en la tabla 12 y YNA OB-17 en la tabla 

20), por lo tanto, se realiza el análisis en los siguientes parámetros que influyeron 

en la hidráulica y limpieza del pozo. 
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TABLA 39. SURVEY DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-6, A LA 

PROFUNDIDAD DE 5859 PIES MD 

Profundidad Pies 5859 

Ángulo  Grados 44,07 

Azimut Grados 70,02 

TVD Pies 5378 

ROP neto   Pies/hr 48,9 

RPM superficie Rpm  70 

Caudal Gpm 910 

SPP Psi 3700 

SPP calculado Psi 2692 

MÁX SPP permitido Psi 3900 

DLS calculado ˚/100 pies 4,55 

Torque Klb/pie 10-12 

WOB Klb  20 

Broca  No. 4 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

DLS: Los dog legs calculados para este tramo fueron de 4,55˚/100 pies, siendo 

estos excesivos ya que los requeridos estaban entre  1,0˚/100 pies y 2,0˚/100. Un 

dog leg excesivo limita las operaciones de limpieza del hoyo debido al 

asentamiento de la tubería, en consecuencia, los repasos de tubería se realizan 

con operaciones como back reaming, que involucran un alto riesgo para la 

inestabilidad del hoyo. 

Stand Pipe Presure (SPP): La presión del SPP calculado no es el mismo que los 

registrados por el SPP de fondo mientras se perforó las formaciones Chalcana y 

Orteguaza; al comparar estos valores con el de los pozos vecinos (YNA EA-9 = 

3500 psi y YNA OB-17 = 3800 psi) se consideran normales, debido a la presencia 

de influjos de agua.  



116 

Caudal: El caudal de bombeo de 910 gpm es inferior a los utilizados por los 

pozos vecinos (YNA EA-9= 965 gpm y YNA OB-17=950 gpm). Altos caudales por 

lo general mejoran la limpieza del pozo, ya que se mejora las velocidades 

anulares y el arrastre de los recortes a superficie. 

 Velocidad de rotación de superficie (RPM sup.): La velocidad de rotación es 

un factor clave en la eficiencia de la limpieza de agujeros de alto ángulo. 

Técnicamente se recomienda una velocidad de rotación de mínimo 120 rpm.  

En la figura 9 se observa los valores de velocidad de rotación de superficie 

registrados en la corrida de la broca #2RR. Los valores de rotación del top drive 

no fueron mayores a 120 rpm durante la perforación; se utilizaron valores entre 70 

y 80 rpm cuando se perforó en modo rotación. La sarta se mantuvo estática por 4 

horas al realizar deslizamiento a la profundidad de 5930 pies MD, que 

corresponde al tramo donde se produjeron los problemas de pega de tubería. 

FIGURA 9. RPM SUPERFICIE VS PROFUNDIDAD DESDE  5.178 PIES MD - 

5859 PIES MD 

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 
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2.5.1.1.1.3 Propiedades del fluido de perforación  

En la tabla 40 se muestra parámetros del fluido de perforación, límites 

recomendados y los valores obtenidos a la profundidad de 6021 pies en MD  del 

pozo Yanaquincha Este A-6. 

TABLA 40. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN A LA 

PROFUNDIDAD DE 6021 PIES MD DEL  POZO YANAQUINCHA 

ESTE A- 6. SECCIÓN SUPERFICIAL 

PROPIEDADES LÍMITES RECOMENDADOS VALOR  OBTENIDO 

Densidad (lpg) 8,4 - 10,4 10,2 

Viscosidad (seg./qt) 28 - 45 31 

pH 8,0 - 9,0 7.3 

PV (cp) Min. Posible 4 

YP (lb/100 pies 2) 4 - 25 16 

Arenas (%) < 0,5 0.5 

S.B.G. Corregido (%) < 10 13,8 

MBT (lb/bl) < 20 - 

Calcio (ppm) 1000 – 2000 - 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Los valores obtenidos que se encuentran fuera de los límites recomendados son 

indicativos de las falencias del sistema para un evento no programado y/o la falta 

de algún producto que no fue añadido al sistema. Las propiedades del fluido que 

se encuentran fuera de los límites recomendados son:  

pH : El valor de pH es de 7,3 y su valor recomendado de 8,0 a 9,0. El principal 

producto utilizado para mantener el control de pH del fluido es soda caustica que 

además es utilizado para controlar la degradación del fluido. 

Sólidos de baja gravedad (S.B.G.): El valor de  S.B.G. es de 13,8 y su valor 

recomendado es menor a 10. Los S.B.G. son perjudiciales para el fluido de 

perforación ya que deterioran gradualmente las propiedades del lodo y no pueden 

ser eliminados por medios mecánicos. La incorporación de S.B.G. se controla 

utilizando el sistema de control de sólidos en superficie. 
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2.5.1.1.1.4 Tiempo de deslizamiento 

La broca #2RR perforó deslizando un total de 174 pies, en la figura 10 se observa 

el tiempo continuo que se empleó en modo deslizamiento y la profundidad a la 

que se realizó esta operación.  

Se observa en la figura 10 que a la profundidad de 5.930 pies MD  se perforó 

deslizando 4 horas con 5 minutos continuas. El deslizamiento es una operación 

que favorece la formación de camas, luego de un periodo largo de deslizamiento 

se debe rotar y circular por un tiempo prudencial lo cual no se observó en este 

pozo. El no alivianar la cama de recortes a un alto ángulo, conduce a potenciales 

riesgos de pega de tubería como el que se produjo a la profundidad de 5917 pies 

MD. 

FIGURA 10. TIEMPO DE DESLIZAMIENTO CONTINUO VS PROFUNDIDAD 

DESDE 5184 PIES MD – 6.021 PIES MD DEL POZO 

YANAQUINCHA ESTE A-6 

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 
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2.5.1.2 Empaquetamiento en la formación Chalcana 

Descripción del problema 

Este problema se dio al realizar el segundo viaje a corto a la zapata de la broca 

#4 por calibración del hoyo. Se perforó desde 5388 pies MD después de realizar 

el side track, a 7072 pies MD por tiempo de perforación se realiza viaje de 

calibración del hoyo, sacando hasta 5100 pies MD con problemas de arrastre en 

varios puntos. Se baja al fondo con circulación desde 6200 pies MD. Se continúa 

perforando formación Tiyuyacu. A 7475 pies MD se controla parámetros para 

perforar el conglomerado superior encontrando un máximo de 50% de formación 

conglomerática; a 7655 pies MD se normaliza parámetros incrementándolos hasta 

tener los más óptimos para perforar formación Arcillosa. A 7728 pies circulan para 

limpiar hoyo además se bombearon píldoras de limpieza en cada conexión. 

Después de atravesar el primer conglomerado se observa disminución en el ROP. 

A 8390 pies MD, se empieza a circular con el objetivo de realizar viaje corto hasta 

el zapato. Al sacar la sarta se tiene problemas de arrastre teniendo que sacar con 

back reaming logrando liberarla con éxito. Se reportaron puntos apretados, pega 

de tubería e intentos de empaquetamiento a varias profundidades, por lo que se 

efectuaron operaciones de back reaming para recuperar rotación, circulación y 

liberar la sarta. Mientras se realizó el viaje de salida los problemas fueron 

continuos; a la profundidad de 5490 pies MD se observó sarta pegada, se intentó  

liberar con trabajos en la tubería y back reaming, sin tener éxito. En superficie se 

observó HWDP de 5" partido, quedando en el hoyo un pescado.  

2.5.1.2.1 Análisis del empaquetamiento en la formación Chalcana 

2.5.1.2.1.1 Litología 

La broca #4 perforó 3002 pies MD de las siguientes formaciones: 

· Chalcana 

· Orteguaza 

· Tiyuyacu 
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TABLA 41. DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DESDE 5388 PIES MD – 8390 PIES 

MD 

FORMACIÓN TOPE  
(pies) 

PIES  
PERFORADOS LITOLOGÍA 

Chalcana 5388 520 
80% de Arcilla, 10% Arenisca, 10% 
de Limolita y trazos de anhidrita. 

Orteguaza 5908 1221 
80% Lutita, 10% Arenisca, 10% de 
Limolita con trazos de Carbón. 

Tiyuyacu 7129 1261 
70% de Arcilla, 10% Arenisca, 10% 
Limolita, 10% Conglomerado. 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

FIGURA 11. DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DESDE 5388 PIES MD - 8390 PIES 

MD 

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 
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Las tres formaciones perforadas presentan variaciones litológicas muy marcadas. 

En Chalcana existe mayor presencia de formaciones poco consolidadas y 

susceptibles a derrumbes. En Orteguaza existe mayor presencia de lutitas 

reactivas (se hinchan). En Tiyuyacu se observa la presencia de intercalaciones 

litológicas, siendo las arcillas y el conglomerado las que presentan mayores 

inconvenientes al perforarlas; mientras se perforó Tiyuyacu existió la presencia de 

arcillas plásticas y de un conglomerado duro. 

2.5.1.2.1.2 Parámetros de perforación  

En la tabla 42 se muestran los parámetros de perforación reportados en la corrida 

de la broca #4  desde la profundidad de 5388 pies MD a 8390 pies MD. 

TABLA 42. INFORMACIÓN DE LA CORRIDA DE LA BROCA # 4 DESDE 5388 

PIES MD - 8390 PIES MD 

Profundidad in Pies 5388 

Profundidad out Pies 8390 

Ángulo  Grados 46,36 

Azimut Grados 68,85 

TVD final aprox. Pies 7070 

ROP neto   Pies/hr 87,5 

RPM superficie Rpm  80 

Caudal Gpm 860 

SPP fondo Psi 3700 

SPP calculado Psi 3324 

Máx. SPP permitido Psi 3900 

DLS máx. ˚/100 pies 3,35 

Torque Klb/pie 7-15 

WOB Klb  10 - 28 

Broca  No. 4 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 
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Los parámetros de perforación WOB, torque y caudal están dentro de los rangos 

con los que se trabajó exitosamente para perforar los pozos vecinos (YNA EA-10 

en la tabla 12 y YNA OB-17 en la tabla 20), por lo tanto, se realiza el análisis en 

los siguientes parámetros: 

 DLS y ángulo de inclinación: La geometría del pozo reportó DLS elevados 

donde se identificaron problemas al realizar los viajes cortos, debido a estos 

problemas se realizaron operaciones de back reaming y trabajos en la sarta; estas 

operaciones reducen a cero la limpieza del pozo por la inestabilidad que se 

producen al realizarlo. El ángulo de construcción del pozo fue entre 43 grados y 

49 grados, lo que  favorece el asentamiento de la tubería en el DLS formado, 

debido a  que se genera un revoque grueso en la parte inferior del hoyo y conlleva 

a problemas severos como la pega de tubería. En la tabla 43 se detallan los 

problemas del pozo debido al DLS y al ángulo de inclinación que se reportó 

durante el viaje corto a la zapata. 

TABLA 43. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DEL POZO DEBIDO AL 

DLS DESDE LA PROFUNDIDAD DE 5388 PIES MD - 8390 PIES MD 

PROBLEMAS 
PROFUNDIDAD INCLINACIÓN DLS APROX. 

(pies) (grados) (grados) 

Intentos de pega 

5501 

43,30 - 49,02 

2 

5600 2,33 

5648 2,61 

5749 2,61 

6062 0,86 

6192 0,3 

7103 1,14 

7548 2,35 

7599 2,35 

Intentos de 
empaquetamiento 

5682 

46,30 - 47,13 

2,33 

5731 2,61 

5783 2,61 

5895 0,57 

6062 0,86 

6192 0,3 
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TABLA 43. CONTINUACIÓN 

PROBLEMAS PROFUNDIDAD 
(pies) 

INCLINACIÓN 
(grados) 

DLS APROX. 
(grados) 

Pérdida de fluido 
en formación 

5490 

43,30 - 46,90 

2 

6459 1,9 

6562 1,56 

6666 1,08 

6862 1,04 

Pega de tubería 5490 43,30 - 44,23 2 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Stand Pipe Presure (SPP): La presión del SPP de fondo sigue manteniendo 

diferencias con el SPP calculado, sin embargo, al realizar la comparación de 

estos valores con el de los pozos vecinos (YNA EA-9 =3500 psi y YNA OB-17= 

3800 psi) estas presiones de trabajo se consideran normales. 

Velocidad de rotación de superficie (RPM sup.): La velocidad de rotación de 

superficie con la que trabajó la broca #4 se puede observar en la figura 12. 

FIGURA 12. CURVA RPM SUERFICIE VS PROFUNDIDAD DESDE 5388 PIES 

MD - 8390 PIES MD 

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 
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En la  figura 12 se observa que la velocidad de rotación con la que trabajó el top 

drive fue de 80 rpm que es una velocidad menor a 120 rpm.  Al realizar trabajos 

de deslizamiento se tuvo que parar la rotación del top drive por lo que la sarta de 

perforación se mantuvo estática mientras se perforaba para construir o tumbar 

ángulo. Los valores que se observan en la figura 12 son solo de modo rotación 

debido a que se tuvo problemas con los sensores y no se pudo determinar con 

precisión los instantes en que el top drive se detuvo. 

ROP neto : El valor de ROP neto con el que se perforó las formaciones de 

Orteguaza y Tiyuyacu fue de 87,5 pies/hr que es mayor al de los pozos vecinos 

que perforaron con éxito estas formaciones con ROP neto 66,02 pie/hr 

(Yanaquincha Este A-9) y ROP neto 51,33 pies/hr (Yanaquincha Oeste B-17). 

2.5.1.2.1.3 Propiedades del fluido de perforación  

En la tabla 44 se muestra parámetros del fluido de perforación, límites 

recomendados y los valores obtenidos desde 5388 pies MD hasta 8389 pies MD  

del pozo Yanaquincha Este A-6. Las valores obtenidos para las propiedades del 

fluido se encuentran dentro de los límites programados excepto los sólidos de 

baja gravedad, que se encuentran excedidos, pero al compararlos con los pozos 

vecinos estos se encuentran dentro de los valores normales y acordes a la 

perforación de la zona. 

TABLA 44. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN DESDE 5388 

PIES MD - 8389 PIES MD  DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-6. 

SECCIÓN INTERMEDIA 

PROPIEDADES LÍMITES 
RECOMENDADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Densidad (lpg) 9,2 – 10,4 9,6 – 9,7 

Viscosidad (seg./qt) 30 – 70 55 – 57 

pH 9,3 – 10,0 9,3 

PV (cp) mín. posible 19 – 21 

YP (lb/100 pies 2) 15 – 30 20 – 29 

Arenas (%) < 0,5 < 0,2 
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TABLA 44. CONTINUACIÓN 

PROPIEDADES LÍMITES RECOMENDADOS VALOR OBTENIDO 

S.B.G. Corregido (%) < 0,8 10 

MBT (lb./bl) < 20 10 - 13 

Calcio (ppm) < 200 150 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Las propiedades del fluido de perforación que se describen en la tabla 44 se 

encuentran dentro de los límites normales, sin embargo, estos valores están 

sujetos a discusión, debido a que los parámetros de perforación como el ROP 

neto fueron excesivos cuando se comparó con los pozos vecinos y además los 

problemas que se suscitaron al realizar el viaje corto a la zapata es un indicativo 

de que no existió una adecuada limpieza en el fondo del pozo. Basándonos en el 

análisis de los problemas ocurridos en esta sección y en las experiencias de los 

ingenieros de campo, se concluye que no hubo un transporte adecuado de los 

recortes a superficie y por esta razón las propiedades del fluido de perforación se 

encuentran dentro de los límites recomendados. 

2.5.1.2.1.4 Tiempo de deslizamiento 

El tiempo de deslizamiento en la corrida de la broca #4 fue de 20,64 pies/hr 

perforando un total de 174 pies MD. El pozo Yanaquincha Este A-6 realizó 

deslizamiento en Tiyuyacu que es una formación con intercalaciones de litología y 

que da lugar a la formación de DLS que dificultan la limpieza del pozo. Existe una 

diferencia significativa con respecto al DLS y limpieza del hoyo, en la perforación 

del pozo Yanaquincha Este A-6 que realizó deslizamiento y los pozos vecinos que 

no perforaron en modo deslizamiento. 

