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xx 

 

Tema: Estudio y optimización para la perforación de pozos Geotérmicos en Ecuador 

basados en la experiencia del Pozo Exploratorio Chachimbiro 1 

Autor: Willian Manuel Guerrero Cevallos 

Tutor: Ing. Gustavo Raúl Pinto Arteaga 

Cotutor: Ing. Juan Carlos Villalba Viteri. 

 

RESUMEN 

 

      La perforación del primer pozo Geotérmico en el país, Pozo Exploratorio 

Chachimbiro 1 (PEC 1), representó un desafío grande, principalmente por los retos 

propios de este tipo de pozos y también por la alta incertidumbre al perforarse en un 

área sin experiencia previa. Por tal razón, es un prospecto de estudió para la 

optimización en base a la experiencia adquirida. 

 

     El presente estudio técnico tuvo como finalidad la identificación de oportunidades de 

mejora en la perforación del pozo PEC 1, para optimizar la ejecución de futuros pozos 

del proyecto geotérmico Chachimbiro y otros proyectos en el país, enfocándose en el 

análisis de dificultad de construcción del pozo, evaluación del desempeño de los 

ensamblajes de fondo, identificación de eventos y análisis de procedimientos y 

operaciones de contingencia aplicados durante la perforación. 

     Se seleccionó una metodología para analizar, por medio de una matriz, los eventos 

durante la perforación del pozo y determinar aquellos significativos, entonces se 

evaluaron la probabilidad, impacto y riesgo con mapas de barras y de radar,  se realizó 

un comparativo por pares de estos eventos; además se utilizó software especializado 

para análisis y optimización de los ensamblajes de fondo utilizados; y también para 

planificación de una trayectoria propuesta optimizada del pozo PEC 1. Con el desarrollo 

del siguiente estudio técnico se busca optimizar los diseños tanto del perfil direccional 

como de los ensamblajes de fondo, selección de motores de fondo, tapones de cemento, 

para minimizar riesgos y dificultades operacionales asociadas a zonas de pérdida de 

fluido de perforación; y también proponer nuevas tecnologías para la perforación de 

pozos geotérmicos en el Ecuador.    PALABRAS CLAVES: POZO EXPLORATORIO 

CHACHIMBIRO 1 / PLAN DIRECCIONAL / MOTOR DE FONDO / TAPONES DE 

CEMENTO/ ENSAMBLAJES DE FONDO. 
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basados en la experiencia del Pozo Exploratorio Chachimbiro 1” 

Author: Willian Manuel Guerrero Cevallos 
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ABSTRACT 

     The drilling of the first geothermal well in the country, “Pozo Exploratorio 

Chachimbiro 1 (PEC 1)”, represented a big challenge, mainly due to the challenges of 

this type of wells and also due to the high uncertainty when drilling in an area with no 

previous experience. For this reason, it is a prospect of study for optimization based on 

the experience acquired. 

     The purpose of this technical study was to identify opportunities for improvement in 

the drilling of the PEC 1 well, to optimize the execution of future wells of the 

Chachimbiro geothermal project and other projects in the country. This study is focused 

on the analysis of the construction difficulty of the well, evaluation of the performance 

of the bottom assemblies, identification of events, and analysis of procedures and 

contingency operations applied during drilling. 

     A methodology was selected, by means of a matrix, to analyze the events during the 

drilling of the well and determine the meaningful ones. The probability, impact and risk 

were evaluated with bar and radar maps, and a comparative was made with pairs of this 

events. Moreover, specialized software was utilized for the analysis and optimization of 

the button assemblies used, and for the planning of the proposed optimized trajectory of 

the well PEC 1. The development of the following technical study seeks to optimize the 

designs of both the directional profile and the bottom assemblies, selection of the 

bottom motors and cement plugs, to minimize risks and operational difficulties 

associated with drilling fluid loss zones. This study also aims to propose new 

technologies for the geothermal drilling in Ecuador. 

Keywords: 

GEOTHERMAL WELL / DIRECTIONAL PLAN /MOTOR/ CEMENT PLUGS / 

BOTTOM HOLE ASSEMBLY 
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Tema: Estudio y optimización para la perforación de pozos Geotérmicos en Ecuador 

basados en la experiencia del Pozo Exploratorio Chachimbiro 1 

Área de estudio: Perforación 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1  Antecedentes 

 

La energía es de vital importancia para el funcionamiento del mundo actual, pero se 

necesita alternativas que contribuyan a un mejoramiento del desarrollo industrial. En los 

últimos años, gracias a diversos estudios, se ha considerado que el sistema geotérmico 

es una gran opción para poder generar energía limpia. 

 

Es evidente que a futuro el país tendrá que asumir un cambio de matriz energética 

que contribuya a solucionar problemas relacionados a la generación de energía que el 

país necesita. Al estar ubicado Ecuador en el denominado Cinturón de Fuego del 

Pacífico tendría la potencialidad para desarrollar proyectos con energía Geotérmica. 

Este tipo de energía es amigable con el ambiente y los riesgos en la extracción son 

mínimos. La experiencia en el uso de técnicas de perforación de pozos de petróleo en el 

país se aplicó en la perforación del primer Pozo  Geotérmico en el Ecuador denominado 

PEC 1 (Pozo Exploratorio Chachimbiro 1), ubicado en el Cantón Urcuquí, provincia de 

Imbabura, el cual representa el inicio de perforación de varios pozos más en 

Chachimbiro y en todos los prospectos del país, para la utilización de la energía 

Geotérmica. 

 

1.2  Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad existen diferentes alternativas a las fuentes convencionales para la 

generación de energía eléctrica y Ecuador ha visto una opción para incrementar 

su capacidad de generación eléctrica, a la energía Geotérmica, que ha iniciado con el 

proyecto de perforación del Pozo Exploratorio Chachimbiro 1 (PEC 1). 
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Durante el proceso de perforación del primer Pozo Geotérmico en Ecuador se 

enfrentaron los retos propios característicos de un pozo de este tipo que se visualizaron 

en la fase de planificación, por tratarse de un pozo exploratorio no se pudieron predecir 

y que fueron solucionados exitosamente durante la fase de ejecución, como pérdidas de 

circulación total o parcial frecuentes en zonas no esperadas, en donde el control con 

material anti-pérdida como cascara de coco, ladrillo molido etc., no fue suficiente y se 

necesitó el balanceo de varios tapones de cemento para poder continuar con la 

perforación; dificultad para balancear tapones de cemento en las zonas altamente 

fracturadas donde se perdían las lechadas; variaciones de presión en la columna de 

fluido ocasionadas por las pérdidas de circulación que interrumpían la transmisión de 

datos en tiempo real durante el control de la trayectoria direccional; incertidumbre 

geológica que es determinante para el diseño de ensamblajes de fondo, control 

direccional y mantenimiento de la integridad del hueco. Esto causó tanto esfuerzo, como 

tiempos y costos adicionales para el proyecto. 

 

1.3  Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Identificar oportunidades de mejora en la perforación del pozo PEC1 para optimizar 

la ejecución de futuros  pozos del proyecto geotérmico Chachimbiro. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos 

 

 Identificar eventos durante la perforación del pozo PEC 1. 

 Analizar la dificultad de construcción del perfil del pozo PEC 1. 

 Evaluar el desempeño de los ensamblajes de fondo del pozo PEC 1. 

 Identificar los procedimientos y operaciones de contingencia aplicados durante la  

perforación del pozo PEC 1. 

 Optimizar las prácticas operacionales de perforación  aplicadas en  el  Pozo 

Geotérmico PEC 1. 
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1.4  Justificación e Importancia 

 

En Ecuador un gran porcentaje  de la energía es generada por el uso de 

combustibles fósiles, lo que ocasiona un alto nivel de contaminación y gasto económico  

que los asume el estado. El país tiene energías alternativas que aún no sido exploradas  

y aprovechadas como es el caso de la Energía Geotérmica, Hidroeléctrica, Hidráulica, 

Eólica etc.  

 

El país tiene un gran potencial para el desarrollo de la energía Geotérmica, gracias a 

la interacción de las placas tectónicas continentales y oceánicas, que se manifiesta con 

mayor intensidad a través de los volcanes existentes.  (Santamarta J., 2013, pág. 2)  

 

Actualmente en el país se han detectado importantes proyectos geotérmicos en 

diversos lugares como es el caso de Chachimbiro en la provincia de Imbabura, Chacana 

en la provincia de Napo y Tufiño en la provincia del Carchi, por lo que este estudio 

técnico servirá como un aporte  para la optimización de los procesos de perforación 

geotérmicos que se tiene contemplado realizar en el país. 

 

1.5  Entorno del Estudio 

 

El presente estudio técnico se realizó en el siguiente contexto. 

 

1.5.1  Marco Institucional 

 

El presente estudió técnico se lo realizó en la Universidad Central del Ecuador y 

servirá como trabajo para la obtención del título de Ingeniero de Petróleos con el 

auspicio de CELEC EP y Halliburton. 

 

CELEC EP es una Empresa Pública, por su ámbito de acción se la define como un 

servicio público estratégico. Su finalidad es la provisión de servicio eléctrico y éste debe 

responder a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. 
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La empresa Halliburton líder a nivel mundial  es uno de los mayores proveedores 

mundiales de productos y servicios  para la industria de la energía. Cuenta con personal 

capacitado y entrenado con el objetivo de explotar los recursos hidrocarburíferos del 

país de una manera amigable con el ambiente.  

 

1.5.2  Marco Ético 

 

Este estudio técnico se lo realizó respetando los principios éticos de la institución, 

de los trabajadores y el cuidado del ambiente así como los resultados que se obtuvieron, 

realizando el uso ético de la información y los  software con licencias respectivas. 

 

1.5.3   Marco Legal 

 

El presente estudió técnico que sirve como trabajo de titulación se realizó de 

acuerdo a la normativa vigente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.  Descripción Prospecto Chachimbiro 

 

2.1  Antecedentes 

 

La investigación Geotérmica en Ecuador comenzó a finales de los años 70, en el 

marco de una iniciativa promovida por OLADE (Organización Latinoamericana de 

Energía) para realizar estudios de reconocimiento en la cordillera volcánica de los 

Andes colombianos y ecuatorianos. En 1979-1980 el Instituto Ecuatoriano de 

Electrificación (INECEL), en colaboración con OLADE y con la participación del 

BRGM de Francia y de la empresa consultora italiana Aquater, inició el “Proyecto de 

Investigación Geotérmica de la República de Ecuador” con el objetivo de seleccionar 

áreas de interés para la exploración de recursos geotérmicos aptos para generación de 

electricidad. (F.Coviello, 2000, pág. 15) 

 

A partir del año 2008, el Gobierno retomó las investigaciones relacionadas con este 

recurso energético a través del “Plan de Aprovechamiento Geotérmico” a cargo del 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) con el objeto de producir 

energía eléctrica limpia y renovable que permita reemplazar la excesiva dependencia de 

combustibles fósiles, reducir la vulnerabilidad ambiental y cambiar la matriz energética 

ecuatoriana. (Santamarta J., 2013, pág. 2)  

 

MEER (2010) lanzó el plan geotérmico para la generación de electricidad, a través 

de 11 prospectos en todo el país como son: Chachimbiro, Chalpatán, Chacana-Jamanco, 

Chalupas, Guapán, Chacana-Cachiyacu, Tufiño, Chimborazo, Chacana-Oyacachi, 

Baños de Cuenca y Alcedo. En 2010, MEER delegó a CELEC EP (la empresa pública 

responsable de la generación y transmisión de electricidad), la investigación y el 

desarrollo de proyectos geotérmicos en Ecuador. (Beate & Urquizo, 2015) 
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En el período 2010-2015, se llevaron a cabo las siguientes acciones: Se licitaron 

estudios de prefactibilidad hasta la etapa previa a la perforación y contratado por 

CELEC EP para los prospectos Chachimbiro, Chacana-Jamanco y Chacana-Cachiyacu; 

las ofertas fueron ganadas por la empresa ecuatoriana Servicios y Remediación S.A. 

(SYR) a principios de 2011 y los informes finales se entregaron en enero de 2012 para 

Chachimbiro y en  mayo de 2012 para los prospectos Chacana-Cachiyacu y Chacana-

Jamanco. (Beate & Urquizo, 2015) 

 

Según reportado por INER (2015) existen en Ecuador cuatro prospectos 

catalogados como recursos de alta entalpía (Tufiño - Chiles - Cerro Negro, Chacana, 

Chachimbiro y Chalupas), tres de media-baja entalpía (Chalpatán, Baños de Cuenca e 

Ilaló) y una serie de otros prospectos que todavía no cuentan con información suficiente 

como para ser catalogados en este presente trabajo nos centraremos en el prospecto 

Chachimbiro. Parte de estos prospectos no catalogados ya cuentan con ciertos estudios 

de reconocimiento preliminar (Chimborazo, Oyacachi, Salinas de Bolívar, Cuicocha, 

Tungurahua, San Vicente, Portovelo) mientras que otros son solamente identificados 

por indicios vulcanológicos y por la presencia de fuentes termales (Cayambe, 

Pululahua, Guagua Pichincha, Imbabura, Mojanda, Iguán, Soche y Reventador). Se trata 

así de siete prospectos bien identificados, ocho en fase de reconocimiento y otros ocho 

con información muy preliminar, por un total de 23 áreas Geotérmicas identificadas en 

el territorio continental del país, más un área en el territorio insular de las Galápagos 

(Alcedo) (Figura 1). (Beate & Urquizo, 2015) 
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Figura 1: Áreas geotérmicas de Ecuador y ubicación de los principales proyectos con perspectiva de 

desarrollo Geotérmico-eléctrico 

Fuente: INER.2015 (modificado) 

 

2.1.1  Generalidades 

 

La historia volcánica del área del prospecto sugiere la presencia de una persistente 

fuente de calor magmática, que ha evolucionado y que está centrada debajo del domo 

Hugá. Las investigaciones sugieren que la falla Azufral controla el ascenso de fluidos 

termales y el análisis estructural establece un ambiente favorable para el desarrollo de 

una red de fracturas con una elevada permeabilidad. Chachimbiro puede alojar un 

reservorio geotérmico de tamaño pequeño a moderado. La capacidad del recurso está en 

un rango geotérmico de 13 – 178 MW con un promedio de 81MW. (CELEC, 2018) 

 

Este prospecto está localizado a 20km de la ciudad de Ibarra en la Provincia de 

Imbabura. Se puede acceder por caminos de primer y segundo orden. El clima es 

templado y presenta variada vegetación de bosques en topografías grandemente 

accidentadas, que van de entre 2800 a 4000 msnm. El área de estudio se extiende de 

Cotacachi a la reserva Ecológica Cayapas, se realizó un exhaustivo trabajo de 

exploración de superficie y evaluación de recursos del prospecto geotérmico de 
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Chachimbiro por parte de SYR- Quito de abril a noviembre de 2011, en nombre de 

CELEC EP. (Muffler, P. & Cataldi, R., 1978, págs. 53-90)  

2.1.2  Ubicación geográfica del área de estudio 

 

El área del proyecto Chachimbiro está ubicada en la provincia de Imbabura a 80km 

de la ciudad de Quito (Figura 2) en el norte del Ecuador. El estudio de prospección 

incluye un área definida por las latitudes 0.425°N a 0.488°N y las longitudes 78.233°W 

a 78.287°W con una superficie de 42km
2
. 

 

El complejo volcánico Chachimbiro forma parte del frente volcánico de los Andes 

del Ecuador y está rodeada por los volcanes Cotacachi, Cuicocha, Pulumbura, 

Yanuhurco de Piñan y Pilavo. A excepción del Cuicocha, estos volcanes son 

considerados inactivos. 

 

Al realizar el estudio de los átomos de hidrógeno existentes se comprobó que la 

temperatura de las aguas en el subsuelo alcanzan los 240 grados centígrados. Los 

análisis se realizaron por expertos en Italia, Alemania y Polonia. (Beate & Urquizo, 

2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ubicación geográfica del Prospecto Chachimbiro, 

Fuente: CELEC EP 
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2.1.3  Geología del área de estudio 

 

2.1.3.1  Perspectiva Chachimbiro 

 

“La perspectiva se basa en varios manantiales mixtos de cloruro-bicarbonato, 

calientes (hasta 61ºC), ubicados en las laderas Este y Sur este del complejo volcánico 

cuaternario andesítico-dacítico Chachimbiro , se superpone a una fina capa de volcanes 

terciarios tardíos y un basamento volcánico y sedimentario del Cretáceo tardío plegado 

y fallado de afinidad oceánica acrecentada. 

 

La historia volcánica del Cuaternario indica una fuente de calor magmático de larga 

vida y evolución centrada en los domos dacíticos Tumbatú y Hugá. Esta actividad se 

remonta a 5’00000 años con los flujos de lava andesítica del estratovolcán 

Huanguillaro. La actividad más joven está representada por el domo riolítico ubicado en 

los flancos NE del volcán, con una edad de 5800 años. Así, el sistema magmático de 

Chachimbiro representa una fuente de calor viable para el desarrollo geotérmico. 

 

Varias fallas regionales dextrales con dirección NE-SO se extienden a través del 

área, proporcionando tanto el conducto para la intrusión magmática subyacente al domo 

Hugá (falla de La Florida), así como las vías para el ascenso de los fluidos térmicos 

profundos en el flanco E (falla de Azufral), a lo largo del cual se filtra el gas frío y se 

produce una alteración hidrotermal reciente, principalmente argílica.  

 

Los halos de esméctica-clorita alrededor de la alteración argílica avanzada podrían 

indicar que la temperatura de las manifestaciones térmicas era más alta en el pasado. 

Por otro lado, las fracturas muestran un componente extensional que indica que el 

régimen estructural podría proporcionar un entorno favorable para el desarrollo de una 

red de fracturas de alta permeabilidad.” (Beate & Urquizo, 2015) 

 

 

 



10 

 

2.1.3.2  Geología local 

 

Formación Natividad: “Depositada durante Campaniense Maastrichtiense” 

(Wilkinson, 1998). “En la zona de estudio se describe como una secuencia sedimentaria 

que incluye areniscas, turbiditas, arcillas intercaladas con capas de lavas y tobas 

macizas, que podría hallarse entre 5905 ft y 3937 ft de profundidad.” (CELEC EP, 

2017) 

 

Formación Río Cala: “La relación estratigráfica con la Formación Natividad 

sugieren una edad Campaniense Maastrichtiense” (Vallejo C., 2007). “En el área se 

caracteriza por la presencia de lavas masivas, compactadas y silicificadas con 

inclusiones de rocas volcanoclásticas y lentes de arena. Entre los 820 ft a 2296 ft de 

profundidad se desarrollan capas de rocas con alta alteración de minerales. A 5905 ft de 

profundidad se encuentra una zona de mayor fractura, provocada por acción de la falla 

Azufral.” (CELEC EP, 2017) 

 

Volcánicos cuaternarios Chachimbiro: “Sedimentos volcanoclásticos 

depositados durante el Pleistoceno, su actividad más reciente de tipo explosivo fue hace 

5690 años en el Holoceno.” (BGS & CODIGEM, 1998). “Consta de dos edificios 

volcánicos denominados CH1 y CH2, el edificio volcánico CH1 se caracteriza por lavas 

andesíticas a dacíticas, mientras que en el segundo edificio se presentan rocas 

piroclásticas de composición andesítica a dacítica, porosas y endebles.” (CELEC EP, 

2017) 

 

2.1.3.3  Modelo Geológico prospecto Chachimbiro 
 

El tectonismo que es controlado por la subducción de la placa de Nazca debajo de 

la placa sudamericana, el cual en respuesta a los esfuerzos tectónicos, se evidencias las 

fallas regionales de La Florida y Azufral de desplazamiento lateral con dirección 

noreste-suroeste, estas fallas son las que aparentemente delimitan el sistema geotérmico 

de la zona, que conjuntamente con otras fallas como Cachiyacu son las evidencia de las 

manifestaciones hidrotermales en superficie que son los más representativos de la zona 

de estudio, en cuanto a la estratigrafía está dada por rocas sedimentarias y volcánicas 
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cuaternarias (espesor aproximado de 1000 m) en contacto con rocas cretácicas (espesor 

aproximado 3000 m). El ascenso de los fluidos se da por medio de la falla Azufral que a 

la vez se interconecta con las fallas Cachiyacu y Huarmiyacu donde se puede pensar que 

siguen la dirección para su descarga al tanto al SO como al SE (Figura 3). La roca 

reservorio presumiblemente sería la Formación Natividad y la capa sello serían los 

estratos volcánicos Pugarán. (Torres L.A. & Urquizo M., 2013) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Mapa Geológico Chachimbiro 

Fuente: CELEC EP 

 

2.1.3.4   Modelo Geoquímico prospecto Chachimbiro 

 

En la tabla 1 se observa los distintos aspectos del modelo geoquímico el cuál se 

complementa con la figura 4 en dónde se observa cómo se encuentra distribuido cada 

uno de estos . 
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MODELO GEOQUÍMICO 

ASPECTOS GEOQUÍMICA 

Fuente de calor 
Las muestras de la zona azufre, muestran una relación 3He/4He 

(R/Raire) de 2, que indica una huella magmática – Geotérmica. 

Recarga 

La más importante fuente de recarga de agua subterránea en el área 

del prospecto es el páramo que cubre un área de 26km
2
 de 

elevaciones altas (sobre los 3000 msnm). 

Patrón de 

circulación de 

fluidos 

La zona de ascenso de fluidos se encuentra al oeste de la Zona Termal 

Chachimbiro, que tiene las muestras de agua clorurada más 

representativas y cuyas descargas son controladas por la Cachiyacu y 

la falla Azufral. Se considera que los fluidos se mezclan con agua 

meteórica y afloran a menor temperatura en el sector Pigunchuela y 

Timbuyacu. 

Zona de 

ascenso de 

fluidos 

Se encuentra hacia el oeste de la Zona Chachimbiro y podría estar 

limitado por la falla Azufral, la falla Florida y el borde calderico. 

Capa sello 
Existen evidencias de alteración hidrotermal argilítica a lo largo de la 

falla Azufral. 

Reservorio 
Se considera la existencia de un acuífero de alta temperatura con 

aguas sódicas cloruradas neutras y temperaturas de 210 a 350 °C. 

Temperatura 

del reservorio 

De acuerdo a los geotermómetros de aguas y gases se puede indicar 

temperaturas de 210 a 350°C. 

Tabla 1: Modelo Geoquímico Chachimbiro 

Fuente: Evaluación del estudio de pre factibilidad inicial proyecto geotérmico de Chachimbiro – 

Ecuador- Matilde Urquizo & Luis Torres. 
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Figura 4: Mapa Geoquímico Chachimbiro 

Fuente: Evaluación del estudio de pre factibilidad inicial proyecto geotérmico de Chachimbiro – 

Ecuador- Matilde Urquizo & Luis Torres. 

