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TÍTULO: Evaluación de los procedimientos operacionales utilizados en la cementación del 

liner de 7 plg de los pozos de la plataforma “A” para la optimización de la cementación de los 

nuevos pozos del campo Tiputini. 

 

AUTOR: Erika Elizabeth Pozo Salazar 

TUTOR: Dr. Bolívar German Enríquez Vallejo 

 

RESUMEN 

El presente estudio técnico analiza las prácticas operacionales actuales, evalúa la calidad del 

cemento en la sección de 8 ½ plg., mediante el análisis de registros de cementación y la 

comparación de presiones real y simulada, y determina, de manera teórica, las mejores 

prácticas operacionales para la optimización del trabajo de cementación del liner de 7 pulgadas 

de los pozos del campo Tiputini.  

El principal problema se encuentra en la limpieza y las condiciones del hoyo de la sección del 

8 ½”, debido al alto grado de inclinación de los pozos y el desplazamiento, lo que ocasiona 

presiones erráticas y empaquetamiento en la etapa de cementación. Mediante viajes de 

calibración para pozos de alto ángulo, bombeo de píldoras, implementación de las mejores 

prácticas operacionales determinadas y la supervisión en tiempo real del trabajo de 

cementación se puede mejorar la limpieza y condiciones del hoyo, mitigando el problema y 

eliminando los cambios súbitos de presión, que pueden ocasionar complicaciones mayores.   

 

PALABRAS CLAVE: CEMENTACIÓN, INCREMENTO DE PRESIÓN, 

EMPAQUETAMIENTO, LIMPIEZA, CONDICIONES DEL HOYO, OPTIMIZACIÓN, 

PRÁCTICAS OPERACIONALES. 
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TITLE: Evaluation of the operational procedures used in the cementing of the 7-in liner of the 

"A" platform wells for the optimization of the cementation of the new wells in the Tiputini 

field. 
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ABSTRACT  

The present study analyzes the current operational practices. It evaluates the quality of the 

cement in the 8 ½ in. section, by means of CBL and VDL logs analysis and the matching 

pressures. Finally, it determines, in a theoretical way, the best operational practices for the 

optimization of cementation of the 7-inch liner of the Tiputini field wells. 

The study found that the wellbore cleanness and 8 ½” hole conditions are not adequate, due to 

high angle – high displacement of the wells, which causes erratic pressures and packing in the 

cementing stage. Through calibration trips for high-angle wells, pumping of pills, 

implementation of the best operational practices determined and the real-time supervision of 

the cementing work can improve the cleanness and hole conditions. It will mitigate the problem 

and eliminate sudden changes pressure, which can cause major complications 
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1. CAPÍTULO I: Generalidades 

1.1. Introducción 

Los trabajos de cementación primaria alcanzan aproximadamente el 10% del costo total del 

pozo. Sin embargo, los problemas que se presenten durante su ejecución, pueden requerir 

trabajos de cementación remedial o problemas futuros que incrementan significativamente el 

costo de la cementación y por lo tanto, disminuya la producción del pozo. 

Condiciones como la proximidad de la arena de interés al zapato del casing inmediato 

superior, la falta de un registro calibrador, la baja presión de formación y alta permeabilidad y 

porosidad, así como el alto ángulo de inclinación de los pozos, pueden afectar 

considerablemente el desarrollo de la cementación primaria, ocasionando incrementos de 

presión, empaquetamiento, pérdida de circulación, entre otros. Por lo que es necesario, 

establecer las mejores prácticas operacionales, considerando los problemas que se han 

presentado en pozos cercanos    

1.2. Planteamiento del Problema 

Durante la campaña de perforación de los pozos en la sección de producción de la 

Plataforma “A” del Campo Tiputini se han presentado varios problemas, como derrumbe de 

lutitas, intentos de empaquetamiento por mala limpieza de agujero, incremento de la Densidad 

Equivalente de Circulación (ECD), entre otros, principalmente en la sección de 8 ½”, presentan 

un riesgo mayor debido a que es la zona de interés.  

En la cementación del liner de 7” de los pozos de la plataforma “A” se presentaron varias 

complicaciones, como contaminación de fluidos, pérdida de circulación en la sarta, alta presión 

de circulación, pérdida de circulación total, etc. Las pérdidas de circulación durante las 

operaciones de cementación ponen en peligro el pozo. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

Evaluar las prácticas operacionales utilizadas en la cementación del liner de 7 plg en los 

pozos de la plataforma “A” para optimizar la cementación de los nuevos pozos del campo 

Tiputini.  

1.3.2. Objetivos específicos.  

 Identificar las actuales prácticas operacionales de la cementación.  

 Analizar los principales problemas operacionales en la etapa de perforación de la 

sección de 8½ plg. y la cementación del liner de 7 plg.  

 Evaluar los registros de cementación de los pozos de estudio. 

 Establecer las mejores prácticas operacionales para la cementación exitosa de liner 

de 7”. 

 Determinar la viabilidad económica del plan que se propone mediante un análisis 

comparativo y flujo de caja. 

1.4. Justificación e Importancia  

Las prácticas operativas durante el proceso de cementación del liner de 7” busca varios 

objetivos, a más de los tradicionalmente conocidos, es decir: aislar las zonas de producción, 

aislar acuíferos sobre o bajo la misma zona de reservorio principal, proteger tubería, entre otros; 

se ha observado que, al combinar las mejores prácticas operativas en este caso puntual, Tiputini 

“A”, se logra evitar en buena medida los problemas durante la etapa de cementación y su 

completa finalización a satisfacción.   

El evitar estas complicaciones en las etapas de perforación y cementación, genera una 

reducción en el tiempo empleado en las mimas, lo que se traduce en disminución de costos, si 

el trabajo de cementación finaliza con éxito no serán necesarios trabajos de remediación y se 
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alargará la vida útil del liner cementado. Esto conlleva tener una mayor producción al no 

desplazar cemento y no fracturar formaciones con baja presión de reservorio, se reduce el daño 

provocado en las formaciones productoras.  

Otras razones de optimización han sido analizadas en este estudio técnico, mismo que 

servirá de guía para las cementaciones del liner de 7” de los pozos del campo Tiputini, y 

estudiar y evitar los problemas operacionales durante la perforación y cementación.  

1.5. Entorno del Estudio 

El presente estudio técnico servirá para obtener el título de Ingeniero de Petróleos y se 

realizará en el siguiente contexto:   

1.5.1. Marco Institucional. 

La Universidad Central del Ecuador es una de las principales y más grandes instituciones 

de educación superior del país, aporta profesionales en distintas áreas capaces de contribuir y 

mejorar el desarrollo de la nación. Una de sus principales facultades es la Facultad de Ingeniería 

en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, su Escuela de Ingeniería en Petróleos cada año 

aporta Ingenieros Petroleros competentes y líderes, con excelencia para el desarrollo óptimo 

de actividades hidrocarburíferas. 

Petroamazonas EP es una empresa pública ecuatoriana, que constituye una de las principales 

operadoras del país, con 21 bloques a su cargo. Tiene autonomía presupuestaria, financiera, 

económica, administrativa y de gestión. La empresa muestra resultados positivos, que se 

evidencian en el sostenimiento del volumen de producción, reducción de costos y optimización 

de recursos. Petroamazonas EP cuenta con las certificaciones ISO 14001 en procesos de 

Ingeniería, Construcción y Mantenimiento, y OHSAS 18001 en Exploración, Producción y 

Transporte de hidrocarburos en gran parte de sus bloques, plataformas, oleoductos y oficinas 
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administrativas, lo que ratifica la eficiencia y seguridad de todos sus procesos, contribuyendo 

al desarrollo y avance del país.   

1.5.2. Marco Ético.  

Este trabajo de investigación tiene como principal objetivo analizar las mejores prácticas 

operacionales para la optimización de la cementación de liner de 7” de los nuevos pozos del 

campo Tiputini a fin de mejorar la cementación primaria, los resultados que se obtengan serán 

basados en información proporcionada por Petroamazonas EP, garantizando la calidad y 

confiabilidad de los mismos. El desarrollo de este estudio se llevará a cabo bajo principios y 

valores éticos que resguarden la confidencialidad de la empresa, cuando ésta lo requiera.  

1.5.3. Marco Legal  

El presente estudio se realizará respetando la normativa de titulación vigente en el Sistema 

de Educación Superior del Ecuador, como sigue: 

 Constitución Política de la República del Ecuador, Artículo 350. 

 Ley Orgánica de Educación Superior, Artículo 123.   

 Reglamento de Régimen Académico, Artículo 121 inciso 3.   

 Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, Artículo 212.  

Así como también las normativas sectoriales vigentes como son: Ley de Hidrocarburos y el 

Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas. Finalmente, el Documento de Unidad de 

Titulación Especial de la Carrera de Ingeniería de Petróleos, el cual define el “Estudio 

Técnico” como: el trabajo que tiene como objeto la realización de estudios a equipos, procesos, 

etc., referido a aspectos de diseño, planificación, producción, gestión, perforación, explotación 

y cualquier otro campo relacionado con la Ingeniería de Petróleos con alternativas técnicas, 

evaluaciones económicas y valoración de los resultados. (Pinto, 2017) 
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2. CAPÍTULO II: Marco Teórico 

2.1. Descripción del Campo Tiputini 

2.1.1. Reseña histórica.  

Baby, Rivadeneira , & Barragan (2014) en su libro “La Cuenca Oriente: Geología y 

Petróleo” detallan la historia del bloque 43, como sigue:   

Shell perforó en 1949 el pozo Tiputini 1, el primer pozo del Tren ITT (Ishpingo, 

Tambococha y Tiputini). Fue programado como pozo estratigráfico para confirmar las 

líneas sísmicas, como indican los reportes de la mencionada compañía. No resultó 

productivo por lo que fue cerrado el 4 de octubre de ese mismo año. Este pozo, conocido 

actualmente como Tiputini Shell-1, alcanzó los 5.595’ de profundidad, y produjo 

solamente 4 BPPD de petróleo extrapesado (11º API). 

Posteriormente, en los años setenta del siglo pasado, la compañía Minas y Petróleos 

realizó una campaña sísmica, sobre la base de cuya interpretación, detectó un alto que 

fue probado con el pozo Tiputini Minas 1, en mayo de 1970, siendo completado en 

junio de ese mismo año a la profundidad de 5.340’. Dio una producción de 228 BPPD 

de 15º API, con lo que se comprobó la existencia de petróleo en el campo Tiputini, 

convirtiéndose en el primer campo en el área. 

CEPE retoma la exploración sísmica, con cuatro campañas que cubren el área del 

campo Tiputini y se extendieron hacia el norte y sur, siguiendo el posible eje estructural 

que mostraban las interpretaciones anteriores. Dichas campañas se desarrollan en 1978, 

1983, 1984 y 1991, cubriendo un total de 1.746 km. La interpretación de las secciones 

obtenidas le permite a la petrolera estatal definir tres nuevas estructuras: una ubicada al 

NNO de Tiputini, a la que denominó Imuya que no pudo ser perforada por 

consideraciones ambientales, así como otras dos estructuras ubicadas al sur del campo 
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Tiputini, a las que se denominó Tambococha e Ishpingo. La estructura Ishpingo fue 

probada con el pozo Ishpingo 1, perforado a fines de 1992 hasta una profundidad de 

6.190’, dando una producción sumatoria total de 5.479 BPPD de los yacimientos U, 

M2, M1 y Tena Basal. Finalmente, entre abril y mayo de 1993, se perfora el pozo 

exploratorio Tambococha-1, en la estructura del mismo nombre, obteniéndose una 

producción total de 6.067 BPPD, resultados exitosos, que permitieron descubrir la 

mayor acumulación de crudos pesados de la Cuenca Oriente. (p. 406–407) 

En diciembre de 2016 Ryder Scott actualiza y certifica reservas petroleras y recursos con la 

información de los pozos perforados en el segundo semestre del año 2016, los volúmenes 

técnicos 3P preliminares reportados a la Secretaria de Hidrocarburos en diciembre de 2017 son 

625.857 MBls (Petroamazonas EP, 2017).  

2.1.2. Ubicación geográfica.  

El campo Tiputini está dentro del Bloque 43, ubicado en la Provincia de Orellana, al este de 

la región amazónica del Ecuador, abarca una superficie de 189.889 hectáreas 

aproximadamente. El bloque limita al sureste con la frontera con el Perú, al noroeste con la 

Reserva Cuyabeno, al oeste con el bloque 31, Apaika – Nenke y al sur con la zona intangible 

del Parque Nacional Yasuní, como se muestra en la figura 2.1. El Bloque 43 está formado por 

los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha, localizado en una parte del Parque Nacional 

Yasuní (Petroamazonas EP, 2017). Figura 2.1  
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Figura 2.1: Mapa de bloques petroleros del Ecuador. Bloque 43 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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2.1.3. Estratigrafía.  

El Bloque 43, se encuentra dentro del play oriental de la Cuenca Oriente, que es el segundo 

en importancia con el 30% del Petróleo Original en Sitio (POES) de la Cuenca Oriente, 

concentrado en la arenisca M1, su principal reservorio, formado durante la deposición de bajo 

nivel de areniscas basales y la deposición transgresiva, areniscas secundarias o superiores, con 

alrededor del 59% del petróleo en sitio del play, seguido de U (aproximadamente 28%). Su 

estructura se desarrolló sobre semigrabens jurásicos como resultado de una inversión tectónica 

del Eoceno Temprano. (Baby, Rivadeneira, & Barragan, 2014)   

Por su ubicación al Este de la Cuenca Oriente, el Bloque 43 tiene una estratigrafía particular, 

no se desarrolló la formación Hollin, las formaciones cretácicas y terciarias disminuyen en 

espesor, especialmente la formación Tena, y desaparecen algunos de los marcadores conocidos 

en el resto de la Cuenca, como las calizas A, B y C. Ver Figura 2.2. y 2.3.  Además, Tiputini 

no se encontró el reservorio Basal Tena como Tambococha e Ishpingo, debido posiblemente a 

la presencia de un paleo alto en esta área. (Petroamazonas EP, 2017) 

La Figura 2.2 muestra la sección estratigráfica esquemática en dirección Oeste – Este, 

Hollin – Napo, entre los pozos Pungarayacu 10 e Ishpingo 1.   

El Anexo 1 comprende la columna estratigráfica del Campo Tiputini 
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Figura 2.2: Sección estratigráfica esquemática Hollin – Napo, entre pozo Pungarayacu 10 e Ishpingo 1 

Fuente: (Baby, Rivadeneira, & Barragan, 2014)
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2.1.4. Estructura. 

El campo Tiputini pertenece al trend estructural Ishpingo – Tambococha – Tiputini – Imuya, 

está asociado a la falla regional Yasuní de orientación NNE-SSO, que a la altura de la estructura 

Imuya al norte, presenta un fallamiento de orientación NNO-SSE. El trend se desarrolló por 

efecto de la inversión tectónica sobre un sistema de semi-grabens discontinuos, formados en el 

Jurasico Temprano. (Baby, Rivadeneira, & Barragan, 2014, pág. 407) 

En la Figura 2.3 se observan los altos estructurales y la falla principal que forman un solo 

cuerpo.  

2.1.5. Litología. 

Durante la perforación de los pozos en el Bloque 43, se ha probado la existencia de 

hidrocarburos en las formaciones Napo M1, M2, Basal Tena y U. Sin embargo, el campo 

Tiputini muestra la presencia de hidrocarburos únicamente en las formaciones Napo M1 y en 

cantidades menores en M2. (Petroamazonas EP, 2017) 
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Figura 2.3 Mapa Estructural Bloque 43, Tope Napo M1 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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2.2. Perforación  

2.2.1. Perforación Direccional.  

Bourgoyne, Millheim, Chenevert, & Young, (1991) definen la perforación direccional como 

el proceso de direccionar un pozo a lo largo de una trayectoria para llegar a un determinado 

objetivo.   

2.2.2. Principales problemas de perforación.  

Generalmente durante la perforación de un pozo, se producen distintos problemas. Por 

ejemplo, en áreas donde se han usado prácticas de perforación similares se pueden reportar 

problemas en donde antes no existieron esto se debe a que las formaciones no son homogéneas, 

por lo que dos pozos cercanos pueden tener condiciones geológicas y problemas totalmente 

diferentes. (Mitchell, 2006)   

Varios parámetros de perforación ayudan a identificar, controlar y prevenir los problemas 

que puedan presentarse durante la perforación. Algunos de estos parámetros, como la velocidad 

de penetración (ROP), reología del lodo, ángulo y tamaño del hoyo, etc. son controlables y 

pueden determinarse en la etapa de diseño y planificación del pozo o intervenirse durante la 

perforación. Sin embargo, otros parámetros como la excentridad de la tubería o la presencia de 

litologías plásticas o desmoronables, son incontrolables y difíciles de predecir. 

En la tabla 2.1 se detallan brevemente los principales problemas que pueden ocurrir durante 

la perforación, los parámetros de perforación asociados y las posibles causas y soluciones. 
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Tabla 2.1 Principales problemas de perforación, parámetros asociados y posibles causas y soluciones 

PROBLEMA DEFINICION TIPOS 

ZONAS EN 

LAS QUE SE 

PRESENTA 

PARÁMETROS DE 

PERFORACIÓN 

RELACIONADOS 

(INDICADORES) 

CAUSAS 
PROBLEMAS 

ASOCIADOS 

POSIBLES 

SOLUCIONES 

PEGA DE 

TUBERÍA 

Una tubería se 

considera pegada si no 

se puede liberar y sacar 

del hoyo sin daño y sin 

exceder la carga 

máxima permitida por 

el gancho de la torre de 

perforación 

Pega 

Diferencial: 

ocurre cuando 

una parte de la 

tubería de 

perforación se 

incrusta en el 

mudcake. 

Zonas 

permeables 

Zonas con 

presión 

depletada 

Aumento de torque y 

arrastre 

Diferencia entre la 

presión hidrostática 

del lodo y la presión 

de poro (menor que la 

presión hidrostática) 

Incapacidad de 

reciprocar y rotar la 

sarta. 

Pérdida de 

circulación del 

fluido de 

perforación. 

Reducción de la presión 

hidrostática del lodo en 

el anular. 

Lubricar y/o lavar la 

parte de la tubería de 

perforación que está 

pegada 

Pega Mecánica: 

Tiene relación 

directa con 

factores 

mecánicos 

Lutitas. 

Formaciones de 

sal 

Incremento de torque y 

arrastre. 

Aumento en la presión 

de circulación 

Acumulación de 

recortes de 

perforación 

Formación de camas 

de recortes - mala 

limpieza del hoyo 

Rotación y reciprocación 

de la sarta. Incremento 

de la tasa de flujo.  

Desprendimiento de 

lutitas.  

Formación de 

orificios 

Inestabilidad del 

hoyo. 

Enchavetamiento 

Incremento de la 

densidad del lodo 

PÉRDIDA DE 

CIRCULACIÓN 

Flujo incontrolable de 

lodo de perforación 

dentro de la formación 

Pérdida de 

circulación total 

o parcial 

Formaciones 

naturalmente 

fracturadas. 

Calizas 

cavernosas 

Zonas de alta 

permeabilidad 

Presión excesiva del 

pozo. 

Alta presión de 

surgencia 

Altas tasas de flujo, 

mala limpieza del 

hoyo, excesivo peso 

del lodo 

Fracturamiento 

Sellar la zona que pueda 

ocasionar pérdidas de 

circulación mediante la 

adición de algún LCM al 

lodo, si las pérdidas son 

severas se usan plugs 

para sellar las zonas 

LIMPIEZA DEL 

HOYO 

Los recortes generados 

en la perforación de 

pozos de alto ángulo 

tienden a acumularse 

en la parte baja por 

efecto de la gravedad 

Mayores 

problemas de 

limpieza en 

pozos con 

ángulos de 

inclinación 

superiores a 30º 

Puede 

presentarse en 

cualquier zona o 

tipo de litología 

Excesivo torque y 

arrastre.Tasa de flujo 

(factor dominante).Tasa 

de penetración. 

Altos ángulos de 

inclinación.Baja 

viscosidad y densidad 

del lodo.Baja tasa de 

flujo. 

Pega mecánica de 

tubería.Desgaste 

prematuro de la 

broca.Mayor tiempo 

de perforación. 

Fracturamiento. 

Complicaciones en 

la cementación y 

corrida de casing. 

La aplicación de un 

programa de píldoras 

correctamente diseñado, 

permiten incrementar la 

eficiencia de perforación 

y mejorar 

sustancialmente la 

limpieza del hoyo. 

Fuente: (Mi Swaco, 2006) 

Elaborado por: Erika Pozo
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2.2.3. Presiones en la perforación.  

Existen varios tipos de presiones que son importantes y deben considerarse durante las 

actividades de perforación, en la figura 2.7. se observan las principales. 

 

Figura 2.4: Presiones durante la perforación 

Fuente: (Hawker, 2002) 

 

El rango de operación durante la perforación se establece de forma segura, de modo que la 

presión del pozo, a cualquier profundidad, debe mantenerse entre la presión natural de la 

formación y la máxima presión que la formación puede soportar sin fracturarse, incluyendo un 

margen de seguridad. (Bourgoyne, et. al, 1991) 

2.2.3.1 Presión Hidrostática. 

La presión ejercida por la columna de fluido de perforación mientras esta estática se llama 

Presión Hidrostática y depende del peso del lodo y de la Profundidad Vertical Verdadera 

(TVD). (Energy API, 2001). A cualquier TVD la presión hidrostática es: 

𝑃𝐻 =  0,052 𝜌ℎ 

Ecuación 2.1: Presión hidrostática 

Fuente: (Hawker, 2002) 

  

Donde:  𝑃𝐻  = Presión hidrostática, psi.  

  𝜌  = densidad del fluido, lpg. 

  ℎ = profundidad vertical, ft. 

0,052 = constante de conversión  
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2.2.3.2 Presión de Sobrecarga. 