2.5.1.3 Geometría del hoyo en la formación Napo (Caliza C) 

Descripción del problema 

 Se perforó con éxito hasta la profundidad de 12450 pies MD (punto de casing) 

con las brocas #10 y #11, se reportan altos dog legs en la geometría del hoyo, 
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debido a este motivo los trabajos de repaso y acondicionamiento del hoyo 

tuvieron complicaciones. Las brocas salieron con éxito a superficie. 

Durante los trabajos de limpieza del hoyo previos a bajar liner 7’’ se pega la 

tubería debido a problemas en la geometría del hoyo a la profundidad de 

12280,41 pies MD. Durante el proceso de llegar al fondo se observó un hoyo 

limpio, al realizar la sacada de tubería desde 12323 pies MD se presentan 

problemas, logrando sacar 23 pies en 6 horas, se observó la presencia de un DLS 

de 3,23 grados y otro de 9,3 grados en solo 93 pies. Se realizó varios trabajos de 

acondicionamiento y trabajos en la sarta para sacar la tubería, al llegar a 

superficie se observó 5’’ HWDP roto dejando un pescado en el hoyo. 

2.5.1.3.1 Análisis de la geometría del hoyo en la formación Napo (Caliza C) 

2.5.1.3.1.1 Litología  

El problema de geometría del hoyo se produjo frente a la formación caliza C que 

corresponde a la litología perforada por la broca #11. Durante la corrida de la 

broca se perforó 1332 pies MD de las arenas de la formación Napo.  En la tabla 

45 se muestra la litología que se reportó durante la corrida de la broca #11. 

TABLA 45. DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DESDE 11128 PIES MD - 12450 PIES 

MD 

FORMACIÓN 
TOPE 

ESTRATIGRÁFICO 
(pies) 

PIES 
PERFORADOS 

LITOLOGÍA 

Lutita Napo 10815 334 85% Lutita, 10% Caliza, 5% 
Arenisca 

Caliza M2 11462 100 70% Lutita, 30% Caliza 

Arenisca M2 11562 45 50% Lutita, 30% Caliza, 
20% Arenisca 

Caliza A 11607 58 50% Lutita, 50% Caliza 

Arenisca U 
Superior 11665 68 

60% Lutita, 30% Arenisca, 
10% Caliza 

Arenisca U 
Media 11733 61 50% Lutita, 30% Arenisca, 

20% Caliza 
Arenisca U 
Inferior 

11.794 72 50% Lutita, 50% Arenisca 
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TABLA 45. CONTINUACIÓN 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

FIGURA 13. DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DESDE 11128 PIES MD - 12450 

PIES MD 

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Arenisca Base 
U Inferior 11.866 9 50% Lutita, 50% Arenisca 

Caliza B 11.875 96 80% Lutita, 20% Caliza 

Arenisca T 
Superior 11.971 151 50% Lutita, 30% Arenisca, 

20% Caliza 
Arenisca T 
Principal 

12.122 72 60% Lutita, 40% Arenisca 

Basal Napo 12.194 104 
70% Lutita, 20% Arenisca, 
10% Caliza 

Caliza C 12.298 8 90% Lutita, 10% Arenisca 

Hollín Superior 12306 39 60% Lutita, 30% Areniscas, 
10% Caliza 

Hollín Principal 12345 105 100% Arenisca 
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Las arenas de la formación Napo presentan una  marcada litología con las 

siguientes características: 

· Las lutitas: Se caracteriza por ser inestables a la presencia de lodos base 

agua. 

· Calizas: Son zonas cavernosas o fisuradas de baja presión. 

· Areniscas: Características de porosidad alta por estar en la zona 

productora. 

El perforar a través de formaciones inestables y fisuradas se producen huecos de 

diámetro agrandado mientras que perforar en formaciones porosas involucra 

problemas de pega diferencial. 

2.5.1.3.1.2 Parámetros de perforación  

En la tabla 46 se muestran los parámetros de perforación reportados en la corrida 

de la broca #11 desde la profundidad de 11128 pies MD a 12450 pies MD 

TABLA 46. INFORMACIÓN DE LA CORRIDA DE LA BROCA # 11 DESDE 

11128 PIES MD - 12450 PIES MD 

Profundidad in Pies 11128 

Profundidad out Pies 12450 

Ángulo  Grados 23,81 

Azimut Grados 63,92 

TVD final Pies 10095,6 

ROP neto   Pies/hr 45,6 

RPM superficie Rpm  80 

Caudal Gpm 860 

SPP fondo Psi 3650 

SPP calculado Psi 3195 

Máx. SPP permitido Psi 3900 

DLS máx. ˚/100 pies 9,3 

Torque Klb/pie 17 - 24 
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TABLA 46. CONTINUACIÒN 

WOB Klb  2 - 20 

Broca  No. 11 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Los parámetros de perforación utilizados por la broca #11 fueron adecuados al 

compararlos con los parámetros utilizados para perforar con éxito los pozos 

vecinos, excepto los valores que se observaron en el DLS, cuyo análisis se 

describe a continuación: 

DLS y ángulo de inclinación: Al realizar un viaje de limpieza del hoyo se atascó 

la tubería entre un DLS de 3,23 grados y 9,3 grados en solo 93 pies, estos valores 

son críticos si los comparamos con los problemas anteriores donde se tuvo 

problemas con DLS de 4,5 grados. En la figura 14  se muestran las curvas del 

DLS y ángulos de inclinación con los que se perforó desde 11110 pies hasta 

12450 pies en MD. 

En la figura 14 se observa que la geometría del hoyo fue con elevados DLS en 

profundidades puntuales, correspondientes a formaciones de  lutita Napo, caliza 

M2, Basal Napo y caliza C; además se observa que el mayor DLS se produjo 

cuando se inició a tumbar ángulo desde 11410 pies MD. Entre los mayores 

problemas que se asocian  a una trayectoria del pozo con elevados DLS es el 

asentamiento de un ojo de llave que son un problema al realizar el repaso de 

tubería y limita las operaciones de limpieza del hoyo, en la tabla 48 se muestra los 

mayores DLS que se obtuvo en la trayectoria del pozo. 
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FIGURA 14. CURVAS DE LOS ÁNGULOS DE INCLINACIÓN Y DLS VS 

PROFUNDIDAD DESDE 11110 PIES-12450 PIES MD DEL POZO  

YANAQUINCHA ESTE A-6 

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

TABLA 47. IDENTIFICACIÓN DE LOS MAYORES DLS EN LA TRAYECTORIA 

DEL POZO DESDE  LA PROFUNDIDAD DE 11128 PIES MD-12450 

PIES MD 

PROFUNDIDAD 
(pies) 

INCLINACIÓN 
(grados) 

DLS APROX. 
(grados) FORMACIÓN 

10660 44,24 2,96 Lutita Napo 

10700 44,24 2,96 Lutita Napo 

10705 44,24 2,96 Lutita Napo 

10719 44,24 2,96 Lutita Napo 

11034 40,04 3,34 Lutita Napo 

11080 40,04 3,34 Caliza M2 

11128

11328

11528

11728

11928

12128

12328

0,01 0,1 1 10 100

ÁNGULO DE INCLINACÓN DLS

GRADOS 

40  50 

ALTOS DLS 

DLS Y ANGULO DE INCLIACIÓN VS PROF. 

CAMBIO 
DRÁSTICO DE 

ÁNGULO 
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TABLA 47. CONTINUACIÓN 

11104 40,04 3,34 Caliza M2 

11112 40,04 3,34 Caliza M2 

11128 40,04 3,34 Caliza M2 

11129 40,04 3,34 Caliza M2 

11410 38,44 3,28 Caliza M2 

11503 38,44 3,28 Caliza M2 

12160 32,15 3,23 Basal Napo 

12200 32,15 3,23 Basal Napo 

12263 23,69 9,3 Caliza C 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

2.5.1.3.1.3 Propiedades del fluido de perforación  

En la tabla 48 se muestra parámetros del fluido de perforación, límites 

recomendados y los valores obtenidos desde 11128 pies MD hasta 12450 pies en 

MD  del pozo Yanaquincha Este A-6. 

TABLA 48. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN EN EL 

AGUJERO DE PRODUCCIÓN DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A- 

6 DESDE 11128 PIES MD-12450 PIES MD 

PROPIEDADES 
LÍMITES 

RECOMENDADOS 
VALOR  

OBTENIDO 
Densidad (lpg) 9,0 – 9,2 9,0 – 10,0 

Viscosidad (seg./qt) 35 – 70 39 – 43 

ph 9 – 9.5 9 – 9.3 

6 rpm 7 – 13 7 – 10 

PV (cp) mín. posible 18 – 23 

YP (lb/100 pies 2) 15 – 25 17 – 30 

Filtrado (ml/30min) 4,0 – 6,0 5,8 – 6,8 

Arenas (%) < 0,5 0.3 

S.B.G. Corregido (%) < 8 7 – 9 

MBT (lb/bl) < 20 (min posible) 10 – 13 

Calcio (ppm) < 200 60 – 80 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 
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Al perforar el pozo Yanaquincha Este A-6 se decidió dejar a la profundidad de 

10568 pies MD como punto de asentamiento del revestidor 9 5/8’’, que 

corresponde a la formación Tena; esto se realizó debido a la inestabilidad que se 

presentó al perforar la sección intermedia (alto torque, vibraciones de la sarta). 

Por lo tanto, al perforar las arenas productoras se debe considerar un nuevo 

programa para la densidad del lodo, que es entre los 9 lpg y 10 lpg; valores 

inferiores en la densidad no dan una estabilidad adecuada al hoyo al ser 

perforado. El resto de valores obtenidos al perforar el pozo están dentro de los 

límites recomendados. 

Al realizar un análisis comparativo del pozo Yanaquincha Este A-6 con los pozos 

vecinos que decidieron dejar como punto de casing la formación Tena, se observa 

valores de trabajo semejantes. 

2.5.1.3.1.4 Tiempo de deslizamiento 

En la figura 15 se observó el tiempo continuo de perforación en modo 

deslizamiento y la profundidad a la que se realizó esta operación. Las 

operaciones de deslizamiento continuo fueron cortas con un tiempo máximo de 64 

minutos; teniendo en consideración que al ser una zona porosa el riesgo de pega 

diferencial es alto. El tiempo total de deslizamiento realizado por la broca #11 fue 

7,92 horas y se perforó 143 pies MD. 
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FIGURA 15. TIEMPO DE DESLIZAMIENTO CONTINUO VS PROFUNDIDAD 

DESDE 11128 PIES MD – 12450 PIES MD DEL POZO 

YANAQUINCHA ESTE A-6 

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

2.5.2 PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE LA PERFORACIÓN DEL 

POZO YANAQUINCHA ESTE A-9  

2.5.2.1 Empaquetamiento en la formación Orteguaza 

Descripción del problema 

Este problema se presentó al realizar un viaje corto al zapato con la broca #4. Se 

perforó desde los 6308 pies MD hasta la profundidad 8965 pies MD, se 

atravesaron las formaciones de Orteguaza y Tiyuyacu. Aproximadamente a 8871 

pies MD se tiene decremento del ROP, debido a la presencia de arcillas plásticas, 

lo que frena el avance. Se trabajó la sarta para tratar de desembolar la broca, sin 

ningún éxito. A 8938 pies MD se bombeó 30 bls de píldora con Walnut, se trabajó 

la sarta y se obtiene ligero incremento del ROP a 8965 pies MD, se cumplen 45 

horas de perforación, motivo por el cual se decidió realizar viaje corto a la zapata, 

dicho viaje tiene grandes dificultades al tratar de subir al zapato, obteniendo 
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sobretensión hasta de 50 klbs, en profundidades puntuales se reciprocó para 

mejorar la limpieza del pozo; se tuvo pega de tubería aproximadamente a 6450 

pies MD. Se realiza back off; se realizó labores de pesca con éxito. 

2.5.2.1.1 Análisis del empaquetamiento en la formación Orteguaza 

2.5.2.1.1.1 Litología  

 La broca #3 perforó 6308 pies MD de las siguientes formaciones: 

· Orteguaza 

· Tiyuyacu 

En la tabla 49 se describe la litología que se reportó durante la perforación de 

cada formación:  

TABLA 49. DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DESDE 5,388 PIES MD – 8,390 PIES 

MD 

FORMACIÓN TOPE  
(pies) 

PIES  
PERFORADOS LITOLOGÍA 

Orteguaza 6308 1128 
60% Lutita, 20% de Limolita, 15% 
Arcilla, 5% Carbón. 

Tiyuyacu 7436 1529 
80% de Arcilla, 10% Limolita, 3% 
conglomerado, 7% Arena  

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Se perforó dos formaciones con litología similar a la del pozo Yanaquincha Este 

A-6. En la formación Orteguaza se observó la presencia mayoritaria de lutitas 

reactivas (reaccionan al agua). En Tiyuyacu se observó la presencia de 

intercalaciones litológicas, siendo las arcillas y el conglomerado las que presentan 

mayores inconvenientes al perforarlas; mientras se perforó Tiyuyacu existió la 

presencia de arcillas plásticas y de un conglomerado duro. 
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FIGURA 16. DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DESDE 6330 PIES MD - 8940 PIES 

MD 

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

2.5.2.1.1.2 Parámetros de perforación 

En la tabla 50 se muestran los parámetros de perforación reportados en la corrida 

de la broca #4  desde la profundidad de 6308 pies MD a 8965 pies MD. 

TABLA 50. INFORMACIÓN DE LA CORRIDA DE LA BROCA # 4 DESDE 6308 

PIES MD - 8965 PIES MD 

Profundidad in Pies 6308 

Profundidad out Pies 8965 

Ángulo  Grados 50,31 
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TABLA 50. CONTINUACIÓN 

Azimut Grados 338,73 

TVD final. Pies 7177,18 

ROP neto   Pies/hr 117,2 

RPM superficie Rpm  150 

Caudal Gpm 885 

SPP Psi 3200 

SPP calculado Psi 3157 

Máx. SPP permitido Psi 3900 

DLS máx. ˚/100 pies 1,17 

Torque Klb/pie 8-22 

WOB Klb  10-32 

Broca  No. 3 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Los parámetros de perforación se encuentran dentro de rangos normales para la 

sección intermedia, excepto el ROP neto y las RPM cuyo análisis se realiza a 

continuación: 

ROP neto: El ROP neto con el que se perforó fue de 117,2 pies/hr que resulta un 

valor excesivo, al comparar los ROP netos con los que se perforaron con éxito 

estas formaciones que fue entre 41,9 pies/hr y 66,2 pies/hr.  

Velocidad de rotación de superficie (RPM sup.): La velocidad de rotación del 

top drive que se reportó durante toda la corrida de la broca #3 se puede observar 

en la figura 17. 

En la  figura 17 se observa que la velocidad de rotación no se mantiene mayor a 

120 rpm en todo el intervalo perforado; las profundidades entre 7778 pies MD y 

7966 pies MD, corresponden a la perforación de un conglomerado duro de la 

formación Tiyuyacu, donde se identificó valores críticos para la limpieza del hoyo. 

La velocidad de rotación no pudo mantenerse y cae a valores por debajo de 120 

rpm alcanzando un mínimo de 80 rpm. 
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FIGURA 17. CURVA DEL RPM DEL MOTOR VS PROFUNDIDAD DESDE  6367 

PIES - 8965 PIES MD 

 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

2.5.2.1.1.3 Propiedades del fluido de perforación 

En la tabla 51 se muestra parámetros del fluido de perforación, límites 

recomendados y los valores obtenidos desde 6308 pies MD hasta 8965 pies en 

MD  del pozo Yanaquincha Este A-9. 