 

 

2.1.3.5  Desarrollo Geotérmico en el Ecuador 

 

En Chachimbiro, en noviembre de 2017, se finalizó la primera perforación 

Geotérmica., en la figura 5 se observa las instalaciones utilizadas durante la perforación 

del pozo PEC 1. El pozo fue financiado por JICA, a través de un fondo no 

reembolsable. Los resultados del pozo son positivos, se midió una temperatura de      

235 °C en el fondo, con lo que se está planificando la segunda etapa de este proyecto 

que considera la perforación de 6-10 pozos adicionales y la instalación de una planta de 

hasta 5MW. El gobierno de Ecuador gestionará un préstamo OAD con el gobierno de 

Japón a través de JICA y la ejecución de la etapa 2 será licitada por CELEC EP, de 

acuerdo a los resultados de esta etapa, se proseguirá a la construcción de una central de 

una capacidad estimada de 50MW. 
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En Chacana, se tiene planificado el desarrollo de un estudio de gradiente térmico, 

para lo cual se perforarán pozos de prueba. Con estos resultados se definirán los 

objetivos de perforaciones profundas, este proyecto es financiado en un 40% por el 

GDF y CELEC aporta el 60% restante. Los fondos GDF fueron obtenidos en el primer 

llamado realizado por GDF. (Jorquera , 2018)                                                          

 

 

Figura 5: Proyecto Chachimbiro 

Fuente: Diario Expectativa 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2 Fundamento teórico de pozos geotermales 

 

2.2.1  Energía Geotérmica 

 

La energía Geotérmica es la que puede obtenerse mediante el aprovechamiento del 

calor del interior de la Tierra (Figura 6). Como está constituido el planeta en corteza,  

manto y  núcleo, el interior de la tierra está caliente y la temperatura aumenta con la 

profundidad. Las capas profundas están a temperaturas  elevadas y, a menudo, hay 

capas freáticas en las que se calienta el agua, generando incluso vapor. El agua caliente 

o vapor, al ascender a la superficie, da lugar a los géiseres o a las fuentes termales, 

utilizadas para baños desde la época de los romanos. Actualmente, el progreso en los 

métodos de perforación y extracción permiten explotar la energía Geotérmica en 

numerosos lugares del mundo.  (Instituto Nacional de Eficiencias Energéticas y 

Energías Renovables, 2017) , y Ecuador posee características idóneas para producir este 

tipo de energía. 

 

 

Figura 6: La corteza, manto y núcleo de la Tierra. Arriba a la derecha: una sección a través de la corteza 

y del manto superior. 

Fuente: Mary H. Dickson y Mario Fanelli 
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Según estudios del Programa de Asistencia para la Gestión del Sector Energético 

(ESMAP, por su sigla en inglés), se considera que casi 40 países en todo el mundo 

poseen suficiente potencial geotérmico que podría, desde una perspectiva técnica más 

bien que económica, satisfacer su demanda total de electricidad con energía 

Geotérmica. Los más grandes entre ellos con una demanda total de electricidad 

equivalente  o que supera 1 GW que podría satisfacerse mediante energía Geotérmica: 

son Indonesia, Filipinas, Perú, Ecuador, Islandia, Mozambique, Costa Rica y 

Guatemala. (Earth Policy Institute, 2011)   

 

2.2.2  Utilización Geotérmica en el Ecuador 

      

Hoy en día, la utilización de los recursos geotérmicos en Ecuador está restringida a 

usos directos solamente en aguas termales.   

 

2.2.3   Gradiente Geotérmico 

 

Según (Dickson M, & Fanelli M., 2016) lo define como: “El aumento de la 

temperatura con la profundidad en la corteza terrestre. A profundidades accesibles 

mediante perforaciones con tecnología modernas, esto es, sobre 10.000 metros, el 

gradiente geotérmico promedio es alrededor de 25 a 30 °C/1km”.  

 

Las temperaturas variarán dependiendo la ubicación geográfica con respecto al 

centro de la tierra. Por ejemplo, a temperatura ambiente media anual de 15°C podemos 

razonablemente asumir una temperatura de 65 a 75°C a 2.000 metros de profundidad, 

90° a 105°C a 3.000 metros de profundidad y así para otros miles de metros. Sin 

embargo, hay regiones de la Tierra en las cuales el gradiente geotérmico es muy 

diferente al valor promedio. En áreas donde las rocas del basamento han sufrido un 

rápido hundimiento y la cuenca resultante es rellenada con sedimentos geológicamente 

“(muy jóvenes)”, el gradiente geotérmico puede ser menor que 1°C/km. Por otra parte, 

en algunas “áreas geotermales” el gradiente es más de diez veces el valor promedio. 

(Dickson M, & Fanelli M., 2016, págs. 1-2)  
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Es importante tener en cuenta esta relación del aumento de temperatura con la 

profundidad, que se da por la existencia de los volcanes, los geiseres, las fuentes 

termales etc., las cuales  constituyen la expresión visible del calor en el interior de la 

Tierra. También este calor origina otros fenómenos que son menos visibles por el 

hombre y de tal magnitud que la tierra ha sido comparada con una inmensa “máquina 

térmica”. (Dickson M, & Fanelli M., 2016) 

 

2.2.4 Esfuerzo de compresión  

 

Es importante conocer los esfuerzos de compresión de la roca, la resistencia a la 

compresión es la carga (o peso) por unidad de área a la que el material falla (se rompe) 

por fracturación por cizalla o extensional. Esta propiedad es muy importante en la 

mecánica de materiales, tanto en situación no confinada (i.e., uniaxial) como confinada 

(i.e., triaxial).  

 

En la tabla 2 se observan los valores de 9 diferentes tipos de roca más comunes. 

 

 
Granito Basalto Gneiss Schist Cuarzito Marmol Limolita Arenisca Lutita 

Av. Cº 181.7 214.1 174.4 57.8 288.8 120.5 120.9 90.1 103.0 

Máx. C º 324.0 358.6 251.0 165.6 359.0 227.6 373.0 235.0 231.0 

Mín.Cº 48.8 104.8 84.5 8.0 214.9 62.0 35.3 10.0 34.3 

Rango 275.2 253.8 166.5 157.6 144.1 165.5 337.7 225.2 196.7 

Nº de 

Ejemplos 
26.0 16.0 24.0 17.0 7.0 9.0 51.0 46.0 14.0 

Tabla 2: Valores típicos de esfuerzos uniaxiales (en Mpa) para 9 comunes tipos de roca a diferentes 

temperaturas 

Fuente: Johson y Degraff, 1988 

 

2.2.5  Sistemas Geotérmicos 

 

Un sistema geotérmico puede definirse de acuerdo a lo siguiente: 

 

“Agua Convectiva en la corteza superior de la Tierra la cual, en un espacio 

confinado, transfiere calor desde una fuente de calor hasta una abertura de calor, 

usualmente la superficie libre”. (Hochstein, 1990, pág. 31) 
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Por lo tanto los sistemas geotérmicos pueden encontrarse en regiones, con un 

gradiente geotérmico normal o levemente superior, especialmente en regiones alrededor 

de los márgenes de placas, donde el gradiente geotérmico puede ser significativamente 

más alto que el valor promedio. (Hochstein, 1990) 

 

2.2.6  Fases de desarrollo Geotérmico 

 

Para poder aprovechar la energía Geotérmica que se encuentra en el fondo de la 

tierra se deben desarrollar proyectos que cumplan con todos los parámetros necesarios y 

las distintas fases para llegar al objetivo. Para comprender mejor la naturaleza de los 

riesgos que son específicos a la energía Geotérmica, es útil considerar el costo del 

proyecto y el perfil de riesgos de cada fase del desarrollo del proyecto.  

 

Un proyecto de energía Geotérmica se puede dividir en una serie de fases de 

desarrollo antes de que inicie la fase real de operación y mantenimiento: 

 

 Planificación del proyecto; 

 Inspección topográfica preliminar; 

 Exploración; 

 Prueba de perforación; 

 Revisión y ajuste de la planificación del proyecto de ser necesario; 

 Desarrollo de campo y perforación de pozos Geotérmicos; 

 Construcción facilidades de superficie; 

 Arranque y puesta en servicio. 

 

Es importante mencionar que un proyecto de desarrollo geotérmico de tamaño real 

normalmente toma de 5 a 10 años para su conclusión. 

 

La prueba de perforación es el tema central del presente estudio, debido a este largo 

ciclo de desarrollo del proyecto y a todas las fases que cada una puede representar un 

estudio en específico. La energía Geotérmica no es una solución rápida para los 
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problemas de suministro de energía de cualquier país, debería ser parte de una estrategia 

de generación de electricidad de largo plazo. 

  

Muchos de los riesgos del desarrollo geotérmico son esencialmente los mismos en 

cualquier proyecto de generación de energía conectado con la red eléctrica: riesgo de 

finalización o retraso, riesgo de precio o demanda de mercado, riesgo operativo, y 

riesgo de normativas. El elevado nivel del riesgo financiero debido a los altos costos a 

desembolsar por adelantado es común para la mayoría de tecnologías de energía 

renovable. (ESMAP, 2012) 

 

2.2.7  Constitución de un sistema Geotérmico 

 

Un sistema geotérmico según Dickson M, & Fanelli M, (2016)  está constituido por 

3 elementos principales: una fuente de calor, un reservorio y un fluido, el cual es el 

medio que transfiere el calor (Figura 7). 

 

La fuente de calor puede ser tanto una intrusión magmática a muy alta temperatura 

(> 600°C), emplazada a profundidades relativamente someras. 

 

El reservorio es un volumen de rocas calientes permeables del cual los fluidos 

circulantes extraen el calor. Generalmente el reservorio está cubierto por rocas 

impermeables y está conectado a un área de recarga superficial a través de la cual el 

agua meteórica puede reemplazar los fluidos que se escapan del reservorio a través de 

las fuentes termales o que son extraídos mediante pozos. 

 

El fluido geotermal es agua en la mayoría de los casos de origen meteórico, ya sea 

en la fase líquida o en la fase vapor, dependiendo de su temperatura y presión. Esta agua 

a menudo contiene sustancias químicas disueltas y gases tales como C02, H2S, etc.  
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El mecanismo que sustenta los sistemas geotérmicos está controlado 

fundamentalmente por convección de fluidos. La convección tiene lugar debido al 

calentamiento y a la consecuente expansión termal de los fluidos; el calor, que es 

suministrado en la base del sistema de circulación, es la energía que acciona el sistema. 

El fluido calentado de menor densidad tiende a ascender y a ser reemplazado por fluido 

frío de mayor densidad, proveniente de los márgenes del sistema. (Dickson M, & 

Fanelli M., 2016) 

 

 

Figura 7: Representación esquemática de un sistema Geotérmico ideal 

Fuente: Mary H. Dickson y Mario Fanelli 

 

2.3  Perforación de pozos 

 

2.3.1  Perforación Direccional 

 

Es importante conocer la definición de  perforación direccional ya que se 

mencionan varios términos técnicos y se describirá secuencias operativas. 

 

Un concepto bastante claro es el de la  API  American Petroleum Institute (2007), 

que dice que la Perforación Direccional es definida como: “El arte y la ciencia que 

implica la desviación intencional de un pozo en una dirección especifica en orden para 
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buscar un objetivo predeterminado por debajo de la superficie de la tierra.” (Velasco 

Esquivel, 2014, pág. 23) 

 

Hasta hace poco, la mayoría de los pozos se perforaban verticalmente, pero cada 

vez más, las situaciones actuales requieren que se perfore un número creciente de pozos 

a grandes ángulos, o incluso horizontalmente (a 90° del plano vertical). Además de los 

grandes ángulos, ahora es posible cambiar radicalmente la orientación (Azimut) de la 

perforación, hasta 180°. Existen numerosas y variadas razones para hacer esto, pero la 

mayoría son de carácter económico, ambiental y/o técnico. Los pozos desviados pueden 

tener acceso a una mayor parte del yacimiento que si se hubiera simplemente perforado 

pozos verticales. Los pozos de drenaje horizontales se han convertido en un éxito 

técnico y siguen creciendo en número. (Instituto Americano del Petróleo, 2001)  

 

La perforación direccional tiene varias aplicaciones entre las que podemos mencionar: 

 Operaciones de desviación de pozo (Sidetracking). 

 Perforación de diferentes tipos de pozo (recto, J, S, horizontal, multilateral)  en 

diferentes condiciones. 

 Perforación de pozos múltiples desde una estructura artificial. 

 Perforación en presencia de domos salinos. 

 Perforación de pozos geotérmicos. 

En la última aplicación se centra este estudio. 

 

2.3.2  Ensamblaje de fondo 

 

Para llegar a nuestro objetivo en el fondo del pozo a una profundidad determinada 

es importante tener un equipo de perforación del cuál uno de los elementos esenciales 

será el ensamblaje de fondo (BHA) el cuál se lo define como:  

 

La sección de la sarta de perforación que agrupa el conjunto de herramientas entre 

la broca y la tubería de perforación. Tiene como funciones proporcionar el peso 

requerido sobre la broca para maximizar la tasa de penetración, construir 
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adecuadamente los pozos, evitar la formación de desviaciones tipo pata de perros  y 

minimizar vibraciones y pegamentos de la sarta de perforación. Está compuesto por: 

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

accesorios. (Cruz, 2012) 

 

A continuación se describirá cada uno de estos componentes básicos que 

conforman un ensamblaje de fondo.  (Cruz, 2012) 

 

2.3.2.1  Barra de perforación (Drill Collar) 

 

Es un conjunto de tubos de acero o metal no magnético de espesores significativos 

como se observa en la figura 8, colocados en el fondo de la sarta de perforación, encima 

de la mecha, lo cual proporciona la rigidez y peso suficiente para producir la carga axial 

requerida por la broca para una penetración más efectiva de la formación.  (Cruz, 2012) 

 
Figura 8: Tipos de barras de perforación 

Fuente: Fundamentos de la Ingeniería de Petróleo (1994, pág. 24) 

 

 

Las funciones de las barras son: 

 

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

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

 Soportar y dar rigidez a la parte inferior de la sarta de perforación. 

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

alineado con el hoyo anterior.  (Cruz, 2012) 
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Para efectos de diseños del ensamblaje de fondo, lo más importante será analizar la 

localización del punto neutro, que es la región por encima de la cual la sarta no sufre 

pandeo. El peso que se aplicará sobre la broca debe determinarse de acuerdo con la 

longitud de las barras, para ubicar el punto neutro en ellas y evitar fallas en la sarta 

durante las operaciones de perforación.  (Cruz, 2012) 

 

2.3.2.2  Tubería Pesada (Heavy Weight) 

 

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

un tubular de espesor de pared gruesa, similar a las barras de diámetro pequeño, cuya 

conexión posee las mismas dimensiones que las de la tubería de perforación para 

facilitar su manejo, pero es ligeramente más larga. Se conoce también con el nombre de 

“Heavy Wall Drill Pipe”.  (Cruz, 2012) 

 

La función más importante de la tubería pesada es servir de zona de transición entre 

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

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

concentración de flexión cíclica en la conexión de la tubería de perforación.  (Cruz, 

2012) 

 

2.3.2.3  Estabilizadores 

 

Los estabilizadores (Figura 9)., como su nombre lo indica, dan firmeza y seguridad 

al ensamblaje de fondo o sarta de perforación, cuidándola del contacto con las paredes 

del hoyo y controlando la desviación, tanto en hoyos verticales como direccionales. 

Incrementan la tasa de penetración al propiciar que la dirección de la fuerza resultante 

sobre la broca coincida con el eje del hoyo. Además: 

 

 Reducen la fatiga en las conexiones de las barras al reducir el pandeo de la 

sarta. 

 Reduce la pega de la sarta al mantener las barras alejadas de las paredes del 

hoyo. 
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 Previene cambios bruscos de ángulo del hoyo al aumentar la rigidez del 

ensamblaje de fondo. 

 Mantienen las barras centradas en el hoyo minimizando la desviación del 

mismo y obteniéndose hoyos mejor alineados.  (Cruz, 2012) 

 

Dentro de los tipos de estabilizadores se encuentran: Estabilizadores de camisa 

rotatoria, de camisa no rotatoria y escariadores. 

 
Figura 9: Tipos de estabilizadores 

Fuente: Fundamentos de la Ingeniería de Petróleo, Thomas (1994, pág. 26) 

 

 

La ubicación de los estabilizadores en el ensamblaje de fondo, depende del 

desempeño que requiera la sarta en cuanto a trayectoria se refiere. Esta sección tiene 

que ver con los tipos básicos de sartas para modificación del curso o mantenimiento del 

mismo. Estas sartas son de construcción, de mantenimiento y de caída angular; el diseño 

de estas sartas no tiene muchas reglas de tipo general, ya que el comportamiento de ellas 

depende de la dureza de la formación, de la tendencia desviadora del hoyo, del tamaño 

relativo hoyo-ensamblaje y de la distribución de los estabilizadores en el ensamblaje de 

fondo.  (Cruz, 2012) 

 

2.3.2.4  Accesorios 

 

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

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

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

mostrados en la siguiente tabla 3.  (Cruz, 2012) 
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Accesorios Función Posición 

1.- Amortiguador 
(SOC Absorber) 

Minimizar la vibración de la 

sarta. 

Encima de la Mecha. 

 

2.- Martillo 
(Drilling Jar) 

Proporcionar energía de impacto 

en las sartas atascadas. 

Intercalado en la tubería 

pesada en tensión. 

3.- Acelerador 
(Drilling Acelerator) 

Incrementar la energía del 

martillo. 

Una junta por encima del 

martillo. 

4.- Motores 
(Drilling Motors) 

Suministrar rotación de fondo 

(aplicación en perforación 

direccional). 

Sobre la Mecha. 

5.- Herramientas de 

Medición  (MWD) 

Medir los parámetros del fondo 

en tiempo real. 

Encima de la Broca y/o 

amortiguador o motor. 

Tabla 3: Accesorios BHA 

Fuente: Fundamentos de la Ingeniería de Petróleo, Thomas (1994, pág.30) 

 

2.3.3  Herramientas de medición de información MWD. 

 

La Telemetría es un medio de comunicación de la herramienta en el fondo con 

superficie. 

 

2.3.3.1 Tipos de Telemetría 

 

 Pulso Positivo.  

 Pulso Negativo. 

 Electromagnético. 

 

2.3.3.2  Sistema de Telemetría Pulso Positivo 

 

Las principales características  de este sistema de transmisión de información son: 

 

   Funciona mediante el accionamiento de una turbina (Impeller). 

   Sistema de codificación Manchester.  
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   Se lo puede armar en locación. 

   Sistemas de transmisión de información 0.8 Hz, 1.5 Hz. 

   Depende del flujo. 

 Tiene partes móviles.              (Halliburton-Sperry Drilling) 

 

En la figura 10 se observa los pulsos generados por el sistema de telemetría de 

pulsos positivos. 

 

 
Figura 10: Pulsos de presión generados por el sistema de telemetría de pulsos positivos 

Fuente: Halliburton – Sperry Drilling 

 

2.3.3.3 Sistema de Telemetría Pulso Negativo 

 

Las principales Características  de este sistema de transmisión de información son: 

 

 Activado por una batería de Litio. 

 Depende de la presión para su funcionamiento (Presión mínima: 350 Psi). 

 Posee mayor velocidad de transmisión de información a superficie en 

comparación al sistema de telemetría de pulso positivo, su velocidad de 

transmisión es  (5 Hz). 

 Sistema de codificación PPM (Pulse position modulation). 

 No tiene partes móviles.                    (Halliburton-Sperry Drilling)           

 

En la figura 11 se observa los pulsos generados por el sistema de telemetría de 

pulsos negativos. 
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Figura 11: Pulsos de presión generados por el sistema de telemetría de pulsos negativos 

Fuente: Halliburton – Sperry Drilling 

 

2.3.3.4 Sistema de Telemetría Electromágnetico 

 

Utilizado cuando los sistemas de telemetría de pulsos convencionales no pueden ser 

aplicados, unas de las características de este sistema de telemetría son las siguientes: 

 

 Máxima Temperatura: 257 ° F y Presión: 18.000 Psi. 

 Aplicable en perforación con Coiled Tubing. 

 Sistemas de transmisión de información 2-15 Hz.   (Halliburton-Sperry Drilling) 

 

En la figura 12 se observa como es el funcionamiento de la telemetría electromagnética. 

 

 

Figura 12: Ilustración funcionamiento sistema de telemetría electromagnético. 

Fuente: Halliburton – Sperry Drilling 
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2.4  Motores 

 

Un motor de fondo es una herramienta que sirve para perforar pozos 

convencionales, horizontales,  de manera segura, eficiente y económica, y se lo realiza a 

lo largo de una trayectoria planificada, desde un origen en superficie hasta un objetivo 

en el sub-suelo. 

 

Con un substituto angulado (Bent sub) es la herramienta de deflexión más utilizada 

actualmente. Se mueve a impulso del lodo bombeado por entre  la  sarta de perforación 

para producir fuerza rotante en el fondo, eliminando así que toda la sarta tenga que girar 

desde la superficie. Sin que la sarta tenga que rotar, el pozo se desviará en la dirección 

en que se haya orientado el sustituto angulado. 

 

La turbina es un tipo de motor de fondo. Su estator estacionario lleva el fluido de 

perforación al rotor interno unido sólidamente a la broca, son generalmente de alta 

velocidad y bajo torque comparables a motores de desplazamiento positivo. Se instala 

una malla entre la Kelly y la tubería de perforación para evitar que material extraño 

llegue hasta la turbina causando daños o fallas  al motor. La turbina no se debe utilizar 

cuando se esté adicionando material de control de pérdida al lodo, pues se taponaría la 

malla y / o el motor. 

 

El motor de desplazamiento positivo (PDM) funciona en forma similar a la turbina 

pero a RPM inferior para un volumen dado de lodo, y actualmente es el más usado. Su 

rotor es movido y girado por la presión de la columna de lodo el cual transmite la fuerza 

rotacional a la broca. Se pueden usar motores de desplazamiento positivo aunque se 

agregue al lodo material de control de pérdida. 

 

El Substituto Angulado se usa para proporcionar una deflexión constante a la broca. 

