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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

API: American Petroleum Institute - Instituto Americano del Petróleo 

ARCH: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 

BHA: Botton Hole Assembly – Ensamblaje de perforación 

Bls: Barriles  

CCDC: Chuanqing Drilling Engineering Company Limited  

DC: Drill Collar – Tuberia extra pesada de perforación 

DLS: Dog Leg Severity   

DP: Drill Pipe – Tubería de perforación 

ECD: Densidad equivalente de circulación  

FIGEMPA: Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental 

ft/h: pies por hora, unidad de medida ROP 

GPM: Galones Por Minuto  

HSI: Índice de Limpieza  

hp/plg2: Potencia por pulgada al cuadrado 

HWDP: Heavy Weigh Drill Pipe  -  Tubería rígida y pesada de perforación  

IADC: International Association of Drilling Contractors - Asociación Internacional de Contratistas 

de Perforación 

KOP: Kick Off Point - Punto inicio de desvio 

Klb: Kilo libras 

lpg: Libras Por Galón 

MBT: Methil Blue Test – Prueba de Azul de Metileno  

MD: Measured Drilling  - Profundidad Medida 

MWD: Measuring While Drilling – Medición mientras la Perforación 

PV: Plastic Viscosity – Viscosidad Plástica 

ppm: Partes Por Millón 

ROP: Rate On Penetration – Rata de Penetración 

RPM: Revoluciones Por Minuto 

TFA: Total flow Area – Area Total de Flujo 

TVD: True Vertical Depth – Profundidad Vertical Verdadera 

WOB: Weight On Bit – Peso sobre la broca 

YP: Yield point – Punto Cedente 

SDT1: Side Track 1  

SHE: Secretaría de Hidrocarburos 

“: pulgadas 
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DESCRIPTORES: <PERFORACION INICIAL DE POZOS> <PROGRAMA DE 

PERFORACION> <PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y CONSIDERACIONES PARA LA 

PERFORACION DE POZOS DIRECCIONALES> < SEGURIDAD INDUSTRIAL> 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS: < CP – INGENIERÍA DE PETRÓLEOS> <CP – 

PERFORACION DIRECCIONAL > <CS – PARAMETROS DE PERFORACION > 
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DOCUMENTAL ABSTRACT 

Thesis:  "Planning, design and considerations Guidelines for the construction of directional wells in 

Sacha field." General Objective: Develop a manual of planning, design and considerations for the 

construction of directional wells in Sacha field. Problem: Present the best planning and engineering 

design for the construction of directional wells in the Sacha field. Hypothesis: Having a planning 

and design of directional wells, help Engineers to take a better selection for designing BHA's, 

simultaneously analyzing the parameters that will be  drilled in each section in the Sacha field. 

Theoretical Framework: General description of Sacha Field, geographical location, history, 

geological description, stratigraphic column and description of the producing fields. Frame of 

Reference:  Drill rig, introduction to directional drilling, drilling fluids, drill bits, common 

problems during drilling, design and operation of the spudding in system, Industrial Safety and 

Environmental Control Standards. Methodological Framework: Analysis of drilling in Sacha field, 

emphasis on the parameters to be used in each section. In addition, an analysis of the bits used in 

wells drilled. General Conclusion: For drilling directional wells in Sacha field is used a Tricone 

drill bit at the beginning of the drilling followed by the PDC drill bits. Drilling parameters vary 

according to lithology to be perforated. General Recommendation: Use the tools that currently 

there are for the drilling of wells to improve its construction. 

 

KEYWORDS:  <WEEL SPUDDING IN> <DRILLING PROGRAM> <PLANNING, DESIGN 

AND CONSIDERATIONS FOR DRILLING DIRECTIONAL WELLS> <INDUSTRIAL 

SAFETY> 

THEMATIC CATEGORIES: < CP – PETROLEUM ENGINEERING> < CP – DIRECTIONAL 

DRILLING> < CS - DRILLING PARAMETERS> 
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INTRODUCCIÓN 

 

La perforación de pozos petroleros, requiere la participación de un grupo de profesionales 

altamente calificados para la planeación, programación, perforación del pozo y supervisión diaria 

de las operaciones, en las aplicaciones de ingeniería, técnica y experiencia para el logro de los 

objetivos.  

El proyecto se enfoca en el desarrollo de los capítulos que se describen a continuación: 

El capítulo I se describe la investigación y como se puede optimizar su construcción desde el punto 

de vista técnico y experiencia que se tiene del campo, para desarrollar la justificación, los objetivos 

a cumplir, la factibilidad y accesibilidad planteada en esta investigación.  

El marco teórico se desarrollará en el capítulo II que se fundamenta en el conocimiento empírico, 

también se enuncia el marco institucional, legal y ético para posteriormente realizar el temario. 

Reseña histórica del campo, ubicación geográfica, consideraciones geológicas. También está 

orientado al análisis del proceso de perforación de pozos direccionales en el Campo Sacha, 

El diseño y manejo del sistema inicial de perforación, realizando un plan general de perforación en 

el cual se detalla las diferentes técnicas para perforar los diferentes perfiles direccionales de pozos, 

estados mecánicos propuestos, programa de brocas, programa de fluidos de perforación, tomando 

en cuenta que se refieren a un manejo inicial de perforación. 

El capítulo III describe el tipo de estudio a realizarse en el trabajo, conjuntamente con el diseño 

metodológico que detallan las fuentes, instrumentos y técnicas para la recolección de datos, se 

usará un software de planeación COMPASS de Landmark, para torque y arrastre Well Plan. 

El análisis e interpretación de datos se muestra en el capítulo IV,  se interpretarán las variables a 

utilizar para una mejor perforación direccional, se creará un plan direccional con los topes de las 

formaciones y objetivos a perforarse. 

En el capítulo V se procederá a efectuar las conclusiones y recomendaciones en base a los 

resultados obtenidos, este trabajo servirá de guía para la perforación de los siguientes pozos 

direccionales en el Campo Sacha.  

La información bibliográfica citada y consultada, se obtendrá mediante tesis, libros, artículos 

científicos y revistas que serán expuestas en el capítulo VI.  

El capítulo VII consta de los siguientes anexos: glosario de términos, cronograma de actividades, 

presupuesto. 
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CAPÍTULO I 

1   PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

1.1   Enunciado del Tema 

Manual de planificación, diseño y consideraciones para la construcción de pozos direccionales en 

el campo Sacha. 

1.2   Descripción del Problema 

Hay  una sola oportunidad para perforar el pozo en el lugar correcto. La falta de información 

disponible y el aumento de los eventos no planificados en las operaciones de perforación 

direccional, específicamente al perforar la sección de 12 ¼”, han causado que los tiempos de 

perforación varíen significativamente en relación a los planificados en los programas de 

perforación, por tal razón CCDC requiere de un manual planificado y diseñado, con un análisis 

técnico de las variables y parámetros de perforación, con el propósito de optimizar las variables e 

implementar  mejores prácticas en perforación direccional, son algunas de las razones para el 

desarrollo de éste proyecto de Tesis.  

Además, el rendimiento en la perforación en todos los pozos y sus formaciones Orteguaza, 

Tiyuyacu, Tena y Napo, se han visto afectado por la litología presente en cada formación, por el 

equipo de perforación, el diseño de los BHA’s, parámetros de perforación,  selección de la broca y 

fluidos de perforación, están estrictamente ligados para permitir elaborar el programa de 

perforación direccional. En la actualidad, la reglamentación ambiental prácticamente ha exigido a 

las compañías petroleras la perforación de varios pozos en una misma locación o pad. Las 

Trayectorias complejas de los nuevos pozos a perforar, demandan un control posicional preciso 

durante la perforación. Una mala posicionalidad en la orientación del motor de fondo, podría 

ocasionar que no se llegue al objetivo planteado o aun peor causar la colisión de pozos. 

1.3   Justificación 

Este proyecto tiene como objeto  facilitar información  a los profesionales, de los diferentes 

aspectos que deben tomarse en consideración para realizar un programa de perforación direccional. 

Una alternativa para optimizar el tiempo de perforación está enfocado en el diseño de BHA’s  

utilizados en las diferentes secciones. Además durante la perforación se va a conocer la formación, 

los parámetros de perforación, posición de la broca  que nos permitan solucionar problemas 

suscitados  para la perforación de próximos pozos. 

Si bien es cierto que la perforación de un pozo direccional resulta ser más costosa que la de un 

pozo vertical también es cierto que a medida que se adquiere experiencia perforando pozos 

direccionales en un campo, los costos se reducen. 
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1.4   Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Elaborar un manual de planificación, diseño y consideraciones para la construcción de pozos 

direccionales para el campo Sacha. 

1.4.2  Objetivos Específicos 

1.4.2.1  Buscar información bibliográfica relacionada con el tema. 

1.4.2.2  Evaluar los parámetros de perforación (rotando y deslizando) en las formaciones más 

afectadas por su litología. 

1.4.2.3   Optimizar el diseño de la hidráulica de perforación (TFA y HSI), para perforar las 

diferentes zonas litológicas. 

1.4.2.4  Seleccionar el mejor diseño de BHA’s para una mejor optimización durante la perforación.  

1.4.2.5  Presentar el mejor plan direccional que nos permita llegar a los objetivos planificados.  

1.5    Factibilidad y Accesibilidad 

1.5.1 Factibilidad 

Este trabajo de investigación será factible de realizar por que tiene el talento humano del 

investigador,  el apoyo del tutor de la Universidad Central del Ecuador y la guía de ingenieros por 

parte de la empresa CCDC, cuenta con la información técnica, bibliografía y web grafía 

relacionada al tema, adicionalmente se dispone de los suficientes recursos económicos para 

concluir el proyecto, los cuales serán cubiertos completamente por el estudiante. 

1.5.2 Accesibilidad  

El trabajo de investigación es accesible debido a que cuenta con el apoyo de la empresa de 

servicios CCDC que perforo los pozos en el campo Sacha con el taladro CCDC-28 y que se 

comprometió a facilitar la información del Campo Sacha. 
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CAPÍTULO II 

2  MARCO TEÓRICO 

2.1   Marco Institucional  

UNIVERSIDAD CENTRAL 

Misión 

Ofrecer acceso al conocimiento y cultura universal y generar investigación de excelencia integrada 

al desarrollo humano del Ecuador. Esta misión la cumple a través de la formación de grado y 

postgrado, de la práctica de la investigación social y experimental y de la vinculación con la 

sociedad, mediante una gestión apropiada. 

Visión 

Al 2019, la Universidad Central del Ecuador se proyecta como una de las mejores universidades 

públicas del país y de la región,  altamente internacionalizada, con carreras y programas pertinentes 

en todas las áreas del conocimiento, con una significativa incidencia en el desarrollo humano a 

través de sus programas de investigación y vinculación social. 

2.2   Marco Legal 

COMPAÑÍA CNPC CHUANQING DRILLING ENGINEERING COMPANY LIMITED 

(CCDC). Inscrita en el Registro Mercantil con N° de resolución SC.IJ.DJCPTE.Q.11 bajo el 

número 1159, por lo que se da cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo tercero de la recitada 

resolución, de conformidad a lo establecido en el decreto 733 del 22 de Agosto de 1975. Publicado 

en el Registro Oficial 878 del 29 de Agosto del mismo año. De igual manera en la 

Superintendencia de Compañías mediante el N° SC.IJ.DJCPTE.Q.11.056 del 24 de Marzo del 

2011, en la notaria Decima Séptima en el Cantón Quito, con informe favorable para su aprobación 

por la Secretaria de Hidrocarburos. 

2.3   Marco Ético  

El presente proyecto considera los aspectos éticos tanto de la Compañía Chuanqing Drilling 

Engineering Company Limited (CCDC) como de la investigadora, no hará daño a los principios, 

normas, miembros de la directiva, y respeta al medio ambiente; no existe plagio en el presente 

trabajo y los resultados obtenidos serán para el beneficio del sector de estudio. 

2.4   DESCRIPCIÓN DEL CAMPO SACHA 

2.4.1 Aspectos generales 

El Campo Sacha fue descubierto mediante la perforación del pozo exploratorio “Sacha-1” la misma 

que inició el 21 de enero de 1969 por la Compañía Texaco-Gulf, llegando a la profundidad final de 

10160 pies en la formación Chapiza la cual se perforó 36 pies, con la observación y análisis de los 

ripios de perforación y evaluación de registros eléctricos se determinó la existencia de 
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hidrocarburos en las areniscas de las formaciones, “HOLLÍN”, “NAPO” y “BASAL TENA”. 

2.4.2 Ubicación geográfica 

El campo Sacha operado por Operaciones Rio Napo CEM se encuentra ubicado al noreste de la 

Región Amazónica, provincia de Francisco de Orellana (gráfico 1), cubre un área aproximada de 

41.514 acres, en una estructura anticlinal, geográficamente está ubicada en las siguientes 

coordenadas: 

Latitud: 00º 19’ 22.54’’ SUR 

Longitud: 76º 50’ 05.87’’ ESTE 

Gráfico 1. Ubicación del Campo Sacha 

 

Fuente: Departamento de Geociencias – Rio Napo CEM. 

2.4.3  Límites entre campos. 

El Campo Sacha posee los siguientes límites: 

 Al Norte las estructuras Palo Rojo, Eno, Ron y Vista, 

 Al Sur los campos Culebra y Yulebra, 

 Al Este los campos Shushufindi-Aguarico, Limoncocha y Pacay; y, 

 Al Oeste por los campos Pucuna, Paraíso y Huachito. 

2.4.4   Reseña Histórica  

En 1911 se inicia la producción de hidrocarburos en el Ecuador en los campos de la península de 

Santa Elena, numerosas compañías petroleras han ingresado al país en busca de hidrocarburos en la 

costa como en la región amazónica. 
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Algunas compañías obtuvieron concesiones en el Oriente, y es de esta manera en el año de 1964 el 

consorcio Texaco-Gulf solicita una concesión, luego de realizar trabajos exploratorios y geofísicos, 

el 29 de Marzo de 1967 se perforo el primer pozo exploratorio Lago Agrio 1 con resultados 

positivos. 

Los estudios continuaron y se descubrieron campos como Lago Agrio, Shushufindi – Aguarico, 

Sacha, Auca, etc. De esta manera se inicia una nueva etapa en la actividad hidrocarburífera 

nacional y el petróleo se convirtió en la principal fuente de ingreso económico para el país. 

El campo Sacha fue descubierto por el consorcio Texaco-Gulf en el año de 1969, a través de la 

perforación del pozo exploratorio Sacha-01 que alcanzó los 10160 ft en el Período Precretácico, 

obteniendo una producción inicial de la arena Hollín Inferior de 1328 BPPD de 29,9º API con un 

BSW de 0,1%. Este pozo se cerró el 1 de noviembre del 2001 con una producción acumulada de 

1’475598 barriles de petróleo. 

El Campo Sacha empezó a producir en julio de 1972 de tres diferentes formaciones, Hollín, Napo, 

y Basal Tena. 

La producción de crudo de las arenas se realizan por diferentes fuerzas, en Hollín por un empuje 

Hidráulico activo manteniéndose la presión constante, en cambio en la Napo y Basal Tena la 

presión va declinando debido a que es un yacimiento de gas en solución. 

A partir de Diciembre de 1976 se empieza a llevar datos de producción por formaciones y la 

declinación de la producción sigue aumentando, el avance del corte de agua es diferente para cada 

una de las formaciones. 

Cuando se establece una tasa oficial de producción para este campo, se regulariza su producción 

promedia diaria, lo que implica que las formaciones productoras de este campo no se agoten tan 

rápidamente y como consecuencia se pueda recuperar un mayor volumen de reservas. También la 

producción de Crudo se realiza por diferentes métodos, flujo natural, sistema de bombas eléctricas 

sumergibles y levantamiento hidráulico. El sistema de bombas eléctricas sumergibles se introdujo 

en diciembre de 1978 y las hidráulicas en 1979. 

Finalmente desde noviembre de 1986 en este Campo se aplicó la técnica de la recuperación 

secundaria con inyección de agua a fin de mantener las presiones de los diferentes reservorios. 

2.4.5 Descripción Geológica  

La trampa hidrocarburífera del Campo Sacha se encuentra situada al Oeste del eje axial de la 

cuenca sedimentaria Cretácica Napo, en el corredor Sacha-Shushufindi, es un anticlinal asimétrico 

de bajo relieve, con su eje principal en la parte Norte que tiene rumbo Noreste-Suroeste, hacia la 

mitad inferior tiene un rumbo aproximado Norte-Sur. En la parte Sur del campo se presenta un 

sistema de fallamiento de dirección Este-Oeste. 

Tiene una longitud de 31,5 km, un ancho que varía de 4 km al Norte 8,5 km en el centro por lo que 

esta parte es la más ancha y 6 km al Sur del campo. 

 

2.4.6  Columna Estratigráfica  

El Campo Sacha presenta una estratigrafía (gráfico 2) similar a los otros campos de la región. En la 

Cuenca Oriente se puede observar que afloran rocas sedimentarias del Mioceno al Reciente. 

Subyaciendo a estas se tiene un potente conjunto de sedimentos de edades comprendidas entre el 

jurásico al oligoceno. 
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Gráfico 2. Columna Estratigráfica Generalizada del Campo Sacha 

 

Fuente: Departamento de Geociencias – Rio Napo CEM 
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2.4.7  Descripción de los Yacimientos Productores  

“La producción de petróleo en este campo proviene de los reservorios Hollín Superior e Inferior, 

Napo T, Napo U y en menor grado del yacimiento Basal Tena”. 

Adicionalmente existen reservorios de interés hidrocarburífero que aún no han sido explotados 

como las calizas de la Napo, que en el futuro podrían incorporarse a la producción. 

Estos reservorios se distribuyen total o parcialmente por todo el campo según su formación, debido 

a esto, los parámetros de cada yacimiento varían, así como las propiedades de la roca y/o fluidos, 

las cuales serán analizadas más adelante. 

 

BASAL TENA.- Posee un espesor neto promedio de 10 a 15 ft, porosidad estimada de 18%, 

saturación de agua estimada de 31%, salinidad que varía de 24000 a 36000 ppm de NaCl del agua 

de formación y un grado API de 25. En su mayor parte está formada por secuencias de grano fino a 

muy fino y secuencias de grano fino a medio y ocasionalmente grueso; lo que indica un desarrollo 

en forma irregular, propiciando la formación de estratos lenticulares o trampas estratigráficas en el 

campo. 

 

ARENISCA "U".- Es una arenisca cuarzosa, con feldespatos y fragmentos líticos en menor 

proporción. La matriz predominante es caolinítica y el cemento silíceo. La porosidad descrita es 

intergranular y ocasionalmente con disolución y porosidad móldica; su porosidad promedio es del 

17 %. Este yacimiento tiene un espesor neto promedio de 17,75 ft y una salinidad promedio de 

30.000 a 35.000 ppm NaCl del agua de formación. 

 

"T" SUPERIOR.- Consiste en rocas silíceas de matriz arcilla caolinita, puntualmente illita, 

caracterizados por la cementación calcáreo-siderítico y la presencia de glauconita, tiene un espesor 

total que oscila entre 30 y 100 ft. La distribución de tamaño y desarrollo arenoso es similar a la “T” 

inferior. 

 

"T" INFERIOR.- Presencia de abundante glauconita y la cementación siderítica – calcárea. Son 

rocas detríticas sucias, como las limolitas areno – arcillosas (limo grueso- arenisca muy fina), 

arenitas de cuarzo a cuarzarenitas glauconíticas de grano decreciente fino-muy fino en su mayoría 

de matriz arcillas caolinita e illita y hacia la base clorita (cloritización de la glauconita), cemento 

calcáreo-siderítico y silíceo; Forma la sección arenosa de la secuencia "T" de mayor continuidad 

vertical y lateral. 

Su espesor total varía entre 20 y 90 ft mientras que el espesor neto saturado es de 12,5 ft con una 

salinidad promedio de 20.000 a 25.000 ppm de NaCl del agua de formación. 

 

HOLLÍN SUPERIOR.- Corresponde a una arenisca cuarzosa - glauconítica, calcárea, de grano 

fino a medio, con una porosidad media del 14 %. Tiene un espesor saturado de 7,5 ft y una 

salinidad de 3.891 ppm NaCl. Se encuentra intercalada de lentes de caliza y lutita. 

 

HOLLÍN INFERIOR.- Consiste en una arenisca cuarzosa, de grano medio a grueso con una 

porosidad de alrededor del 18 % en promedio, con ocasionales intercalaciones de niveles limosos y 

arcillosos. 
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Tiene un espesor promedio saturado de 60 a 70 ft y una salinidad de 500 ppm NaCl del agua de 

formación. 

2.4.7.1 Parámetros Petrofísicos de los Reservorios 

Tabla 1. Parámetros petrofísicos de los reservorios 

PARÁMETRO 

RESERVORIO 

Basal 

Tena 
Napo U Napo T 

Hollín 

Superior 

Hollín 

Inferior 

DATUM (ft) -7800 -8530 -8765 -8975 -8950 

Espesor neto (ft) 10 -15 30 20 25 45 - 55 

Porosidad (%) 15 14 14,5 12 15 

Permeabilidad (md) 433 425 240 130 350 

Swi (%) 25 20 - 25 15 - 20 30 - 40 20 - 40 

Salinidad (ppm NaCl del 

agua de formación 

13000 - 

24000 

30000 - 

35000 

20000 - 

25000 
3890 500 

Fuente: Departamento de Reservorios – Rio Napo CEM 

Elaborado por: Victoria Pilla 

2.4.7.2 Presiones de las zonas productoras 

Basándose en los resultados arrojados por las pruebas de restauración de presión de los años 1970 – 

1973 los valores de las presiones iníciales se presentan a continuación y la presión actual estuvo 

estimada para el 2008. 

Tabla 2. Presiones de las zonas productoras 

PARÁMETRO 

RESERVORIO 

Basal Tena Napo U Napo T 
Hollín 

Superior 

Hollín 

Inferior 

Presión inicial (PSI) 3585 4054 4146 4450 4300 

Presión actual (PSI) 1278 1460 1411 2389 3008 

Presión de burbuja (PSI) 870 1170 1310 550 80 

∆P (Pr-Pb) (PSI) 408 290 101 1839 2928 

Fuente: Departamento de Reservorios – Rio Napo CEM 

Elaborado por: Victoria Pilla. 
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2.4.7.3 Parámetros PVT  de los fluidos 

La tabla 3 muestra los parámetros PVT promedios de los reservorios del Campo Sacha. 

Tabla 3. Parámetros PVT de los fluidos 

PARÁMETRO 

RESERVORIO 

Basal Tena Napo U Napo T 
Hollín 

Superior 

Hollín 

Inferior 

Presión inicial (PSI) 3585 4054 4146 4450 4300 

Presión de burbuja (PSI) 870 1170 1310 550 80 

T yacimiento (°F) 181 219 221 225 225 

GRAVEDAD API 24,1 22,8 30,3 27,3 29,7 

GOR (PCS/BN) 150 270 436 124 24 

Boi (BY/BN) 1,117 1,2302 1,3723 1,1334 1,1625 

GE GAS 1,099 1,1324 1,2518 1,3511 1,5767 

Rs (SCF/STB) _ 345 422 28 28 

µoi (cp) 2,5 1,8 1,6 1,4 3,7 

Coi x 10-6 (PSI-1) 7 8,02 9,02 9,2 5,7 

Fuente: Departamento de Reservorios – Rio Napo CEM 

Elaborado por: Victoria Pilla 

 

2.5   MARCO REFERENCIAL 

2.5.1 EQUIPO DE PERFORACIÓN 

Cuando se trata de seleccionar un taladro de perforación para perforar uno o varios pozos debemos 

considerar los componentes de los sistemas de perforación. 

2.5.1.1 Sistemas de perforación 

Los sistemas de un taladro de perforación están formados por componentes que cumplen una o 

varias funciones específicamente dentro de la operación de perforación. Cada sistema es 

indispensable para el normal desarrollo de la operación.  

A continuación se presenta una breve descripción de los sistemas con sus respectivos componentes. 

2.5.1.1.1 Sistema de Elevación 

El sistema de elevación (gráfico 3) debe tener capacidad para bajar y levantar la sarta durante la 

perforación  durante los viajes de acondicionamiento que se realicen en la operación. De igual 

manera debe permitir bajar la tubería de revestimiento y soportar su carga durante la corrida y 

cementación del mismo.  
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Gráfico 3. Sistema de Elevación 

 

Fuente: CIED, Equipos de Perforación y sus Componentes, 1995 

Los componentes que constituyen el sistema de elevación son los siguientes:  

 Cable de Perforación.- El cable de perforación va desde 7/8” a 2” de diámetro, 

dependiendo de la cantidad de carga que tiene que levantar. El cable es similar a la cuerda 

de fibra, pero que está hecho de alambres de acero. Su función es resistir la fuerza o peso 

de la sarta de perforación durante las operaciones de elevación y descenso de la misma.  

 Malacate.-  Sirve como centro de control de fuerza del sistema de elevación, está formado 

por un tambor giratorio controlado por frenos de alta potencia. En el tambor del malacate 

se encuentra enrollado suficiente cable de perforación que pasa a través del bloque corona, 

bloque viajero, ancla y finalmente retorna al carrete de almacenamiento. 

 Bloque Corona.- El bloque corona es fijo y está firmemente sujeto en la parte superior de 

la torre de perforación. Este sistema de poleas permite el deslizamiento del cable de 

perforación a través de ellas durante la bajada o subida de la sarta de perforación. 

 Bloque Viajero.- Se desplaza verticalmente desde unos pocos pies bajo el bloque corona 

hasta unos pocos pies sobre el piso de perforación. Entre el bloque viajero y el bloque 

corona van ensartadas varias vueltas del cable de perforación. 

 Gancho.- Su función es enganchar al Top Drive y de esta manera subir o bajar la sarta de 

perforación. 

2.5.1.1.2 Sistema de Circulación 

El sistema de circulación (gráfico 4) de un taladro de perforación es un ciclo cerrado. De manera 

general se inicia con la succión del lodo desde los tanques, pasa por las líneas de superficie, tubería 

vertical, sarta de perforación, broca, retorna  por el anular y termina con la descarga del lodo más 
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los ripios de perforación sobre las zarandas vibratorias. De allí en adelante se inicia con un proceso 

de limpieza del lodo gracias al sistema de control de sólidos, y finalmente se añaden los químicos 

que se podrían haber gastado durante todo el proceso y así garantizar que el lodo cumpla con las 

funciones para las cuales fue diseñado y pueda ser bombeado nuevamente.   

Gráfico 4. Sistema de Circulación. 

 

Fuente: CIED, Equipos de Perforación y sus Componentes, 1995 

 Entre los componentes de un sistema de circulación se tiene: 

 Bombas de Lodo.- Conformadas por válvulas, pistones, motor eléctrico y elementos de 

presión que constituyen la clave de la perforación. Normalmente, un taladro de perforación 

cuenta con tres bombas de lodo de las cuales dos están operando y una es mantenida en 

stand by. Las bombas deben tener suficiente capacidad de bombeo y presión para alcanzar 

la profundidad total programada. 

 Tubería Vertical o Stand Pipe.-La tubería vertical se levanta junto a la estructura de la 

torre y permite la conexión de la tubería superficial que viene desde las bombas de lodo 

hasta un extremo de la manguera de perforación. Esto permite que el lodo succionado de 

las bombas ingrese en primera instancia a la manguera de perforación, Top Drive, sarta de 

perforación y luego al anular. 

 Manguera de Perforación.- Es una manguera de caucho cubierta por malla metálica que 

permite su flexibilidad a la vez que resiste las altas presiones de bomba requeridas para 

circular el fluido de perforación a lo largo del pozo. Esta manguera conecta a la tubería 

vertical y el Top Drive mediante el cuello de cisne. 
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 Sarta de Perforación.- La sarta de perforación se compone de tubería de perforación y el 

ensamblaje de fondo (BHA), más adelante se describirá cada una de sus herramientas. 

 Zarandas.- Constituye parte importante del equipo de control de sólidos, está formado por 

mallas metálicas con una determinada inclinación y un motor eléctrico que produce un 

movimiento vibratorio que ayuda a la separación de sólidos más grandes. Las mallas son 

intercambiables y el tamaño de los agujeros depende del tipo de formación que se esté 

perforando. 

 Tanques de Lodo.- Los tanques de lodo deben estar equipados con los dispositivos 

necesarios para mantener permanentemente el lodo de perforación en las condiciones 

apropiadas, entre los principales dispositivos más importantes se tienen los agitadores, 

válvulas, bombas de transferencia y sensores de nivel. 

 Línea de retorno de flujo (flow line).-Transporta el lodo contenido de ripios y gases del 

pozo perforado hacia el bolsillo. 

 Bolsillo (possum belly).- Es una canaleta que se encarga de recibir el lodo de perforación 

que sale desde el pozo para luego ser enviada a las zarandas. 

2.5.1.1.3 Sistema de Rotación 

El sistema rotario (gráfico 5) es aquel que hace girar la sarta de perforación y permite que la broca 

perfore un hoyo desde la superficie hasta la profundidad programada. Está localizado en el área 

central del sistema de perforación y es uno de los componentes más importantes de un taladro.  