TABLA 51. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN DESDE 6308 

PIES MD – 8965 PIES MD DEL  POZO YANAQUINCHA ESTE A- 9 

PROPIEDADES LÍMITES 
RECOMEDADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Densidad (lpg) 9,0 – 10,4 9,0 – 9,7 

Viscosidad (seg./qt) 30 – 70 40 – 58 

pH 9 – 10 8 – 9,8 

6 rpm 7 – 13 6 – 14 

PV (cp) Mín. Posible 14 – 27 
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TABLA 51. CONTINUACIÓN 

YP (lb/100 pies 2) 15 –35 18 – 36 

Filtrado (ml/30min) 6 – 8 6.4 – 8 

Arenas (%) < 0.5 0.2 – 0.5 

S.B.G. Corregido (%) < 8.0 4 – 9.8 

MBT (lb./bl) < 20 8 – 18 

Calcio (ppm) < 200 40 – 200 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Los valores obtenidos en las propiedades del fluido de perforación están dentro 

de los rangos recomendados excepto  el valor de 6 rpm cuyo análisis se realiza a 

continuación: 

6 rpm (Lectura del fluido a baja velocidad de corte): Los valores obtenidos a 

bajas velocidades de corte están entre los 6 rpm y 14 rpm, y se encuentran fuera 

de los límites recomendados de 7 rpm y 13 rpm; sin embargo, estos valores son 

tolerables ya que fueron controlados adecuadamente añadiendo  kelzan XCD al 

fluido de perforación.  

YP (Punto cedente): El valor obtenido por el punto cedente es de 36 lb/100 pies2, 

este valor excede el máximo recomendado de 35 lb/100 pies2; sin embargo, estos 

valores son tolerables ya que fueron controlados añadiendo productos al sistema 

como barita, kelzan XCD, stardrill y PHPA entre otros. 

2.5.2.1.1.4 Tiempo de deslizamiento 

Durante las operaciones de perforación de la broca #3 no se realizó deslizamiento 

en el hoyo. 

2.5.2.2 Pega diferencial en la formación Tiyuyacu 

Descripción del problema 

El problema de pega diferencial se presentó a la profundidad de 7970 pies MD 

mientras se realizaba trabajos de acondicionamiento en el pozo. El motivo del 
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viaje de limpieza fue acondicionar el hoyo debido a la inestabilidad que se produjo 

luego de realizar los trabajos de pesca (la broca # 3 se dejó en el fondo).  

2.5.2.2.1 Análisis de la pega diferencial en la formación Tiyuyacu 

El problema de pega diferencial se produjo en el hoyo perforado por la broca #3,  

por este motivo los análisis realizados durante la perforación son los mismos; 

excepto para el fluido de perforación. 

2.5.2.2.1.1 Propiedades del fluido de perforación 

En la tabla 52 se muestra parámetros del fluido de perforación, límites 

recomendados y los valores obtenidos al realizar el viaje de acondicionamiento 

desde 6308 pies MD hasta 8965 pies en MD  del pozo Yanaquincha Este A-9. 

TABLA 52. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN EN EL VIAJE DE 

ACONDICIONAMIENTO DESDE 6308 PIES MD – 8965 PIES MD 

DEL  POZO YANAQUINCHA ESTE A-9 

PROPIEDADES LÍMITES 
RECOMEDADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Densidad (lpg) 9,0 – 10,4 9,0 – 10,7 

Viscosidad (seg./qt) 30 – 70 40 – 53 

pH 9 – 10 8 – 9,8 

6 rpm 7 – 13 ----- 

PV (cp) Mín. Posible 14 – 23 

YP (lb/100 pies 2) 15 –35 18 – 26 

Filtrado (ml/30min) 6 – 8 6.4 – 8 

Arenas (%) < 0.5 0.5 

S.B.G. Corregido (%) < 8.0 9.3 

MBT (lb./bl) < 20 ------ 

Calcio (ppm) < 200 ------ 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 
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Los valores de obtenidos en las propiedades del fluido de perforación están 

dentro de los rangos recomendados excepto la densidad del lodo cuyo análisis se 

realiza a continuación: 

Densidad: La densidad de 10,7 lpg excede el valor de 10,4 lpg que es el 

recomendado para perforar esta sección. Las razones por las que se aumentó la 

densidad fueron por la inestabilidad del hoyo al realizar un viaje de limpieza. El 

alto valor de la densidad fue la causa evidente de la pega diferencial. 

2.5.3 PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE LA PERFORACIÓN DEL 

POZO YANAQUINCHA OESTE B-17 

Durante la perforación del pozo Yanaquincha Oeste B-17 no se presentaron 

problemas significativos en las tres secciones.  

Los parámetros de perforación con los que se trabajó para perforar el pozo no 

reportaron inconvenientes de importancia. Al igual que los pozos anteriores se 

trabajó con normalidad con una rotación del top drive de 40 rpm a 90 rpm y no 

con rotaciones mayores a 120 rpm como se recomienda técnicamente. Se puso 

énfasis en el bombeo y circulación de píldoras de limpieza, al finalizar cada 

sección, realizando circulaciones intermedias en el caso de requerirlo o al 

encontrarse con puntos apretados. En toda la sección no se trabajó con DLS 

mayores a 2,24 ˚/100, de esta manera se minimizaron los problemas al realizar 

los viajes cortos a la zapata y los viajes a superficie. 

Entre las técnicas utilizadas para mejorar la limpieza y estabilidad del pozo están 

el uso apropiado de lubricantes en el fluido de perforación, que minimizaron 

problemas como el torque en las secciones intermedia y de producción. 

El uso de técnicas como back reaming fue poco utilizado, minimizando de esta 

manera la inestabilidad del agujero. 
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CAPÍTULO III 

DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

Una vez organizada la información obtenida de los pozos estudiados, se 

identificaran los problemas de planificación en el proceso de perforación y de esta 

manera se establecerán lineamientos, procedimientos y sugerencias que serán 

directrices para la elaboración de los programas de hidráulica y limpieza de pozos 

con alto ángulo.  

Este capítulo se centrará en el planteamiento de criterios técnicos, análisis de 

recomendaciones y lecciones aprendidas que son sugerencias de las operadoras; 

a partir de esta discusión se propondrá las respectivas alternativas de programas 

de hidráulica y limpieza del pozo. El programa de hidráulica y limpieza se elaboró 

con técnicas aplicadas a pozos de hasta 55,85˚ de inclinación, para pozos de  

mayor ángulo se deben considerar otros procedimientos. 

3.1 PROGRAMA HIDRÁULICO 

El programa hidráulico que se elaboró como alternativa, está enfocado en la 

limpieza del pozo, por lo tanto, la elaboración de los programas se centrara en los 

parámetros hidráulicos de la broca, de esta manera se determina la eficiencia con 

la que se remueven los recortes desde el fondo del pozo hasta superficie.  

La elaboración del programa hidráulico se lo realizó siguiendo las 

recomendaciones en los siguientes parámetros: 

· Litología y selección de las brocas. 

· Profundidad de asentamiento para cada  sección. 

· Propiedades del fluido de perforación. 

· Limitaciones del equipo de superficie. 

· Cálculo de parámetros hidráulicos. 

· ROP neto. 
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3.1.1 LITOLOGÍA Y SELECCIÓN DE BROCAS 

El programa de brocas utilizado para perforar las formaciones del Bloque 15 

fueron mayormente PDC, se utilizaron brocas tricónicas para perforar ciertas 

formaciones como los conglomerados superficiales, algunas areniscas y el 

conglomerado Chert. En la tabla 53 se muestra recomendaciones del tipo de 

brocas que pueden ser utilizadas de manera óptima en cada formación. 

TABLA 53. BROCAS UTILIZADAS DE MANERA ÓPTIMA PARA PERFORAR 

LAS FORMACIONES EN EL BLOQUE 15 

FORMACIÓN BREVE DESCRIPCION TIPO DE BROCA ESP. PROM. 
(pies) 

Conglomerado 
Superficial 

Arenisca/arcilla/conglomerado TRC 500 

Terciario Arcilla/anhydrita/arenisca/limolita PDC (5 aletas) 1827 

Chacana Superior Arcilla/limolita PDC (5 aletas) 1111 

Chalcana Inferior Arcilla/limolita PDC (5 aletas) 1466 

Orteguaza Lutita/arenisca/carbón PDC (5 aletas) 887 

Tiyuyacu 
Conglomerado Arcilla/limolita/conglomerado PDC (5 aletas) 148 

Tiyuyacu Arcilla Arcilla/arenisca PDC (5 aletas) 1057 

Tiyuyacu Chert Conglomerado Chert TRC 539 

Tena Lutita/arenisca/caliza PDC (5 aletas) 743 

Arena M1 Arenisca/lutita PDC (5 aletas) 91 

Lutita Napo Lutita PDC (5 aletas) 231 

Caliza M1 Caliza/lutita PDC (5 aletas) 208 

Caliza M2 Caliza/lutita PDC (5 aletas) 94 

Arena M 2 Arenisca/lutita PDC (5 aletas) 17 

Caliza A Caliza/lutita PDC (5 aletas) 54 

Arena U Superior Arenisca/lutita PDC (6 aletas) 55 

Arena U Media Arenisca/lutita PDC (6 aletas) 62 

Arena U Inferior Arenisca/lutita PDC (6 aletas) 31 

Base Arena U 
Inferior 

Caliza/lutita PDC (6 aletas) 26 
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TABLA 53. CONTINUACIÓN 

Caliza B Caliza/lutita PDC (6 aletas) 58 

Arena T Arenisca/lutita PDC (6 aletas) 139 

Arena Principal T Arenisca/lutita PDC (6 aletas) 40 

Base Principal T Arenisca/lutita PDC (6 aletas) 19 

Basal Napo Lutita/arenisca/caliza PDC (6 aletas) 33 

Caliza C Lutita/arenisca PDC (6 aletas) 14 

Hollin Superior Lutita/arenisca/caliza PDC (6 aletas) 53 

 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

3.1.2 PROFUNDIDAD DE ASENTAMIENTO 

La base para determinar la profundidad de asentamiento es analizando un punto 

crítico, que involucra problemas con la litología o un zona de transición en las 

formaciones. Del análisis realizado, se considera óptimas las siguientes 

profundidades de asentamiento: 

TABLA 54. PROFUNDIDAD DE ASENTAMIENTO ÓPTIMA 

SECCIÓN LITOLOGÍA PROGNOSIS 
TVD 

Superficial Orteguaza 5404 

Intermedia Caliza M1 8778 

Producción Arenas productora Variable 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Sección superficial: Orteguaza se presentó en su mayoría con lutitas, estas al 

ser perforadas se presentan muy reactivas y es necesario su inhibición. La 

perforación de grandes tramos de esta formación es crítica por lo que se analizó 

que perforar lo menos posible o entre 50 y 200 pies MD es recomendable. 

Sección Intermedia: Caliza M1 es una formación con presencia de calizas y 

lutitas. Esta formación se presenta dura, abrasiva y con baja presión. El espesor 
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es de aproximadamente 208 pies en el Bloque 15, por lo que perforar esta 

formación en su totalidad sería lo ideal. Para asegurar la terminación de la 

siguiente sección la profundidad mínima de asentamiento se debe realizar en 

Tena por ser una zona de transición, y la óptima 200 pies o más  por debajo de 

caliza M1. 

 Sección de Producción: La profundidad de asentamiento de esta formación 

dependerá del objetivo geológico trazado por el plan de perforación, del análisis 

de los pozos se observa que la profundidad máxima para el asentamiento de esta 

sección fue en Hollín. 

3.1.3 PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN 

La hidráulica esta considerablemente influenciada por las propiedades del fluido 

de perforación como la densidad, punto cedente y viscosidad plástica. Para 

generar el programa hidráulico, se utilizan los valores de las tablas 34, 35 y 36, 

que indica valores óptimos para perforar cada sección del pozo en el Bloque 15, 

valores mayores a los programados están sujetos a problemas de inestabilidad y 

daños en la formación y no en mejoras de la limpieza del pozo ni del programa 

hidráulico.  

TABLA 55. REOLOGÍA DEL LODO SEGÚN LA LITOLOGÍA DEL POZO 

SECCIÓN MW 
(lpg) 

PV 
(cps) LITOLOGÍA 

Superficial 

8,9 2 Conglo. 

9,8 2 Tid, Chal 

10,4 3 Chal, Ort 

Intermedia 

10 20 Ort, Tiy 

10,2 19 Tiy Chert 

10,2 19 Tiy, Ten, Nap 

10,4 10 Nap, C-M1 

Producción 9,2 16 Napo 

 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 
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3.1.4 LIMITACIONES DEL EQUIPO DE SUPERFICIE  

La hidráulica del pozo está limitada principalmente por el equipo de superficie, en 

consecuencia, el  manejo de presiones en el stand pipe (SPP) para generar un 

caudal que favorezca la limpieza del pozo está en función de las limitaciones en 

las bombas del equipo y no en asegurar el éxito del pozo. Los taladros de 

perforación de los pozos analizados en el capítulo 2 trabajaron con  3900 psi 

como presiones máximas en el stand pipe, por lo tanto, esta limitante se asumirá 

como valor máximo en la elaboración de alternativas. En las tablas 5, 13 y 21 se 

muestran los valores operacionales del stand pipe, que son el equivalente a las 

pérdidas de presión en el sistema de circulación. 

El caudal es el parámetro clave para la planeación de pozos con alto ángulo de 

inclinación, bajos caudales de flujo permiten la acumulación de recortes en lado 

inferior del pozo y la creación de problemas potenciales como pegas de tubería y 

embolamiento. En la tabla 56 se muestran caudales recomendados que favorecen 

la limpieza del pozo. 

TABLA 56. CAUDALES RECOMENDADOS PARA LAS DIFERENTES 

SECCIONES DEL POZO 

SECCIÓN 
DIÁMETRO DEL HOYO CAUDAL 

(pulgadas) (gpm) 

Superficial 16 ½ 1000 

Intermedia 12 ¼ 800-900 

Producción 8 ½  500-600 
 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

En la sección superficial existen conglomerados superficiales con espesores 

aproximados de +/- 500 pies, en los que se inicia la perforación con caudales 

moderados de 300 a 800 gpm, para evitar fracturas superficiales. 
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3.1.5 ROP NETO 

Corresponde a uno de los principales parámetros registrados durante la 

perforación; para elaborar el programa hidráulico se analizaron los valores de rata 

de penetración  más adecuados al ejecutar las operaciones de perforación. De 

esta manera se determina una prognosis de la zona con valores recomendados 

para realizar una limpieza adecuada en el pozo. 

3.1.6 CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

Teniendo la información antes citada, se calculó la hidráulica generada por los 

parámetros operacionales del programa hidráulico propuesto. Para elaborar el 

programa hidráulico se realizó los siguientes cálculos: 

Cálculo de pérdidas de presión en el sistema de circulación; las pérdidas de 

presión son el resultado de la suma del sistema de circulación que está 

compuesto de:  

· Cálculo de pérdidas de presión en el equipo superficial. 

· Cálculo de pérdida de presión en la columna de perforación. 

· Cálculo de pérdidas de presión en la broca 

· Cálculo de pérdidas de presión en el espacio anular 

TABLA 57. TIPOS DE EQUIPOS SUPERFICIALES 

 

Fuente: Manual de fluidos Baker Hughes INTEQ. 1998 
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Para determinar las pérdidas totales en el equipo superficial se realiza una 

selección del equipo del taladro, y de esta manera se determinan las caídas de 

presión totales que experimenta el equipo superficial. 