Es la presión ejercida por el peso combinado de la matriz de la roca y los fluidos contenidos 

en los espacios porosos, sobre las formaciones subyacentes. Se expresa de la siguiente manera:  

2.2.3.3 Presión de poro. 

Se conoce también como presión de la formación, presión del yacimiento o presión de la 

roca; se define como la presión in situ los fluidos en los poros. La presión de poro puede ser 

normal o anormal. (Bourgoyne, et. al, 1991)  

Cuando la presión de poro es aproximadamente igual a la presión hidrostática teórica para 

la profundidad vertical dada, se dice que la presión es “normal”. La presión de poro normal, 

generalmente se expresa en términos de gradiente hidrostático. (Bourgoyne, et.al, 1991)   

Presión de Formación Anormal. El término presión anormal es usado para describir las 

presiones de formación que son más grandes que la normal. También se encuentran presiones 

de formación anormales bajas, se describen con el término presión de formación subnormal. 

(Bourgoyne, et.al, 1991). 

2.2.3.4 Presión de fractura. 

El Oilfield Glossary define la presión de fractura como la presión por encima de la cual la 

inyección de fluidos causará que la formación se fracture hidráulicamente. 

Leakoff Test (LOT). Bourgoyne (1991) indica que el Leakoff Test es una prueba de presión 

usada para determinar la presión de fractura de la formación y verificar que el casing, el 

cemento y las formaciones bajo el punto de asentamiento de casing, puedan resistir la presión 

de pozo requerida para perforar de forma segura la siguiente sección. 
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2.3. FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

El fluido de perforación, también conocido como lodo de perforación, es una mezcla de 

varios componentes químicos, ya sean estos: líquidos, sólidos, gaseosos, espumosos, entre 

otros. Cumplen diversas funciones, que varían prioritariamente en cada pozo y son 

determinadas por las condiciones y las operaciones que se ejecuten. Sin embargo, mantener la 

estabilidad, controlar el pozo, remover los recortes y controlar las presiones de formación, son 

funciones de suma importancia que debe cumplir el fluido o lodo de perforación. 

Williamson (2013) indica que los fluidos de perforación base agua son los más usados, 

pueden contener simplemente agua y arcilla o distintos aditivos químicos que se adicionan 

dependiendo de las condiciones del pozo, propiedades de la formación y los fluidos que esta 

contenga. 

2.3.1. Funciones básicas. 

Los fluidos de perforación son diseñados para desempeñar un sinnúmero de funciones. No 

obstante, las principales funciones que debe cumplir son: 

Limpiar el hoyo. La limpieza del hoyo se realiza mediante la remoción y transporte de los 

recortes hacia la superficie, a medida que la perforación avanza, es clave para la eficiencia de 

la perforación y minimización del potencial al atascamiento de la tubería.  

Controlar las presiones de formación. A medida que la perforación avanza se pueden 

encontrar gas, petróleo o agua por lo que el lodo de perforación debe ejercer la suficiente 

presión hidrostática para prevenir el flujo de estos fluidos hacia la formación.  

Enfriar y lubricar la barrena. Debido a la rotación de la broca se genera una cantidad de 

calor considerable por lo que el fluido de perforación actúa como un conductor para llevar 

dicho calor fuera del pozo, desde la broca hasta la superficie. También provee lubricación para 

la superficie de los cortadores de la broca, alargando su vida útil y mejorando su rendimiento.  
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Transmitir la energía hidráulica a las herramientas y la broca. El fluido de perforación 

sirve como medio para remover los recortes que han sido perforados nuevamente debido a que 

permanecen debajo de la broca.  

Mantener la estabilidad del pozo. El fluido mantiene la estabilidad del pozo mediante un 

balance químico y mecánico. La composición química y las propiedades del lodo deben 

combinarse para proporcionar un pozo estable hasta que se puede introducir y cementar el 

casing.  

Minimizar el daño a la formación. Cuando se perforan formaciones permeables, se forma 

un revoque en las paredes del pozo. Las propiedades del revoque pueden ser alteradas para 

minimizar la invasión del fluido dentro de zonas permeables, así como también se pueden 

controlar las características químicas del filtrado del fluido de perforación para reducir el daño 

a la formación.   

Reducir el impacto ambiental. Al final de la perforación, el fluido de perforación los 

recortes y residuos asociados son desechos que deben manejarse de manera cuidadosa, de 

acuerdo a la legislación de cada país. La composición del fluido y el manejo de los materiales 

residuales, reduce el impacto ambiental de las actividades de perforación.  

2.3.2. Propiedades físicas, densidad y propiedades reológicas.  

Densidad. Conocida también como peso del lodo, se mide con una balanza de lodo con 

bajos márgenes de error. Puede expresarse en unidades de gradiente de presión hidrostática por 

1000 pies de profundidad, densidad o gravedad específica.    

Viscosidad. Se define como la resistencia que presenta una sustancia al flujo. Para medir la 

viscosidad del fluido de perforación, se vierte una cantidad específica de fluido a través de un 

embudo de Marsh, que es un embudo de forma cónica, provisto de un tubo de diámetro pequeño 

en el extremo inferior a través del cual el lodo fluye bajo la presión de la gravedad. Una malla 
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en la parte superior remueve las partículas grandes que podrían obstruir el tubo. En el ensayo 

normalizado por el API para evaluar lodos a base de agua y a base de aceite, la medida de la 

viscosidad de embudo es el tiempo (en segundos) requerido para que un cuarto de lodo fluya 

fuera del embudo de Marsh hacia un vaso graduado. La viscosidad de embudo se expresa en 

segundos (para un cuarto de galón). El agua sale del embudo en aproximadamente 26 segundos. 

El ensayo fue una de las primeras mediciones de lodos para uso en el campo. Simple, rápido e 

infalible, todavía sirve como un indicador útil de cambios en el lodo, mediante la comparación 

de las viscosidades de embudo de la muestra al entrar y al salir.  

Velocidad de corte (𝜸). Es la velocidad a la cual una capa pasa por delante de otra. La 

velocidad de corte depende de la velocidad media del fluido en la geometría en que está 

fluyendo. Por lo tanto, las velocidades de corte son mayores en las geometrías pequeñas, dentro 

de la columna de perforación, y menores en las geometrías grandes, como la tubería de 

revestimiento. (Mi Swaco, 2006) 

Esfuerzo de corte (𝝉). Es la fuerza requerida para mantener la velocidad de corte. Puede 

describirse como una fuerza de fricción que se presenta cuando una capa de fluido se desliza 

encima de otra, se expresa en lb/100 ft2. (Mi Swaco, 2006) 

Viscosidad efectiva (𝝁𝒆). Es la viscosidad de un fluido bajo condiciones específicas, como 

velocidad de corte, presión y temperatura. (Mi Swaco, 2006) 

Viscosidad aparente (VA). La Viscosidad Efectiva a veces es llamada Viscosidad Aparente, 

está dada por la indicación del viscosímetro de lodo a 300 RPM. (Mi Swaco, 2006) 

Viscosidad plástica (VP). Se describe generalmente como la parte de la resistencia al flujo 

que es causada por la fricción mecánica, está afectada por la concentración, el tamaño y la 

forma de los sólidos, la viscosidad de la fase fluida, la presencia de algunos polímeros de 

cadena larga y las relaciones aceite-agua o sintético-agua. (Mi Swaco, 2006)   
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Punto cedente (Pc). Es la medida de las fuerzas electroquímicas o de atracción de un fluido, 

constituye el segundo componente de la resistencia al flujo del fluido de perforación. El Pc 

depende de: las propiedades superficiales de los sólidos del fluido, la concentración 

volumétrica de los sólidos y el ambiente eléctrico de los mismos. (Mi Swaco, 2006) 

      Esfuerzos de gel. La resistencia del gel formado depende de: la cantidad y tipo de sólidos 

en suspensión, tiempo, temperatura y tratamiento químico. (Mi Swaco, 2006) 

2.4. CEMENTACIÓN 

La cementación de un pozo es una de las etapas más críticas de la perforación, consiste en 

mezclar cemento y agua con aditivos para formar una lechada que es bombeada en el pozo a 

través del casing hacia puntos críticos en el anular, entre el hoyo y el diámetro externo del 

revestidor. Las dos funciones principales de la cementación primaria son restringir el 

movimiento de fluidos entre formaciones y soportar el casing.  

Además de aislar las zonas productoras, el cemento también ayuda a: proteger el casing de 

la corrosión, prevenir reventones mediante la rápida formación de un sello, soportar el agujero 

en formaciones plásticas, sensibles al agua o no consolidadas, proteger el casing de carga 

excesiva en perforaciones profundas y sellar las zonas de pérdida de circulación.  

2.4.1. Cemento. 

El cemento es un conglomerado hidráulico que, mezclado con agregados pétreos y agua, 

crea una nueva mezcla uniforme, maleable y plástica que fragua y se endurece al reaccionar 

con el agua, adquiriendo consistencia pétrea. Dentro de la industria petrolera, en casi todas las 

operaciones de cementación de pozos, se usa el cemento portland que es capaz de fraguar y 

desarrollar una alta resistencia a los esfuerzos de compresión. Las condiciones a las que se 

exponen los cementos portland en un pozo difieren significativamente de las que se encuentran 

en condiciones ambientales durante las operaciones de construcción; por lo que se fabrican 
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cementos portland especiales para la cementación de pozos. (Nelson, 1990). Este cemento 

contiene principalmente cuatro compuestos: silicato tricalcico (C3S), silicato dicalcico (C2S), 

aluminato tricalcico (C3A) y aluminoferrita tetracálcica (C4AF). Dichos compuestos se forman 

en un horno por una serie de reacciones a temperaturas tan altas como 1500 ° C entre cal, sílice, 

alúmina y óxido de hierro. (Nelson, 1990) 

En cuanto a la clasificación de los cementos Portland, estos se fabrican para cumplir con 

ciertos estándares químicos y físicos que dependen de su aplicación. Los sistemas más 

conocidos de clasificación son los de la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM) 

y el Instituto Americano del Petróleo (API). (Nelson, 1990). La industria petrolera adquiere 

predominantemente cementos fabricados bajo la clasificación API. Actualmente, el API 

clasifica el cemento portland en ocho clases de cemento, designados con letras desde A hasta 

H. Se clasifican de acuerdo a las profundidades que pueden colocarse y los rangos de presión 

y temperatura a los que están expuestos. (Smith, 1976) 

Tabla 2.2 Principales propiedades de los cementos, clasificación API. 

CLASE 
CONDICIONES 

DE USO 

RESISTENCIA 

A LOS 

SULFATOS 

REQUERIMIENTO 

DE AGUA 

DENSIDAD DE 

LA MEZCLA 

PROFUNDIDAD 

RECOMENDADA 

TEMPERATURA 

ESTÁTICA 

(gln/saco) (lb/gln) (pies) (ºF) 

A 

No se requieren 

propiedades 

especiales 

Ninguna 5,2 15,6 6000 60 – 170 

B 

No se requieren 

propiedades 

especiales 

Moderada 5,2 15,6 6000 60 – 170 

C 

Presenta alta 

resistencia a la 

compresión 

temprana  

Moderada a alta 6,3 14,8 6000 60 – 170 

D 
Soporta presión 

moderada 
Moderada a alta 4,3 16,4 12000 170 – 230  

E 
Soporta altas 

presiones 
Moderada a alta 4,3 16,4 14000 170 – 230  

F 
Soporta altas 

presiones 
Moderada a alta 4,3 16,4 14000 230 – 320  

G 

Amplios rangos 

de presión y 

temperatura 

Moderada a alta 5,03 15,8 10000 60 – 200  

H 

Amplios rangos 

de presión y 

temperatura 

Moderada a alta 4,3 16,4 10000 60 – 200  

Fuente: (Smith, 1976) (Nelson, 1990) 

Elaborado por: Erika Pozo 
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2.4.2. Aditivos.  

Con el desarrollo de aditivos de cementación, se puede alterar el comportamiento natural de 

los cementos API y alcanzar con éxito la colocación del cemento en el anular, el desarrollo 

rápido de resistencia a la compresión y un aislamiento zonal durante la vida del pozo.  

Las características más comunes a ser afectadas por estos aditivos son: densidad, resistencia 

a la compresión, reología de la lechada, agua libre y pérdida del fluido.  

Existen ocho principales grupos de aditivos, cada uno tiene beneficios y mecanismos de 

acción diferentes. (Ver Tabla 2.3)  

Tabla 2.3: Beneficios de aditivos del cemento y mecanismos de acción.  

TIPO DE 

ADITIVO 
BENEFICIOS 

COMPOSICIÓN 

QUÍMICA MÁS USADA 
MECANISMO DE ACCIÓN 

Aceleradores 
Reducir el tiempo de espesamiento 

y aceleran el proceso de fraguado 

Cloruro de calcio (CaCl2) 

Cloruro de sodio (NaCl2) 

Incrementan la permeabilidad de la 

capa gelificada 

Retardadores Alargar el tiempo de fraguado 

Lignosulfonatos 

Ácidos hidroxicarboxilicos 

Derivados de celulosa 

Organofosfonatos 

Reducen la permeabilidad 

mediante la adsorción de la capa 

gelificada 

Extendedores 

Disminuir la densidad de la 

lechada. 

Aumentar el rendimiento de la 

lechada 

Bentonita 

Formación de geles. 

Absorción de agua. 

Menor densidad que el cemento. 

Silicatos de sodio 

Puzolanas 

Gilsonita 

Carbón en polvo 

Microesferas 

Nitógeno  Cemento espumado. 

Densificantes 
Incrementar la densidad de la 

lechada 

Barita (BaSO4) 

Mayor densidad que el cemento Hematita (Fe2O3) 

Ilmenita (FeTIO3) 

Dispersantes 
Disminuir la viscosidad de la 

lechada 
Sales de ácidos grasos 

Inducen repulsión hidrostática de 

los granos de cemento  

Controladores 

de pérdida de 

fluido 

Reducen la deshidratación de la 

lechada 
Polímeros celulósicos 

Incrementan la viscosidad de la 

fase acuosa. 

Reducen la permeabilidad de la 

costra. 

Agentes 

controladores 

de pérdida de 

circulación 

Previenen la pérdida de lechada 

hacia la formación 

Obturadores. 

lechadas tixotrópicas 

Inducen un comportamiento 

toxitropico de la lechada 

Otros aditivos 

Agentes 

antiespumantes 

Reducen la entrada de aire debido 

a la mezcla de la lechada 

Éteres de poliglicol 

Silicones. 
Disminuyen la tensión superficial 

Agentes 

radioactivos 

Facilita la determinación de la 

locación bajo el casing 
53I131 

77I192 Emisión de radioactividad 

Fuente: (Nelson, 1990) 

Modificado por: Erika Pozo 
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2.4.3. Pruebas de laboratorio. 

En la cementación se usan dos normas principales que regulan las pruebas de laboratorio a 

realizarse en el cemento, estas son API SPEC 10: “Especificaciones del cemento y materiales 

para la cementación de pozos” y API RP10B: “Prácticas recomendadas para cementos 

petroleros” 

2.4.3.1 Determinación del contenido de agua libre en la lechada. 

 El agua libre que se acumula en el tope de la columna de cemento, puede dejar puntos 

débiles o fisuras a lo largo de la columna y en los pozos inclinados genera canales de agua en 

la parte superior bien definidos que evitaran el sello hidráulico total del anular, los cementos 

no deben tener más del 1,4% de agua libre y en casos críticos debe ser cero.  La prueba se 

realiza en posición vertical o inclinada, si es el caso del pozo, la lechada se coloca en un cilindro 

de vidrio graduado de 250ml, donde el agua libre es medida después de dos horas de reposo. 

(Ibañez, s/a) 

2.4.3.2 Determinación de la densidad. 

Se utiliza una balanza para lodos que puede ser presurizada o no. En el laboratorio se debe 

tener especial cuidado en eliminar todo el aire contenido en la muestra de cemento. 

2.4.3.3 Resistencia a la compresión.  

Mediante la determinación de este parámetro se conoce el mínimo tiempo de espera de 

fraguado (WOC) para continuar con las operaciones de perforación. Se vierte la lechada en una 

serie de moldes, cubos de 1 pulgada por lado y se colocan en un baño de agua corriente 

requerida por la prueba, permite simular las condiciones del pozo durante el ensayo. Los 

tiempos recomendados para sacar las muestras son: 8, 12, 15, 24, 36, 48 y 72 horas. Por lo 

general, las pruebas a las 8, 24 y 72 horas son suficientes; aunque a veces se necesita más 

información para los tiempos de espera de fraguado (WOC) u otros datos. (Ibañez, s/a) 
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Una vez que se retiran los cubos del baño son colocados inmediatamente en una prensa 

hidráulica que incrementa la carga entre 1000 y 4000 PSI por minuto mediante lo cual se 

determina el valor de la resistencia a la compresión. La operación debe repetirse con varias 

muestras para obtener un valor promedio. (Ibañez, s/a) 

2.4.3.4 Tiempo de bombeabilidad. 

El tiempo de fraguado de la lechada de cemento, es el dato más importante, se requiere un 

tiempo mínimo e indispensable para bombear la lechada de una manera eficiente. Una vez 

posicionada comienza a desarrollar una resistencia compresiva, asimismo permite un tiempo 

suficiente para el bombeo completo del cemento, ya que será necesario perforar el cemento 

remanente en la tubería de revestimiento. (Huerta & Legorreta, 2010) 

El consistómetro está calibrado para leer directamente las unidades Bearden de consistencia 

y puede determinar el tiempo de espesamiento para cementos a condiciones de fondo. (Huerta 

& Legorreta, 2010) 

2.4.3.5 Determinación del Filtrado.  

Esta prueba simula la cantidad de filtrado perdido bajo presión frente a una formación 

permeable. Existen dos tipos de prensas filtro, de baja presión (100 psi) y de alta presión (1000 

psi) y alta temperatura, éste simula las condiciones de fondo del pozo. (Huerta & Legorreta, 

2010) 

2.4.3.6 Pruebas de permeabilidad 

Se utiliza un viscosímetro o también en el equipo UCA’S que mide la permeabilidad de las 

muestras de cemento fraguado de acuerdo a la Ley de Darcy. 

2.4.3.7 Determinación de las propiedades reológicas. 

El equipo estándar para medir la reología de las lechadas de cemento es el viscosímetro 

cilíndrico coaxial, descritas por Savins y Roper en 1954, es un aparato de tipo rotacional, 
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movido por un motor sincronizado a dos velocidades diferentes que permite obtener 

velocidades rotacionales de 600 a 300 RPM, 600 – 300 – 200 – 100 – 6 – 3 RPM, o más. 

(Yépez, 2012) 

Las lecturas obtenidas se emplean para la determinación de las propiedades reológicas, N’ 

y K’, que son de fundamental importancia para el cálculo de caudales críticos y determinación 

del régimen de desplazamiento. (Ibañez, s/a) 

2.4.3.8 Otras pruebas 

Las pruebas que se describen están determinadas por la norma API RP 10B, sin embargo, 

muchas veces se necesita información específica para un cemento en especial, o para una 

lechada en particular. En esos casos, se hacen pruebas para determinar compatibilidades del 

cemento y del espaciador con el lodo, análisis de agua, granulometría, entre otras. (Ibañez, s/a) 

2.4.4. Reología.  

Interpretar correctamente la reología de una lechada y de los fluidos espaciadores que se 

utilicen en una cementación es indispensable para diseñar, ejecutar y evaluar correctamente el 

comportamiento de estos fluidos durante la colocación en el pozo. (López, 2015) 

Las lechadas de cemento y los preflujos se consideran fluidos No Newtonianos, es decir, no 

es posible determinar sus propiedades reológicas mediante la valoración de la viscosidad, la 

relación entre el esfuerzo de corte y la velocidad de corte no es constante por lo que es necesario 

determinar otros parámetros como el tamaño y la distribución de las partículas para determinar 

los cálculos adecuados de esta propiedad para este tipo de fluidos, la viscosidad plástica y el 

punto de cedencia son controlados con el fin de facilitar la mezcla de la lechada y la 

bombeabilidad. (González, 2014) 

Módulo de Young: También llamado módulo de elasticidad, es determinado por el cambio 

de longitud de un material que resulta cuando el material este sujeto a una fuerza de tensión o 
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compresión. En las lechadas, el Módulo de Young indica la cantidad de esfuerzo que la lechada 

fraguada puede soportar, es decir, si la lechada tiene un Módulo de Young bajo, va a soportar 

menores esfuerzos, por ende, tendrá menor resistencia. (Ibañez, s/a) 

2.4.5. Equipos. 

Un factor esencial para el éxito de las operaciones de cementación es la adecuada selección 

del equipo de cementación. Un diseño con los equipos inadecuados conduce a un mal 

aislamiento de zonas, que puede terminar en costosas remediaciones. 

Rogers & Heathman (2005) indican tres categorías principales: equipos de flotación, 

tapones de cementación y acoplamientos del casing. 

2.4.5.1 Equipo de flotación. 

Existen varias formas y configuraciones de quipos de guía y flotación, estos equipos 

generalmente tienen una válvula check diseñada para permitir el paso del fluido hacia fuera del 

casing para evitar la entrada del fluido una vez que la lechada ha sido colocada. (Rogers & 

Heathman, 2005). Los equipos de flotación son principalmente zapatas, se colocan en el fondo 

de la tubería de revestimiento, y collares que son colocados dos o tres juntas sobre la zapata y 

actúan como un alto para los tapones su principal función es asegurar que habrá cemento, 

sellando las ultimas juntas de la tubería cuando cese el bombeo. En la Figura 2.6 se muestran 

los esquemas de los collares y zapatos flotadores. (Rogers & Heathman, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Presiones durante la perforación 

Fuente: (Rogers & Heathman, 2005) 
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2.4.5.2 Tapones de cementación.  