Gráfico 5. Sistema de Rotación. 

                                                                        
Fuente: CIED, Equipos de Perforación y sus Componentes, 1995 
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 Los componentes del sistema rotatorio son: 

 Mesa Rotatoria.- Se define como una maquinaria sumamente fuerte y resistente que hace 

girar la sarta de perforación y la broca.  

 Top Drive.- Es un equipo que posee un motor eléctrico, sus válvulas y accesorios son 

operados hidráulicamente. En la parte superior del top drive va conectada a la manguera de 

perforación y en la parte inferior un saver sub se conecta a la sarta de perforación para 

transmitirle rotación. El Top Drive suspende una parada (típicamente 3 juntas) de tubería 

de perforación y utiliza la misma para perforar el pozo.  

2.5.1.1.4 Sistema de Generación de Potencia 

La energía requerida por un taladro de perforación para perforar un pozo de petróleo debe ser 

mínimo de 1500 caballos de potencia (HP). Esta puede ser abastecida por un arreglo de 3 a 5 

generadores. El sistema de generación de potencia (gráfico 6) debe abastecer al sistema de 

levantamiento, sistema rotatorio, bombas de lodos y demás accesorios. 

Gráfico 6. Sistema de Generación de Potencia 

                                                             

Fuente: CIED, Equipos de Perforación y sus Componentes, 1995 

 

2.5.1.1.5 Sistema de Prevención de Reventones 

Este sistema es el encargado de controlar el influjo de gas o fluidos de formación, que pueden 

resultar en un reventón (gráfico 7). A continuación se describe con más detalle cada uno de los 

sistemas que lo conforman: 

ENSAMBLAJE BOP: 

El ensamblaje BOP se ubica debajo de la mesa rotaria y tiene un conjunto de equipos especiales 

que sellan las tuberías a presión. Estos equipos de describen con más detalle a continuación. 
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Preventor Anular.-  Este tipo de preventor es usado para controlar el espacio anular, el rango de 

presión de trabajo es de 1500 PSI. El material sellante es caucho y se ajusta al tamaño de la tubería 

que se encuentra dentro del BOP. 

Preventor Ram.-  Este tipo de preventor también controla el espacio anular cuando se tiene tubería 

en el hueco, y controla el pozo completamente cuando se usan los arietes ciegos para lo cual es 

necesario que no exista tubería en el pozo. La presión de trabajo está sobre los 3000 PSI. El 

preventor tipo ram debe ser colocado de acuerdo al diámetro de la tubería que se encuentra en el 

BOP. 

Gráfico 7. Sistema de Prevención de Reventones 

                                                  
Fuente: CIED, Equipos de Perforación y sus Componentes, 1995 

 

 Paneles de Control 

Todo sistema de prevención de reventones debe disponer de paneles de control en lugares 

accesibles para controlar los preventores y las válvulas de activación remota. Un panel debe estar 

ubicado en el área de los acumuladores, uno al alcance del perforador y otro en un lugar que tenga 

visibilidad hacia el Manifold. 
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 Equipo Acumulador 

Los acumuladores son botellas que contienen gas nitrógeno comprimido (aislado) y transmiten 

presión a un fluido hidráulico que accionará (cierre/apertura) los componentes del BOP. 

 Manifold de Choke 

Está definido como un ensamblaje de tuberías blindadas de alta presión con salidas laterales 

controladas por válvulas manuales y automáticas. Su función es dirigir los fluidos de una 

arremetida a los tanques de reserva, el separador de gas, o el área de acondicionamiento. 

2.5.2 INTRODUCCIÓN A LA PERFORACIÓN DIRECCIONAL 

La perforación direccional es el arte de dirigir un pozo en base a una trayectoria planificada hacia 

un objetivo geológico predeterminado, ubicado a cierta profundidad, cuya posición posee dirección 

y un desplazamiento con respecto al eje vertical del pozo. 

2.5.2.1 Aplicaciones de la perforación direccional (gráfico 8). 

2.5.2.1.1 Localizaciones Inaccesibles 

Son aquellas áreas a perforar donde se encuentra algún tipo de instalación o edificación (parque, 

edificio), o donde el terreno por condiciones naturales (lagunas, ríos, montañas) hace difícil su 

acceso. Estas condiciones hacen necesario localizar el taladro a cierta distancia del objetivo 

predeterminado.  

2.5.2.1.2 Pozos Múltiples 

La perforación de pozos múltiples desde una misma locación constituye una aplicación común 

especialmente en la perforación offshore. Permite ejecutar un proceso de perforación óptimo de 

diversos pozos desde una sola plataforma, lo que reduce costos de construcción, instalación de 

facilidades de superficie, así como la disminución del impacto ambiental.  

2.5.2.1.3 Domos de Sal 

Cuando el yacimiento se encuentra bajo domos salinos llevar a cabo un proceso de perforación 

puede ocasionar serios problemas, la desviación de la trayectoria del pozo evitara inconvenientes 

como la perdida de circulación, corrosión, etc.  

2.5.2.1.4 Control de Fallas 

El perforar un pozo vertical a través de un plano de falla es difícil por lo que el perforar 

direccionalmente nos permite atravesar la falla de forma perpendicular o paralela con el propósito 

de llegar al reservorio.  

2.5.2.1.5 Side Track 

Esta técnica de perforación de pozos direccionales es utilizada con el objetivo de continuar la 

construcción de un pozo iniciando una nueva trayectoria a cierta profundidad por diferentes 

razones como pesca sin éxito, abandono, etc.  
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2.5.2.1.6 Pozos de Alivio 

La perforación direccional permite que un pozo de alivio sea perforado lo más cerca posible al 

reservorio de un pozo fuera de control. De esta manera un fluido de mayor densidad es bombeado a 

través del pozo de control con la finalidad de superar problemas de presión y retomar el control del 

pozo.  

Gráfico 8. Ilustra cada una de las aplicaciones de perforación direccional. 

 
Fuente:  Baker Hughes INTEQ. Sperry Drilling, 2008 

 

2.5.2.2  Tipos de pozos direccionales 

Los pozos direccionales pueden clasificarse de acuerdo a la forma que toma el ángulo de 

inclinación. 

2.5.2.2.1  Pozos tipo “J” 

Éste perfil incluye una sección de construcción de ángulo terminal y una sección que mantiene 

dicha inclinación para atravesar los objetivos (gráfico 9). La inclinación normalmente es 15º o más.  
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Gráfico 9. Pozo tipo “J” 

 

Fuente: Drilling Engineer Workbook, 1995. 

2.5.2.2.2  Pozos tipo “S” 

En este tipo de pozo la trayectoria está configurada por una zona de incremento de ángulo, otra 

tangencial y después se tiene una sección de declive en la que el ángulo de declinación se reduce o 

regresa a la vertical con el fin de alcanzar el target (gráfico 10).  

Gráfico 10. Pozo tipo “S” 

 

Fuente:. Drilling Engineer Workbook, 1995. 

2.5.2.2.3 Pozo Horizontal 

Este perfil de pozo se compone de una sección vertical, una sección de construcción del ángulo 

(KOP), una sección tangencial o de ángulo constante, a menudo otra sección de construcción de 



3
5 

 

35 

 

ángulo y finalmente la sección horizontal dentro del reservorio, y tienen un ángulo de inclinación 

no menor de 86º respecto a la vertical.  

Los pozos horizontales tienen mayor área de drenaje (gráfico 11). La longitud de la sección 

horizontal depende de la extensión del yacimiento y del área a drenar en el mismo. 

Adicionalmente, se requiere un ensamblaje especial de la sarta de perforación para poder obtener 

los grados de inclinación máximo hasta el objetivo. 

Gráfico 11. Pozo Horizontal 

 

Fuente:. Drilling Engineer Workbook, 1995. 

DEFINICIONES Y NOMENCLATURA 

Durante la perforación de un pozo direccional, existen varios conceptos y definiciones, a 

continuación se presentan aquellos considerados como más importantes.  

 Profundidad Medida (MD): Es la distancia medida a lo largo de la trayectoria real del 

pozo, desde el punto de referencia en la superficie, hasta el punto de registros direccionales 

(surveys). Ver Gráfico 12 (a). 

 Profundidad Vertical Verdadera (TVD): Es la distancia vertical desde el punto de 

referencia en la superficie, hasta el punto de registros direccionales (surveys). Ver Gráfico 

12 (b). 

 Inclinación: Es el ángulo (en grados) entre la vertical local, dada por el vector local de 

gravedad y la tangente al eje del pozo en un punto determinado. Ver Gráfico 12 (c). 

 Azimut: Es la dirección del pozo sobre el plano horizontal, medido como un ángulo en 

sentido de las manecillas del reloj, a partir del norte de referencia. Ver Gráfico 12 (d). 
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Gráfico 12. (a) Profundidad Medida, (b) Profundidad Vertical Verdadera, (c) Inclinación,     (d) 

Azimut. 

 

Fuente: Directional Surveying, 1998. 

 Sección Vertical: Es la desviación horizontal total del pozo, desde el punto de referencia 

en la superficie hasta la profundidad final. 

 Pata de Perro (DL): Es la curvatura total del pozo (la combinación de cambios de 

inclinación y dirección) entre dos estaciones de registros direccionales. 

 Severidad de la Pata de Perro (DLS): Es la magnitud de la pata de perro, normalmente se 

reporta en grados cada 100 ft. 

 Coordenadas UTM: Las coordenadas en este sistema son medidas en metros. Las 

coordenadas Norte empiezan a medirse desde el Ecuador. Para el hemisferio Norte, el 

Ecuador es tomado como 0.00m N, mientras que para el hemisferio Sur el Ecuador es 10, 

000,000m N. Las coordenadas Este para cada sector son medidos desde una línea 

500,000m oeste del meridiano central. 

 Coordenadas Geográficas: Las coordenadas geográficas son un sistema de referencia que 

utiliza las dos coordenadas angulares, latitud (Norte y Sur) y longitud (Este y Oeste). 

2.5.2.3 Secciones en la trayectoria de un pozo direccional 

Son cuatro las que se utilizan con frecuencia en los programas de perforación direccional      

(gráfico 13). 
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2.5.2.3.1 Punto de inicio del desvió (Kick Off Point) 

En este punto el pozo se aparta de la vertical hacia un nuevo rumbo. La selección de los puntos de 

inicio de la curva depende de muchos factores: columna estratigráfica, trayectoria del pozo, 

programa del lodo de perforación, el desplazamiento requerido y la severidad e inclinación máxima 

aceptable. El KOP se selecciona cuidadosamente para que el ángulo máximo de inclinación del 

pozo se encuentre dentro de los límites de perforación. Menos problemas se enfrentan cuando el 

ángulo del hoyo está entre 30 y 55º. Mientras más profundo sea el KOP, será mayor la inclinación 

necesaria para alcanzar el objetivo o hacer severidades más agresivas. El KOP debe estar a una 

profundidad promedio dónde el ángulo máximo para construir sería 40º y el mínimo preferido sería 

de 15º. 

2.5.2.3.2 Sección de construcción (Build Up Section) 

Es la parte en la trayectoria de un pozo direccional donde se va a incrementar el ángulo de 

inclinación, dependiendo de las formaciones y las herramientas de perforación utilizadas. Durante 

la construcción se debe verificar constantemente la inclinación del ángulo y el rumbo para evitar 

cambios severos de ángulo y la creación de patas de perro.  

2.5.2.3.3 Sección Tangente (Slant Hole Section) 

Es la sección del pozo donde el ángulo de desvío y la dirección se mantienen constantes para 

alcanzar el target. En esta sección se emplea ensamblajes rígidos para perforar siguiendo la misma 

trayectoria, encerrando el curso y consiguiendo la rata de penetración óptima.  

2.5.2.3.4 Sección de Caída (Drop Of Section) 

En esta parte de la perforación se planifica regresar hacia la vertical o disminuir el ángulo de 

declinación a partir de una alta desviación; esto es posible cuando el pozo se está dirigiendo por 

arriba del objetivo establecido.  

Gráfico 13. Muestra cada una de las secciones presentes en la trayectoria de un pozo direccional. 

 

Fuente. Baker Hughes, 1995 
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2.5.2.4 Técnicas de Perforación Direccional 

Para llegar al objetivo planeado se emplea una combinación de técnicas que son puestas en práctica 

apropiadamente para cada sección del pozo, dependiendo de la estratigrafía a atravesar y las 

operaciones direccionales, ciertos intervalos se perforaran en el modo de deslizamiento y otros en 

el modo rotacional con el fin de asegurar una perforación exitosa. 

2.5.2.4.1 Modalidad de Rotación (Rotary Mode) 

 

En el modo rotacional actúa una doble rotación, la del motor de fondo y otra correspondiente al top 

drive. Esta modalidad se emplea para mantener el ángulo de inclinación en el pozo.  

La existencia de dos canales de transmisión de energía en fondo, la energía mecánica del motor al 

girar toda la sarta y la energía hidráulica que permite el funcionamiento del motor, transfieren a la 

broca una energía mecánica relativamente grande, incrementando la rata óptima de perforación 

(ROP), y disminuyendo así el peligro de pega de tubería.  

Usualmente, el motor se configura para que perfore recto en el modo rotatorio, aunque se puede 

configurar para construir o disminuir el ángulo mientras se rota. La rotación continua de la sarta de 

perforación transfiere mejor el peso sobre la broca.  

La rotación mejora la limpieza del hoyo debido a que el fluido de perforación levanta los ripios de 

perforación a superficie evitando así que se acumulen en el fondo del pozo. 

2.5.2.4.2 Modalidad de Deslizamiento (Sliding Mode) 

 

Al deslizar, el motor de fondo es accionado por el lodo de perforación, que permite girar a la broca 

sin que opere la rotación de la sarta.  

El (bottom hole assembly) BHA direccional debe llevar un acoplamiento acodado (bent sub) o una 

cubierta acodada (bent housing) para construir o tumbar el ángulo de inclinación del pozo. El motor 

se orienta rotando la sarta muy despacio y utilizando las señales del (Measurement While Drilling) 

MWD cuando no existe interferencia magnética, caso contrario, se demandara correr gyro en 

servicio de orientación para determinar la posición de la cara de la herramienta deflectora (toolface) 

en alta (high toolface) o en baja (low toolface). Una vez orientado el motor se avanza deslizando 

sin rotar la sarta.  

Durante el deslizamiento la falta de rotación de la tubería disminuye la capacidad de levantar los 

ripios de perforación, de manera que se puede ocasionar un aprisionamiento mecánico en la broca. 

Así mismo la tasa de penetración (ROP) óptima disminuye en comparación con el método de 

rotación por lo que existe un mayor riesgo de pega de tubería y se debe repasar varias veces el hoyo 

para lograr el ángulo deseado. 

2.5.2.5 Herramientas para direccionar y registrar el pozo 

2.5.2.5.1 Sistema de Perforación Direccional con Motores de Desplazamiento 

Positivo 

Este sistema puede perforar deslizando o rotando, evitando así realizar viajes para cambiar o ajustar 

el (Bottom hole assembly) BHA direccional, es decir, el mismo BHA se puede utilizar para 
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secciones donde se requiere mantener el ángulo o en otras donde se quiera cambiar la trayectoria. 

Es un motor de fondo configurado con bent housing fijo o ajustable, y un estabilizador ubicado en 

la carcasa de la sección de rodamientos del motor (gráfico 14). Además se aprecia el principio de 

funcionamiento de la Power Section. 

Gráfico  14. Sistema Direccional de Perforación con Motor de Fondo 

 

Fuente: New Frontiers in Directional Drilling, SLB Paper 

Para mejorar el deslizamiento del motor, los estabilizadores tienen hojas anchas, rectas y afiladas 

en ambos extremos cuyo diámetro está fuera de calibre en relación con el diámetro del pozo. 

Dependiendo de la aplicación, se puede acoplar estabilizadores espirales arriba del motor.  

El uso de este sistema direccional ofrece muchas ventajas: 

 Una rata de construcción promedio se obtiene combinando deslizamiento y rotación.  

 Después de completar la sección de construcción, el ensamble puede rotar para mantener el 

ángulo con correcciones mínimas de inclinación y azimut.  

 Se pueden perforar pozos de alcance extendido a través de diferentes formaciones sin hacer 

viajes para cambios en el BHA.  

 Al tener la capacidad de corregir el curso del pozo en cualquier momento, se minimiza la 

tortuosidad reduciendo así el torque, arrastre y problemas con la corrida del casing.  

 La tasa de penetración se maximiza con la eficiente entrega de torque y potencia a la broca.  

 

2.5.2.5.2 Sistemas Rotatorios Dirigibles (Rotary Steerable System, RSS) 

Una nueva generación de herramientas para perforación direccional se está usando actualmente y 

corresponden en el caso de la compañía Baker Hughes al AutoTrak. Son sistemas de perforación y 

MWD integrados (gráfico 15). Estas herramientas pueden ser autodirigibles durante rotación 

continua. Mientras se perfora los cambios de trayectoria son comunicados a la herramienta desde 

superficie.  
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Gráfico  15. Herramienta con sistema de perforación y MWD integrados. 

 

Fuente: AutoTrak Xpress BHA Configurations, 2008. 

 HERRAMIENTA MWD 

La herramienta MWD cumple la función de proporcionar los valores de inclinación y azimut del 

pozo con el fin de mantener el control direccional en tiempo real. La herramienta MWD forma 

parte de la sarta de perforación y es normalmente ubicado lo más cercano a la broca como sea 

posible, es un dispositivo electromecánico que transmite los datos hacia la superficie por medio de 

la creación de ondas de presión en la columna del fluido de perforación que se encuentra dentro de 

la sarta. Estas ondas de presión o pulsos son detectados en la superficie por dispositivos muy 

sensibles para luego ser transmitidos a los más sofisticados equipos de decodificación, de los cuales 

se obtienen los valores de profundidad, inclinación y azimut. 

 

2.5.2.6 Sarta de Perforación 

La sarta de perforación es el enlace mecánico que conecta a la broca de perforación que está en el 

fondo con el sistema de impulsión rotatorio que se encuentra en superficie. Cumple con las 

siguientes funciones: 

 Transmite rotación a la broca. 

 Ejerce peso sobre la broca; la fuerza compresiva necesaria para romper la roca. 

 Guía y controla la trayectoria del pozo. 

 Permite la circulación del fluido requerido para refrescar la broca y limpiar el pozo. 

La sarta de perforación se compone de tubería de Perforación (Drill Pipe) y el ensamblaje de fondo 

(BHA). A continuación se describen las herramientas que normalmente forman parte de una sarta 

de perforación. 

2.5.2.6.1 Equipo de control direccional 

Lo conforman el motor de fondo y el MWD, o a su vez el sistema rotatorio dirigible que fueron 

tratados con más detalle anteriormente. 

2.5.2.6.2 Bit Sub 

Es una herramienta de fondo que permite conectar la broca con los drill collars, mide un poco más 

de 1 pie y sus conexiones son caja – caja. La caja inferior permite conectar la broca y la caja 

superior conecta al drill collar. 
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2.5.2.6.3 Cross Over 

Es una herramienta de fondo que permite conectar tuberías o herramientas de diferentes tipos de 

conexiones. Mide entre 2 y 4 ft de longitud y sus conexiones pueden ser (pin – pin), (pin – caja), 

(caja – caja). 

2.5.2.6.4 Float Sub 

Es una herramienta de fondo que permite receptar una válvula flotadora ubicada encima de la broca 

y que tiene la finalidad de impedir el ingreso de fluido desde el espacio anular hacia el interior de la 

sarta de perforación, evitando así el taponamiento de la broca y mal funcionamiento del equipo de 

control direccional. 

2.5.2.6.5 Estabilizador 

Es una herramienta ubicada por encima de la broca y en intervalos apropiados a lo largo del BHA, 

cumple la función de controlar mecánicamente la desviación del pozo, severidad de la pata de perro 

y prevenir pegas diferenciales. Hay varios tipos de estabilizadores y su uso depende de la 

aplicación a implementar. 

2.5.2.6.6 Drill Collar (DC) 

Los Drill Collars son el componente predominante en el ensamblaje de fondo (BHA). Tanto los 

drill collars lisos como espiralados son utilizados para suministrar peso a la sarta de perforación. En 

zonas donde el riesgo de pega diferencial es alto, los drill collars espiralados deberían ser utilizados 

para minimizar el contacto con las paredes del pozo. 

Tabla 4. Ilustra los diámetros típicos de drill collars que son corridos en cada sección del hoyo. 

Sección del hoyo Drill Collars  

26" 9 1/2"; 9 5/8"; 8" 

16" 9 1/2"; 9 5/8"; 8" 

12 1/4"  8" 

8 1/2" 6 1/4" 

Fuente: Alianza CCDC 

Elaborado por: Victoria Pilla. 

2.5.2.6.7 Heavy Weight Drill Pipe (HWDP) 

Es tubería pesante pero más fácil de manipular que los drill collars. Normalmente, son del mismo 

diámetro externo que los drill pipe pero con un diámetro interno mucho más reducido (usualmente 

3 pulgadas). Los HWDP lisos disponen en su parte intermedia de nudos de diámetro externo igual 

al diámetro externo del tool joint (junta) que evita que la tubería se pegue completamente a las 

paredes del pozo evitando el desgaste y el problema de pega de tubería, así mismo también 

tenemos los tipo espiralados. 
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2.5.2.6.8 Martillo 

En toda sarta de perforación debe estar instalado un martillo hidráulico o mecánico. El martillo 

hidráulico es cargado desde superficie mediante tensión pero dispone de un sistema hidráulico 

interno que le permite dispararse a una determinada carga. El martilleo puede ser producido hacia 

arriba o hacia abajo dependiendo del problema específico del pozo. 

2.5.2.6.9 Drill Pipe 

Es el elemento usado para llevar a cabo los trabajos durante la operación de la perforación. 

Generalmente constituye más del 90% de la sarta de perforación. Existe una gran variedad de drill 

pipe si se toma en cuenta su longitud, diámetro, peso y grado de acero. Para decidir cuáles son las 

propiedades anteriormente nombradas requeridas para perforar un pozo, es necesario realizar un 

diseño y entre los parámetros a ser considerados se tienen: Profundidad del pozo, diámetro del 

hueco, peso del lodo a ser usado, factores de seguridad, peso sobre la broca, etc. 

2.5.2.7 Principios Básicos del Control Direccional 

El BHA es la porción de la sarta de perforación que afecta la trayectoria de la broca y, 

consecuentemente, del borde del pozo. Puede ser simple o compuesto. Todos los BHA causan una 

fuerza lateral que construye, mantiene o tumba ángulo y gira a la izquierda o derecha. En 

formaciones suaves la desviación de la broca controla la trayectoria del pozo. En formaciones 

duras, la fuerza lateral sobre la broca predomina. 

2.5.1.6.1  Principio Fulcrum 

Un ensamblaje de fondo (BHA) con un calibre completo cerca del estabilizador de la broca, 

seguido por 40 a 120 ft de drill collars, puede construir ángulo cuando se aplica peso sobre la 

broca. Gráfico 16, los drill collars ubicados por encima del estabilizador que se encuentra cerca de 

la broca se doblan, en parte debido a su propio peso y en parte debido al peso aplicado sobre la 

broca. El estabilizador cerca de la broca actúa como fulcrum y la broca es empujada al lado alto del 

hueco. Por lo tanto la broca perfora un camino que es curvado gradualmente hacia arriba (el 

ensamblaje construye ángulo).   

Gráfico 16. Principio Fulcrum 

 

Fuente: Drilling Engineer Workbook, 1995. 
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La distancia desde el estabilizador cerca de la broca al primer estabilizador es la característica 

principal de diseño en el ensamblaje fulcrum. La tasa de construcción incrementa con el aumento 

en la distancia entre los estabilizadores, debido a que una sección larga de punto de apoyo 

(fulcrum) podría construir más ángulo. En el Gráfico 17 se puede observar un ejemplo de BHA 

para construir ángulo de 0.5º – 1.5o/100ft, esto depende de la inclinación y parámetros de 

perforación: 

Gráfico 17. Ejemplo de BHA para construir ángulo 

 

Fuente: Drilling Engineer Workbook, 1995. 

2.5.1.6.2  Principio de Estabilización 

Este principio establece que si hay tres estabilizadores en sucesión rápida separados por tramos 

cortos detrás de la broca, las secciones de los drill collars perforaran rígidamente, por consiguiente 

los tres estabilizadores se resistirán a formar una curva y forzaran a la broca para perforar un 

camino bastante recto. El primer de los tres estabilizadores debe estar ubicado inmediatamente 

detrás de la broca y debe ser de calibre completo (gráfico 18). 

Gráfico 18. Principio de Estabilización 

 

Fuente: Drilling Engineer Workbook, 1995. 
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Los ensamblajes que utilizan este principio son llamados ensamblajes de hueco empacado y son 

usados para perforar la sección tangente de los pozos direccionales, mantienen ángulo y dirección. 

En  el gráfico 19  se puede observar un ejemplo de BHA para mantener ángulo, esto depende de 

varios factores como las características de formación, RPM, WOB, tipo de broca, etc. 

Gráfico 19. Ejemplo de BHA para mantener el ángulo 

 

Fuente: Drilling Engineer Workbook, 1995. 

2.5.1.6.3  Principio Pendular 

El ensamblaje pendular hace uso de los efectos de la gravedad que actúan sobre la broca y la 

porción inferior del BHA para mantener el hoyo vertical o para tumbar ángulo (Gráfico 20). Esto se 

consigue mediante la colocación de la primera cadena de los estabilizadores aproximadamente a 

30, 40 o 60 ft por encima de la broca. El ensamblaje es comúnmente usado para reducir ángulo en 

pozos direccionales. Los problemas con este tipo de ensamblajes ocurren en formaciones inmersas 

y también cuando mayores pesos sobre la broca se utilizan tendiendo a desviar la broca y pueden, 

debido a la falta de rigidez del ensamblaje, resultar en la construcción de ángulo. 

Gráfico 20. Principio Pendular 

 

Fuente: Drilling Engineer Workbook, 1995. 
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La tasa de tumbado depende de la inclinación del hueco y el diámetro y peso de los drill collars, así 

como los parámetros de perforación. A una inclinación de 45º, el ensamblaje mostrado en el gráfico 

21 podría tumbar ángulo a 1.5º - 2.0°/100’. 

Gráfico 21. Ejemplo BHA para reducir el ángulo. 

 

Fuente: Drilling Engineer Workbook, 1995. 

2.5.3 FLUIDOS DE PERFORACION. 

El fluido de perforación, o lodo, es uno de los elementos más importantes durante las operaciones 

de perforación. La selección más adecuada del tipo de lodo y de las propiedades, así como el 

eficiente soporte de ingeniería, podrían ayudar a asegurar una operación exitosa. 

2.5.3.1 Funciones 

Las funciones del fluido de perforación describen las tareas que el fluido es capaz de desempeñar, 

aunque el orden de importancia sea determinado por las condiciones del pozo y las operaciones en 

curso, las funciones más comunes del fluido de perforación son las siguientes: 

 Remover los recortes perforados desde el fondo del pozo hacia la superficie. La remoción 

de los recortes depende de una propiedad llamada punto cedente, la cual ayuda a mantener 

los cortes en suspensión mientras son acarreados por la circulación del lodo. 

 Controlar las presiones de la formación (proveer una presión hidrostática mayor que la 

presión de formación). 

 Enfriar y lubricar la broca y la tubería de perforación. 

 Mantener la estabilidad del hoyo. 

 Prevenir o minimizar el daño de la formación. 

 Suspender los recortes y material pesante cuando se interrumpe la circulación. 

 Transmitir potencia hidráulica a la broca. 

 Facilitar a obtener la máxima información de las formaciones perforadas. 
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2.5.3.2 Propiedades 

Durante la perforación de un pozo de petróleo es de suma importancia el control de las propiedades 

de los fluidos de perforación. Estas propiedades deben ser controladas de tal forma que el lodo 

proporcione un trabajo eficiente. 

2.5.3.2.1 Densidad 

Una de las principales propiedades del lodo es la densidad, cuya función es mantener los fluidos 

contenidos dentro de la formación durante la perforación. Se expresa en libras por cada galón (lpg). 

2.5.3.2.2 Viscosidad de Embudo 

La viscosidad de embudo se utiliza como indicador relativo de la condición del fluido. Se expresa 

en segundos por cada cuarto de galón (seg/qt). 

2.5.3.2.3 Viscosidad Plástica 

Es aquella parte de la resistencia a fluir causada por fricción mecánica. Esta fricción se produce: 

 Entre los sólidos contenidos en el lodo. 

 Entre los sólidos y el líquido que lo rodea. 

 Debido al esfuerzo cortante del propio líquido. 

En general, al aumentar el porcentaje de sólidos en el sistema, aumentará la viscosidad plástica. Se 

calcula a partir de los datos del reómetro. 

 

Dónde: 

VP = viscosidad plástica en cp 

600 = lectura a 600 rpm 

300 = lectura a 300 rpm 

2.5.3.2.4 Punto Cedente 

Se define como la resistencia a fluir causada por las fuerzas de atracción electroquímicas entre las 

partículas sólidas. Estas fuerzas son el resultado de las cargas negativas y positivas localizadas 

cerca de la superficie de las partículas. El punto cedente, bajo condiciones de flujo depende de: 

 Las propiedades de la superficie de los sólidos del lodo. 