Es un dispositivo cilíndrico corto instalado entre el drillcollar más inferior y el motor de 

fondo. El Substituto Angulado hidráulico puede ser ajustado para perforación recta, o 

bien para perforación direccional, para que la broca siga la orientación dada al substituto 

en un arco suave y continuo. 
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La rotación generada por los motores está determinada por la rata de circulación 

presente. Por ejemplo si se hace una vuelta cada ocho litros de fluido que pasen por el 

motor, una rata de flujo de 422 GPM o 1.6 m
3
/min. (1600 litros) producirá unas 200 

RPM. (Comunidad Petrolera, 2015) 

 

2.5  Fluidos de perforación 

 

Durante los procesos de perforación intervienen varias áreas, cada una importante 

para el pozo y para la intención  de llegar al objetivo en el menor tiempo posible, con un 

pozo de buena calidad, siguiendo prácticas amigables con el ambiente., una de estos 

procesos son los fluidos de perforación los cuales desempeñan numerosas funciones que 

contribuyen al logro de dicho objetivo. 

 

La responsabilidad de la ejecución de este proceso es asumida conjuntamente por 

el ingeniero de lodos y las personas que dirigen la operación de perforación, cuya  

obligación principal es asegurarse que las propiedades del lodo sean correctas para el 

ambiente de perforación específico y debería recomendar modificaciones de las 

prácticas de perforación que ayuden a lograr los objetivos de la perforación. (Instituto 

Americano del Petróleo, 2001) 

 

2.5.1  Funciones del Fluidos de perforación 

 

El fluido de perforación cumple varios objetivos esenciales para la operación, en 

cada pozo el grado de importancia de cada una de ellas puede variar. Las funciones más 

comunes según el manual de fluidos de perforación API, 2001 son las siguientes: 

 

1.   Remoción de los recortes del pozo. 

2.   Controlar las presiones de la formación. 

3.   Suspender y descargar los recortes. 

4.   Obturar las formaciones permeables. 

5.   Mantener la estabilidad del agujero. 

6.   Minimizar los daños al yacimiento. 
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7.   Enfriar, lubricar, apoyar la broca y el conjunto de perforación. 

8.   Transmitir la energía hidráulica a las herramientas y a la broca. 

9.   Facilitar la cementación y la completación. 

10.   Minimizar el impacto al ambiente. (Instituto Americano del Petróleo, 2001)        

 

2.5.2  Cementación de Pozos petroleros 

 

El cemento se utiliza en la operación de perforación para: 

 

1.   Proteger y soportar la tubería de revestimiento.  

2. Evitar el movimiento del fluido a través del espacio anular fuera de la tubería 

de revestimiento. 

3.   Detener el movimiento del fluido hacia formaciones fracturadas, y 

4.   Cerrar una parte abandonada.  

 

Para la preparación se  mezcla cemento en polvo más agua en la superficie y  se 

coloca una lechada de cemento en el pozo bombeando por desplazamiento hidráulico a 

la profundidad deseada. Por lo tanto, la lechada de cemento endurecida o reaccionada se 

convierte en cemento “fraguado”, un sólido rígido que presenta características de 

resistencia favorables. (Bourgoyne Adam, 1991)  

 

Después de finalizar la perforación de cada etapa del pozo se corre una nueva 

sección de tubería de revestimiento, la cual es cementada en toda su longitud. La 

cementación de la tubería de revestimiento es uno de los puntos críticos durante la 

perforación debido a: 

 

 Tiene que proporcionar la protección adecuada a la tubería ya que está sometido a 

la expansión térmica (mala calidad de cementación puede provocar fallas). 

 No debe existir bolsas de agua entre el espacio anular (existente  entre tubos) ya 

que puede provocar un colapso debido a la expansión del agua atrapada la cual no 

tiene hacia donde salir. 
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 El cemento debe bloquear cualquier infiltración de fluido de formación por el 

espacio anular. (Bourgoyne Adam, 1991)  

 

2.6  Perforación de pozos Geotérmicos 

 

El recurso geotérmico es diferente al recurso de petróleo, gas y agua, pero tiene 

similitud en ciertos procesos de perforación de pozos de petróleo, como por ejemplo las 

secciones en las cuales se planifica un Pozo Geotérmico, así como también grandes 

diferencias como ser yacimientos naturalmente fracturados, tener pérdidas parciales y 

totales de circulación y altas temperaturas. 

 

Por lo general, aunque las técnicas de perforación para la Energía Geotérmica son 

algo diferentes de las técnicas de perforación para gas y petróleo, el tipo de equipo que 

se usa en ambos casos suele ser el mismo. Por un lado, las perforaciones geotérmicas 

pueden hacer las empresas de gas y petróleo, lo que contribuye a una mayor capacidad 

de producción geotérmica y a ampliar el tamaño del mercado geotérmico. Por otra parte, 

la industria geotérmica compite con las empresas de gas y petróleo por las plataformas 

de perforación, y esta competencia a veces causa que los costos de las plataformas 

suban a niveles que a las empresas geotérmicas no pueden pagar. Menos de 5 empresas 

a nivel mundial se especializan en perforación geotérmica como su actividad económica 

principal; más de 20 empresas adicionales (incluidas las empresas petroleras y mineras 

grandes) pueden efectuar perforación geotérmica como una segunda actividad 

económica. (ESMAP, 2012) Dependiendo de la ubicación geográfica del objetivo, la 

profundidad, la litología y los gradientes geotérmicos, existen varias configuraciones de 

las distintas secciones del pozo, una de las cuales se encuentra representada; la figura 13 

la cual fue utilizada en el pozo PEC1. 
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Figura 13: Perfil esquemático de pozo Geotérmico PEC 1 

Fuente: Reportes de perforación pozo PEC1 - CELEC EP  

Elaboración: Willian Guerrero C. 

 

 

2.6.1  Diseño de pozos Geotérmicos 

 

Para conocer y poder eliminar la incertidumbre de los recursos que se encuentran 

en el fondo de la tierra, es necesario perforar un pozo. Esta fase es la última de la fase 

exploratoria. Al inicio de esta fase, se diseña un programa de perforación para 

desarrollar un objetivo para confirmar la existencia, ubicación exacta y potencial del 

yacimiento. 

 

Usualmente se perforan de tres a cinco pozos geotérmicos de tamaño real, pero 

dependiendo de la ubicación, accesibilidad e infraestructura en el campo geotérmico, 

podría ser prudente comenzar con orificios angostos (orificios con un diámetro de 

menos de 6 pulgadas/15 cm que se pueden perforar con equipo más liviano (plataforma 

de perforación)) que aquellos que se usan para pozos tamaño real (con un diámetro de 

más de 8 pulgadas/20 cm). En este contexto también vale la pena mencionar que los 
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planes de perforación deben revisarse regularmente durante la actividad de perforación 

por los resultados de las pruebas de los pozos. Perforar agujeros angostos para 

confirmación del yacimiento, temperatura y química, se está volviendo más atractivo 

pues tales pozos se pueden perforar a 1,500 metros aproximadamente el 50% del costo 

de un pozo similar de profundidad regular. (Johannesson, 2012)    

 

Una característica de la mayoría de sistemas geotérmicos es que son sistemas de 

“baja presión”. Las altas temperaturas en este tipo de sistemas resultan en densidades de 

fluido en el reservorio que son menores que las del agua fría. Perforar a través de estas 

zonas de alta permeabilidad y baja presión se caracteriza por frecuentes pérdidas totales 

de circulación del fluido de perforación, siendo este uno de los desafíos de la 

perforación de pozos geotérmicos más comunes y de gran impacto a las operaciones. (P. 

Dumas, 2013) 

 

2.7  Problemas durante la perforación de pozos 

 

Durante la perforación de pozos pueden existir ciertos problemas como: 

 

 Perdidas de Circulación Parcial o Total (LCM o tapón de cemento). 

 Atrapamiento de ensamblaje de fondo. 

 Altas vibraciones en la sarta durante la perforación de lavas en fase superficial. 

 Formaciones inestables o arcillas hinchables (disminución del diámetro). 

 Rotura de tubería de perforación.  

 Demora de avance en formaciones duras. 

 Cavernas provocadas por la circulación en formaciones suaves. 

 Dificultad para mantener la dirección y rumbo. 

 Uso prolongado de brocas tricónicas y la posibilidad de perder uno o más conos. 

 Formación de ojos de llaves. (Polio J., 2017) 
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2.7.1 Problemas para obtener retorno de cemento durante la cementación de la 

tubería de revestimiento 

 

 Derrumbes de las paredes del Pozo. 

 Reducción del diámetro del agujero. 

 Mala calidad de productos químicos. 

 Alto costo en herramientas y equipos especiales. 

 Presencia de zonas de alta presión (Fuerte arremetida del pozo). 

 Deficiencia en el suministro de repuestos y servicios.  (Polio J., 2017) 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1  Tipo de estudio 

 

El presente estudio técnico es de tipo descriptivo y prospectivo debido a que se 

analizó toda la información recopilada del proyecto geotérmico Chachimbiro, para la 

toma de futuras decisiones en la perforación de nuevos pozos en la zona o en otros 

prospectos geotérmicos del país. 

 

3.2  Universo y muestra 

 

3.2.1  Universo  

 

El universo de estudio está conformado por los principales prospectos  geotérmicos 

del Ecuador  para la generación de electricidad como son: Chachimbiro, Chalpatán, 

Chacana-Jamanco, Chalupas, Guapán, Chacana-Cachiyacu, Tufiño, Chimborazo, 

Chacana-Oyacachi, Baños de Cuenca y Alcedo. 

 

3.2.2  Muestra 

 

La muestra está conformada por el primer y único pozo Geotérmico perforado en el 

país en el 2017 que es el Pozo Exploratorio Chachimbiro 1 (PEC 1).La información 

recopilada  tal como: Diseño de trayectoria, diseño de ensamblajes de fondo, prácticas 

de perforación, operaciones de cementación, etc., se utilizó como base  para el análisis y 

optimización de los procesos de perforación. 

 

3.3  Instrumentos de recopilación de información y datos 

 

La información necesaria para la ejecución del presente estudio se obtuvo directamente 

de la empresa a cargo del proyecto CELEC EP y de la empresa prestadora de servicios 

de perforación Halliburton, tanto en medios físicos como digitales y se la almacenó en 

una base de datos en Excel creada para el efecto. 
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3.3.1  Metodología para la optimización del PEC 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Perfil esquemático de pozo Geotérmico PEC 1 

Elaborado por: Willian Guerrero C 
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3.4  Procesamiento y análisis de información 

 

El Pozo Exploratorio Chachimbiro 1 (PEC1) es un pozo geotérmico de perfil tipo 

“J” de 34.68° de máxima inclinación, con una profundidad total de 6577.00 ft MD / 

6400.00 ft TVD y con un desplazamiento horizontal desde la cabeza del pozo a la 

profundidad total (TD) de 1684.95 ft. A continuación en la tabla 4 se indican datos 

importantes del pozo: 

 

POZO EXPLORATORIO CHACHIMBIRO 1 

Tipo de Pozo Direccional “J” 

Máxima Inclinación/ Máxima Severidad 34.68°   /   1.80°/100 ft 

Profundidad Total 6577.00 ft MD/ 6400.00 ft TVD 

Inicio de Perforación 28 de agosto del 2017 

RKB: 11604.88 ft 

Elevación Mesa Rotaria: 25.00 ft 

Altitud del Terreno: 11579.88 ft 

Norte: GRILLA 

Objetivo:        Círculo – 100 ft de radio 

Tabla 4: Información General del Pozo PEC 1. 

Fuente: Información Halliburton – Sperry Drilling. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

 

     A continuación en la tabla 5 se observan los colores designados a los ensamblajes 

planificados, ejecutados y optimizados que se encuentran en el estudio técnico para 

poder diferenciarlos y tener una mejor comprensión. 

 

Pozo PEC 1 Color 

Ensamblajes planificados   

Ensamblajes ejecutados   

Ensamblajes optimizados   
Tabla 5: Color de ensamblajes presentes en el estudio técnico. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 
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3.4.1 Planificación inicial del pozo 

 

3.4.1.1  Trayectoria direccional  

 

La trayectoria direccional  propuesta (Figura 18) para perforar el pozo PEC1 

consistía en mantener la verticalidad hasta 1805.00 ft MD/1805.00 ft TVD, después con 

severidad (Dog Leg Severity) de 1.5º/100 ft construir hasta llegar a una inclinación de 

17.39º con un azimut de 98.80º a 2964.00 ft MD/2946.00 ft TVD, entonces mantener 

inclinación y dirección hasta llegar a la profundidad total del pozo a                     

6583.00 ft MD/6400.00 ft TVD, con un desplazamiento horizontal de 1256.00 ft. A 

continuación en la  tabla 6 se detallan las etapas de construcción del pozo. 

 

Tabla 6: Detalles de las etapas de construcción del Pozo Planificado 

Fuente:   Halliburton-Sperry Drilling 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

 

 

3.4.2  Esquema mecánico  

 

El Pozo Exploratorio Chachimbiro 1 es un pozo geotérmico de perfil tipo “J”, 

diseñado para perforarse en 4 secciones como se  muestran en la tabla 7, con su 

respectivo diagrama mostrado en la figura 15. 

 

 

 

 

DETALLES DE LA SECCIÓN 

Sec MD 
(ft) 

Incli 
(º) 

Azi 

 (º) 
TVD 
 (ft) 

+N/-S  

(ft) 

+E/-W 

(ft) 
Dleg 

(º/100ft) 
Vsect 

 (ft) 
Objetivo 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

2 1805 0.00 0.00 1805 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

3 2964 17.39 98.80 2946.29 -26.70 172.43 1.50 174.49 
 

4 6583.05 17.39 98.80 6400 -192.22 1241.11 0.00 1255.90 PEC1_TD 
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Pozo Exploratorio Chachimbiro  1 

# 
Tamaño de 

Hueco 
Casing Profundidad 

1 17 1/2" 13 3/8" 492.13’ TVD/492.13’ MD 

2 12 1/4" 9 5/8" 1640.42’  TVD/1640.12’  MD 

3 8 1/2" 7" 3248.66’  TVD/3280.84’  MD 

4 6 1/8" 4 1/2" 6400.00’  TVD /6583.05’  MD 

Tabla 7: Esquema Mecánico del Pozo Exploratorio Chachimbiro 1 

Fuente: Halliburton – Sperry Drilling 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

 

Figura 15: Diagrama Esquema Mecánico del Pozo Exploratorio Chachimbiro 1 la hago 

Fuente: Esquema información 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

 

3.4.2.1 Sección de 17 1/2": 

 

En esta primera sección del pozo se planificó perforar verticalmente hasta el punto 

de asentamiento de casing de 13 3/8”, a la profundidad de 492.10 ft MD. 
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La litología que se esperaba atravesar estaba caracterizada por rocas de baja 

compresibilidad, porosas y fracturadas naturalmente, también se esperaba tener  zonas 

de pérdidas de circulación y presencia de acuíferos. 

 

En la tabla 8 se encuentran los componentes planificados a utilizar en el ensamblaje 

para esta sección: 

Ítem Descripción Conexión 
Longitud 

(ft) 

1 17 1/2" Broca Tricónica 7-5/8"Reg Pin 1.39 

2 17 1/4 " Estabilizador cerca de la broca 7-5/8" Reg Box 5.97 

3 X-Over  7 5/8" Reg Lt Pin x 6 5/8" Reg Box 6 5/8" Reg Box 2.12 

4 1 x 8"  Drill Collar 6 5/8" Reg Box 30.00 

5 X-Over  6 5/8" Reg  Pin x 7 5/8" Reg Lt Box 7 5/8" Reg Box 2.12 

6 17 1/4" Estabilizador String 7 5/8" Reg Box 8.00 

7 X-Over  7 5/8" Reg Lt Pin x 6 5/8" Reg Box 6 5/8" Reg Box 2.12 

8 3 x 8" Drill Collar 6 5/8" Reg Box 90.00 

9 X-Over Sub  6 5/8" Reg Pin x NC50 Box 4-1/2" IF Box 3.00 

10 3 X 6 1/2" Drill Collar 4-1/2" IF Box 89.96 

11 X-Over Sub NC 50 Pin x DS38 Box 4" DS38 Box 2.69 

12 12 X 4" Tubería pesada de perforación (HWDP 4" DS38 Box 254.76 

Total: 492.13 

Tabla 8: Componentes ensamblaje planificado sección 17 1/2” 

Fuente: Halliburton-Sperry Drilling 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

3.4.2.2 Sección de 12 1/4": 

 

En esta sección se tenía planificado perforar verticalmente hasta el punto de 

asentamiento de casing de 9 5/8” a la profundidad a 1640.40 ft MD. 

 

Al igual que la primera sección (17 1/2”) se esperaba que se caracterice por tener 

una zona de pérdidas de circulación por fracturas naturales, además es importante 

mencionar que  todavía se tendría la potencial presencia de acuíferos. 

 

En la tabla  9 se encuentran los componentes planificados a utilizar en el 

ensamblaje para esta sección: 
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Ítem # Descripción Conexión 
Longitud 

(ft) 

1 12 1/4" Broca Tricónica 6-5/8"Reg Pin 1.39 

2 Bit Sub 6-5/8" Reg Box x 6-5/8" Reg Box 6-5/8" Reg Box 2.12 

3 1 x 8"  Drill Collar 6 5/8" Reg Box 29.99 

4 12" Estabilizador integral Blade 6 5/8" Reg Box 6.15 

5 1 x 8"  Drill Collar 6 5/8" Reg Box 30.00 

6 12-1/8" Estabilizador integral Blade 6 5/8" Reg Box 8.00 

7 2 x 8"  Drill Collar 6 5/8" Reg Box 59.97 

8 X-Over Sub  6 5/8" Reg Pin x 4-1/2" IF Box 4-1/2" IF Box 3.00 

9 8 x 6-1/2"  Drill Collar 4-1/2" IF Box 239.96 

10 X-Over Sub  4 1/2" IF Pin x DS 38 Box 4" DS 38 Box 2.70 

11 29 x 4" Tubería Pesada de perforación (HWDP) 4" DS 38 Box 869.62 

12 4" Tubería  de perforación (DP) 4" DS 38 Box 387.53 

Total: 1640.43 

Tabla 9: Componentes ensamblaje planificado sección 12 1/4” 

Fuente: Halliburton-Sperry Drilling 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

3.4.2.3 Sección de 8 1/2": 

 

En esta sección se planificó perforar verticalmente hasta el punto de desvío 

planificado de la trayectoria (KOP) a una profundidad de 1805.00 ft, luego construir 

inclinación con severidad (DLS) 1.5°/100ft hasta alcanzar una inclinación de 17.38° en 

una dirección de 98.80° a 2964.00 ft MD, entonces mantener tangente hasta el punto de 

asentamiento de casing de 7” a 3280.80 ft MD. 

 

En esta sección de construcción de la curva se esperaba encontrar rocas compactas 

con menores pérdidas de circulación, e incremento de la temperatura estática estimada 

hasta 210 ºC (Figura 16), lo cual representa un reto para la aplicaciones de las 

herramientas direccionales por límites de especificaciones de temperatura. 

 

En la tabla 10 se encuentran los componentes planificados a utilizar en el 

ensamblaje para esta sección: 
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Ítem # Descripción Conexión 
Longitud 

(ft) 

1 8 1/2" Broca Tricónica 4-1/2" Reg Ping 0.95 

2 6-3/4" SperryDrill Lobe 6/7 - 5.0 stg BH:1.5º 4-1/2" IF Box 25.31 

  Btm Sleeve Estabilizador   0.00 

3 6-3/4" Flex Float Sub w/ Válvula Flotadora 4-1/2" IF Box 3.00 

4 7-3/4" Estabilizador Integral Blade 4-1/2" IF Box 8.00 

5 6-3/4" HOC-MWD Sistema 650 4-1/2" IF Box 31.10 

6 8 x 6 1/2"  Drill Collar 4-1/2" IF Box 239.90 

7 X-Over Sub  4 1/2" IF Pin x DS 38 Box 4" DS 38 Box 2.20 

8 25 X 4" Tubería pesada de perforación 

(HWDP) 

4" DS 38 Box 750.00 

9 X-Over Sub  4 1/2" IF Pin x DS 38 Box NC 38 Pin 2.95 

10 4-3/4" Martillo        NC 38 Box 29.99 

11 X-Over Sub NC 38 Pin x DS 38 Box 4" DS 38 Box 2.95 

12 4 x 4" Tubería pesada de perforación (HWDP) 4" DS 38 Box 120.00 

13 4" Tubería de perforación (DP) 4" DS 38 Box 1468.47 

Total: 2684.82 

Tabla 10: Componentes ensamblaje planificado sección 8 1/2” 

Fuente: Halliburton-Sperry Drilling 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

 

3.4.2.4 Sección 6 1/8": 

 

En la última sección del pozo se planificó mantener la inclinación y dirección hasta 

la profundidad total (TD) del pozo a una profundidad de  6583.00 ft MD, donde se 

asentará el liner de 4 1/2”. 

 

En esta sección se espera tener una zona de pérdidas de circulación por fracturas 

naturales y se estiman temperaturas estáticas de hasta 255 ºC (Figura 16). 

 

En la tabla 11 se encuentran los componentes planificados a utilizar en el 

ensamblaje para esta sección: 
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Ítem # Descripción Conexión 
Longitud 

(ft) 

1 6 1/8" Broca Tricónica 3-1/2" Reg Pin 0.75 

2 4-3/4" Bit Sub w/ Float Valve 3-1/2" IF Box 3.61 

3 6" Estabilizador Integral Blade 3-1/2" IF Box 5.61 

4 4-3/4" Pony Collar 3-1/2" IF Box 14.99 

5 5-3/4" Estabilizador Integral Blade 3-1/2" IF Box 5.62 

6 1 x 4-3/4"  Drill Collar 3-1/2" IF Box 30.00 

7 6" Estabilizador Integral Blade 3-1/2" IF Box 6.00 

8 9 x 4-3/4"  Drill Collar 3-1/2" IF Box 270.00 

9 X-Over Sub NC 38 Pin x DS 38 Box 4" DS 38 Box 2.95 

10 25 x 4" Tubería pesada de perforación 

(HWDP) 

4" DS 38 Box 750.00 

11 X-Over Sub  DS 38 Pin x  NC 38 Box  NC 38 Box 2.95 

12 4-3/4" Martillo  NC 38 Box 30.00 

13 X-Over Sub NC 38 Pin x DS 38 Box 4" DS 38 Box 2.95 

14 4 x 4" Tubería pesada de perforación (HWDP) 4" DS 38 Box 120.00 

15 4" Tubería de perforación (DP)   5286.25 

Total: 6531.68 

Tabla 11: Componentes ensamblaje planificado sección 6 1/8” 

Fuente: Halliburton-Sperry Drilling 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

 

3.4.3 Perfil de temperatura del sitio de perforación. 

 

En la planificación de la perforación del pozo PEC 1 se tomaron en cuenta varios 

parámetros importantes, y uno de ellos es la temperatura, esencial para el fin del pozo 

geotérmico pero influyente para la selección y aplicación de herramientas direccionales 

por sus limitaciones por especificaciones. 