Los tapones de cementación son dispositivos que proveen varios beneficios, las principales 

funciones que cumplen son: separar los fluidos, limpiar mecánicamente el casing y formar un 

sello hidráulico con el collar de flotación. A pesar de que se tiene la creencia de que todos los 

tapones son iguales, la correcta selección de pende de las funciones que estos vayan a cumplir, 

así como de su diseño y material de elaboración. Se deben tener en cuenta los riesgos asociados 

con fallas en los tapones, resultantes de una incorrecta selección. (Rogers & Heathman, 2005) 

Los tapones de cementación se presentan de varias formas, como se muestra en la Figura 

2.7, el tapón inferior se desplaza delante de la lechada de cemento mientras que el tapón 

superior se desplaza detrás del cemento seguido por el fluido de desplazamiento. (Rogers & 

Heathman, 2005)  

 
Figura 2.6: Tapones típicos de cementación 

Fuente: (Rogers & Heathman, 2005) 
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Una vez que el tapón de cementación llega al collar flotador, permite el paso del cemento 

fuera del casing para que se coloque en el espacio anular. Cuando el tapón de cementación 

superior cae, generalmente sobre el tapón inferior, evita un mayor flujo de fluido, lo que 

produce una indicación de presión superficial mostrando que el desplazamiento está completo.  

2.4.5.3 Acoplamientos del casing. 

Componen toda una familia de productos, incluidos los centralizadores, collares de 

detención, rapadores, entre otros. Cada elemento está diseñado para un propósito específico 

que garantiza un buen trabajo de cementación.  

Centralizadores: Ayudan a centrar el casing en el pozo, el espaciamiento del centralizador 

varía según el tamaño y el ángulo del hoyo, el peso del lodo, la profundidad, las secciones de 

construcción, etc. Un buen programa de centralización mejora la eficiencia de desplazamiento 

del fluido de perforación y la colocación del cemento (Rogers & Heathman, 2005). La Figura 

2.8 muestra los tipos de centralizadores más comunes.  

 
Figura 2.7: Tipos de centralizadores más comunes  

Fuente: (Rogers & Heathman, 2005) 
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Stop Collars: Su principal uso es acoplar los centralizadores u otros accesorios al casing y 

así evitar el movimiento del mismo. 

Raspadores: Se instalan en la parte externa del revestidor y sirven para raspar las paredes 

del hoyo removiendo la costra formada por el lodo, mejorando así la adherencia del cemento.    

Canastas: Usadas para limitar el movimiento del fluido anular hacia abajo más allá de si 

misma. No están diseñadas para mantener altas presiones diferenciales, sin embargo, pueden 

evitar con eficacia el retroceso del fluido causado por diferencias de densidad o pérdidas de 

filtración a formaciones débiles. 

2.4.6. Diseño de la cementación del liner. 

El Oilfield Glossary (2018) indica que el liner es una sarta de revestimiento que no se 

extiende hasta el extremo superior del pozo, sino que se encuentra anclada o suspendida desde 

el interior de la sarta de revestimiento previa, como se observa en la figura 2.9. 

 

Figura 2.8: Liner de producción 

Fuente: (Nelson, 1990) 
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Existen varias razones para considerar la instalación de un liner, como: logística, diseño del 

pozo, reducción de costos de perforación o planes de contingencia cuando se perfora a través 

de formaciones problemáticas, entre otras. El uso de liner requiere que el peso de la lechada de 

cementación sea menor, reduciendo así la probabilidad de tener pérdidas de circulación. Sin 

embargo, la cementación del liner siempre ha representado uno de los mayores desafíos durante 

la construcción de un pozo. Por ello se debe diseñar una cementación primaria óptima evitando 

cualquier cementación remedial o secundaria.  

Al Mohammed, Bottiglieri, & Brandl (2017) resumen el diseño de la cementación del liner 

en tres partes principales:  

Descripción del hoyo abierto: En esta sección se recopila y analizan datos importantes del 

pozo, la formación y los fluidos, como: 

 Estado mecánico del pozo: diámetro del hoyo abierto, profundidad, desviación, 

datos generales de la tubería de revestimiento a cementar y de la tubería anterior. 

 Datos de la formación: temperatura de fondo, temperatura estática, temperatura 

circulante, tipo de formación, presión de poro, presión de fractura. 

 Datos de fluidos: tipo, reología y densidad del lodo de perforación, lechada de 

cemento y de los fluidos lavadores y espaciadores.  

Pruebas de laboratorio para lechadas y espaciadores: Las pruebas de laboratorio son parte 

importante del diseño de la lechada de cementación, principalmente determinan la 

compatibilidad entre los fluidos de perforación, cementación y espaciadores. Otro de los 

objetivos de las pruebas de laboratorio es garantizar la estabilidad de las propiedades de la 

lechada y espaciadores, como: relación agua-cemento, viscosidad, yield point, agua libre, 

densidad, tiempo de fraguado, entre otras.    
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Análisis de colocación de cemento: Uno de los parámetros clave en la colocación del 

cemento es la centralización de la tubería. Si el liner tiene una mala centralización, el lodo 

tiende a fluir en el lado ancho del anular dejando lodo gelificado en el lado estrecho donde el 

espaciador y el cemento fluyen con dificultad, resultando en una cementación canalizada y 

pobre aislamiento.  

Para lograr un trabajo de cementación exitoso es necesario el uso de software que simule la 

colocación del cemento y la centralización de la tubería, usando simulaciones de limpieza del 

hoyo, densidad de circulación equivalente, presión de las bombas, entre otras.  Se requiere la 

corrida de varias simulaciones para identificar las tasas de bombeo más favorables, volumen 

de fluidos, presión de superficie, etc.  

2.4.7. Principales problemas en el proceso de cementación.  

Las barreras que proporciona la cementación al pozo son un factor importante durante la 

vida del mismo por lo que el diseño de la cementación debe considerar los principales factores 

que pueden afectar el éxito de la cementación primaria y los posibles problemas que se pueden 

derivar de un mal diseño del programa de cementación. En la tabla 2.4 se observan los 

principales problemas y los parámetros que pueden causarlos. 

2.4.8. Limpieza y remoción de Lodo. 

Para obtener un sello óptimo entre zonas de diferente gradiente de presión se requiere que 

el espacio anular entre zonas se llene completamente con cemento para desarrollar una buena 

adherencia entre cemento – revestidor y cemento – formación; también es necesario que el 

cemento desarrolle suficiente resistencia mecánica para mantener en el tiempo el aislamiento 

zonal. Para alcanzar estos objetivos se requiere que el lodo y los preflujos que previamente 

ocupan este espacio anular sean totalmente removidos y desplazados. Una remoción 
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incompleta puede tener problemas de canalización, comunicación interzonal, pobre adherencia, 

entre otros.  

Tabla 2.4 Principales problemas en el proceso de cementación.  

PROBLEMA CAUSA 

Desequilibrio hidrostático Densidad errónea 

Flujo de gas a través del espacio anular Remoción deficiente del lodo y revoque de filtración 

Pérdida de control de presión hidrostática Gelificación prematura 

Ingreso de gas en la columna de lechada 

Daño en la formación  

En casos extremos, pérdida de control de pozo 

Pérdida de fluido 

Filtración  

Pérdida de circulación total o parcial  

 

Aumento de presión 

Baja eficiencia de aislamiento de la formación.  

Resistencia deficiente al flujo de gas. 
lechada con alta permeabilidad 

 

Fracturación y microanillos que permiten la 

migración de fluidos. 

Contracción significativa del cemento 

Falla del cemento por esfuerzos tectónicos 

 

Fallas 
Adherencia interfacial deficiente 

Fuente: (Zaldivar , 2017) 

Modificado por: Erika Pozo 

2.4.8.1 Preflujos. 

Cuando existe incompatibilidad entre fluidos que se desplazan en el anular, como el lodo de 

perforación y la lechada de cemento, el desplazamiento del fluido tiende a crear canales, 

dejando residuos de lodos que contaminan las paredes de la formación y el casing, lo que 

provoca una mala cementación que requiere costosos procesos de cementación remedial.  

Para evitar estos problemas se bombean uno o más fluidos conocidos como preflujos, que 

son compatibles con la lechada de cemento y el lodo de perforación, para evitar o minimizar el 

contacto entre ellos. Los preflujos son bombeados delante de la lechada de cemento y están 

diseñados para limpiar y eliminar el lodo de perforación del anular, de las paredes de la 

formación y el casing.  
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Lavadores: Son fluidos con una densidad y viscosidad cercana a la del agua o petróleo, 

diluyen y dispersan el lodo, se usan principalmente para desplazamientos con flujo turbulento. 

Sin embargo, para tener una mayor eficiencia se emplean con frecuencia lavadores químicos, 

que contienen una mezcla de dispersantes y surfactantes. 

Espaciadores: Son preflujos que tienen un contenido de partículas sólidas más alto que los 

lavadores y evitan de forma efectiva el contacto entre el lodo de perforación y la lechada de 

cemento. 

Scavenger: Es una lechada de cemento de baja densidad con bajas tasas de pérdida de fluido, 

que puede ser bombeada en flujo turbulento. Se usan para erosionar el revoque, desplazar el 

lodo fuera del anular y evitar la contaminación de la lechada principal. Sin embargo, es 

incompatible con el lodo de perforación. 

2.4.8.2 Recomendaciones para realizar una buena cementación. 

Bolívar, Tovar, Rodríguez, Castillo, & Ciccola (2014) mencionan que la cementación 

primaria representa aproximadamente el 8% del total del costo de la construcción de un pozo. 

Sin embargo, la necesidad de realizar trabajos de cementaciones remediales o 

reacondicionamiento, incrementarían este valor significativamente llegando hasta un 30% del 

costo total.  

Para evitar trabajos de cementación remediales es necesario la revisión detallada del 

programa de cementación, a fin de alcanzar los objetivos generales del pozo, los puntos más 

importantes son: 

 Análisis de datos y parámetros del pozo 

 Definición de objetivos y requerimientos principales del trabajo 

 Cálculos correctos de volúmenes de la cementación, considerando un exceso 

adecuado, fluidos a bombear y desplazamiento. 
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 Diseño de lechadas de cemento y preflujos 

 Ensayos de compatibilidad 

 Simulación hidráulica de cementación 

 Verificación del diseño y características de las lechadas de cemento y preflujos 

involucrados 

 Verificación de las condiciones del equipo a utilizar 

 Verificación del estado del hoyo y limpieza del mismo.  

2.4.9. Evaluación. 

Bogaerts, et al. (2015) indican que existen varios métodos para determinar la calidad del 

cemento, entre ellos están: pruebas de integridad de formación, emparejamiento de presiones, 

balance de masas y registros de evaluación de cemento; estos métodos son únicamente 

cualitativos. Los métodos más usados para la evaluación del trabajo de cementación son los 

registros de evaluación, que se clasifican en: registro de adherencia al cemento (CBL) y registro 

de densidad variable (VDL) y la comparación de presiones real y simulada.  

2.4.9.1 Registro de adherencia al cemento  

Conocido también como CBL, por sus siglas en inglés (Cement Bond Log), es un registro 

acústico que ayuda a estimar la calidad del cemento. Su principio de funcionamiento se basa 

en la medición de la amplitud y el tiempo de las ondas acústicas. Los propósitos principales de 

esas mediciones consisten en: determinar la presencia o no del cemento en el espacio anular y 

determinar la adherencia al casing. (Fertl, Pilkington, & Scott, 1974). También detecta vacíos, 

deshidratación y contaminación causada por el lodo.  

El CBL da un resultado radial mostrando los 360 grados del pozo y se representa en una 

escala de colores.   
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2.4.9.2 Registro de densidad variable  

Se conoce también como VDL, determina la calidad de adherencia del cemento con la 

formación y con la tubería de revestimiento, mediante el comportamiento de un conjunto de 

curvas gruesas en escala de grises. Si la sección está bien cementada, habrá una atenuación de 

las ondas provocando que las curvas del registro VDL tiendan a ser verticales, caso contrario 

las ondas se propagan debido a la vibración de la tubería libre. Este tipo de registros se ve 

afectado por: microanillos, canalización, tipo de cemento y resistencia a la compresión, 

excentricidad de la herramienta y anillos de cemento menores a ¾ de pulgada.   

2.4.9.3 Comparación de presiones 

Generalmente, el mismo software usado para el diseño y simulación del trabajo de 

cementación tiene la capacidad de importar los parámetros del trabajo medidos en el pozo; los 

parámetros más importantes son: velocidad de bombeo, densidad del fluido y presión en la 

cabeza del pozo. Después del trabajo de cementación se correrá el software usando la data 

importada para crear una superposición que compara el trabajo esperado con la presión real del 

trabajo ejecutado. (Bogaerts et. al. 2015).  

2.4.10. Prácticas Operacionales 

Como se menciona anteriormente, el trabajo de cementación es clave en el proceso de 

construcción de un pozo, ya que proporciona una barrera a largo plazo y evita o previene la 

producción de fluidos no deseados, en el caso puntual de Tiputini se tiene zonas inferiores 

contenedoras de agua con alta presión de poro.   

Con el desarrollo de nuevos campos, los retos para la construcción de los pozos son cada 

vez mayores. Se enfrentan retos propios del yacimiento como presiones de formación bajas 

(<900 psi) y alta porosidad (> 20%) y permeabilidad (> 2D); retos de diseño debido al perfil 

de los pozos como centralización e inclinación del pozo (altos ángulos de desviación, ~ 60º), 
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ubicación del objetivo, disponibilidad y precisión de la información; y retos operativos como 

empaquetamiento durante el trabajo de cementación, expansión del liner hanger luego de haber 

terminado el desplazamiento y tiempo para la toma registros de evaluación del cemento (~24 

hrs). (Petroamazonas EP, 2017) 

Sin embargo, los factores basicos y las practicas operacionales que garantizan una 

cementacion exitosa, no han cambiado en mas de 50 años. Crook, Benge, Faul, & Jones (2001) 

resumen las mejores prácticas operacionales en cinco ideas básicas:  

 Acondicionamiento del lodo de perforación. 

 Uso de lavadores y espaciadores. 

 Movimiento de la tubería. 

 Centralización de la tubería.  

 Maximizar el caudal de desplazamiento.  

Acondicionamiento del lodo  

El acondicionamiento del lodo es la variable más importante para lograr un buen 

desplazamiento durante el trabajo de cementación. A medida que se corre la tubería de 

revestimiento y se preparan las operaciones de cementación, el lodo permanece relativamente 

estático, facilitando la gelificación del mismo, lo que dificulta el desplazamiento del cemento. 

Es por esto que las propiedades del lodo de perforación deben ser modificadas, acondicionando 

el lodo, antes de que empiece el trabajo de cementación. (Crook, Benge, Faul, & Jones, 2001) 

Uso de lavadores y espaciadores  

Los lavadores y espaciadores son de gran ayuda para el desplazamiento efectivo del lodo de 

perforación y separan el fluido de perforación disímil del cemento. Los espaciadores mejoran 
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también la remoción del lodo gelificado y permiten una mejor adherencia del cemento al hoyo. 

(Crook, Benge, Faul, & Jones, 2001) 

Movimiento de la tubería  

La rotación y reciprocación del liner, durante y antes del trabajo de cementación, rompe el 

estado estacionario del lodo de perforación y la formación de geles, incrementando la eficiencia 

de desplazamiento cuando se presentan velocidades de bombeo bajas. El movimiento de la 

tubería compensa parcialmente y/o mejora la centralización del liner, ya que cambia la 

trayectoria del flujo y permite que los fluidos se distribuyan de manera uniforme en el anular.  

(Crook, Benge, Faul, & Jones, 2001) 

En movimientos de rotación, la fuerza de resistencia de arrastre se puede convertir en fuerza 

positiva para el desplazamiento del lodo lo que hará que el flujo de cemento remueva el lodo 

gelificado, como se observa en la figura 2.10. 

 

Figura 2.9 Rotación de la tubería 

Fuente: (Schlumberger, 2018) 

 

La Reciprocación, movimiento de la tubería, permite una mejor centralización y el paso del 

cemento a través del lado estrecho del anular.  
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Figura 2.10 Reciprocación de la tubería 

Fuente: (Schlumberger, 2018) 

 

Para tener una mejor idea de los beneficios de mover la tubería antes y durante la 

cementación se han comparado los resultados de la eficiencia de desplazamiento cuando se 

mueve la tubería a 25 RPM y cuando no se mueve. En la Figura 2.12, se observa que la 

eficiencia de desplazamiento cuando se ha rotado la tubería a 25 RPM es del 95% con un stand 

off del 70%, mientras que cuando no se rota la tubería se tiene un stand off del 60%. (Velasco 

& Castro, 2015) 

 

Figura 2.11 Movimiento de la tubería durante la cementación 

Fuente: (Velasco & Castro, 2015) 
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Centralización de la tubería  

La centralización es un factor clave para evitar que el cemento se canalice y alcanzar el tope 

del mismo. La tubería se centra mediante el uso de centralizadores que igualan la distribución 

de fuerzas ejercidas por la lechada de cemento, a medida que fluye hasta el espacio anular. Lo 

ideal es tener un stand off del 100% pero prácticamente es imposible lograrlo, una 

centralización del 70% se considera muy buena.  

Maximizar el caudal de desplazamiento  

El caudal de desplazamiento es de suma importancia para que el proceso de cementación 

sea exitoso, este define el tipo de flujo que se tendrá en el anular y la cantidad de lodo que se 

removerá a partir de dicho flujo. El flujo turbulento tiene la máxima capacidad de remoción de 

lodo, debido a la alta fricción, puede remover hasta un 95% de lodo.   
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3. CAPÍTULO III: Diseño Metodológico 

3.1. Tipo de estudio 

Esta investigación es de tipo descriptivo – analítico. Inicialmente se analizan las prácticas 

operacionales durante la cementación del liner de 7 plg, para luego identificar los principales 

problemas durante el proceso. Se pretende identificar e interpretar procedimientos y técnicas 

de perforación y cementación de la zona de interés, que pudieran causar problemas. A partir 

del análisis realizado y los datos obtenidos se establecerá un nuevo plan de cementación para 

la zona de interés, que mitigue los problemas encontrados durante el estudio previo.  

La investigación descriptiva tiene como objetivo lograr la precisión y caracterización del 

evento de estudio dentro de un contexto particular, se realiza cundo la experiencia y la 

exploración indican que no existen descripciones precisas del evento en estudio. La 

importancia de este tipo de investigación radica, entre otras cosas, en la constitución de la 

base y punto de partida para investigaciones de mayor profundidad. (Hurtado, 2010) 

La investigación analítica tiene como objetivo analizar un evento y comprenderlo en 

términos de sus aspectos menos evidentes. Este tipo de investigación comprende la 

detección de las características fundamentales que contribuyen a que el evento en estudio 

sea lo que es, consiste en identificar y reorganizar las sinergias de un evento con base en 

patrones de relación implícitos, a fin de llegar a una comprensión más profunda. Implica 

varios resultados, entre ellos la interpretación y la crítica. (Hurtado, 2010) 

El estudio se realizará a partir de los datos que se obtengan de la cementación del liner de 

7” de los pozos de la Plataforma “A” del campo Tiputini, realizado por parte de Petroamazonas 

EP, como empresa operadora. 
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3.2. Universo y muestra 

En la plataforma “A” del campo Tiputini se han perforado un total de 20 pozos, que incluyen 

un pozo vertical y un horizontal. Este estudio considera 18 pozos de tipo direccional, donde se 

realizó la cementación del liner de 7 plg. Como muestra, se seleccionaron 5 pozos que 

presentaron problemas durante la cementación del liner de 7 plg (TPTA-035, TPTA-038, 

TPTA-039, TPTA-044, TPTA-045 y TPTA-047) y uno que no presento problemas (TPTA-

046) para realizar un análisis comparativo.  

3.3. Métodos y técnicas de recopilación de datos 

Inicialmente se realizó una revisión bibliográfica asociada al proceso de cementación del 

liner de 7 plg., acondicionamiento del hoyo previo a los trabajos de cementación, secuencia 

operativa, aditivos y lechadas a usarse, desplazamiento, y evaluación del trabajo de 

cementación. La recolección de datos se hizo a partir de los reportes finales de perforación de 

los pozos de la plataforma Tiputini “A”, mismos que contienen plan de brocas, direccional, 

registros gyroscopicos, lodos, control de sólidos, cementación, mudloggin, colgador y sumario 

de operaciones Open Wells.  