TABLA 58. PÉRDIDA DE PRESIÓN A TRAVÉS DEL EQUIPO SUPERFICIAL 

TIPO 4 

CAUDAL 
(gpm) 

Pequivalente 
(psi) 

1000 108 

900 89 

860 82 

800 71 

530 33 

450 24 

Fuente: Manual de fluidos Baker Hughes INTEQ. 1998 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

El cálculo de pérdida de presión en la columna de perforación y espacio anular se 

realiza con el siguiente modelo matemático (PEMEX, DISEÑO DE UN 

PROGRAMA HIDRAULICO PARA PERFORAR, MÉXICO 2000): 

 

 

Donde: 

Ptp: Pérdida de presión por fricción en la columna de perforación, en psi. 

Pa:  Caída o pérdida de presión por fricción en el espacio anular, en psi. 
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PV:  Viscosidad plástica, en centipois (cps) 

MW: Densidad del fluido de perforación, en lpg 

Q: Gasto de bomba, en gal/min 

ID: Diámetro interior de la tubería, en pg. 

L:  Longitud de tubería (o espacio anular), en pies. 

Da:  Diámetro del agujero, en pg. 

OD:  Diámetro exterior de la tubería, en pg. 

NOTA: Las fórmulas tienen algunos cambios en las unidades con respecto a la 

original, para su mejor utilidad en prácticas de campo. 

El cálculo de la pérdida de presión en la broca se realiza con el siguiente modelo 

matemático (MANUAL DE FLUIDOS BAKER HUGHES INTEQ, HIDRAULICA DE 

LA BROCA, 1998): 

²

²
 

Donde: 

ΔPb: Pérdida de presión en la broca, en psi. 

MW: Densidad del fluido de perforación, en lpg. 

Q: Caudal de bomba, en gpm. 

Jn: Jets de la broca, en xx/32 de pulgada. 

Los cálculos se realizaron en cada una de las brocas seleccionadas por el 

programa hidráulico propuesto. Para efectos del cálculo hidráulico se asume una 

sarta de perforación compuesta de las herramientas mínimas necesarias para 

realizar la perforación direccional en pozos de alto ángulo, y que son el resultado 

del estudio de los pozos en el capítulo 2. La sarta direccional propuesta es: 
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· XX Drill pipe 

· Heavy weight drill pipe (HWDP) 

· Jar (Martillo) 

· Sub-Cross over 

· N-M Drill collar 

· MWD 

· N-M Drill collar 

· Estabilizador 

· N-M Drill collar 

· Sub-Float 

· Motor direccional/Sistema RSS 

· Broca 

Una consideración especial se realiza para perforar las formaciones superficiales 

donde se utilizara una sarta convencional formada por: 

· Heavy weight drill pipe (HWDP) 

· Sub-Cross over 

· Drill collar 

· N-M Drill collar 

· Sub-Float 

· Broca 

Con los parámetros operacionales de la broca y caudal se realiza el cálculo de los 

parámetros hidráulicos de la broca que son: 

· Fuerza de impacto (I.F.) 

· Caballaje de fuerza hidráulico en la broca (HHPb). 

· Caballaje hidráulico por pulgada cuadrada del área de la broca (HSI). 

· Velocidad de fluido en los jets (Vn). 

· Velocidad anular (Va). 
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3.1.8 PRESENTACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PARA DEL PROGRAMA 

HIDRÁULICO 

Basándonos en lo explicado en las líneas anteriores, en la tabla 59 se muestran 

los parámetros operacionales que mejor desempeño mostraron en la perforación 

de los pozos de alto ángulo, el programa hidráulico fue elaborado tomando en 

cuenta condiciones normales de perforación y ángulos de inclinación de hasta 

52,85˚. 

TABLA 59. PARÁMETROS OPERACIONALES DEL PROGRAMA HIDRÁULICO 

PROPUESTO 

PARÁMETROS OPERACIONALES 

No. 
BIT 

TIPO 
BIT 

PROF. 
SALIDA TFA 

JETS 
CAUDAL MW PV 

LITOLO. 
(pies MD) (pulg²) (gpm) (lpg) (cps) 

1 TRC 500 0,601 4X14 450 8,9 2 Conglo. 

2 PDC 3400 0,928 10X11 1000 9,8 2 Tid, Chal 

3 PDC 6200 1,2 
5X12 
5X13 

1000 10,4 3 Chal, Ort 

SECCIÓN SUPERFICIAL DE 16" 

4 PDC 9200 1,011 
5X12 
5X14 

900 10 20 Ort, Tiy 

5 TRC 9700 1,114 3X22 860 10,2 19 
Tiy 

Chert 

6 PDC 10900 1,011 
2X13 
5X14 

860 10,2 19 
Tiy, Ten, 

Nap 

7 PDC 11500 1,303 
3X15 
4X16 

800 10,4 10 
Nap, C-

M1 

SECCIÓN INTERMEDIA DE 12 1/4" 

8 PDC 12500 0,663 6X12 530 9,2 16 Napo 

SECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE 8 1/2" 

 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 
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3.1.8.1 Cálculos hidráulicos 

La siguiente secuencia de cálculos corresponde a un ejemplo de cálculo 

hidráulico de los parámetros operacionales para la sección de producción de 8 

½’’, broca PDC #8 (6x12). En el Anexo 2 se presenta los cálculos hidráulicos 

correspondientes al programa hidráulico propuesto. 

3.1.8.1.1 Sección de producción de 8 ½’’, Broca PDC #8 (6X12) 

Cálculo de pérdidas de presión en el sistema de circulación   

Cálculo de pérdidas de presión en el equipo superficial: 

Para la broca PDC  #8, las pérdidas de presión del equipo superficial con un 

caudal de 530 gpm es igual  a 33 psi. 

Cálculo de pérdida de presión en la columna de perforación: 

 

 

 

TABLA 60. PÉRDIDAS EN LA COLUMNA DE PERFORACIÓN 

PÉRDIDAS EN LA COLUMNA DE PERFORACIÓN 

SARTA DE 
PERFORACIÓN 

LONG. ID MW PV Q Ptp 

(pies) (pulg.) (lpg) (cps) (gpm) (psi) 

DP 11454,3 4,3 9,2 16 530 734,43 

HWDP 60,64 3,0 9,2 16 530 21,46 

Jar 32,26 2,8 9,2 16 530 15,57 

HWDP 847,22 3,0 9,2 16 530 299,82 
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TABLA 60. CONTINUACIÓN 

Sub- Cross over 2,84 3,0 9,2 16 530 1,01 

N-M Drill collar 30,49 2,8 9,2 16 530 16,41 

MWD 27,33 2,4 9,2 16 530 202,00 

N-M Drill collar 10,95 2,9 9,2 16 530 4,76 

Estabilizador 5,12 2,8 9,2 16 530 2,48 

Sub- Float 2,95 3,0 9,2 16 530 1,04 

Motor Direccional 24,88 5,5 9,2 16 530 600,00 

Total 12499,02 
    

1898,98 
 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Las pérdidas de presión para las herramientas MWD y el motor direccional fueron 

obtenidos de la hidráulica (Advantage Hydraulics Spreadsheet Report, Baker 

Hugues, YNA OB-17 2011), que representa las pérdidas de presión obtenidos del 

catálogo de cada herramienta. 

Cálculo de pérdidas de presión en la broca: 

²

²
 

²

²
 

 

Cálculo de pérdidas de presión en el espacio anular: 
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TABLA 61. PÉRDIDAS EN EL ESPACIO ANULAR 

PÉRDIDAS EN EL ESPACIO ANULAR 

SARTA DE 
PERFORACIÓN 

LONG. Da OD MW PV Q Pa 

(pies) (pulg.) (pulg.) (lpg) (cps) (gpm) (psi) 

DP 11454,3 8,5 5 9,2 16 530 165,25 

HWDP 60,64 8,5 5 9,2 16 530 0,87 

Jar 32,26 8,5 6,5 9,2 16 530 2,06 

HWDP 847,22 8,5 5 9,2 16 530 12,22 

Sub- Cross over 2,84 8,5 6,5 9,2 16 530 0,18 

N-M Drill collar 30,49 8,5 6,439 9,2 16 530 1,79 

MWD 27,33 8,5 6,875 9,2 16 530 3,11 

N-M Drill collar 10,95 8,5 6,5 9,2 16 530 0,70 

Estabilizador 5,12 8,5 6,5 9,2 16 530 0,33 

Sub- Float 2,95 8,5 6,5 9,2 16 530 0,19 

Motor Direccional 24,88 8,5 6,75 9,2 16 530 2,30 

Broca 0,98 8,5 
 

9,2 16 530 
 

Total 12500 
     

189,00 

 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

La pérdida de presión total en el sistema de circulación, para la broca PDC #8 es: 

 

 

Cálculo de parámetros hidráulicos de la broca 

Velocidad del jet: 
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 Fuerza de impacto: 

 

 

 

Caballaje de fuerza hidráulico en la broca: 

 

 

 

H S I generado en la broca: 

á
 

 

 

Velocidad anular: 
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TABLA 62. RESULTADOS DE LA HIDRÁULICA PROPUESTA 

HIDRÁULICA GENERADA 

No. 
BIT 

TIPO 
BIT 

SPP ΔPb HHPb HSI VEL. JET IF VEL. 
ANULAR 

ROP 

(psi) (psi) (hhp) (hhp/in2)
 

(pies/seg) (lbf) (pies/min) (pies/min) 

1 TRC 574 458,88 120,48 0,6 239,46 496,92 47,69 55,84 

2 PDC 3327 1047,5 611,17 3,0 344,79 1750,76 105,97 119,74 

3 PDC 3575 664,54 387,71 1,9 266,58 1436,50 105,97 121,47 

SECCIÓN SUPERFICIAL DE 16" 

4 PDC 3510 438,63 230,32 1,9 220,87 1029,97 176,17 51,33 

5 TRC 3271 559,99 280,97 2,4 247,10 1123,10 168,34 19,74 

6 PDC 3828 679,64 341,01 2,9 272,22 1237,28 168,34 44,38 

7 PDC 3424 360,86 168,43 1,4 196,44 846,85 156,59 18,34 

SECCIÓN INTERMEDIA DE 12 1/4" 

8 PDC 2662 541,78 167,53 2,9 255,92 646,57 274,59 33,19 

SECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE 8 1/2" 

 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

3.1.6.2 Resultados concluyentes del programa hidráulico 

Las alternativas del programa hidráulico están elaborados en función del 

conocimiento de los caudales recomendados para perforar las diferentes 

secciones del pozo (tabla 56)  y en las reglas generales de la velocidad anular 

para generar la limpieza en pozos con alto ángulo (tabla 31), con el objetivo  de 

obtener una eficiente hidráulica. 

Los parámetros operacionales para el cálculo del programa hidráulico es el 

resultado del criterio, conocimientos y experiencia en la perforación direccional en 

pozos con alto ángulo del bloque 15.  

Los resultados de la hidráulica propuesta en la tabla 62 derivaron en los 

siguientes resultados concluyentes: 
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1. Los ROP netos propuestos para la sección superficial deben ser elevados, 

porque son formaciones poco consolidadas e inestables; en consecuencia, 

se planifica perforar esta sección rápidamente para evitar inestabilidad de 

las formaciones debido a la dependencia del tiempo. Las velocidades 

anulares en la sección superficial son mayores a 100 pies/min, lo que 

favorece la limpieza del pozo, excepto en la broca #1 que trabaja con 

parámetros controlados (hasta atravesar los conglomerados superficiales) 

para no generar un caudal que pueda fracturar la formación. 

2. Para la sección intermedia se propone ROP netos no mayores a 51,33 

pies/hr, de esta manera se favorece la limpieza del pozo generando 

velocidades anulares mayores a 150 pies/min que favorecen la limpieza del 

pozo. En la broca #7 los parámetros hidráulicos son controlados al máximo 

para atravesar caliza M1, ya que esta formación se presenta muy abrasiva, 

consolidada y con características de fractura. 

3. En la sección de producción los ROP netos propuestos son de 33,19 y 

están basados en las operaciones normales de perforación en las arenas 

de la formación Napo, de esta manera se minimizan los problemas 

potenciales de pega diferencial, favoreciendo al máximo la limpieza del 

pozo ya que se alcanzan velocidades anulares de 274,59 pies/min. 

4. Con el conocimiento de un caudal eficiente para cada sección se realiza la 

optimización de los parámetros hidráulicos de la broca, el resultado fue una 

hidráulica que cumple principalmente con la limpieza del pozo para cada 

broca seleccionada. 

3.2 PROGRAMA DE LIMPIEZA 

El programa de limpieza para pozos direccionales de alto ángulo se elaboró 

realizando procedimientos y lineamientos en las siguientes prácticas de limpieza. 

· Técnicas comunes en la limpieza del pozo. 

· Criterios de tiempos de limpieza del pozo. 

· Propiedades del fluido de perforación 

· Parámetros de perforación. 

· Procedimiento para viajes. 



157 

3.2.1 TÉCNICAS COMUNES EN LA LIMPIEZA DEL POZO 

Las técnicas comúnmente utilizadas en campo como medidas de prevención para 

minimizar la formación de camas y derrumbes  están basadas en los 

conocimientos de ocurrencia de problemas que son: 

· Limpieza del pozo inadecuada debido a un bajo caudal y/o rotación. 

· Dificultad de limpieza debido a la coexistencia de altos ángulos de 

perforación e inestabilidad del pozo. 

· Altas tortuosidades en el perfil del pozo. 

TABLA 63. TÉCNICAS COMUNES EN LA LIMPIEZA DEL POZO 

DIÁMETRO RPM CAUDAL BOMBEO DE 
PÍLDORAS REPASOS 

(pulgadas) MOTOR SUP. (gpm) 

16 > 150 > 60 1000 
Cada 2 o 3 

paradas (200 o 
300 pies) 

Cada 2 o 3 
paradas (200 o 

300 pies) 
12 1/4 > 120 > 60 800-900 

8 1/2 > 130 > 60 500-600 

 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

La tabla 63 muestra los valores comunes de RPM, caudal, bombeo de píldoras y 

repasos con los que se recomienda perforar un pozo de alto ángulo. EL bombeo 

de píldoras se debe realizar monitoreando en superficie el retorno de la píldora de 

limpieza y sus efectos en el fluido de perforación. En caso de ser necesario se 

debe parar la perforación para realizar la circulación de varios fondos hacia arriba 

con máxima rotación y caudal con la finalidad de alivianar la cama de recortes.  

3.2.2 CRITERIOS DE TIEMPOS DE LIMPIEZA DEL POZO 

La base de criterios de limpieza está basada en los conocimientos y experiencias 

adquiridas en la perforación. Los riesgos potenciales para realizar viajes y 

deslizamiento continuo del motor se consideran en horas y son aplicadas en 

campo como una constante en la limpieza del pozo; se analizó que para realizar 

viajes cortos a la zapata lo ideal es hacerlo a las 30 horas para evitar 
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asentamiento de recortes, para deslizamiento continuo se considera que el tiempo 

debe ser menor a 4 horas de perforación debido a los problemas de pega de 

tubería que esto con lleva. 

Los viajes a superficie sin viajes cortos, no deben exceder las 40 horas de 

perforación o en la sección superficial los 3000 pies perforados, en la sección 

intermedia los 1200 pies perforados y en la sección intermedia los 1000 pies 

perforados, lo que se cumpla primero. 