 

En la figura 16 se observa un diagrama de temperatura en función de la 

profundidad. En base a este diagrama se estimaban 250ºC  a la profundidad de 1800 m, 

estos datos fueron relevantes para la planificación de la trayectoria. 
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Figura 16: Diagrama profundidad vs temperatura del Prospecto Exploratorio Chachimbiro 1 

Fuente: MMTC 

 

 

En la figura 17 se observa un diagrama de presión en función de la profundidad, 

estimando 2103 PSI a la profundidad de 1800 m, relevante para la selección de la 

capacidad de herramientas a utilizarse. 

 

Figura 17: Diagrama profundidad vs presión del Prospecto Exploratorio Chachimbiro 1  

Fuente: MMTC 
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3.4.4  Trayectoria del pozo 

 

Figura 18: Perfil de pozo Geotérmico PEC 1 planificado 

Fuente: Halliburton –Sperry Drilling 
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3.4.5  Litología   

La litología del campo PEC 1 que se estimó atravesar se describe en la tabla 12: 

PROFUNDIDAD 
TVD  (pies) 

LITOLOGÍA 
Y ESTRUCTURA 

0.00 a 984 

Volcánico cuaternario (Totalidad Chachimbiro) 

CH2: Rocas piroclásticas de andesítico a dacítico suave y 

porosa en el afloramiento. Acuífero de agua subterránea. 

CH1: Lava andesítica a dacítica. 

984 a 5905 

Unidad cretácica del Río Cala (KRC) 

Lavas masivas incluyen rocas volcanoclásticas y lentes de 

arena. 

Compacta y silisificada por alteración 

820  a 2296 ft: Capas de rocas con alta alteración de 

minerales. 

5905 ft: Sistema de Falla azufral con zona fracturada. 

5905 a 6562 

Unidad cretácica Natividad (KN) 

Secuencia sedimentaria incluye : areniscas , turbiditas , 

arcillas , capas y lavas intercaladas y tobas muy 

fuertes/macizas en el afloramiento 

Tabla 12: Litología estimada Proyecto Geotérmico Chachimbiro. 

Fuente:   Halliburton – Sperry Drilling 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 Perfil direccional perforado 

 

4.1 Esquema mecánico  

 

El Pozo Exploratorio Chachimbiro 1 es un pozo geotérmico con perfil tipo “J” de 4 

secciones como se lo muestra en la tabla 13. 

 

Pozo Exploratorio Chachimbiro  1 

# Sección Casing Profundidad 

1 17 1/2" 13 3/8" 
520.00’  TVD / 

520.00’ MD 

2 12 1/4" 9 5/8" 
1673.88’ TVD/ 

1674.00’ MD 

3 8 1/2" 7" 
3,186.87’TVD/ 

3215.00’ MD 

4 6 1/8" 4 1/2" 
6400.00’ TVD/ 

6492.00’ MD 
Tabla 13: Esquema Mecánico real del Pozo Exploratorio Chachimbiro 1. 

Fuente: Reporte de perforación – CELEC EP. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

 

A continuación se describirán los principales eventos que sucedieron en cada 

sección y por cada ensamblaje de fondo utilizado: 

 

4.2  Sección 17 1/2” 

 

4.2.1 Ensamblaje #1 

 

Comenzó a perforar con ensamblaje rotatorio convencional con broca tricónica, con 

los componentes mostrados en la tabla 14, desde 41.50 ft a 96.00 ft, donde se 

presentaron pérdidas totales de circulación, se bombearon 50 bbl de lodo con material 

obturante. 
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Se perforó desde 58.00 ft hasta 116.00 ft, donde perdió fluido de perforación, se 

bombearon 31 bbl de lodo viscoso con material obturante y continuó perforando con 

circulación normal desde 116.00 ft hasta 164.00 ft, donde se presentó pérdida total de 

circulación, se bombearon  31 bbl de bache de lodo viscoso con obturante , se observó 

circulación, se continuó perforando en condiciones normales desde 164.00 ft hasta  

210.00 ft en donde se presentó pérdida total de circulación, se volvió a bombear 50 bbl 

de lodo viscoso con obturante, se continuo perforando con pérdida parcial de 

circulación desde 210.00 ft hasta 217.00 ft, se bombeó 50 bbl  de lodo viscoso con 

obturante, circuló parcialmente al término del bombeo mismo, sé volvió a bombear     

63 bbl de lodo sin observar retorno, después se vuelve a bombear 52 bbl de lodo viscoso 

con obturante, se bombeó 32 bbl con circulación parcial, bombea 60 bbl de lodo viscoso 

con obturante, se continuó perforando con pérdida total de circulación hasta 230.00 ft.  

Ítem # Descripción 
Longitud 

(ft) 

1 17 1/2" Broca Tricónica 7-5/8" Reg Pin 1.34 

2 17 1/4" Estabilizador near bit 5.97 

3 X-Over  7 5/8" Reg Lt Pin x 6 5/8" Reg Box 2.12 

4 1 x 8"  Drill Collar 31.34 

5 X-Over  6 5/8" Reg  Pin x 7 5/8" Reg Lt Box 2.66 

6 17 1/4" Estabilizador string 6.70 

7 X-Over  7 5/8" Reg Lt Pin x 6 5/8" Reg Box 2.63 

8 5 x 8" Drill Collar 155.01 

9 X-Over 4 1/2" Box x 6 5/8" Reg Pin 2.90 

10 X- Over DS 38 Box x 4 1-2" IF Pin 3.7 

11 1x4" Tubería Pesada de Perforación (HWDP) 11.34 

                                                                                                                 Total: 225.71 

Tabla 14: Componentes ensamblaje número 1. 

Fuente: Reporte de perforación – CELEC EP. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

4.2.2  Ensamblaje #2 

 

Se mantuvo la configuración del ensamblaje rotatorio convencional (ensamblaje 

#1), se eliminaron toberas de 20/32” con área total de flujo abierto, se baja el 

ensamblaje desde 78.00 ft a 215.00 ft, se bombeó 10 bbl de píldora viscosa, se inicia el 

bombeo sin establecer circulación, al no establecer circulación se saca ensamblaje a 

superficie. 
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4.2.3  Ensamblaje #3 

 

Se utilizó un ensamblaje convencional con la configuración mostrada en la tabla 15, 

se instalaron toberas de 20/32”, bajó este ensamblaje convencional hasta 230.00 ft, se 

perforó con pérdida total de circulación desde esa profundidad hasta la profundidad de 

289.00 ft, por lo que se procedió a mandar tapón de cemento para tratar de recuperar 

circulación en superficie. 

 

Ítem # Descripción 
Longitud 

(ft) 

1 17 1/2" Broca Tricónica   7-5/8" Reg Pin 1.34 

2 Bit Sub 7-5/8" Reg Box  x  6-5/8" Reg Box 3.90 

3 6x 8"  Drill Collar 6-5/8 Reg Pin-Box 186.35 

4 X- Over   6-5/8" Reg Pin x 4-1/2" IF Box 2.90 

5 X-over    4-1/2"IF Pin x DS38 Box 3.70 

6 3X4" Tubería pesada de perforación (HWDP) 90.81 

                                                                                                             Total: 289.00 

Tabla 15: Componentes ensamblaje número 3. 

Fuente: Reporte de perforación – CELEC EP. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

4.2.4  Ensamblaje  #4 

 

Se bajó ensamblaje convencional con la configuración mostrada en la tabla 16., 

hasta 113.00 ft en donde se detectó tope de cemento, se perforó cemento desde 113.00 ft 

hasta 289.00 ft con parámetros controlados. 

 

Se perforó con circulación normal nueva formación  desde 289.00 ft hasta      

479.00 ft, a está profundidad se registró una caída momentánea de presión y pérdida de 

circulación, se siguió perforando con pérdida parcial de circulación desde 479.00 ft 

hasta la profundidad de 520.00 ft, al no presentar retornos normales a superficie se 

procedió a enviar tapón de cemento. 
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Ítem # Descripción 
Longitud 

(ft) 

1 17 1/2" Broca Tricónica   ( 7-5/8" Reg Pin) 1.34 

2 Bit Sub   7-5/8" Reg Box X 6-5/8" Reg Box 3.90 

3 6x 8"  Drill Collar 6-5/8 Reg Pin-Box 186.35 

4 X - Over  6-5/8" Reg Pin x 4-1/2" If Box 2.90 

5 X - Over 4-1/2"IF Pin x DS38 Box 3.70 

6 5X4" Tubería pesada de perforación (HWDP) 134.81 

                                                                                                                 Total: 333.00 

Tabla 16: Componentes ensamblaje número 4. 

Fuente: Reporte de perforación – CELEC EP. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

 

4.2.5 Ensamblaje #5 

  

Se bajó ensamblaje rotatorio convencional  con los componentes mostrados en la 

tabla 17, hasta 358.00 ft, profundidad a la cual se encontró el tapón de cemento, se 

perforó tapón de cemento con circulación normal desde 358.00 ft hasta la profundidad 

de 520.00 ft, se saca ensamblaje a superficie para proceder con la bajada de casing y 

cementación de sección. 

 

Ítem # Descripción 
Longitud 

(ft) 

1 17 1/2" Broca Tricónica   7-5/8" Reg Pin 1.34 

2 Bit Sub   7-5/8"  Reg Box X 6-5/8" Reg Box 3.90 

3 6x 8"Drill Collar   6-5/8" Reg Pin-Box 186.35 

4 X-Over    6-5/8" Reg Pin x 4-1/2" If Box 2.90 

5 X-Over     4-1/2"IF Pin x DS38 Box 3.70 

6 11X4" Tubería pesada de perforación (HWDP) 321.81 

Total: 520.00 

Tabla 17: Componentes ensamblaje número 5. 

Fuente: Reporte de perforación – CELEC EP. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 
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4.3  Sección 12 1/4” 

 

4.3.1  Ensamblaje #6 

 

Con ensamblaje convencional con los componentes mostrados en la tabla 18, se 

realizó viaje desde superficie hasta 463.00 ft profundidad a la cual encontró collar 

flotador, perforó cemento más accesorio, desde 463.00 ft hasta 520.00 ft. 

 

Continuó perforando desde 520.00 ft nueva formación con parámetros normales, 

incrementando parámetros  hasta llegar a la profundidad de 588.00 ft. Sacó ensamblaje 

a superficie. 

Ítem # Descripción 
Longitud 

(ft) 

1 12 1/4" Broca Tricónica   6-5/8” Reg Box 1.00 

2 Bit Sub 6 5/8” Reg Box  x 6 5/8” Reg Box   2.94 

3 12 1/8"   Estabilizador  6 5/8” Reg Pin 5.94 

4 1 x 8” Drill collar   6 5/8” Reg Pin x Box 31.34 

5                           12 1/8"     Estabilizador  6 5/8” Reg Pin 7.07 

6 5x 8" Drill collar   6 5/8” Reg Pin x Box 155.01 

7 X-Over  6 5/8” Reg Pin x 4 1/2” IF Box 2.90 

8 2 x 6 1/2" Drill Collar  4 1/2” IF Pin x Box 60.93 

9 X- Over 4 1/2” IF Pin x DS38 Box 3.70 

10 12 x 4" Tubería pesada de perforación (HWDP)  DS38 Pin x 

Box 

372.33 

11 11 x 4 " Tubería de perforación (DP) DS38 Pin x Box 485.84 

                                                                                            Total: 1129.00 

Tabla 18: Componentes ensamblaje número 6. 

Fuente: Reporte de perforación – CELEC EP. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

4.3.2 Ensamblaje  #7 

 

Con ensamblaje convencional simple con la configuración mostrada en la tabla 19 

se circuló y continuó perforando hasta la profundidad de 608.00 ft con retornos y 

circulación completa. 
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Se perforaron desde 608.00 ft hasta 1129.00 ft., evidenciando presencia de arcilla a 

la profundidad de 1081.00 ft, se bombeó 20 bbl de bache viscoso con bentonita. 

 

Ítem # Descripción 
Longitud 

(ft) 

1 12 1/4" Broca Tricónica   6-5/8” Reg Box 1.00 

2 Bit Sub 6 5/8” Reg Box  x 6 5/8” Reg Box 2.94 

3 12 1/8"   Estabilizador  6 5/8” Reg Pin 5.94 

4 1 x 8 Drill collar   6 5/8” Reg Pin x Box 31.34 

5 12 1/8"     Estabilizador  6 5/8” Reg Pin 7.07 

6 5x 8" Drill collar   6 5/8” Reg Pin x Box 155.01 

7 X-Over  6 5/8” Reg Pin x 4 1/2” IF Box 2.90 

8 2 x 6 1/2" Drill Collar  4 1/2” IF Pin x Box 60.93 

9 X- Over 4 1/2” IF Pin x DS38 Box 3.70 

10 12 x 4" Tubería pesada de perforación (HWDP)  DS38 Pin x Box 372.33 

11 15 x 4 " Tubería de perforación (DP)  DS38 Pin x Box 680.94 

                                                                                               Total: 1324.00 

Tabla 19: Componentes ensamblaje número 7. 

Fuente: Reporte de perforación – CELEC EP. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

4.3.3  Ensamblaje #8 

 

Con ensamblaje convencional rotario simple  mostrado en la tabla 20, se continuó 

perforando desde 1129.00 ft hasta la profundidad de 1392.00 ft se perforó con pérdidas 

parciales por intervalos. 

 

Se perforó con pérdidas parciales de circulación desde 1324.00 ft hasta la 

profundidad de 1542.00 ft, se continuó perforando con pérdidas parciales de circulación 

desde 1542.00 ft hasta la profundidad de 1674.00 ft. 

 

Se procedió a bombear 60 bbl de bache de lodo viscoso, se baja Gyro y se inició a 

tomar registros de desviación a partir de 1659.00 ft. Se sacó ensamblaje a superficie. 
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Ítem # Descripción 
Longitud 

(ft) 

1 12 1/4" Broca Tricónica   6-5/8" Reg Box 0.90 

2 Bit Sub  6-5/8" Reg Box x 6-5/8" Reg Pin 2.94 

3 12 1/8" Estabilizador 6-5/8" Reg Pin 5.94 

4 1 x8" Drill Collar  6-5/8" Reg Pin-Box 31.34 

5  12 1/8"  Estabilizador 6-5/8" Reg Pin 7.07 

6 5x8" Drill Collar 6-5/8" Reg Pin x Box 155.01 

7 X-over  6-5/8" Reg Pin x 4-1/2" IF Pin x Box 2.90 

8 2x6 1/2" Drill Collar  4-1/2" IF Pin x Box 60.93 

9 X-Over 4-1/2" IF Pin x DS 38 Box 3.70 

10 12X4" Tubería pesada de perforación (HWDP) DS38 Pin x Box 372.33 

11 15x4" Tubería de perforación (DP) DS38 Pin x Box 610.64 

                                                                                        Total: 1253.70 

Tabla 20: Componentes ensamblaje número 8. 

Fuente: Reporte de perforación – CELEC EP. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

 

4.3.4 Ensamblaje #9 

 

Con ensamblaje convencional mostrada en la tabla 21 se bajó desde superficie hasta 

1119.00 ft, a esta profundidad se topó cemento, se perforó el cemento desde 1119.00 ft 

hasta la profundidad de 1253.00 ft.   

 

Se continuó rebajando cemento desde 1253.00 ft hasta la profundidad de      

1425.00 ft. A 1482.00 ft se observa pérdida de resistencia por cemento, se finaliza la 

sección para posterior bajada de casing y cementación. 
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Ítem # Descripción 
Longitud 

(ft) 

1 12 1/4" Broca Tricónica   6-5/8” Reg Box 0.90 

2 Bit Sub 6 5/8” Reg Box  x 6 5/8” Reg Box   2.94 

3 12 1/8"   Estabilizador  6 5/8” Reg Pin 5.94 

4 1 x 8 Drill collar   6 5/8” Reg Pin x Box 31.34 

5                           12 1/8"     Estabilizador  6 5/8” Reg Pin 7.07 

6 5x 8" Drill collar   6 5/8” Reg Pin x Box 155.01 

7 X-Over  6 5/8” Reg Pin x 4 1/2” IF Box 2.90 

8 2 x 6 1/2" Drill Collar  4 1/2” IF Pin x Box 60.93 

9 X- Over 4 1/2” IF Pin x DS 38 Box 3.70 

10 12 x 4" Tubería pesada de perforación (HWDP)  DS38 Pin x Box 372.33 

11 15 x 4 " Tubería de perforación (DP)  DS38 Pin x Box 1030.94 

                                                                                           Total: 1674.00 

Tabla 21: Componentes ensamblaje número 9. 

Fuente: Reporte de perforación – CELEC EP. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

 

4.4  Sección 8 1/2” 

 

Se utilizaron 10 corridas de ensamblaje, 2 ensamblajes convencionales rotatorios 

simples tabla 22  y 8 ensamblajes direccionales tabla 23.  

 

COMPONENTES ENSAMBLAJE ROTATORIO 

Item 

# 
Descripción 

OD 

(in) 
ID (in) 

Calibre 

(in) 

Peso 

(lbpf) 

Longitud 

(ft) 

1 8 1/2" Broca Tricónica 6.750 3.000 8.500 97.86 0.80 

2 Bit Sub 6.750 3.000 
 

97.86 3.21 

3 10 X 6 1/2" Drill Collar 6.500 3.000 
 

88.8 309.92 

4 X-Over Sub NC (P) - DS38 (B) 4.440 2.930 
 

29.79 3.70 

5 
12 X 4" Tubería de perforación 

Pesada (HWDP) 
4.000 2.563 

 
29.70 372.33 

Total: 689.96 

Tabla 22: Componentes ensamblaje Rotatorio. 

Fuente:   Halliburton – Sperry Drilling. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 
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COMPONENTES ENSAMBLAJE DIRECCIONAL 

Ítem 

# 
Descripción 

OD 

(in) 

ID 

(In) 

Calibre  

(in) 

Peso 

(lbpf) 

Longitud 

(ft) 

1 8 1/2" Broca Tricónica 6.750 3.000 8.500 97.86 0.77 

2 6 3/4" SperryDrill Lobe 6/7 -5.0 stg 6.750 4.498 
 

87.63 24.28 

 
Btm Camisa Estabilizadora 

  
8.250 

  

3 
6 3/4" Flex Válvula Flotadora w/ 

Válvula flotadora 
6.720 5.090 

 
51.53 2.80 

4 6 3/4" Float Sub 6.800 2.250 
 

110.22 3.12 

5 7 3/4" Integral Blade Stabilizer 6.860 2.875 7.750 103.84 5.65 

6 6 3/4" HOC w/ 650 Sistema MWD 6.690 3.250 
 

91.52 32.29 

 
Pulser Positivo 

     

 
Sonda PCD 1.750 

    
7 10 X 6 1/2" Drill Collar 6.500 3.000 

 
88.80 309.92 

8 X-Over Sub NC50 (P) - DS38 (B) 4.440 2.930 
 

29.79 3.70 

9 
31 X 4" Tubería de perforación 

Pesada (HWDP) 
4.000 2.563 

 
29.70 961.36 

10 X-Over Sub DS38(P) -NC38 4.580 2.800 
 

35.16 4.44 

11 4 3/4" Martillo 4.750 2.250 
 

46.84 17.33 

12 X-Over Sub NC38 (P) - DS38 (B) 4.770 2.800 
 

39.92 4.63 

13 
4 X 4" Tubería de perforación 

Pesada (HWDP) 
4.000 2.563 

 
29.70 124.57 

Total: 1494.86 

Tabla 23: Componentes ensamblaje Direccional. 

Fuente:   Halliburton – Sperry Drilling. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

 

4.4.1  Ensamblaje #10 

 

Para el inicio del trabajo direccional se utilizó un ensamblaje convencional simple, 

el indicado en la tabla 22., este ensamblaje perforó accesorios y 12.00 ft de formación 

nueva. 

 

Topó cemento a la profundidad de 1612.00 ft,  perforó collar flotador y cemento 

hasta la profundidad de 1650.00 ft para la posterior perforación de formación nueva 

12.00 ft desde 1674.00 ft hasta 1686.00 ft, finalizada esta operación se procede a sacar 

el ensamblaje. 
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4.4.2  Ensamblaje #11 

 

Ensamblaje direccional con la composición mostrada en la tabla 23. 

 

Se reanudó la perforación en modo rotatorio desde 1686.00 ft manteniendo 

verticalidad al hueco hasta 1804.00 ft. Se bombeó 40 barriles de material control anti 

pérdidas (LCM). 

 

Se inició el KOP  del pozo a 1804.00 ft y a la profundidad de  1892.00 ft con      

400 galones por minuto se reduce la presión de 1400 psi a 1200 psi. 

 

Se perforaron 354.00 ft de los cuales 25.00 ft fueron en modo slide (7%) y 329.00 ft 

en modo rotario (93%) para tener una rata de penetración (ROP) promedio de         

45.98 ft/hr. El MY del motor en el primer slide demuestra una capacidad de 9.4°/100 ft. 

En modo rotario el BHA tiende a levantar inclinación entre 0.64 a 0.88 grados/100 ft. 

 

Durante esta corrida, se tuvo 2 eventos de pérdidas de circulación. La primera 

parcial a la profundidad de 1970.00 ft y la segunda a 2018.00 ft donde se produce 

pérdida total. Se estima que se perdieron alrededor de 767 bbl de lodo. 

 

4.4.3  Ensamblaje #12 

 

Se utilizó un ensamblaje convencional simple rotatorio indicado en la tabla 22, para 

perforar cemento, evaluar el tapón de cemento,  topó cemento a la profundidad    

1637.00 ft. 

 

Se perforaron 20.00 ft de formación nueva de 2040.00 ft hasta 2060.00 ft para 

evaluar y se observó pérdidas parciales de circulación, se bombeó 113 bbl con material 

anti pérdida (LCM). Se sacó ensamblaje a superficie para realizar otro tapón de 

cemento.  
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4.4.4  Ensamblaje #13 

 

Se cambió a ensamblaje direccional indicado en la tabla 23, se continuó 

construyendo inclinación con severidades (DLS) 1.3°/100ft hasta alcanzar inclinación 

de 17.215° en dirección 99.054° azimut a la profundidad de 3055.07 ft MD. Se encontró 

el tope del cemento a la profundidad de  1968.00 ft. 

 

Se perforó rotando hasta la profundidad de 2068.00 ft y desliza 8.00 ft para 

continuar construyendo inclinación en la sección de la curva de acuerdo al plan 

direccional. 