3.4. Procesamiento y análisis de la información 

Para evaluar los procedimientos operacionales utilizados en la cementación del liner de 7 

plg. se realizó una matriz que resume: datos principales del pozo, prácticas operacionales de 

perforación de la sección de producción, viaje a superficie del BHA, corrida del liner, 

acondicionamiento del hoyo previo a la cementación, secuencia operacional del proceso de 

cementación, composición de espaciadores y lechadas, y evaluación de la cementación. En la 

Tabla 3.1 se recopilan datos generales de los pozos direccionales, que fueron perforados con el 

Taladro Sinopec 219 y cementados por la prestadora de servicios Well Services, compañía de 

Schlumberger, en la Plataforma Tiputini “A”.   
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Tabla 3.1 Datos generales de los pozos perforados en la plataforma Tiputini “A” 

POZO TIPO 
INICIO 

OPERACIÓN 

ÁNGULO 

INCLINACIÓN 

DIÁMETRO (plg) 
PROFUNDIDAD 

(MD) 
DESPLAZAMIENTO ARENA 

INTERÉS 
SECCIÓN LINER (ft) (ft) 

TPTA - 021 Direccional 07/11/2016 34,27 8,500 7      5481      2048,24     M1-M2 

TPTA - 022 Direccional 15/11/2016 31,40 8,500 7 5432      1914,85     M1-M2 

TPTA - 024 Direccional 11/12/2016 30,35 8,500 7 5398 1872,47 M1 

TPTA - 025 Direccional 22/12/2016 53,83 8,500 7 6714 3840,46 M1-M2 

TPTA - 027 Direccional 04/01/2017 45,10 8,500 7 6117 3342,66 M1-M2 

TPTA - 029 Direccional 18/01/2017 47,6 8,500 7 6370 2246,19 M1-M2 

TPTA - 031 Direccional 30/01/2017 34,06 8,500 7 5416 2193,83 M1 

TPTA - 033 Direccional 10/02/2017 32,03 8,500 7 5324 1980,14 M1 

TPTA - 035 Direccional 28/02/2017 55,76 8,500 7 7306 4869,77 M1 

TPTA - 036 Direccional 13/03/2017 29,03 8,500 7 5250 1891,74 M1 

TPTA - 037 Direccional 20/04/2017 72,50 8,375 7 8640 6078,71 M1 

TPTA - 038 Direccional 28/03/2017 48,79 8,375 7 6203 3431,29 M1 

TPTA - 039 Direccional 08/04/2017 50,85 8,375 7 6140 3113,71 M1-M2 

TPTA - 041 Direccional 05/05/2017 54,60 8,375 7 6700 3953,2 M1-M2 

TPTA - 044 Direccional 09/06/2017 68,64 8,375 7 8820 6066,00 M1-M2 

TPTA - 045 Direccional 30/06/2017 64,78 8,375 7 7869 5358,45 M1-M2 

TPTA - 046 Direccional 17/07/2017 61,86 8,375 7 6578 3960,22 M1-M2 

TPTA - 047 Direccional 01/08/2017 69,74 8,375 7 8078 5422,13      M1-M2 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017)  
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4. CAPÍTULO IV: Técnica y procesamiento de análisis  

4.1. Prácticas operacionales de la cementación del liner de 7 plg.  

4.1.1. Análisis de las prácticas operacionales de cementación  

4.1.1.1 Acondicionamiento del lodo de perforación 

La Tabla 4.1 muestra los parámetros y tiempo de acondicionamiento del lodo en los pozos 

de la plataforma “A”.  

Tabla 4.1 Parámetros y tiempo del acondicionamiento del lodo 

 Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

Elaborado por: Pozo Erika 

En el 100% de los pozos perforados se rota la tubería durante la circulación, y en la mayoría 

de los pozos tomados como muestra se tienen Movimientos de Reciprocación. La circulación 

se realizó con el liner en fondo, usando el mayor caudal posible y se aplicó movimiento a la 

sarta, lo que mejora las condiciones y remoción del lodo. Sin embargo, se necesita mayor 

tiempo de circulación para garantizar un buen acondicionamiento del lodo  

En la Figura 4.1 se presenta el porcentaje circulado de los pozos TPTA-044, TPTA-045 y 

TPTA-047, que corresponde al 90%, 75% y 65% respectivamente. Dichos pozos tienen los 

menores tiempos de circulación y presentaron mayores problemas durante la cementación, lo 

que indica una evidente relación entre el tiempo de circulación y los problemas en el proceso 

de cementación del liner de 7 plg. Menor tiempo de circulación representa un mal 

POZO 
Rotación 

(rpm) 
Reciprocación 

Caudal 

(gpm) 

Presión 

(psi) 

T. circulación 

(hrs) 

T. F.A 

(hrs) 

F.A 

circulados 

T. 4 F.A 

(hrs) 

TPTA-035 20 no 336,00 700,00 2,5 1,07 2,34 4,28 

TPTA-038 20 no 336,00 700,00 3,0 1,26 2,37 4,56 

TPTA-039 20 15 ft 340,00 680,00 2,0 0,88 2,34 3,53 

TPTA-044 20  15 ft 346,00 860,00 2,5 1,18 2,11 4,75 

TPTA-045 20 10 ft 300,00 700,00 2,0 1,30 1,54 5,18 

TPTA-046 30 10 ft 320,00 800,00 2,0 0,99 2,02 3,96 

TPTA-047 20  10 ft 336,00 740,00 1,5 1,16 1,29 4,65 
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acondicionamiento y una deficiente limpieza y remoción del lodo, por ende, problemas en los 

trabajos de cementación.  

 

Figura 4.1 Relación de volumen bombeado y porcentaje de circulación del hoyo  
Fuente: (Halliburton, 2004) 

Modificado por: Erika Pozo   

 

4.1.1.2 Uso de lavadores y espaciadores 

En los pozos de la plataforma Tiputini “A” se usó una secuencia idéntica de lavadores y 

espaciadores, previo al bombeo de la lechada, con variaciones en volumen, pero con la misma 

densidad y características. A continuación, se resume la principal función de los preflujos 

usados en la cementación del liner de 7 plg. Tanto los preflujos como las lechadas, se 

bombearon en el orden en el que se describen: 

 Mudpush II: es un fluido espaciador, compuesto principalmente por un polímero 

orgánico sulfatado y un polímero glucósido. Su principal función es remover el lodo 

del hoyo a cementarse, ayuda también a reducir el riesgo de migración de gas y 

comunicación zonal  

 Lavador químico: fluido generalmente a base de agua. Se usa en espacios anulares 

pequeños, su principal función es diluir y dispersar el lodo como preparación para la 
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operación de cementación. El bombeo del lavador químico ayuda a asegurar la 

remoción efectiva del lodo y el desplazamiento eficiente del cemento y puede usarse 

cuando se consigue turbulencia en todas las secciones del espacio anular. 

(Schlumberger, 2018)   

 Píldora reactiva de silicato: su composición es silicato de sodio en solución acuosa, 

protege las paredes de la formación y previene la corrosión de la tubería proporcionando 

un mejor agarre del cemento a la misma. (Dowell, 1998) 

 ScavengerPLUS: Es un espaciador, simula una lechada de cemento de baja densidad 

con una baja tasa de pérdida de fluido y gran cantidad de retardador. (Dowell, 1998) 

En cuanto a las lechadas de cementación, se usan dos lechadas que mantienen la misma 

densidad para todos los pozos, sin embargo, existen variaciones en su composición y aditivos.  

 Lechada Lead: se conoce también como lechada de relleno, lechada inicial o de 

llenado. Es un tipo de lechada de baja densidad y alto rendimiento diseñada para 

llenar y cubrir la zona de interés, su densidad es mayor a la del fluido de perforación 

y menor que la de la lechada de cola y su desarrollo de la resistencia a la compresión 

es más rápido que la lechada Tail. 

 Lechada Tail: es una lechada de cola de mayor densidad, diseñada para cubrir la 

parte inferior del anular. Normalmente la lechada de cola presenta propiedades 

superiores a las de la lechada inicial, por lo que es esencial que la lechada de 

cementación tenga la densidad correcta para que sus propiedades sean las deseadas. 

Se bombea al final para desplazar la lechada lead y conseguir así un recubrimiento 

completo.  

Luego de bombear los preflujos y lechadas se bombea un fluido; en el caso de los pozos de 

Tiputini agua y lodo de perforación, para que los preflujos y lechadas lleguen al fondo. Este 
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fluido de desplazamiento empuja el tapón superior y la lechada hacia abajo por la tubería de 

revestimiento. Cuando el tapón limpiador inferior llega al collar de flotación, la membrana 

situada en su parte superior se rompe y la lechada es bombeada, saliendo hacia el anular. 

Cuando el tapón superior llega al inferior, hay un aumento de presión, el proceso habrá 

finalizado cuando se indique un aumento de presión en la superficie y el proceso de 

desplazamiento haya terminado. Luego, retornaran de dos a cinco barriles y parará el flujo. 

(Dowell, 1998) 

En la Tabla 4.2 se resume la secuencia de preflujos y lechadas y el volumen y densidad de 

cada uno.  Se observa que para los pozos TPTA-046 y TPTA-047, que son los dos últimos 

pozos perforados en la plataforma Tiputini “A”, el volumen de scavenger se reduce al 40%. En 

el 90% de los pozos perforados el volumen de scavenger fue de 15 barriles, sin embargo, para 

los dos últimos pozos se usó un volumen de 6 barriles, esto con la finalidad de que la lechada 

lead ocupe un espacio mayor. En los mismos pozos, se adicionó 5 barriles al volumen del 

primer bache de lavador químico para mejorar la dilución y remoción del lodo.   

Dichos cambios se dan luego de tener aumentos de presión y empaquetamiento durante el 

proceso de cementación del liner de 7 pulgadas de varios pozos; uno de ellos, el pozo TPTA-

045 anterior a los pozos TPTA-046 y TPTA-047, con pérdida total de circulación. Después de 

estos cambios, el pozo TPTA-046 no presento ningún problema durante la cementación del 

liner de 7 pulgadas, sin embargo, el pozo TPTA-047 presentó empaquetamiento durante el 

proceso, lo que indica que el aumento de presión durante el desplazamiento de los fluidos en 

la cementación no tiene una relación directa con los volúmenes de los preflujos y lechadas del 

proceso de cementación.
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Tabla 4.2 Secuencia operativa de preflujos y lechadas de cemento 

 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

Elaborado por: Pozo Erika 

Tabla 4.3 Aditivos de las lechadas de cemento 

POZO 

LECHADA LEAD LECHADA TAIL 

TIPO DE 

CEMENTO 
Fresh 

Water 
D047 D206 D500 D145A D208 D167 D197 D174 Densidad 

Fresh 

Water 
D047 D206 D500 D145A D197 D174 Densidad 

gal/sk gal/sk 
gal/sk gal/sk gal/sk 

% 

BWOC 
%BWOC gal/sk %BWOC lb/gal 

gal/sk 
gal/sk gal/sk 

% 

BWOC 
%BWOC gal/sk 

% 

BWOC 
lb/gal 

TPTA-035 5,009 - 0,020 - - 0,010 0,350 0,130 2,000 15,800 3,216 - 0,030 0,550 0,108 0,060 2,000 17,000 G 

TPTA-038 5,007 0,020 - - - 0,005 0,500 0,120 2,000 15,800 3,214 0,030 - 0,550 0,106 0,065 2,000 17,000 G 

TPTA-039 3,537 0,020  1,500 0,080   0,052 2,000 15,800 3,221 0,030 - 0,550 0,106 0,055 2,000 17,000 G 

TPTA-044 3,526 0,020 - 1,500 0,076 - - 0,075 2,000 15,800 3,218 0,030 - 0,550 0,106 0,060 2,000 17,000 G 

TPTA-045 3,519 0,020 - 1,500 0,070 - - 0,092 2,000 15,800 3,216 0,030 - 0,550 0,096 0,074 2,000 17,000 G 

TPTA-046 3,541 0,020 - 1,500 0,070 - - 0,058 2,000 15,800 3,222 0,030 - 0,550 0,096 0,065 2,000 17,000 G 

TPTA-047 3,534 0,020 - 1,500 0,070 - - 0,068 2,000 15,800 3,217 0,030 - 0,550 0,096 0,073 2,000 17,000 G 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

Elaborado por: Pozo Erika 

POZO 

PREFLUJOS LECHADAS 

Mudpush II Lavador Químico Píldora silicato Lavador Químico ScavengerPLUS Lead Tail 

Bls ppg 
Q 

(bpm) 
Bls ppg 

Q 

(bpm) 
Bls ppg 

Q 

(bpm) 
Bls ppg 

Q 

(bpm) 
Bls ppg 

Q 

(bpm) 
Bls ppg 

Q 

(bpm) 
Bls ppg 

Q 

(bpm) 

TPTA-035 40 12,5 4-5 15 8,32 4-5 30 9,90 4-5 10 8,32 4-5 15 13,5 4-5 14 15,8 4-5 24 17 4-5 

TPTA-038 40 12,5 4-5 15 8,30 4-5 25 9,90 4-5 10 8,30 4-5 15 13,5 4-5 18 15,8 4-5 23 17 4-5 

TPTA-039 40 12,5 4-5 15 8,30 4-5 30 9,91 4-5 10 8,30 4-5 15 13,5 4-5 20 15,8 4-5 20 17 4-5 

TPTA-044 60 12,5 4-5 15 8,30 4-5 35 9,90 4-5 20 8,30 4-5 15 13,5 4-5 16 15,8 4-5 44 17 4-5 

TPTA-045 50 12,5 4-5 15 8,32 4-5 25 9,90 4-5 15 8,32 4-5 15 13,5 4-5 19 15,8 4-5 22 17 4-5 

TPTA-046 35 12,5 4-5 20 8,30 4-5 25 9,91 4-5 15 8,30 4-5 6 13,5 2-3 20 15,8 4-5 24 17 4-5 

TPTA-047 40 12,5 5 20 8,30 5 25 9,91 5 25 8,30 5 6 13,5 3-4 15 15,8 4-5 33 17 4-5 
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4.1.1.3 Aditivos de las lechadas de cemento 

Las lechadas de cemento del liner de 7 plg de los pozos de la plataforma Tiputini “A” 

contienen varios aditivos que se nombran con códigos y cumplen diversas funciones, entre 

ellos: aceleradores o retardadores, extendedores, dispersantes, controladores de filtrado, etc.  

A continuación, se listan los aditivos usados en las lechadas lead y tail. 

 D047 / D206: Antiespumantes. Diseñado para reducir la formación de espuma y 

prevenir el aire entrampado en los fluidos. Previene la gelificación y la cavitación 

en las bombas y sirve también para obtener y bombear una densidad real.  

 D500: Gasblock LT. Aditivo de control de migración de gas que previene la 

migración de gas en la lechada de cemento durante el trabajo de cementación.   

 D145A: Dispersante. Compuesto de polimelaminas sulfonadas que dispersan los 

granos de cemento, mejorando el empaque y reduciendo la permeabilidad. Mejoran 

la eficiencia de aditivos para control de filtrado.  

 D208: Viscosificante. Diseñado para proveer adecuadas propiedades reológicas que 

mejoren la estabilidad de la lechada y desplacen el fluido en el anular.   

 D167: Controlador de pérdida de fluido. Polímero sintético sólido que controla la 

pérdida de fluido, especialmente de la fase acuosa del cemento, hacia la formación 

a través de la cementación.  

 D197: Retardante. Cambia el tiempo de frague y modifica la velocidad de desarrollo 

de la resistencia.  

 D174: Expansor. Generalmente se usa para reducir los efectos de microanillos, 

incrementa el volumen aparente del cemento, después de fraguar.   

La Tabla 4.3 resume los aditivos usados en las lechadas de cada pozo, se observa que cada 

pozo tiene aditivos y concentraciones diferentes. De acuerdo a los datos presentados en dicha 
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tabla, únicamente en el pozo TPTA-035 se usaron aditivos y concentraciones diferentes a los 

usados en los pozos siguientes, también difiere la composición de las lechadas lead y tail, estas 

contienen:  

 Lechada Lead: antiespumante (D206), viscosificante (D208), controlador de pérdida 

de fluido (D167), retardador (D197) y expansor (D174). 

 Lechada Tail: antiespumante (D206), gasblock LT (D500), dispersante (D145A), 

retardador (D197) y expansor (D174).  

Nótese, que la lechada lead para este pozo no contiene viscosificantes ni controladores de 

pérdida de fluido. 

Los pozos restantes, TPTA-038, TPTA-039, TPTA-044, TPTA-045, TPTA-046 y TPTA-

047, contienen:  

  Lechada Lead: antiespumante (D047), gasblock LT (D500), dispersante (D145A), 

retardador (D197) y expansor (D174).  

 Lechada Tail: antiespumante (D047), gasblock LT (D500), dispersante (D145A), 

retardador (D197) y expansor (D174).  

En este grupo se usaron los mismos aditivos con diferentes concentraciones para las 

lechadas lead y tail,  

Las lechadas lead y tail contienen un antiespumante en todos los pozos. Sin embargo, en el 

pozo TPTA-035 se usa el D206 y los pozos restantes se usa el D047, en las dos lechadas. 

Además, a las dos lechadas, se adicionó CemNET*, con una concentración de fibra de 2,0 

lb/bbl de lechada, esto con el fin de puntear las arenas e impedir el intercambio de fluidos entre 

formación y lechada y como contingencia para evitar posibles pérdidas de circulación debido 

a la alta presión hidrostática presente en el pozo.  
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A pesar de las diferencias en la composición de las lechadas, los problemas durante la 

cementación son similares en todos los pozos por lo que se puede decir que dichos problemas 

no tienen relación con los preflujos y lechadas y se atribuyen más bien a un problema de 

limpieza y condiciones del hoyo.  

4.1.1.4 Movimiento de la tubería. 

Durante los trabajos de cementación del liner de 7 pulgadas en el campo Tiputini se rotó la 

tubería, pero en todos los pozos en estudio esta se detiene debido al incrementó súbito de 

presión, a excepción del pozo TPTA-046 donde se mantuvo la rotación todo el tiempo y no se 

presentaron problemas en el proceso. Cuando se tiene incrementos de presión, se disminuye el 

caudal y se trabaja la sarta reciprocando hasta aliviar la presión y continuar con el 

desplazamiento. A continuación, en la Tabla 4.4 se resume el movimiento de la tubería, los 

principales problemas en el proceso de cementación y las presiones máximas alcanzadas de los 

pozos en estudio.  

Tabla 4.4 Movimiento de la tubería y problemas en la cementación.  

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

Elaborado por: Pozo Erika 

POZO 
Rotación 

(rpm) 
Reciprocación 

Problemas en la 

cementación 

P. máx 

(psi) 
Comentarios 

TPTA-035 20 Si Aumento de presión 1600 
Todo el tiempo retorno en 

zarandas 

TPTA-038 20  3 – 5 ft Aumento de presión 1500 - 

TPTA-039 20 5 ft Aumento de presión 1800 
Problemas en liberación de 

setting tool 

TPTA-044 20 Si Aumento de presión - 
Liqueo en la cabeza de 

cementación TIW 

TPTA-045 20 25 ft 

Aumento de presión, 

empaquetamiento, 

pérdida de circulación 

3500 Pierde circulación total, 26 bls. 

TPTA-046 30 No Ninguno normal Se rotó durante todo el proceso 

TPTA-047 30 10 ft 
Aumento de presión, 

empaquetamiento 
2000 

Durante reciprocación zapato 

de 7” queda 8 ft arriba 
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Figura 4.2 Dog leg severity pozo TPTA-035 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

4.1.1.5 Centralización de la tubería 

En el campo Tiputini se usan centralizadores semirrígidos, la centralización se enfoca en la 

zona de interés, se colocan 1 o 2 centralizadores en cada junta, cada uno con 2 stop collars. A 

continuación, se presentan y describen brevemente los esquemas de centralización y dog leg 

severity de cada pozo. 
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La Figura 4.2 muestra a la izquierda, la centralización del liner de 7 pulgadas del pozo 

TPTA-035 que fue diseñada con centralizadores tipo semirrígidos con 2 stop collars cada uno. 

Se requirió un total de 21 juntas con libraje de 26 lb/ft, grado P-110 y rosca BTC. La 

centralización se enfocó en la arena de interés M1, cada junta tiene 2 centralizadores que fueron 

colocados a 10 ft de cada extremo, excepto la penúltima junta donde se colocó un centralizador 

en la mitad de la misma y la última junta que no tiene ningún centralizador. Se ocuparon un 

total de 35 centralizadores y 70 stop collars. El stand off a lo largo de la zona centralizada es 

de 54% 

El perfil de la derecha muestra la severidad de dog leg (cambios angulares), se puede 

observar que hay cambios bruscos en el hoyo de la sección productora, por lo que es necesario 

estudiar la condición del hoyo y asegurar una buena limpieza con adecuado bombeo de píldoras 

y el suficiente tiempo de circulación.  

La Figura 4.3 muestra, a la izquierda, la centralización del liner de 7 pulgadas del pozo 

TPTA-038 que fue diseñada con centralizadores tipo semirrígidos con 2 stop collars cada uno. 

Se requirió un total de 21 juntas con libraje de 26 lb/ft, grado P-110 y rosca BTC. La 

centralización se enfocó en la arena de interés M1, cada junta tiene 2 centralizadores que fueron 

colocados a 10 ft de cada extremo. Se ocuparon un total de 34 centralizadores y 68 stop collars. 

El stand off a lo largo de la zona centralizada corresponde, en promedio, al 65%. 

El perfil de la derecha muestra la severidad de los cambios angulares, se puede observar que 

hay cambios muy bruscos en el hoyo de la sección productora, por lo que es necesario estudiar 

la condición del hoyo y asegurar una buena limpieza con adecuado bombeo de píldoras y el 

suficiente tiempo de circulación para un buen acondicionamiento del hoyo. 
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Figura 4.3 Dog leg severity pozo TPTA-038 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

 

La Figura 4.4 muestra a la izquierda, la centralización del liner de 7 pulgadas del pozo 

TPTA-039 que fue diseñada con centralizadores tipo semirrígidos con 2 stop collars cada uno. 

Se requirió un total de 18 juntas con libraje de 26 lb/ft, grado P-110 y rosca BTC. La 

centralización se enfocó en la arena de interés M1, cada junta tiene 2 centralizadores que fueron 

colocados a 10 ft de cada extremo. Se ocuparon un total de 30 centralizadores y 60 stop collars. 



53 

 

 

 

El stand off a lo largo de la zona centralizada es del 70% aproximadamente.  El perfil de la 

derecha muestra la severidad de dog leg, se muestra un buen perfil sin cambios bruscos, excepto 

en la parte final de la curva donde alcanza valores de hasta 2,3º/100 ft.  

 

Figura 4.4 Dog leg severity pozo TPTA-039 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

 

La Figura 4.5 muestra a la izquierda, la centralización del liner de 7 pulgadas del pozo 

TPTA-044 que fue diseñada con centralizadores tipo semirrígidos con 2 stop collars cada uno. 

La zona productora de este pozo es de mayor longitud por lo que se requirieron un total de 41 
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juntas con libraje de 26 lb/ft, grado P-110 y rosca BTC. La centralización se enfocó en la arena 

de interés M1, en las juntas con 2 centralizadores, estos se colocaron a 10 ft de cada extremo, 

en el caso de las juntas con un solo centralizador, el mismo se colocó a la mitad del tubo. Se 

ocuparon un total de 60 centralizadores y 120 stop collars. El stand off a lo largo de la zona 

centralizada varia de 40% al 70%, en las zonas donde hay dos centralizadores por tubo es del 

70% aproximadamente, donde se tiene un centralizador por tubo varía entre 40% y 50%. En 

las zonas de objetivos secundarios se colocó intercalado 2-1 centralizador por tubo y se tiene 

un standoff del 60%. 