 La concentración de los sólidos en el volumen de lodo. 

 La concentración y tipos de iones en la fase líquida del lodo. 
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Generalmente, el punto cedente alto es causado por los contaminantes solubles como el calcio, 

carbonatos, etc., y por los sólidos arcillosos de formación. Altos valores del punto cedente causan 

la floculación del lodo, que debe controlarse con dispersantes. Se calcula a partir de la siguiente 

ecuación.                                     

Dónde: 

PC = punto cedente en lb/100 ft2 

2.5.3.2.5 Esfuerzos de Gel 

La fuerza de gel, como su nombre lo indica, es una medida del esfuerzo de ruptura o resistencia de 

la consistencia del gel formado, después de un período de reposo. Un lodo que presenta esta 

propiedad se denomina tixotrópico. El conocimiento de esta propiedad es importante para saber si 

se presentarán dificultades en la circulación. 

El grado de tixotropía se determina midiendo la fuerza de gel al principio de un período de reposo 

de 10 segundos, después de agitarlo y 10 minutos después. Esto se reporta como fuerza de gel 

inicial a los 10 segundos y fuerza de gel final a los 10 minutos. La resistencia a la gelatinización 

debe ser suficientemente baja para: 

 Permitir que los ripios sean depositados en el tanque de decantación. 

 Permitir un buen funcionamiento de las bombas y una adecuada velocidad de circulación. 

2.5.3.2.6 Filtrado 

El control del filtrado es una de las propiedades del lodo con importancia fundamental en las 

operaciones de perforación. La pérdida de fluido depende de: la permeabilidad de la formación, el 

diferencial de presión existente, y la composición y temperatura del lodo. Se expresa en milímetros 

por cada 30 minutos. 

2.5.3.2.7 Prueba de Azul de Metileno (MBT) 

La prueba de azul de metileno o capacidad de intercambio catiónico es usada para determinar la 

cantidad de arcilla reactiva (o materiales similares a la arcilla) presente en un lodo base agua. 

Típicamente la prueba se reporta en términos de la concentración de arcilla reactiva en libras por 

barril (lb/bl). Un incremento en el valor de (MBT) es un indicativo de que la concentración de 

sólidos de perforación en el lodo aumenta. Para una operación de perforación óptima el valor de 

MBT debe ser 15 lb/bl o menos. 

2.5.3.2.8 Concentración iónica de Hidrógeno (pH) 

El pH es una medida del carácter ácido o básico relativo de una solución. Es un valor 

representativo de la concentración de iones hidrógeno presentes en un líquido. Se usa para indicar 

la acidez o basicidad de un fluido de perforación especialmente de los fluidos base agua. El pH se 
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presenta como un valor numérico comprendido entre 0-14. Fluidos con un pH arriba de 7 son 

considerados alcalinos y menores que 7 son ácidos. 

2.5.3.3 Sistemas de Fluidos de Perforación 

Un fluido de perforación puede estar clasificado por la naturaleza de su fase continua. Existen tres 

tipos de sistemas de fluido: base agua, base aceite y base gas, para el interés de este estudio se 

describirá el sistema de fluido base agua: 

2.5.3.3.1 Sistema de fluido base agua 

Estos son fluidos donde la fase continua es agua. El agua puede ser dulce, salobre o agua de mar, el 

que sea más conveniente y adecuada para el sistema. Las denominaciones siguientes se utilizan 

normalmente para definir las clasificaciones de los fluidos de perforación base agua. 

 Fluidos no Dispersos 

El término no disperso indica que no se utilizan dispersantes y las arcillas comerciales agregadas al 

lodo, al igual que las que se incorporan de la formación, van a encontrar su propia condición de 

equilibrio de una forma natural. 

 Fluidos Dispersos 

Este tipo de fluido es usado comúnmente para perforar la primera sección, se utiliza dispersantes 

(diluyentes) que permiten que la bentonita (arcilla) y los sólidos reactivos perforados sean 

dispersados químicamente (cancelan las fuerzas de atracción) para prevenir el incremento de la 

viscosidad. 

 Fluidos Base Calcio 

Con frecuencia, los fluidos base calcio se utilizan en áreas donde la hidratación y el hinchamiento 

de las lutitas causan una significativa inestabilidad del hoyo (es decir derrumbe y 

desmoronamiento). En estos fluidos se utiliza una fuente de calcio (yeso o cal) para asegurar un 

constante suministro de iones de calcio que es efectivo para desacelerar el proceso de hidratación 

de las lutitas. 

 Fluidos Poliméricos 

Estos lodos utilizan polímeros de largas cadenas con alto peso molecular, los cuales pueden 

encapsular los sólidos perforados para prevenir la dispersión o cubrirlos para la inhibición. 

También proveen viscosidad y propiedades para el control de pérdidas de fluido. 

 Fluidos Base Carbonato de Calcio 

Este tipo de fluido se utiliza para la operación final de la perforación, es decir para perforar la zona 

productora. El mecanismo de control de la pérdida de fluido, es el resultado directo del puenteo 
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mecánico de partículas de carbonato de calcio apropiadamente micronizadas, que se encuentran en 

las gargantas del poro, formando un revoque que puede ser removido de manera fácil y eficaz. 

2.5.3.4 Análisis de la Hidráulica 

En relación con los fluidos de perforación, el término “hidráulica” se refiere a la operación donde 

el fluido se utiliza para transferir presión desde la superficie hacia la broca, y la caída de presión a 

través de la misma. 

Para que el fluido realice algunas de sus otras funciones (como la de arrastrar los ripios a la 

superficie), la bomba del fluido deberá ser capaz de vencer las pérdidas acumuladas de presión 

asociadas con el equipo superficial, la sarta de perforación, la broca y el anular. La bomba también 

deberá ser capaz de enviar un caudal, a esa presión antes mencionada, que sea suficiente como para 

transportar los ripios hacia arriba y fuera del pozo. El propósito de esta sección y de interés para mi 

estudio es de dar a conocer las ecuaciones y procedimientos básicos para realizar un análisis de las 

capacidades hidráulicas del sistema de circulación. 

Modelos Reológicos 

Debido a que la reología del fluido de perforación afecta directamente las pérdidas de presión del 

sistema de circulación, cuanto más precisos sean los modelos reológicos utilizados para describir el 

fluido, más preciso podrá ser el análisis hidráulico. A continuación se describen el modelos 

reológico más común empleado para describir los fluidos de perforación. 

 Modelo Newtoniano 

Para un fluido Newtoniano, la relación del Esfuerzo de Corte, la Tasa de Corte son constantes. Esta 

constante es la viscosidad (μ) del fluido. Así, la ecuación que describe la reología de un fluido 

Newtoniano se puede expresar como: 

 

Dónde: 

 = viscosidad en poise (dina-seg/cm2) 

 = esfuerzo de corte (fuerza/área) en dinas/cm2 

 = tasa de corte en seg-1 

2.5.3.4.1 Presiones 

 Presión Hidrostática  

La presión hidrostática se define como la presión ejercida por una columna de fluido. La presión 

hidrostática es una función de la densidad del fluido y la profundidad vertical o profundidad de la 
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columna de fluido. En terminología de campo petrolero, la presión hidrostática se determina 

utilizando: 

PH = 0,0519 x MW x TVD 

Dónde: 

PH = presión hidrostática en psi 

MW = peso del lodo en lb/gal 

TVD = profundidad vertical verdadera en ft 

0,0519 =  factor de conversión de unidades de modo  que la PH se expresa en unidades de libras 

por pulgadas cuadradas (psi). 

 Presión Hidráulica 

Es la presión creada (o necesaria) para mover el fluido de perforación a través de la tubería. En 

terminología de campo petrolero, es la presión generada por la bomba de lodo con el fin de mover 

el fluido de perforación en todo el sistema y de vuelta a la línea de flujo (flow line). 

Matemáticamente se expresa como: 

 

 Presión de poro.   

La presión de poro se define como la presión actuando sobre los fluidos que se encuentran 

contenidos en los espacios porosos de la roca. Dependiendo de la magnitud de la presión de poro, 

esta puede estar descrita como presión normal, subnormal y anormal. 

Normal = Hidrostática 

Subnormal < Hidrostática 

Anormal > Hidrostática 

 Presión de Fractura.   

Es la presión necesaria para iniciar el desarrollo de una fractura en una formación a una 

profundidad específica. Los cálculos de la presión de fractura se basan en la integridad de la 

estructura de las rocas. Cuando se excede la presión de fractura de una formación, hay pérdida de 

circulación. 

 Términos Empleados en los Cálculos de Hidráulica 

Velocidad Anular (Va) 

Es la velocidad que tiene el fluido a través del espacio anular. Su condición va a depender de la tasa 

de flujo, diámetro del hoyo y diámetro externo de la sarta de perforación y ensamblaje de fondo. 
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Número de Reynolds (Re) 

Un término numérico adimensional decide si un fluido circulante estará en flujo laminar o 

turbulento. 

Viscosidad Efectiva (μe) 

Este término describe la viscosidad del fluido que fluye a través de una geometría particular. 

Densidad Equivalente de Circulación (ECD) 

El ECD es la densidad aparente del fluido de perforación mientras está circulando, incluye la 

pérdida de presión en el anular. La pérdida de presión en el anular está afectada por: 

 Viscosidad Plástica y Punto Cedente 

 Tamaño del Hueco y Geometría de la sarta de perforación 

 Caudal/Velocidad Anular 

2.5.3.4.2 Flujograma para el análisis de las hidráulicas 

 Caída de presión anular y ECD.   

(Ver Anexo 1). Capitulo VIII 

 Caída de presión en la sarta de perforación.   

(Ver Anexo 2). Capitulo VIII 

2.5.4 BROCAS DE PERFORACIÓN 

2.5.4.1 Función 

Para perforar un pozo, una broca debe transmitir la suficiente energía a la formación para quebrar 

la roca y remover los recortes. La función principal de una broca de perforación es cortar la roca 

tan eficientemente como sea posible y al menor costo por pie. 

2.5.4.2 Tipos de brocas 

En la actualidad existen diversos tipos de broca para la perforación de pozos que se diferencian 

entre sí, ya sea en su estructura de corte o por su sistema de rodamiento, para este estudio vamos a 

considerar dos tipos de brocas, las brocas tricónicas y las brocas de diamante policristalino (PDC). 

2.5.4.2.1 Brocas Tricónicas 

Como se muestra en la Gráfico 22 las brocas tricónicas poseen tres componentes principales: La 

estructura de corte, los cojinetes y sellos y el cuerpo de la broca (también denominado “pata de la 

broca”). La estructura de corte cuenta con los elementos de corte, ya sean dientes de acero 
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revestidos de metal duro o bien inserto de carburo de tungsteno, ubicados en los conos rotativos. 

Los conos se montan sobre cojinetes, ya sean a rodillo o journal, y pueden ser sellados o no, 

utilizando sellos de elastómero o de metal. El cuerpo de la broca contiene los soportes de las 

boquillas y el sistema de compresión de presión. 

Gráfico 22. Componentes principales de la broca Tricónica 

 

Fuente: Tecnología de brocas tricónicas, Hughes Christensen 2004. 

Todas las brocas tricónicas tienen los mismos componentes básicos, con diferentes elementos de 

corte, cojinetes, tipos de sellos y configuraciones de las boquillas. 

Estructura de Corte 

En la actualidad se utilizan dos tipos de elementos de corte distintos en las brocas tricónicas: 

Dientes de Acero e Insertos de Carburo de Tungsteno (TCI). Los componentes principales de los 

dos tipos de estructuras de corte se muestran en la siguiente (gráfico 23). 

Gráfico 23. Componentes de la Estructura de Corte 

 

Fuente: Tecnología de brocas tricónicas, Hughes Christensen 2004. 

Los conos se enumeran comenzando por el cono que contiene la nariz/punta. Ese es el cono 

número uno. Los otros conos se numeran dos y tres siguiendo el sentido de las agujas del reloj si se 

mira a la broca desde arriba. 
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Gráfico 24. Numeración de los Conos 

 

Fuente: Tecnología de brocas tricónicas, Hughes Christensen 2004. 

Dientes de Acero: Los elementos de corte de los dientes de acero se fresan en el cono de acero 

básico y luego se suelda el metal duro de carburo de tungsteno sobre dichos dientes. Un diseño 

común de dientes es el de forma de cuña, con la dimensión larga de la cresta del mismo centrada en 

el eje del cono.  

Gráfico 25. Detalle de los Dientes de Acero 

 

Fuente: Tecnología de brocas tricónicas, Hughes Christensen 2004. 

El espacio correcto entre dientes es un factor crítico en el diseño de los dientes de acero. Las brocas 

utilizadas para formaciones suaves requieren de un espacio de separación ancho entre dientes para 

producir grandes cortes, logra una perforación más rápida y ayuda así a remover los recortes. Las 

brocas utilizadas en formaciones medias requieren de mayor cantidad de dientes con menor 

proyección para poder perforar formaciones más duras. Por lo tanto, este tipo de brocas requiere, en 

general, un mayor peso sobre la broca (WOB) para perforar este tipo de formaciones. 

Gráfico 26. Estructuras de corte de dientes de acero para formaciones blandas y duras 

 

Fuente: Tecnología de brocas tricónicas, Hughes Christensen 2004. 
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Insertos de Carburo de Tungsteno (TCI): Los insertos de carburo de tungsteno (también 

llamados compactos) son dientes de carburo de tungsteno sintetizado que se insertan a presión en 

los orificios perforados en la superficie de los conos. Para cada sección de la estructura de corte 

existe una gama de compactos que pueden utilizarse, dependiendo de la dureza de la formación que 

se deba perforar y de los objetivos de la aplicación. La Gráfico 27 muestra los compactos de calibre 

y los recortadores de calibre. 

Gráfico 27. Compactos de calibre 

 

Fuente: Tecnología de brocas tricónicas, Hughes Christensen 2004. 

En la Gráfico 28 se muestran los compactos utilizados en la hilera externa. Los compactos 

acuñados en la hilera externa de la izquierda muestran la diferencia entre las brocas utilizadas en 

formaciones blandas y la estructura de corte para formaciones más duras. 

Gráfico 28. Compactos de la Hilera Externa 

 

Fuente: Tecnología de brocas tricónicas, Hughes Christensen 2004. 

La Gráfico 29 muestra la gama de formas de compactos utilizados en las hileras internas de la 

estructura de corte. Se diferencian por la aplicación en formaciones de distinta dureza. 
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Gráfico 29. Compactos de la Hilera Interna 

 

Fuente: Tecnología de brocas tricónicas, Hughes Christensen 2004. 

Cojinetes y Sellos 

Existen dos clasificaciones principales de diseños de cojinetes radiales en las brocas tricónicas: los 

cojinetes de rodillo anti-fricción y los cojinetes journal de fricción. Todas las clases de cojinetes 

cuentan con una sola hilera de bolas que se utilizan como mecanismo para la retención de los 

conos. 

 Cojinete de Rodillo: Los cojinetes de rodillo siempre cuentan con una o más hileras de 

rodillos. Como se muestra en la Gráfico 30 se tiene un cojinete con dos hileras de rodillos. 

Los rodillos están ubicados para soportar la carga radial. Tolera altas RPM. 

Gráfico 30. Componentes del cojinete de rodillo 

 

Fuente: Tecnología de brocas tricónicas, Hughes Christensen 2004. 

 Cojinete de Fricción (Journal): Es un perno sólido journal insertado en la superficie 

interior del cono, como se muestra en la Gráfico 31. El journal se convierte en el elemento 

primario de carga radial del cojinete. A este tipo de cojinete se le puede aplicar un mayor 

peso sobre la broca. 
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Gráfico 31. Componentes del Cojinete Journal 

 
Fuente: Tecnología de brocas tricónicas, Hughes Christensen 2004. 

 Sellos: La función del sello es mantener el lodo fuera de los cojinetes y el lubricante dentro 

de los mismos en forma eficaz. El sello elastómero O Ring y el sello de cara metálica son 

los sistemas de sellos más comunes utilizados en las brocas de la actualidad. 

Cuerpo de la Broca 

Uno de los propósitos del cuerpo de la broca es dirigir el fluido de perforación para lograr una 

limpieza más efectiva en el fondo del pozo. El cuerpo de la broca Tricónica consiste de: 

 Una conexión roscada (espiga) que une la broca con la tubería de perforación. 

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

 Los depósitos que contienen el lubricante para los cojinetes. 

 Las boquillas (TFA) a través de las cuales el fluido de perforación limpia y 

transporta del fondo los recortes. 

Mecánica de Corte 

La trituración es el mecanismo de falla de roca predominante para las brocas tricónicas Gráfico 32. 

Junto con la acción de trituración, las brocas tricónicas cortan o excavan la formación según los 

factores de diseño de la broca que se han descrito en las secciones anteriores. 

Gráfico 32. Fractura de la roca por trituración 

 

Fuente: Tecnología de brocas tricónicas, Hughes Christensen 2004. 
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2.5.4.2.2 Brocas PDC 

Brocas PDC 

Las brocas PDC pertenecen al conjunto de brocas de diamante con cuerpo sólido y cortadores fijos, 

que utilizan diamantes sintéticos. Por su diseño hidráulico y el de sus cortadores, actualmente este 

tipo de broca es la más usada para la perforación de pozos petroleros. También presenta ventajas 

económicas por ser reutilizables. 

2.4.2.2.1 Componentes 

La estructura de una broca PDC puede ser desglosada en tres partes principales: 

 Estructura de Corte 

 Cuerpo de la Broca 

 Shank 

La estructura de corte es una parte integral de la corona y es tratada como entidad única, debido a 

su importante papel en la aplicación de las brocas PDC. Todas las brocas PDC tienen básicamente 

los mismos componentes principales, solamente con diferentes cortadores y sistemas de entrega 

hidráulica. 

Gráfico 33. Sección transversal de una Broca PDC 

 

Fuente: Hughes Christensen Manual .Diamond Tech Pre-Reading Guide, 2008. 

 

 

Gráfico 34. Vista Frontal de una Broca PDC 

 

Fuente: Hughes Christensen Manual, 2004. 
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Cortadores PDC 

Un cortador PDC consiste de una serie de diamantes policristalinos sintéticos (tabla de diamante) 

unida a un sustrato de carburo de tungsteno cementado (soporte). La tabla de diamante tiene un 

borde biselado a 45° para mejorar la durabilidad. 

Gráfico 35. Componentes de un Cortador PDC 

 

Fuente: Hughes Christensen Manual. Diamond Tech Pre-Reading Guide, 2008. 

 

Los cortadores PDC más pequeños no son más resistentes que los cortadores más grandes. Una 

broca con cortadores pequeños inevitablemente tendrá más cortadores para una aleta dada. 

Gráfico 36. Tamaño de los cortadores PDC 

 

Fuente: Hughes Christensen Manual .Diamond Tech Pre-Reading Guide, 2008 

La elección de un tamaño de cortador para una aplicación dada no es un proceso sencillo. Existe 

una tabla de rangos de aplicación de los tamaños de cortadores PDC como lo muestra la Gráfico 

37. 
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Gráfico 37. Tamaño de los cortadores PDC vs Tamaño de la Broca 

 

Fuente: Hughes Christensen Manual .Diamond Tech Pre-Reading Guide, 2008. 

Mecánica de Corte 

El cortador PDC fractura la roca por corte. Durante esta acción de corte, la dirección de la carga y 

la fractura resultante son aproximadamente paralelas. A medida que el cortador penetra en la 

formación, la punta del cortador corta y elimina el material en capas, como lo muestra la Gráfico 

38. 

Gráfico 38. Fractura de la roca por corte 

 

Fuente: Hughes Christensen Manual .Diamond Tech Pre-Reading Guide, 2008. 

Profundidad de Corte 

Un concepto importante cuando se habla sobre la mecánica de corte lo comprende la profundidad 

de corte.  

Gráfico 39. Profundidad de Corte 

 

Fuente: Hughes Christensen Manual. Diamond Tech Pre-Reading Guide, 2008. 
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Cuando se conocen la tasa de penetración (ROP) y el régimen de rotación (RPM), se puede calcular 

la profundidad de corte por medio de la siguiente ecuación: 

 

Eficiencia Mecánica 

La energía específica (Es) es aquella que se necesita para remover una unidad de volumen de roca. 

Es una medida de la eficiencia mecánica de una broca. Es mejor contar con un valor bajo de 

energía específica. La energía por unidad de volumen aporta unidades de fuerza por área, que 

equivale al esfuerzo. La Energía Específica aborda la resistencia a la compresión de la roca con una 

broca eficiente. 

La eficiencia mecánica es de suma importancia cuando se perforan formaciones compuestas como 

carbonatos y calizas. En estas rocas “duras”, una de las mejores formas para maximizar la ROP es 

contar con una estructura de corte eficiente. La definición matemática de la Energía específica (Es): 

 

Dónde: 

A = área del pozo en pulg2 

WOB = peso sobre la broca en libras 

T = torque en ft-lb 

ROP = rata de penetración en pie/hora 

 

2.5.4.3 Dinámica de la perforación relacionada con la broca 

Durante el curso de las operaciones de perforación, el movimiento de la sarta de perforación dentro 

del pozo y la interacción de la broca con la formación generan vibraciones no deseadas y 

potencialmente dañinas en el fondo del pozo. Dado que la perforación de un pozo es un proceso 

dinámico, las vibraciones son inevitables. En muchos casos se puede tolerar y hacer frente a lo que 

se denomina vibraciones de “nivel bajo”. Sin embargo, la severidad de las vibraciones dentro del 

pozo puede ser destructiva. 

Se considera que la vibración es una de las principales causas de rotura prematura de las brocas 

PDC. Existen tres grandes mecanismos de vibración que pueden causar la rotura de la broca: 

vibración axial, vibración torsional y vibración lateral. 
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Gráfico 40. Tipos de Vibración 

 

Fuente: Baker Hughes INTEQ .Diamond Tech Pre-Reading Guide, 2008. 

 

2.5.4.3.1 Vibraciones Axiales 

Las vibraciones axiales ocurren en un plano vertical, paralelo a la dirección en la que la broca está 

perforando. La vibración axial de las brocas tricónicas es muy conocida. La armónica de la sarta de 

perforación establece un patrón de perforación de tres lóbulos que generan problemas considerables 

en la sarta, como muestra la Gráfico 41. 

Gráfico 41. Tres lóbulos generados en el fondo del Pozo 

 

Fuente: Vibration Stick-Slip, Baker Hughes INTEQ 1999. 

En las brocas PDC puede haber cierta vibración axial producida por la interacción de la broca con 

la formación, pero es menos común que en las brocas tricónicas. 

La severidad de las vibraciones puede ser mostrada en rangos de niveles y colores para su rápida 

apreciación y corrección. A continuación la Tabla 5 indica el código de colores con los niveles de 

vibración axial que se presentan durante las operaciones de perforación, diferenciando el tipo de 

broca. 
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Tabla 5. Código de Colores y Nivel de Vibraciones 

 

Fuente: Vibration Stick-Slip, Baker Hughes INTEQ 1999. 

2.5.4.3.2 Vibraciones de torsión 

La vibración torsional, caracterizada en su condición extrema como stick-slip (torsional), es la 

rotación no uniforme de la broca. Desde el punto de vista de la broca, la vibración torsional se basa 

en la interacción del cortador y de la formación y en la fricción que genera el calibre. No obstante, 

cabe destacar que la fricción de los componentes de la sarta de perforación, en especial de los 

estabilizadores, podría dar lugar a vibraciones torsionales independientes de la broca. 

La tubería de perforación y BHA se pueden considerar como un resorte de torsión y una masa 

concentrada, respectivamente. Cuando comienza la rotación en la superficie, la masa concentrada 

tiende a quedarse atrás hasta que se genera el torque suficiente para superar la inercia de la masa y 

las fuerzas de fricción que están presentes. La velocidad de rotación de la masa entonces oscila 

sobre la velocidad rotatoria de la superficie. Estas oscilaciones se extinguen con el tiempo hasta 

que la velocidad de rotación de la broca coincide con la velocidad de rotación de la superficie. El 

período de una oscilación de torsión depende de las longitudes de la tubería de perforación y BHA, 

y sus diámetros respectivos, pero es generalmente entre 2 a 15 segundos.  

Gráfico 42. Oscilaciones Torsionales 

 

Fuente: Vibration Stick-Slip, Baker Hughes INTEQ 1999. 
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Stick-Slip es un caso extremadamente grave y persistente de la oscilación de torsión, en el que la 

broca momentáneamente se haya detenida por completo y luego se libera. El Stick Slip se debe a 

los altos niveles de fricción que impiden la rotación del BHA y la broca. Un alto nivel de fricción 

se puede dar por varias causas, incluyendo pandeo o remolino (whirling) del BHA, o acción de 

corte agresivo en una broca PDC. 

Gráfico 43. Comparación entre Vibración Torsional y Stick Slip 

 

Fuente: Baker Hughes INTEQ .Diamond Tech Pre-Reading Guide, 2008. 

Cuanto más larga sea la sarta peor será la vibración torsional, así mismo el diámetro de la sarta 

también influye, por ejemplo, el potencial de vibración torsional es mayor para una broca de 12.” 

con drill pipe de 4 .” que para uno con tubería de 5 .”. 

A continuación la Tabla 6 indica el código de colores con los niveles de vibración torsional que se 

presentan durante las operaciones de perforación. 

Tabla 6. Código de Colores y Nivel de Vibraciones 

 

Fuente: Vibration Stick-Slip, Baker Hughes INTEQ 1999. 

2.5.4.3.3 Vibraciones Laterales 

La vibración lateral de la broca es lo que comúnmente se denomina remolino de la broca (bit 

whirl). Al igual que la vibración torsional, el BHA puede presentar un movimiento de remolino. Un 

diseño de broca estable no brindará beneficio alguno si el problema de vibración está relacionado 

con remolino. Tal como su nombre lo indica, se trata de un tipo de vibración que causa movimiento 
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lateral. El resultado de la vibración lateral es que la broca no rota alrededor de su centro 

geométrico, sino que pivota alrededor de un punto en el calibre que se desplaza permanentemente 

alrededor de la broca. 

La inestabilidad lateral se hace más evidente en patrones de fondo de pozo, como se aprecia en la 

Gráfico 44. Los cortadores realizarán instantáneamente un movimiento lateral e incluso hacia atrás, 

y quedarán sujetos a altas aceleraciones. Esto trae como resultado cargas de alto impacto que 

fracturan los cortadores. 

Gráfico 44. Patrones de fondo de pozo estable y con remolino 

 

Fuente: Diamond Tech Pre-Reading Guide. Baker Hughes INTEQ, 2008. 

A continuación la Tabla 7 indica el código de colores con los niveles de vibración lateral que se 

presentan durante las operaciones de perforación. 

Tabla 7. Código de Colores y Nivel de Vibraciones. 

 

Fuente: Vibration Stick-Slip, Baker Hughes INTEQ 1999. 

 

2.5.4.4 Evaluación de las brocas desgastadas empleando la calificación IADC 

La Tabla 8  de clasificación IADC para brocas desgastadas permite registrar ocho factores o 

criterios de evaluación del desgaste. La tabla aplica tanto para brocas tricónicas como para brocas 

PDC, a pesar de que existen diferentes códigos de desgaste para cada una. 

Tabla 8. Evaluación de Brocas desgastadas empleando la Clasificación IADC. 

 

Fuente: IADC Dull Grading System, Hughes Christensen Manual. 
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Estructura cortadora interior y exterior 

En las columnas 1 y 2 se emplea una escala lineal de 0 a 8 para describir la condición de la 

estructura de corte, para cada tipo de broca se tiene: 

 Brocas de Dientes de Acero: Se mide el desgaste de la altura del diente. Gráfico 45 

0: El diente no perdió altura. 

8: El diente perdió toda su altura. 

Gráfico 45. Ilustración de pérdida de los dientes 

 

Fuente: IADC Dull Grading System for Roller Cone Bits. Hughes Christensen Manual 

 

 Brocas de Insertos: Se mide el desgaste de la altura del inserto más rotura. 

0: Sin pérdida de la estructura de corte. 

8: Pérdida total de la estructura de corte. 

 Brocas PDC: Se mide el desgaste del cortador más rotura. Gráfico 46. 

0: Sin pérdida de la estructura de corte. 

8: Pérdida total de la estructura de corte. 

Gráfico 46. Ilustración del desgaste de un Cortador PDC 

 

Fuente: IADC Dull Grading System for Fixed Cutter Bits. Hughes Christensen Manual 
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Características del desgaste 

En la columna 3 se evalúa el desgaste que sufrió la broca durante su trabajo de perforación, se 

emplean los siguientes códigos que describen su característica. 

Tabla 9: Características del desgaste. 

*Indica el número de conos. 

 

Fuente: IADC Dull Grading System for Fixed Cutter Bits. Hughes Christensen Manual 

 

Ubicación 

En la columna 4 se especifica la ubicación de la característica del desgaste, para ello se emplean los 

siguientes códigos. 