 

A la profundidad de 2070.00 ft se bombeó 70 bbl de píldora con material anti 

pérdida  (LCM), debido a pérdida parcial de fluido de perforación; continuó perforando 

hasta 2174.00 ft y se obtuvo una pérdida de 140 bbl. Se continuó perforando rotando y 

observa que tiene una tendencia a construir a razón 0.5°/100ft y girar hacia la derecha. 

Se tomó la decisión de deslizar 4 ft para corregir dirección y llegar el pozo en la 

trayectoria del plan. 

 

Se observó vibración tipo axial (medio - alto) y lateral (leve - medio) por lo que se 

procedió a variar parámetros de perforación, disminución del peso sobre la broca 

(WOB) y en ocasiones levantar la sarta para mitigar la vibración  estas acciones 

realizadas que no dieron los resultados esperados. 

 

A 2226.00 ft se continuó perforando con pérdida parcial, por lo que se bombeó     

60 bbl de material anti pérdida (LCM) con una concentración de 3lbs/bbl., desde 

2290.00 ft se aumentó el volumen de pérdida subiendo a un aproximado de 200 bbl en 

el lapso de tiempo de una hora; En 2333.00 ft bombeó 90 bbl. Se sacó el  ensamblaje a 

superficie para realizar tapón de cemento.  
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4.4.5  Ensamblaje #14 

 

Se utilizó ensamblaje direccional con los componentes indicados en la tabla 23, se 

armó ensamblaje direccional para limpiar el cemento bombeado, para controlar pérdidas 

de circulación y luego continuar perforando a partir de 2333.00 ft., se planificó perforar 

con pérdidas parciales a una longitud de +/- 300 ft, construyendo con Severidad (Dog 

Legs Severity) 1.3°/100 ft hasta alcanzar inclinación de 17.215° en dirección 99.054° 

Azimut. 

 

Se encontró el tope del cemento a 1631.00 ft, se perforó cemento hasta 2068.00 ft. 

Durante la perforación del cemento la formación admitió 9 bbl. 

 

Se perforaron 178.00 ft de los cuales 19.00 ft fueron en modo slide (11%) y 159 ft 

en modo rotario (89%) para tener una ROP promedio de 30.17 ft/hr. El MY del motor 

en el primer slide demuestra una buena capacidad de 15°/100 ft. En modo rotario el 

ensamblaje tiende a levantar inclinación 0.58 °/100 ft por lo que se considera que el 

ensamblaje es adecuado para realizar la curva en esta sección. 

 

A 2488.00 ft se presentaron pérdidas totales. Se disminuye flujo y continúa 

perforando con alta presencia de Bouncing (vibración axial). Se perforó en modo rotario 

sin retornos hasta acabar el volumen de fluido disponible. 

 

4.4.6  Ensamblaje #15 

 

Se utilizó un BHA direccional con componentes  que se muestran en la tabla 23.  

 

A 1719.00 ft se encontró tope de cemento por lo que se rotó y se continuó bajando 

hasta 1828.00 ft, donde encuentra un nuevo tope de cemento  hasta 2114.00  ft. A partir 

de 2114.00 ft baja libre con monitoreo de retorno y niveles de lodo en tanques estables. 

 

A partir de 2465.00 ft, se encontró tope de cemento y continúo rotando, se empezó 

a observar una muy ligera pérdida de nivel en tanques.  
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Al tener pérdidas totales de circulación se decide hacer conexión y continuar 

rotando con 300 gpm bombeando píldoras viscosas con obturante para controlar las 

pérdidas, producto de ello se tapa el filtro de tubería y aumenta la presión hasta        

3000 psi, se cambió filtro que salió roto por uno nuevo. Se rotó hasta 2524.00 ft donde 

se dio la apertura para deslizar, se logra hacerlo desde 2524.00 ft hasta 2528.00 ft,      

330 gpm, se tuvo que parar por ausencia de lodo en tanques por pérdidas de circulación 

total y parcial. 

 

Se intentó recuperar nivel en tanques para tomar survey de fondo pero no es 

suficiente, se procedió a sacar a superficie el ensamblaje.  

 

Se perforaron 17.00 ft de los cuales 4.00 ft fueron en modo slide (23%) y 13.00 ft 

en modo rotario (77%) para tener una ROP promedio de 10.12 ft/hr. El MY del motor 

no pudo ser calculado ya que no se pudo tomar surveys. 

 

Con el apoyo de la coordinación direccional, se planteó modificar el plan 

direccional para levantar la inclinación y alcanzar el rumbo del plan recortando la 

profundidad, es decir aumentar el DLS a aproximadamente 2°/100 ft, esto con el fin de 

mejorar el avance global de la perforación del PEC1, ya que con las herramientas 

direccionales la mayor restricción es el uso de material de alta granulometría para 

controlar las pérdidas de circulación.  

 

4.4.7  Ensamblaje  #16 

 

Se utilizó un ensamblaje direccional con componentes  que se muestra en la tabla 

23.  

 

A 1718.00 ft  se encontró apoyo de 4 Klb, rota cemento y continúa bajando hasta 

2023.00 ft, donde encuentra apoyo nuevamente 7/10 Klb, rota cemento, puntualmente 

en 2454.00 ft cae el peso a 5 Klb de igual manera en 2485 ft cae peso a 5 Klb, se 

alcanza 2506.00 ft donde no se observó retornos en superficie, el nivel de los tanques de 



60 

 

lodo empezó  a bajar, se bombeó 90 bbl de píldora con obturante a una concentración de 

10 lb/bbl, se logró mitigar pérdida de nivel de tanques con retornos en superficie 

después de procedió a bajar  a fondo para continuar moliendo cemento hasta 2528.00 ft  

donde continúa perforando formación nueva. 

 

Se pudo  tomar el survey que quedó pendiente de la corrida anterior, luego de rotar 

hasta 2562.00 ft, se procedió a  hacer una corrección direccional, se deslizan 7.00 ft 

hasta 2569.00 ft. Se continuó rotando hasta la profundidad de 2590.00 ft, donde se 

observó nueva pérdida de retorno y consumo abundante de lodo en los tanques, se 

continuó perforando, se bombeó 50 bbl de píldora con obturante de 8 lb/bbl de grano 

medio, no se observan resultados positivos para controlar la pérdida, por lo que se  rotó 

hasta 2628.00 ft donde decide parar y por ausencia de lodo en el sistema no es posible 

tomar survey de fondo. 

 

Se decidió sacar el ensamblaje hasta 1630.00 ft (dentro del zapato de 9 5/8") para 

preparar lodo nuevo, se llenó tanques y se regresó a fondo para continuar perforando. 

Luego de alcanzar un nivel aceptable de lodo en el sistema, se procedió a  regresar a 

fondo para tomar los surveys que quedaron pendientes en fondo, al intentar hacerlo se 

obtuvieron resultados negativos por variación excesiva de la presión, se intentó cambio 

de frecuencia pero no es posible detectar, la formación admite mucho lodo. Se decide 

sacar a superficie ensamblaje direccional #16 para bombear tapón de cemento. 

 

Se perforaron 100.00 ft de los cuales 7.00 ft fueron en modo slide (7%) y 93.00 ft 

en modo rotario (93%) para tener una ROP promedio de 30.03 ft/hr. Con la estación de 

survey tomada que quedó pendiente de la corrida anterior se puede calcular un         

MY: 7.58 °/100 ft. 

 

4.4.8  Ensamblaje  #17 

 

Se utilizó un ensamblaje direccional con los componentes que  se muestran en la 

tabla 23.  
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Se encontró tope de cemento en 2126.00 ft. Se perforó rotando cemento hasta 

2461.00 ft, bombeó 50 bbl de píldora con obturante grano medio de 10 lb/bbl, se 

recuperó momentáneamente retorno, se observó succión en la conexión, se cambió filtro 

de tubería. A 2596.00 ft continuó sin retorno, observó que no agarra peso. A 2626.00 ft 

se bombeó 40 bbl de píldora con obturante de 10 lb/bbl. Se tomó survey en fondo y el 

volumen en los tanques se cae.  Se inició el drill out con volumen en los tanques de lodo 

de 760 bbl. Se observa que continúa las pérdidas de circulación y la presión es mínima. 

 

No se pudo llegar a nueva formación, se presentaron varias pérdidas de circulación 

durante el drill out, por tal motivo no se puede calcular el MY ni parámetros de 

perforación. Durante las bombeadas de píldoras con material obturante la presión tiende 

a elevarse debido taponamientos en el filtro de tubería ubicado en el saver sub. 

 

4.4.9  Ensamblaje  #18 

 

Se utilizó un ensamblaje direccional con componentes  que se muestran en la tabla 

23. 

 

Se encontró tope de cemento en 2271.00 ft, se perforó rotando cemento. Se observó 

que a 2480.00 ft cae el peso a 5 Klb, posterior a 2510.00 ft pierde retorno y el peso cae 

de 1 a 2 Klb, bombeó 60 bbl de píldora viscosa con obturante concentración 10 lb/bbl 

grano medio a fino, recuperó retorno de manera intermitente. A 2579.00 ft recuperó 

peso a 7-8 Klb, baja a fondo, se procedió  arrancar deslizando desde 2628.00 ft hasta 

2636.00 ft donde se observó incremento de la presión hasta de 900 psi y luego regresa, 

se detiene el slide hasta revisar equipo de superficie. 

 

Se perforó rotando y deslizando desde 2636.00 ft hasta 2687.00 ft. Se observó que 

existe ausencia de lodo, se saca 3 paradas y se trabaja la sarta de arriba abajo sin 

circulación. 

 

Al regresar a fondo se observó que se incrementa la presión con el mínimo 

galonaje, se trabaja sarta y revisa equipo de superficie, no es posible circular, se estima 
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taponamiento de algún componente del ensamblaje, finalmente se saca ensamblaje a 

superficie. 

 

Una vez en superficie, se observa obstrucción total del MWD con material de 

pérdida, esto es sobre la parte superior de la herramienta, tapando el oriffice, oriffice 

retainer, baffle plate y espaciadores, lo cual impedía totalmente el flujo. 

 

Se perforó un intervalo total de 45.00 ft (75%) en modo rotario con 200 Psi de 

presión diferencial y en modo orientado se perforaron 15.00 ft (25%) con 100 Psi de 

presión diferencial con un MY: 10.7 °/100ft tomando en cuenta que utilizó el survey de 

la corrida anterior para obtener el cálculo del MY que tiene los mismo componentes del 

ensamblaje direccional. 

 

Únicamente se perforaron un intervalo de 60.00 ft debido a problema de pérdidas 

parcial y total del fluido; también al taponamiento de la herramienta MWD con material 

obturante anti perdida LCM. 

 

4.4.10 Ensamblaje  #19 

 

Se utilizó un ensamblaje direccional con componentes  que se muestran en la     

tabla 23, continuó bajando hasta 1623.00 ft, se bombeó 50 bbl de fluido en el zapato. 

 

Continuó bajando hasta fondo. Se procedió a bombear 7 bbl de salmuera + 7 bbl de 

silicato de sodio a través del ensamblaje direccional, saca ensamblaje hasta el zapato del 

revestidor de 9 5/8". Cuando saca el primer tubo se observó sobretensión de 80 Klbs.  

 

Una vez en el zapato se bombeó 38 bbl de agua para limpiar el interior del 

ensamblaje direccional. Espera un período de tiempo por reacción química de los 

fluidos. 

 

Se regresa a fondo y continuó perforando, se observó una fuerte tendencia a girar a 

la derecha, es necesario deslizar para corregir dirección.  
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Se alcanzó la profundidad de 2776 ft, donde se sacó ensamblaje direccional #19 

hasta superficie para bajar a bombear salmuera  más silicato y posterior tapón de 

cemento. 

 

Durante la perforación se observó vibración tipo axial (medio) por lo que se 

comenzó a  variar parámetros de perforación (disminución WOB - RPM) y en ocasiones 

se levantó la sarta para mitigar la vibración. 

 

Se perforaron 88.00 ft de los cuales 16.00 ft fueron en modo orientado (18%) y 

72.00 ft en modo rotario (82%) para tener una ROP promedio de 27.6 ft/hr. En modo 

rotario el ensamblaje tiende a levantar inclinación 0.4 °/100 ft por lo que se considera 

que el ensamblaje es adecuado para realizar la curva en esta sección. 

 

Para minimizar las pérdidas de fluido, se procedió a bombear 7 bbl de salmuera 

más 7 bbl de silicato de sodio a través del ensamblaje direccional y luego sacar 

ensamblaje hasta el zapato del revestidor de 9 5/8". Una vez en el zapato bombea 38 bbl 

de agua para limpiar el interior del ensamblaje direccional. Espera un período de tiempo 

por reacción química de los fluidos. 

 

4.4.11  Ensamblaje #20 

 

Se utilizó un ensamblaje direccional con los componentes  que se muestran en la 

tabla 23. Se bajó tubería hasta 1700 ft  en donde se bombea 109 bbl de fluido en el 

zapato, y se continua bajando tubería hasta 1980 ft y se encuentra apoyo 10 Klbs, se 

coloca caudal y baja repasando hasta 2595 ft, se llegó a la profundidad de  2622 ft y 

encontró apoyo con 10 Klbs después se perforó cemento hasta fondo. 

 

A partir de 2776 ft hasta 2925 ft continuó perforando en la sección  de 8 1/2" de 

acuerdo al plan direccional, desliza entre 7 - 8 ft para obtener el DLS planeado 

1.8°/100ft. 
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Perforó rotando y deslizando desde 2925 ft en la sección de la curva, desliza entre 

4-8 ft y obtiene un DLS promedio 1.67°/100ft, alcanzó el fin de la curva a 3027 ft. 

Continuó perforando rotando en la sección de la tangente y observa que mantiene en 

inclinación con una tendencia a girar a la derecha. Perfora rotando hasta alcanzar TD de 

la sección a 3215 ft. 

 

Perforando los últimos tubos se observó pérdida parcial de circulación entre          

40 - 60 Bbl/hr. La temperatura máxima de circulación registrada durante la perforación 

fue 49° C (120°F). 

 

Se observó vibración tipo axial (medio) varia parámetros de perforación 

(disminución WOB y variación RPM) y en ocasiones es necesario levantar la sarta para 

mitigar la vibración. 

 

Se circuló reciprocando la sarta por limpieza del pozo y realiza viaje corto hasta 

1920 ft, regresa a fondo sin problema alguno, circuló reciprocando la sarta en fondo 

hasta zarandas limpias.  

 

Se perforaron 439 ft de los cuales 42 ft fueron en modo orientado (10%) y 397 ft en 

modo rotario (90%) para tener una ROP promedio de 22.9 ft/hr. El MY del motor 

promedio muestra una capacidad de 11.3°/100 ft. En modo rotario el ensamblaje tiende 

a levantar inclinación 0.1 °/100 ft por lo que se considera que el ensamblaje es adecuado 

para realizar la curva y tangente en esta sección de 8 1/2”. 

 

Perforando los últimos tubos se observó que se tiene una pérdida parcial de 

circulación entre 40 - 60 Bbl/hr. La temperatura máxima de circulación registrada 

durante la perforación fue 49° C (120°F), como no hubo el incremento de temperatura 

esperado, se recomienda continuar perforando con motor de fondo (aprovechando la 

sección de potencia) para obtener mejor avance con respecto a un BHA convencional. 
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4.5  Sección 6 1/8” 

 

4.5.1  Ensamblajes utilizados en la sección. 

 

En esta sección final, los ensamblajes fueron diseñados  como muestran la tabla 24. 

 

Fueron utilizados un total de 9 ensamblajes para mantener tangente hasta llegar a la 

profundidad total, teniendo en cuenta las altas temperaturas por lo que se debe realizar 

cambios de ensamblaje  a profundidades cortas. 

 

Ítem # Descripción Longitud (ft) 

1 6 1/8" Broca Tricónica  3-1/2" Reg pin 0.61 

2 6" Estabilizador 6.36 

3 Float sub  3-1/2" If Pin –Box 2.56 

4 1 x4 3/4" Drill Collar 31.10 

5 5 3/4" Estabilizador 6.06 

6 1 x 4 3/4" Drill Collar 30.53 

7 5 3/4" Estabilizador 6.08 

8 10 x 4 3/4" Drill Collar 310.37 

9 4 3/4" Martillo 17.37 

10 4 x 4 3/4" Drill Collar 124.13 

11 82 x 4" Tubería de perforación (DP)   3145 

Total: 3680.17 

Tabla 24: Componentes ensamblaje convencional usado en la sección de 6 1/8” pozo PEC 1. 

Fuente:   Reporte de perforación – CELEC EP. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

 

En esta última sección se perforaron 3277 ft, según lo  planificado se tenía previsto 

llegar a la profundidad de 6577.66 ft MD  con una inclinación de 17.12º sin embargo se 

perforó hasta la profundidad de 6490.00 ft MD con una inclinación de 34.68º, 

evidenciando un incremento de 0.6º/100 ft en promedio, 17.46º más de lo planificado 

como se muestran en la figura 19. 

 

Según  simulación realizada de comportamiento del ensamblaje de la tabla 25 y de 

acuerdo a los datos de campo tabla 33, se obtiene un incremento de inclinación de 
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0.57º/100 ft en promedio, el cual se lo obtuvo sumando los valores de inclinación de 20º 

para cada peso respectivo, para un rango de peso de 8-15 klb con un rango de 

inclinación de 20º. 

 

Pozo PEC 1 ejecutado 

WOB 

(klb) 

Inclinación 

(º) 

Eq Rate      

(º/100 ft) 

5 15 -0.36 

5 20 0.21 

5 25 0.76 

5 30 0.86 

5 35 0.98 

8 15 -0.27 

8 20 0.37 

8 25 0.8 

8 30 0.92 

8 35 1.02 

11 15 -0.16 

11 20 0.59 

11 25 0.84 

11 30 0.96 

11 35 1.07 

14 15 0.00 

14 20 0.74 

14 25 0.88 

14 30 1.02 

14 35 1.13 

Tabla 25: Simulación tasa de equilibrio de Bha sección 6 1/8” ejecutado. 

Fuente: Información Halliburton – Sperry Drilling. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

 

 

4.6 Tapones Balanceados de Cemento 

 

En la perforación del Pozo Exploratorio Chachimbiro 1 se utilizaron 18 tapones 

balanceados de cemento en las siguientes profundidades, como se observa en la tabla 26. 
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TAPÓN DE 

CEMENTO 

PROFUNDIDAD 

(MD) 
COMPOSICIÓN 

TAPÓN # 1 230 ft-289 ft 
100 bbl de lechada de cemento con acelerador de 15.6 

ppg y fibra obturante, máximo de presión 433 psi. 

TAPÓN # 2 520 ft 

5 bbl de agua + 38 bbl de lechada de cemento + 

acelerador de 15.6 ppg y fibra obturante  3 bbl/min + 

desplazó con 5 bbl más de agua, alcanzo un máximo de 

presión de 450 psi. 

TAPÓN # 3 1600 ft- 1674 ft 
9 bbl de agua + 63 bbl de lechada de cemento de 15.6 

ppg + 1  bbl de espaciador + 10 bbl de lodo. 

TAPÓN # 4 2021 ft - 2040 ft 
5 bbl de agua + 7 bbl carbonato de calcio + 5 bbl de 

agua + 7 bbl de silicato de calcio + 5 bbl de agua. 

TAPÓN # 5 2040 ft - 2060 ft 
5 bbl de agua + 7 bbl de carbonato calcio + 5 bbl de 

agua + 7 bbl de silicato de calcio + 5 bbl de agua. 

TAPÓN # 6 2333 ft 

8.5 bbl de agua + 40 bbl de cemento de 15.8 ppg + 1.5 

bbl de agua como espaciador + desplazo con 16 bbl de 

8.7 ppg. 

TAPÓN # 7 2333 ft 

10 bbl de agua como frente espaciador +26 bbl de 

cemento tipo G  de 15.8 ppg + desplazó con 17 bbl de 

agua. 

TAPÓN # 8 2488 ft - 2511 ft 
23.5 bbl de agua + 25 bbl de lechada de cemento 

densidad 15 ppg , desplazo con 16.5 bbl de agua. 

TAPÓN # 9 2511 ft 
8.5 bbl de agua + 35 bbl de lechada de cemento 15.8 

ppg. 

TAPÓN # 

10 
2511 ft 

25 bbl de lechada de cemento densidad 14 ppg 

desplazado con 20 bbl de agua. 

TAPÓN # 

11 
2528 ft 

8.5 bbl de agua + 35 bbl de lechada de cemento de 14 

ppg + 1.5 bbl de agua desplazo con 19 bbl de fluido de 

perforación. 

TAPÓN # 

12 
2528 ft 

8.8 bbl de agua como frente espaciador + 25 bbl de 

lechada de cemento de 14 ppg +1.5 bbl de agua. 

TAPÓN # 

13 
2404 ft 

8.5 bbl de agua + 25 bbl de lechada de cemento de 14 

ppg + 1.5 bbl de agua. 

TAPÓN # 

14 
2590 ft - 2628 ft 25 bbl de lechada de cemento de 14 ppg. 

TAPÓN # 

15 
2598 ft - 2626 ft 

5 bbl de agua + 50 bbl de lechada de cemento tipo G de 

14 ppg. 

TAPÓN # 

16 
2626 ft 

805 bbl de agua + 1.5 bbl de agua + 25 bbl de cemento 

de 14 ppg con fibra. 

TAPÓN # 

17 
2688 ft - 2776 ft 

8.5 bbl de agua como frente espaciador + 25 bbl de 

cemento tipo G de 14  ppg. 

TAPÓN # 

18 
3215 ft 30 bbl de lechada de cemento tipo G. 

Tabla 26: Resumen tapones de cemento utilizados Pozo Exploratorio Chachimbiro 1. 

Fuente: Halliburton-Cementing. 

Elaborado por: Willian Guerrero C.
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El total de 18 tapones de cemento fueron distribuidos en el pozo de la siguiente 

manera: En la sección de 17 1/2” se colocaron 2 tapones, el tapón # 1 por pérdidas 

totales de circulación y el tapón #2 por pérdidas parciales. 

 

En la sección de 12 1/4” se colocó un solo tapón (tapón #3) debido a las pérdidas 

parciales que se dio ya en el último tramo de fin de sección, no se tuvieron tantas 

pérdidas de circulación sino que por el contrario la circulación fue normal en la mayor 

parte de la sección. 

 

En la sección de 8 1/2” se colocaron 15 tapones de cemento (tapón #4 – tapón #18), 

al presentarse una cantidad de eventos de pérdidas totales y parciales mayor a lo 

esperado. Además al ser esta la sección donde se realizó la construcción de la curva, era 

importante mantener una circulación estable para la transmisión de datos del 

posicionamiento del pozo, que se realiza por telemetría de pulsos de presión en la 

columna de lodo y que se afecta por variaciones de presión en los eventos de pérdida de 

fluido. 