 

Figura 4.5 Dog leg severity pozo TPTA-044 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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El perfil de la derecha muestra la severidad de los cambios angulares, se puede observar que 

hay cambios bruscos en el hoyo de la sección productora, alcanzado valores mayores a 2,5º/100 

ft, por lo que es necesario revisar las condiciones del hoyo y asegurar una buena limpieza del 

mismo.  

La Figura 4.6 muestra a la izquierda, la centralización del liner de 7 pulgadas del pozo 

TPTA-045 que fue diseñada con centralizadores tipo semirrígidos con 2 stop collars cada uno. 

Se requirieron un total de 20 juntas con libraje de 26 lb/ft, grado P-110 y rosca BTC.  

 

 
Figura 4.6 Dog leg severity pozo TPTA-045 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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La centralización se enfocó en la arena de interés M1, cada junta tiene 2 centralizadores que 

fueron colocados a 10 ft de cada extremo. Se ocuparon un total de 29 centralizadores y 58 stop 

collars. El stand off donde se colocaron dos centralizadores es del 70% aproximadamente y en 

las zonas con un centralizador alcanza el 45%. El perfil de la derecha muestra la severidad de 

dog leg, se puede observar que hay cambios de hasta 1, 5º/100 ft en puntos específicos del 

hoyo, sin embargo, en la parte final se muestra un dog leg de 3º/100 ft que se considera alto, 

por lo que podría ocasionar problemas.  

 

Figura 4.7 Dog leg severity pozo TPTA-046 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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La Figura 4.7 muestra a la izquierda, la centralización del liner de 7 pulgadas del pozo 

TPTA-046, que fue uno de los pozos que no presentó problemas en la cementación del liner. 

La centralización fue diseñada con centralizadores tipo semirrígidos con 2 stop collars cada 

uno. Se requirieron un total de 23 juntas con libraje de 26 lb/ft, grado P-110 y rosca BTC. La 

centralización se enfocó en la arena de interés M1, cada junta tiene 2 centralizadores que fueron 

colocados a 10 ft de cada extremo. En las juntas con un centralizador, este se colocó en la mitad 

del tubo.  Se ocuparon un total de 33 centralizadores y 76 stop collars. El stand off donde se 

colocaron dos centralizadores es del 70% aproximadamente y en las zonas donde se intercala 

la calidad de la centralización, alcanza el 59%, en las zonas donde el agujero parece estar lavado 

cae por debajo del 60%   

El perfil de la derecha muestra la severidad de los cambios angulares, se puede observar que 

la curva se muestra sin cambios importantes, únicamente en la parte final se muestra un 

pequeño cambio que no supera los 2, 0º/100 ft.  

La Figura 4.8 muestra a la izquierda, la centralización del liner de 7 pulgadas del pozo 

TPTA-047. La centralización fue diseñada con centralizadores tipo semirrígidos con 2 stop 

collars cada uno. Se requirió un total de 27 juntas con libraje de 26 lb/ft, grado P-110 y rosca 

BTC. La centralización se enfocó en la arena de interés M1, cada junta tiene 2 centralizadores 

que fueron colocados a 10 ft de cada extremo. En las juntas con un centralizador, este se colocó 

en la mitad del tubo.  Se ocuparon un total de 42 centralizadores y 84 stop collars. En la zona 

del agujero perforado con broca de 8 3/8” se observa un stand off promedio de 60%. En la zona 

donde el agujero es más grande el stand off varía entra 10% y 40% aproximadamente.  
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Figura 4.8 Dog leg severity pozo TPTA-047 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

 

El perfil de la derecha muestra la severidad de los cambios angulares, se puede observar que 

la curva muestra dog legs bastante pronunciados en la sección donde el agujero es mayor al 

perforado con la broca de 8 3/8”, en la parte final se muestran observan dog leg de casi 2, 

0º/100 ft.  
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La Tabla 4.5 resume la centralización del liner de 7 pulgadas, comprende el número de 

juntas, centralizadores, stop collars y el stand off de cada pozo.  

 

 Tabla 4.5 Centralización del liner de 7 plg. 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

Elaborado por: Pozo Erika 

 

De la tabla 4.5 se observa que la mayor parte de los pozos tienen una buena centralización, 

el stand off esta entre 50% y 70% en las juntas que tienen dos centralizadores. Sin embargo, en 

las juntas con un centralizador el stand off disminuye al 40% lo que implica un riesgo de mala 

limpieza y contaminación de fluidos.  

4.1.1.6 Maximizar el caudal de desplazamiento 

La Tabla 4.6 resume el desplazamiento del proceso de cementación de los pozos en estudio. 

Se muestra que el fluido se desplaza al máximo caudal posible para movilizar el lodo gelificado 

y mejorar la eficiencia de la distribución de cemento. Los pozos TPTA-046 y TPTA-047 tienen 

10 bbl más de desplazamiento de lodo, en relación a los otros pozos.  

POZO 
INTERVALO 

(ft) 

JUNTAS 

(Nº) 

CENTRALIZADORES STAND OFF 

(%) Tipo Cantidad Stop collar 

TPTA-035 666 21 Semirrígidos  35 70 54 

TPTA-038 628 21 Semirrígidos 34 68 65 

TPTA-039 554 18 Semirrígidos 30 60 70 

TPTA-044 1390 41 Semirrígidos 60 120 70 

TPTA-045 603 20 Semirrígidos 29 58 70 

TPTA-046 724 23 Semirrígidos 33 76 70 

TPTA-047 853 27 Semirrígidos 42 84 60 
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Tabla 4.6 Desplazamiento de cementación  

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

Elaborado por: Pozo Erika 

 

FLUIDO 

TPTA-035 TPTA-038 TPTA-039 TPTA-044 TPTA-045 TPTA-046 TPTA-047 

Bbl ppg Bpm Bbl ppg bpm Bbl ppg Bpm Bbl ppg bpm Bbl ppg bpm Bbl ppg bpm Bbl ppg bpm 

Agua fresca 10 8,32 4,0 10 8,32 5,0 10 8,32 5,0 10 8,32 5,0 10 8,32 5,0 10 8,32 5,0 10 8,32 5,0 

Agua fresca 30 8,32 7,0 30 8,32 7,0 30 8,32 7,0 60 8,32 7,0 30 8,32 7,0 30 8,32 7,0 40 8,32 7,0 

Lodo 87 9,2 7,0 45 9,1 7,0 45 9,1 7,0 68 9,2 7,0 95 9,2 7,0 45 9,2 7,0 50 9,2 7,0 

Lodo - - - 15 9,1 6,0 17 9,1 6,0 - - - - - - 10 9,2 5,0 20 9,2 5,0 

Lodo - - - - - - - - - - - - - - - 10 9,2 4,0 12 9,2 4,0 

Lodo (acople) 10 9,2 3,0 10 9,1 2,5 10 9,1 2,5 10 9,2 2,5 10 9,2 2,5 10 9,2 2,5 10 9,2 2,5 

Lodo 10 9,2 4,0 15 9,1 3,5-4 12 9,1 3,5-4 40 9,2 3,5-4 12 9,2 3,5-4 18 9,2 3,5 20 9,2 3,5-4 

Lodo 11,5 9,2 2,5 10,6 9,1 2,5 8,2 9,1 2,5 14,2 9,2 2,5 11,6 9,2 2,5 8,8 9,2 2,5 16,9 9,2 2,5 

TOTAL 158,5 bbl 135,6 bbl 132,2 bbl 202,2 bbl 168,6 bbl 141,8 bbl 178,9 bbl 
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4.1.2. Actuales prácticas operacionales del liner de 7 plg 

De acuerdo al análisis de las prácticas operacionales que se efectúan durante la cementación 

del liner de 7 plg en el campo Tiputini, se identifican las siguientes:  

 Acondicionamiento del lodo de perforación previo a la etapa de cementación 

y con el liner en fondo. El lodo se acondiciona en un tiempo equivalente a dos 

fondos arriba, en promedio, en cada pozo. Durante el proceso se rota la tubería con 

20 rpm, excepto en el pozo TPTA-046 que se rota con 30 rpm, y en ciertos casos 

se reciproca de 10 a 15 ft. El caudal con el que se acondiciona el lodo esta entre 

336 y 346 gpm, con una presión de entre 700 y 860 psi. 

 Uso de lavadores y espaciadores. En todos los pozos se usa una secuencia de 

Lavadores y Espaciadores con jerarquía reológica, que ayudan a la remoción del 

lodo. Los Lavadores y Espaciadores que usan, previo al bombeo de la lechada, son: 

mudpush II (12,5 ppg), lavador químico (8,32 ppg), píldora reactiva de silicato 

(9,90 ppg) y una lechada de sacrifico, Scavenger plus (13,5 ppg). Estos se bombean 

con un caudal aproximado de 200 gpm, lo que indica un adecuado tiempo de 

contacto.  

 Movimiento de la tubería. Durante la cementación del liner de 7 pulgadas en el 

campo Tiputini, se tiene un movimiento parcial de la tubería, esto debido a que la 

presión aumenta y es necesario parar la rotación. En el lapso que se mueve la 

tubería, se hace con 20 rpm de rotación, excepto el pozo TPTA-046 donde se tienen 

30 rpm, y reciprocación de 5 ft en la mayoría de los pozos, excepto en el pozo 

TPTA-045 donde fue necesario reciprocar 25 ft, debido a la pérdida de circulación.  

 Centralización de la tubería. La centralización de la tubería está enfocada en la 

zona de interés. Cada junta, tiene uno o dos centralizadores con dos stop collar cada 

uno. En las juntas con dos centralizadores, estos se colocan a 10 ft de cada extremo, 
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mientras aquellas con solo un centralizador, este es colocado en el centro de la 

junta. El Stand Off a lo largo de la zona centralizada, es del 70%. Sin embargo, en 

las juntas con un centralizador el stand off disminuye al 40%, esto implica el riesgo 

de una mala limpieza y contaminación de fluidos.  

 Maximizar el caudal de desplazamiento. El desplazamiento durante el proceso 

de cementación en el campo Tiputini se realiza con agua y lodo de perforación, se 

intenta tener el máximo caudal posible para incrementar la eficiencia de 

desplazamiento. El caudal de desplazamiento se mantiene cercano a los 200 barriles 

por minuto, hasta aproximadamente la mitad del proceso, sin embargo, es necesario 

disminuir el caudal para controlar la presión errática por lo que se tiene bajo flujo 

en el anular.      

4.2. Análisis de problemas operativos durante la perforación y cementación 

4.2.1. Problemas durante la perforación 

El éxito de la cementación primaria, requiere que trabajos previos como la perforación, 

diseño u otras operaciones se lleven a cabo de manera apropiada para evitar problemas 

posteriores. 

Fontenot (1988) indica que durante la perforación se deben cumplir ciertas condiciones que 

se asocian a una buena cementación, estas son:  

 Mantener un hoyo en calibre 

 Evitar agujeros irregulares 

 No crear puntos de apoyo 

 Sellar cualquier zona de pérdida de circulación con adecuado material puenteante 

 Limpiar todos los recortes de perforación del agujero  
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Para cumplir dichas condiciones y tener una cementación exitosa es necesario controlar los 

parámetros de perforación de la sección en estudio. Boas & Almeida (2017) desarrollaron una 

metodología para definir parámetros de perforación que mejoren la calidad del hoyo y la 

limpieza de cada sección perforada.  

La Tabla 4.7 muestra los parámetros de perforación definidos para la sección de 8 ½. Boas 

& Almeida (2017) determinaron los parámetros de perforación de forma que se pueda mantener 

el continuo acarreo de cortes a superficie y asegurar la limpieza del hoyo. El caudal crítico fue 

calculado con las ecuaciones de Bizanti a partir del método de Hopkin, estas ecuaciones 

consideran el efecto de flotación de los cortes debido a la densidad del fluido y la de corte, el 

punto cedente, el tamaño de los cortes, la inclinación del pozo, el diámetro del hoyo y de la 

tubería. No toma en cuenta el efecto de rotación de la tubería, que genera erosión adicional a 

la cama de cortes, sobre todo en fluidos con adecuada estructura de geles.  

Tabla 4.7 Parámetros de perforación definidos para la sección de 8 ½  

Diámetro hoyo 

(plg) 

Caudal 

(gpm) 

Q crítico 

(gpm) 

Rotación 

(RPM) 

ROP neta 

(pies/hr) 

ROP Máx. 

(pies/hr) 

8 ½ 400 – 420 227 80 – 90 100 – 120 220 
 Fuente: Boas & Almeida (2017) 

Los parámetros de perforación de la sección de 8 ½” de los pozos en estudio, se resumen en 

la Tabla 4.8.  Se muestra que casi todos los pozos de la plataforma Tiputini “A” considerados 

para el estudio presentaron alto torque durante la etapa de perforación, en especial los pozos 

TPTA-045 y TPTA-047 que tuvieron empaquetamiento en la cementación y presentan los 

valores de torque más altos durante la perforación lo cual es un indicador de la acumulación de 

recortes.  

Tabla 4.8 Parámetros de perforación de la sección de 8 ½” de los pozos en estudio 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

Elaborado por: Pozo Erika 

 

A demás del torque errático que se tuvo en la etapa de perforación, en algunos pozos se 

presentaron otros problemas que se mencionan a continuación:  
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 POZO TPTA-035: @ 7143 ft la tasa de penetración (ROP) disminuye a 20 ft/hr, se 

levanta la sarta, al regresar al fondo 3 ft antes de topar fondo se presentar 20 klbs de 

peso sobre la broca. Se aplica hasta 35 klbs de peso sobre la barrena (WOB) para 

perforar, el WOB disminuye a 20 klbs (sarta colgada) y se continúa perforando hasta 

7174 ft, donde se recupera ROP (60-130 ft/hr) 

 POZO TPTA-039: Incremento de presión de hasta 500 psi a 5595 ft, sin retorno en 

superficie. Trabaja sarta en casing de 13 3/8”, intenta recuperar circulación sin éxito, 

levanta una parada y revisa filtro, maniobra sarta y recupera circulación con 380 

gpm, 1800 psi y 30 rpm.  

 POZO TPTA-044: Desde 8180 ft a 8820 ft, intercalaciones de caliza, arena y lutita, 

se presenta estoleo de motor y constantes pérdidas de señal de registros durante la 

perforación (LWD), perfora variando el caudal y las revoluciones por minuto (RPM) 

con poco avance 

 POZO TPTA-045: @ 7540 ft disminuye la velocidad de penetración (ROP) de 120 

ft/hr a 20 ft/hr, levanta sarta y al regresar al fondo se observa 25 klbs de peso sobre 

la barrena (WOB), un pie antes de topar fondo. Se incrementa el galonaje de 380 

gpm a 400 gpm, obteniendo una ROP de 40 a 110 ft/h. @ 7803 ft la ROP disminuye 

de 40 ft/hr a 6-10 ft/hr se levanta la sarta y varia parámetros sin obtener mejor 

avance, se presenta S&S mayor al 100%, se mitiga levantando la sarta de 

perforación.  

POZO 
HOLE 

ANGLE 

INTERV 

(ft) 

HRS 

PRF 

RPM ROP 

neta 

(ft/hr) 

TORQUE 

(klb-ft) 

FLUJO 

(gpm) 

REPASOS 

PARADA 

PRF 
Superficie Fondo 

TPTA-035 52,00 666 7,51 60,00 174,50 88,70 15,0 409 2 

TPTA-038 45,80 628 7,08 90,00 196,40 88,70 11,0 380 2 

TPTA-039 45,80 554 6,46 85,00 191,00 85,80 11,0 380 2 

TPTA-044 63,01 1390 23,02 100,00 223,20 82,06 16,0 440 2 

TPTA-045 59,00 603 11,39 140,00 140,00 54,80 22,0 390 2 

TPTA-046 46,50 724 7,76 140,00 140,00 98,61 15,0 450 2 

TPTA-047 61,00 853 9,59 140,00 140,00 92,56 17,6 450 2 
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La disminución de la ROP, junto a la variación del WOB es un problema repetitivo. 

Analizando estos parámetros de forma conjunta, se puede decir que dichos cambios se deben a 

puntos apretados en el hoyo, estos pueden ser causados por varios factores que incluyen bajo 

calibre del hueco, dog legs, puntos de asentamiento, etc. En base a esto, es necesario analizar 

detenidamente las condiciones del hoyo y limpieza del mismo.      

4.2.2. Problemas durante la cementación.  

La cementación primaria es la operación más importante en la construcción de un pozo, 

cuyo objetivo principal es proveer un aislamiento zonal. Sin un completo aislamiento zonal, el 

pozo nunca alcanzara su máximo potencial de producción. Una falla en el trabajo de 

cementación resulta en pérdidas de reservas, bajas tasas de producción y retrasos en la 

generación de ingresos. Es por esto que el trabajo de cementación debe tener un adecuado 

diseño y monitoreo de las operaciones que se llevan a cabo para evitar y/o corregir problemas 

a tiempo.   

En la tabla 4.4 se resumen los problemas que se presentaron en la cementación del liner de 

7 plg de los pozos de la plataforma Tiputini “A”. Como se indica, el principal problema es el 

aumento de presión durante el desplazamiento de los fluidos, que puede deberse a las 

condiciones del agujero o una limpieza deficiente que se analizará posteriormente.  

En seguida, se detallan los problemas que se presentaron durante la cementación del liner 

de 7” de los pozos en estudio, como se registran en Open Wells:  

 POZO TPTA-035: A 127,5 de desplazamiento se observa acople dardo-tapon, 

pierde rotación e incrementa presión hasta 1250 psi con 2 barriles por minuto. 

Reciproca sarta y continúa desplazamiento con 0,8 bpm y 850 psi. La presión sube 

nuevamente a 1600 psi. Se reduce el caudal de desplazamiento hasta 0,5 bpm, se 

reciproca tubería para intentar aliviar presión. En adelante la presión se mantiene 
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errática y se controla reduciendo caudal y moviendo tubería hasta que se asienta 

tapón. Todo el tiempo retorno en zarandas.  

 POZO TPTA-038: A 103 bbl de desplazamiento se observa acople dardo-tapón, 

se tiene incremento de presión de 350 psi a 700 psi y 1100 psi, 1000 psi y1500 psi. 

Se mantiene la tubería con rotación y se mueve para controlar la presión. Se 

tuvieron problemas operacionales, para el desplazamiento de los últimos barriles 

se tuvo que trabajar la tubería de 3-5 ft. 

 POZO TPTA-039: Presión errática durante desplazamiento, desde antes del 

acople tapón-dardo. Se observa el acople y la presión sube de 400 psi a 1200 psi, 

baja caudal, continúa desplazamiento con rotación de 20 ft y reciprocación de 5 ft, 

la presión baja a 600 psi y vuelve a subir a 1200 psi. La tubería se mantiene en 

reciprocación para controlar la presión. Se evidencia 1% de lutita en zarandas. 

Rompe shear ring, expande colgador, libera de setting tool, intenta levantar 20 ft, 

tensiona sarta hasta 400 Klb sin poder sacar setting tool, realiza maniobra por dos 

ocasiones sin éxito, rota sarta con 20 rpm y tq: 6 Klb, libera y levanta 20 ft, conecta 

bomba y recupera circulación con 440 gpm y 1500 psi, con éxito.  

 POZO TPTA-044: Inicia desplazamiento, se observa incremento de presión al 

parar rotaria. Reciproca sarta con éxito hasta asentar tapón. Durante los últimos 

barriles de desplazamiento se tiene fuga de fluido en la cabeza de cementación, 

instala side entry Sub bajo cabeza de cementación y con unidad de equipo de 

cementación bombea fluido 0,5 bpm hasta 4400 psi, rompiendo Shear Ring. 

 POZO TPTA-045: Durante el desplazamiento, el paso del espaciador por el 

colgador general el primer aumento de presión, desde 300 a 800 psi y vuelve a caer 

la presión a 550 psi. Luego, al inicio de desplazamiento, para rotación por 

incremento de presión a 3500 psi. Trabaja sarta para reestablecer parámetros de 
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circulación sin éxito, levantando 25 ft del fondo sin poder retornar, con 3000 psi. 

Pierde circulación total y se pierde un total de 26 bbl de lechada Tail. Se evidencia 

acople de dardos y rompimiento de Shear Ring, levanta 20 ft y libera Setting Tool. 

Se observa 6 bls de cemento contaminado con lodo de 12 ppg en superficie y 6 bls 

de scavenger en zarandas. Las muestras de lechadas estuvieron fluidas durante 

todo el tiempo.  

 POZO TPTA-046: No presenta ningún problema. Se rotó durante todo el trabajo 

de cementación.  

 POZO TPTA-047: Se tiene un incremento súbito de presión al disminuir el caudal 

a 2,5 bpm para verificar el acople. El acople se verifica a los 141 bbl, calculado 

manualmente, y la presión continúa subiendo, superando los 1800 psi (alcanza 

2000 psi), valor máximo estipulado para la cementación incluyendo rotación, de 

modo que se paró la bomba, se detuvo la rotaria y se continuó reciprocando hasta 

10 ft. Se paró la rotación y se comenzó nuevamente el bombeo a bajo caudal, 0.5 

bpm, y se incrementó la presión progresivamente hasta 2660 psi, momento en el 

que cede la presión y continúa el desplazamiento. Terminó de desplazar la 

capacidad del liner hasta 179 bbls observando incremento de presión por acople 

final de los tapones al Landing Collar desde 2300 psi hasta 2990 psi. Durante la 

reciprocación zapato de 7” queda 8 ft arriba.  

En la Tabla 4.9 se resumen los problemas que se presentaron durante el trabajo de 

cementación y las acciones que se tomaron para corregirlos. Se excluye el pozo TPTA-046, ya 

que no presentó ningún problema durante la cementación.  