3.2.3 PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN 

Los límites recomendados que mejor se ajustaron al realizar operaciones de 

perforación, especialmente por no ser destructivas para las formaciones y 

eficaces en la limpieza son las siguientes: 

3.2.3.1 Sección superficial 

TABLA 64. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN PARA POZOS 

DE ALTO ÁNGULO DEL BLOQUE 15. SECCIÓN SUPERFICIAL 

SECCIÓN SUPERFICIAL 

GEL-Q PAC- NITRATO DE CALCIO 

PROPIEDADES 
LÍMITES  

RECOMENDADOS 
PRODUCTOS 
DEL SISTEMA APLICACIÓN 

Densidad (lpg) 8,4-10,4 Natural gel Viscosificante 

Viscosidad 
(seg./qt) 

28-45 Nitrato de calcio Inhibicion de arcillas 

pH 8,0-9,0 Q-PAC Control de filtrado 

PV (cp) min. posible Soda caustica Control de pH 

YP (lb/100 
pies 2̂) 

4-25 Lipcide G-2 Bactericida 

Arenas (%) <0,5 Kelzan XCD Viscosificante 

S.B.G. Corregido 
(%) <10 

PRODUCTOS 
DE 

CONTINGENCIA 
APLICACIÓN 

Calcio (ppm) 1000-2000 Súper Sweep 
Encapulador,floculante, 
dispersante 
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TABLA 64. CONTINUACIÓN 

  Walnut LCM, desembolar 

  
Barita Densificante 

  
Drilling 
detergente 

Detergente 

  Kwik seal LCM 

  
Bicarbonato de 
sodio 

Control de 
alcalinidad 

  Defoam X Antiespumante 

  
Desco Adelgazante, 

dispersante 

  Q-Lube Lubricante 

  
Carbonato de 
calcio Densificante 

 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Basándonos en el análisis realizado en el área, se recomienda los siguientes 

procedimientos para esta sección: 

1. La concentración de productos se debe mantener mediante la adición 

continua de pre-mesclas de los productos del sistema preparados en el 

shear tank (tanque de mescla). 

2. Se debe monitorear continuamente las propiedades del fluido de 

perforación para mantenerlos dentro de los límites recomendados. 

3. Mantener el trabajo de las centrifugas en modo dewatering manteniendo la 

densidad dentro de los límites recomendados con el análisis de peso, MBT 

y el agregado constante de barita según la necesidad. Esto ayuda a 

controlar la incorporación de arcillas al sistema. 

4. Mantener el MBT lo más bajo posible. Mientras más limpio esté el lodo 

existirán menos posibilidades de embolamiento y de taponamiento de la 

línea de flujo. 

5. La reología del fluido (LSRV) se mantiene mediante la adición de Kelsan 

XCD y Q-PAC.  
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6. Usar nitrato de calcio como  fuente de calcio y agente inhibidor de arcillas, 

según la necesidad. 

7. Se añadirá soda caustica para control de pH según la necesidad del 

sistema. 

8. Controlar el uso de adelgazantes al mínimo mientras se perfora, ya que un 

sistema muy disperso puede complicar el proceso de dewatering. 

9. Bombear píldoras de limpieza Súper Sweep (barrido) seguida de píldora 

visco-pesada. Se recomienda  que se debe bombear cada 2 o 3 paradas o 

según la necesidad de limpieza, des esta manera se ayudará a remover las 

camas formadas por el alto ángulo. También se bombera tren de píldoras 

(Súper Sweep seguida de visco-pesada) antes y después de cada viaje, 

circulando hasta observar retornos limpios en las zarandas.  

10. El volumen estimado para el bombeo de píldoras en esta sección es de 40 

bls a 60 bls. 

11. Cuando exista la necesidad de utilizar lubricantes (elevado torque) en esta 

sección se recomienda concentraciones de hasta 1,5% v/v. 

12. Previo al ingreso en la formación Orteguaza se debe acondicionar el lodo 

con la adición de Q-PAC para el control de filtrado y nitrato de calcio para 

inhibir las arcillas. 

13. La densidad del lodo para los viajes dependerá de las condiciones del 

hueco durante la perforación monitoreando el torque y el arrastre durante 

las conexiones. Se recomienda que una vez que se incremente el peso del 

lodo este no debe ser bajado porque puede producir problemas de 

inestabilidad en el hoyo. 

14. Mantener el peso del lodo entre 8,4 lpg y 10,4 lpg. A la profundidad total el 

peso del lodo debe ser de 10,2 lpg y se incrementara el peso hasta 10,4 

para realizar el viaje de salida. 

15. Después de realizar los trabajos de deslizamiento se debe bombear 

píldoras de limpieza de acuerdo a la necesidad de limpieza, planificar la 

circulación de fondos hasta observar retornos limpios en las zarandas. 
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Los productos de contingencia serán usados como limpieza del pozo y en el caso 

de potenciales problemas de esta sección. Los principales problemas presentes 

en esta sección son: 

· Influjos de agua: Están presentes en esta sección por lo que se debe 

tener preparado de 100 bls a 200 bls de lodo de  matado con un peso de 

14 lpg, tener especial precaución desde los 3000 pies MD (Chalcana) 

donde se reportaron los influjos de agua. 

· Taponamientos de la línea de flujo: Debe ser controlado manteniendo el 

fluido lo más limpio posible y encendiendo los jets con regularidad 

(preferible cada 2 o 3 paradas). Cuando suceda este problema se debe 

usar Desco y Q-PAC para dispersar el lodo. 

· Gravas (0,2 cm-6 cm): Es posible que se presenten en esta sección por lo 

que se requiere incrementar la reología para obtener una buena limpieza 

del hueco; usar natural gel o Q-PAC con este propósito. En el caso de 

encontrar gravas se puede presentar una pérdida de circulación en esta 

formación. Para pérdidas de circulación menores se debe mezclar píldoras 

con algunos productos para pérdida de circulación (Kwik seal, Carbonato 

de Calcio y Q-Stop fine). En caso de ser mayor, se debe usar una 

concentración total de 50 lpb, ubicando la píldora en la zona de la pérdida. 

· Camas de cortes: El alto ángulo con el que se construye el pozo favorece 

la formación de camas, por lo tanto, durante toda la perforación se debe 

poner mucha atención en la limpieza utilizando el programa de limpieza 

(bombeo de píldoras, rotación de la tubería, viajes de limpieza, etc.) 

3.2.3.2 Sección intermedia 

En la tabla 65 se presenta las propiedades del fluido de perforación para pozos 

del bloque 15 que tienen alto ángulo.  

  



162 

TABLA 65. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN PARA POZOS 

DE ALTO ÁNGULO DEL BLOQUE 15. SECCIÓN INTERMEDIA 

SECCIÓN INTERMEDIA 

MAXDRILL G+ 

PROPIEDADES LÍMITES 
RECOMENDADOS 

PRODUCTOS 
DEL SISTEMA 

APLICACIÓN 

Densidad (lpg) 9,2-10,4 Soda caustica Control PH 

Viscosidad 
(seg./qt) 

30-70 Glymax LWD Inhibidor de arcillas 

pH 9,0-10,0 Kelzan XCD Viscosificante 

6 rpm 7-13 Lipcide G-2 Bactericida 

PV (cp) min.posible Maxdrill Inhibidor de arcillas 

YP (lb/100 
pies^2) 

15-30 Q-Stop fine LCM 

Filtrado 
(ml/30min.) 

6,0-8,0 Stardrill LCM 

Arenas (%) <0,5 Synerfloc A25-D PHPA/Encapsulador 

S.B.G. 
Corregido (%) 

<8,0 Nitrato de calcio Fuente de calcio 

MBT (lb./bl) <20 PHPA Inhibidor de arcillas 

Calcio (ppm) <200 Barita Densificante 

  
Q-PAC Control de filtrado 

  

PRODUCTOS 
DE 

CONTINGENCIA 
APLICACIÓN 

  
Bicarbonato de 
sodio 

Control de alcalidad 

  
Carbonato de 
sodio 

LCM 

  
Carbonato de 
calcio 

Densificante 

  
Camix Densificante 

  
Drilling 
Detergent 

Detergente 

  
Q-Free Fluido desatascador 
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TABLA 65. CONTINUACIÓN 

  
Soda Ash Control de calcio 

  
Súper Sweep 

Encapsulador, 
floculante, barrido 

  
Walnut LCM 

  
Q-Lube Lubricante 

  
Defoam X Antiespumante 

  
Desco 

Adelgazante, 
dispersante 

 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Basándonos en el análisis realizado en el área, se recomienda los siguientes 

procedimientos para esta sección: 

1. Bombear píldora visco pesada y circular hasta desplazar el fluido Gel-Q 

PAC-Nitrato de Calcio por Maxdrill G+, para perforar la nueva sección. 

2. Iniciar la perforación con una mescla en el  sistema de Maxdrill (0,25 gl/bl), 

Kelzan XCD (0,5 – 1,0 lpb) y Glymax LWD (1,0%). Mejorar la concentración 

de productos a medida que se perfora con Synerfloc A25D (2 lb/bbl), 

Kelzan XCD (0,5 – 1,0 lpb), Maxdrill (0,25 gl/bl), Glymax (1.0%). 

3. Se mantiene la concentración de productos mediante adición continua de 

pre-mesclas preparados en el shear tank. 

4. Mantener el trabajo de las centrifugas en modo dewatering manteniendo la 

densidad dentro de los límites recomendados con el análisis de peso, MBT 

y el agregado constante de barita según la necesidad. Esto ayuda controlar 

la incorporación de arcillas al sistema. 

5. La formación Orteguaza presentó lutitas en su mayoría, por lo que se 

recomienda agregar Q-Stop fine como material de control de pérdida del 

fluido e incrementar el peso del lodo hasta 10 lpb de ser necesario. 

6. Adicionar Camix para los intervalos porosos, como agente de puenteo. 

Esto ayudará en el filtrado del fluido. 

7. Mejorar o incrementar la viscosidad con Kelzan XCD para mantener el 

LSRV y YP dentro de los límites recomendados.  
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8. Al atravesar la formación Tena hay problemas de embolamiento e 

inestabilidad por la posible presencia de gas, por lo que se recomienda un 

YP de mínimo 20 lb/100 pies2. 

9. El filtrado se debe mantener entre 6 y 8 ml/30min; es indispensable que se 

mantenga una buena calidad de la costra por la existencia de zonas 

porosas en esta sección.  

10. Bombear píldoras de limpieza Súper Sweep seguida de píldora visco-

pesada. Se recomienda  que se bombé cada 2 o 3 paradas o según la 

necesidad de limpieza. También Se debe bombear tren de píldoras antes y 

después de cada viaje, circulando hasta observar retornos limpios en las 

zarandas. 

11. Adicionar Glymax LWD como agente inhibidor de lutitas. 

12. Anadir PHPA en shear tank en zonas porosas (arenas) como agente de 

inhibición y viscosificador. 

13. Se recomienda usar Stardril para controlar el filtrado.. 

14. Adicionar mesclas de Camix, carbonato de calcio y Q-Stop fine como 

agentes puenteantes en zonas porosas (arenas). 

15. Para evitar la degradación bacteriana del fluido se agrega Lipcide G-2. 

16. Añadir Q-PAC  y Stardrill como controladores de filtrado. 

17. Usar centrífugas para control de peso y MBT del fluido. 

18. Utilizar píldora Walnut en el caso de problemas de embolamiento de  la 

broca o según la necesidad de limpieza. En el caso de bajo ROP con 

características de embolamiento, se recomienda bombear tren de píldoras 

compuestos por Walnut, Súper Sweep, Desco y de ser necesario 

detergentes.  

19. Se añadirá soda caustica para control de pH según la necesidad del 

sistema. 

20. El volumen estimado para el bombeo de píldoras en esta sección es de 

30bls a 50 bls. 

21. Cuando exista la necesidad de utilizar lubricantes (elevado torque) en esta 

sección se recomienda concentraciones de hasta 3% v/v (Q-Lube). 

22.  El peso del lodo está recomendado entre 9,2 y 10,4. Se alcanzara la 

profundidad total con un peso de 10,2 lpg y se incrementara hasta 10,4 
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para realizar el viaje a superficie. Debido a problemas durante los viajes el 

peso de lodo es incrementado según la necesidad, como referencia se 

tiene que el peso máximo en esta sección es de 10,6 lpg, mayores pesos 

inciden en problemas de pega diferencial. 

Los productos de contingencia serán usados como limpieza del pozo y en el caso 

de potenciales problemas de esta sección. Los principales problemas presentes 

en esta sección son: 

· Pega diferencial: Los problemas de pega diferencial están presentes en 

casi toda la sección, desde los conglomerados de Tiyuyacu (arenas) y 

desde el ingreso a Napo (arenas productoras) hasta llegar al punto de 

casing. Adicionar mesclas de Camix, carbonato de calcio y Q-Stop fine 

como agentes puenteantes PHPA como inhibidor de arcillas  mientras se 

perfore los conglomerados de Tiyuyacu y las arenas de Napo, con el fin de 

mantener estable el hueco. Adicionar igualmente para cualquier otra zona 

porosa para evitar una potencial pega diferencial. 

· Embolamiento de broca: Se puede presentar con una alta tasa de 

penetración y en arcillas (plásticas, reactivas). Mantener las propiedades 

de LSRV dentro de los límites recomendados.  

3.2.3.3 Sección de producción  

TABLA 66. PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN PARA POZOS 

DE ALTO ÁNGULO DEL BLOQUE 15. SECCIÓN DE PRODUCCIÓN 

SECCIÓN DE PRODUCCIÓN 

MAXDRILL G+ 

PROPIEDADES 
LÍMITES 

RECOMENDADOS 
PRODUCTOS DEL 

SISTEMA APLICACIÓN 

Densidad (lpg) 9,0-9,2 Stardrill LCM 

Viscosidad 
(seg./qt) 

35-70 Soda caustica Control de pH 

pH 9,0-9,5 Glymax LWD Inhibición de arcillas 

PV (cp) min. posible Kelzan XCD Viscosificante 
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TABLA 66. CONTINUACIÓN 

6 rpm 7-13 Lipcide G-2 Bactericida 

YP (lb/100 
pies^2) 

15-25 Maxdrill 
Inhibición de 
arcillas 

Filtrado 
(ml/30min.) 

4,0-6,0 Synerfloc A25-D 
PHPA, 
Encapsulador 

Arenas (%) <0,5 PHPA 
Inhibidor de 
arcillas 

S.B.G. 
Corregido (%) 

<8 Q-PAC 
Control de 
filtrado 

MBT (lb./bl) <20 Q-Stop fine LCM 

Calcio (ppm) <200 
PRODUCTOS 

DE 
CONTINGENCIA 

APLICACIÓN 

  
Súper Sweep 

Encapsulador, 
floculante, 
barrido 

  
Walnut LCM 

  
Q-Lube Lubricante 

  
Bicarbonato de 
sodio 

Control de 
alcalinidad 

  
Carbonato de 
calcio 

Densificante 

  
Defoam X Antiespumante 

  
Drilling detergent Detergente 

  
Q-Free 

Fluido 
desatascador 

  
Soda Ash Control de calcio 

  
Camix Densificante 

  
Desco 

Adelgazante, 
dispersante 

 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Basándonos en el análisis realizado en el área, se recomienda los siguientes 

procedimientos para esta sección. (El uso de los productos del sistema es de la 

misma manera que en la sección intermedia): 
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1. Se circula para realizar cambio de fluido de la sección intermedia por 

Maxdrill G+ con carbonato de calcio. 

2. Bombear píldoras de punteo durante toda la sección. Carbonato de calcio 

con Camix será utilizado como material puenteante durante toda la 

sección. 

3. El peso del lodo para perforar esta sección está recomendado entre 9,0 y 

9,2 lpg. Para realizar el viaje a superficie se eleva el peso del lodo 

eficazmente hasta 10,4 lpg. En el caso de no realizar el asentamiento del 

revestidor 9 5/8’’ en la formación caliza M1, se determinó que utilizar una 

densidad del lodo entre 9,0 y 10 lpg es lo adecuado.  

4. El volumen estimado para el bombeo de píldoras en esta sección es de 30 

bls a 50 bls. 

5. Cuando exista la necesidad de utilizar lubricantes (elevado torque) en esta 

sección se recomienda concentraciones de hasta 1,5 % v/v (Q-Lube). 

Los productos de contingencia serán usados como limpieza del pozo y en el caso 

de potenciales problemas de esta sección. Los principales problemas presentes 

en esta sección son: 

· Pega Diferencial: Durante todo el intervalo se puede presentar problemas 

de pega diferencial. La locación de las zonas porosas debe ser prevista por 

la geología de la zona. Se recomienda mantener los sólidos perforados al 

mínimo posible. Adicionar permanentemente carbonato de calcio con 

Camix mientras se perfora las arenas productoras 

3.2.4 PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 

El monitoreo de los parámetros de perforación dan una idea acertada de que tan 

eficiente es la limpieza en el pozo, los mejores indicadores para prevenir un 

problema son el torque, y arrastre sin embargo todos los parámetros deben ser 

analizados en conjunto. 