Tabla 10. Ubicación 

 

Fuente: IADC Dull Grading System for Fixed Cutter Bits. Hughes Christensen Manual 
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Sellos/Cojinetes 

En la columna 5 se reporta el desgaste de sellos/cojinetes. 

 Cojinetes no Sellados: Escala lineal estimando la vida utilizada (0 – 8). 

 Cojinetes Sellados: Escala lineal estimando la vida utilizada (0 – 8). 

Tabla 11. Sellos & Cojinetes 

 

Fuente: IADC Dull Grading System for Fixed Cutter Bits. Hughes Christensen Manual 

Calibre 

En la columna 6 se reporta el diámetro de la broca y si ha ocurrido alguna reducción. El anillo de 

calibre que tiene un tamaño nominal debe ser usado para esta medida. La distancia entre el cono de 

bajo calibre y el anillo de calibre se multiplica por 2/3 y redondeado el valor más cercano de 1/16 

pulgadas da el valor exacto de la reducción del diámetro. En la Tabla 9 se puede ver los códigos 

empleados para la evaluación. 

Tabla 12. Condición del Calibre 

 

Fuente: IADC Dull Grading System for Fixed Cutter Bits. Hughes Christensen Manual 
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Otra Característica del Desgaste 

La columna 7 indica una característica secundaria de la broca que no se limita con la estructura de 

corte. Se utiliza los mismos códigos empleados en la tabla 9. 

Razón de Salida 

En la columna 8 se reporta la razón de por qué fue sacada la broca a superficie, para ello se 

emplean los siguientes códigos. 

Tabla 13. Razón de Salida 

 

Fuente: IADC Dull Grading System for Fixed Cutter Bits. Hughes Christensen Manual 

Ejemplo de la Evaluación de la Broca PDC del pozo Sacha 446D, Sección de 12 ¼”. 

 

 

La broca PDC perforó desde 6372 ft hasta 9136 ft un total de 2764 ft con ROP neta de 34.85 ft/h y 

ROP total de 30.88 ft/h, perforando el conglomerado superior e inferior de  Tiyuyacu. Se tuvo buen 

control de parámetros en los conglomerados, esto ayudo a mantener la broca sin mucho desgaste 

durante este intervalo.  La broca sale a superficie con cortadores rotos en la parte del hombro y en 

calibre (gauge) como característica principal. Finalmente se realizó el cambio de broca. 
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Fuente: Fotos Perforación del Pozo Sacha 446D, 2014 

Elaborado por: Victoria Pilla 

2.5.5 PROBLEMAS COMUNES PRESENTADOS DURANTE LA 

PERFORACIÓN. 

 

2.5.5.1 Pega de Tubería 

Las operaciones planeadas se suspenden cuando las fuerzas del hueco abajo no permiten que se 

mueva la sarta fuera del mismo. Los mecanismos de pega de tubería son: pega mecánica o 

empaquetamiento, pega diferencial y pega geométrica. 

2.5.5.1.1 Pega Mecánica o Empaquetamiento 

El empaquetamiento se da cuando los sólidos de formación (recortes, derrumbes) se asientan 

alrededor de la sarta de perforación. 

Causas de Empaquetamiento: 

 Recortes Asentados 

Los Recortes de perforación no son transportados fuera del  hueco debido a la baja velocidad anular 

y/o malas propiedades reológicas del lodo. Cuando se deja circular los recortes caen y empaquetan 

la sarta de perforación. 
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Gráfico 47, Recortes Asentados en Pozos con ángulo de  0 a 35 grados. 

 

Fuente: Training to Reduce Unscheduled Events, Baker Hughes INTEQ 1998. 

En pozos con ángulos mayores a 35 grados, los recortes de perforación se asientan en el lado bajo 

del hueco y forman lo que comúnmente se llama cama de recortes. Ver Gráfico 48 

Mientras se saca la tubería del hueco, la cama de recortes es arrastrada hacia arriba cerca del 

ensamblaje de fondo (BHA) empaquetando la sarta. 

Gráfico 48. Recortes asentados en pozos con ángulo mayores a 35 grados. 

 

Fuente: Training to Reduce Unscheduled Events, Baker Hughes INTEQ 1998. 

La Limpieza del hueco, es afectada básicamente por 6 factores: 

 Rata de Penetración (ROP): Determina el volumen de los recortes en los retornos 

del lodo. 

 Estabilidad del hueco: La carga de derrumbes se adiciona a los recortes del lodo. 

 Velocidad Anular: Levantamiento de los recortes. 

 Reología del lodo: Transporta y mantiene en suspensión los recortes. 

 Tiempo de Circulación: Transporta los recortes a la superficie. 

 Ángulo del Hueco: Reduce la habilidad para limpiar el hueco. 
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 Inestabilidad de Lutitas 

Las lutitas se caracterizan por poseer una alta sensibilidad al agua, al ser perforadas por un fluido 

con poca concentración de inhibidores, las lutitas absorben el agua y se hinchan dentro de las 

paredes del hueco. Esta reacción depende del tiempo de exposición frente al fluido de perforación. 

Gráfico 49. Tiempo de exposición de la lutita frente al fluido de perforación. 

 

Fuente: Training to Reduce Unscheduled Events, Baker Hughes INTEQ 1998. 

 Formaciones no Consolidadas 

Las formaciones no consolidadas son formaciones sin cemento como la arena  y gravilla, las cuales 

al no tener una costra de lodo adecuada, no se apoyan sobre el balance hidrostático  y caen dentro 

del hueco empaquetando la sarta de perforación. 

Gráfico 50. Empaquetamiento  a causa de Formaciones no Consolidadas 

 

Fuente: Training to Reduce Unscheduled Events, Baker Hughes INTEQ 1998. 
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 Formaciones Fracturadas 

Cuando se tiene formaciones fracturadas, mantener una buena costra de lodo puede ayudar a 

sostener la formación en algunos casos. Generalmente formaciones fracturadas normalmente 

requieren de tiempo para su estabilización. En la Gráfico 51 se muestra que pedazos de las 

formaciones fracturadas caen al hueco atascando la sarta de  perforación 

Gráfico 51. Empaquetamiento  a causa de Formaciones Fracturadas. 

 

Fuente: Training to Reduce Unscheduled Events, Baker Hughes INTEQ 1998. 

 Cemento Blando 

Cuando bajamos la sarta en cemento no fraguado e intentamos circular, la presión de bomba sobre 

el cemento “verde” actúa como un catalizador para endurecer el cemento, ocasionando que la sarta 

quede sin rotación y sin circulación, es decir pegada.  

Gráfico 52. Empaquetamiento  a causa del Cemento Blando 

 

Fuente: Training to Reduce Unscheduled Events, Baker Hughes INTEQ 1998. 
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 Chatarra 

La Causa de empaquetamiento  por chatarra es común durante las operaciones de perforación, 

normalmente ocurre por el poco mantenimiento de la caseta de la mesa, cubierta en el hueco no 

instalada y fallas en el equipo de fondo. 

Gráfico 53. Empaquetamiento  a causa del Chatarra. 

 

Fuente: Training to Reduce Unscheduled Events, Baker Hughes INTEQ 1998. 

 

2.5.5.1.2 Pega Diferencial 

La pega de tubería es una de las causas más comunes de la pega diferencial. Las condiciones claves  

para que se dé la pega diferencial son: 

 Formación Permeable: Puede ser arenisca o caliza fracturada. En este tipo de formación 

una costra de lodo se forma en la pared debido a la perdida de fluido. Una costra gruesa 

incrementa el potencial de pega.  

 Sobre Balance: Presión del fluido en el pozo mayor que la presión de formación. 

Gráfico 54. Formación de Costra de lodo dinámica en la Formación Permeable 

 

Fuente: Training to Reduce Unscheduled Events, Baker Hughes INTEQ 1998. 
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 Sarta de perforación  hace contacto con la costra de lodo: Las paredes hueco con ángulo 

y/o ensamblajes de fondos inestables incrementan el potencial de la pega. 

 Paro en el movimiento de la sarta: Desarrolla una costra de lodo estática y 

consecuentemente incrementa el grosor de la costra. Esta costra estática sella la presión 

hidrostática de la parte trasera de la tubería y comienza a desarrollarse una fuerza 

diferencial. 

Gráfico 55. Formación de Costra de lodo estática en la Fm. Permeable 

 

Fuente: Training to Reduce Unscheduled Events, Baker Hughes INTEQ 1998. 

A través del tiempo, el área de tubería sellada con la costra de lodo se incrementa. Un alto sobre 

balance aplica una fuerza de pega diferencial hacia el área de contacto de la sarta de perforación 

como muestra  la Gráfico 56. Se requiere acción inmediata para liberar la sarta de perforación. 

Gráfico 56. Vista Lateral de una Pega Diferencial 

 

Fuente: Training to Reduce Unscheduled Events, Baker Hughes INTEQ 1998. 
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La fuerza requerida para vencer una Pega Diferencial eta descrita por la siguiente ecuación: 

                                     FUERZA=                    , Dónde: 

 Presión diferencial entre la formación y la columna de lodo en psi. 

A= área de contacto simplificada    ( ) 

C= coeficiente de fricción (depende de la zona permeable y el tipo de lodo en uso). 

 

 

2.5.5.1.3 Geometría del Pozo 

Las indicaciones de los problemas de la geometría del hueco solamente se pueden observar cuando 

el ensamblaje de fondo se está moviendo dentro de la sección del hueco. 

Causas: 

 Ensamblaje Rígido 

No hacer cambios dramáticos del ensamblaje de fondo (BHA) después de haber sacado un 

ensamblaje flexible, puesto que el nuevo ensamblaje no podrá manejar el ángulo y dirección del 

hueco previamente perforado. 

Gráfico 57. Cambio del Ensamblaje de Fondo 

 

Fuente: Training to Reduce Unscheduled Events, Baker Hughes INTEQ 1998. 

 Ojo de Llave 

Se produce cuando tenemos cambio abrupto en el ángulo o en la dirección en formaciones de 

medianas a duras. La alta tensión de la sarta y rotación de la tubería desgastan la formación creando 

una ranura. Mientras se está sacando la tubería del hueco los drill collars se atascan en la ranura 

como se muestran en la Gráfico 58. 
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Gráfico 58. Atascamiento  de Tubería por Ojo  de Llave 

 

Fuente: Training to Reduce Unscheduled Events, Baker Hughes INTEQ 1998. 

 Micro Patas de Perro 

Normalmente ocurren cuando tenemos intercalaciones  de formaciones de textura dura a blanda. 

También puede suceder cuando se hacen correcciones frecuentes de ángulo o dirección del hueco. 

La consecuencia es que el ensamblaje de fondo en las sucesivas patas de perro como presenta 

problemas. 

Gráfico 59. Pega de Tuberías por Micro Patas de Perro 

 

Fuente: Training to Reduce Unscheduled Events, Baker Hughes INTEQ 1998. 

 Hueco por Debajo del Calibre  

Este tipo de problema se tiene cuando la perforación de roca dura y abrasiva desgasta  la protección 

del calibre de la roca. Si no se tiene cuidado entrando al pozo con broca nueva, la tubería se 

encajara en la sección de bajo calibre, produciéndose pega de tubería. 
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Gráfico 60. Pega de Tuberías a causa de Hueco por debajo del Calibre 

 

Fuente: Training to Reduce Unscheduled Events, Baker Hughes INTEQ 1998. 

2.5.5.2 Pérdida de Circulación  

La pérdida de circulación puede ocurrir a cualquier profundidad y durante cualquier operación. 

Existen dos mecanismos de perdida de circulación que a continuación se describen. 

2.5.5.2.1 Facturas Inducidas por Presión 

La presión del hueco excede la presión de fractura de la formación haciendo que la roca se agriete  

(fractura).  

Gráfico 61. Perdida de Circulación a Causa de Fracturas Inducidas por Presión. 

 

Fuente: Training to Reduce Unscheduled Events, Baker Hughes INTEQ 1998. 
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2.5.5.2.2 Fracturas Naturales / Alta Permeabilidad 

La Presión de sobre balance del hueco está expuesta a una formación con fracturas sin sellar o de 

alta permeabilidad.   

Gráfico 62. Perdida de Circulación a Causa de Fracturas  Naturales / Alta Permeabilidad 

 

Fuente: Training to Reduce Unscheduled Events, Baker Hughes INTEQ 1998. 

 

2.5.5.3 Influjo 

Durante la Perforación normal, la presión hidrostática debe ser ligeramente mayor a la presión de 

poro (formación) que se está perforando (diferencial de presión). Cuando la presión de formación 

incrementa repentinamente y excede la presión hidrostática del lodo, un influjo puede ocurrir. Un 

influjo es normalmente una entrada de burbujas de gas o fluido de formación al pozo que luego 

salen a la superficie. En estas condiciones el golpe debe ser controlado o un reventón podría 

ocurrir. Durante un reventón, los fluidos de la formación desplazan al lodo y el petróleo o gas 

fluyen libremente. 

 

2.5.6 DISEÑO Y MANEJO DEL SISTEMA DE PERFORACIÓN INICIAL 

En la perforación de pozos direccionales es de suma importancia la planificación minuciosa del 

programa de actividades de perforación que se debe cumplir en tiempos y costos estimados. Se 

debe llevar una continua supervisión durante la ejecución de la perforación, realizando los cambios 

que sean necesarios con el fin de minimizar los posibles errores y cumplir con los objetivos 

propuestos.  
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En las operaciones de campo al ejecutar lo planificado siempre se presentan dificultades que 

impiden el normal cumplimiento del programa el cual debe ser modificado en el transcurso de la 

operación en función de alcanzar los objetivos geológicos, los principales problemas que se 

presentan pueden ser inestabilidad de las zonas perforadas, altas/bajas presiones, mala operación de 

herramientas, malas prácticas operacionales, fluidos de perforación inestables, etc. A continuación 

se describirán los aspectos de diseño y manejo del sistema de perforación inicial con los datos 

generales de pozo, realizando un plan general en el cual se detallaran las diferentes técnicas para 

perforar los diferentes perfiles y estados mecánicos propuestos. 

Datos generales del pozo Sacha 446D: 

 
Fuente: Programa de Perforación Direccional – CCDC 

Elaborado por: Victoria Pilla 

El pozo direccional tipo “J Modificado” denominado Sacha 446D, de la locación Sacha 440, 

localizado en el campo SACHA, propuesto para producir en la zona de Basal Tena, Arenisca “U” 

Inferior, Arenisca “T” Inferior siendo esta el objetivo principal y Arenisca “Hollin” Superior, 

dentro de un target circular de 50 ft de radio, se perforará en 3 secciones: 16”, 12 ¼” y 8 ½”. 
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2.5.6.1 Esquema mecánico del pozo Sacha 446D 

 
Fuente: Alianza CCDC – Rio Napo CEM 

Elaborado por: Victoria Pilla 

En el Campo Sacha el diseño mecánico de los pozo contempla utilizar 3 tipos de revestidores: el 

primero de 13 3/8” asentado 6370 ft (200 ft dentro de la formación Orteguaza), el segundo de 9 

5/8” asentado a 10143 ft (80 ft arriba de Basal Tena) y finalmente el liner de 7” hasta la 

profundidad total de 11583 ft conservando un traslape de 120ft. 

2.5.6.2 Programa Perfil Direccional 

El presente plan direccional del pozo Sacha 446D fue diseñado con la finalidad de buscar el mejor 

escenario operativo desde el punto de vista de perforación direccional, ver diseño de la trayectoria.  

El plan direccional se resume: 

 Sección de 16” (0‟ – 6370‟ MD)  

En esta sección se realizará el kick off point (KOP) a 600 ft MD, y se propone iniciar el trabajo 

direccional a 1100 ft MD  donde se construirá con DLS de 2°/100 ft, alcanzando la inclinación 

máxima de 34.49° en una dirección de 105.15°,  a la profundidad de 2824.5 ft MD, continuar 

perforando manteniendo la tangente del pozo hasta alcanzar el punto de asentamiento del revestidor 

de 13 3/8” propuesto a 6370 ft MD. 

 

 Sección de 12 ¼” (6370‟ - 10153‟ MD)  

Se perforará manteniendo la tangente alcanzada a 34.49° de inclinación y 105.15° en dirección 

hasta 10153 ft MD punto de asentamiento del revestimiento de 9 5/8”. 
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 Sección de 8 ½” (10153‟- 11583‟ MD)  

A partir de 10153 ft se iniciará la caída con un DLS  de 2°/100 ft , hasta atravesar el objetivo 

principal Arenisca “T” Inferior con 11.59° a 11296.7 ft MD. Finalmente se continuará con esta 

tendencia de caída a razón de 1°/100 ft hasta el TD programado a 11583 ft MD con 8.72°. 

 

2.5.6.2.1 Diseño de la trayectoria 

 
Fuente: Programa de Perforación Direccional – CCDC 

Elaborado por: Victoria Pilla 
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2.5.6.2.2 Plan Direccional. 
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TOPES DE FORMACIONES 

 

Los topes esperados de las formaciones según prognosis, ajustados en MD según el Well Path del 

pozo y basados en las TVD´s suministradas por el departamento de Geología, se encuentran en la 

siguiente tabla: 

 

FORMACION 
PROGNOSIS 

MD (ft) TVD (ft) 

ORTEGUAZA 6170 5480 

TIYUYACU 7080 6230 

TOPE CONGLOMERADO SUPERIOR 
TIYUYACU 

7336 6441 

BASE CONGLOMERADO SUPERIOR 
TIYUYACU 

7516 6589 

CONGLOMERADO INFERIOR TIYUYACU 8359 7284 

TENA 9066 7855 

ARENISCA BASAL TENA  10247 8834 

NAPO  10278 8860 

TOPE CALIZA "M-1" 10629 9160 

TOPE CALIZA "M-2" 10907 9412 

BASE CALIZA "M-2" 10937 9440 

TOPE CALIZA "A" 10987 9486 

BASE CALIZA "A" 11045 9541 

ARENISCA "U" SUPERIOR 11075 9569 

ARENISCA "U" INFERIOR 11105 9597 

BASE ARENISCA  "U" INFERIOR 11168 9657 

CALIZA "B" 11253 9739 

TOPE ARENISCA "T" SUPERIOR 11273 9757 

TOPE ARENISCA "T" INFERIOR 11325 9808 

BASE ARENISCA "T" INFERIOR 11404 9885 

CALIZA "C" 11487 9965 

HOLLIN SUPERIOR 11495 9973 

HOLLIN INFERIOR 11551 10028 

T.D. 11583 10090 

 

Fuente: Geología Rio Napo CEM 

Elaborado por: Victoria Pilla 
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2.5.6.3 Sistema de Fluidos de Perforación por Sección 

 

2.5.6.3.1 Sección de 16‟‟  

Sistema de Fluidos: PHB Ca (Fluido Nativo – Disperso) 

Litología: Cantos rodados, arenas, lutitas y arcillas  

Formación: Chalcana y Orteguaza 

Hoyo 16”: Revestidor de 13 3/8” desde 47 ft hasta 6370 ft. 

 

CCDC Drilling Fluids recomienda para la perforación del tramo superficial de 16” el Sistema de 

Fluidos (PHB Ca). El Nitrato de Calcio es un fluido altamente inhibitorio y aporta con los iones 

inhibitorios, Ca2+ a este sistema de fluidos. Esto genera la floculación inmediata de las arcillas 

perforadas, previniendo el efecto floculante de la anhidrita y el consecuente taponamiento del flow 

line. 

Este intervalo está compuesto básicamente de Arcillas muy hidratables y expandibles con lentes de 

carbón, limo, arenas y arcillas, por lo tanto perforar toda la sección de 16" con fluido lo más 

disperso posible. 

 

Secuencia Operacional: 

 

 El inicio de la perforación se realizará con un fluido bentónico para minimizar el riesgo de 

pérdida de fluidos en superficie y estabilizar los cantos rodados presentes en los primeros 

pies. Se utilizará fluido bentonítico los primeros 600 ft. 

 Iniciar a perforar con 100 GPM a los100 ft e incrementar cada parada 100 GPM hasta 

llegar los 600 ft  con 600 GPM. Ver tabla: 

 

Estrategia de Galonaje 

Profundidad ( ft) GPM 

100 100 

200 200 

300 300 

400 400 

500 500 

600 600 

 

 El control de parámetros será estricto hasta los 600 ft para no fracturar la formación. 

 Bombear píldoras Viscosas cada tubo perforado, durante la perforación de los cantos 

rodados en el tramo superficial, para un sellamiento apropiado de los micros fracturas. 

Adicionar en forma periódica CaCO3 M100/200/325. 
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 Bajar BHA No 2 hasta 600 ft y convertir el sistema PHB a Nitrato de Calcio, manteniendo 

1000 ppm de Ión Calcio. 

 Para ayudar con la limpieza del pozo y la broca, se bombearán píldoras de baja reología 

cada parada y píldoras de barrido cada tres o cuatro paradas, para maximizar la limpieza 

del pozo.  

 En arcillas bombear píldoras dispersas y Nitrato de Calcio cada parada y en tandem con 

píldoras viscosas cada 2 paradas para prevenir embolamiento de broca. 

 Bombear tren de píldoras previo a los viajes de acondicionamiento y posterior a los 

mismos, previo a reiniciar la perforación retirando los sólidos arrastrados durante el viaje. 

 Durante la perforación de este intervalo en la formación Chalcana se mantendrá un circuito 

cerrado con la unidad de Dewatering con el fin de disminuir el consumo de agua fresca y 

mantener en el fluido de perforación las propiedades reológicas requeridas para esta 

sección.  

 

Contingencias: 

 

Cantos Rodados: Se debe confirmar que se tiene 0% de cantos rodados, antes de sacar BHA 

convencional a superficie. 

 

Perdidas de circulación: En caso de pérdida total o parcial, bombear píldora con una 

concentración de 40 lbs/bbl de material de pérdida. Estar pendiente de los retornos todo el tiempo 

en esta fase.  

 

Presencia de un alto % de arcillas reactivas: Utilizar un fluido relajado (Nitrato de calcio - PHB) 

 

Taponamiento de la línea de flujo: Limpieza continúa del flow line y del possumbelly (Bolsillo), 

mediante el sistema de jets. Uso de dispersantes para evitar la formación de Gumbo Shale (bolas de 

arcilla). 

 

Embolamiento de la broca: Ocurre cuando tenemos altas presiones en el fondo y altas presiones 

de sobre-balance, se identifica por la disminución del ROP, bajo torque y pérdida de respuesta a los 

cambios de los parámetros de perforación. Bombear píldoras con surfactantes, dispersantes y 

materiales erosivos, al igual que la adición en directa de surfactantes al sistema, y una adecuada 

rata de flujo. 

 

Monitoreo continuo de los cortes en zarandas: Verificar porcentaje de ripios cuando se bombea 

las píldoras de limpieza. 
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Productos Estimados: 

 

 

Fuente: Programa de Fluidos de Perforación – CCDC 

Elaborado por: Victoria Pilla 

 

* La ventaja de emplear este sistema de fluidos, con Nitrato de Calcio, es su característica 

  fertilizante; lo cual permite el desarrollo de la vegetación. 

 

 

 

Propiedades del Fluido 

 

 

Fuente: Programa de Fluidos de Perforación – CCDC 

Elaborado por: Victoria Pilla 
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2.5.6.3.2 Sección de 12 ¼‟‟  

 

Sistema: PHB Ca / GAP  (Nitrato de Potasio, Amina y Glicol). 

Litología: Arcillas/ Conglomerados con niveles de Chetr (Tiyuyacu)  

Formación: Orteguaza, Tiyuyacu, Tena y tope Basal Tena. 

Hoyo 12 1/4 ”: Revestidor de 9 5/8" desde 6370 ft hasta 10153 ft. 

 

El objetivo de este intervalo es limpiar el cemento con el sistema PHB Ca utilizado en la fase de16” 

y luego continuar perforando la formación Chalcana Inferior la cual está compuesta básicamente de 

Arcillas muy hidratables y expandibles con lentes de carbón, limo, arenas y arcillas, previniendo el 

efecto floculante de la anhidrita y el consecuente taponamiento del Flow Line. Experiencias de 

Campo de los pozos perforados en Sacha nos han indicado como concentración óptima de 

Inhibición química, en las Formaciones Orteguaza, Tiyuyacu y Tena de aproximadamente 10000 a 

20000 ppm del Ion Potasio 

Otro elemento primordial en el sistema GAP es el Glicol CCDC MSJ; el cual es capaz de 

encapsular los cortes de perforación, prevenir el embolamiento de la broca o generar anillos y 

aportar al mejoramiento de la lubricidad del fluido. 

 

Secuencia Operacional: 

 

 Se perforará el tapón de cemento y equipo de flotación más 10 ft de nueva formación con 

fluido Nitrato de Calcio - PHB, luego realizar cambio de fluido a GAP ( Nitrato de Potasio, 

Amina y Glicol) con peso de 9.5 LPG. 

 Las formaciones Tiyuyacu y Tena tienen una alta tendencia a hincharse, para prevenir este 

tipo de problema debe mantenerse una concentración promedia de lodo inhibidor de arcilla 

de 2.5 lb/bbl, una adición de material puenteante y estabilizadores en los conglomerados, 

arenas y lutitas, lo cual ayudará al sello de micro fracturas dando estabilidad a la 

formación. Y una concentración de surfactante entre 0.5 - 0.8 lb/bbl. El rango óptimo de 

pH del sistema Glicol-Amina- PHPA está entre 7.5 – 9; sin embargo para evitar el 

crecimiento bacteriano, es conveniente añadir Bactericida GC 502. 

 

 Mientras se perfora direccionalmente esta sección, se estará aplicando un polímero para 

encapsular los recortes de perforación en un rango de 1.0 – 1.5 lb/bbl, con la finalidad de 

aumentar la lubricidad del fluido y prevenir un incremento de la concentración de sólidos 

mediante la encapsulación de los cortes. Se mantendrá esta aplicación mientras se atraviese 

las formaciones de Tiyuyacu y Tena.  

 El filtrado se regulará a 14cc al inicio de la etapa con polímeros reguladores de filtrado se 

ajustará a valores cercanos a 8cc durante la perforación de los conglomerados 

aumentándose posteriormente para la perforación de la formación Tena a valores entre 10 y 

12cc para aumentar la rata de penetración (ROP).  

 Para aumentar la estabilidad del pozo, durante la perforación de los conglomerados o 

lutitas, se adicionara píldoras con 4lpb de agente inhibidor de lutitas y 2lpb de lodo de 
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dispersión que mantendrán adición directa al sistema a través del tanque de succión. Estos 

productos han mostrado una excelente eficiencia en pozos anteriores, ayudando a 

estabilizar el agujero y a mejorar la capacidad de sello trabajando en sinergia con el 

Carbonato de Calcio.  

 

Contingencias: 

 

Baja ROP en Tiyuyacu y Tena: incrementar el uso de surfactante y productos estimados del lodo 

GAP (PPC y KPAM), minimizar la cantidad de sólidos en el sistema y evitar embolamiento. 

 

Inestabilidad del hueco: Se previene con una buena curva de densidad y agentes sellantes. 

 

Hueco apretado: Se evita con una adecuada densidad de fluido al entrar a Tiyuyacu y un mejor 

control del filtrado de lodo, mayor rango de inhibición y con la inclusión de sellantes y puenteantes 

para dicha formación. 

 

Pegas de tubería: Con los agentes puenteantes, sellantes y lubricantes en nuestro sistema de 

fluido, se ha mitigado este problema. 

Evitar tiempos excesivos de circulación y rotación de tubería en zonas localizadas.  

 

Productos Estimados Lodo GAP 

 

 

 

Fuente: Programa de Fluidos de Perforación – CCDC 

Elaborado por: Victoria Pilla 
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Propiedades del Fluido GAP: 

 

 

Fuente: Programa de Fluidos de Perforación – CCDC 

Elaborado por: Victoria Pilla 

 

 

2.5.6.3.3 Sección de 8 ½”. 

 

Sistema: CCDC GAP - Drill In Mud  

Litología: Lutitas, calizas y areniscas  

Formación: Basal Tena, Napo y Hollín superior e inferior. 

Hoyo 8 1/2”: Liner de 7” desde 10153 ft hasta 11583 ft. 

 

El sistema CCDC GAP - Drill In Mud con el cual se busca, junto a un adecuado puenteo, 

minimizar el factor de daño de la formación.  

Una vez perforado el cemento del revestidor de 9 ⅝” desplazar el fluido contaminado por el fluido 

del sistema inhibidor previamente acondicionado. El sistema debe presentar las concentraciones 

programadas del sistema inhibidor de manera previa al desplazamiento. 

 

Secuencia Operacional: 

 

 El filtrado se regulará a 6 cc al inicio de la etapa y se ajustará a menos de 5.0 cc mientras se 

perfora la formación Napo y se mantendrá hasta el final del intervalo. 

  En caso de requerirse por presentarse altos torque y arrastre, principalmente en zona de 

calizas, se adicionara agentes lubricantes a través de píldoras con una concentración de tres 

por ciento volumen/volumen y se evaluara la necesidad de adicionar lubricante mecánico. 

Se recomienda trabajar con un galonaje entre 400 y 450 GPM, para evitar desestabilizar las 

paredes del pozo y lavar hoyo.  
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 Se recomienda bombear píldoras viscosas con el fin de limpiar el hoyo; las píldoras de baja 

reología, NO deben ser empleadas en esta sección.  