 

En la última sección de 6 1/8”, al ser la zona de interés se esperaba que esté 

bastante fracturada, como ocurrió, por lo que no se tenía planificado balancear tapones 

de cemento de control y se perforó permanentemente con pérdidas de fluido de 

perforación totales y parciales. 

 

4.7  Trayectoria Final 

 

Como se encuentra representado en la figura 19., de 0.00 ft a 1674.00 ft se perforó 

con ensamblaje rotario. Se tomaron surveys con herramienta Gyro, resultando una 

inclinación de 0.97º  y dirección 92.88º al final de este tramo. 

 

La trayectoria direccional  final de perforación del pozo PEC1 fue  mantener la 

verticalidad hasta 1674.00 ft MD/1673.87.00 ft TVD, después con severidad (Dog Leg 

Severity) de 1.78º/100 ft construir hasta llegar a una inclinación de 17.42º con un 

azimut de 100.76º a 3027.00 ft MD/3007.34 ft TVD, entonces mantener inclinación y 

dirección hasta llegar a la profundidad de 3155.00 ft MD/3129.53.00 ft TVD, después 



69 

 

comenzó a construir con severidad (Dog Leg Severity) de 1.23º/100 ft hasta llegar a una 

inclinación de 34.68º con un azimut de 121.80 a 6490.00 ft MD/6400.00 ft TVD siendo 

esta la profundidad total del pozo.  En la tabla 27 se indica de una manera más 

específica todos los detalles del pozo y en la figura 19 se encuentra el perfil del pozo en 

vista de planta y de perfil. 

 

DETALLES DE LA SECCIÓN 

Sec MD Incli Azi TVD +N/-S +E/-W Dleg Tface Vsect Objetivo 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

2 1674 1.00 93.84 1673.87 1.78 14.85 0.25 0.00 14.40  

3 3027.00 17.42 100.76 3007.34 -35.00 207.89 1.46 0.00 210.80 
 

4 3155.00 17.42 97.41 3129.53 -41.29 245.48 1.23 
-

110.92 
248.916 PEC1_TD 

5 6490.00 34.68 121.80 6400.00 
-

139.79 
1683.39 0.54 -10.33 1684.95 PEC1_TD 

Tabla 27: Detalles de la sección de construcción del Pozo PEC 1 ejecutado. 

Fuente: Información Halliburton – Sperry Drilling. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

 

      El pozo PEC 1 acabada la perforación quedo con su cabezal en superficie, y 

taponado, se tiene previsto perforar más Pozo de prueba para poder caracterizar 

correctamente al área de estudio. 
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Figura 19: Perfil de pozo Geotérmico PEC 1 ejecutado. 

Fuente: /Reportes finales de perforación CELEC EP / Halliburton – Sperry Drilling. 
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4.8 Motores Utilizados Pozo Exploratorio Chachimbiro 1  

 

Para realizar el trabajo direccional en la sección de 8 ½” se utilizó un motor de 

fondo con las características mostradas en la tabla 28, este motor cumplió con los 

requerimientos de construcción del pozo.  

 

Puesto que en la perforación de esta sección se esperaban rocas de alta 

compresibilidad, razón por la cual se seleccionaron brocas tricónicas, además se 

esperaban zonas no muy fracturadas que puedan causar complicaciones por pérdidas de 

fluido y también se esperaban temperaturas elevadas al final de la sección. 

 

En base a lo anterior, se seleccionó este motor con capacidad de aplicación de 

presión diferencial para rocas de alta compresibilidad tomadas de referencia de pozos 

petroleros; entrega de torque del motor suficiente, considerando que la demanda de 

torque de las brocas tricónicas es baja; además se seleccionó el elastómero del estator 

del motor (sección de potencia) sobredimensionado para permitir su expansión por 

temperatura y crear un correcto ajuste con el rotor, previniendo el daño de la sección de 

potencia por interferencia de ambos componentes. 

 

Tabla 28: Características motor utilizado en pozo PEC 1. 

Fuente: Halliburton – Sperry Drilling. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

Del análisis de parámetros de trabajo y desempeño del motor que se muestran en la 

tabla 29 se observa que el requerimiento de presión diferencial no fue elevado, con un 

promedio de 200 psi y un máximo puntual del 450 psi, además en cada ensamblaje el 

Motor 6-3/4in.   

Parámetro Unidades Valor 

Rango deflexión  º 0-3 

Rango caudal   Gpm 300-600 

Revoluciones (Factor del motor) rev./gal 0.29 

Torque de operación máximo ft. lb 5956 

Máxima presión diferencial de 

operación 

Psi 715 
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motor fue configurado con una deflexión (Bend) de 1.50º, y en todos las corridas la 

camisa retuvo el calibre (8 1/4”), con lo cuál se logró un rendimiento de generación de 

severidad (DLS) de 10.66 º/100 ft, suficiente para cumplir con el DLS planificado y aun 

con capacidad de generar un mayor DLS. 

 

Opuesto a los pocos eventos de pérdidas de fluido que se esperaban, se tuvierón 

eventos de este tipo muy fecuentes,  como se indica en la tabla (41),  siendo necesario el 

balanceo de 15 tapones de cemento para el control de pérdida de fluido en esta sección 

(8 1/2”), por lo que el requerimiento de preparación de fluido de perforación nuevo era 

constante. Además debido a la restricción de reducir el caudal por debajo de 300 gpm 

que es el límite inferior para una operación óptima del motor de fondo, no se podia 

reducir más la tasa de consumo de fluido de perforación durante los eventos de pérdida 

parcial y total. Por esto se plantea utilizar un motor de fondo con capacidad de menor 

caudal pero con una salida de torque comparable al motor utilizado. 
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Tabla 29: Información de los parámetros del motor utilizado pozo PEC 1. 

Fuente: Información Halliburton – Sperry Drilling. 

Elaborado por: Willian Guerrero C.

#BHA 
Tipo de 

Motor 

Galonaje 

(gpm) 

Presión 

Diferencial 

(psi) 

Camisa 

estabilizadora 

Ben

d 

Axial 

Bearing 

Gap  

Rendimiento 

de generación 

de DLS 

Pies 

perforados 

Horas 

perforadas 

Total 

de 

Horas 

11 
6 3/4” Motor 

de fondo 
350-400  

Prom:193.33 

Máx:250.00 
8 1/4" (Gauge In: 8 

1/4" / Out: 8 1/4") 
1.5° 

In :1 mm  

Out: 1 mm 
9.4°/100 ft 354.00 ft 7.70 11.2  

13 
6 3/4” Motor 

de fondo 
300 

Prom:161.76 

Máx:250.00 
8 1/4" (Gauge In: 8 

1/4" / Out: 8 1/4") 
1.5° 

In: 1 mm  

Out: 2 mm 
9.9°/100 ft 273.00 ft 9.90 14.53   

14 
6 3/4” Motor 

de fondo 
320-330  

Prom:178.18 

Máx:220.00 
8 1/4" (Gauge In: 8 

1/4" / Out: 8 1/4") 
1.5° 

In: 2 mm  

Out: 2 mm 
15°/100 ft 178.00 ft 5.90 16.52   

15 
6 3/4” Motor 

de fondo 
300-330  

Prom:450.00 

Máx:450.00 
8 1/4" (Gauge In: 8 

1/4" / Out: 8 1/4") 
1.5° 

In: 2 mm  

Out: 2 mm 

No pudo ser 

calculado (Sin 

surveys) 

17.00 ft 1.68 6.5  

16 
6 3/4” Motor 

de fondo 
300-330  

Prom:121.67 

Máx:200.00 
8 1/4" (Gauge In: 8 

1/4" / Out: 8 1/4") 
1.5° 

In: 2 mm  

Out: 2 mm 
7.58 °/100 ft 100.00 ft 3.33 5.18  

17 
6 3/4” Motor 

de fondo 
0 

Prom: - 

Máx: - 
8 1/4" (Gauge In: 8 

1/4" / Out: 8 1/4") 
1.5° 

In: 2 mm  

Out: 2 mm 
No perforó 0.00 ft 0.00 4.24  

18 
6 3/4” Motor 

de fondo 
330-340  

Prom:107.14 

Máx:200.00 
8 1/4" (Gauge In: 8 

1/4" / Out: 8 1/4") 
1.5° 

In: 2 mm  

Out: 2.5 

mm 

10.6 °/100 ft 60.00 ft 3.26 11.41  

19 
6 3/4” Motor 

de fondo 
320-330  

Prom:195.71 

Máx:250.00 
8 1/4" (Gauge In: 8 

1/4" / Out: 8 1/4") 
1.5° 

In: 2.5 mm  

Out: 2.5 

mm 

10.85 °/100 ft 88.00 ft 3.19 4.55  

20 
6 3/4” Motor 

de fondo 
300-350  

Prom:150.36 

Máx:250.00 
8 1/4" (Gauge In: 8 

1/4" / Out: 8 1/4") 
1.5° 

In: 2.5 mm  

Out: 2.5 

mm 

11.3 °/100 ft 439.00 ft 19.19 28.17   
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4.9  Parámetros Operacionales 

 

A continuación en las siguientes tablas se presentan los parámetros operacionales de 

perforación  por sección, utilizados durante la ejecución del Pozo Exploratorio 

Chachimbiro 1: 

 

4.9.1 Sección de  17 1/2" 

 

A continuación  en la tabla 30., se muestran los parámetros de perforación utilizados 

en esta sección. 

 

SECCIÓN DE 17 1/2" (BHA Convencional – Broca Tricónica) 0' - +/- 520' MD 

Profundidad (MD) GPM RPM 
WOB 

(klb) 

PRESIÓN 

DE 

BOMBEO 

TORQUE 

ft- lb 

   41.50 ft - 230.00 ft 300.00 70.00 6.61 150.00 850.00 

230.00 ft - 289.00 ft 300.00 70.00 6.61 150.00 850.00 

289.00 ft - 333.00 ft 300.00 70.00 6.61 150.00 850.00 

333.00 ft - 520.00 ft 300.00 70.00 6.61 150.00 850.00 

 

Promedios 300.00 70.00 6.61 150.00 850.00 

Mínimo 300.00 70.00 6.61 150.00 850.00 

Máximo 300.00 70.00 6.61 150.00 850.00 

Tabla 30: Parámetros operacionales de perforación sección 17 ½” Pozo Exploratorio Chachimbiro 1. 

Fuente: Reportes de perforación CELEC EP. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

 

4.9.2  Sección de 12 1/4" 

 

A continuación  en la tabla 31., se muestran los parámetros de perforación utilizados 

en esta sección. 
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SECCIÓN DE 12 1/4" (BHA Convencional – Broca Tricónica) 520' - +/- 1674' 

MD 
 

Profundidad (MD) GPM RPM 
WOB 

(klb) 

PRESIÓN 

DE 

BOMBEO 

TORQUE 

ft- lb 

520.00 ft - 608.00 ft 30.00 80.00 11.00-15.40 277.00 687.00 

608.00 ft - 1129.00 ft 
319.91 72.00 

8.80- 

11.00 
257.00 737.00 

21.40 83.00 15.40-17.60 404.00 1570.00 

1129.00 ft-1324.00 ft 
567.71 73.00 11.00 500.00 600.00 

263.91 85.00 11.00-15.40 599.00 2400.00 

1324.00 ft - 1542.00 ft 
504.83 85.00 11.00-15.40 599.00 2400.00 

495.96 53.00 13.20-17.60 792.00 2200.00 

1542.00 ft -1674.00 ft 510.94 53.00 11.00-13.20 855.00 819.00 

1085.00 ft - 1253.00 ft 
206.93 57.00 6.60 208.00 2450.00 

392.98 46.00 22.00 366.00 2700.00 

1253.00 ft - 1674.00 ft 320.97 50.00 22.00 360.00 2550.00 

 

Promedios 330.50 67.00 13.79 474.27 1737.55 

Mínimo 21.40 46.00 6.60 208.00 600.00 

Máximo 567.71 85.00 22.00 855.00 2700.00 

Tabla 31: Parámetros operacionales de perforación sección 12 1/4” Pozo Exploratorio Chachimbiro 1. 

Fuente: Reportes de perforación CELEC EP. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

 

4.9.3  Sección de  8 1/2" 

 

A continuación  en la tabla 32., se muestran los parámetros de perforación utilizados 

en esta sección. 
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SECCIÓN DE 8 1/2" (BHA Convencional – Broca Tricónica) 1674' - +/-3215 ' 

MD 

Profundidad GPM RPM 
WOB 

(klb) 

PRESIÓN 

DE 

BOMBEO 

TORQUE  ft- 

lb 

1674.00 ft - 1686.00 ft 

Mín: 325 

Máx:325  

Prom:325 

Mín:50 

Máx:50  

Prom:50 

Mín: 15 

Máx:15  

Prom:15 

Mín: 410 

Máx:410  

Prom:410 

3100.00 

1686.00 ft - 2040.00 ft 

Mín: 350 

Máx:400  

Prom:385 

Mín:50 

Máx:60 

Prom:58 

Mín: 12 

Máx:25  

Prom:20 

Mín: 1350 

Máx:1800  

Prom:1610 

3818.18 

2040.00 ft - 2060.00 ft 

Mín:330 

Máx:330 

Prom:330 

Mín:60 

Máx:60 

Prom:60 

Mín: 8   

Máx:8  

Prom:8 

Mín:1650  

Máx:1900  

Prom:1818 

3916.67 

2060.00 ft - 2333.00 ft 

Mín:350 

Máx:350 

Prom:350 

Mín:60 

Máx:65 

Prom:63 

Mín: 8 

Máx:25  

Prom:21 

Mín: 1450 

Máx:1700 

Prom:1559 

3475.00 

2333.00 ft - 2511.00 ft 

Mín:320 

Máx:330 

Prom:329 

Mín:65 

Máx:65 

Prom:65 

Mín: 15 

Máx:25  

Prom:23 

Mín: 1100 

Máx:1800 

Prom:1450 

2500.00 

2511.00 ft - 2528.00 ft 

Mín:300 

Máx:330 

Prom:315 

Mín:65 

Máx:65 

Prom:65 

Mín: 10 

Máx:15  

Prom:13 

Mín: 1100 

Máx:1450  

Prom:1317 

3275.00 

2528.00 ft - 2628.00 ft 

Mín:300 

Máx:330 

Prom:325 

Mín:60 

Máx:65 

Prom:62 

Mín: 5 

Máx:22  

Prom:18 

Mín:  *-         

Máx: *-        

Prom: *- 

*- 

2628.00 ft - 2688.00 ft 

Mín:330 

Máx:340 

Prom:331 

Mín:60 

Máx:65 

Prom:63 

Mín: 20 

Máx:23  

Prom:21 

Mín: 1200 

Máx:1500  

Prom:1421 

3866.67 

2688.00 ft - 2776.00 ft 

Mín:320 

Máx:330 

Prom:326 

Mín:60 

Máx:65 

Prom:62 

Mín: 23 

Máx:28  

Prom:25 

Mín: 1220 

Máx:1550  

Prom:1417 

3450.00 

2776.00 ft - 3215.00 ft 

Mín:300 

Máx:350 

Prom:328 

Mín:60 

Máx:65 

Prom:64 

Mín: 15 

Máx:29  

Prom:26 

Mín: 1100 

Máx:1450  

Prom:1308 

4209.52 

 

Promedios 334.40 61.20 19 1367.77 3512.34 

Mínimo 300.00 50.00 5 410.00 2500.00 

Máximo 400.00 65.00 29 1900.00 4209.52 

Tabla 32: Parámetros operacionales de perforación sección 8 1/2” Pozo Exploratorio Chachimbiro 1. 

Fuente: Reportes de perforación CELEC EP. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 
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4.9.4 Sección de  6 1/8" 

A continuación  en la tabla 33., se muestran los parámetros de perforación utilizados 

en esta sección. 

SECCIÓN DE 6 1/8" (BHA Convencional – Broca Tricónica) 3215 '  - +/-6492 ' 

MD 

Profundidad GPM RPM 
WOB 

 (klb) 

PRESIÓN DE 

BOMBEO 

TORQUE 

ft- lb 

3015.00 ft - 3272.00 ft 
286.97 69.00 11.00-15.40 936.00 3170.00 

306.97 72.00 17.60-22.00 1010.00 3217.00 

3272.00 ft - 3548.00 ft 252.97 77.00 11.00-15.40 592.00 3750.00 

3548.00 ft - 3680.00 ft 
251.97 65.00 13.20 599.00 3130.00 

251.97 70.00 11.00-15.40 560.00 3500.00 

3680.00 ft - 3936.00 ft 245.97 70.00 13.20-17.60 525.00 2.50 

3936.00 ft - 4113.00 ft 
250.96 67.00 11.00-15.40 580.00 4050.00 

299.84 65.00 15.40-19.80 *- 4050.00 

4113.00 ft - 4347.00 ft 
299.97 65.00 15.40 180.00 2700.00 

309.98 66.00 15.40 300.00 3500.00 

4347.00 ft - 5000.00 ft 
349.98 70.00 11.00-17.60 550.00 4000.00 

342.45 65.00 11.00-15.40 452.00 4800.00 

5000.00 ft - 5039.00 ft 349.98 65.00 15.40-19.80 550.00 4800.00 

5339.00 ft - 5693.00 ft 342.97 65.00 15.40 450.00 4600.00 

5693.00 ft - 5959.00 ft 346.86 66.00 15.40 650.00 5100.00 

5959.00 ft - 6025.00 ft 350.03 60.00 15.40 590.00 5150.00 

6025.00 ft - 6133.00 ft 350.03 65.00 19.80 350.00 4700.00 

6133.00 ft - 6274.00 ft 387.96 65.00 11.00-15.40 825.00 5150.00 

6274.00 ft - 6358.00 ft 
387.96 65.00 11.00-15.40 825.00 5150.00 

379.96 70.00 15.40 772.00 5400.00 

6358.00 ft - 6492.00 ft 387.99 70.00 13.20 772.00 5400.00 
 

Promedios 320.65 67.24 13.20 603.40 4062.83 

Mínimo 245.97 60.00 11.00 180.00 2700.00 

Máximo 387.99 77.00 22.00 1010.00 5400.00 

Tabla 33: Parámetros operacionales de perforación sección 6 1/8” Pozo Exploratorio Chachimbiro 1. 

Fuente: Reportes de perforación CELEC EP. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 
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4.10 Registro de temperatura en la corrida 

 

A continuación, en la tabla 34, se describen las temperaturas que se tomaron durante la 

perforación de la sección de 8 1/2” con el sensor de temperatura de la sonda direccional 

MWD. Estos valores no se muestran muy elevados debido a que fueron tomados en 

condición circulante (no estática), y además por la continua incorporación de fluido de 

perforación  nuevo al sistema para compensar los volúmenes perdidos durante la 

perforación. 

 

Existen tramos sin registro de temperatura en fondo, debido a pérdidas de circulación 

y consecuentemente pérdida de transmisión de información por variaciones de presión en 

la columna de lodo que afectó la detección de los pulsos de lodo transmitidos por el MWD 

en cada estación de survey.  

PROFUNDIDAD TEMPERATURA DE CIRCULACIÓN 

1704 ft 45°C 

1849 ft 54°C 

1930 ft 59°C 

2040 ft 56°C 

2174 ft 47°C 

2333 ft 38°C 

2343 ft 47°C 

2395 ft 54°C 

2443 ft 47°C 

2461 ft 47°C 

2530 ft 47°C 

2580 ft 37°C 

2596 ft 42°C. 

2627 ft 42°C. 

Tabla 34: Temperatura en la corrida del Pozo Exploratorio Chachimbiro 1. 

Fuente: Halliburton – Sperry Drilling. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 
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4.11 Análisis de Riesgos Operacionales 

 

Para predecir los eventos que puedan suceder en la perforación de futuros pozos en la 

misma zona, plantar soluciones de diseño y operacionales, se realizó un análisis de los 

eventos ocurridos durante la perforación del pozo PEC 1, para evaluar la probabilidad, 

impacto y riesgo de estos. 

 

4.11.1 Probabilidad 

 

En la tabla 35 se observan los eventos principales que ocurrieron en la ejecución del 

pozo PEC 1, divididos por sección para poder identificar cuáles fueron las probabilidades 

de ocurrencia de las distintas situaciones operacionales en la perforación. 

 

La probabilidad se ha representado con colores, siendo la escala de tonalidades verdes 

para menores ocurrencias, tonalidades naranjas para ocurrencias intermedias y hasta 

tonalidades rojas para las mayores ocurrencias. 

 

Las pérdidas totales y parciales de circulación es el evento de mayor ocurrencia, al 

tratarse de rocas fracturadas a lo largo de todo el pozo. Se preveía tener pérdida de fluido 

no frecuente en las secciones superficial de 17 1/2” e intermedia de 12 1/4”, pérdida, 

mínimas en la sección intermedia de 8 1/2" y pérdidas totales y parciales bastante 

frecuentes en 6 1/8”, sin embargo al contrario de lo esperado, luego de la sección de 6 1/8”, 

se tuvieron los mayores eventos de perdida en la sección de 8 1/2”, donde se realizó la 

construcción de la curva. 

 

El requerimiento de tapones de cemento se dio en una cantidad mayor a la prevista 

como consecuencia de las continuas pérdidas de fluido que se presentaron, por lo que se ha 

considerado como un evento de análisis, por la importancia de identificar en qué secciones 

se aplicaron estos tapones y cómo optimizar para reducir la cantidad requerida. 

 

Las presencia de H2S características de un pozo geotérmico son de importante 

consideración, ya que puede ocasionar perjuicios a la salud humana al sobrepasar los 
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niveles estipulados, además todo el personal debía ir a una zona segura al activarse las 

alarmas. 

 

El daño de las herramientas durante la perforación es un evento que ocasionalmente 

ocurre pero tiene un impacto grande, pues puede ocasionar que se suspenda la perforación 

y se realice un viaje no programado para reemplazo de las mismas. 

 

La vibración un evento propio de la perforación que se presenta de tipo axial, lateral y 

torsional de manera independiente o combinada incluso de los tres tipos, y según la 

magnitud y el tiempo de ocurrencia puede ocasionar daño de herramientas y problemas en 

la transmisión de información a superficie.    

 

A continuación en la tabla 35 se muestran tabulados los eventos significativos que se 

identificaron durante la perforación del pozo PEC 1: 

 

Tabla 35: Principales eventos presentados en la perforación del pozo PEC 1. 

Fuente: Reportes de Perforación CELEC EP 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

 

En el gráfico de barras de la figura 20 se observa que el evento de mayor probabilidad 

de ocurrencia son las pérdidas totales de circulación con 37%, seguido de las pérdidas 

parciales de circulación con 25%, luego requerimiento de tapones de cemento con 17%, 

vibración y daño de herramientas 5%, restricción de datos y presencia de H2S 4%. 