Torque: Elevados valores en el torque son un excelente indicativo de pega 

diferencial, valores mayores a 25 klbs fueron  referencia de problemas, 

convirtiéndose en factores  limitantes para la perforación, como medida de 
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prevención se debe mejorar la limpieza del pozo utilizando un fluido de 

perforación con buenas características de lubricación. 

Arrastre: Para mantener un control de los problemas en el pozo se establecen 

límites de sobretensión de 50 klbs y apoyos de 40 klbs para arrastrar la tubería, 

valores mayores a estos fueron de alto riesgo para la perforación. 

ROP y WOB: El monitoreo de ROP y WOB deben ser comparados con los 

valores con que se perforaron pozos vecinos (prognosis). La tabla 67 muestra 

valores que deben ser una guía al perforar cada sección. 

TABLA 67. PROGNÓSIS DE ROP Y WOB PARA EL BLOQUE 15 

LITOLOGÍA 
ROP WOB 

(ft/min) (klbs) 

Indiferenciado 55,84 1-12 

Indiferenciado 119,74 2-25 

Indiferenciado,Chalcana 121,47 5-35 

Chalcana, Orteguaza 121,9 2-18 

Orteguaza, Tiyuyacu 51,33 2-30 

Tiyuyacu Chert 19,74 9-30 

Tiyuyacu,Tena, Napo 44,38 5-20 

Napo, Caliza M1 18,34 4-30 

Napo 33,19 1-18 

 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Severidad de la pata de perro (DLS):  El éxito del plan de perforación es tener un 

hoyo lo más uniforme posible, en consecuencia, el repaso de tubería para no 

exceder DLS que provoquen el asentamiento de un ojo de llave o limiten la 
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limpieza del pozo es clave. En el análisis de problemas se observó que DLS 

mayores a 2˚/100 pies conllevan a problemas de geometría del hoyo. 

Incrementos de presión en el Stand Pipe (SPP):  Son indicativos de una pobre 

limpieza en el pozo, embolamiento de la broca, presencia de influjos, inestabilidad 

de la formación etc., Los valores del stand pipe deben ser monitoreados 

constantemente, sin embargo, se relaciona este parámetro con la seguridad 

operacional del pozo más que como un indicativo de limpieza, debido a que no 

previene el problema hasta que es demasiado tarde. 

Caudal: El caudal es un parámetro de limpieza con el que se remueven los 

recortes generados por la broca hasta superficie. 

Deslizamiento: El deslizamiento del motor de fondo debe ser realizado en 

tiempos de corta duración, de acuerdo al análisis de los pozos en el capítulo 2, se 

observó que deslizamientos continuos mayores a 4 horas, conlleva a problemas 

de pegas de tubería; se realizó trabajos de deslizamiento continuo eficazmente en 

tiempos menores a 1 hora. En la sección intermedia existen problemas 

potenciales de pega diferencial, por lo tanto, las operaciones de deslizamiento 

deben ser limitadas por los problemas que esto conlleva, como alternativa se 

sugiere utilizar el sistema de rotación continua para no deslizar en las formaciones 

Tiyuyacu, Tena y Napo.  

3.2.5 PROCEDIMIENTOS PARA VIAJES 

La mayor cantidad de problemas analizados sucedieron en los viajes, por lo que, 

se analizaron los procedimientos que mejor desempeño reportaron, para realizar 

lineamientos y procedimientos en la práctica de viajes a superficie y viajes cortos 

a la zapata. 

Las operaciones comunes para realizar viajes son: 

Reciprocar y/o bombear: Se utiliza esta operación en puntos apretados, 

realizando repasos de tubería y/o se bombea píldoras, hasta observar retornos 

limpios en las zarandas. 
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Back reaming: Consiste en sacar la tubería con bombeo y/o rotación. Es un 

medio para combatir problemas de puntos apretados cuando reciprocar y/o 

bombear es inútil y no se han removido todos los recortes del fondo. Esta 

operación es peligrosa porque con lleva problemas de inestabilidad, por lo que 

debe realizarse lentamente y con supervisión adecuada. 

3.2.5.1 Procedimiento para hacer viajes a superficie 

· Se debe sacar la tubería de 3 a 5 paradas para acondicionar el pozo 

mediante el bombeó de una píldora dispersa (Súper Sweep) seguida de 

una píldora visco-pesada (alta viscosidad). Circular hasta observar retornos 

limpios en las zarandas con  máximo caudal permitido por las bombas y 

una rotación adecuada de la tubería. Chequear el pozo por flujo, si el pozo 

esta estático, espotear píldora pesada más lubricante (si existe la 

necesidad de reducir el torque y arrastre). Realizar el viaje. 

· En el caso de presentarse problemas durante el acondicionamiento del 

pozo, como altas sobretensiones mientras se saca la tubería (mayores a 50 

klbs), trabajar la sarta hasta obtener parámetros normales, acondicionar el 

pozo, volver al fondo para observar que las condiciones del pozo sean 

estáticas y realizar el viaje a superficie  

· Si se presentan puntos apretados en el viaje se debe bajar la tubería por 

debajo del punto apretado para circular y rotar la sarta durante 30 minutos 

con los máximos parámetros permitidos. Realizar un repaso de tubería y 

bombeo de píldoras para minimizar el asentamiento de recortes hoyo 

arriba. Si los puntos apretados siguen presentes se procede a trabajar la 

sarta con: 

a) Bomba: Si se observa sobretensiones en la sacada de la tubería. 

b) Back reaming: Si  los trabajos con bomba no dan resultado o se 

observa sobretensiones mayores o iguales a 50 klbs. 

· Si se pierde circulación y/o movimiento de la tubería la limpieza del hoyo se 

vuelve cero, por lo tanto, se realizan trabajos en la sarta de perforación de 

acuerdo a la identificación del problema: 

a) Empaquetamiento 

b) Pega diferencial 
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c) Geometría del pozo. 

· Durante la sacada de tubería se debe analizar la necesidad de realizar 

circulaciones intermedias por la formación de camas de recortes. 

Monitorear continuamente el llenado de los tanques para evitar problemas 

de suaveo.  

3.2.5.2 Procedimiento para hacer viajes cortos a la zapata 

· Utilizar los mismos procedimientos para realizar viajes a superficie, 

planificando el viaje corto dentro del revestimiento hasta encontrar 

parámetros normales de limpieza. 

· Bombear píldora dispersa (Súper Sweep) en el revestimiento seguida de 

una píldora viscosa pesada y circular el pozo hasta tener retornos limpios 

en zarandas. 

· Realizar el viaje de entrada. 

3.2.6 RESULTADOS CONCLUYENTES DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA 

· Los procedimientos elaborados para el programa de limpieza están 

basados en prácticas de campo para mantener el agujero limpio, estos 

procedimientos varían para situaciones imprevistas como problemas de 

pegas y empaquetamiento donde la limpieza del pozo deja de ser prioridad.  

· Todo agujero de alto ángulo tiene una capa de recortes asentada en la 

parte inferior de la tubería, por lo tanto, el manejo de esta capa de recortes 

es clave en el programa de limpieza, del análisis realizado en los pozos se 

observó que la perforación fue relativamente fácil, el problema común de 

todos los pozos fueron los viajes de salida, en consecuencia, se debe 

priorizar la limpieza del hoyo previo a los viajes de salida. 

· La estabilidad en pozos de alto ángulo son dependientes del tiempo en 

especial en formaciones no – consolidadas (sección superficial), con 

problemas de hinchamiento y derrumbes (sección intermedia) y en zonas 

porosas (sección de producción). En consecuencia, se debe realizar un 

manejo proactivo del programa de limpieza para minimizar los problemas 

de inestabilidad. De los problemas analizados la inestabilidad de los pozos 
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fue auto-inducida al realizar repasos con back reaming, durante 

operaciones en los viajes de salida (martilleo y back reaming) y detener las 

operaciones de perforación por problemas en el equipo. 

· Se debe seguir el programa de fluidos de perforación para cada sección, 

mayores valores en el peso del lodo no son efectivos en la limpieza como 

se cree comúnmente. 

· Los esfuerzos in – situ son eventos no programados que están fuera del 

control de la perforación, en consecuencia, la correlación con pozos 

vecinos debe ser realizada para prevenir potenciales problemas. Como 

resultado de los pozos estudiados se observó problemas principalmente en 

las formaciones Chalcana, Orteguaza, Tiyuyacu y Tena.  

· La sección intermedia es la más complicada en la limpieza por mantener 

alto  ángulo de inclinación y disminuir su ángulo en la parte final. Los 

problemas de pega de tubería y avalanchas de recortes están presentes en 

todo  momento por lo que operaciones de deslizamiento y altas ROP son 

limitadas en toda la sección. 

· Los 120 rpm que son técnicamente recomendados para la limpieza 

eficiente del pozo no son utilizados en la perforación de los pozos 

analizados. Se utilizaron con éxito valores de 40 rpm en los conglomerados 

superficiales, entre 40 rpm y 50 rpm en formaciones duras y abrasivas 

como caliza M y el conglomerado Chert y 40 rpm en el terciario 

indiferenciado. Los mejores valores de rotación del top drive utilizados en 

campo fueron de 90 rpm. 

· Para mejorar la limpieza del pozo se utiliza principalmente el bombeo de 

píldoras de limpieza y el repaso de tubería cada 2 o 3 paradas perforadas. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

· Para elaborar las alternativas en los programas de hidráulica y limpieza 

para pozos de alto ángulo, se realizó la correlación de pozos vecinos 

(YNA E-6, YNA-E9 y YNA OB-17), de esta manera se identificó de forma 

simple parámetros operacionales y prácticas de perforación que 

favorecen la limpieza del pozo para el Bloque 15. 

· Las alternativas planteadas deben considerarse como guías prácticas y 

no como reglas estrictas en la planificación de los programas de 

hidráulica y limpieza; sin embargo, las alternativas planteadas 

constituyen un aporte importante en la planificación de programas de 

perforación futuros. 

· Cuando se alcanzan ángulos mayores a 30 grados se usó con eficacia 

píldoras de limpieza Súper Sweep seguido de píldoras visco-pesadas. 

Para ángulos menores el uso de píldoras Súper Sweep fue suficiente en 

la limpieza del pozo. 

· Las operaciones de deslizamiento por largos periodos deben ser evitados 

debido a que favorecen la formación de camas de recortes. Cuando se 

realiza deslizamiento durante cambios de litología se crean micro dog 

legs que pueden provocar el asentamiento de un ojo de llave y 

consecuentemente a la pega de tubería. 

· La sección intermedia  es planificada  manteniendo el ángulo de 

construcción constante; en consecuencia, se debe deslizar únicamente 

para controlar la dirección del pozo. 

· La sección de producción tiene problemas potenciales de pega 

diferencial por lo que se debe mantener las propiedades del filtrado 

dentro de límites recomendados  para minimizar este problema. 
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· Realizar una vigilancia continua en las zarandas, con la finalidad de  

detectar oportunamente algún cambio en la forma y tamaño de los 

recortes. Cualquier cambio en la forma de los recortes es un indicativo de 

inestabilidad del hoyo. 

· Evitar mantener la sarta de perforación estática en zonas porosas 

(arenas). Mantener en  movimiento la tubería, de preferencia 

reciprocándola para mejorar la limpieza del pozo. 

· El programa hidráulico elaborado permite optimizar la perforación, ya que 

se realiza un enfoque en caudales óptimos de limpieza para cada sección 

y de esta manera se minimizan problemas en los viajes que se 

transforma en disminución de tiempos y costos. 

· El caudal generado por las bombas y el ROP neto son consecuencia 

directa de la inclinación del pozo. Para un mayor ángulo, menor será el 

caudal y ROP neto que se pueda generar en el pozo. 

· Para evitar el asentamiento de sólidos durante períodos prolongados en 

condiciones estáticas (deslizamiento), es necesario otorgar adecuadas 

propiedades de suspensión al fluido mediante el uso de Kelzan XCD; ya 

que este aditivo mejora las condiciones del fluido a bajas velocidades. 

· Se debe eliminar el concepto antiguo y caduco de considerar que para 

todo mal del pozo hay que subir el peso. A más de desperdicio de dinero, 

se causan más problemas cuando este incremento es injustificado (pega 

diferencial), es mejor el uso de mejores prácticas en la limpieza del pozo. 

· Se debe observar el correcto funcionamiento del equipo de control de 

sólidos para evitar la incorporación de sólidos al sistema de circulación, 

principalmente los SBG que al fluido.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

· Realizar las operaciones de back reaming cuando sea estrictamente 

necesario, una vez que la reciprocación de tubería y los trabajos con 

bomba no ha dado resultado. Cuando se realiza back reaming se debe 

hacer con los valores de caudal y velocidad de rotación que se 

mantuvieron durante la perforación. 

· Es importante que durante la ejecución del plan direccional del pozo se 

mantengan DLS menores a 2˚/100 pies; valores mayores son críticos para 

la culminación exitosa del pozo y dificultan labores de limpieza.  

· Al inicio de la sección superficial se encuentran conglomerados de un 

espesor +/- 500 pies, que deben ser perforados con parámetros 

controlados hasta confirmar que se han atravesado. Iniciar con caudales de  

300 gpm y terminar con 450 gpm utilizando máxima rotación para mejorar 

la limpieza del pozo. 

· En la sección superficial existe el riesgo de influjos superficiales, desde el 

ingreso a Chalcana, por lo que es necesario tener preparado lodo de 

matado de mínimo 2 lpg por encima de la densidad utilizada para controlar 

el pozo. 

· Al repasar las paradas perforadas, poner especial atención a los valores de 

sobretensión en el torque y arrastre, ya que son indicativos excelentes 

cuando se realizan malas prácticas de limpieza. Son referencia de 

problemas de torque los valores mayores a 25 klbs y para el arrastre 

valores entre 40 y 50 klbs.  

· La excesiva operación de back reaming para liberar la sarta de perforación 

durante los viajes de salida provoca inestabilidad del pozo, estas 

operaciones pueden ser evitadas oportunamente con prácticas de limpieza 

como la circulación de fondos, rotación de tubería y un caudal adecuado. 
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· Las arenas productoras de Napo presentan elevado torque, por lo que, es 

recomendable utilizar lubricantes en concentraciones de 1,5 % v/v (Q-

Lube). En el caso de que esta técnica no resulte eficaz se debe utilizar 

reductores de torque. 

· Basándonos en la experiencia de los pozos, es recomendable perforar con 

broca PDC la formación Tiyuyacu hasta observar en las zarandas la 

presencia del conglomerado Chert, luego de esto cambiar a broca TRC 

para evitar problemas de embolamiento. Tiyuyacu Chert se  presenta como 

una formación dura y abrasiva con intercalaciones de arcilla. 

· Cuando Tiyuyacu Chert no se presenta abrasivo y duro, es posible 

atravesarlo con una broca PDC. Un indicativo excelente de la abrasividad 

de la formación Tiyuyacu Chert es el bajo ROP y las vibraciones de la 

sarta. 

· En la formación Tena se observó problemas en la hidráulica del pozo, 

porque se presentaron elevadas presiones en el stand pipe, por lo que es 

necesario mantener un control estricto en la densidad de entrada y de 

salida del lodo. Disponer de píldoras de matado (250 bls de 18 lpg) para 

controlar el pozo y mantener la presión hidrostática en sobrebalance con la 

finalidad de prevenir un influjo de gas.   

· El uso del sistema RSS para realizar perforación en pozos de alto ángulo 

es limitado, ya que es propenso al taponamiento de los jets por el bombeo 

de píldoras Súper Sweep. Para su uso adecuado se debe planificar 

bombear otro tipo de píldoras de limpieza. 