 Se mantendrá el punto cedente superior a 20 y la concentración de agente dispersante entre 

4 y 6 lb/bbl en las píldoras de barrido. Se busca estabilizar el agujero, minimizando los 

washouts presentes en la sección.  

 Se debe acompañar esta actividad con buenas prácticas de perforación, como no detenerse 

a circular mucho tiempo en un mismo punto.  

 Desde el inicio del intervalo se adicionará Carbonato de Calcio de diferente granulometría 

como material de puenteo y densificante con el fin de garantizar un sello adecuado frente a 

las arenas perforadas, minimizando el riesgo de pega diferencial.  

 Bombeo de píldoras de barrido cada parada con la concentración de material de puenteo 

establecida para cada arena.  

 

Contingencias: 

Pega diferencial: Es la fuerza creada a ciertas condiciones, la cual actúa en la tubería de 

perforación sobre las paredes del hoyo. Si está fuerza es lo suficientemente grande, la sarta 

no podrá ser reciprocada o rotada, sin embargo se mantiene la circulación. Usualmente 

ocurre durante las conexiones o durante corrida de registros.  

Bombear píldoras de barrido con agentes puenteantes, sellantes y lubricantes en el sistema de 

fluido, se ha mitigado este problema y en las corridas de los liners con la colocación de la píldora 

como lubricante mecánico. 

Evitar mantener estática la sarta frente a las arenas. 

Optimizar los tiempos de conexión de tubería y toma de surveys. 

Bombear píldoras viscosas en intervalos regulares (cada 200 pies) evaluando cuidadosamente las 

características de los retornos tanto en cantidad como en naturaleza; en caso de observar alguna 

anormalidad evaluar el incremento del perfil reológico del fluido circulante y mejorar prácticas 

operacionales. Llevar diariamente el reporte de píldoras.  

 

Para la corrida de registros eléctricos con cable en hoyo abierto se recomienda colocar una píldora 

con Lubricante al 3% desde el tope de Basal Tena hasta el fondo, con el fin de mejorar la lubricidad 

del fluido.  

 

Se recomienda evaluar como opción sustitutiva la colocación de una píldora de lubricante 

mecánico, a 8.0 lb/bbl. 

 

 

 

 



9
5 

 

95 

 

Productos Propuestos para preparar fluido Drill IN 

 

 

Fuente: Programa de Fluidos de Perforación – CCDC 

Elaborado por: Victoria Pilla 

 

 

Propiedades del fluido Drill IN: 

 

Fuente: Programa de Fluidos de Perforación – CCDC 

Elaborado por: Victoria Pilla 
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Perfil de Densidad: (lpg) 

 

 

 

Fuente: Programa de Fluidos de Perforación – CCDC 

Elaborado por: Victoria Pilla 

 

 

 

2.5.6.4 Ensamblaje de Fondos y Diseño de Sartas BHA‟s por sección. 

2.5.6.4.1 Sección 16’’  
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BHA N° 1 Convencional.- El BHA #1 Convencional perforara hasta 600 ft MD tiene como 

objetivo atravesar los cantos rodados. 

Diseño de la sarta BHA N° 1 

 
Fuente: Programa de Perforación Direccional – CCDC 

Elaborado por: Victoria Pilla 

 

BHA N° 2 Direccional.- Este BHA #2 se diseñó con el propósito de mantener la misma 

configuración para perforar toda la sección de 16”, se lo utilizará para realizar la construcción de la 

curva desde 600 ft MD hasta los 2824.5 ft MD con una inclinación máxima de 34.49°, luego 

mantener la tangente hasta el punto de casing de 13-3/8” a 6370 ft MD. 

Diseño de la sarta BHA N° 2 

 

Fuente: Programa de Perforación Direccional – CCDC 

Elaborado por: Victoria Pilla 
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2.5.6.4.2 Sección de 12 ¼‟‟  

 

BHA N° 3 Direccional.- Este BHA #3 se diseñó con el propósito de mantener la tangente a 

34.49° de inclinación y 105.15° en dirección hasta 10153 ft MD punto de asentamiento del 

revestimiento de 9 5/8”. 

Diseño de la sarta BHA N° 3 

 

Fuente: Programa de Perforación Direccional – CCDC 

Elaborado por: Victoria Pilla 

 

2.5.6.4.3 Sección 8 ½‟‟  

 

BHA N° 4 Direccional  

 

Este BHA # 4 se diseñó con el propósito de iniciar la caída  con un DLS  de 2°/100 ft a partir de 

10153 ft , hasta atravesar el objetivo principal Arenisca “T” Inferior con 11.59° a 11296.7 ft MD. 

Finalmente se continuará con esta tendencia de caída a razón de 1°/100 ft hasta el TD programado 

a 11583 ft MD punto de asentamiento del revestimiento de 9 5/8”. 
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Diseño de la sarta BHA N° 4 

 

Fuente: Programa de Perforación Direccional – CCDC 

Elaborado por: Victoria Pilla 

 

2.5.6.5 Programa de Brocas por sección, Hidráulicas y Parámetros  

 

La Compañía que provee las brocas debe tener back up de todas las brocas que se vayan a correr en 

el pozo, y contar con un set completo de Jets, gages y bit brakers para todas las brocas. 

 

2.5.6.5.1 Sección 16‟‟  

 

BROCA TRICONICA  

El objetivo de utilizar  broca Tricónica en los primeros 600 ft es por la presencia de conglomerado 

superficial, por lo tanto se debe perforar hasta obtener un máximo de 10% - 20% del conglomerado 

en zarandas, teniendo como prioridad la verticalidad del pozo, evitar el fracturamiento de las 

formaciones superficiales no consolidadas y siguiendo rigurosamente el cronograma de bombeo.  
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BROCA TRICONICA # 1  

 

Fuente: Programa de Brocas – CCDC 

Elaborado por: Victoria Pilla 

BROCA PDC  

En la misma sección se utiliza una broca PDC de cuerpo de matriz, que permitirá obtener una gran 

área de limpieza y los cortadores asegurarán un mejor ROP. Se aplicará una estrategia de flujo de 

incrementar secuencialmente 100 GPM cada 100ft hasta optimizar el caudal a 1000 GPM a 1000ft, 

profundidad en la cual se deberá al máximo los parámetros de perforación para obtener el mejor 

desempeño.  

BROCA PDC # 2 

 

Fuente: Programa de Brocas – CCDC 

Elaborado por: Victoria Pilla 
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2.5.6.5.2 Sección de 12 ¼‟‟  

 

Para perforar la sección de 12 ¼” se recomienda el uso de una broca PDC cuerpo de Matriz, con 

esta broca PDC # 3 se perforará desde el punto de casing de 13 3/8 ft hasta 9082 ft se atravesaran 

las formaciones Orteguaza y Tiyuyacu y  el Conglomerado Basal de Tiyuyacu. 

La broca está propuesta para completar un intervalo hasta el tope de la formación Tena. Se 

utilizarán parámetros agresivos en las zonas arcillosas para optimizar el avance y se controlaran 

parámetros acorde a la recomendación del Ingeniero de  Brocas con el fin de evitar el desgaste 

prematuro de la broca en los conglomerados de Tiyuyacu. Se recomienda no realizar trabajo 

direccional “sliding” en estos intervalos. Además se bajará la rotación y el galonaje, se controlará 

la ROP y el WOB tratando de mantener constante estos dos parámetros simultáneamente.  

Controlar parámetros en conglomerado superior e inferior, se recomienda el menor número de 

vueltas (RPM totales) en la broca disminuyendo el caudal sin descuidar la limpieza del hueco y 

asegurando el correcto funcionamiento del motor (Brocas PDC). Por este motivo se recomienda un 

motor de baja velocidad para esta sección.  

El equipo de Geología juega un papel importante, son los encargados de entregar los topes y bases 

de los yacimientos y en conjunto con la parte direccional controlar parámetros antes del ingreso a 

los estratos de conglomerados, estos nos garantizan el buen desempeño de la broca y evitar posibles 

viajes no planificados por cambio de broca.  

BROCA PDC # 3 

 

Fuente: Programa de Brocas – CCDC 

Elaborado por: Victoria Pilla 

 

Esta broca PDC con cuerpo de acero está propuesta para perforar todo el intervalo de Tena debido 

a la limitación de presión en esta profundidad de la sección, la más crítica y limitando de todo el 

pozo. En esta formación se debe usar el mayor caudal posible (900 GPM) para evitar el 

embolamiento de la broca y optimizar la ROP. 
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La hidráulicas para optimizar la perforación será de HSI >2.5 hp/in² (fuerza de impacto del fluido 

de perforación con la formación), sobretodo en la formación Tena que es muy arcillosa y en la cual 

se pueden presentar embolamientos.  

El buen manejo de parámetros y control de los mismos no ayuda a no generar diferentes tipos de 

vibración lo cual puede acarrear daños en la broca y herramientas de fondo. 

BROCA PDC # 4 

 

Fuente: Programa de Brocas – CCDC 

Elaborado por: Victoria Pilla 

 

 

2.5.6.5.3 Sección 8 ½‟‟  

 

La broca propuesta para esta sección es la 8 ½” debe otorgar mayor protección a la misma debido a 

la dureza y abrasividad de la formación Napo y Hollín en el campo Sacha.  

La broca provee las características de dureza necesaria para la perforación de las lentes abrasivos 

de las formaciones Napo y Hollín así como también de las calizas de extremada dureza en Napo.  

Calculo de hidráulicas para garantizar la limpieza del hoyo, se tiene un equilibrio entre el galonaje 

y la formación. Parámetros adecuados al momento de perforar zona de calizas, disminuyendo las 

RPM, e incrementando el WOB.  

Se recomienda un motor de baja velocidad (0.28 rev/galón) para evitar sobregirar (RPM) el 

ensamblaje de fondo debido a la diversidad de litologías a encontrarse en la sección Napo (calizas, 

lutitas, arenas, etc.) y causar el daño prematuro en la broca. Evitar vibraciones de cualquier tipo o 

buscar mitigar las mismas para minimizar el daño en la estructura de corte de la broca, sobretodo 

en el área del calibre. Evitar en lo posible el excesivo rimado en las zonas abrasivas. 
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BROCA PDC # 5 

 

Fuente: Programa de Brocas – CCDC 

Elaborado por: Victoria Pilla 

 

En la Formación Tena se recomienda  trabajar con un caudal de 460 GPM para poder tener un 

HSI de 2  hp/in², así tendremos una buena limpieza del hoyo y una buena potencia hidráulica 

dentro de las arcillas de Tena. 

 Mantener Diferencial de Presón de 350-400 PSI para optimizar la rata de penetración. 

 Mantener revoluciones en superficie (70-80 RPM) para optimizar la rata de penetración. 

 En la Formación Napo se recomienda mantener un caudal moderado de acuerdo a la litología en 

Lutitas (400 GPM) para evitar la erosión excesiva de las lutitas y en Hollín (420 GPM). Napo es 

una formación compresiva, se recomienda utilizar rotación moderada (50 – 60 RPM) y mantener el 

WOB acorde a la máxima presión diferencial recomendada para el motor (300 – 350 PSI).  

Al atravesar la Formación Hollín se recomienda hacerlo con rotación moderada (50 – 60 RPM) 

además de mantener la sarta en movimiento para evitar una pega diferencial.  

 

 

 

 

 



1
0
4 

 

104 

 

PROGRAMA DE PARÁMETROS DE  PERFORACIÓN POZO SACHA 446D 

SECCION BROCA 
ENTRADA SALIDA Intervalo WOB 

RPM GPM 
∆P 

Formación 
(ft MD) (ft MD) (ft) (Klbs) (psi) 

16” 

XT1GSC 48 600 552 5-25 60-120 100-680 - 
Conglomerado 

Aluvial 

FX56s 600 6170 5570 12-40 60-70 600-1000 500 
Terciario 
Chalcana 

  6170 6370 200 12-40 60-70 880 500 Orteguaza 

12 ¼ ” 
MME56D 

6370 7080 710 20-25 60-80 880 400 Orteguaza 

7080 7316 236 25-35 80 880 400 Tiyuyacu 

7316 7536 220 Requerido 40 700 Requerida 
Conglomerado 

Superior 

7536 8339 803 25-35 80 880 400 Tiyuyacu 

8339 9083 744 Requerido 40 700 Requerida 
Conglomerado 

Inferior 

FX46s 9083 10153 1070 25-35 80 880-800 400 Tena 

8 ½” MME65 10153 11583 1430 10-30 70-80 420 400 

Tena                     
Basal Tena 

Napo               
HollÍn 

 

PROGRAMA PARA LA RATA DE PERFORACIÓN 

Tamaño 
Tipo de 
Broca 

Entrada Salida 
ROP 

Promedio 
ROP Neto 

ROP 
Rotando 

ROP 
Deslizando 

ROP 
Sección 

(ft MD) (ft MD) (ft/hr) (ft/hr) (ft/hr) (ft/hr)  (ft/hr) 

16” 
XT1GSC 48 600 30-40 40-60 40-60 - 

90 
FX56s 600 6370 90-120 120-150 180-250 50-100 

12 ¼” 
MME56D 

6370 8339 40-60 50-75 50-60 20-30 

40 8339 9083 25-30 35-45 35-45 - 

FX46s 9083 10153 50-60 60-80 60-80 10-15 

8 1/2” MME65 10153 11583 35-45 40-60 40-60 10-15 35 

 

RESUMEN DE HIDRÁULICAS DE PERFORACIÓN PLANIFICADAS 

TAMAÑO TIPO 
Entrada Salida TFA 

Jets 
Flujo 

HHSI 
Presión 

(ft MD) (ft MD) (sq in) (gpm) (psi) 

16” 

XT1GSC 48 600 0.9940 4x18 680 0.75 712 

FX56s 600 6370 0.8307 
3x13                
4x12 

880 2.52 3650 

12 ¼” 
MME56D 

6370 8339 0.884 8x12 880 3.70 3754 

8339 9083 0.884 8x12 700 1.99 3225 

FX46s 9083 10153 0.902 6x14 800 2.80 3764 

8 ½” MME65 10153 11583 0.663 6x12 420 1.44 2639 
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2.5.6.6 Corrida de Tubería de Revestimiento (casing) y Cabezal de Perforación  

El sistema OverDrive fue diseñado para proporcionar una alternativa más segura y más eficiente 

para la corrida de tubería de revestimiento (casing) y de producción (tubing), éste sistema 

reemplaza por completo el set convencional de para corrida de tubería. 

Gráfico 63. Sistema Over Drive 

 

Fuente: Archivo Personal 

Elaborado por: Victoria Pilla 

Componentes del Over Drive: 

 

TorkDrive  

 

Es un componente del OverDrive, el TorkDrive es una herramienta que combina varios 

componentes del sistema convencional para la corrida de tubería de revestimiento en una: el poder 

de las pinzas, ascensor, herramientas de circulación y compensador de peso.  

La herramienta TorkDrive es operado por control remoto usa la energía de rotación de la unidad 

superior para la corrida de la tubería de revestimiento, eliminando el piso de perforación de los 

andamios (encuelladero), equipos y personal por lo general asociado con la caja que ejecutan las 

operaciones.  

“La herramienta TorkDrive es ideal para la perforación con tubería de revestimiento y desafiantes 

aplicaciones bien porque la herramienta permite la capacidad de circular, empuje hacia abajo, 

reciprocidad, y girar la tubería. La herramienta es capaz de interactuar con cualquier sistema se 

instala rápidamente sin modificaciones a la unidad superior o estructura de perforación 

(TopDrive)”. 

 



1
0
6 

 

106 

 

Gráfico 64. TorkDrive 

 

Fuente: Weatherford (ODS) 

Elaborado por: Victoria Pilla 

 

 

Panel de Control  

 

Es donde se controla la compensación de peso, la circulación se le imprime torque al TorkDrive y 

se verifica que los diferentes sistemas operen correctamente. Especificaciones del panel de control:  

Gráfico 65. Panel de Control 

 

 

Fuente: Weatherford (ODS) 

Elaborado por: Victoria Pilla 
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Cuña  

 

Soporta el peso de la sarta mientras se está realizando las conexiones entre las juntas.  

Gráfico 66. Cuña 

 
Fuente: Weatherford (ODS) 

Elaborado por: Victoria Pilla 

 

Características Ventajas y Beneficios del sistema OverDrive  

 

 La herramienta TorkDrive puede ser utilizado para empujar hacia abajo o arriba, circular y 

rotar la tubería durante las operaciones de corrida de tubería lo que reduce la posibilidad de 

pega diferencial y otros problemas que conducen a tiempo no productivo.  

 El diseño de la herramienta permite diferentes operaciones entre llenar y circular sin tener 

que desplazar la herramienta, mejora la eficiencia operativa. Elimina la acumulación de 

presión y liberación repentina de aire comprimido.  

 Permite el cambio automático de llenado y modos de contraflujo, ahorrando tiempo al 

eliminar la retirada de la válvula o reposicionamiento de la herramienta.  

 El diseño interior de paso completo permite alto volumen de circulación durante la corrida 

de tubería.  

 El diseño del compensador integral impide el daño de la tubería, por la herramienta de 

neutralización y articulación peso durante la corrida o ruptura y permite el posicionamiento 

rápido de la herramienta en las juntas sucesivas para una máxima eficiencia. La 

compensación de larga carrera permite un cambio instantáneo de peso sin tener que 

reposicionar la herramienta.  

 La capacidad de elevación con la conexión superior en lugar de los elevadores hace 

posibles velocidades de rotación de hasta 100 rpm ciclos más eficientes  

 Variedad de diseños que son adaptables a cualquier estructura de plataforma permite un 

rápido tiempo de respuesta operativa.  

 

2.5.6.6.1 Corrida de la Tubería de Revestimiento por Sección Método 

Convencional  

 

Criterios para el diseño de los revestidores  

El diseño del revestimiento corresponde a la determinación de los factores (colapso, estallido y 

tensión) que nos permitan trabajar sin fallas y selecciona los grados, pesos de tubulares más 
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apropiados para las operaciones específicas, como se puede apreciar en las tablas 14 y 15.  El 

programa de revestidores debe reflejar los requerimientos de Completación y producción del pozo 

Se necesita un buen análisis de los esfuerzos que estarán presentes y la habilidad para aplicarlos en 

el diseño de la sarta de revestimiento.  

El producto final de tal diseño es un sistema tubular cerrado de presión que sea capaz de resistir las 

presiones interiores y exteriores, así como las cargas axiales a que sea sometido.  

Las irregularidades dentro del hoyo someterán el revestidor a esfuerzos adicionales por fuerzas de 

doblamiento que también deberán considerarse en el proceso de selección del grado de acero. En 

general, el costo de un revestidor con un grado de acero dado es proporcional a su peso.  

 

Los criterios de diseño del revestidor son:  

“Colapso: Esta presión se genera por la columna de lodo de perforación que llena el espacio anular 

y que actúa sobre el exterior de revestidor vacío, debido a que la presión hidrostática de una 

columna de lodo aumenta con la profundidad, la presión de colapso sobre el revestidor es máxima 

en el fondo y nula en la superficie.  

Gráfico 67. Colapso 

                                                                         
Fuente: Sartas de revestimiento bases de diseño 

                                              Elaborado por: Victoria Pilla 

 

Estallido: El criterio para el Estallido se basa normalmente en la máxima presión de formación que 

resulta al tomar un influjo durante la perforación de la siguiente sección de agujero.  

Gráfico 68. Estallido 

                                                                                                       
Fuente: Sartas de revestimiento bases de diseño 

Elaborado por: Victoria Pilla 
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Tensión: La mayor parte de la tensión axial proviene del peso mismo del revestidor otras 

cargas tensionales puede deberse a:  

· Doblamiento  

· Arrastre  

· Cargas de impacto y esfuerzos inducidos durante las pruebas de presión  

Al diseñar el revestimiento se considera que el tramo superior de la sarta es el punto más 

débil a la tensión toda vez que tendrá que soportar el peso total de la misma.  

Gráfico 69. Tensión 

 

Fuente: Programa de entrenamiento para Supervisores de Pozo. Sartas de Revestimiento Bases de Diseño 

Elaborado por: Victoria Pilla 

 

Criterios de diseño tubería de revestimiento 

La determinación de las profundidades de asentamiento está en función de las condiciones 

geológicas a perforar. El criterio de selección de la profundidad de asentamiento varía de acuerdo a 

la función específica de cada sarta de tubería de revestimiento. 

El aislamiento de zonas deleznables, zonas de pérdida de circulación y zonas de presión anormal, 

rigen los principales criterios de selección. 

Por lo que respecta al diseño se establece que las tuberías de revestimiento deberán resistir las 

cargas impuestas durante la perforación, terminación y reparación de un pozo. 
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Tabla 14 .Criterios de diseño tubería de revestimiento 

 

Fuente: Alianza CCDC-Rio Napo CEM 

Elaborado por: Victoria Pilla 

 

 

 

Tabla 15 Objetivos de la tubería de revestimiento 

Sección Diámetro Objetivo 

(plg) TR (plg) 

16 13 3/8 La tubería de revestimiento superficial generalmente se asienta 

en la primera formación que sea suficientemente fuerte para 

cerrar el pozo en caso de tomar un influjo sus funciones son: 

- Proteger las formaciones acuíferas superficiales. 

- Cubrir áreas no consolidadas o de pérdida de circulación. 

- Proporcionar soporte a las sartas de revestimiento 

subsiguientes 

- Proporcionar control primario de presión (BOP’s). 
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12 1/4 9 5/8 La tubería de revestimiento intermedio se asienta lo más 

profundo posible para tener suficiente resistencia en la zapata 

para seguir perforado sus funciones son: 

- Se cementa en la cima de la zona de presión anormalmente 

alta, para cambiar la base al lodo de perforación e incrementar 

la densidad del mismo. - Cuando las zonas de presión anormal 

se extienden en profundidad, o se presentan intercalaciones de 

zonas de alta y baja presión, será necesario emplear más de una 

tubería intermedia. 

- Cubrir zonas con pérdidas de circulación severas. 

- Revestir zonas conflictivas antes de seguir perforando. 

8 1/2 7 La tubería de revestimiento de producción se asienta a través o 

justo por encima del yacimiento, dependiendo del tipo de 

terminación a utilizar sus funciones son: 

- Permite la explotación selectiva de los intervalos que 

presenten las mejores características 

- Aislar la zona de interés de otras formaciones y sus fluidos 

- Instalación de rejillas para el control de área. 

- Terminación con zonas múltiples 

 

Fuente: Alianza CCDC-Rio Napo CEM 

Elaborado por: Victoria Pilla 

 

2.5.6.6.2 Cabezal Direccional  

El cabezal es un equipo de alta presión el cual es la base en superficie para construir el pozo 

durante las fases de perforación, sirve para suspender o colgar las sartas de tubería durante la 

perforación.  

Presuriza los anulares que existen entre las tuberías del pozo así como aísla al pozo del ambiente 

exterior y mantiene la presión durante las operaciones de control de pozo, pruebas de pozo o 

periodos de cierre. 

 

Cabezal multibowl  

 

El Cabezal Multibowl tiene como objeto dar un ahorro de tiempo considerable en la instalación del 

mismo como disminuir las operaciones en el taladro de perforación; esto representa las siguientes 

ventajas:  

 Se evita las soldaduras en campo evitando la exposición de los equipos a temperaturas 

altas.  

 Menor tiempo de exposición del personal del taladro a riesgos en la operación.  

 Reduce el tiempo que se ocupa para la instalación del cabezal y movimiento de BOP’s.  
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Gráfico 70. Cabezal multibowl 

 
Fuente: CCDC - Válvulas del Pacífico 

Elaborado por: Victoria Pilla 

Ventajas del cabezal Multibowl  

 La instalación inicial del cabezal multibowl tiene un sistema a prueba de fallas y daños en 

el equipo durante la operación llamado Slip Lock.  

 En caso de fallar la prueba de hermeticidad solo se reemplazan los sellos.  

 El tiempo que toma esta instalación está entre 45 min a 1 hora a comparación de un sistema 

soldable que toma 3 a 4 horas. 

 El riesgo de ser una cabeza roscada implica un daño permanente en la rosca retrasando el 

tiempo de operación.  

 La presión de trabajo de este sistema es igual a la presión de trabajo de la conexión 

superior. 

 El Cabezal Multibowl es un sistema que integra las secciones “A” con “B” desde fábrica.  

 El BOP’s se conecta una sola vez al cabezal. (Si se considera 3 a 4 horas el conectar y 

desconectar respectivamente el sistema de BOP’s el ahorro de tiempo toma 8 horas 

adicionales).  

 Evita más trabajos de soldadura o corte reduciendo la exposición del personal a riesgos 

operacionales.  

 

2.5.6.6.3 Corrida de Liner 

Líner.- Es una tubería que no se extiende hasta la cabeza del pozo, si no que se cuelga de otra 

tubería que le sigue en diámetro y está hasta la boca del pozo. La tubería colgada permite reducir 

costos y mejorar la hidráulica en perforaciones más profundas. Los liner’s pueden funcionar como 

tubería intermedia o de producción y de explotación, normalmente cementada en toda su longitud. 
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El liner a utilizar es de 7”, 26 #, P-110, BTC y normalmente se corre en el pozo del siguiente 

orden: 

 

 1 zapato flotador, convencional, no rotativo perforable con broca PDC o un zapato rimador. 

 1 Junta de liner 7”, 26 lbs/ft, P-110, BTC. 

 1 Collar flotador  

 1 Junta de liner 7”, 26 lbs/ft, P-110, BTC. 

 1 Landing collar convencional, no rotativo perforable con PDC. 

 Cantidad adecuada de liner 7’’, 26 #, P-110, BTC. hasta llegar  +/- 15 ft sobre la arenisca 

“Objetivo”). 

 

Procedimiento para la corrida de liner: 

 

 Verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos flotadores y el torque adecuado de 

“Ajuste”. Circular en los puntos que encuentre en obstrucción. 

 Instalar el colgador X-PAC y tapones según la recomendación del especialista del 

colgador. Se colocará suelda fría solo en el shoe track. 

 Conectar el liner hanger con una parada HWDP (En la sarta +/- 15 paradas de HWDP). 

Establecer circulación, registrar el peso del liner. 

 Bajar el liner 7” hasta zapato de revestidor de 9 5/8’’, bajar llenando el Drill Pipe cada 5 

paradas. Las condiciones de bajada del liner tales como velocidad, máximo peso de 

asentamiento, presión, etc., serán dadas y verificadas por el técnico del colgador del liner. 

 En el zapato de 9 5/8”, conectar el manifold y la cabeza de cementación, establecer 

circulación, monitorear la presión de circulación. Dejar la cabeza de cementación 

conectada y parada en el piso del taladro. Determinar el peso de la sarta subiendo, peso 

bajando y presiones a los siguientes caudales: 2 BPM, 4 BPM y 6 BPM. 

 Continuar bajando el liner en hueco abierto rompiendo circulación cada 500 ft con 4 BPM, 

máximo 1000 PSI. Se debe estar muy pendiente de los apoyos que se tenga y en las 

formaciones para evitar pegas de liner y empaquetamientos. 

 En caso de encontrar apoyos, levantar la sarta a la parte libre, verificar en que formación 

estamos, circular a bajo caudal e incrementar para no perder circulación 

 Continuar bajando si es posible bajar con circulación hasta el fondo. Por seguridad se 

bajara las últimas 5 paradas con circulación 4 bpm, máximo 1000 psi. 

 Por ningún concepto se debe reciprocar el liner. 

 En fondo circular para normalizar caudales y presiones, acordar con el técnico de 

cementación y del colgador, caudales y presiones finales, con parámetros normales circular 

dos fondos arriba. 

 Mantener reunión de seguridad pre-operacional, previa a la cementación del liner 
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2.5.6.6.4 Asentamiento del Colgador 

 

Procedimiento para el asentamiento del colgador: 

 Terminada la cementación del liner de 7”. 

 Proceder asentar el colgador (X-PAK HANGER PACKER), según recomendación y 

procedimiento del técnico del colgador. 

 Tensionar +/- 60,000 lbs para verificar expansión del colgador 

 Liberar el setting tool. 

 Levantar el setting tool circulando 1 tubo y circular fondos arriba en reversa. 

 Levantar el setting tool circulando 2 tubos más y circular fondos arriba en reversa. 

 Chequear limpieza de hoyo y recuperación de espaciadores. 

 Probar sello metal-metal del colgador X-PAK, con 700 psi. 

 Circular un fondo arriba y cambiar el fluido de perforación por agua fresca. 

 Sacar el setting tool en tuberia drill pipe 5" y 5 ½” hasta superficie. 

 

2.5.6.7 Cementación por cada sección perforada 

El cemento es una mezcla compleja de caliza (u otros materiales con alto contenido de carbonato 

de calcio), sílice, fierro y arcilla, molidos y calcinados, que al entrar en contacto con el agua forma 

un cuerpo sólido. 

El fraguado y endurecimiento no solamente ocurre si la mezcla de cemento y agua se deja estática 

al aire, también se presenta si la mezcla se coloca en agua. El desarrollo de resistencia es 

predecible, uniforme y relativamente rápido.  