Tomando en cuenta el alto ángulo de inclinación de los pozos, el alto torque y arrastre que 

tuvieron durante la etapa de perforación y los problemas que se presentaron durante la 

cementación, es probable que los problemas sean causados por malas condiciones del hoyo o 
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mala limpieza. Tanto las condiciones del hoyo, como la limpieza del pozo se analizan de 

manera cualitativa posteriormente.  

4.2.3. Lodo de perforación  

El lodo de perforación constituye la columna vertebral de casi todas las operaciones de 

perforación de un pozo, remueve los cortes de perforación y los lleva a la superficie, limpia el 

fondo del pozo, controla las presiones de fondo, entre otros. En el campo Tiputini se usó un 

sistema de fluido de perforación “FLO-PRO NT”, base agua, cuyos productos relevantes, son:  

 FLO-VIS PLUS: viscosificante de alto rendimiento, que brinda lecturas altas de 

LSRV (viscosidad a bajas tasas de corte), facilitando la remoción de cortes en las 

condiciones de perforación de esta sección (bajo caudal y zonas de muy baja 

velocidad lineal de flujo, zona baja del pozo) 

 DUAL-FLO: Controlador de filtrado, que adicionalmente trabaja en sinergia con 

el FLO-VIS PLUS, para aumentar la viscosidad de la fase liquida, minimizando 

aún más el filtrado.      

 SAFECARB: de diferente granulometría como agente de puenteo, con las 

concentraciones basadas en un simulador.  

La Tabla 4.10 resume las principales propiedades del lodo usado para la perforación de la 

sección de 8 ½” de los pozos en estudio.
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Tabla 4.9 Problemas y soluciones durante la cementación del liner de 7 plg. 

  

POZO PROBLEMA ACCIÓN 

TPTA-035 
Pierde rotación e incrementa presión luego de acople. Reciproca sarta y disminuye caudal 

Presión errática durante desplazamiento Bajo caudal y reciprocación 

TPTA-038 Pierde rotación e incrementa presión al iniciar luego de acople. Movimiento y rotación en la tubería 

TPTA-039 Presión errática durante desplazamiento, desde antes de acople 
Rotación y reciprocación en tubería 

 

 Problemas para liberar setting tool 
Rota sarta con 20 rpm, Tq: 6 Klbs, libera, levanta 20 ft y 

recupera circulación.  

TPTA-044 

Incremento de presión al parar la rotaria Reciprocación 

Fuga de fluidos en la cabeza de cementar a la hora de expandir el 

colgador. 
Ninguna  

TPTA-045 Fuga de fluido en cabeza de cementación TIW Instala Side Entry Sub bajo cabeza de cementación 

TPTA-047 
Incremento de presión al disminuir el caudal para verificar acople Apaga bombas, para rotaria y reciproca hasta 10 ft. 

Zapato de 7 plg. queda  8 ft arriba Ninguna  

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

Elaborado por: Pozo Erika
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Tabla 4.10 Propiedades del lodo de perforación de la sección de 8 ½”  

 Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

Elaborado por: Pozo Erika 

POZO 
Peso del lodo 

Viscosidad de 

embudo 

Viscosidad 

Plástica 

Punto 

cedente 

Pérdida de 

filtrado pH 
MBT Máx.  LGS 

(lb/gal) (sec/qt) (cPs) (lb/100 ft2) (ml/30 min) (lb/bbl) % 

TPTA-035 9,0 – 9,2  52 – 49  14 – 16  32 – 38  5 – 4,7  9,6 – 9,8  1,25 – 2,5  2,2  

TPTA-038 9,0 – 9,1  48 – 53  10 – 13   34 – 36  4,8 – 4,7  9,7 – 9,8  0 – 1,25  2,82 

TPTA-039 9,0 – 9,1  48 – 52  11 – 13  34 – 36  4,8  9,6 – 10,1  2,5  1,12  

TPTA-044 9,0 – 9,2  59 – 54  12 – 14  29 – 36  5 – 4,7  9,8 – 8,8  1,25 – 2,5  3,63  

TPTA-045 9,0 – 9,2  57 – 56  14 – 15  32 – 34  5 – 4,7  9,5 – 9,6  1,25 – 2,5  2,32  

TPTA-046 9,0 – 9,2  59 – 56  8 – 14  31 – 35  4,6 – 4,8  9,4 – 9,9  0,0 – 2,5  1,25  

TPTA-047 9,0 – 9,2  55 – 54  12  35 – 34  4,8 – 4,9  9,8 – 9,1  0,0 – 2,5  1,71  
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Los sistemas FLO-PRO son fluidos de perforación de yacimiento no dañinos, con un 

contenido mínimo de sólidos, desarrollados reológicamente, diseñados para la perforación sin 

problemas de las formaciones productivas, proporcionan una viscosidad a Muy Baja Velocidad 

de Corte (LSRV) ultra alta. Estos sistemas son formulados a partir de una salmuera de densidad 

apropiada, se usa una cantidad suficiente de carbonato de calcio soluble en ácido de 

granulometría determinada para lograr un buen puenteo de las gargantas de poro. Estas 

salmueras proporcionan una adecuada densidad, en el caso de Tiputini se empleó lodo de 

perforación FLO-PRO NT con una densidad que varía entre 9,0 lb/gal y 9,2 lb/gal; e inhiben 

el hinchamiento de las arcillas de la formación. 

La Tabla 4.10 indica que las propiedades del lodo durante la perforación de la sección de 

8½” presentan valores adecuados. La viscosidad de embudo presenta valores entre 48 – 59 

sec/qt, la viscosidad plástica esta varia de 10 cPs a 14 cPs, a excepción del pozo TPTA-046 

que presenta un valor bajo, fura del rango (8 cPs), el punto cedente varía entre 32 y 38 lb/100 

ft2 y la prueba de azul de metileno (MBT) muestra valores máximos de 2,5 y mínimos de 1,25, 

a excepción de los pozos TPTA-046 y TPTA-047 que presentan valores mínimos de 0, lo que 

indica una mejor limpieza.   

Si bien es cierto, los valores presentados deberían garantizar el cumplimiento de las 

funciones del lodo, el sistema FLO-PRO requiere la rotación de la tubería para que mejore la 

limpieza del hoyo, esta rotación levanta los recortes desde el lado inferior del pozo, 

devolviéndolos a la corriente de flujo y produce un flujo helicoidal que puede ser muy eficaz 

para la limpieza del pozo. El sistema también requiere viajes de limpieza e intervalos periódicos 

de rotación de la tubería, sin embargo, en los pozos del campo Tiputini no se tiene una adecuada 

rotación y no se realizan viajes de limpieza, esto disminuye considerablemente la remoción de 

recortes e incrementa la posibilidad de formación de camas.               
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4.2.4. Limpieza del hoyo 

La limpieza del hoyo es uno de los principales problemas que se deben tratar en la 

construcción de un pozo. El transporte de cortes en pozos de alto ángulo y largo alcance, 

representa un reto mayor que en pozos verticales. En pozos de alto ángulo, los cortes se 

concentran en el lado bajo del hoyo, en forma de una cama y ante el incremento del caudal del 

fluido de perforación tienden a formarse dunas por el salto de los cortes hacia atrás en dirección 

del flujo. (Almeida & Valencia, 2017)  

Brown, Bern, & Weaver (1989) indican que la remoción eficiente de los cortes es parte 

esencial de las operaciones de perforación. La mala limpieza de un hoyo puede causar graves 

problemas que incluyen:  

 Alto torque y arrastre 

 Malas condiciones del hoyo 

 Pega de tubería 

 Dificultad cuando se corre y cementa la tubería de revestimiento.  

Los pozos perforados en el campo Tiputini tienen altos ángulos de inclinación, mayores a 

50º, y un largo desplazamiento horizontal, lo que dificulta la evacuación de los ripios de 

perforación y por ende la limpieza del hoyo.  

Almeida & Valencia (2017) desarrollaron una metodología para el diagnóstico en tiempo 

real de la limpieza del hoyo en pozos de alta inclinación – alto desplazamiento en la Cuenca 

Oriente. Su estudio se realizó en base al análisis de un pozo al este de la Cuenca Oriente, en el 

campo Tiputini. Dicha metodología evalúa de forma cualitativa la limpieza del pozo y 

comprende tres herramientas importantes: la construcción y seguimiento de la curva de 

Densidad Equivalente de Circulación (ECD, por sus siglas en inglés), el comportamiento del 

valor teórico del ECD y el análisis de cortes. 
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La metodología de Almeida & Valencia se toma como guía para el análisis de la limpieza 

de los pozos de la plataforma “A” del campo Tiputini, en vista de que este estudio se realiza 

como un post análisis, se efectuará únicamente la comparación del valor teórico y real de la 

Densidad Equivalente de Circulación y la comparación de los valores teóricos y reales del 

volumen de cortes generados durante la perforación. 

4.2.4.1 Comparación de ECD teórica y ECD real  

La Densidad Equivalente de Circulación (ECD) es la presión ejercida sobre la formación 

por la presión hidrostática del fluido de perforación más las pérdidas de presión de circulación 

anular, indicada por el peso del lodo que producirá una presión hidrostática igual a la suma de 

estas presiones (Mi Swaco, 2006). Un aumento del ECD a TD representa una acumulación de 

cortes en el fondo del pozo, lo que implica una mala limpieza, la DEC está definida por:  

𝐷𝐸𝐶 = 𝜌 +  
∆𝑃𝑎

0,052 + 𝑇𝑉𝐷
 

Ecuación 4.1 Densidad equivalente de circulación  

Fuente: (Mi Swaco, 2006) 

 

Dónde:  𝜌  = Densidad del lodo de perforación, lb/gal 

∆𝑃𝑎  = Pérdida de presión en el espacio anular entre la profundidad y la    

superficie, psi.  

𝑇𝑉𝐷  = profundidad vertical  

0,052  = constante de transformación de unidades 

La Tabla 4.11 muestra los valores de la densidad equivalente de circulación (ECD) 

calculada y real para cada pozo. Los cálculos de la densidad equivalente de circulación (ECD) 

teórica se efectuaron mediante el uso de la Ecuación 4.1, las comparaciones se realizaron a la 

profundidad total de cada pozo. El ECD real es el medido al terminar la perforación de la 

sección de 8 ½ plg. 
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Tabla 4.11 ECD teórico y real a TD de los pozos en estudio 

POZO 
TVD 

(ft) 

ECD Teórico 

(ppg) 

ECD Real 

(ppg) 

TPTA-035 4919,3 10,41 10,49 

TPTA-038 4826,0 10,44 10,46 

TPTA-039 4789,0 9,84 9,8 

TPTA-044 5191,47 10,85 11,92 

TPTA-045 4861,22 9,65 10,76 

TPTA-046 4738,0 9,05 10,1 

TPTA-047 4780,0 9,25 10,7 
Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

Elaborado por: Pozo Erika 

4.2.4.2 Comparación del volumen de cortes teórico y real  

El estudio del ensanchamiento del hoyo mediante el análisis del volumen de cortes, puede 

ser de gran ayuda para evaluar la condición y estabilidad del hueco, así como los problemas 

potenciales que lo identifican tales como derrumbe de la formación o pobre limpieza del hoyo. 

Esto puede minimizar o evitar los problemas potenciales asociados al hoyo, optimizar las tasas 

de perforación y sobretodo, reducir costos. Si el volumen actual es mayor que el volumen 

teórico, entonces indica poca estabilidad del hoyo. Si, por el contrario, el volumen de cortes es 

menor que el volumen calculado, se está indicando una pobre o deficiente limpieza del hoyo, 

con cortes que no se han removido del agujero (Datalog, 2002). En la Tabla 4.12 se muestran 

los valores teóricos y reales de los pozos tomados como muestra para este estudio.  

Tabla 4.12 Cortes teórico y real de los pozos en estudio 

POZO 
Vol. Cortes Teórico  

(bbl) 

Vol. Cortes Real 

(bbl) 

TPTA-035 47 67,2 

TPTA-038 43 63 

TPTA-039 37 50 

TPTA-044 95 123 

TPTA-045 41,08 56,5 

TPTA-046 49,3 40 

TPTA-047 58,11 73,5 
Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

Elaborado por: Pozo Erika 



75 

 

 

 

Como se muestra en la tabla anterior, en todos los pozos se tuvo un volumen de cortes mayor 

al volumen teórico calculado, lo que indica una pobre estabilidad del hoyo.  

4.2.4.3 Viajes de la tubería de perforación 

Almeida & Valencia (2017) indican que una medida indirecta de limpieza y la condición 

del agujero, es la facilidad o dificultad con la que se realizan los viajes de la tubería de 

perforación, así como las corridas de revestimiento.  Por lo que, una forma más de determinar 

cualitativamente una buena limpieza y condiciones del hoyo, es verificar las velocidades, tanto 

de sacada de tubería de perforación como la de corrida del liner.   

En vista de que las condiciones y limpieza del hoyo, son factores que afectan el éxito de la 

cementación del liner de 7 plg., se presenta un breve análisis de dichos parámetros.   

La Tabla 4.13 resume los problemas que se presentaron durante el viaje a superficie de la 

tubería de perforación. De acuerdo a lo presentado, los pozos que mostraron mayores 

problemas durante el viaje de tubería son los pozos TPTA-044, TPTA-045 y TPTA-047.  

Los problemas del pozo TPTA-044 se deben a la presencia de caolín en ciertos puntos, que 

es una arcilla menos reactiva y menos hidratable que otros minerales arcillosos pero que puede 

ocasionar ciertos problemas en la perforación, se atribuyen también a que dicho pozo posee el 

mayor grado de inclinación y el mayor alcance. No pasa lo mismo con los pozos TPTA-045 y 

TPTA-047, que presentan litologías similares al resto de pozos perforados en la plataforma 

Tiputini “A” pero presentan mayores problemas que sus pares, a pesar de que tienen menores 

ángulos de inclinación y menor alcance que el pozo TPTA-044. Estos problemas pueden 

deberse a malas condiciones del hoyo, que se verificaran con el análisis de la corrida de casing.  
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4.2.4.4 Corrida de liner de 7 plg.  

Los problemas que se presenten durante la corrida del liner, es otro de los indicadores 

indirectos de la calidad del hoyo. En Tabla 4.14 se indican los principales problemas que se 

presentaron durante la corrida del liner de 7” de los pozos en estudio. 

Los pozos que presentan mayores problemas en la corrida del liner son los pozos TPTA-

044, TPTA-045 y TPTA-047. Lo que confirma que la calidad del hoyo de 8 ½” de dichos pozos 

no es lo suficientemente buena y representa el origen de los problemas que se presentan durante 

la cementación del liner de 7 plg.  

La Figura 4.9 muestra las velocidades de viaje de la tubería de perforación en hoyo abierto 

para la sección de 8 ½” y las velocidades de corrida de liner de 7 plg. Se corrobora que los 

pozos TPTA-044, TPTA-045 y TPTA-047 son los pozos con menores velocidades de viaje de 

tubería y corrida de liner, lo que indica, de manera indirecta, que los pozos mencionados tienen 

malas condiciones del hoyo de 8 ½” y una deficiente limpieza que debe ser tratada en nuevos 

pozos para evitar problemas futuros, especialmente durante la cementación.   

 
Figura 4.9 Velocidades de viaje y corrida de liner 

Elaborado por: Pozo Erika
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Tabla 4.13 Problemas en el viaje de la tubería 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

Elaborado por: Pozo Erika 

 

 

 

 

Pozo 

Tiempo 

viaje total 

(hrs) 

Tiempo viaje 

hoyo 8 ½ 

(hrs) 

Trip rate 

(ft/h) 

Depth 

(ft) 
Problemas 

TPTA-035 6,00 1,00 673,00 

- Overpull > 40 Klbs 

6825 Saca con 380 gpm, 1300 psi, 60 rpm. Tq: 15 klbs 

6818 Maniobra mecánicamente, repasa hasta salir libre 

TPTA-038 5,00 0,50 1200,00 - Ninguno 

TPTA-039 4,00 0,50 1506,00 - Ninguno 

TPTA-044 9,50 5,00 280,00 

- Overpull > 40 Klbs 

8820 – 7430  Poco material fino en zarandas 

8385 – 8322 Caolin. Saca con caudal y rotacion.  Repasa parada 

8015 Caolin. Repasa toda la zona con 400 gpm y 100 rpm. 

7870 – 7494  Saca con caudal y rotación, repasa parada.  

 Durante backreaming, picos de presión en zonas de caolín y torque errático con paradas de rotaria en M1 

TPTA-045 6,00 2,00 250,00 
7593 – 7530  Relogueo con 380 gpm, 1500 psi, 50 rpm,  a 180 ft/hr 

7530 – 7250  Backreaming con 410 gpm, 1625 psi, 140 rpm, tq: 25 klb/ft 

TPTA-046 5,00 1,50 
No 

registrada 
6150 

Tensión > 50 Klbs. Saca con 450 gpm, 80 rpm, 1500 psi. Tq: 9 Klbs 

TPTA-047 6,50 3,00 300,00 

- Tensión > 50 Klbs. 

7890 – 7796 

7796 – 7702   

Saca con tensión, repasa hasta salir libre. 

 

7600 
100% lutita. Saca con 450 gpm, 1500 psi, 140 rpm, tq: 18 Klbs*ft. Incremento de presión hasta 2500 psi al poner 

bomba, recupera circulación, retornos normales y escaso material en zarandas, repasa hasta salir libre.  

7500 Arena M1. Saca con 450 gpm, 1400 psi, 140 rpm, Tq: 12-15 klbs, parámetros estables, repasa hasta salir libre.  

7422 – 7225  Arena M1. Saco con 450 gpm, 1400-1500 psi, 140 rpm, Tq: hasta 28 Klbs, repasa parada.  
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Tabla 4.14 Problemas durante la corrida de liner de 7 plg. 
 

 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

Elaborado por: Pozo Erika

Pozo 

Tiempo 

corrida lnr 

(hrs) 

Trip rate 

(ft/h) 

Depth 

(ft) 
Problemas 

TPTA-035 2,00 441,00 7111 – 7295  Baja con 120 gpm y 400 psi por precaución 

TPTA-038 1,00 636,00 6010 – 6201  Baja con 110 gpm y 400 psi por precaución  

TPTA-039 2,50 No registrada 5812 – 6140  Baja con 160 gpm y 430 psi.  

TPTA-044 9,50 

98,00 

(7430 – 8215) 

300,00 

(8215 – 8818) 

7890 
Restricción al ingreso de lutitas. Continúa bajando con 170 gpm, 450 psi, 50 rpm, tq: 16-17 

Klbs. Apoyo máximo de 10 Klbs por tendencia a incrementar presión (Pmax: 1300 psi) y paradas 

de rotaria. Escaso material en zarandas 

TPTA-045 8,20 No registrada 

7597 
Presenta apoyo de hasta 50 Klb y pierde circulación. Trabaja sarta recuperando circulación con 

140 gpm, 440 psi, 44 rpm. Tq: 14 klbs 

7660 – 7860  Baja con bomba y rotaria  

7660 
Pierde circulación con empaquetamiento. Trabaja sarta, recupera circulación con 200 gpm, 450 

psi y 44 rpm. Tq: 14 klbs 

7660 – 7860  Baja con bomba y rotaria 

 
Nota: durante la etapa de circulación se decide parar la reciprocación porque el pozo tiende a 

perder estabilidad, la presión sube y baja de 700psi – 1000 psi 

TPTA-046 2,00  490,00 6295 – 6576   Apoyo. Baja con 120 gpm, 500 psi y 30 rpm. Tq: 8 Klbs. 

TPTA-047 4,50 

466,00 

(7174 – 7640) 

186,00 

(7640 – 8076) 

7610 – 7640  
Apoyo. Baja con 120 gpm, 290/340 psi y 30 rpm. Tq: 9 Klbs. Incrementa 40 rpm y pasa punto 

con apoyo   >25 klbs.   

7660  

Incrementa presión, pierde retorno. Trabaja sarta sin torque hacia arriba con baja presión de 

bomba a 450 psi, recuperando circulación. Levanta sarta hasta 7610 ft. En zarandas 70% 

arenisca y 30% lutita, material fino. 

 Incrementos de presión hasta 1000 psi, sin pérdida de retorno.  
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4.3. Evaluación de la cementación del liner de 7 pulgadas. 

Como se ha mencionado anteriormente existen varios métodos para evaluar la cementación 

de un pozo, en el caso de Tiputini se usan dos: la comparación de presiones real y simulada y 

la evaluación de los registros de cementación.  

4.3.4.1 Comparación de presiones real y simulada 

A continuación, se muestra el emparejamiento de presiones real y simulada de cada pozo 

tomado como muestra. 

La Figura 4.10 muestra el emparejamiento de presiones del trabajo de cementación del pozo 

TPTA-035. Se observa un comportamiento similar durante la etapa de bombeo, sin embargo, 

en la etapa de desplazamiento se observa un considerable incremento de presión con el ingreso 

de la lechada lead al anular y scavenger al traslape, lo que se considera un síntoma de 

empaquetamiento. 

La Figura 4.11 muestra el emparejamiento de presiones del trabajo de cementación del pozo 

TPTA-038. A pesar de que la presión es ligeramente mayor se observa un comportamiento 

similar durante la etapa de bombeo, pero, en la etapa de desplazamiento se tienen presiones 

erráticas y un considerable incremento de presión en la parte final del desplazamiento. 