· Se recomienda no bombear píldoras de limpieza cada parada, ya que a 

más de consumir tiempo, esta acción favorece la formación de camas al 

parar la circulación para el bombeo. 

· Es recomendable perforar con bajos caudales (parámetros controlados) en 

formaciones duras y abrasivas como caliza M1 para evitar saltos de la 

sarta y posibles choques de la broca con la formación.  
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· Se debe realizar un monitoreo constante de las propiedades del lodo para  

mantenerlo dentro de los límites recomendados. En el caso de que los 

valores obtenidos sean  mayores a los recomendados se debe bombear 

píldoras de limpieza, circular varios fondos hasta superficie con rotación 

adecuada de tubería, de acuerdo a la necesidad de limpieza del pozo. 
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GLOSARIO 

Aditivos para lodos: Cualquier  material que  se  añade a un lodo para lograr un 

propósito determinado. 

Anillos de lodo: Cuando la formación se humedece por agua o por aceite, con 

los cortes se puede formar un “lodo”, el cual debido a una mala limpieza de l pozo, 

se deposita contra un lado. 

Anular: Espacio entre la columna de perforación y la pared del pozo 

revestimiento.                             

Arcilla: Dícese de aquella materia plástica, blanda, de varios colores, 

generalmente compuesta por silicato de aluminio, formada por la descomposición 

del  feldespato y otros silicatos de aluminio. 

Arena: Material  granular suelto, resultante de la desintegración de las rocas.  

Está formado fundamentalmente por sílice. 

Argilacea: Roca sedimentaria clástica compuesta esencialmente de arcillas, tales 

como lutitas, pizarras, argelitas etc. 

Atapulgita: Arcilla coloidal compuesta  por silicato hidratado  de aluminio  y 

magnesio  utilizada en agua salada. 

Back off: Desenroscar tubería. 

Barita: Sulfato de bario natural que se usa para aumentar la densidad de los 

lodos. El mineral se manifiesta en depósitos de color gris, blanco, verdoso y/o 

rojizo, y en estructuras masivas  de cristal. 

Bentonita: Arcilla plástica, coloidal, constituida principalmente por  

Montmorillonita sódica, que  es un silicato de aluminio hidratado. 

Bit sub: Es una herramienta de fondo que permite conectar la broca con los drill 

collars. 

Blocosa: En bloques. 
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Broca: Es la herramienta que entra en contacto directo con la formación por 

efecto de la rotación y peso sus dientes rompen la formación y de esta manera se 

avanza en profundidad.   

Deshidratación (Dewatering): Deshidratación o dewatering es el proceso 

mediante el cual se separa la parte liquida y sólida del Fluido de Perforación. 

Dispersante: Toda  sustancia química que promueve la dispersión de la fase 

dispersa. 

Down link: Calibración de la herramienta. 

Drill collars: Cumple la función principal de suministrar peso a la sarta de 

perforación. 

Drill Pipe: Tubería de perforación o drill pipe son los tubos usados para continuar 

progresando en la perforación y prácticamente mas del 90% de la tubería usada 

en el pozo es drill pipe. 

Espoteo: Dejar en el fondo. 

Estabilizadores: Son herramientas ubicadas en intervalos apropiados a lo largo 

del ensamblaje de fondo (BHA) y cumplen la función de estabilizar el pozo 

mecánicamente. Los estabilizadores podrían ser usados para mantener ángulos 

de inclinación o corregir desviaciones involuntarias. 

Fisilidad.- Propiedad de una roca o mineral de dividirse en láminas a lo largo de 

los planos subparalelos. 

Float sub: Es una herramienta de fondo que permite receptar una válvula 

flotadora ubicada encima de la broca y tiene la finalidad de impedir el ingreso de 

fluido desde el espacio anular hacia el interior de la sarta de perforación con esto 

muchas veces se evita el taponamiento de la broca y mal funcionamiento de las 

herramientas de control direccional. 

Friable: Propiedad de un material que lo hace fácilmente rompible, 

desmenuzable. 
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Gravas: Se denomina grava a las rocas de tamaño comprendido entre 0,2 y 6 cm 

Gumbo: Cualquier formación relativamente pegosa, tal como las arcillas 

encontradas durante la perforación. 

Gyro: Herramienta direccional que permite corroborar la información suministrada 

para la empresa de servicios de perforación. Este constituye un sistema 

giroscópico de navegación para generar survey´s de la tasa giroscópica basada 

en una tecnología de orientación inercial que no es afectada por la interferencia 

magnética, ya que toma como referencia al Polo Norte verdadero, proveyendo a 

la industria un significado más preciso de la orientación y prospección del pozo. 

Hidratación: Acto por el cual una sustancia admite agua por medio de absorción. 

Heavy weight drill pipe: Son tubería pesante pero mas fácil de maniobrar que 

los drill collars. Normalmente, son del mismo diámetro que los drill pipe aunque en 

su parte intermedia disponen de nudos de diámetro externo del tool joint (junta) 

que evita que la tubería se apegue completamente al pozo y se desgaste e 

incluso evita el problema de pega de tubería. 

Hueco Apretado: Estos problemas provienen de situaciones de anillos de lodo y 

por depósitos flotantes. Es importante mantener el gas circulando y continuar 

trabajando la tubería para minimizar esas acumulaciones. 

LSRV: Viscosidad a baja velocidad de corte. 

Lutitas: Arcilla de origen rocoso, finamente  granular,  con  clivaje tipo pizarra, 

que es una sustancia orgánica parecida al petróleo. 

Martillo de perforación: Durante la perforación de un pozo no se esta libre de 

problemas de pega de tubería. Es por ello que en toda sarta de perforación debe 

estar instalado un martillo hidráulico o mecánico. El martilleo puede ser producido 

hacia arriba o hacia abajo dependiendo del problema especifico del pozo. 

Monel: Es una herramienta que corrige los efectos del campo magnético de la 

Tierra y el material metálico de la sarta de perforación en la obtención de los 

datos tanto del MWD y el LWD. Está hecho de una aleación que permite 
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despreciar la interferencia magnética y así la herramienta MWD pueda brindar 

datos confiables de azimuth e inclinación.  

Motor de fondo: Herramienta direccional utilizada para construir la desviación y 

construcción del pozo. 

MWD: Herramienta direccional que mide mientras perfora y envía señal por medio 

de pulsos a través del fluido de perforación hasta superficie. 

Non Magnetic Drill Collar: Herramienta direccional fabricada con material no 

magnético (pony monel) 

Ojos de llave Dado que la perforación con gas se hace generalmente en rocas 

duras que pueden presentar buzamiento, pueden existir, aunque no es lo común, 

ojos de llave. 

Over pull: Sobre tensión. 

Pack off: Empaquetamiento. 

Packstone: Término usado por Dunham para las rocas sedimentarias 

carbonatadas (calizas) de textura granular con matriz de lodo calcáreo. 

Parámetros controlados: Se utiliza este término cuando se utiliza parámetros 

inferiores a los utilizados normalmente en la perforación. 

Polímero: Sustancia formada por la unión de dos o más moléculas iguales, 

unidas extremo con extremo, dando por resultado una sustancia que posee los  

mismos elementos en la  misma proporción que las moléculas originales, pero de 

mayor peso molecular y con diferentes propiedades físicas. 

Premix: Pre mescla de los productos del sistema de fluidos de perforación. 

Prognosis: Conocimiento anticipado de algún suceso. 

Puenteo: Un agente puenteante es un componente del fluido de perforación o de 

completación y su función es formar un revoque externo en la cara de la 
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formación permeable para controlar la invasión de  filtrado en las zona de interés 

o de producción. 

Reciprocar: Subir y/o bajar la tubería para rimar el hoyo. 

Reología: Ciencia que se ocupa de la deformación y el flujo de fluidos. 

Revoque: Material sólido depositado sobre la pared del pozo. 

ROP instantáneo: Es el ROP registrado en ese instante. 

ROP neto: El ROP registrado cuando la broca toca la formación.  

ROP total: El ROP total registrado y dividido para el tiempo de conexiones, viajes, 

repasos etc. 

Sarta de perforación: Todos los elementos que conforman el conjunto que se 

usa en la perforación rotatoria que van desde la junta giratoria o Top Drive hasta 

el BHA de fondo. 

Side track: Desviación de un hoyo perforado originalmente, es el caso de un 

pozo en proceso de perforación, que no marcha según la trayectoria programada, 

bien sea por problemas de operaciones o fenómenos inherentes a las 

formaciones atravesadas. 

Socavar: Excavar por debajo alguna cosa, dejándola en falso o sin apoyo, (minar, 

debilitar, carcomer, dragar, excavar) 

Sub cross over: Son herramientas de fondo que permiten conectar tuberías o 

herramientas de diferentes tipos de conexiones y diámetros. 

Tubería seca: Tubería vacía. 

Zona productora: Parte de la formación penetrada que contiene petróleo o gas  

en cantidades aprovechables comercialmente. 
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ANEXO No. 1 

POZOS YANAQUINCHA ESTE A-6, YANAQUINCHA ESTE 

A-9 Y YANAQUINCHA OESTE B-17 
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ANEXO 1.1 ESQUEMA MECÁNICO DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-6 
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ANEXO 1.2 PLAN DIRECCIONAL DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-6 
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ANEXO 1.3 ESQUEMA MECÁNICO DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-9 
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ANEXO 1.4 PLAN DIRECCIONAL DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-9 
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ANEXO 1.5 ESQUEMA MECÁNICO DEL POZO YANAQUINCHA OESTE B-17 
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ANEXO 1.6 PLAN DIRECCIONAL DEL POZO YANAQUINCHA OESTE B-17 
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ANEXO No. 2 

CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
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SECCIÓN SUPERFICIAL 

BROCA TRC #1 (4x14) 

Cálculo de pérdidas de presión en el sistema de circulación   

Cálculo de pérdidas de presión en el equipo superficial: 

Para la broca TRC  #1, las pérdidas de presión del equipo superficial con un 

caudal de 450 gpm es igual a 24 psi. 

Cálculo de pérdida de presión en la columna de perforación: 

 

 

 

TABLA 2.1 PÉRDIDAS EN LA COLUMNA DE PERFORACIÓN 

PÉRDIDAS EN LA COLUMNA DE PERFORACIÓN 

SARTA DE 
PERFORACIÓN 

LONG. ID MW PV Q Ptp 

(pies) (pulg.) (lpg) (cps) (gpm) (psi) 

HWDP 404,51 3 8,9 2 450 71,14 

Sub-Cross over 2,88 3 8,9 2 450 0,51 

Drill collar 59,56 3 8,9 2 450 10,47 

N-M Drill collar 29,27 2,75 8,9 2 450 7,83 

Sub- Float 2,5 2,75 8,9 2 450 0,67 

Total 498,72         90,61 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 
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Cálculo de pérdidas de presión en la broca: 

 

 

 

Cálculo de pérdidas de presión en el espacio anular: 

 

 

 

TABLA 2.2 PÉRDIDAS EN EL ESPACIO ANULAR 

PÉRDIDAS EN EL ESPACIO ANULAR 

SARTA DE 
PERFORACIÓN 

LONG. Da OD MW PV Q Pa 

(pies) (pulg.) (pulg.) (lpg) (cps) (gpm) (psi) 

HWDP 404,51 16 5 8,9 2 450 0,04 

Sub-Cross over 2,88 16 8,25 8,9 2 450 0,00 

Drill collar 59,56 16 8,25 8,9 2 450 0,01 

N-M Drill collar 29,27 16 7,92 8,9 2 450 0,01 

Sub- Float 2,5 16 8,31 8,9 2 450 0,00 

Broca 1,28 16   8,9 2 450 0,00 

Total 500           0,06 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 
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La pérdida de presión total en el sistema de circulación, para la broca TRC #1 es: 

 

 

Cálculo de parámetros hidráulicos de la broca 

Velocidad del jet: 

 

 

 

Fuerza de impacto: 

 

 

 

Caballaje de fuerza hidráulico en la broca: 

 

 

 

H S I generado en la broca: 
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Velocidad anular: 

 

 

 

BROCA PDC #2 (10X11) 

Cálculo de pérdidas de presión en el sistema de circulación   

Cálculo de pérdidas de presión en el equipo superficial: 

Para la broca PDC  #2, las pérdidas de presión del equipo superficial con un 

caudal de 1000 gpm es igual a 108 psi. 

Cálculo de pérdida de presión en la columna de perforación: 
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TABLA 2.3 PÉRDIDAS EN LA COLUMNA DE PERFORACIÓN 

PÉRDIDAS EN LA COLUMNA DE PERFORACIÓN 

SARTA DE 
PERFORACIÓN 

LONG. ID MW PV Q Ptp 

(pies) (pulg.) (lpg) (cps) (gpm) (psi) 

DP 2375,6 4,276 9,8 2 1000 350,36 

HWDP 152,33 3 9,8 2 1000 124,00 

Jar 31,76 2,75 9,8 2 1000 39,32 

HWDP 725,38 3 9,8 2 1000 590,45 

Sub-Cross over 2,84 3 9,8 2 1000 2,31 

N-M Drill collar 28,52 2,813 9,8 2 1000 31,66 

MWD 27,97 3,12 9,8 2 1000 215,00 

N-M Drill collar 8,92 2,813 9,8 2 1000 9,90 

Estabilizador 4,75 3 9,8 2 1000 3,87 

Sub- Float 2,42 2,78 9,8 2 1000 2,84 

Motor Direccional 31,79 7,88 9,8 2 1000 800,00 

Total 3392,28         2169,71 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Cálculo de pérdidas de presión en la broca: 

 

 

 

Cálculo de pérdidas de presión en el espacio anular: 
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TABLA 2.4 PÉRDIDAS EN EL ESPACIO ANULAR 

PÉRDIDAS EN EL ESPACIO ANULAR 

SARTA DE 
PERFORACIÓN 

LONG. Da OD MW PV Q Pa 

(pies) (pulg.) (pulg.) (lpg) (cps) (gpm) (psi) 

DP 2375,6 16 5 9,8 2 1000 1,14 

HWDP 152,33 16 5 9,8 2 1000 0,07 

Jar 31,76 16 6,375 9,8 2 1000 0,02 

HWDP 725,38 16 5 9,8 2 1000 0,35 

Sub-Cross over 2,84 16 8,25 9,8 2 1000 0,00 

N-M Drill collar 28,52 16 7,375 9,8 2 1000 0,02 

MWD 27,97 16 8,375 9,8 2 1000 0,03 

N-M Drill collar 8,92 16 8,313 9,8 2 1000 0,01 

Estabilizador 4,75 16 8,25 9,8 2 1000 0,00 

Sub- Float 2,42 16 7,94 9,8 2 1000 0,00 

Motor Direccional 31,79 16 9,625 9,8 2 1000 0,05 

Broca 1,28 16 
 

9,8 2 1000 0,00 

Total 3393,6 
     

1,70 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

La pérdida de presión total en el sistema de circulación, para la broca PDC #2 es: 
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Cálculo de parámetros hidráulicos de la broca 

Velocidad del jet: 

 

 

 

 Fuerza de impacto: 

 

 

 

Caballaje de fuerza hidráulico en la broca: 

 

 

 

H S I generado en la broca: 
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Velocidad anular: 

 

 

 

BROCA PDC #3 (5X12+5X13) 

Cálculo de pérdidas de presión en el sistema de circulación   

Cálculo de pérdidas de presión en el equipo superficial: 

Para la broca PDC  #3, las pérdidas de presión del equipo superficial con un 

caudal de 1000 gpm es igual a 108 psi. 