El cemento fraguado tiene baja permeabilidad y es insoluble en agua, de tal forma que expuesto a 

esta no se destruyen sus propiedades.  

Cementación Primaria 

Es el proceso mediante el cual se mezcla una lechada de cemento y agua para bombearla al fondo 

del pozo a través de la tubería de revestimiento. Esta operación, requiere una adecuada planeación 

para seleccionar los sistemas de cemento, fluidos lavadores y espaciadores que deberán emplearse, 

todo esto para obtener una buena adherencia entre las fases formación-cemento-tubería y asegurar 

un sello efectivo que aísle las diferentes capas geológicas y que soporte la tubería. 
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Gráfico 71. Cementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Popular de la CHONTALPA 2008. 

Una mala adherencia del cemento con la tubería y la formación, se cataloga como una mala 

cementación y refleja perdidas económicas para la empresa. 

Gráfico 72. Perfil de cementación 

 

Fuente: Universidad Popular de la CHONTALPA 2008. 

 

METODOLOGÍA DEL DISEÑO. 

El ingeniero encargado de diseñar la cementación, para poderla llevar a cabo, requiere de la 

siguiente información: datos del estado mecánico del pozo, datos de la formación y datos de los 

fluidos usados durante la cementación. 
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Datos del estado mecánico del pozo. 

 - Diámetro del agujero descubierto 

 - Profundidad 

 - Desviación 

 - Diámetro, peso y grado de la tubería de revestimiento a cementar  

Datos de la formación. 

 - Temperatura de fondo estática y circulante. 

 - Tipo de formación. 

 - Presión de poro y presión de fractura. 

Datos de fluidos involucrados en la cementación. 

Es indispensable conocer la reología del lodo de  perforación y de la lechada de 

cementación, así como de los fluidos lavadores y espaciadores. 

La densidad del lodo de perforación y de la  lechada de cementación, así como de los fluidos 

 lavadores y espaciadores. 

Se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad cemento-lodo, lodo-fluido espaciador, y fluido 

espaciador-cemento. 

Fluido o Bache lavador: Fluido que se utiliza para limpiar o diluir el lodo.  

Fluido o Bache espaciador: Fluido que sirve de separador entre el lavador y la lechada y soportar 

y acarrear los recortes. 

Cálculo del volumen de cemento. 

Se cuenta con el registro de calibre del pozo,  o sino un exceso de volumen de cemento del 10 al 50 

por cierto es recomendado para formaciones consolidadas y no consolidadas respectivamente. 

Volumen del espacio anular (VolEA) en [Bls]. 

       

Donde DH y DETR son los diámetros; del agujero y exterior de la 

tubería de revestimiento, respectivamente en [pg], y Prof. es la profundidad del pozo en [ft]. 

Volumen del Shoe Track (VolST) en [Bls]. 
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Donde DITR es el diámetro interno de la TR en [pg] y la profundidad es la distancia entre el collar 

flotador  y la zapata en [ft]. 

Volumen de lechada (VolC) en [bls]. 

  

Calculo del volumen para el desplazamiento. 

El volumen de desplazamiento (VolD) es igual al volumen dentro de la tubería de revestimiento 

desde la superficie hasta el collar flotador. 

 

 

2.5.6.7.1 Sección 16‟‟ 

 

CEMENTACIÓN CASING 13 3/8" 

El objetivo principal de una cementación primaria es generar un sello que aísle hidráulicamente las 

formaciones atravesadas, de este modo eliminar posibles influjos, sellar zonas con riesgo de 

pérdidas de circulación, soportar las siguientes sartas de perforación y el montaje de BOP en 

superficie. 

 

Secuencia Operacional: 

 

 Con el casing en fondo circular con bombas del taladro a 420-500 GPM hasta obtener 

retornos limpios. 

 Instalar la cabeza de cementación. Circular con bombas del taladro a 420 GPM. 

 Llenar y probar líneas a 3000 psi por 5 minutos. 

 Bombear preflujos en la siguiente secuencia: 

 

 Liberar Tapón de Fondo y desplazarlo con 5 bls de agua tratada. 

 Mezclar y bombear los barriles de lechada de relleno de 14.5 lb/gal, según el programa de 

perforación. 

 Mezclar y bombear los barriles de lechada de cola de 16.0 lb/gal, hasta cubrir 1000 ft sobre 

el zapato. 

 Soltar el Tapón de Tope, para confirmar que el tapón haya desplazado utilizar un testigo 

(puede ser un alambre). 

 Bombear 10 bls de agua atrás del tapón de tope 

 +  
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 Desplazar con bombas del taladro la cantidad de barriles de lodo requerida en el pozo. 

 Asentar el tapón con 500 psi sobre la presión final. Mantener la presión durante 5 minutos. 

 Revisar el contraflujo, verificar funcionamiento de equipo de flotación. 

 De no tener retorno de cemento en superficie. Realizar bull heading. 

 Tiempo de frague del cemento 15 horas. 

 

 

2.5.6.7.2 Sección de 12 ¼‟‟  

 

CEMENTACIÓN CASING 9 5/8" 

El objetivo de esta cementación es aislar zonas de pérdidas de circulación en casos de zonas 

críticas, altas presiones o zonas con presencia de sal además de soportar sartas que se instalarán 

posteriormente. 

 

Secuencia Operacional: 

 

 Con el casing en fondo circular con bombas del taladro a 420-500 GPM hasta obtener 

retornos limpios 

 Instalar la cabeza de cementación. Circular con bombas del taladro a 420 GPM. 

 Llenar y probar las líneas de alta presión a 3000 psi por 5 minutos. 

 Bombear preflujos de acuerdo a la siguiente secuencia 

 
 

 Liberar Tapón de Fondo y desplazarlo con 5 bls de agua tratada. 

 Mezclar y bombear los barriles de lechada de relleno a 13.5 lb/gal, según el programa de 

perforación 

 Mezclar y bombear los barriles de lechada de cola a 16 lb/gal. 

 Soltar el Tapón de Tope, para confirmar que el tapón haya desplazado utilizar un testigo. 

 Bombear 10 bls de agua atrás del tapón de tope. 

 Desplazar con bombas del taladro la cantidad de lodo necesario para el pozo. 

 Asentar el tapón con 500 psi sobre la presión final. Mantener la presión durante 5 minutos. 

 Revisar el contraflujo y verificar funcionamiento de equipo de flotación. 

 Tiempo de frague del cemento 15 horas. 

 

2.5.6.7.3 Sección 8 ½‟‟ 

Cementación del liner 7 " 
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El objetivo principal de una cementación primaria es generar un sello que aísle hidráulicamente las 

formaciones atravesadas, de este modo eliminar posibles influjos, sellar zonas con riesgo de 

pérdidas de circulación, un soporte para ejecución de una completación, proveer control de presión 

y control de pozo cuando se cañoneado (punzado, baleado). 

 

Secuencia Operacional: 

 

 Con el Liner en el fondo circular a través de la cabeza de cementación  con bombas del 

taladro a 8 BPM hasta obtener retornos limpios en superficie. 

 Conectar las líneas de cementación hacia la cabeza de cementación. 

 Llenar las líneas con 5 bls de agua. Realizar la prueba de líneas con 6000 psi. 

 Bombear preflujos de acuerdo a la siguiente secuencia 

 

 Liberar Tapón de Fondo y desplazarlo con barriles de agua tratada. 

 Mezclar y bombear los barriles de Lechada Removedora a 13 lb/gal según el programa de 

perforación. 

 Bombear los barriles de Lechada de Lead de 16.2 lb/gal. 

 Bombear los barriles de Lechada de Tail de 16.2 lb/gal 

 Soltar el Tapón de Tope. Desplazar agua. 

 Desplazar la cantidad requerida de lodo. 

 Asentar el tapón con 500 psi sobre la presión final. Mantener la presión durante 5 minutos. 

 Iniciar procedimiento de asentamiento del Colgador 

 Expandir el colgador y verificar la expansión de acuerdo al procedimiento del colgador. 

 Realizar Back Flow. Levantar setting tool y sacar circulando 

 Circular el pozo con lodo hasta obtener retornos limpios 

 Desplazar el lodo con agua fresca. 

 Al final de este procedimiento el pozo quedará con agua fresca 

 Esperar 36 horas para limpieza del liner 

 Tiempo de frague del cemento 60 horas. 

2.6   Hipótesis 

El contar con la planificación y diseño de pozos direccionales, ayudara a los Ingenieros a tomar una 

mejor selección en el diseño de BHA’s, a la vez analizar los parámetros que se vaya a perforar en 

cada sección en el campo Sacha. 
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CAPÍTULO III 

3  DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1   Tipo de estudio 

El presente estudio es de carácter descriptivo, prospectivo, de campo y transversal, el mismo que 

contará con una investigación bibliográfica. 

(a) Estudio Descriptivo: Debido a que se analizaran los parámetros de perforación, 

propiedades físicas del lodo, tipo de broca y diseño de BHA’s,  son las variables a tomar en 

cuenta durante la investigación.  

(b) Estudio Prospectivo: Porque los resultados obtenidos serán aplicados en el futuro para la 

perforación de los próximos pozos y para resolver problema suscitados. 

(c) Estudio de Campo: Porque los diferentes datos se los tomará de los pozos perforados. 

(d) Estudio Transversal: Debido a que el estudio se lo va a realizar en el periodo de cinco 

meses. 

3.2   Universo y muestra 

El universo de estudio comprende el Campo Sacha ya cuenta con diferentes pozos perforados con 

el taladro CCDC-28 y la muestra será las variables a utilizarse en las diferentes formaciones, en 

donde se evaluará los resultados obtenidos durante la perforación de un pozo.  

 

3.2.1 PERFORACION DEL POZO SACHA 446D ST1 
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3.2.1.1 Diseño de Trayectoria: 
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3.2.1.2 Reporte del Plan Direccional: 
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3.2.1.3 Secuencia Operativa del Pozo Sacha 446D 

 

Sección de 16”: Intervalo 47 ft – 6372 ft 

 

Se armó el BHA # 1 convencional, con Broca Tricónica de 16” tipo XT1GSC con jets: 4x18/32”, 

se bajó hasta 47 ft y se perforó hasta 640 ft. Luego se realiza el cambio de BHA según lo 

programado. 

Se armó el BHA Direccional #2 con broca PDC de 5 aletas de acero tipo FX56 s, jets 3x13, 

4x12/32”, continuó perforando manteniendo la verticalidad del pozo hasta 1,100 ft, donde se 

realizó el KOP (Punto de inicio del desvió) y se construyó el ángulo a un promedio de 1,8º/100 ft 

según el plan. Continuó perforando alcanzando la profundidad de 2,518 ft, observando que la ROP 

no era la esperada según el programa se decide sacar el BHA  superficie y retirar el UBHO.  

Se conectó nueva broca tipo FX56s jets 7x13/32” en el BHA direccional #3. Se continua 

perforando hasta 2,859 ft con un bajo ROP, se observó un problema con la presión diferencial PD 

ya que no se tenía un valor real de la PD, observando en el manómetro del taladro una presión fuera 

de fondo de 1800 psi, al colocar 20 Klb de peso en la broca la presión sube a 2,100 psi, pero cae de 

inmediato sin variar el peso en la broca. Se sacó el BHA a superficie con un cortador astillado y 3 

jets tapados con formación seca y un pedazo de caucho. Desarmó las herramientas direccionales 

gap del motor 1 mm, con 3 orificios del dum sub lavados, descargando lodo por la broca. 

Armó BHA direccional # 4 con broca PDC de 16” tipo FX56s y continuó perforando rotando y 

deslizando hasta punto de casing de 13-3/8” a 6,372 ft 212 ft dentro de la formación Orteguaza. 

 

Sección de 12 ¼”: Intervalo 6372 ft –10174 ft 

 

Para mantener la tangente del pozo hasta el TD de la sección y perforar las formaciones de 

Orteguaza, Tiyuyacu y Tena, se armó un BHA direccional # 5 más una broca PDC de 12 ¼” tipo 
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MME56D. Se bajó el BHA dentro del hoyo entubado, perforo nueva formación hasta 6,382 ft y 

realizó cambio de fluido nativo nitrato de calcio por lodo Nitrato de potasio (GAP) de 9,5 lpg. Se 

perforó la formación Orteguaza y parte de Tiyuyacu con parámetros normales hasta 7314 ft: 

Galonaje (GPM) Presión (PSI) RPM  WOB (Klb) Torque (Klb-ft) Presión Dif. (PSI) ROP (ft/h) 

880 3700 80 15-18 18-24 200-350 80-150 

 

 Luego se perforó con parámetros controlados dentro de la formación Conglomerado superior de 

Tiyuyacu desde 7,314 ft hasta 7,522 ft. 

Galonaje (GPM) Presión (PSI) RPM  WOB (Klb) Torque (Klb-ft) Presión Dif. (PSI) ROP (ft/h) 

700 2350-2500 40 10-12 20-29 100-200 20-30 

 

Continuó perforando rotando y deslizando manteniendo la tangente del pozo frente a las arcillas 

intermedia de Tiyuyacu hasta 8,220 ft observando una baja ROP. Se realiza viaje de calibre hasta 

5,407 ft y  se colocaron  reductores de torque de la empresa WWT hasta 7,300 ft. Mientras se bajó 

se reportó intentos de empaquetamiento de la sarta con lecturas de alto torque. Se continuó 

perforando el Conglomerado Inferior y parte de Tena hasta 9136 ft MD. Se paró la perforación a 

las 43,5 horas para sacar BHA a superficie para realizar cambio de broca.  

 

EVENTO DE PEGA DE TUBERIA DEL POZO SACHA 446D. 

 

Con el BHA  # 6 se perforó alcanzando el punto de casing de 9-5/8”, a la profundidad de 10,174 ft 

dentro de la formación Tena. Máxima inclinación alcanzada a 10,122 ft es de  33,05° de ángulo y 

en una dirección de 106,1°. 

Se realizó viaje de calibre al zapato de 13-3/8”, bombeando píldora de limpieza y circulando hasta 

observar zarandas limpias.  

Sacó BHA hasta 9,397 ft libre, con bomba y rotaria hasta 8,305 ft dentro de la formación de Tena, 

en este tramo se detiene la rotaria, presión estable, bajó la sarta para recuperar rotación, continuó 

sacando hasta 7,774 ft, donde se realiza una circulación intermedia hasta zarandas limpias. 

Continúo sacando hasta el zapato de 13-3/8” a 6,372 ft. 

Regreso al fondo desde el zapato de 13-3/8”, con mucha dificultad, repasando en puntos que 

encontró obstrucción, bajando con bomba y rotaria hasta llegar al fondo en un tiempo de 19,5 horas 

los 3,802 ft. Frente a la formación de Tena se presentó problemas más graves de obstrucción, en el 

fondo se circuló para la limpieza del hoyo. 

Sacó BHA desde 10,174 ft hasta 9,144 ft libre frente a las arcillas de Tena. Se hizo una estación 

para espotear 150 bls de píldora viscosa de 80 seg, x 11 lpg con un 5% de lubricante que cubrió 

todo el conglomerado inferior. 

 

Continuó sacando desde 9,144 ft hasta 9056 ft dentro del conglomerado inferior, 

sacando con tensión de hasta 50 klbs, retiró la parada, continuo sacando la siguiente parada hasta 

8,996 ft con problemas de tensionamiento de 40 klbs de sobretensión, para verificar si la sarta está 

libre intento bajar, observando un apoyo de 130 klbs, y no se pudo recuperar el peso, intento rotar 

sin éxito, regreso al punto neutro, intentó rotar sin éxito, trabajó con bajo caudal, para mover la 

píldora espoteada, continuó trabajando la sarta en el punto neutro sin poder recuperar rotación, se 

recuperó la circulación normal trabajo con 650-700 GPM, martillando hacia arriba , cargando la 

cámara con 250 klbs, disparando hasta 370 klbs después de aproximadamente 10 disparos el 
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martillo dejó de funcionar, observando solo apertura de la cámara. Tiempo transcurrido durante 

esta operación 4,5 horas. 

 

Operaciones para Liberación de la sarta. 

 

1.- Se bajó el peso de lodo de 11 lpg a 10,6 lpg usando las centrifugas, mientras se bajó peso de 

lodo se dejó la sarta con 80-140 klbs, y dejó torqueada la sarta, bajó caudal a 400 GPM, 1,100 psi, 

para tener un mejor efecto del martilleo, cargando martillo hasta 300 klbs y descargando hasta 140 

klbs de peso, sin tener éxito en la liberación de la sarta. 

 

2.- Espoteó 50 bls de diesel para dejar frente al conglomerado inferior sitio de pega. Se trabajó 

martillando hacia abajo, sin poder liberar la sarta. 

 

3.- Se preparó 60 bls de píldora liberadora Black Magic de la Cía. Baker. 30bls al anular, 20 bls 

dentro de la tubería, y 20 bls de volumen muerto, espoteó, dejó 6 horas en remojo previo a trabajar 

la sarta. Aplicó 32 klbs-ft de torque, y dejo en compresión con 60,000 lbs, mientras se esperó por 

remojo. 

Trabajó la sarta martillando por periodos de dos horas, se observó que el impacto de martillo hacia 

arriba era más fuerte que hacia abajo. Continuó martillando hacia arriba con 400 klbs al punto de 

disparo del martillo y completó tensión hasta 430 klbs, probó tensión hasta 450 klbs, trabajo en 

combinación con torque hasta 31 klbs-ft, más tensión y/o comprensión sin tener éxito en la 

operación. 

 

4.- Espero por enfriamiento del motor y circuló pozo para bajar de peso de 10,6 lpg hasta 10,2 lpg. 

Mientras se bajó la densidad del fluido, continúo martillando en 8,996 ft con 400 klbs al punto de 

disparo y completa tensión hasta 450 klbs, sin éxito.  

 

Después de haber intentado liberar con píldoras liberadora de black magic y bajando peso de lodo 

de 10,6 hasta 10,2 lpg, martillando y tensionando la sarta hasta 470 klbs y sin tener éxito en las 

operaciones, se decidió determinar punto libre. El tiempo en intentar liberar la sarta fue de 2,77 

días. 

 

Determinación de punto libre. 

 

Con Unidad de wire line de Baker, bajó y correlacionó con profundidad del martillo continuó 

bajando hasta profundidad del segundo DC de 8” a 8,924 ft registró con CCL hasta 7,850 ft, realizó 

pruebas de lectura de torque y estiramiento a diferentes profundidades: 

 

Profundidad Torque (%) Estiramiento (%) 

6021 100 100 

7809 80 87 

8131 20 20 

8520 8 10 

8615 0 0 
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Armó cable con explosivo, bajó hasta 8,650 ft, correlacionó, posicionó frente al sitio de disparo a 

8,564 ft, disparó, trabajó la sarta con 400-420 klbs. 

Sacando la sarta libre hasta la superficie, se recuperó 14 x 5” HWDP y el martillo de perforación. 

 

Herramientas en el pozo como pescado ver adjunto. Longitud 432,11 ft. 

 
Fuente: Programa de Perforación Direccional – CCDC 

Elaborado por: Victoria Pilla 

 

Operación de Pesca. 

 

Preparo herramientas y BHA de pesca según recomendación de Weatherford. 

 
Fuente: Weatherford (Fishing) 

Elaborado por: Victoria Pilla 

 

Bajó BHA de pesca hasta 6,300 ft, tomó pesos de la sarta, arriba 200 klbs, bajando 150 klbs, con 

bomba arriba 195 klbs, bajando 150 klbs, rotando 160 klbs. 

Caudal (GPM) Presión (PSI) Rotación (RPM) Torque (Klb-ft) 

200 248 10 No gira 

300 334 20 9-10 

400 437 50 11-12 
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Continuó bajando normal hasta 8,565 ft, bajó con bomba frente el conglomerado superior/ inferior 

para puentear con carbonatos de diferente granulometría alcanzado a 8,565 ft, tomó pesos de la 

sarta subiendo 270 klbs, bajando 165 klbs con 400 GPM, 550 psi, 20 RPM, 14 klb-ft. Previo a la 

operación de pesca por recomendación del Operador de pesca, se bombeó 50 bls de píldora viscosa 

sobre el tope del pescado para limpiar y que la pesca sea más efectiva. Circuló con 600 GPM, 1000 

psi, observando en zarandas cortes muy finos en un  

2 %. 

Se realizó operación de pesca a 8,570 ft con éxito, chequeó pesos hasta 400 klbs, comprobando la 

sarta enganchada. 

Trabajó la sarta enganchada martillando hacia arriba disparó a 370 klbs, completo tensión hasta 

550 klbs, comprime hasta 100 klbs para cargar martillo, repitiendo la operación para liberar la 

sarta, sin tener éxito, se tensionó hasta 570-600 klbs, trabajó por un tiempo de 5 horas sin 

resultados, durante el trabajo de martilleo se paró para enfriamiento del aceite hidráulico, se cambió 

de dirección en el martilleo hacia abajo libera martillo con 270 klbs, y comprime con 60 klbs para 

engatillar martillo, y espera detonación, sin ver resultados positivos. 

 

Operación de liberación: 

 

Preparó 100 bls de píldora liberadora de CCDC, preparado de la siguiente manera 58 bls de diesel, 

14 bls de agua, 15 tambores de JKZ, 3 tambores de SP-80, más barita para un peso de 10,4 lpg. 

Bombeó 75 bls de píldora liberadora, 60 bls colocado en el anular, 15 bls de píldora en dentro de la 

tubería para ir bombeando, dejó en remojo por un tiempo de 8 horas. Trabajo la sarta por dos horas 

bombeando 2 bls de píldora liberadora cada dos horas. Martillando hacia abajo liberando martillo 

con 270 klbs y comprimiendo hasta 60 klbs. Sin observar progreso de recuperación o movimiento 

de la sarta. Continúo con intento de recuperación, martillando hacia arriba activando martillo hasta 

370 klbs, tensionando hasta 550 klbs, regreso y comprime hasta 100 klbs para cargar el martillo. 

Durante estas 3,5 horas de intento de recuperación, se tensionó hasta 600 klbs cada 30 minutos, se 

repitió la operación en forma continua sin tener éxito. CCDC Fluidos espoteó en el anular 60 bls de 

píldora caliente con 3 lpb de soda caustica, dejó en remojo por 30 minutos, trabajó la sarta 

martillando hacia arriba con 370 klbs, tensionando con 550 klbs sin bomba. Sacó la píldora caliente 

al cash tank. Circuló pozo hasta homogenizar peso de lodo en 10,2 lpg, después de haber intentado 

liberar la sarta sin tener éxito se decidió bajar a determinar punto libre por segunda vez. 

  

Determinación de segundo punto libre.  

 

La Cía. Baker bajo con wire line a determinar punto libre, correlacionó con profundidad del 

martillo, continuó bajando hasta el segundo DC de 8” a 8,926 ft, registro con CCCL hasta 8,050 ft. 

Registro lecturas de torque y tensionamiento de la sarta: 

Profundidad Torque (%) Estiramiento (%) 

4100 100 100 

7963 83 75 

8582 23 27 

8702 0 13 

8762 0 13 

8820 0 9 
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Baker sacó la sonda desde el punto libre @ 8841 ft, hasta superficie. 

 

Preparó y armó Unidad de Wire line, conectó explosivo, bajó la sonda hasta 8,918 ft, correlacionó 

con CCL, posicionó la sarta 8836,5 ft realizó back off entre los HWDP # 9 y 10 a 8841,5 ft, 

disparó, detectó caída de tensión de cable de la unidad desde 3733 lbs hasta 3618 lbs. En superficie 

se trabajó la sarta 500-200 klbs, dos veces y se obtiene peso de 270 klbs, luego sacan peso muerto 

250 klbs, levantó 10 ft de tubería libre, quedando nuevo tope del pescado a 8,841 ft. 

Baker registró y correlacionó con CCL el desplazamiento en conexiones de 10 ft de 9 x 5” HWDP, 

corroborando la efectividad del Back off realizado. Levanto la sarta 30 ft en posición de cuña 

quedando la punta de la tubería a 8,811 ft. Retiró herramientas de BACK OFF, polea y unidad. 

Bombeó 60 bls de píldora viscosa, circuló 2 fondos arriba hasta observar retornos limpios en 

zarandas. Bombeó y espoteó 60 bls de píldora viscosa pesada de 13,5 lpg, x 120 seg, a 8,811 ft y 

sacó la sarta liberada a 8,700 ft. 

 

Herramientas que no se pudo recuperar, longitud del pescado 162,11 ft. 

 
Fuente: Programa de Perforación Direccional – CCDC 

Elaborado por: Victoria Pilla 

Luego de haber intentado despegar la sarta pegada durante el viaje a superficie para la corrida de 

Casing de 9-5/8”, después de haber intentado despegar la sarta con martilleo, bajado la densidad 

del fluido, y bombeo de píldoras liberadoras sin tener éxito, martillando con BHA de pesca, sin 

resultados efectivos. Se decidido dejar el segundo pescado y colocar tapón de cemento. 

 

Tapón de Cemento. 

 

Se programó colocar un tapón de cemento sobre el pescado cubriendo 600 ft para poder realizar un 

side track en una sección de 12-1/4”. Bombeó cemento de acuerdo a la tabla adjunto: 

Volumen (Bls) Fluido 

2 Agua 

50 RSB spacer 

175 Cemento 17 lpg 

4 RSB spacer 

 

Desplazó con 150 bls de lodo de 10,2 lpg, con la unidad de Baker. No se observó retornos en 

superficie.  
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Quedo tope teórico de cemento a 8,100 ft. Levanto la sarta de pesca usado para bombear tapón de 

cemento desde 8,700 ft hasta 7,900 ft. Lentamente 15 ft por minuto. Circuló en directa, 

reciprocando la sarta con 900 GPM, 1,950 PSI, 30 rpm, 10 klb-ft. No se observó cemento en las 

zarandas solo lodo contaminado aproximadamente 30 bls. Sacó BHA de pesca a superficie. 

 

SIDE TRACK SACHA 446D ST1 

 

Sección 12 ¼” 

 

Para terminar y recuperar el pozo, se consideró usar un BHA rotario con una broca Tricónica para 

realizar limpieza de cemento y mejorar el tiempo de perforación.  

Armó BHA # 7 direccional con broca de 12 ¼”, Tricónica de insertos tipo MXL-20DX, 

IADC 517, serie 5230229, con jets 3x22, TFA: 1.11, motor (7/8- 4.0), float sub, 

estabilizador de 11 3/4”, MWD sub +NMDC + 2x 8” DC + x –over sub + 10x5” HWDP + martillo 

6 ½” + 14x5” HWDP. Longitud total 311 ft. Probó motor y herramientas direccionales a 219 ft con 

600 GPM, 1100 PSI. 

Bajó hasta el zapato de 13-3/8” lubricando y torqueando conexiones en todas las juntas, instalando 

reductores de torque. Continuó bajando con circulación hasta 8,120 ft donde detectó tope del 

cemento, se abrió una ventana a 8160 ft y continuó moliendo cemento hasta 8,220 ft con 700 GPM, 

2,600 PSI, 60 RPM, con los resultados adjuntos. 

 

Profundidad (ft) Cemento (%) Formación (%) 

8100 40 60 

8110 70 30 

8120 80 20 

8130 90 10 

8140 90 10 

8160 90 10 

 

Se continuó perforando sección de 12-1/4”, side track rotando y deslizando para alejarnos del pozo 

original hasta 9,114 ft,@ 42 ft dentro del  tope de Tena (9072 ft MD, 7857 ft TVD). 

Se bombeó píldora viscosa pesada y circuló hasta zarandas limpias. Realizó viaje corto al zapato y 

sacó BHA direccional hasta superficie.  Se preparó para la corrida de casing de 9-5/8” y 

cementación del mismo. 

 

Sección 8 ½”. 

 

Se utilizó un BHA semi fulcrum para mantener la tangente desde Tena hasta la entrada a Napo, en 

esta formación se tumbó el ángulo a 1.9º/100 ft hasta el TD del pozo según el nuevo plan 

direccional. 

Se armó BHA # 8 direccional con broca de 8-1/2” 6 aletas cortadores de 16 y 13 mm, Tipo 

MME65, IADC: M322, jets 6X12/32”, TFA: 0,663, motor de 6-3/4", BH de 1.25°, camisa de 8-

11/32", 0,28 rev/gl. Float sub, estabilizador de 8-1/4”, mule Shoe, MWD Monel, XO, 2x6-1/4" DC, 
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XO, 27 x 5” HWDP, martillo de 6-1/2”. 3 x 5 HWDP y DP de 5-1/2” y 5”. Total longitud del BHA 

1062,5 ft. Probó herramientas sin la broca con 400 GPM, 1060 psi. 

Bajó BHA hasta 9,030 ft donde consiguió tapón, rotó el cemento, equipo de flotación más zapato 

hasta 9,114 ft. 

Perforo rotando y deslizando frente a la formación de Tena hasta 10,194 ft. En la última parada se 

realizó cambio de tipo de fluido nitrato de potasio (GAP) de 9,7 lpg x lodo nuevo tipo dril in de 9,7 

lpg. Realizó viaje al zapato de 9-5/8” sacando totalmente libre con lodo nuevo, peso 9,7 lpg. 