Eventos  
Sección 
17 1/2" 

Sección 
12 1/4" 

Sección 
8 1/2" 

Sección 
6 1/8" 

TOTAL Probabilidad 

Pérdidas parciales de 
circulación 

4 5 13 5 
27 25% 

Pérdidas totales de 
circulación 

8 0 15 17 
40 37% 

Vibración      5   5 5% 

Daño herramientas 1 0 4 0 5 5% 
Restricción toma de 
datos 

    4   
4 4% 

Requerimiento de 
tapones de cemento 

  3 15 0 
18 17% 

Presencia de H2S   1 3   4 4% 
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Figura 20: Frecuencia de los eventos Pozo Exploratorio Chachimbiro 1 

Fuente: Halliburton – Sperry Drilling 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

 

En el mapa de radar en la Figura 21 se representa la probabilidad de ocurrencia de los 

eventos del Pozo Exploratorio Chachimbiro 1, donde se observa claramente la tendencia 

hacia las pérdidas totales y parciales de circulación, que fueron los eventos más 

significativos durante la perforación del PEC 1. 
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Figura 21: Mapa de radar eventos Pozo Exploratorio Chachimbiro 1 

Fuente: Halliburton – Sperry Drilling 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

4.11.2  Impacto 

 

El análisis de impacto que se realizó como se observa en la tabla 36, se lo obtuvo en 

base a las consecuencias que ocasionarían cada uno de los eventos, lo que permite 

ponderarlos para considerarlos en los diferentes planteamientos de optimización que se han 

realizado. 
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# Lista de comparación de riesgos 

1 Pérdidas parciales de circulación 

2 Pérdidas totales de circulación 

3 Vibración 

4 Daño herramientas 

5 Restricción toma de datos 

6 Requerimiento de tapones de cemento 

7 Presencia de H2S 

Tabla 36: Lista de eventos presentados durante la perforación del pozo PEC 1. 

Fuente: Reportes de Perforación CELEC EP. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

4.11.2.1  Comparación por pares 

 

En la comparación por pares mostrado en la tabla 37., se asignó un mayor impacto a 

las pérdidas totales de circulación, ya que la pérdida de retorno de fluido a superficie afecta  

directamente sobre el requerimiento de  recursos y tiempo para la preparación de nuevo 

fluido; además de varias funciones del fluido de perforación como enfriar y lubricar la 

sarta de perforación, transportar los cortes para obtener información geológica, 

geomecánica y evaluación de limpieza del hueco, control de presiones de fondo, etc.; y 

como segundo parámetro de mayor  impacto el daño de las herramientas, que hace 

necesario realizar un viaje a superficie para cambiar la herramienta y continuar la 

perforación. 

 
1 Pérdidas parciales de circulación 

     2 Pérdidas totales de circulación 2 2 Pérdidas totales de circulación 
    3 Vibración  1 2 3 Vibración  

     4 Daño herramientas 4 2 4 4 Daño herramientas 
   5 Restricción toma de datos 1 2 5 4 5 Restricción toma de datos 

  
6 Requerimiento de tapones de cemento 6 2 6 4 6 6 Requerimiento de tapones de cemento 

7 Presencia de H2S 7 2 7 4 7 6 7 Presencia de H2S 
  

Tabla 37: Comparación por pares de los eventos presentados durante la perforación del PEC 1. 

Fuente: Reportes de Perforación CELEC EP 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

 

En la tabla 38 se muestran la tabulación de resultados de los distintos eventos luego de 

la comparación por pares. 
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# Tabulación de resultados 

1 Pérdidas parciales de circulación 2 

2 Pérdidas totales de circulación 6 

3 Vibración  1 

4 Daño herramientas 5 

5 Restricción toma de datos 1 

6 Requerimiento de tapones de cemento 4 

7 Presencia de H2S 3 
Tabla 38: Lista de eventos presentados durante la perforación del pozo PEC 1 tabulación de resultados. 

Fuente: Reportes de Perforación CELEC EP 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

En la tabla 39 se observa de manera ordenada la tabulación de resultados del impacto 

de los distintos eventos que sucedieron en la perforación del pozo PEC 1, siendo la escala 

de colores desde rojo para el de mayor impacto a verde el de menor impacto. 

# Orden tabulación de resultados   

1 Pérdidas totales de circulación 6 

7 Daño herramientas 5 

5 Requerimiento de tapones de cemento 4 

3 Presencia de H2S 3 

2 Pérdidas parciales de circulación 2 

4 Restricción toma de datos 1 

6 Vibración 1 

Tabla 39: Lista de eventos presentados durante la perforación del pozo PEC 1 por votos tabulados 

ordenados. 

Fuente: Reportes de Perforación CELEC EP 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

     En el gráfico de radar (Figura 22) se observa la tendencia que tienen los eventos que 

fueron de mayor impacto en los procesos de perforación del PEC 1, teniendo una mayor 

inclinación a las pérdidas totales de circulación, daño de herramientas, requerimiento de 

tapones de cemento, presencia de H2S y menor inclinación a la vibración y restricción de 

toma de datos. 
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Figura 22: Mapa de radar de impacto eventos Pozo Exploratorio Chachimbiro 1. 

Fuente: Halliburton – Sperry Drilling. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

 

4.11.3  Riesgo 

 

El riesgo es igual al producto de la probabilidad por el impacto, el cual se indica en la 

tabla 40 para cada evento y que se ha calculado con los datos resultantes de impacto y 

probabilidad de los análisis anteriores. 

 

La escala de colores indica con  rojo el de mayor riesgo, amarrillo el de riesgo 

intermedio y verde el de menor riesgo. 

 

Las pérdidas totales de circulación es el mayor riesgo para el procesos de perforación 

de pozos geotérmicos; seguido del requerimiento de tapones de cemento y pérdidas 

parciales de circulación, que son propios de este tipo de pozos; luego el daño                     

de herramientas, presencia de H2S, vibración y la restricción de toma de datos son           
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los eventos de menos riesgo, sin embargo de consideración para lograr el éxito en futuros 

pozos. 

EVENTOS  Impacto Probabilidad 
Mapa de riesgo Pec 1= 
Impacto x Probabilidad 

Pérdidas totales de circulación 6 37% 222% 

Presencia de H2S 3 4% 12% 

Daño herramientas 5 5% 25% 

Requerimiento de tapones de cemento 4 17% 68% 

Pérdidas parciales de circulación 2 25% 50% 

Restricción toma de datos 1 4% 4% 

Vibración  1 5% 5% 

Tabla 40: Riesgo de los eventos presentados durante la perforación del pozo PEC 1. 

Fuente: Reportes de Perforación CELEC EP. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

 

En el mapa de barras (Figura 23)., se observan los porcentajes de riesgo, teniéndose 

para las pérdidas totales de circulación 222 % de riesgo, Presencia de H2S  12% de riesgo, 

requerimiento de tapones de cemento 68%, pérdidas parciales de circulación  50% , daño 

de herramientas 25% , vibración 5 %, y la restricción de toma de datos 4 %. 

 

Figura 23: Mapa de radar riesgos eventos Pozo Exploratorio Chachimbiro 1. 

Fuente: Halliburton – Sperry Drilling. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 
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En el gráfico de radar (Figura 24)., se observa la tendencia que tienen los eventos que 

fueron de mayor riesgo en los procesos de perforación del PEC 1, con una mayor tendencia  

hacia las pérdidas totales de circulación y requerimiento de tapones de cemento, y en 

menor tendencia hacia la vibración y restricción de toma de datos. 

 

 
Figura 24: Mapa de radar riesgo eventos Pozo Exploratorio Chachimbiro 1. 

 Fuente: Halliburton – Sperry Drilling. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

En la tabla 41 se muestran el resumen de todos los eventos de pérdidas parciales y 

totales de fluido presentados durante la ejecución del PEC 1, con la medida de control y el 

volumen de fluido perdido, datos importantes que sirven de base para la optimización del 

perfil direccional y prácticas operacionales para pozos futuros en la misma zona. 



1 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 



4 

 

 



5 

 

 

Tabla 41: Pérdidas parciales y totales de circulación Pozo Exploratorio Chachimbiro 1. 

Fuente: Reportes de perforación CELEC EP. 

Elaborado por: Willian Guerrero C 

Como resultado se 

obtuvo 127 ºC de 

temperatura a 6364 

ft

3215 ft - 3248 ft

3248 ft - 3272 ft

3272 ft - 3411 ft

Pérdida parcial

Circulación normal

Circulación normal

3411 ft - 3548 ft

3548 ft - 3560 ft 

Pérdida parcial

Pérdida Parcial

1035 bbl

Parámetros controlados.

Pérdida total

4135 ft - 4176 ft

4176 ft - 4347 ft

4347 ft - 4450 ft 

4450 ft - 4660 ft

4660 ft - 5000 ft 

3560 ft - 3594 ft

3594 ft - 3680 ft 

3680 ft - 3936 ft

3936 ft - 4034 ft

 4034 ft - 4135 ft 

Pérdida total

Volumen pérdido 1961 

bbl.

2431 bbl

2031 bbl de agua

Pérdida total

Pérdida total

Pérdida total

Pérdida total

Parámetros controlados. A 3477 ft bombeó 31 bbl de píldora 

viscosa.

3560 ft se presenta pérdida total de circulación y  se perfora con 

parámetros controlados.

Pérdida total a las profundidades de 3695 

/3696/3697/3700/3702/3713/3724/3730/3741/ 

3802/3811/3855/3887/3929/3936 ft. Saca Bha a superficie.

Levantar el Bha .

Bombea píldora viscosa.

Bombea píldora viscosa , saca Bha a superficie. 

Agregar 2 litros de viscosificante y 10 bbl de píldora viscosa en 

cada 15 ft perforados.

Agregar 2 litros de viscosificante y 10 bbl de píldora viscosa en 

cada 15 ft perforados .Saca Bha a superficie.

Pérdida total

Pérdida total

Pérdida parcial

Pérdida parcial y total 

Pérdida total

Pérdida total 

Pérdida total 

Pérdida total

Pérdida total

5000 ft - 5050 ft 

5050 ft - 5339 ft

5339 ft - 5693 ft 

5693 ft - 5959 ft

Pérdida total

Pérdida total

Pérdida total

Pérdida total

6026 ft - 6133 ft

6133 ft - 6274 ft

6274 ft - 6358 ft

6358 ft - 6492 ft

Bombea 15 bbl de píldora viscosa cada 15 ft perforados y agregar 

1 viscosificante PHPA .

9959 ft - 6025 ft 

SECCIÓN 6 1/8"

Bombea 15 bbl de píldora viscosa cada 15 ft perforados y agrega 

un galón de viscosificante  cada conexión.
4070 bbl de agua.

Bombea 15 bbl de píldora viscosa cada 15 ft perforados .y agrega 

un galón de viscosificante  cada conexión.
4800 bbl de agua.

2200 bbl de agua.

8200 bbl de agua.

Bombea 15 bbl de píldora viscosa cada 15 ft perforados . 

Bombea 15 bbl de píldora viscosa cada 15 ft perforados . 

Bombea 15 bbl de píldora viscosa cada 15 ft perforados . 

Bombea 15 bbl de píldora viscosa cada 15 ft perforados y agrega 

un galón de viscosificante  cada conexión.

8000 bbl de agua.

Bombea píldoras viscosas cada 15 ft perforados.

Bombea 15 bbl de píldora viscosa cada 15 ft perforados y agrega 

1 viscosificante PHPA .

Bombea 15 bbl de píldora viscosa cada 15 ft perforados y agrega 

1 viscosificante PHPA .Suspende perforación por viaje 

programado (Toma de núcleo).

7850 bbl de agua.

1272 bbl de agua.

7000 bbl de agua.

3900 bbl de agua
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5.1  Plan Direccional Propuesto 

 

Tomando como base la trayectoria y eventos afrontados durante la perforación del 

pozo PEC 1, se plantea la optimización de la trayectoria con un perfil direccional tipo 

“J” similar al ejecutado, con un desplazamiento de 1255.907 ft a TD y alcanzando los 

mismos objetivos.  Está diseñado para perforarse al igual que el pozo PEC 1 en cuatro 

secciones:     

 17 1/2” 

 12 1/4” 

 8 1/2” 

 6 1/8” 

 

Como se muestran en la tabla 42., el perfil optimizado propone mantener la vertical 

desde 0.00 ft a 600.00 ft, luego construir con severidades (Dog Leg Severity) de     

2º/100 ft hasta alcanzar la máxima inclinación de 12.920º en una dirección de 98.804º a 

1246.00 ft MD, entonces mantener tangente hasta llegar a la profundidad total del pozo 

a 6539.43 ft.  En la tabla 29 se detalla cada etapa de la trayectoria del pozo y en la figura 

25 se encuentra graficada en vista de perfil y planta. 

 

DETALLES DE LA SECCIÓN 

Sec MD Incli Azi TVD +N/-S +E/-W Dleg Tface Vsect Objetivo 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

2 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

3 1246.00 12.920 98.804 1240.539 -11.10 71.67 2.00 98.80 72.52  

4 6539.43 12.920 98.804 6400.00 -192 1241.10 0.00 0.00 1255.90 PEC1_TD 

Tabla 42: Detalles de las etapas de construcción del Pozo planteado. 

Fuente:   Halliburton-Sperry Drilling. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

Una característica principal del perfil optimizado es la ubicación de la sección de 

construcción de la curva más somera y correspondiente en este caso a un tamaño de 

hueco de 12 ¼”, lo cual fue planteado en base a la información de la tabla 40, en donde 

se pueden ver las pérdidas de circulación que sucedieron a diferentes profundidades, 

con la finalidad de que el trabajo direccional se lo pueda realizar en condiciones más 



93 

 

estables de circulación para minimizar pérdida de datos de fondo de orientación del 

motor y posicionamiento de la trayectoria. 

 

En la tabla 43 se indican las condiciones de circulación que se presentaron en el 

pozo PEC 1 a las profundidades equivalentes para las de construcción de la curva en la 

nueva trayectoria planteada, donde se tuvieron 694 ft de circulación normal  entre 520 ft 

y 1214 ft de profundidad, luego 178 ft de pérdidas de fluido parcial por intervalos entre 

1214 ft y 1392 ft, también 282 ft de pérdida de fluido parcial entre 1392 ft y 1674 ft que 

pudieron ser controladas con el bombeó de material anti-pérdida y finalmente 296 ft de 

circulación normal entre 1674 ft y 1970 ft en la etapa final de la sección. 

 

Esto sustenta una mejor condición para la construcción de la curva, minimizando 

eventos de pérdida de datos MWD y de intervenciones con tapones balanceados de 

cemento, asociados a pérdidas de fluido de perforación. 

 

También se incrementó la tasa de construcción de la curva de 1.5 º/100 ft a    

2.0º/100 ft para finalizar el trabajo direccional de la curva en un tramo más corto, con la 

intención de minimizar dificultades de transmisión de datos a superficie para la 

orientación del motor (Tool face) causadas por variaciones de presión por potenciales 

eventos de pérdida de fluido parcial o total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 43: Detalles de circulación a las profundidades de sección de construcción de la curva. 

Fuente:   Halliburton-Sperry Drilling 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

Profundidad Circulación 

520 ft -588 ft Circulación normal 

588 ft -793 ft Circulación normal 

793 ft - 1214 ft Circulación normal 

1214 ft -1324 ft Pérdida parcial por intervalos 

1324 ft -1392 ft Pérdida parcial por intervalos 

1392 ft-1542 ft Pérdida parcial 

1542 ft- 1674 ft Pérdida parcial 

1674 ft- 1686 ft Circulación normal 

1686 ft - 1704 ft Circulación normal 

1704 ft -1970 ft Circulación normal 
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Figura 25 :Perfil de pozo Geotérmico PEC 1 planteado. 

Fuente: Halliburton –Sperry Drilling. 
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5.2 Ensamblajes  

 

5.2.1  Sección de 17 1/2" 

 

Para este tamaño de sección es recomendable estabilizar la sarta por la gran 

diferencia entre el OD del ensamblaje y el tamaño del hueco, para prevenir pandeo 

severo y generación de grandes fuerzas que pudieran conducir a falla de la tubería por 

fatiga. 

 

Se observa en el ensamblaje de la tabla 14, que respecto al ensamblaje planificado 

se han removido los drill collar de 6-1/2” OD conectando directamente drill collar de   

8” OD con tubería de perforación pesada de 4” OD, con el riesgo de que este marcado 

cambio de geometría genere una concentración de esfuerzos suficiente para causar falla 

por fatiga de la tubería. 

 

El arreglo de tubería debe mantener un patrón geométrico telescópico, desde los 

componentes de mayor OD en el fondo a los componentes de menor ID hacia la 

superficie, de manera que la concentración de esfuerzos en los cambios de tamaño de 

tubería se minimicen. 

 

Se observa que en los ensamblajes  3, 4 y 5 de las tablas 15, 16 y 17, se removieron 

los 2 estabilizadores propuestos en el diseño planificado, lo cual causó deflexión de la 

sarta al aplicar peso sobre la broca y una fuerza sobre esta última con tendencia a 

construir ángulo afectando al control de verticalidad de la trayectoria propuesta, como 

se observa en los surveys tomados con la herramienta Gyro. 

 

5.2.2 Sección de 12 1/4": 

 

En el ensamblaje  6 de la tabla 18 se observa el uso de un estabilizador cercano a la 

broca de 12 1/8” a diferencia del de 12” propuesto y se mantiene el estabilizador de     

12 1/8” en la parte superior, con lo que se redujo el efecto pendular de la sarta para 

mantener el control de verticalidad de la trayectoria. Por lo que se recomienda utilizar 
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un estabilizador de menor calibre cercano a la broca y/o una mayor separación de este 

estabilizador desde la broca. 

 

Se observa también que no se utilizaron boquillas en la broca con la intención de 

tener una mayor capacidad de bombeo de material anti-pérdida, sin embargo esto 

ocasionó la pérdida de potencia hidráulica para limpieza de los cortadores y 

consecuentemente se tuvieron eventos de acumulación de material en la estructura de 

corte de la broca y un viaje a superficie para limpiar la misma. Por lo tanto se 

recomienda no dejar de utilizar boquillas y si se requiere mayor área de flujo (TFA) 

para el bombeó de mayor material de pérdida, calcular un tamaño más amplio de las 

mismas para no afectar la limpieza de la estructura de corte de la broca o realizar un 

viaje con un BHA dedicado para bombear material de control de pérdida. 

 

5.2.3 Sección de 8 1/2": 

 

Del análisis de los resultados de perforación de esta sección, se encuentra que el 

desempeño direccional del ensamblaje utilizado (conforme al diseño planificado) fue el 

esperado, con capacidad suficiente de construcción en modo orientado para alcanzar las 

severidades planificadas y también un comportamiento favorable en modo rotatorio para 

construir ángulo a una tasa de 0.5º/100 ft, lo cual contribuyó a que la longitud de los 

tramos deslizados sean menores.  

 

Durante la perforación de esta sección se balancearon en total 15 tapones de 

cemento por control de pérdida de fluido y en algunos casos estos se molieron con una 

sarta convencional para luego continuar perforando con un ensamblaje direccional, sin 

embargo, por las condiciones observadas al moler estos tapones se recomienda bajar de 

una vez con el ensamblaje direccional a moler el tapón y continuar perforando, 

optimizando así el número de viajes por ensamblaje. 

 

Durante la ejecución de perforación se monitoreó la temperatura circulante (Tabla 

34) medida en tiempo real por el sensor de temperatura de la sonda MWD, lo cual 

permitió continuar perforando hasta finalizar la sección sin realizar el cambio de 
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ensamblaje planificado  por uno rotatorio convencional, con lo que se maximizó la 

velocidad de perforación al aprovechar la potencia del motor.  

 

En esta sección fue en la cual se realizó  el trabajo direccional para desviar  el pozo, 

en condiciones de pérdidas de fluido parcial y total muy frecuentes, por lo que se 

recomienda más bien diseñar una trayectoria donde se minimice el trabajo direccional 

en esta zona. 

 

5.2.4 Sección de 6 1/8": 

 

En esta sección, que es la de producción, al ser la más profunda se tienen las 

mayores temperaturas que en algún punto superan la capacidad de las herramientas 

direccionales y además es una zona altamente fracturada, donde la mayor parte se 

perfora en condiciones de pérdida total, por lo que la aplicación de herramientas y 

prácticas de control direccionales están limitadas y básicamente se lo realiza con un 

óptimo diseño de un ensamblaje estabilizado sin motor de fondo y con la variación de 

parámetros para controlar la respuesta del mismo. La toma de surveys se realiza con una 

sonda de Gyro protegida contra las altas temperaturas. 

 

En base a los resultados observados en los surveys Gyro, donde la inclinación de la 

trayectoria crece constantemente a una tasa promedio de 0.57º/100 ft, se plantea la 

modificación del ensamblaje de fondo utilizado que se muestra en la  tabla 24, por el 

ensamblaje planteado de la tabla 44. 

 

La modificación consiste en variar el arreglo de estabilizadores en calibre y 

posicionamiento de los mismos: se mantiene el estabilizador cercano a la broca del 

mismo calibre 6”, se separa aproximadamente 30 ft más adicionales y se aumenta el 

calibre de 5-3/4” a 6” del segundo estabilizador y también se incrementa el calibre de   

5-3/4” a 6” del tercer estabilizador, esto con la finalidad de aumentar el efecto pendular 

del ensamblaje para contrarrestar la tendencia que pueda tener el mismo a levantar 

inclinación con los mayores pesos sobre la broca aplicados por efecto de la fácil 

deflexión de las herramientas de diámetro pequeño (4-3/4”). 
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Ítem # Descripción Calibre Conexión Longitud (ft) 

1 6 1/8" Broca Tricónica 6.125 3-1/2" Reg Pin 0.74 

2 6" Estabilizador Integral Blade 6.000 3-1/2" IF Box 6.36 

3 4-3/4" Float sub 
 

3-1/2" IF Box 2.56 

4 2 x 4-3/4"  Drill Collar 
 

3-1/2" IF Box 60.00 

5 6 " Estabilizador Integral Blade 6.000 3-1/2" IF Box 6.06 

6 1 x 4-3/4"  Drill Collar 
 

3-1/2" IF Box 30.53 

7 6 " Estabilizador Integral Blade 6.000 3-1/2" IF Box 6.06 

8 10 x 4-3/4"  Drill Collar 
  

310.37 

9 4-3/4" Martillo 
 

NC 38 Box 17.37 

10 4 x 4-3/4"  Drill Collar 
  

124.13 

 
Total: 564.20 

Tabla 44: Componentes ensamblaje convencional planteado sección de 6 1/8” pozo PEC 1. 