En la Figura 4.12 se observa el emparejamiento de las presiones simulada y real del pozo 

TPTA-039 durante el trabajo de cementación del liner de 7 pulgadas. Se muestra que la presión 

real fue ligeramente mayor a la simulada, aproximadamente 200 psi más en casi toda la etapa 

de bombeo, pero mantiene la misma tendencia y no se nota mayor problema. Sin embargo, en 

el desplazamiento la presión se muestra errática durante todo el proceso y presenta altos valores 

de presión, alcanzando aproximadamente 1600 psi como valor máximo, lo que indica síntomas 

de empaquetamiento. 
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La Figura 4.13 muestra el emparejamiento de presiones del pozo TPTA-045. Se observa 

que la presión real es igual a la simulada durante la etapa de bombeo, los puntos 1, 2,3 y 4 

indican el bombeo de espaciador, lavador y lechadas. El punto 5 muestra el inicio del 

desplazamiento, las presiones se siguen manteniendo idénticas, a los 130 barriles de 

desplazamiento se disminuye el caudal para observar el anclaje del dardo, sin embargo, la 

presión continúa aumentando y alcanza los 3500 psi, provocando una pérdida de circulación a 

los 140 barriles de desplazamiento (punto 6), pierde un total de 26 barriles de lechada tail. En 

el punto 7 se comienza a bombear con bajo caudal, logrando asentar el tapón. El punto 8 indica 

la expansión del colgador. 

La Figura 4.14 muestra el emparejamiento de presiones del trabajo de cementación del liner 

de 7” del pozo TPTA-047. Las presiones son relativamente iguales durante el bombeo de los 

espaciadores, lavador y lechadas, pero se tiene un incremento de presión al disminuir el caudal 

para verificar el acople. Se verifica el acople a los 141 barriles, sin embargo, la presión continúa 

aumentando y supera el valor máximo estipulada para cementación (1800 psi) incluyendo 

rotación, por lo que se para la bomba y se detienen la rotación. Se inicia nuevamente el bombeo 

a bajo causal y se incrementa progresivamente la presión hasta un valor de 2660 psi, momento 

en el cual la presión cede y se continua con el desplazamiento. A partir de este punto se 

muestran presiones erráticas que se controlan con la reciprocación de la sarta hasta 10 barriles 

antes de finalizar el desplazamiento y asentar el tapón.  
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Figura 4.11 Match de presiones pozo TPTA-038 

 
Figura 4.10 Match de presiones pozo TPTA-035 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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Figura 4.12 Match de presiones pozo TPTA-039 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

 
Figura 4.13 Match de presiones pozo TPTA-045 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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Figura 4.14 Match de presiones pozo TPTA-047 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017)  
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4.3.4.2 Registros de cementación.  

En el campo Tiputini los registros de cemento se corren aproximadamente 24 horas después 

de realizado el trabajo de cementación, estos muestran la calidad del cemento, la adherencia 

del cemento al casing y a la formación, así como también la presencia de microanillos o la 

ausencia de cemento en determinados puntos.  

A continuación, se evalúan los registros de cemento de los pozos en estudio.  

 

Figura 4.15 Registro de cementación liner 7” TPTA-035 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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En el pozo TPTA-035 el registro, Figura 4.15, muestra la presencia de cemento en la zona 

de interés. El CBL, en su mayoría, presenta lecturas menores a 5 Mv. Sin embargo, de 6750 ft 

a 6830 ft se presentan valores superiores lo que indica una calidad regular de cemento. A 6950 

ft se observa un pico en el CBL, posible microanillo. El VDL muestra ausencia de los arribos 

de casing y fuertes arribos de formación, es decir hay una buena adherencia tanto al casing 

como a la formación. 

Los registros de cemento del pozo TPTA-038, Figura 4.16, muestran que existe aislamiento 

zonal a lo largo de los objetivos. No obstante, de 5670 ft a 5680 ft se observa un pico con altos 

valores en el registro CBL que coincide con el cambio de litología. El registro VDL muestra 

en general un cemento de buena calidad. 

Los registros de cemento del pozo TPTA-039, Figura 4.17, muestran un muy cemento a lo 

largo del liner de 7 plg. El registro CBL mantiene valores bajos, con puntos específicos que 

pueden alcanzar los 5 mV pero que no afectan la calidad del cemento. EL VDL muestra 

cemento de muy buena calidad en toda la sección.  
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Figura 4.16 Registro de cementación liner 7” TPTA-038 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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Figura 4.17 Registro de cementación liner 7” TPTA-039 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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En la Figura 4.19 se observan los registros de cemento CBL, VDL y USIT del liner de 7” 

del pozo TPTA-044. Los registros muestran un cemento de muy buena calidad a lo largo de 

toda la sección, el CBL indica valores menores a 5 Mv, el VDL muestra arribos de formación 

y el mapa USIT indica un excelente posicionamiento de cemento alrededor de todo el anular. 
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Figura 4.18 Registro de cementación liner 7” TPTA-044 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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La Figura 4.19 muestra el registro de cemento del pozo TPTA-045. Durante el trabajo de 

cementación de este pozo se presentó empaquetamiento, pese a la pérdida de toda la lechada 

Tail que se tuvo el registro muestra un buen aislamiento zonal. Se observa que la mayor parte 

del registro CBL muestra lecturas menores a 5 mV y el VDL muestra ausencia de arribos de 

casing y fuertes arribos de formación, es decir, el cemento presenta muy buena adherencia tanto 

al casing como a la formación. En general, se presenta un buen cemento a lo largo de la sección. 

El registro de cemento del pozo TPTA-046, Figura 4.20, muestra un cemento de muy buena 

calidad. El CBL presenta valores muy bajos en su mayoría menores a 5 mV y el VDL indica 

ausencia de arribos a casing y fuertes arribos de formación, es decir, el cemento presenta muy 

buena adherencia tanto al casing como a la formación. El mapa USIT indica un excelente 

posicionamiento de cemento alrededor de todo el anular. 

La Figura 4.21 corresponde al registro de cemento del pozo TPTA-047. El registro muestra 

un buen aislamiento zonal, se puede observar que la mayor parte del registro CBL indica 

valores inferiores a 5 mV y el VDL muestra ausencia de los arribos de casing y fuertes arribos 

de formación, esto quiere decir que el cemento presenta buena adherencia tanto al casing como 

a la formación. El mapa USIT indica un excelente posicionamiento de cemento alrededor de 

todo el anular.  

 

 

    

 



91 

 

 

 

 
Figura 4.19 Registro de cementación liner 7” TPTA-045 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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Figura 4.20 Registro de cementación liner 7” TPTA-046 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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Figura 4.21 Registro de cementación liner 7” TPTA-047 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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5. Análisis de Resultados 

De acuerdo al análisis realizado en la sección anterior, el principal problema durante la 

cementación del liner de 7” es el aumento súbito de presión durante buena parte del 

desplazamiento, esto puede ocasionar problemas posteriores, como:  canalización del cemento,  

atrapamiento del setting tool, deficiente aislamiento zonal, contaminación del yacimiento, baja 

producción y la necesidad de trabajos remediales por dichas causas, o en el peor de los casos 

la necesidad de un side track por problemas mayores. Para determinar el origen de este 

problema fue necesario realizar un análisis conjunto, que implique la integridad del pozo, su 

construcción (ángulo de desviación, desplazamiento, centralización y ejecución del trabajo de 

cementación) y la evaluación de la integridad del mismo.  

Geometría del hoyo 

Se toma como base de estudio el pozo TPTA-045, donde se tuvo un grave aumento de 

presión, que ocasionó la pérdida de circulación total, en la que se perdieron 26 bbl de lechada 

de cemento. Este pozo tiene un ángulo de inclinación de 65º, el desplazamiento horizontal es 

de 5360 ft y la profundidad total MD de 7860 ft. La sección de 8 ½” va desde 7257 ft hasta 

7860 ft, se perforó un intervalo de 603 ft en un total de 11.39 horas, con una ROP neta de 54,80 

ft/hr, 140 rpm, caudal de 390 gpm y alto torque: 22 klb-ft. Este pozo, tomó más tiempo de 

perforación en comparación al tiempo de perforación que se tuvo en pozos de intervalos y 

características similares, esto se debe a la disminución de ROP que se tuvo en ciertos intervalos. 

Los cambios repentinos de ROP, la variación del WOB y el alto y errático torque dan indicios 

de un hoyo mal calibrado, donde pueden presentarse dog legs, puntos apretados, entre otros. 

Las condiciones del agujero se verifican mediante un registro calibrador, lastimosamente en 

los pozos perforados en el campo Tiputini no se corre este registro, se cuenta únicamente con 

un registro inferido, por lo que es necesario analizar la geometría del hoyo mediante la 

comparación del volumen de cortes teórico y real. 
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En los pozos de este campo se ha tomado como practica operativa correr la tubería de 

revestimiento inmediatamente después del viaje de tubería, sin realizar ningún viaje de 

calibración. Sin embargo, este estudio demuestra que la sección de 8 ½” no cuenta con una 

buena geometría y causa problemas posteriores en la corrida del liner y en la etapa de 

cementación, por lo que es necesario programar y realizar un viaje de calibración en la sección 

de 8 ½” de los pozos con altos ángulos de inclinación, mayores a 50º, y alto desplazamiento.            

Limpieza del hoyo 

Otro de los principales factores que influyen en el éxito de la cementación primaria es la 

limpieza del pozo. El análisis de la limpieza se realizó mediante la comparación de los valores 

reales y teóricos de la Densidad de Circulación Equivalente y la evaluación de la calidad del 

viaje de la tubería y la corrida del liner.  

De acuerdo a los datos calculados, el ECD esperado en TD para el pozo TPTA-045 fue de 

9,65 ppg pero se tuvo un ECD de 10,76 ppg, es decir un 12% más de lo esperado. Este 

incremento indica que aún existe gran porcentaje de recortes que no han sido removidos del 

pozo, lo que indica una deficiente limpieza del hoyo que se confirma con la calidad del viaje 

de tubería y corrida del liner.  

En cuanto a la calidad del viaje de la tubería y corrida del liner, esta se evalúo mediante la 

velocidad con la que se realizaron dichas operaciones.  En la Figura 5.1 se comparan las 

velocidades del pozo TPTA-045 y el TPTA-046, que no presento ningún problema en la etapa 

de cementación. Se observa que las velocidades del pozo TPTA-045 están muy por debajo de 

las del TPTA-046. Teniendo que sacar la tubería con backreaming durante gran parte del viaje, 

y presentándose varios problemas durante la corrida del liner, como: puntos de apoyo, 

aumentos de presión, pérdida de circulación, empaquetamiento e inestabilidad del pozo.    
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Figura 5.1 Velocidad de viaje y corrida de liner, pozos TPTA-045 y TPTA-046 

Elaborado por: Pozo Erika 

 

Teniendo en cuenta la comparación del ECD y la velocidad de viaje y corrida del liner, se 

puede concluir que el pozo TPTA-045, así como los pozos que presentaron un incremento de 

presión durante la cementación, tuvieron una mala limpieza del hoyo, por lo que se confirma 

la necesidad de programar y realizar un viaje de calibración para la sección de 8 ½”.  

Finalizada la perforación, se bombeó una píldora viscosa y se circula el pozo, logrando 

disminuir el ECD a 10,47 que sigue siendo alto para el ECD esperado y más aún para el peso 

de lodo que inicialmente fue de 9,2 ppg. Mientras que en el pozo TPTA-046, que no presentó 

problemas, se bombearon dos píldoras seguidas luego de la perforación, esperando los retornos 

de la primera para bombear la segunda, y luego continuar con el viaje de tubería, el ECD bajo 

de 10,1 a 9,5; lo que indica una eficiente limpieza del hoyo y obviamente, la prevención de 

posteriores problemas.  

En base al estudio y la comparación realizado con las prácticas ejecutadas en el pozo TPTA-

046, además del diseño y realización de un viaje de calibración para la sección de 8 ½”, es 

necesario el bombeo de una píldora más y la circulación de al menos un fondo arriba (para este 

pozo 1,3 horas) luego de la perforación, esto para que mejore la remoción de los recortes. 
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Cabe mencionar que uno de los factores que afectan la limpieza del hoyo es la luz del espacio 

anular, la cual fue de 1,375 plg para la mayor parte de los pozos perforados en Tiputini “A”.  

El Instituto Americano del Petróleo ha determinado que el rango de luz óptima para lograr una 

buena remoción del lodo es de 1.5” – 2”. Se puede tolerar luces del espacio anular mayores a 

2 pulgadas, pero las que están por debajo de 1,5 pulgadas, complican considerablemente la 

limpieza del agujero, por lo que es recomendable tener una luz anular de al menos 1,5” en los 

futuros pozos del campo Tiputini, que se consigue con un hoyo de 8 ½” y un casing de 7” de 

diámetro.     

5.1. Mejores prácticas operacionales para la optimización de la cementación del liner 

de 7 plg.  

De acuerdo al análisis integral realizado, para la optimización de la cementación del liner 

de 7 pulgadas, se establecen las mejores prácticas operacionales para los nuevos pozos del 

campo Tiputini, a continuación:  

Acondicionamiento del lodo 

Para que el lodo este bien acondicionado y alcance las propiedades adecuadas para ser 

desplazado por cemento, es necesario circular 4 fondos arriba, es decir 3,2 horas, más en el 

caso del pozo TPTA-045. Circulaciones de menor tiempo no garantizan un buen 

acondicionamiento ni una óptima remoción de recortes.  Dentro del acondicionamiento del 

hoyo se deben tener en cuenta ciertas consideraciones:  

 Circular el lodo para romper la estructura de gel del fluido. Se debe acondicionar el 

lodo hasta que se alcance el equilibrio.  

 No permitir que el fluido de perforación este estático durante periodos prolongados, 

esto da paso a la gelificación del lodo de perforación. Cuando el fluido de 
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perforación está bien acondicionado, las propiedades del lodo que sale son las 

mismas que las del lodo bombeado inicialmente.     

 Determinar el volumen que se debe circular y evaluar el porcentaje del pozo que 

actualmente este siendo circulado, en lo posible circular el 100% del pozo.   

 Aplicar el máximo caudal posible de circulación para tener una mejor limpieza y 

facilitar la circulación total del lodo. 

 Iniciar el acondicionamiento del lodo siempre que el pozo se encuentra estable y 

completamente limpio. Comparar el ECD teórico y simulado y tener la mínima 

diferencia.    

 Rotar a 30 rpm y reciprocar 5 ft la sarta durante el acondicionamiento para mejorar 

la limpieza del hoyo.  

 Obtener presiones de circulación, estables y constantes, evitando posibles 

empaquetamientos. 

Optimización en el uso de lavadores y espaciadores 

Mediante el uso de software y luego del aumento de presión en la mayoría de los pozos, se 

hicieron ligeros cambios en el uso de lavadores y espaciadores para la cementación de la 

sección de 8 ½”, teniendo buenos resultados en el pozo inmediato, por lo que se recomienda 

usar la misma secuencia y jerarquía reológica de preflujos, esta es:  

 Mudpush II (espaciador) 12,5 ppg 

 Lavador químico. 8,30 ppg 

 Píldora de silicato. 9,90 ppg 

 Lavador químico. 8,32 ppg 

 Scavenger Plus (espaciador) 13,5 ppg 



99 

 

 

 

El volumen de cada espaciador y lavador dependerá de la longitud de la sección. Se espera 

que, con los cambios propuestos en cuanto a la geometría y limpieza del hoyo, no se presenten 

aumentos de presión durante el desplazamiento, por lo que se puede caudal el máximo caudal 

durante todo el desplazamiento para tener un flujo turbulento en el anular, que ayude a la 

limpieza y remoción del lodo y mejore la eficiencia de desplazamiento.  

Para lograr el máximo desplazamiento del lodo de perforación se deben tener en cuenta las 

siguientes consideraciones:  

 Bombear los preflujos a una tasa óptima, lo más alta posible, sin causar daños a la 

formación.  

 Proveer el suficiente tiempo de contacto, al menos 10 minutos, y el volumen 

adecuado para remover la mayor cantidad posible de lodo  

 Tener en cuenta la Viscosidad, Yield Point y Densidad tanto de los espaciadores 

como de las lechadas de cemento.  

 Establecer la compatibilidad adecuada entre lavadores y espaciadores, mediante la 

Norma API 10B-2.  

Movimiento de la tubería 

De ser mecánicamente posible, es necesario rotar a 30 rpm y reciprocar 5 ft la tubería durante 

y antes del trabajo de cementación, esto ayudara a la distribución uniforme de los fluidos en el 

anular y a mejorar el stand off. Si no se tienen problemas durante el desplazamiento, el 

movimiento de rotación es suficiente para tener éxito en la cementación. En lo posible, 

mantener la tubería en movimiento durante todo el proceso, sin embargo, si la presión aumenta 

considerar parar el movimiento para reestablecer parámetros y controlar la presión.    
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Centralización 

En cuanto a la centralización, ningún pozo presenta problemas en base a esta. Por lo que se 

continúa enfocando la centralización a las arenas de interés, M1 y M2. Se usa uno o dos 

centralizadores semirrígidos en cada junta, cada uno con dos Stop Collars. En las juntas con 

dos centralizadores, estos se colocan a 10 ft da cada extremo, mientras que, en las juntas con 

un centralizador, este es colocado en la mitad de la junta. El Stand Off en promedio esta 

alrededor de 70% en las juntas con dos centralizadores, lo cual es considerado muy bueno. El 

uso de un mayor número de centralizadores no mejoraría el stand off, sin embargo, se puede 

pensar en cambiar el tipo de centralizadores por aquellos que proporcionen un mejor ajuste a 

las condiciones del agujero, este análisis esta fuera del alcance de este estudio.   

Maximización del caudal de desplazamiento.  

Durante el desplazamiento del cemento hacia el anular, en lo posible lograr un flujo 

turbulento, esto ayudara a que el cemento se ubique de mejor manera en el espacio anular. 

Actualmente, en la mayoría de los pozos perforados en la plataforma “A” del campo Tiputini, 

se tuvo que disminuir el caudal de bombeo para manejar la presión errática, por lo que se tuvo 

un bajo flujo en el anular, lo que disminuye la eficiencia de desplazamiento. 

Se esperar que, sin las alteraciones de presión, se pueda mantener el máximo caudal posible 

durante todo el proceso de cementación para obtener un flujo turbulento en el anular.  

De manera resumida, los cambios y prácticas operacionales que se proponen para optimizar 

la cementación del liner de 7 pulgadas en los nuevos pozos de la plataforma “A” del campo 

Tiputini, son:  

 Programar y realizar un viaje de calibración para la sección de 8 ½” en pozos con 

ángulos de inclinación mayores a 50º  
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 Bombear dos píldoras, que mejoren la remoción de cortes y eviten la formación de 

camas, después de la perforación de la sección de 8 ½”    

 Circular el lodo de perforación, el tiempo equivalente de al menos un fondo arriba o 

hasta tener zarandas limpias, antes de empezar la corrida del liner  

 Previo al inicio del trabajo de cementación y con el liner en fondo, acondicionar el 

lodo de perforación, durante el tiempo equivalente de al menos cuatro fondos arriba, 

circulando un 100% del pozo,  

 Mantener el uso y secuencia de lavadores y espaciadores 

 Mantener la centralización de la tubería 

 Rotar a 30 rpm y reciprocar de 5 a 10 ft la tubería, antes y durante todo el trabajo de 

cementación, es decir, desde el inicio del acondicionamiento del lodo hasta la 

finalización de las operaciones de cementación 

 Aplicar el máximo caudal posible de bombeo, para lograr un flujo turbulento en el 

anular antes y durante la cementación 

 Implementar el monitoreo en tiempo real, para tener una visión clara de lo que pasa 

en el fondo del pozo, permitiendo el manejo y solución, de manera oportuna, a los 

problemas que puedan presentarse, sin la necesidad de esperar una evaluación 

posterior que podría tardar varias horas, incluso días.   

Con la implementación tanto de las recomendaciones realizadas para mejorar la 

geometría y la limpieza del hoyo, como de las realizadas para el trabajo de cementación, 

se espera que el principal problema que es el aumento de presión disminuya 

considerablemente.  

La Figura 5.2 muestra el calibre del hoyo de 8 ½” y la centralización de la tubería de 

un pozo “X”. Como se observa, el pozo presenta un hoyo de buena calidad, línea azul, 
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con un diámetro regular a lo largo de toda la sección, esto favorecerá en gran porcentaje 

el trabajo de cementación, como se muestra en la figura; esta muestra el emparejamiento 

de presiones real y simulada del mismo pozo. Se evidencia que las presiones son muy 

cercanas y mantienen la misma pendiente durante todo el proceso de cementación, lo 

que disminuye totalmente el riesgo de empaquetamiento y problemas posteriores 

relacionados con este. Se esperan los mismos resultados para los nuevos pozos del 

campo Tiputini.     

 

Figura 5.2 Calibre del hoyo de 8 ½” del Pozo “X” 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017)
TPTE-072TPTE-070 TPTB-067 TPTE-071
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Figura 5.3 Match presión real y simulada. Cementación del liner de 7”, Pozo “X” 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 
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6. CAPÍTULO VI: Análisis económico 

Petroamazonas EP, es la empresa estatal que actualmente maneja el campo Tiputini. De 

acuerdo a su planificación, esta prevé perforar un total de 20 pozos más en la plataforma “A” 

de dicho campo.  Si la cementación del liner de 7” se sigue ejecutando con aumentos de presión, 

se pueden presentar problemas que requieran trabajos cementación remedial, o incluso 

problemas mayores que conlleven a la pérdida del pozo y la realización de un side track. Debido 

a esto, el análisis económico de este estudio está enfocado en disminuir los costos que tendría 

los problemas posteriores que puedan presentarse. Si bien es cierto, el costo real del pozo 

aumentaría en un porcentaje mínimo, el riesgo y costos de trabajos secundarios se eliminaría 

totalmente.  