Continuó perforando rotando y deslizando hasta TD del pozo a 11,650 ft. Realizó viaje al zapato de 

9-5/8”, regresó al fondo, bombeó píldora viscosa y circuló bien el pozo. Homogenizo peso de lodo 

en 10 lpg. 

Sacó BHA a superficie. Posteriormente para la corrida de registros eléctricos en hueco abierto, 

corrida de liner 7” y cementación. 

 

TOPES DE LAS FORMACIONES 

 

TOPES FORMACIONALES 

 

FORMACION 
PROGNOSIS RIPIOS Diferencia 

(pies) MD (pies) TVD (pies) MD (pies) TVD (pies) 

ORTEGUAZA  6170 5480 6.160 5.467 13 ARRIBA 

TIYUYACU 7080 6230 7.077 6.218 12 ARRIBA 

TOPE CONGL SUPERIOR TIYUYACU  7336 6441 7.329 6.426 15 ARRIBA 

BASE CONGL SUPERIOR TIYUYACU 7516 6589 7.490 6.561 28 ARRIBA 

CONGLOMERADO INFERIOR TIYUYACU  8359 7284 8.353 7.267 17 ARRIBA 

TENA 9066 7855 9.072 7.857 2 ABAJO 

ARENISCA BASAL TENA 10247 8834 10.228 8.808 26 ARRIBA 

NAPO 10278 8860 10.238 8.816 44 ARRIBA 

TOPE CALIZA "M-1" 10629 9160 10.633 9.151 9 ARRIBA 

TOPE CALIZA "M-2" 10907 9412 10.911 9.403 9 ARRIBA 

BASE CALIZA "M-2" 10937 9440 10.943 9.433 7 ARRIBA 

TOPE CALIZA "A" 10987 9486 10.990 9.477 9 ARRIBA 

BASE CALIZA "A" 11045 9541 11.052 9.534 7 ARRIBA 

ARENISCA "U" SUPERIOR 11075 9569 11.082 9.563 6 ARRIBA 

ARENISCA "U" INFERIOR 11105 9597 11.105 9.584 13 ARRIBA 

BASE ARENISCA "U" INFERIOR 11168 9657 11.157 9.633 24 ARRIBA 

CALIZA "B" 11253 9739 11.256 9.727 12 ARRIBA 

TOPE ARENISCA "T" SUPERIOR 11273 9757 11.277 8.747 10 ARRIBA 

TOPE ARENISCA "T" INFERIOR 11325 9808 11.333 9.800 8 ARRIBA 

BASE ARENISCA "T" INFERIOR 11404 9885 11.403 9.868 17 ARRIBA 

CALIZA "C" 11487 9965 11.508 9.968 3 ABAJO 

HOLLIN SUPERIOR 11495 9973 11.514 9.974 1 ABAJO 

HOLLIN INFERIOR 11551 10028 11.562 10.021 7 ARRIBA 

T.D. 11583 10090 11.650 10.106   

 

Durante la perforación el departamento de Geología es de mucha importancia, ya que de ellos 

depende el análisis de la litología para determinar los topes y bases de las diferentes formaciones.  
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CEMENTACION DEL POZO SACHA 446D ST1. 

Sección 16’’: CEMENTACIÓN CASING 13 3/8" 

El objetivo principal de una cementación primaria es generar un sello que aísle hidráulicamente las 

formaciones atravesadas, de este modo eliminar posibles influjos, sellar zonas con riesgo de 

pérdidas de circulación, soportar las siguientes sartas de perforación y el montaje de BOP en 

superficie. (Anexo 5.) 

 

Secuencia Operacional: 

 

 Con el casing en fondo circular con bombas del taladro a 420-500 GPM hasta obtener 

retornos limpios. 

 Instalar la cabeza de cementación. Circular con bombas del taladro a 420 GPM. 

 Llenar y probar líneas a 3000 psi por 5 minutos. 

 Bombear preflujos en la siguiente secuencia: 

 

 Liberar Tapón de Fondo y desplazarlo con 5 bls de agua tratada. 

 Mezclar y bombear 365 Bls de lechada de relleno de 14.5 lpg.. 

 Mezclar y bombear 81 Bls de lechada de cola de 16.0 lpg. 

 Soltar el Tapón de Tope. 

 Bombear 10 bls de agua atrás del tapón de tope 

 Desplazar con bombas del taladro 938 barriles de lodo de desplazamiento. 

 Asentar el tapón con 500 psi sobre la presión final. Mantener la presión durante 5 minutos. 

 Revisar el contraflujo, verificar funcionamiento de equipo de flotación. 

 De no tener retorno de cemento en superficie. Realizar bull heading. 

 Tiempo de frague del cemento 15 horas. 

 

Sección de 12 ¼’’:  CEMENTACIÓN CASING 9 5/8" 

El objetivo de esta cementación es aislar zonas de pérdidas de circulación en casos de zonas 

críticas, altas presiones o zonas con presencia de sal además de soportar sartas que se instalarán 

posteriormente. ( Anexo 6). 

 

Secuencia Operacional: 

 

 Con el casing en fondo circular con bombas del taladro a 420-500 GPM hasta obtener 

retornos limpios 

 Instalar la cabeza de cementación. Circular con bombas del taladro a 420 GPM. 

 Llenar y probar las líneas de alta presión a 3000 psi por 5 minutos. 

 Bombear preflujos de acuerdo a la siguiente secuencia 
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 Liberar Tapón de Fondo y desplazarlo con 5 bls de agua tratada. 

 Mezclar y bombear 103 Bls de lechada de relleno a 13.5 lpg. 

 Mezclar y bombear 64 Bls de lechada de cola a 16 lpg.. 

 Soltar el Tapón de Tope. 

 Bombear 10 bls de agua atrás del tapón de tope. 

 Desplazar con bombas del taladro 651 Bls de lodo de desplazamiento. 

 Asentar el tapón con 500 psi sobre la presión final. Mantener la presión durante 5 minutos. 

 Revisar el contraflujo y verificar funcionamiento de equipo de flotación. 

 Tiempo de frague del cemento 15 horas. 

 

Sección 8 ½’’:  CEMENTACIÓN LINER 7 " 

 

El objetivo principal de una cementación primaria es generar un sello que aísle hidráulicamente las 

formaciones atravesadas, de este modo eliminar posibles influjos, sellar zonas con riesgo de 

pérdidas de circulación, un soporte para ejecución de una Completación, proveer control de presión 

y control de pozo cuando se cañoneado (punzado, baleado). (Anexo 7) 

 

Secuencia Operacional: 

 

 Con el Liner en el fondo circular a través de la cabeza de cementación  con bombas del 

taladro a 8 BPM hasta obtener retornos limpios en superficie. 

 Conectar las líneas de cementación hacia la cabeza de cementación. 

 Llenar las líneas con 5 bls de agua. Realizar la prueba de líneas con 6000 psi. 

 Bombear preflujos de acuerdo a la siguiente secuencia 

 

 Liberar Tapón de Fondo y desplazarlo con barriles de agua tratada. 

 Mezclar y bombear 40 Bls de Lechada Removedora a 13 lpg. 

 Bombear 18 Bls de Lechada de Lead de 15,8 lpg. 

 Bombear 128 Bls de Lechada de Tail de 15,8 lpg. 
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 Soltar el Tapón de Tope. Desplazar 100 Bls de agua. 

 Desplazar 171 Bls de lodo de desplazamiento. 

 Asentar el tapón con 500 psi sobre la presión final. Mantener la presión durante 5 minutos. 

 Iniciar procedimiento de asentamiento del Colgador 

 Expandir el colgador y verificar la expansión de acuerdo al procedimiento del colgador. 

 Realizar Back Flow. Levantar setting tool y sacar circulando 

 Circular el pozo con lodo hasta obtener retornos limpios 

 Desplazar el lodo con agua fresca. 

 Al final de este procedimiento el pozo quedará con agua fresca 

 Esperar 36 horas para limpieza del liner 

 Tiempo de frague del cemento 60 horas. 

 

3.2.1.4 ESQUEMA FINAL DEL POZO SACHA 446D ST1 
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3.3   Métodos y técnicas de recolección de datos 

3.3.1 Técnicas 

Esta investigación se llevará a cabo cumpliendo las siguientes fases que se describen a 

continuación: 

3.3.1.1 Recolección de datos. 

 Revisión bibliográfica disponible, así como información de la red. 

 Análisis de datos de la información de los pozos perforados en el campo Sacha  con el 

taladro CCDC-28. 

 

 

3.3.1.2 Procesamiento de datos. 

Tabulación de datos y valores obtenidos de manera ordenada, para saber cuáles son las mejores 

variables a utilizarse en cada sección y optimizar la perforación de pozos. 
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3.3.1.2.1 PARAMETROS DE PERFORACION POZO SACHA 446D 

 

 

BIT 
No 

RUN 
No 

SIZE MAKE TYPE 
IADC 
CODE 

SERIAL 
No 

NOZZLES 
TFA 

DEPTH (Ft) 

FOOT. 
AVG 
HRS 

NET 
HRS 

ROP 
WOB 
(klb) 

RPM 
FLOW 
(gpm) 

SPP (PSl) 
TQ              
(klb-ft) 

IN OUT AVG NET Min/Max ROT MOT Min/Max Min/Max Min/Max 

1 1 16 HDBS XT1GSC 115M 12422162 

4X18 

47 640 593 11.00 8.42 53.91 70.43 

5 40   50 40 1 

0.994 15 100   600 600 5 

2 1 16 HDBS FX56s S123 12382476 

4x12+3x13 

640 2518 1878 22.00 14.12 85.36 133.00 

10 40 70 640 1200 4 

0.831 40 70 110 1000 3150 20 

3 1 16 HDBS FX56s S123 11510494 

7x13 

2518 2859 341 7.00 5.50 48.71 62.00 

25 40 110 1000 1800 8 

0.907 40 60 110 1000 2100 20 

3 2 16 HDBS FX56s S123 11510494 

7x13 

2859 6372 3513 35.00 23.45 100.37 149.81 

20 60 97 880 2900 8 

0.907 35 80 110 1000 3350 25 

4 1 
12 
1/4 

HDBS MME56D M323 12425102 
8x12 

6372 9136 2764 89.50 79.32 30.88 34.85 
5 40 80 500 1550 15 

0.880 35 90 140 880 3950 30 

5 1 
12 
1/4 

HDBS FX46s S123 12219121 

2x15+4x16 

9136 10174 1038 28.50 24.67 36.42 42.08 

10 70 131 820 3650 15 

1.131 22 80 132 830 3900 28 
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BHA USADO, PESO DE LODO Y CALIFICACION DE LAS BROCAS DEL POZO SACHA 446D (Continuación) 

 

 

BIT 
No. 

RUN 
No. 

SIZE BHA TYPE MOTOR 

Angle Azimulth 
SLIDE 

% 
MW 
(ppg) 

HHSI FORMATION 

DULL GRADE 

In/Out In/Out INNER OUTER 
DULL 
CHART. 

LOCATION BRING/SEALS GAUGE 
OTHER 
DULL 

REASON 
PULLED 

1 1 16 1 XT1GSC - 
- - 

- 8.9 0.50 
TERCIARIO 

INDIFERENCIADO 
1 1 WT A E I NO BHA 

- - 

2 1 16 2 FX56s 

9 5/8 
MOTOR 

DHM        
HP 7/8 

    

20.55 9.5 3.52 
TERCIARIO 

INDIFERENCIADO 
1 3 BT N/S X I CT PR 

27.86 105.00 

3 1 16 3 FX56s 

9 5/8 
MOTOR 

DHM        
HP 7/8 

27.86 105.0 

26.39 9.8 3.04 
TERCIARIO 

INDIFERENCIADO 
0 1 CT G X I PN DMF 

33.57 103.30 

3 2 16 4 FX56s 

9 5/8 
MOTOR 

DHM       
HP 7/8 

33.57 103.3 

3.33 10.7 2.26 
TERCIARIO 

INDIFERENCIADO, 
ORTEGUAZA 

0 1 CT S/G X I NO TD 
35.55 105.10 

4 1 
12 
1/4 

5 MME56D 
8” MOTOR 

DHM HP                
(7/8 4.0) 

35.55 105.10 
2.6 10.0 2.86 

ORTEGUAZA 
TIYUYACU 

2 4 BT S/G X I CT BHA 
36.04 104.10 

5 1 
12 
1/4 

6 FX46s 
8” MOTOR 

DHM HP                
(7/8 4.0) 

36.04 104.10 
5.0 10.2 1.91 TENA PEGA DIFERENCIAL TD 

32.20 106.00 
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ANALISIS DE LOS PARAMETROS DE PERFORACIÓN, Y LOS BHA’s USADOS EN EL 

POZO SACHA 446D ANTES DEL SIDE TRACK 

 

Sección 16” 

 

 En esta sección en el BHA #1 se utilizó una Broca Tricónica tipo XT1GSC, serie 12422162 

que perforó el conglomerado superficial (Terciario Indiferenciado) desde 47 ft – hasta 640 

ft, con un ROP promedio de 53,91 ft/h. La razón de salida del BHA se debe al cambio de 

ensamblaje de fondo. 

 En el BHA  #2  se utilizó una Broca PDC tipo FX56s, serie 12382476 perforando desde 

640 ft hasta 2518 ft, con un ROP promedio de 85,36 ft/h, debido a la baja rata de 

penetración se decidió sacar el ensamblaje de fondo para el cambio de broca, ya que se 

encontraban los cortadores rotos y astillados en la parte de la nariz y hombro de la broca. 

 En el BHA # 3  se utilizó una Broca PDC tipo FX56s, serie 11510494 perforando desde 

2518 ft hasta 2859 ft, con un ROP promedio de 48,71 ft/h, debido a la falla del motor de 

fondo se decide sacar el BHA a superficie. La broca presentaba 1 cortador astillado y 

boquilla tapada. 

 En el BHA # 4 se utilizó la misma Broca PDC tipo FX56s, serie 11510494 la cual perforó 

desde 2859 ft hasta 6372 ft, con un ROP promedio de 100,37  ft/h. Llegando al punto de 

casing de 13 3/8”. La broca en superficie presentó un cortador astillado en el hombro, en 

calibre y sin desgaste. 

 

Sección 12 ¼” 

 

 En esta sección siendo el BHA #5 donde se utilizó una Broca PDC tipo MME56D, serie 

12425102 perforando Orteguaza y Tiyuyacu desde 6372 ft – hasta 9136 ft, con un ROP 

promedio de 30,88 ft/h. La razón de salida del BHA se debe al cambio de ensamblaje de 

fondo. La broca en superficie presentó cortadores rotos y astillados en la parte interna y 

externa de los hombros. 

 En el BHA # 6 se utilizó una Broca PDC tipo FX46s, serie 12219121la cual perforó la 

formación Tena desde 9136 ft hasta 10174 ft, con un ROP promedio de 36.42 ft/h, 

produciendo la pega diferencial. 
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3.3.1.2.2 PARAMETROS DE PERFORACION POZO SACHA 446D ST1 

 

BIT 
No 

RUN 
No 

SIZE MAKE TYPE 
IADC 
CODE 

SERIAL No 
NOZZLES 

TFA 

DEPTH (ft) 

FOOT. AVG HRS NET HRS 

ROP 
WOB 
(klb) 

RPM 
FLOW 
(gpm) 

SPP (PSl) TQ (klb-ft) 

IN OUT AVG NET Min/Max ROT MOT Min/Max Min/Max Min/Max 

1 1 
12 
1/4 

Baker MXL-20DX 517 5230229 

3x22/32 

8160 9114 954 - 45.20 - 21.11 

5 60 120 800 2200 - 

1.114 40 70 130 850 3600 - 

2 1 8 1/2 HDBS MME65 M322 12425529 

6x12/32 

9114 11650 2536 100.00 85.38 25.36 29.70 

3 40 101 350 1600 20 

0.663 32 80 158 550 3350 29 

 

 

BHA USADO, PESO DE LODO Y CALIFICACIONDE LAS BROCAS POZO SACHA 446D ST1 

 

BIT 
No 

RUN 
No 

SIZE BHA TYPE MOTOR 

Angle Azimuth 
SLIDE 

% 
MW (ppg) HHSI FORMATION 

DULL GRADE 

In/Out In/Out INNER OUTER 
DULL 

CHART. 
LOCATION BRING/SEALS GAUGE 

OTHER 
DULL 

REASON 
PULLED 

1 1 
12 
1/4 

7 MXL-20DX - 

35.62 105.21 

- 10.50 - 
Tiyuyacu, 

Tena 
2 1 WT A E I NO TD 

34.50 119.50 

2 1 8 1/2 8 MME65 

6 ¾” 
MOTOR 
DHM HP 
(7/8 5.0) 

34.50 119.5 

4.5 9.9-9.7 
0.87-
3.33 

Tena, Napo, 
Hollín 

0 2 WT S X I HC TD 

14.99 113.40 

 

 

 

Curva de Tiempo vs Profundidad del Pozo Sacha 446D ST1. (Anexo 8). 
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ANALISIS DE LOS PARAMETROS DE PERFORACIÓN, Y LOS BHA’s USADOS EN EL 

POZO SACHA 446D DESPUES DEL SIDE TRACK. 

 

Sección 12 ¼” 

 

 En el BHA #7 se utilizó una Broca Tricónica de insertos tipo MXL-20DX, serie 5230229  

para realizar limpieza de cemento y mejorar el tiempo de perforación atravesando las 

formaciones Tiyuyacu y Tena desde 8160 ft – hasta 9114 ft.  La razón de salida del BHA 

se debe al cambio de ensamblaje de fondo. Llegando al punto de casing de 9 5/8”. La broca 

en superficie presentó un desgaste normal en todas partes, sellos y cojinetes efectivos y se 

encuentra, en calibre y sin desgaste. 

Sección 8 ½” 

 

 En el BHA #8 se utilizó una Broca PDC tipo MME65, serie 5230229  perforndo Tena, 

Napo y Hollín desde 9114 ft – hasta 11650 ft TD.  La broca en superficie presentó un 

desgaste normal en la parte del hombro, en calibre y con sobrecalentamiento. 
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3.3.1.3 PERFORACION DEL POZO SACHA 447 D 

 
El pozo SACHA 447D fue diseñado mediante la perforación de perfil J modificado. 

 El objetivo fue recuperar reservas remanentes del reservorio “Hollín Superior” objetivo 

primario, „‟ Basal Tena‟‟, “T inferior” y “Hollín Superior” como objetivos secundarios.  

Inició operaciones de perforación el día 14 de Julio 2014 a las 19h30, finalizando el día 05 de 

Agosto del 2014 a las 14:30 hrs. Se planificó la perforación del pozo para un tiempo de 25 días, y 

se perforó en un tiempo real de 21.79 días. 

El pozo SACHA 447 D, se perforó en 3 secciones 16”, 12 ¼” y 8 ½”, las mismas que fueron 

revestidas con tuberías de 13 3/8”, 9 5/8” y un liner de 7” respectivamente 

 

 
 

 

 

La operación de cada una de estas secciones perforadas se detalla en las siguientes tablas:
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 PARAMETROS DE PERFORACION POZO SACHA 447D 

 

BIT 
No 

RUN 
No 

SIZE MAKE TYPE 
IADC 
CODE 

SERIAL No 
NOZZLES 

TFA 

DEPTH (Ft) 

FOOT. AVG HRS NET HRS 

ROP 
WOB 
(klb) 

RPM 
FLOW 
(gpm) 

SPP       
(PSl) 

TQ         
(klb-ft) 

IN OUT AVG NET Min/Max ROT MOT Min/Max Min/Max Min/Max 

1 1 16 HDBS XT1GSC 115M 12376486 
4x18/32” 

48 600 552 11.00 9.00 50.18 61.33 
5 40 - 50 20 2 

0.990 15 100 - 600 650 9 

2 1 16 HDBS FX56s S123 11570316 
7x13/32” 

600 4503 3903 35.00 21.50 111.51 181.53 
8 50 68 600 900 4 

0.907 35 80 112 1020 3800 13 

3 1 12 1/4 HDBS MME65D M323 12472528 

8x13/32” 

4503 6068 1565 24.50 17.00 63.88 92.06 

8 40 80 500 1350 11 

1.037 35 80 141 880 3000 19 

4 1 12 1/4 HDBS MME65D M323 12385460 

8x13/32” 

6068 6175 107 1.50 1.00 71.33 107.00 

10 70 131 820 3000 10 

1.037 20 70 131 820 3300 12 

4 2 12 1/4 HDBS MME65D M323 12385460 
8x13/32” 

6175 7919 1744 59.50 50.00 29.31 34.88 
10 40 112 700 2500 12 

1.037 40 80 141 880 3950 26 

5 1 12 1/4 HDBS MME65D M323 12389861 
8x13/32” 

7919 8572 653 39.00 35.00 16.74 18.66 
8 40 175 600 1500 13 

1.037 20 80 220 800 3800 20 

6 1 8 1/2 HDBS FMH3565ZR M424 12011610 
2x10+5x11 

8572 10551 1979 50.50 40.50 39.19 48.86 
8 40 118 380 1500 10 

0.620 22 80 134 420 2450 21 

7 1 8 1/2 HDBS FX65 M422 11739059 
2x13+4x11 

10551 11046 495 23.50 20.50 21.06 24.15 
10 60 118 420 1900 16 

0.630 20 80 118 420 2350 28 
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BHA USADO, PESO DE LODO Y CALIFICACION DE LAS BROCAS DEL POZO SACHA 447D 

 

BIT 
No. 

RUN 
No. 

SIZE BHA TYPE MOTOR 

Angle Azimulth 
SLIDE 

% 
MW 
(ppg) 

HHSI FORMATION 

DULL GRADE 

In/Out In/Out INNER OUTER 
DULL 
CHART. 

LOCATION BRING/SEALS GAUGE 
OTHER 
DULL 

REASON 
PULLED 

1 1 16 1 XT1GSC NA 
- - 

- 8.6 0.48 
Terciario 

Indiferenciado 
1 2 WT A E I NO BHA 

- - 

2 1 16 2 FX56s 

9 5/8” 
MOTOR DHM 
HP            (7/8 

4.0) 

- - 
9.68 10.0 3.10 

Terciario 
Indiferenciado 

0 1 WT G X I NO TD 

28.34 335.70 

3 1 
12 
1/4 

3 MME56D 
8” MOTOR 

DHM HP (7/8 
4.0 STAGES) 

28.34 335.70 
5.9 9.7 2.94 ORTEGUAZA 0 1 WT G X I NO BHA 

27.60 335.50 

4 1 
12 
1/4 

4 MME56D 
8” MOTOR 

DHM HP (7/8 
4.0 STAGES) 

27.60 335.50 
0 9.7 1.31 ORTEGUAZA 0 0 NO A X I NO DTF 

27.60 335.50 

4 2 
12 
1/4 

4 MME56D 
8” MOTOR 

DHM HP (7/8 
4.0 STAGES) 

27.60 335.50 
2.6 10.1 2.83 

ORTEGUAZA 
TIYUYACU 

1 4 BT S/G X I WT PR 

25.63 335.90 

5 1 
12 
1/4 

5 MME56D 
8” MOTOR 

DHM HP (7/8 
4.0 STAGES) 

25.63 335.90 
0 10.4 1.42 

TIYUYACU                        
TENA 

2 4 BT A X I RO/LT TD 
27.77 333.00 

6 1 
8  

1/2 
6 FMH3565ZR 

6 3/4” 
MOTOR DHM 

HP (7/8 5.0 
ST) 

27.77 333.00 
2.0 9.7 1.74 NAPO; HOLLIN 1 2 CT S/G X I LT PR 

11.47 332.30 

7 1 
8  

1/2 
7 FFX65 

6 
3/4”MOTOR 
DHM HP (7/8 

5.0 ST) 

11.47 332.30 

0 9.8 1.74 NAPO; HOLLIN 1 4 ER S/G X I WT TD 
7.49 331.40 
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ANALISIS DE LOS PARAMETROS DE PERFORACIÓN, Y LOS BHA’s USADOS EN EL 

POZO SACHA 447D 

 

Sección 16” 

 

 En esta sección en el BHA #1 se utilizó una Broca Tricónica tipo XT1GSC, serie 12376486 

perforando el conglomerado superficial (Terciario Indiferenciado) desde 48 ft – hasta 600 

ft, con un ROP promedio de 50,18 ft/h. La razón de salida del BHA se debe al cambio de 

ensamblaje de fondo. 

 En el BHA  #2  se utilizó una Broca PDC tipo FX56s, serie 11570316 perforando desde 

600 ft hasta 4503 ft, con un ROP promedio de 111,51 ft/h. Llegando al punto de casing de 

13 3/8”. La broca en superficie presentó un desgaste normal, en calibre y sin desgaste. 

 

Sección 12 ¼” 

 

 En esta sección siendo el BHA #3 donde se utilizó una Broca PDC tipo MME56D, serie 

12472528  perforando Orteguaza desde 4503 ft – hasta 6068 ft, con un ROP promedio de 

63,88 ft/h. La razón de salida del BHA se debe al cambio de ensamblaje de fondo. La broca 

en superficie presentó un desgaste normal, en calibre y sin desgaste. 

 En el BHA # 4 se utilizó una Broca PDC tipo MME56D, serie 12385460 la cual continúa 

perforando  la formación Orteguaza desde 6068 ft hasta 6175 ft, con un ROP promedio de 

71,33 ft/h. La razón de salida del ensamblaje se debe a una falla del motor de fondo. 

 Se utilizó el mismo diseño de BHA # 4 para continuar perforando  la formación Orteguaza 

y parte de Tiyuyacu desde 6175 ft hasta 7919 ft, con un ROP promedio de 29,31 ft/h. La 

razón de salida del ensamblaje es por baja penetración, presenta cortadores rotos en la parte 

de los hombros, en calibre y desgaste normal. 

 En el BHA # 5 se utilizó una Broca PDC tipo MME56D, serie 12389861 perforando  la 

formación Tiyuyacu y Tena desde 7919 ft hasta 8572 ft, con un ROP promedio de 16,74 

ft/h. Llegando al punto de casing de 9 5/8”. La broca en superficie presentó cortadores 

rotos en todas partes, diente perdido y con anillamiento. 

 

Sección de 8 ½” 

 En el BHA #6 se utilizó una Broca PDC tipo FMH3565ZR, serie 12011610  perforando 

Napo y Hollín desde 8572 ft – hasta 10551 ft, con un ROP promedio de 39,19 ft/h. La 

razón de salida se debe por baja rata de penetración, la broca en superficie presentó 

cortadores astillados, un inserto perdido. La broca sale en calibre. 

 En el BHA #7 se utilizó una Broca PDC tipo FX65, serie 11739059  perforando Napo y 

Hollín desde 10551 ft – hasta 11046 ft, con un ROP promedio de 21,06 ft/h.  Llegando a la 

profundidad total, la broca en superficie presenta desgaste erosión en sus cortadores del 

hombro. La broca sale en calibre. 
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3.3.1.4 PERFORACION DEL POZO SACHA 448 D 

 

El pozo es un tipo direccional en “S”. El objetivo principal geológico propuesto de la arenisca U 

Inferior y los objetivos secundarios son: La Basal tena, T Inferior y Hollín. 

 Inició operaciones de perforación el día 06 de Agosto 2014 a las 17h30, finalizando el día 28 de 

Agosto del 2014 a las 06:30 hrs. Se planificó la perforación del pozo para un tiempo de 21,5 días, y 

se perforó en un tiempo real de 19,73 días. 

El pozo SACHA 448 D, se perforó en 3 secciones 16”, 12 ¼” y 8 ½”, las mismas que fueron 

revestidas con tuberías de 13 3/8”, 9 5/8” y un liner de 7” respectivamente 
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PARAMETROS DE PERFORACION POZO SACHA 448D 

BIT 
No 

RUN 
No 

SIZE MAKE TYPE 
IADC 
CODE 

SERIAL No 
NOZZLES 

TFA 

DEPTH (Ft) 

FOOT. AVG HRS NET HRS 

ROP WOB (klb) RPM 
FLOW 
(gpm) 

SPP (PSl) 
TQ           
(klb-ft) 

IN OUT AVG NET Min/Max ROT MOT Min/Max Min/Max Min/Max 

1 1 16 HDBS XT1GSC 115M 12376486 
4x16/32” 

48 500 452 10.50 9.00 43.05 50.22 
5 40 - 50 20 2 

0.785 18 100 - 500 360 5 

2 1 16 HDBS FX56s S123 11570316 
7x13/32” 

500 4524 4024 38.50 24 104.52 167.67 
8 50 88 600 900 4 

0.907 45 80 112 1050 3550 17 

3 1 12 1/4 HDBS MME56D M323 12472526 
8x13/32” 

4524 7276 2752 68.00 56.00 40.47 49.14 
8 40 100 400 950 13 

1.037 35 60 141 900 3700 18 

4 1 12 1/4 HDBS MME56D M323 12196087 
8x13/32” 

7276 7715 439 12.00 10.00 36.58 43.90 
10 70 112 700 2300 15 

1.037 25 90 114 900 3800 18 

5 1 12 1/4 HDBS FXE56D M423 11986156 
8x13/32” 

7715 7977 262 24.50 23.50 10.69 11.15 
10 40 112 700 2250 15 

1.037 34 40 112 700 2400 17 

6 1 12 1/4 HDBS EQH16D 447W 12065712 
2x12+1x24 

7977 8264 287 15.00 14.00 19.13 20.50 
20 60 128 800 3000 18 

1.050 28 70 133 850 3300 24 

7 1 8 1/2 HDBS MME65 M322 12401247 
3x11+3x12 

8264 9390 1126 16.50 14.00 68.24 80.43 
8 40 120 380 1600 14 

0.610 30 90 138 460 2200 24 

8 1 8 1/2 HDBS MME65 M322 12504813 
3x11+3x12 

9390 10536 1146 25.50 22.00 44.94 52.09 
10 40 120 400 1600 18 

0.610 30 70 120 400 2200 29 
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BHA USADO, PESO DE LODO Y CALIFICACION DE LAS BROCAS DEL  POZO SACHA 448D 

BIT 
No. 