Cálculo de pérdida de presión en la columna de perforación: 

 

 

 

TABLA 2.5 PÉRDIDAS EN LA COLUMNA DE PERFORACIÓN 

PÉRDIDAS EN LA COLUMNA DE PERFORACIÓN 

SARTA DE 
PERFORACIÓN 

LONG. ID MW PV Q Ptp 

(pies) (pulg.) (lpg) (cps) (gpm) (psi) 

DP 5182,04 4,276 10,4 3 1000 863,18 
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TABLA 2.5. CONTINUACIÓN 

HWDP 152,33 3 10,4 3 1000 140,04 

Jar 31,76 2,75 10,4 3 1000 44,41 

HWDP 725,38 3 10,4 3 1000 666,87 

Sub-Cross over 2,84 3 10,4 3 1000 2,61 

N-M Drill collar 28,52 2,813 10,4 3 1000 35,76 

MWD 27,97 3,12 10,4 3 1000 227,00 

N-M Drill collar 8,92 2,813 10,4 3 1000 11,18 

Estabilizador 4,75 3 10,4 3 1000 4,37 

Sub- Float 2,42 2,78 10,4 3 1000 3,21 

Motor Direccional 31,79 7,88 10,4 3 1000 800,00 

Total 6198,72 
    

2798,64 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Cálculo de pérdidas de presión en la broca: 

 

 

 

Cálculo de pérdidas de presión en el espacio anular: 
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TABLA 2.6 PÉRDIDAS EN EL ESPACIO ANULAR 

PÉRDIDAS EN EL ESPACIO ANULAR 

SARTA DE 
PERFORACIÓN 

LONG. Da OD MW PV Q Pa 

(pies) (pulg.) (pulg.) (lpg) (cps) (gpm) (psi) 

DP 5182,04 16 5 10,4 3 1000 2,80 

HWDP 152,33 16 5 10,4 3 1000 0,08 

Jar 31,76 16 6,375 10,4 3 1000 0,02 

HWDP 725,38 16 5 10,4 3 1000 0,39 

Sub-Cross over 2,84 16 8,25 10,4 3 1000 0,00 

N-M Drill collar 28,52 16 7,375 10,4 3 1000 0,03 

MWD 27,97 16 8,375 10,4 3 1000 0,03 

N-M Drill collar 8,92 16 8,313 10,4 3 1000 0,01 

Estabilizador 4,75 16 8,25 10,4 3 1000 0,01 

Sub- Float 2,42 16 7,94 10,4 3 1000 0,00 

Motor Direccional 31,79 16 9,625 10,4 3 1000 0,06 

Broca 1,28 16 
 

10,4 3 1000 0,00 

Total 6200 
     

3,44 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

La pérdida de presión total en el sistema de circulación, para la broca PDC #3 es: 

 

 

Cálculo de parámetros hidráulicos de la broca 

Velocidad del jet: 
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 Fuerza de impacto: 

 

 

 

Caballaje de fuerza hidráulico en la broca: 

 

 

 

H S I generado en la broca: 

 

 

 

Velocidad anular: 
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SECCIÓN INTERMEDIA  

Broca PDC #4 (5X12+5X13) 

Cálculo de pérdidas de presión en el sistema de circulación   

Cálculo de pérdidas de presión en el equipo superficial: 

Para la broca PDC  #4, las pérdidas de presión del equipo superficial con un 

caudal de 900 gpm es igual a 89 psi. 

Cálculo de pérdida de presión en la columna de perforación: 

 

 

 

TABLA 2.7 PÉRDIDAS EN LA COLUMNA DE PERFORACIÓN 

PÉRDIDAS EN LA COLUMNA DE PERFORACIÓN 

SARTA DE 
PERFORACIÓN 

LONG. ID MW PV Q Ptp 

(pies) (pulg.) (lpg) (cps) (gpm) (psi) 

DP 8027,44 4,276 10 20 900 1503,96 

HWDP 121,01 3 10 20 900 125,13 

Jar 31,76 2,75 10 20 900 49,95 

HWDP 938,25 3 10 20 900 970,18 
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TABLA 2.7. CONTINUACIÓN 

Sub-Cross over 2,84 3 10 20 900 2,94 

N-M Drill collar 20,52 2,81 10 20 900 29,09 

MWD 27,97 5,9 10 20 900 252,00 

N-M Drill collar 6,44 2,875 10 20 900 8,18 

Estabilizador 6,23 2,88 10 20 900 7,84 

Sub- Float 2,42 2,75 10 20 900 3,81 

RSS 13,84 5,125 10 20 900 
 

Total 9198,72 
    

2953,07 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Cálculo de pérdidas de presión en la broca: 

 

 

 

Cálculo de pérdidas de presión en el espacio anular: 
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TABLA 2.8 PÉRDIDAS EN EL ESPACIO ANULAR 

PÉRDIDAS EN EL ESPACIO ANULAR 

SARTA DE 
PERFORACIÓN 

LONG. Da OD MW PV Q Pa 

(pies) (pulg.) (pulg.) (lpg) (cps) (gpm) (psi) 

DP 8027,44 12,25 5 10 20 900 24,37 

HWDP 121,01 12,25 5 10 20 900 0,37 

Jar 31,76 12,25 6,5 10 20 900 0,17 

HWDP 938,25 12,25 5 10 20 900 2,85 

Sub-Cross over 2,84 12,25 8,25 10 20 900 0,04 

N-M Drill collar 20,52 12,25 8,68 10 20 900 0,37 

MWD 27,97 12,25 8,25 10 20 900 0,37 

N-M Drill collar 6,44 12,25 8,313 10 20 900 0,09 

Estabilizador 6,23 12,25 8,188 10 20 900 0,08 

Sub- Float 2,42 12,25 7,94 10 20 900 0,03 

RSS 13,84 12,25 9 10 20 900 0,32 

Broca 1,28 12,25 
 

10 20 900 
 

Total 9200 
     

29,04 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

La pérdida de presión total en el sistema de circulación, para la broca PDC #4 es: 

 

 

Cálculo de parámetros hidráulicos de la broca 

Velocidad del jet: 
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 Fuerza de impacto: 

 

 

 

Caballaje de fuerza hidráulico en la broca: 

 

 

 

H S I generado en la broca: 

 

 

 

Velocidad anular: 
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Broca TRC #5 (3X22)  

Cálculo de pérdidas de presión en el sistema de circulación   

Cálculo de pérdidas de presión en el equipo superficial: 

Para la broca TRC  #5, las pérdidas de presión del equipo superficial con un 

caudal de 860 gpm es igual a 82 psi. 

Cálculo de pérdida de presión en la columna de perforación: 

 

 

 

TABLA 2.9 PÉRDIDAS EN LA COLUMNA DE PERFORACIÓN 

PÉRDIDAS EN LA COLUMNA DE PERFORACIÓN 

SARTA DE 
PERFORACIÓN 

LONG. ID MW PV Q Ptp 

(pies) (pulg.) (lpg) (cps) (gpm) (psi) 

DP 8504,87 4,276 10,2 19 860 1477,18 

HWDP 121,01 3 10,2 19 860 116,00 

Jar 32,76 2,87 10,2 19 860 38,88 

HWDP 938,25 4 10,2 19 860 224,78 

Sub-Cross over 2,84 3 10,2 19 860 2,72 

N-M Drill collar 28,52 2,81 10,2 19 860 37,48 

MWD 27,87 5,9 10,2 19 860 184,00 

N-M Drill collar 6,44 2,875 10,2 19 860 7,58 

Estabilizador 6,56 2,81 10,2 19 860 8,62 
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TABLA 2.9. CONTINUACIÓN 

Sub- Float 2,42 2,75 10,2 19 860 3,53 

Motor de fondo 27,18 6,25 10,2 19 860 500,00 

Total 9698,72 
    

2600,77 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Cálculo de pérdidas de presión en la broca: 

 

 

 

Cálculo de pérdidas de presión en el espacio anular: 

 

 

 

TABLA 2.10 PÉRDIDAS EN EL ESPACIO ANULAR 

PÉRDIDAS EN EL ESPACIO ANULAR 

SARTA DE 
PERFORACIÓN 

LONG. Da OD MW PV Q Pa 

(pies) (pulg.) (pulg.) (lpg) (cps) (gpm) (psi) 

DP 8504,87 12,25 5 10,2 19 860 23,94 

HWDP 121,01 12,25 5 10,2 19 860 0,34 
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TABLA 2.10. CONTINUACIÓN 

Jar 32,76 12,25 6,5 10,2 19 860 0,16 

HWDP 938,25 12,25 5 10,2 19 860 2,64 

Sub-Cross over 2,84 12,25 8,25 10,2 19 860 0,03 

N-M Drill collar 28,52 12,25 8,68 10,2 19 860 0,47 

MWD 27,87 12,25 8,25 10,2 19 860 0,34 

N-M Drill collar 6,44 12,25 8,13 10,2 19 860 0,07 

Estabilizador 6,56 12,25 7,82 10,2 19 860 0,06 

Sub- Float 2,42 12,25 7,94 10,2 19 860 0,02 

Motor Direccional 27,18 12,25 8,25 10,2 19 860 0,33 

Broca 1,28 12,25 
 

10,2 19 860 
 

Total 9700 
     

28,42 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

La pérdida de presión total en el sistema de circulación, para la broca TRC #5 es: 

 

 

 

Cálculo de parámetros hidráulicos de la broca 

Velocidad del jet: 

 

 

 

Fuerza de impacto: 
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Caballaje de fuerza hidráulico en la broca: 

 

 

 

H S I generado en la broca: 

 

 

 

Velocidad anular: 

 

 

 

Broca PDC #6 (2X13+5X14) 

Cálculo de pérdidas de presión en el sistema de circulación   

Cálculo de pérdidas de presión en el equipo superficial: 

Para la broca PDC  #6, las pérdidas de presión del equipo superficial con un 

caudal de 860 gpm es igual a 82 psi. 

Cálculo de pérdida de presión en la columna de perforación: 
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TABLA 2.11 PÉRDIDAS EN LA COLUMNA DE PERFORACIÓN 

PÉRDIDAS EN LA COLUMNA DE PERFORACIÓN 

SARTA DE 
PERFORACIÓN 

LONG. ID MW PV Q Ptp 

(pies) (pulg.) (lpg) (cps) (gpm) (psi) 

DP 9719,87 4,28 10,2 19 860 1688,21 

HWDP 121,01 3,00 10,2 19 860 116,00 

Jar 31,76 2,87 10,2 19 860 37,69 

HWDP 938,25 3,00 10,2 19 860 899,42 

Sub-Cross over 2,84 3,00 10,2 19 860 2,72 

N-M Drill collar 28,52 2,81 10,2 19 860 37,48 

MWD 27,87 5,90 10,2 19 860 235,00 

N-M Drill collar 6,11 2,88 10,2 19 860 7,19 

Estabilizador 6,23 2,88 10,2 19 860 7,27 

Sub- Float 2,42 2,75 10,2 19 860 3,53 

RSS 13,84 5,13 10,2 19 860  
Total 10898,72 

    
3034,52 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Cálculo de pérdidas de presión en la broca: 

 

 

 

Cálculo de pérdidas de presión en el espacio anular: 
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TABLA 2.12 PÉRDIDAS EN EL ESPACIO ANULAR 

PÉRDIDAS EN EL ESPACIO ANULAR 

SARTA DE 
PERFORACIÓN 

LONG. Da OD MW PV Q Pa 

(pies) (pulg.) (pulg.) (lpg) (cps) (gpm) (psi) 

DP 9719,87 12,25 5 10,2 19 860 27,36 

HWDP 121,01 12,25 5 10,2 19 860 0,34 

Jar 31,76 12,25 6,5 10,2 19 860 0,15 

HWDP 938,25 12,25 5 10,2 19 860 2,64 

Sub-Cross over 2,84 12,25 8,25 10,2 19 860 0,03 

N-M Drill collar 28,52 12,25 8,68 10,2 19 860 0,47 

MWD 27,87 12,25 8,25 10,2 19 860 0,34 

N-M Drill collar 6,11 12,25 8,125 10,2 19 860 0,07 

Estabilizador 2,42 12,25 7,816 10,2 19 860 0,02 

Sub- Float 6,23 12,25 7,94 10,2 19 860 0,06 

RSS 13,84 12,25 8,25 10,2 19 860 0,17 

Broca 1,28 12,25 
 

10,2 19 860 
 

Total 10900 
     

31,66 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

La pérdida de presión total en el sistema de circulación, para la broca PDC #6 es: 
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Cálculo de parámetros hidráulicos de la broca 

Velocidad del jet: 

 

 

 

 Fuerza de impacto: 

 

 

 

Caballaje de fuerza hidráulico en la broca: 

 

 

 

H S I generado en la broca: 
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Velocidad anular: 

 

 

 

BHA PDC #7 (3X15+4X16) 

Cálculo de pérdidas de presión en el sistema de circulación   

Cálculo de pérdidas de presión en el equipo superficial: 

Para la broca PDC  #7, las pérdidas de presión del equipo superficial con un 

caudal de 800 gpm es igual a 71 psi. 

Cálculo de pérdida de presión en la columna de perforación: 
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TABLA 2.13 PÉRDIDAS EN LA COLUMNA DE PERFORACIÓN 

PÉRDIDAS EN LA COLUMNA DE PERFORACIÓN 

SARTA DE 
PERFORACIÓN 

LONG. ID MW PV Q Ptp 

(pies) (pulg.) (lpg) (cps) (gpm) (psi) 

DP 10305,37 4,28 10,4 10 800 1420,39 

HWDP 121,01 3,00 10,4 10 800 92,05 

Jar 32,26 2,87 10,4 10 800 30,38 

HWDP 938,25 3,00 10,4 10 800 713,74 

Sub-Cross over 2,84 3,00 10,4 10 800 2,16 

N-M Drill collar 28,52 2,81 10,4 10 800 29,74 

MWD 27,87 5,90 10,4 10 800 161,00 

N-M Drill collar 6,44 2,88 10,4 10 800 6,01 

Estabilizador 6,56 2,81 10,4 10 800 6,84 

Sub- Float 2,42 2,75 10,4 10 800 2,80 

Motor Direccional 27,18 6,25 10,4 10 800 500,00 

Total 11498,72 
    

2965,11 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 

Cálculo de pérdidas de presión en la broca: 

 

 

 

Cálculo de pérdidas de presión en el espacio anular: 
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TABLA 2.14 PÉRDIDAS EN EL ESPACIO ANULAR 

PÉRDIDAS EN EL ESPACIO ANULAR 

SARTA DE 
PERFORACIÓN 

LONG. Da OD MW PV Q Pa 

(pies) (pulg.) (pulg.) (lpg) (cps) (gpm) (psi) 

DP 10305,37 12,25 5 10,4 10 800 23,02 

HWDP 121,01 12,25 5 10,4 10 800 0,27 

Jar 32,26 12,25 6,5 10,4 10 800 0,12 

HWDP 938,25 12,25 5 10,4 10 800 2,10 

Sub-Cross over 2,84 12,25 8,25 10,4 10 800 0,03 

N-M Drill collar 28,52 12,25 8,68 10,4 10 800 0,38 

MWD 27,87 12,25 8,25 10,4 10 800 0,27 

N-M Drill collar 6,44 12,25 8,125 10,4 10 800 0,06 

Estabilizador 6,56 12,25 7,816 10,4 10 800 0,05 

Sub- Float 2,42 12,25 7,94 10,4 10 800 0,02 

Motor Direccional 27,18 12,25 8,25 10,4 10 800 0,26 

Broca 1,28 12,25 
 

10,4 10 800 
 

Total 11500 
     

26,57 

Fuente: ARCH, Departamento de Exploración y Explotación. 

Elaborado por: Angel Acuña / Galo Pilicita 
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La pérdida de presión total en el sistema de circulación, para la broca PDC #7 es: 

 

 

Cálculo de parámetros hidráulicos de la broca 

Velocidad del jet: 

 

 

 

 Fuerza de impacto: 

 

 

 

Pérdida de presión en la broca: 

 

 

 

Caballaje de fuerza hidráulico en la broca: 
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H S I generado en la broca: 

 

 

 

Velocidad anular: 

 

 

 

 