La Tabla 6.2 muestra los costos reales por servicio y el costo total, sin IVA y con IVA, de la 

sección de 8 ½” del pozo TPTA-045, el costo total real, con IVA, fue de $ 646.173,92. Si se 

implementan las practicas operativas para mejorar la calidad del hoyo y la cementación de la 

sección, se tendría que adicionar los costos que se muestran en la Tabla 6.1 

Tabla 6.1 Costos adicionales para implementar las prácticas recomendadas 

 
* Se consideran 4 horas adicionales de accionamiento de lodo para el pozo TPTA-045, una hora al terminar la perforación         

y 3 horas con liner en fondo. El valor de cada hora de acondicionamiento es de $2.000,00  

 Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

Elaborado por: Pozo Erika 

 

SIN IVA CON IVA

Diseño y ejecucion de viaje de calibración $ 35.714,29 $ 40.000,00

Acondicionamiento de lodo * $ 7.142,86 $ 8.000,00

Píldora de limpieza $ 2.678,57 $ 3.000,00

Servicio de transmición en tiempo real de cementación $ 4.017,86 $ 4.500,00

TOTAL $ 49.553,57 $ 55.500,00

COSTOS ADICIONALES
COSTOS
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Tabla 6.2 Costos reales de perforación de la sección de 8 ½” del pozo TPTA-045  

 

COSTO TOTAL DEL POZO TPTA-045: $3’800.000 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

Elaborado por: Pozo Erika 

El emplear las practicas operacionales recomendadas en este estudio técnico, representa un 

incremento del 7,58% al costo de la sección de 8 ½” del pozo TPTA-045, y un incremento de 

apenas 1,5% en relación al costo total del pozo. La figura 6.1 y 6.2 muestran la diferencia de 

costos en la sección de 8 ½” para cada caso. La Tabla 6.3 muestra los costos de perforación de 

la sección de 8 ½ del pozo TPTA-045 con la implementación de las prácticas operacionales 

recomendadas en este estudio.  

 

SIN IVA CON IVA 

SERVICIOS INTEGRADOS TORRE DE PERFORACIÓN $ 90.572,00 $ 101.440,64

SERVICIO DE GERENCIAMIENTO (LUMP SUM POR POZO) $ 15.067,00 $ 16.875,04

SERVICIO DE CONTROL DE SOLIDOS PERFORACION $ 20.556,00 $ 23.022,72

SERVICIO DE MUD LOGGING PERFORACION $ 18.222,00 $ 20.408,64

SERVICIO DE TRANSMISION EN TIEMPO REAL MUD LOGGING $ 5.444,00 $ 6.097,28

SERVICIO DE CORRIDA DE TUBULARES PERFORACION $ 20.000,00 $ 22.400,00

SERVICIO DE DIRECCIONAL $ 29.308,00 $ 32.824,96

SERVICIO DE LWD $ 79.538,00 $ 89.082,56

SERVICIO LODOS PERFORACION $ 21.067,00 $ 23.595,04

SERVICIO CEMENTACION PERFORACION (INC EQU FLOTACION) $ 115.095,00 $ 128.906,40

SERVICIO DE REINYECCION DE SOLIDOS $ 45.444,00 $ 50.897,28

SERVICIO LUMP SUM BROCAS PERFORACION $ 32.000,00 $ 35.840,00

RENTA DE EQUIPOS PERFORACION (MARTILLOS) $ 1.576,00 $ 1.765,12

SERVICIO DE LINER HANGER $ 110.000,00 $ 123.200,00

PERMISOS DNH $ 0,00 $ 0,00

MEDIO AMBIENTE (EVACUACION DE DESECHOS POR POZO) $ 0,00 $ 0,00

SERVICIO DE BASE PERMANENTE OBREROS Y GUARDIAS $ 600,00 $ 672,00

NOMINA $ 6.067,00 $ 6.795,04

BENEFICIOS SOCIALES $ 1.267,00 $ 1.419,04

MATERIALES CABEZAL DE POZO PERFORACION $ 0,00 $ 0,00

COMBUSTIBLES PERFORACION $ 11.483,00 $ 12.860,96

TUBERIA DE REVESTIMIENTO $ 22.124,00 $ 24.778,88

TRANSPORTE FLUVIAL ADICIONAL (GABARRAS Y BOTE) $ 3.800,00 $ 4.256,00

VACUUM ADICIONAL DE 120 BLS (MENSUAL) $ 4.800,00 $ 5.376,00

TOTAL $ 654.030,00 $ 732.513,60

SERVICIO 
COSTO
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Tabla 6.3 Costos de la sección de 8 ½” con la implementación de las prácticas operacionales 

recomendadas  

 
Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

Elaborado por: Pozo Erika 

 

Para la siguiente campaña de perforación en la plataforma “A”, existe una posibilidad de al 

menos 20% de realizar trabajos de cementación remedial, si se mantienen las actuales prácticas 

de perforación y cementación para el liner de 7 plg y no se realizan cambios para solucionar el 

aumento de presión. Esto implica que, de 20 pozos perforados, 4 de ellos requieran trabajos 

remediales de cementación. El costo promedio de la cementación remedial para cada pozo es 

de $150.000 lo que significa que el incremento en costos del total de la campaña es de $ 600.000 

  

SIN IVA CON IVA 

SERVICIOS INTEGRADOS TORRE DE PERFORACIÓN $ 117.925,00 $ 132.076,00

SERVICIO DE GERENCIAMIENTO (LUMP SUM POR POZO) $ 18.067,00 $ 20.235,04

SERVICIO DE CONTROL DE SOLIDOS PERFORACION $ 22.556,00 $ 25.262,72

SERVICIO DE MUD LOGGING PERFORACION $ 21.222,00 $ 23.768,64

SERVICIO DE TRANSMISION EN TIEMPO REAL MUD LOGGING $ 5.444,00 $ 6.097,28

SERVICIO DE CORRIDA DE TUBULARES PERFORACION $ 20.000,00 $ 22.400,00

SERVICIO DE DIRECCIONAL $ 31.508,00 $ 35.288,96

SERVICIO DE LWD $ 81.538,00 $ 91.322,56

SERVICIO LODOS PERFORACION $ 23.567,00 $ 26.395,04

SERVICIO CEMENTACION PERFORACION (INC EQU FLOTACION) $ 120.095,00 $ 134.506,40

SERVICIO DE REINYECCION DE SOLIDOS $ 46.444,00 $ 52.017,28

SERVICIO LUMP SUM BROCAS PERFORACION $ 32.000,00 $ 35.840,00

RENTA DE EQUIPOS PERFORACION (MARTILLOS) $ 1.576,00 $ 1.765,12

SERVICIO DE LINER HANGER $ 110.000,00 $ 123.200,00

PERMISOS DNH $ 0,00 $ 0,00

MEDIO AMBIENTE (EVACUACION DE DESECHOS POR POZO) $ 0,00 $ 0,00

SERVICIO DE BASE PERMANENTE OBREROS Y GUARDIAS $ 600,00 $ 672,00

NOMINA $ 6.567,00 $ 7.355,04

BENEFICIOS SOCIALES $ 1.267,00 $ 1.419,04

MATERIALES CABEZAL DE POZO PERFORACION $ 0,00 $ 0,00

COMBUSTIBLES PERFORACION $ 12.483,00 $ 13.980,96

TUBERIA DE REVESTIMIENTO $ 22.124,00 $ 24.778,88

TRANSPORTE FLUVIAL ADICIONAL (GABARRAS Y BOTE) $ 3.800,00 $ 4.256,00

VACUUM ADICIONAL DE 120 BLS (MENSUAL) $ 4.800,00 $ 5.376,00

TOTAL $ 703.583,00 $ 788.012,96

SERVICIO 
COSTO
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Figura 6.1 Comparación de costos reales y costos con la implementación de recomendaciones para la sección de 8 ½”  

Elaborado por: Pozo Erika  

 

 

Figura 6.2 Comparación del costo total del pozo TPTA-045 real y costo con la implementación de recomendaciones  

Elaborado por: Pozo Erika  
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7. CAPÍTULO VII: Conclusiones y recomendaciones 

7.1. Conclusiones  

Mediante el análisis realizado en este estudio técnico, se identifican las prácticas 

operacionales empleadas en la cementación del liner de 7 plg del campo Tiputini, estas 

comprenden: 

 En todos los pozos perforados, excepto en el pozo TPTA-046, el lodo de perforación 

se acondicionó con el liner en fondo, durante un tiempo equivalente a dos fondos 

arriba, circulando cerca del 60% del pozo. Durante el acondicionamiento del lodo se 

rota la tubería a 20 rpm y se reciproca 10 ft aproximadamente.  

 Se usó una secuencia de lavadores y espaciadores para todos los pozos, estos son: 

Mudpush II (12,5 ppg), lavador químico (8,3 ppg), píldora se silicato (9,9 ppg), 

lavador químico (8,3 ppg) y scavenger plus (13,5 ppg). El volumen bombeado 

depende de la longitud de la sección de producción de cada pozo. Sin embargo, se 

identifica una clara disminución (de 15 a 6 bbl) en el volumen de scavenger, 

aproximadamente el 60%, para los dos últimos pozos, con la finalidad de que la 

lechada Lead ocupe mayor espacio en el anular.  

 Antes y durante el proceso de cementación se rota y reciproca la tubería, siempre y 

cuando las condiciones de operación lo permitan. No obstante, se debió parar la 

rotación de la tubería en aproximadamente el 30% de los pozos, a causa de 

incrementos súbitos de presión durante la mayor parte del desplazamiento.  

 La centralización de la tubería se enfoca en la arena de interés. Se colocan uno o dos 

centralizadores por junta, con dos stop collar cada uno. En las juntas con un 

centralizador, este se coloca en el centro de la tubería, mientras que, en las juntas 

con dos centralizadores, se colocan a 10 ft de cada extremo de la junta. Se tiene un 



109 

 

 

 

buen stand off para las juntas con dos centralizadores, de 60% a 70% en la mayoría 

de los pozos, pero disminuye a 40% en las zonas donde se hay un solo centralizador.  

 Los preflujos se bombearon con un caudal de aproximadamente 200 gpm, siempre 

que la presión se mantenía estable, en los casos que se presentaron variaciones de 

presión, fue necesario disminuir el caudal para controlar la presión errática e ir 

incrementando de a poco. Durante el acondicionamiento del lodo se mantuvo un 

caudal de aproximadamente 300 gpm y 700 psi.     

Se analizaron las prácticas operacionales durante la etapa de perforación y cementación, 

identificándose varios problemas El principal problema que se presentó durante la perforación 

de la sección de 8½” fue el alto torque (hasta 22 klb-ft), mientras que en la etapa de cementación 

del liner de 7 plg, el 60% de los pozos de la plataforma “A” presentó un incremento de presión 

durante la mayor parte del desplazamiento. Los pozos que presentaron alto torque, presentaron 

también la mayor presión en el desplazamiento (hasta 3000 psi), lo que indica que el origen de 

dichos problemas son limpieza deficiente y malas condiciones del hoyo.      

La limpieza y condiciones del hoyo de 8 ½” se analizaron, de manera indirecta, mediante: 

la comparación del volumen de recortes teórico y real durante la perforación, la comparación 

del ECD teórico y real a TD y un breve análisis del viaje a superficie de la tubería de perforación 

y la corrida del liner. En todos los pozos con mayores problemas durante la cementación, se 

tiene: Diferencias considerables entre el volumen de cortes teórico y real, aproximadamente 

25%, lo que indica que el hoyo no se encuentra en buenas condiciones; ángulos de inclinación 

mayor a 50º; ECD real mayor al simulado; fue necesario sacar la tubería con backreaming 

durante gran parte del viaje, se presentaron incrementos de presión; durante la corrida del liner, 

se presentaron puntos de apoyo, incremento de presión, empaquetamiento y pérdida de 

circulación; bajas velocidades de viaje de tubería y corrida de liner. Estos indicadores 
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indirectos confirman una deficiente limpieza y malas condiciones del hoyo y las relacionan 

claramente con los problemas de cementación.  

A pesar de los continuos incrementos de presión y empaquetamientos que se dieron durante 

el proceso de cementación de la mayor parte de los pozos, los registros de cemento muestran 

un buen aislamiento zonal. En su mayoría, el CBL presenta valores promedio de 5 mV, 

mientras que el VDL indica una buena adherencia al casing y a la formación. 

Mediante un análisis comparativo, de los pozos con problemas durante la cementación con 

el pozo TPTA-046, que no presento ningún problema en el proceso, se definen las mejores 

prácticas operacionales para la optimización de la cementación del liner de 7 plg, como sigue: 

 En pozos con altos ángulos de inclinación, mayores a 50º, programar y realizar un 

viaje de calibración.  

 Bombear una píldora pesada adicional después de la perforación, previo al viaje de 

tubería  

 Acondicionar el lodo de perforación, el tiempo equivalente a al menos un fondo 

arriba antes del viaje a superficie de la tubería, y el equivalente a cuatro fondos 

arriba con liner en fondo, controlando las propiedades de entrada y salida del lodo.  

 Bombear la misma secuencia de lavadores y espaciadores que se usó en la primera 

campaña de perforación: Mudpush II, lavador químico, píldora se silicato, lavador 

químico y scavenger plus. Los preflujos usados no tienen incidencia en la variación 

de presión. 

 Mover la tubería antes y durante todo el proceso de cementación, rotando a 30 rpm 

y reciprocando 10 ft 

 Asegurar el mayor stand off posible, se considera muy bueno un stand off del 70% 

a lo largo de la zona centralizada.  
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 Maximizar el caudal durante la etapa de desplazamiento, mantener mínimo 200 

gpm, tratando de alcanzar un flujo turbulento que mejore la eficiencia y la 

colocación del cemento en el anular.  

El costo de la sección de 8 ½”, tomando como base el pozo TPTA-045, con las practicas 

operacionales actuales fue de $ 654.030,00 mientras que el costo total del pozo fue de $ 

3’800.000,00. La implementación de las prácticas operacionales determinadas en este estudio 

tendría un costo de $ 50.000,00 aproximadamente. Esto indica que la implementación de las 

prácticas operacionales determinadas, incrementa el costo de la sección de 8 ½” en un 7,5% y 

el costo del total del pozo en 1%. Sin embargo, el costo adicional es totalmente recuperable, ya 

que se minimiza totalmente el riesgo de un mal cemento o la posible necesidad de trabajos 

remediales que se ha tenido hasta el momento en más del 60% de los pozos perforados durante 

primera campaña.     

7.2. Recomendaciones 

Para evaluar de forma directa las condiciones y geometría del hoy y con menor porcentaje 

de error, es recomendable correr un registro calibrador en la sección de 8 ½” que permita una 

adecuada estimación, previo a la etapa de cementación. 

Monitorear constantemente el ECD real para verificar que no sobrepase por mucho al teórico 

o simulado, verificando que la limpieza del hoyo sea la adecuada. Especialmente en pozos de 

alto ángulo.  

La limpieza del hoyo es un problema mayor en pozos con ángulos superiores a 50º, por lo 

que se recomienda programar y correr un viaje de calibración en la sección de 8 ½”  

El acondicionamiento del lodo durante el tiempo adecuado es de suma importancia en la 

remoción y desplazamiento del fluido de perforación, por lo que se recomienda la circulación 
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del 100% del pozo, aproximadamente cuatro fondos arriba, de esta manera se evitan problemas 

por contaminación de fluidos y se garantiza el éxito de la cementación primaria   

El diseño adecuado de la centralización de la tubería y el mayor stand off a lo largo de toda 

la zona centralizada, evitan la canalización de fluidos, por lo que es recomendable tener un 

valor mínimo de 70% de stand off.    

La evaluación en tiempo real del trabajo de cementación ayuda a prevenir y solucionar 

problemas a tiempo, sin tener que esperar horas o incluso días para tener una comparación de 

los parámetros reales y teóricos de la cementación, por lo que se recomienda implementarla en 

la cementación de los siguientes pozos, especialmente en la sección de 8 ½”.  

Se recomienda correr una simulación con las prácticas operacionales determinadas en este 

estudio para determinar cuantitativamente la disminución del riesgo de mal cemento o pérdida 

del pozo por problemas mayores.   
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ANEXOS 

Anexo 1 Columna estratigráfica del Campo Tiputini   

 

 

ERA PERIODO
EPOCA 

y/o Edad
FORMACION

AMBIENTE DE 

DEPOSITO

LITOLOGI

A
DESCRIPCION

N
E

O
G

E
N

O

P
L

IO
C

E
N

O

INDIFERENCIADO CONTINENTAL

Arenisca: blanca, amarilla clara, transparente a translucida, grano 

medio, cuarzosa, subangular, matriz y cemento no visible.        

Arcillolita: café amarillenta, café, rojiza, suave, subblocosa a 

blocosa,cerosa, no calcárea. Soluble.                                    

Conglomerado: gris, negro, translucida a opaco, fragmentos 

subangulares a angular, moderada dura, no visible matriz y 

O
L

IG
O

C
E

N
O

ORTEGUAZA MARINO SOMERO

Está comprendida principalmente por lutita con intercalaciones de 

limonita, arenisca y carbón hacia la parte media de la formación. 

Lutita: gris verdosa, gris clara, suave a moderadamente dura, 

laminar, planar, cerosa, no calcárea, en partes con inclusiones de 

pirita. Limonita: gris clara, crema, café, suave a moderadamente 

dura, blocosa a irregular, no calcárea. Gradiando a arenisca de 

grano muy fino.                                                                                                           

Carbón: negra, café oscura, suave, blocosa, leñosa.

E
O

C
E

N
O

TITYUYACU CONTINENTAL

La formación Tiyuyacu está constituida por arcillolita y limonita con 

intercalaciones de arenisca en ciertos intervalos.                         

Arcillolita: café rojita, crema, gris clara, suave a moderadamente 

dura, blocosa a subblocosa, cerosa a terrosa, no calcárea.                    

Limonita: gris clara, blanca, suave a moderadamente dura, 

subblocosa a irregular, terrosa, no calcárea, ocasionalmente con 

inclusiones de glauconita. Gradiando a arenisca de grano muy fino.                    

Arenisca: blanca, translucida a transparente, de muy fino a fino, 

cuarzosa, redondeada y subredondeada, buena selección, no visible 

matriz y cemento, no visible porosidad. Sin precensia de 

hidrocarburo. Toba: gris clara, blanca, suave, de blocosa a 

irregular, terrosa, no calcárea. 

P
A

L
E

O
C

E
N

O

TENA CONTINENTAL

Arcillolita: café rojiza, café rojiza con crema, crema, suave a 

moderadamente dura.                                                                        Limonita: 

gris clara, gris verdosa, moderadamente dura a suave, blocosa, terrosa.                                                                                  

Arenisca: blanca, transparente a translucido, triable en partes suelto, 

grano medio a fino. 

M
A

E
ST

R
IO

N
T

IA
N

O

ARENISCA NAPO M1 MARINO SOMERO

Arenisca: café clara, transparente a translúcida, suelta, grano 

medio a grueso, cuarzosa, subangular, cemento no visible, no visible 

porosidad. Lutita: negra, gris oscura, moderadamente dura a 

suave, laminar, subblocosa, cerosa, ligeramente calcárea.

C
A

M
P

A
N

IA
N

O

LUTITA NAPO M1 MARINO 
Lutita: negra, gris oscura, suave, blocosa, laminar, cerosa, 

calcárea.

SA
N

T
O

N
IA

N
O

CALIZA NAPO M2 MARINO

Caliza: mudstone-wackstone, gris clara, gris crema, dura a 

moderadamente suave, blocosa.                                                           

Lutita: negra, gris oscura, moderadamente dura, laminar, planar.

T
U

R
O

N
IA

N
O

ARENISCA NAPO M2

MARINO, CANALES 

Y BARRAS DE 

MAREA

Arenisca: café, translucida a transparente, grano mediano a fino, 

cuarzosa, subangular o subredondeada, con inclusiones de 

glauconita.   Lutita: negra, gris oscura, moderadamente dura, 

laminar, planar, cerosa, no calcárea.                                                                                          

Caliza: mudstone-wackstone, gris clara, gris, crema, dura a 

moderadamente dura, blocosa.

C
E

N
O

M
A

N
IA

N
O

ARENISCA NAPO U MARINO SOMERO

Está constituido por arenisca con intercalaciones de lutita.              

Arenisca: café transparente-translucido, suelto, ocasionalmente 

suelta, grano medio a fino, cuarzosa, subangular a subredondeada, 

matriz no visible, cemento no visible, no visible porosidad. Sin 

presencia de hidrocarburo.                                                                                                       

Lutita: negra, gris oscura, moderdamente dura, laminar, planar, 

cerosa, no calcárea.

A
L

IN
IA

N
O

ARENISCA NAPO T MARINO SOMERO

Este nivel estratigráfico está constituido de arenisca con 

intercalaciones de lutita, caliza y caolín.                                         

Arenisca: transparente, suelta, grano medio a fino, curazosa, 

subangular a subredondeado, moderado sorteo, no visible matriz, no 

visible cemento, no visible porosidad, con inclusiones de glauconita. 

Sin presencia de hidrocarburo.                                                                      

Lutita: negra, gris socura, moderdamente dura, astilosa a planar, 

cerosa, no calcárea.

A
P

T
IA

N
O

NAPO BASAL MARINO

Arenisca: transparente, suelta, grano medio a fino en partes 

gruesa, cuarzosa, subangular o subedondeado, moderado sorteo, no 

visible matris, no visible cemento, no visible porosidad, con 

inclusiones de glauconita. Sin presencia de hidrocarburo.                                            

Lutita: gris oscura, moderadamente dura a suave, laminar, cerosa, 

no calcárea.                                                                                                       

Toba: gris, gris clara, blanca, sublocosa, terrosa.

P
R

E
C

R
E

T
A

C
IC

O

JU
R

A
SI

C
O

CHAPIZA MARINO SOMERO

Arenisca: transparente, suelto, grano medio a fino, en partes muy 

grueso, cuarzosa, subangular a subredondeado, moderado sorteo, 

matriz noo visible, no visible porosidad. Sin presencia de 

hidrocarburo. Caolín: blanco, crema, suave, blocosa a irregular, 

ceroso, no calcáreo.  Lutita: gris oscura, moderadamente dura a 

suave, laminar cerosa, no calcárea.

P
A

L
E

O
G

E
N

O

C
E

N
O

Z
O

IC
O

M
E

Z
O

Z
O

IC
O

C
R

E
T

A
C

IC
O
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Anexo 2 Pozos perforados en la Plataforma Tiputini “A” 

 