Fuente:   Halliburton – Sperry Drilling. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

Según la simulación realizada de comportamiento del ensamblaje (Tabla 45)., con 

los mismos parámetros de perforación que se aplicaron en la perforación de esta sección 

(Tabla 33)., se obtiene una tendencia a incrementar inclinación de 0.16º/100 ft en 

promedio, para un rango de peso de 8-15 klb y una inclinación de 20º, lo cual es 

bastante menor que el incremento de inclinación real en el pozo PEC 1 de 0.57º/100 ft, 

con lo que de esta manera se logra un ensamblaje más estable para controlar la sección 

tangente. 
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Tasas de Equilibrio – 6 1/8” BHA Propuesto 

WOB  

(klb) 

Inclinación 

 (º) 

Eq Rate 

 (º/100 ft) 

5 15 -0.16 

5 20 0.08 

5 25 0.27 

5 30 0.47 

5 35 0.63 

8 15 -0.14 

8 20 0.12 

8 25 0.33 

8 30 0.51 

8 35 0.66 

11 15 -0.1 

11 20 0.16 

11 25 0.37 

11 30 0.55 

11 35 0.72 

14 15 -0.06 

14 20 0.21 

14 25 0.43 

14 30 0.63 

14 35 0.78 

Tabla 45: Simulación tasa de equilibrio ensamblaje sección 6 1/8” propuesto. 

Fuente: Información Halliburton – Sperry Drilling 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

5.3  Fluidos De Perforación 

 

En la tabla 46 se describen las densidades para cada sección del pozo, que se 

planificaron y que efectivamente fueron las que se utilizaron. 

 

Es importante mencionar que para pozos geotérmicos, por la naturaleza de este tipo 

de pozos, al atravesar zonas fracturadas existen pérdidas parciales y/o totales, por lo que 

es recomendable utilizar un fluido de perforación de base agua con bentonita, 

minimizando los volúmenes de químicos utilizados para optimización de costos. 
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Tipo de 

pozo 
Pozo Geotérmico tipo J 

Sección 17 1/2" 12 1/4" 8 1/2" 6 1/8" 

Densidad 8.5-9.5 ppg 8.5-9.5 ppg 8.5-9.5 ppg 8.5-9.5 ppg 

Tabla 46: Densidades del fluido de perforación utilizada PEC 1 

Fuente: Reporte final de perforación CELEC EP 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

5.4  Motores De Fondo 

 

Para la selección del motor de fondo que se plantea utilizar en futuros pozos de 

similares características, se debe tomar en cuenta el tamaño de hueco y varios 

parámetros de perforación a ser aplicados como son el caudal de trabajo, presión 

diferencial aplicada en el motor, torque de salida para la broca, peso sobre la broca, 

revoluciones por minuto etc. 

 

Al analizar estos parámetros y varias operaciones de contingencia que sucedieron 

en la perforación del pozo PEC 1 en la sección de 8 1/2”,  se observa que el 

requerimiento de caudal para mantener  la potencia del motor con un óptimo avance de 

perforación fue de un mínimo de 300 gpm (límite mínimo por especificaciones del 

motor), lo cual causó un acelerado consumo del volumen de fluido de los tanques 

durante eventos de pérdidas de fluido parcial y total. Por otro lado al trabajar el motor 

con el menor caudal permitido, se presentó vibración axial (bouncing) asociado a la 

dificultad de mantener la broca con suficiente peso sobre la misma y cortar la roca con 

una potencia efectiva del motor. 

 

En base a estos antecedentes se contempla la aplicación de motores  con una 

especificación de límite de caudal mínimo de 200 gpm, pero teniendo en consideración 

no afectar el desempeño de la perforación, para lo cual también se considera un mayor 

número de lóbulos de la sección de potencia para mayor generación de torque y un 

menor factor de revoluciones por galón del motor para reducir la cantidad de 

revoluciones acumuladas de la broca, más aun siendo el caso de brocas tricónicas con 

las cuales es necesario realizar viajes por cambio de broca más frecuentes. 
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5.4.1  Selección del motor de fondo para la sección 8 1/2” 

 

El motor de fondo que se plantea es el que se presenta en la tabla 47, del mismo 

diámetro del motor  utilizado de 6 ¾”, considerando su aplicación en una sección del 

mismo tamaño en  8 ½” o hasta  9 7/8” de ser el caso, el cual requiere un caudal mínimo 

de 200 gpm para un desempeño óptimo, 100 gpm menos que el motor  utilizado en el 

pozo PEC 1; además que con este mínimo caudal  (a bajas revoluciones) mantiene una 

potencia efectiva por tratarse de un motor de alto torque. 

 

También, el factor de revoluciones del motor (0.17 rev/gal), que indica cuantas 

vueltas por galón circulado a  través de este gira el eje del mismo y por ende la broca, al 

ser menor que el correspondiente al motor corrido en esta sección en el pozo PEC 1 de 

0.29 rev/gal, causa una menor acumulación de revoluciones en la broca (tricónica) para 

un mismo tramo perforado, permitiendo profundizar más antes de un viaje programado 

por revoluciones acumuladas de la broca., lo cual incluso se potencia favorablemente 

con la capacidad de menor caudal de trabajo del motor. 

 

Tabla 47: Características motor estimado a utilizar sección 8-1/2”  en futuros pozos 

Fuente: Halliburton – Sperry Drilling 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

 

5.4.2 Selección del motor de fondo para la sección 12 1/4” 

 

En base a la nueva propuesta del plan direccional mencionada en la tabla 42, donde 

la construcción de la curva se realizaría en la sección de 12 1/4”, se propone la 

Motor 6-3/4 in.  

Parámetro Unidades Valor 

Rango deflexión º 0-3 

Rango caudal Gpm 200-600 

Revoluciones (Factor del motor) rev./gal 0.17 

Torque de operación máximo ft. Lb 7375 

Máxima presión diferencial de 

operación 
Psi 560 
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aplicación de un motor teniendo en cuenta las mismas consideraciones de la selección 

del motor anterior de 6 3/4” y además sabiendo que a las profundidades 

correspondientes a este tramo no se esperan eventos de pérdidas de fluido total o parcial 

frecuentes, por lo que el requerimiento de bajo caudal se minimiza como se observa en 

la tabla 48. 

 

Motor 8 in.  

Parámetro Unidades Valor 

Rango deflexión  º 0-3 

Rango caudal   Gpm 300-900 

Revoluciones (Factor del 

motor) 

rev./gal 0.17 

Torque de operación máximo ft. lb 8500 

Máxima presión diferencial de 

operación 
Psi 620 

Tabla 48: Características motor estimado a utilizar sección 12-1/4”  en futuros pozos 

Fuente: Halliburton – Sperry Drilling 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

Nota:  

Para la sección superficial de 17 1/2” no se requiere la aplicación de un motor de 

fondo porque se trata de un tramo vertical somero donde se aplican parámetros de 

perforación controlados que no permiten el aprovechamiento del motor. 

En la sección de producción de 6 1/8” tampoco aplica la utilización de un motor de 

fondo debido a las altas temperaturas esperadas y la condición de pérdida de fluido 

permanente. 
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5.5 Tecnologías de Optimización Adicionales 

 

5.5.1 Mud Cap Drilling (MCD) 

 

Una alternativa para pozos geotérmicos que se plantea es el MCD, al tener 

características que ayudarían a mitigar las pérdidas parciales y/o totales de fluido de 

perforación entre ellas tenemos: 

 

 No existe retornos, todos los cortes y fluidos de perforación son bombeados a las 

zonas de pérdidas como se muestran en la figura 26., además que la viscosidad de 

fluido en el anular previene la migración de gas, perforando generalmente con agua 

como fluido. 

 Usualmente usado en calizas fracturadas (Necesita buena inyectividad). 

 

 

Figura 26: Funcionamiento MCD. 

Fuente: Halliburton – Project Managment. 

Elaborado por: Willian Guerrero C. 

 

Para perforar con MCD requiere las siguientes condiciones: 

 Un dispositivo rotario de control (DRC) 

 1-2  no-porta Float en el ensamblaje. 

  1 Bomba en el taladro que pueda bombear para bajo de las anulares y 1 o 2 

bombas para bombear debajo de la tubería de perforación (DP) 

simultáneamente. 
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 Altos volúmenes de fluido y una buena planificación del pozo y un plan de 

manejo de fluidos.  

 Pérdidas totales en una fractura con una alta inyectividad. (Halliburton-Project 

Managment) 

 

5.5.2  Sistema de telemetría electromagnético 

 

Para tener comunicación en zonas de pérdida de circulación, se plantea utilizar el 

sistema de telemetría electromagnético mostrado en la figura 27. 

 

Figura 27: Funcionamiento sistema de Telemetría Electromágnetico. 

Fuente: Halliburton – Sperry Drilling. 

 

Este sistema de telemetría es aplicable ya sea usando fluidos aireados o en zonas de 

incremento de pérdidas de fluido de perforación sin retorno, proporcionando rapidez, 

confianza y eficiencia en la comunicación con las herramientas de fondo, sin ningún 

problema con los servicios de MWD/LWD para tener avanzada información de la 

formación para poder analizar mejor el reservorio, todo esto mientras se perfora en 

tiempo real. 

 

La señal es transmitida desde el fondo a través de la  tubería de perforación y la 

formación a ondas de frecuencia de 2 a 15 Hertz y se detectada en superficie como un 

potencial de voltaje muy bajo entre la cabeza del pozo y el electrodo lejano.  

 

Con este sistema de telemetría se puede perforar hasta profundidades de 18000 ft de 

profundidad con una perfecta calidad de señal. 
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Una de las principales ventajas del sistema de telemetría electromagnético para 

pozos geotermales es la habilidad de medir la temperatura mientras se viaja a fondo. 

Esto permite construir un consistente perfil de temperatura.   

 

5.5.3  Cemento SentinelCem™  

 

Existe en la actualidad varias tecnologías para controlar las pérdidas de circulación 

total y/o parcial como SentinelCem™ (Figura 28). 

 

Este cemento aplicable para la perforación en donde existen pérdidas severas a 

totales de fluido de perforación, por formaciones débiles y/o fracturadas. 

 

Se puede bombear este cemento por el motor sin necesidad de realizar viajes a 

superficie para cambiar de ensamblaje de fondo. Una propiedad única de este producto 

es ser un cemento de reología tixotrópica es decir, la velocidad de corte depende de 

varios factores como que este tipo de fluido comienza a gelificarse a medida que 

disminuye el bombeo rápidamente, y se fragua cuando el bombeó se detiene y luego 

puede recuperar la fluidez varias veces cuando sea necesario, aplicando una fuerza. 

 

Cuando la fuerza es alta, la viscosidad es baja y la lechada tiene un fácil 

desplazamiento., cuando la fuerza es reducida lo que suele suceder  en ciertas zonas de 

pérdidas de fluido de circulación, la lechada y el gel vuelven a la formación y se 

fraguan. 

 

Estas características como la tixotropía, tiempo, unión y el bombeó dinámico 

independientemente de la temperatura incrementa la probabilidad de mitigar las 

pérdidas con este sistema de cemento. (Halliburton-Cementing) 
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              Figura 28: Cemento  SentinelCem™ 

            Fuente: Halliburton – Cementing 

 

5.5.4  Turbinas 

 

Para poder realizar el trabajo direccional, a profundidades donde la temperatura es 

alta para poder trabajar con motores convencionales se plantea la utilización de    

turbinas (Figura 29) 

 

Figura 29: Turbina de perforación TurbowpowerTM 

Fuente: Halliburton – Sperry Drilling. 

 

Las turbinas se utilizan principalmente en aplicaciones de perforación de rocas 

duras y formaciones altamente abrasivas, que constituyen parte de la perforación 

Geotérmica. 

 

Las turbinas generalmente funcionan con brocas impregnadas de diamante, pero 

existen aplicaciones en las que las brocas PDC se utilizan con turbinas en formaciones 

no abrasivas. 
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HDBS y Turbopower trabajan juntos en el desarrollo de impregnados de diamante y 

pedacitos de PDC para aplicaciones de turbinas. 

 

Las principales características de la Turbina de Perforación Turbowpower
TM   

son: 

 Temperatura y Presión Ultra Altas – hasta 300 ºC y presión ilimitada. 

 Para rocas duras – Alta potencia mecánica y alta velocidad. 

 Alta confiabilidad y corridas de larga duración. 

 Baja vibración. 

 Calidad de hoyo superior / tortuosidad reducida. (Halliburton-Sperry Drilling) 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

 El diseño de la trayectoria direccional del pozo PEC1, en que la construcción de 

la curva finaliza a una profundidad donde la temperatura está dentro del límite 

operacional de las herramientas, y además la aplicación de técnicas y parámetros 

de perforación, permitió utilizar exitosamente herramientas con tecnología para 

temperaturas convencionales y en condiciones de pérdida de fluido parcial o 

total. 

 Las pérdidas totales de circulación es el mayor riesgo para el proceso de 

perforación de pozos geotérmicos; seguido de utilización de tapones de cemento 

y pérdidas parciales de circulación, que son propios de este tipo de pozos; luego 

el daño de herramientas, vibración, presencia de H2S y la restricción de toma de 

datos son los eventos de menos riesgo, sin embargo de consideración para lograr 

el éxito en futuros pozos Geotérmicos. 

 El mayor reto de perforación fue la continuidad de perforación debido a los 

múltiples viajes que se realizaron asociados a pérdidas de fluido total y/o parcial, 

siendo necesario 18 tapones balanceados de cemento, en una cantidad superior a 

la planificada. Es posible minimizar las intervenciones de control de pérdida de 

fluido si el mayor trabajo direccional se concentra a profundidades someras en 

una zona  menos fracturada. 

 El desempeño direccional en las secciones verticales 17 1/2” y 12 1/4” con los 

ensamblajes utilizados estuvo acorde al plan, aunque se debe mantener un patrón 

geométrico telescópico para minimizar la concentración de esfuerzos en la 

tubería.  

 La demanda del caudal mínimo del motor de fondo seleccionado para una 

operación efectiva (sección de 8 ½”) puede optimizarse con la aplicación de 

motores cuya especificación de límite de caudal mínimo sea de 200 gpm, una 

relación de lóbulos mayor de la sección de potencia para mayor generación de 
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torque y un menor factor de revoluciones por galón, con la finalidad de 

minimizar el consumo de fluido de perforación en un evento de pérdida, 

mantener la capacidad de corte de la roca y reducir la cantidad de revoluciones 

acumuladas de la broca (tricónica). 

 En la sección de 6 1/8” se plantea la modificación del ensamblaje de fondo 

debido a que el utilizado construyó 0.57º/100 ft se plantea la modificación del 

mismo por un ensamblaje que construya 0.16 °/100 ft en promedio, para un 

rango de peso de 8-15 klb y una inclinación de 20 °. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

 Para la planificación de futuras trayectorias direccionales, mientras sea posible 

se debe considerar que el mayor trabajo direccional se realice a profundidades 

someras (sobre los 500 ft TVD), donde la ocurrencia de los eventos de pérdida 

de fluido es menor. Además esto favorece para que las herramientas operen a 

menores temperaturas y dentro de especificaciones. Luego en secciones 

tangentes se utilizan ensamblajes rotatorios convencionales que pueden manejar 

mayores concentraciones de material antipérdida o perforar tramos más largos 

con pérdida de fluido parcial, incluso total. 

 Planificar trayectorias con DLS mayores a 1.5°/100 ft para construir la curva con 

mayor rapidez y reducir la longitud requerida para perforarse con motor de 

fondo, especialmente en zonas con pérdida de fluido total/parcial. 

 En las secciones verticales es recomendable estabilizar la sarta por la gran 

diferencia entre el OD del ensamblaje y el tamaño del hueco, para prevenir 

pandeo severo y generación de grandes fuerzas que pudieran conducir a falla de 

la tubería por fatiga. 

 Revisión de filtros de bombas y fondo de tanques de succión previo al inicio de 

uso de herramientas direccionales a fin de evitar taponamientos de las mismas 

con residuos de cemento y/o material anti-perdida bombeados previamente. 

 En caso de pérdidas de fluido severas durante la construcción de la curva, 

utilizar ensamblajes estabilizados con fuerte efecto ‘fulcrum’ para construir 

ángulo en modo rotario y una vez superada esta zona de pérdidas se puede afinar 
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la trayectoria con motor de fondo; esto con el fin de tener mayor capacidad de 

bombeo de material de pérdida con el ensamblaje convencional y usar el 

ensamblaje direccional para perforar cemento y continuar perforando en la 

sección de la curva de acuerdo al plan direccional. 

 No dejar de utilizar boquillas y si  requiere mayor área de flujo (TFA) para el 

bombeo de mayor material de pérdida, calcular un tamaño más amplio de las 

mismas para no afectar la limpieza de la estructura de corte de la broca o realizar 

un viaje con un BHA dedicado para bombear material de control de pérdida. 

 Contemplar la aplicación de motores de menor caudal para minimizar las 

pérdidas de fluido, pero teniendo en consideración la correspondiente menor 

entrega de torque a la broca, se debe minimizar el caudal, siempre y cuando este 

no afecte la limpieza del hoyo y el desempeño del motor de fondo. 

 Para los tapones de cemento se plantea utilizar tecnología propia para la 

perforación de pozos Geotérmicos como el SentinelCem™, debido a las 

características que posee, el cual permitirá reducir la cantidad de tapones 

balanceados de cemento convencionales, para la transmisión de información a 

superficie el Sistema de telemetría Electromagnético y para la realización del 

trabajo direccional  a profundidades en donde exista altas temperaturas Turbinas.  

 Tomar las precauciones necesarias para la detección de H2S en la ejecución de 

futuros pozos, debido a que existe antecedentes de la mismas en el PEC 1 en 4 

ocasiones y en distintas zonas, se debe tener un monitoreo permanente. 

 Realizar estudios a detalle  de litología, temperatura, etc., de la zona para 

caracterizar mejor la estructura, contar con los datos de Survey de todo el pozo 

para poder realizar análisis formacionales y realizar un desempeño óptimo de los 

ensamblajes. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Azimut: Es la dirección del pozo en un punto, medido con respecto a un norte 

conocido. 

B total: Resultante vectorial de la combinación de los 3 vectores medidos por los 

magnetómetros en la herramienta de MWD y corresponde al valor del campo magnético 

terrestre medido en nanoteslas. En Colombia unos 32000 nanoteslas. 

Capas freáticas: Es una acumulación de agua subterránea que se encuentra a una 

profundidad relativamente pequeña bajo el nivel del suelo. Más precisamente es un 

acuífero relativamente superficial, pues los acuíferos pueden estar también a mayores 

profundidades. 

Convergencia: Angulo de diferencia entre el norte verdadero y el Grid north. 

Declinación: Angulo de diferencia entre el norte magnético y el norte verdadero. Se 

determina con cartas o MAG UTM y es específica para cada punto de la tierra. 

Departure: Variación de la posición de un pozo en la dirección este-oeste. 

Dip: Angulo formado por la superficie terrestre y las líneas de campo magnético de ella 

misma en un punto determinado. 0 en el Ecuador, 90 en los polos. Colombia, entre 30 y 

32 grados. 

Dog leg severity: El dog leg es la cuantificación de la tortuosidad de un hoyo según la 

variación de su dirección e inclinación. Si se toma esta variación en una longitud 

determinada, entonces se habla de la severidad de dogleg y esta distancia es 

normalmente 100ft (30mt). 

Grid north: Norte de cada uno de los grids en que se puede dividir la superficie 

terrestre. Tampoco varía con el tiempo. 

G total: Resultante vectorial de la combinación de los 3 vectores medidos por los 

acelerómetros en la herramienta de MWD y corresponde al valor de la gravedad 

expresada en g's. 
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Halos: Aureola de difusión formada por trazas de minerales o elementos traza alrededor 

de un depósito mineral. Este halo es detectado por muestreo geoquímico y puede ser la 

única indicación superficial de un depósito en profundidad. 

Inclinación: Angulo medido en grados desde la vertical hasta la posición del pozo. 

Índice de Formación: Es un valor determinado por medio de software de Sperry Sun 

que asigna un numero para ciertos escenarios de perforación indicando la tendencia de 

la formación cuando es perforada con cierto ensamblaje, a cierta inclinación y con 

determinado peso. Los limites van desde -100 hasta 100, donde -100 es altísima 

tendencia a construir, 0 es tendencia neutra y 100 es altísima tendencia a tumbar. 

Latitud: Variación de la posición de un pozo en la dirección norte-sur. 

Norte Magnético: Norte determinado por el campo magnético terrestre y leído por 

cualquier brújula. Presenta variaciones a través del tiempo. 

Norte verdadero: Corresponde al norte geográfico de la tierra y se mantiene a través 

del tiempo. 

Perforación Direccional: Perforar un pozo con inclinación y dirección controladas. 

Profundidad medida (Measure Depth): La distancia a lo largo del pozo medida desde 

la cabeza siguiendo la trayectoria. 

Profundidad vertical (True Vertical Depth): Es la profundidad vertical desde 

superficie hasta determinado punto de la trayectoria. Puede ser subsea, en caso de tomar 

como datum el nivel del mar. 

Sidetrack: Es el procedimiento de perforación direccional por medio del cual a partir 

de un pozo perforado se inicia una nueva trayectoria a cierta profundidad por diferentes 

motivos como un re-entry,  abandono, pesca sin éxito, etc. 

Survey: Conjunto de datos que se usan para describir la posición del pozo. Contiene 

inclinación, azimut y profundidad. 

Tool face: Posición de la parte superior del motor respecto al hoyo. Puede ser 

magnético o gravimétrico dependiendo de la inclinación del pozo. 
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Vertical Section Direction (Dirección de la Sección Vertical): Es la dirección en la 

que se traza el plano de proyección de la trayectoria y determina la sección vertical. 

Puede ser variada arbitrariamente y depende del observador. 

Vertical Section (Sección vertical): Es la distancia horizontal medida desde la vertical 

teórica hasta determinado punto de la trayectoria y en una proyección determinada por 

la dirección de la sección vertical. 

Entalpía: La Entalpía es la cantidad de energía de un sistema termodinámico que éste 

puede intercambiar con su entorno. Por ejemplo, en una reacción química a 

presión constante, el cambio de entalpía del sistema es el calor absorbido o desprendido 

en la reacción. 

Entropía: En termodinámica, la entropía (simbolizada como S) es una magnitud 

física que, mediante cálculo, permite determinar la parte de la energía que no puede 

utilizarse para producir trabajo. Es una función de estado de carácter extensivo y su 

valor, en un sistema aislado, crece en el transcurso de un proceso que se dé de forma 

natural. La entropía describe lo irreversible de los sistemas termodinámicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