RUN 
No. 

SIZE BHA TYPE MOTOR 

Angle Azimulth 
SLIDE 

% 
MW 
(ppg) 

HHSI FORMATION 

DULL GRADE 

In/Out In/Out INNER OUTER 
DULL 
CHART. 

LOCATION BRING/SEALS GAUGE 
OTHER 
DULL 

REASON 
PULLED 

1 1 16 1 XT1GSC NA 
- - 

- 8.6 0.45 
TERCIARIO 

INDIFERENCIADO 
1 2 WT A E I CT BHA 

- - 

2 1 16 2 FX56s 

9 5/8” 
MOTOR DHM 

HP              
7/8 4.0 

- - 

10.46 10.2 2.98 
TERCIARIO 

INDIFERENCIADO 
0 1 WT G X I NO TD 

29.66 172.60 

3 1 
12 
1/4 

3 MME56D 
8” MOTOR 

DHM HP (7/8 
4.0 STAGES) 

29.66 172.60 
16.90 9.8 1.39 ORTEGUAZA 1 4 BT S/G X I PN PR 

0.26 92.89 

4 1 
12 
1/4 

4 MME56D 
8” MOTOR 

DHM HP (7/8 
4.0 STAGES) 

0.26 92.89 
0 10.1 1.36 

ORTEGUAZA 
TIYUYACU 

0 3 BT S X I NO PR 

0.48 79.30 

5 1 
12 
1/4 

5 FXE56D 
8” MOTOR 

DHM HP (7/8 
4.0 STAGES) 

0.48 79.30 
0 9.9 1.36 

ORTEGUAZA 
TIYUYACU 

8 6 RO S/G X 2/16” LT PR 
0.48 79.30 

6 1 
12 
1/4 

6 EQH16D 
8” MOTOR 

DHM HP (7/8 
4.0 STAGES) 

0.48 79.30 
0 10.1 2.30 

TIYUYACU                        
TENA 

1 1 WT G X I BT TD 
0.40 88.20 

7 1 8 1/2 7 MME65 
6 3/4” 

MOTOR DHM 
HP (9/10 5.0) 

0.40 88.20 
0 10.1 2.27 

NAPO;                               
HOLLIN 

1 3 WT S/G X I BT PR 
0.40 148.60 

8 1 8 1/2 8 MME65 
6 3/4” 

MOTOR DHM 
HP (9/10 5.0) 

0.40 148.60 
0 9.8 1.57 

NAPO;                                 
HOLLIN 

0 1 WT S X I NO TD 
0.18 4.50 
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ANALISIS DE LOS PARAMETROS DE PERFORACIÓN, Y LOS BHA’s USADOS EN EL 

POZO SACHA 448D 

 

Sección 16” 

 

 En esta sección en el BHA #1 se utilizó una Broca Tricónica tipo XT1GSC, serie 12376486 

perforando el conglomerado superficial (Terciario Indiferenciado) desde 48 ft – hasta 500 

ft, con un ROP promedio de 43,05 ft/h. La broca en superficie presenta un desgaste natural 

uniforme. La broca sale en calibre. 

 En el BHA  #2  se utilizó una Broca PDC tipo FX56s, serie 11570316 perforando desde 

500 ft hasta 4524 ft, con un ROP promedio de 104,52 ft/h. Llegando al punto de casing de 

13 3/8”. La broca en superficie presentó desgaste normal, La broca se encuentra en calibre. 

 

Sección 12 ¼” 

 

 En esta sección siendo el BHA #3 donde se utilizó una Broca PDC tipo MME56D, serie 

12472525  perforando Orteguaza desde 4524 ft – hasta 7276 ft, con un ROP promedio de 

40,47 ft/h. La razón de salida del BHA es por baja penetración. La broca en superficie 

presentó cortadores rotos, boquilla tapada y la broca se encuentra en calibre.  

 En el BHA # 4 se utilizó una Broca PDC tipo MME56D, serie 12195087 la cual continúa 

perforando  la formación Orteguaza y Tiyuyacu desde 7276 ft hasta 7715 ft, con un ROP 

promedio de 36,58 ft/h. La razón de salida del BHA es por baja penetración. La broca en 

superficie presentó cortadores rotos, sin desgaste y la broca se encuentra en calibre.   

 En el BHA # 5 se utilizó una Broca PDC tipo FXE56D, serie 11986156 continua 

perforando  la formación Orteguaza y Tiyuyacu desde 7715 ft hasta 7977 ft, con un ROP 

promedio de 11,15 ft/h. En superficie la broca presenta anillamiento en la parte del hombro 

y gauge tiene cortadores perdidos posiblemente el desgaste se dio a altas vibraciones 

generadas en fondo pese a que se hizo el control de parámetros estrictamente en el 

conglomerado. La broca esta fuera de calibre 2 /16". 

 En el BHA # 6 se utilizó una Broca PDC tipo EQH16D, serie 12065712 perforando  la 

formación Tiyuyacu y Tena desde 7977 ft hasta 8264 ft, con un ROP promedio de 20,50 

ft/h. Llegando al punto de casing de 9 5/8”.  En superficie la broca presentan un desgaste 

natural uniforme en toda la superficie de los conos #1, #2 y #3, como característica 

secundaria tiene insertos rotos. La broca sale en calibre. 

 

Sección de 8 ½” 

 En el BHA #7 se utilizó una Broca PDC tipo MME65, serie 12401247  perforando Napo y 

Hollín desde 8264 ft – hasta 9390 ft, con un ROP promedio de 68,24 ft/h. La razón de 

salida se debe por baja rata de penetración, la broca en superficie presenta desgaste en el 

hombro, La broca sale en calibre.   

 En el BHA #8 se utilizó una Broca PDC tipo MME65, serie 12504813  perforando Napo y 

Hollín desde 9390 ft – hasta 10536 ft, con un ROP promedio de 44,94 ft/h.  Llegando a la 

profundidad total, la broca en superficie presenta desgaste natural en el hombro, la broca 

sale en calibre.  
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CAPÍTULO IV 

4  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS . 

4.1 Análisis de los parámetros de perforación los pozos Sacha 446D ST1, Sacha 

447D y Sacha 448D. 

ANALISIS DE LOS PARAMETROS DE PERFORACION E HIDRAULICA DE LA BROCA 

PARA LOS POZOS SACHA 446D ST1, SACHA 447D Y SACHA 448D. 

Los parámetros de perforación juegan un rol muy importante durante la perforación, entre ellos 

tenemos WOB, RPM, TORQUE, SPP, GPM. La manipulación de ellos en cada tipo de formación, 

acompañados con un buen diseño del BHA, buena selección de la broca, adecuadas propiedades del 

fluido y pocas limitaciones del taladro, permiten optimizar tiempos de perforación. 

4.1.1 SECCIÓN 16” 

Terciario Diferenciado.- Al inicio de la perforación se usa un BHA Convencional con Broca 

Tricónica para mantener la verticalidad del pozo y atravesar los conglomerados superficiales. 

  

POZOS 

Parámetros Unidades 

Sacha 

446D 

Sacha 

446D ST1 

Sacha 

447D 

Sacha 

448D 

  

BHA #1 

 

BHA #1 BHA #1 

Profundidad ft 47-640 

 

48-600 48-500 

Intervalo ft 593 

 

552 452 

ROP AVG ft/h 53,91 

 

50,18 43,05 

ROP Neto ft/h 70,43 

 

61,33 50,22 

WOB Klb 5-15 

 

5-15 5-18 

RPM (Rotando) RPM 40-100 

 

40-100 40-100 

RPM (Motor) RPM ______ 

 

_______ ______ 

Galonaje GPM 50-600 

 

50-600 50-500 

SPP PSI 40-600 

 

20-650 20-360 

Torque Klb/ft 1-5 

 

2-9 2-5 

HIDRAULICA 

 HSI hp/plg2 0,50 

 

0,48 0,45 

MW ppg 8,9 

 

8,6 8,6 

TFA broca 0,994 

 

0,990 0,785 

 Vemos que en los tres pozos se incrementa paulatinamente el galonaje y rotación conforme 

perforamos (+/- 100 ft X 100gpm), con el fin de no causar fracturas superficiales por alto 

galonaje y una vibración axial por altas RPM y poco peso sobre la broca. 

 El pozo Sacha 446D tiene el mejor rendimiento en cuanto a la ROP Neto, ya que en una 

hora perforo 70,43 ft, en comparación a los otros dos pozos. 
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Terciario Diferenciado, Chalcana, Orteguaza.- En la misma sección se utilizó un BHA 

Direccional con Broca PDC que permite obtener una mejor limpieza del hoyo y mejor ROP. 

  

POZOS 

Parámetros Unidades Sacha 446D 

Sacha 

446D 

ST1 

Sacha 

447D 

Sacha 

448D 

    BHA #2 BHA #3 BHA #4   BHA #2 BHA #2 

Profundidad ft 640-2518 

2518-

2859 2859-6372   600-4503 500-4524 

Intervalo ft 1878 341 3513   3903 4024 

ROP AVG ft/h 85,36 48,71 100,37   111,51 104,52 

ROP Neto ft/h 133 62 149,81   181,53 167,67 

WOB Klb 10-40 25-40 20-35   8-35 8-45 

RPM 

(Rotando) RPM 40-70 40-60 60-80   50-80 50-80 

RPM (Motor) RPM 70-110 110 97-110   68-112 68-112 

Galonaje GPM 640-1000 1000 880-1000   600-1020 600-1050 

SPP PSI 

1200-

3150 

1800-

2100 2900-3350   900-3800 900-3550 

Torque Klb/ft 4-20 8-20 8-25   4-13 4-17 

HIDRAULICA               

HSI hp/plg2 3,52 3,04 2,26   3,10 2,98 

MW ppg 9,5 9,8 10,7   10 10,2 

TFA broca 0,831 0,907 0,907   0,907 0,907 

 Pozo Sacha 448D tiene el mejor rendimiento en ROP Neto con 181,53 ft/h. 

 Pozo Sacha 446D tiene baja rata de penetración y requiere por dos ocasiones el cambio de 

BHA. 

 El Punto de casing (6372 ft) del pozo Sacha 446D es de mayor profundidad con respecto a 

los pozos Sacha 447D y Sacha 448D, dentro de la formación Orteguaza. 

4.1.2 SECCIÓN 12 ¼” 

Para atravesar las formaciones Orteguaza, Tiyuyacu y Tena en esta sección se diseñó un solo BHA. 

En los siguientes pozos se utilizaron varios BHA’s debido a fallas de motor de fondo, baja rata de 

penetración, falla de herramientas de fondo, cambio de BHA, etc. 
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POZOS 

Parámetros Unidades Sacha 446D 

Sacha 

446D 

ST1 Sacha 447D Sacha 448D 

    BHA #5 BHA #6 BHA #7 BHA #3 BHA #4 BHA #5 BHA #6 BHA #3 BHA #4 BHA #5 BHA #6 

    

Orteguaza- 

Tiyuyacu Tena 

Tiyuyacu-

Tena 

Chalcana-

Orteguaza Orteguaza 

Orteguaza- 

Tiyuyacu 

Tiyuyacu 

- Tena 

Chalcana- 

Orteguaza 

Orteguaza 

Tiyuyacu 

Orteguaza-

Tiyuyacu 

Tiyuyacu- 

Tena 

Profundidad ft 6372-9136 

9136-

10174 

8160-

9114 

4503-

6068 

6068-

6175 6175-7919 

7919-

8572 

4524-

7276 

7276-

7715 7715-7977 

7977-

8264 

Intervalo ft 2764 1038 954 1565 107 1744 653 2752 439 262 287 

ROP AVG ft/hora 30,88 36,42 ___ 63,88 71,33 29,31 16,74 40,47 36,58 10,69 19,13 

ROP Neto ft/hora 34,85 42,08 21,11 92,06 107 34,88 18,66 49,14 43,90 11,15 20,50 

WOB Klb 5-15 10-22 5-40 8-35 10-20 10-40 8-20 8-35 10-25 10-34 20-26 

RPM 

(Rotando) RPM 40-90 70-80 60-70 40-80 70 40-80 40-80 40-60 70-90 40 60-70 

RPM (Motor) RPM 80-140 131-132 120-130 80-141 131 112-141 175-220 100-141 112-114 112 128-133 

sGalonaje GPM 500-880 820-830 800-850 500-880 820 700-880 600-800 400-900 700-900 700 800-850 

SPP PSI 1550-3950 

3650-

3900 

2200-

3600 

1350-

3000 

3000-

3300 2500-3950 

1500-

3800 950-3700 

2300-

3800 2250-2400 

3000-

3300 

Torque Klb/ft 15-30 15-28 ____ 11-19 10-12 12-26 13-20 13-18 15-18 15-17 18-24 

HIDRAULICA                         

HSI hp/plg2 2,86 1,91 ____ 2,94 1,31 2,83 1,42 1,39 1,36 1,36 2,30 

MW ppg 10 10,2 10,5 9,7 9,7 10,1 10,4 9,8 10,1 9,9 10,1 

TFA broca 0,880 1,131 1,114 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,050 
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 El Control de parámetros es muy importante en esta sección debido a que en la formación 

de Tiyuyacu tenemos la presencia del Conglomerado Superior y Conglomerado Inferior. 

 En el Pozo Sacha 446D se tiene un alto torque debido a que  es el pozo de mayor ángulo de 

inclinación. 

 Se recomienda bajar los parámetros como el galonaje y las RPM al ingresar a la formación 

Orteguaza para evitar astillamientos en la broca. 

4.1.3 SECCIÓN 8 ½” 

En esta zona de interés se diseñó atravesar las formaciones con un solo BHA, y los parámetros de 

formación son controlados debido a la estabilidad y fracturación de las paredes del hoyo. 

  

POZOS 

Parámetros Unidades 

Sacha 

446D ST1 Sacha 447D Sacha 448D 

    BHA #8 BHA #7 BHA #8 BHA #7 BHA #8 

    

Napo - 

Hollín Napo  

Napo - 

Hollín Napo  

Napo - 

Hollín 

Profundidad ft 

9114-

11650 

8572-

10551 

10551-

11046 8264-9390 

9390-

10536 

Intervalo ft 2536 1979 495 1126 1146 

ROP AVG ft/hora 25,36 39,19 21,06 68,24 44,94 

ROP Neto ft/hora 29,70 48,88 24,15 80,43 52,09 

WOB Klb 3-32 8-22 10-20 8-30 10-30 

RPM 

(Rotando) RPM 40-80 40-80 60-80 40-90 40-70 

RPM 

(Motor) RPM 101-158 118-134 118 120-138 120 

Galonaje GPM 350-550 380-420 420 380-460 400 

SPP PSI 1600-3350 1500-2450 1900-2350 1600-2200 1600-2200 

Torque Klb/ft 20-29 10-21 16-28 14-24 18-29 

HIDRAULICA             

HSI hp/plg2 0,87-3,33 1,74 1,74 2,27 1,57 

MW ppg 9,9-9,7 9,7 9,8 10,1 9,8 

TFA broca 0,663 0,620 0,630 0,610 0,610 

 Pozo Sacha 446D ST1en esta sección de 8 ½” presenta el mejor rendimiento logrando 

atravesar las diferentes formaciones con un solo BHA. 

 El Pozo Sacha 448D, presenta el segundo mejor rendimiento en la ROP Neto  con respecto 

al pozo Sacha 447D.
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4.2  Planificación, diseño y consideraciones para la construcción de pozos 

direccionales en el campo Sacha. 

La perforación de un pozo requiere de planificación ya que para lograr los objetivos se requieren: 

estudios científicos, técnicas y normas en las actividades involucradas desde la localización del 

punto a perforar hasta la terminación del pozo. Una base para la planeación es el análisis de la 

situación que se refiere al estudio de datos pasados, presentes y futuros.  

 

4.2.1 Planificación del proceso de perforación  

El éxito de la perforación de un pozo depende directamente de una óptima planificación 

describiendo todos los aspectos operacionales y de ingeniería, la importancia de un apropiado plan 

comienza con la decisión de perforar y termina cuando el pozo está completado y el taladro listo 

para mudarse a otra locación. En este manual se indica la perforación del pozo y finalizando con la 

cementación del liner. 

 

La exactitud con la cual el plan es preparado contribuirá a una reducción de costos y una 

disminución de problemas potenciales. Al mismo tiempo, un control diario de las operaciones 

ayudará a realizar correctivos a medida que el pozo se perfora.  

Una de las claves del éxito en la perforación es el de anticipar lo inesperado ya que mucho de los 

problemas que se presenta en las operaciones ocurren en la ejecución de tareas cotidianas. 

 

4.2.1.1 Programa de Perforación de una hoja (One Sheet Drilling Program)  

 

El Programa de perforación representa una guía de instrucciones de las operaciones que se realizan 

en cada etapa: equipos, materiales y servicios para las operaciones y un tiempo estimado para cada 

una de ellas. Además su contenido presenta gráficas y tablas que cubren todo el programa del pozo.  

Se pueden incluir muchos datos en el programa de perforación. No incluir datos excesivos que 

hagan que el programa pierda significado he importancia para el técnico del pozo y el coordinador. 

(Anexo 4) 

 

Para la realización del programa de perforación se realizan reuniones de Ingeniería con los 

representantes de cada alianza y las respectivas compañías que intervienen en el trabajo para 

optimizar el diseño de cada pozo.  

Cada reunión de Ingeniería se resume en una hoja con todo el plan de perforación de cada pozo:  

 Programa Direccional 

 Programa de Brocas, Hidráulica de Perforación y parámetros  

 Programa de fluidos de perforación. 

 Programa de Cementación 

Cada Alianza ha trabajado en su propio formato que es impreso en un formato A3, emplastificado y 

distribuido a todos los representantes de cada compañía tanto en Quito como el taladro. 
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SERVICIO INTEGRAL DE PERFORACION (PRE-SPUD) DEL POZO SACHA 291D 

Ubicación del pozo 

 

El Pozo Sacha 291D se encuentra ubicado en el cellar # 1 de la plataforma o PAD Sacha 290, es el 

segundo pozo a perforar en esta plataforma. 

Objetivo a perforar 

 

De acuerdo a lo programado  y cumpliendo con los objetivos geológicos planteados para este pozo, 

el objetivo primario a perforar es la arenisca “U Inferior”.  
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Esquema Mecánico de Pozo Sacha 291D 
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El diseño mecánico en este pozo contempla utilizar 4 tipos de revestidores: el primero de 20” 

asentado a 365 ft, el segundo de 13 3/8” asentado a4500 ft, el tercero de 9 5/8” 50 ft dentro de la 

formación Tena y finalmente el liner de 7” hasta la profundidad total conservando un traslape de 

200ft. 

PROGRAMA PERFIL DIRECCIONAL  

 

El presente plan direccional del pozo SACHA 291D se diseña con la finalidad de buscar el mejor 

escenario operativo desde el punto de vista de perforación direccional, para el diseño de la 

trayectoria debemos conocer la siguiente información: 

 

Detalles del pozo: 

 

 

Detalles de topes  y bases de las formaciones: 

 
 

Detalles de los objetivos designados: 
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Detalles de la sección a perforar: 

 

 

 

Detalles de los casing a utilizar: 

 

 
 

 

 

El plan direccional se resume:  

 

Sección de 26” (0‟ – 365‟ MD)  

En esta sección se perforar verticalmente hasta alcanzar el punto de asentamiento del casing de 20” 

a 365 ft de profundidad. 

 

Sección de 16” (365‟ – 4500‟ MD) 

En esta sección se realizará el kick off point (KOP) a 1500 ft MD donde se construirá a razón de 

1,2°/100 ft, alcanzando la inclinación máxima de 16.8° a la profundidad de 2900 ft MD, a partir de 

esta profundidad perforar manteniendo la tangente del pozo hasta alcanzar el punto de casing de 13 

3/8” programado a 4,500 ft. 

 

Sección de 12 ¼” (4500‟ - 8232‟ MD)  

Se continuar perforando manteniendo la tangente del pozo hasta 8232 ft punto de casing de   9 

5/8”. 

 

Sección de 8 ½” (8232‟- 10484‟ MD)  

Continuar manteniendo la tangente del pozo hasta 9350 ft, donde se inicia el DROP a razón de 

1,8°/100 ft hasta 9991 ft y finalmente a razón de 0,5°/100   hasta la profundidad total del pozo a 

10409 ft MD / 10100 ft TVD interceptando de esta manera las arenas objetivo de este Plan. El 

radio de tolerancia de este pozo será 50 ft. 
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4.2.2 Diseño de la Trayectoria 

 

 

4.2.3 Diseño de BHA‟s 

Sección 26” 

BHA #1 Convencional  

Se perforara hasta 365 ft MD tiene como objetivo atravesar los cantos rodados. 
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Sección 16” 

BHA # 2 Direccional 

Este BHA se diseñó con el propósito de mantener la misma configuración para perforar toda la 

sección de 16”, se lo utilizará para realizar la construcción de la curva desde 1500 ft MD hasta los 

2900 ft MD con una inclinación máxima de 16,8°, luego mantener la tangente hasta los 4500 ft MD 

punto de casing de 13-3/8” . 

 

Sección 12 ¼” 

BHA # 3 

Este BHA se diseñó con el propósito de mantener la tangente en toda la sección hasta el punto de 

casing de 9 5/8” a 8232 ft MD dentro de la formación Tena. 
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En esta sección de 12 ¼” durante la perforación de los Conglomerados de Tiyuyacu  en caso de 

baja ROP se realizara un cambio de Broca para continuar perforando hasta el punto de casing. 

Sección 8 ½” 

BHA # 4 

El BHA se diseñó para continuar manteniendo la tangente del pozo hasta 9350 ft, donde se inicia el 

DROP a razón de 1,8°/100 ft hasta 9991 ft y finalmente a razón de 0,5°/100   hasta la profundidad 

total del pozo a 10409 ft MD / 10100 ft TVD. 

 

4.2.4 Programa de brocas, hidráulica de perforación y parámetros por sección. 

 

Sección de 26”  

 

Para perforar la sección de 26” dentro de la formación Terciario indiferenciado se recomienda el 

uso de una broca tricónica de dientes para atravesar los conglomerados aluviales. 

 

Características de la Broca Tricónica  

 

 Mejor eficiencia de la perforación gracias a su estructura de corte y dientes condensados de 

acero relevado, dientes agresivos.  

 Un cuarto chorro se coloca en el centro de la broca y se utiliza para prevenir la 

acumulación de residuos (ripios de perforación) en la broca que puede producir 

atascamiento de los conos. 

 Cuenta con rodamientos sellados antifricción permitiendo perforar a altas RPM, sin generar 

calor que acelera el desgaste de las superficies de contacto internas.  

 Excelente aplicación para la zona de Cantos Rodados (Boulders Zone) debido al efecto de 

paleo de sus dientes.  
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Especificaciones de la broca 

 

 

Hidráulica 

 

Parámetros de perforación 

                                     RPM: 80 

                                     WOB: 10 – 25 Klb 

ROP neta: 30 – 50 ft/h 

 

 

Sección 16” 

Para la sección de 16” en donde se realiza el trabajo direccional se propone una broca policristalina 

(PDC) la cual tiene un alto desempeño debido: a su gran estabilidad reflejada en la buena respuesta 

direccional construyendo, manteniendo y tumbando ángulo y en sus altas ROP obtenidas con 

desgaste leve.  

 

Características de la Broca PDC  

 

 Las brocas de PDC son la solución probada para la complejidad cada vez mayor de 

aplicaciones direccionales y formaciones más duras. Las brocas PDC ofrecen un mayor 

rendimiento y mejor control direccional.  

Sección 26” 

Intervalo (48’ -365’) MD 

Formación Terciario Indiferenciado 

Litología Conglomerado Aluvial 

Tipo de broca GTX CG1 

IADC M 223 

TFA 0,785  in² 

JETS 4 x 16  in/32 

Estrategia de Galonaje 

FT GPM 

50 100 

100 200 

200 300 

  365 400 
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 El tamaño de los cortadores, junto con la gran área de desalojo sumado al diseño hidráulico 

permite optimizar la ROP al máximo posible.  

 

Especificaciones de la broca 

 

 
 

 

Hidráulica 

 

Parámetros de perforación 

                                 RPM: 70-220 

                                 WOB: 15 – 35 Klb 

                                  ROP neta: 170 ft/h                

                                

 

Sección 12 ¼” 

Para perforar la sección de 12 ¼” dentro de las formaciones Orteguaza, Tiyuyacu y Tena; se usará 

1 broca PDC de cuerpo de matriz.  

 

Sección 16” 

Intervalo (365’ -4500’) MD 

Formación 
Terciario Indiferenciado / 

Chalcana 

Litología Conglomerado, arenas lutitas  

Tipo de broca HCD 604 

IADC 115 

TFA 0,742 in² 

JETS 8 x 11 in/32 

Estrategia de Galonaje 

FT GPM 

400 500 

500 600 

600 800 

700 900 

800 1000 
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La broca está diseñada para mejorar la perforabilidad en las arcillas de Tiyuyacu por sus cortadores 

de alta resistencia al impacto incrementando la durabilidad de la estructura de corte.  

Características de la Broca PDC  

 Las brocas PDC son la solución probada para la siempre creciente complejidad de las 

aplicaciones de dirección y de los operadores más fuertes objetivos de desempeño.  

 La profundidad de corte utiliza tecnología de control de superficies de apoyo para mejorar 

el control sobre los sistemas de motor toolface y mejora el rendimiento en sistemas 

rotativos direccionales. El resultado es un mejor rendimiento de dirección y el aumento de 

ROP.  

 El diseño de la LGC (longitud , geometría y estructura de corte) se ha optimizado para 

minimizar las patas de perro. LGC enfoque de diseño ofrece velocidades predecibles y 

consistentes y la construcción sin comprometer la calidad del agujero.  

 

Especificaciones de la broca 

 

 

 

 

 

 

 

Hidráulica 

 

Parámetros de perforación                                          Control de parámetros 

GPM: 900                                                                   GPM: 650 GPM 

RPM: 90                                                                     RPM: 40 

WOB: 30 – 40 Klb                                                     ROP neta: 30 – 25 ft/h                                 

ROP neta:  55 ft/h                                

Sección 12 1/4" 

Intervalo (4500’ -8232’) MD 

Formación Orteguaza/ Tiyuyacu/ Tena 

Litología 
Arcillas/ Conglomerados con 

niveles de Chetr 

Tipo de broca QD605FX 

IADC M323 

TFA 0,849  in² 

JETS 4 x 13, 3x 12 in/32 
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Sección 8 ½” 

El diseño de la broca permitirá desarrollar altas tasas de penetración en formaciones poco 

consolidadas.  

 

Características de la Broca PDC  

 Las brocas PDC son la solución probada para la siempre creciente complejidad de las 

aplicaciones de dirección y de los operadores más fuertes objetivos de desempeño.  

 Broca con cuerpo de matriz, 6 aletas ideal para trabajar en ambientes abrasivos y duros 

como las areniscas y calizas de la formación Napo - Hollín. 

 

Especificaciones de la broca 

 

 

 

 

 

 

 

Hidráulica 

 

Parámetros de perforación 

GPM: 460 (Tena), 400 (Napo), 420 (Hollín)                                                         

RPM: 50 - 80                                                                    

WOB: 20 – 25 Klb                                                 

ROP neta: 45 ft/h     

 

 

Sección 8 1/2" 

Intervalo (8232’ -10409’) MD 

Formación 
Tena/ Basal Tena/ Napo 

Hollín 

Litología Lutitas, calizas y areniscas 

Tipo de broca HCM506ZX 

IADC M223 

TFA 0,609  in² 

JETS 3 x 11, 3x 12 in/32 



1
6
6 

 

166 

 

4.2.5 Programa de fluidos de perforación por sección  

 

Sección de 26”  

 

Sistema: Bentonita  

Litología: Cantos rodados.  

Formación: Terciario Indiferenciado   

 

El objetivo de esta sección es perforarel con broca Tricónica todo el conglomerado superficial. Se 

utilizara un fluido viscoso para perforar los primeros 365 ft de formación debido a la presencia de 

los cantos rodados. 

 

Secuencia y criterios operacionales  

 El inicio de la perforación se realizará con un fluido bentónico para minimizar el riesgo de 

pérdida de fluidos en superficie y estabilizar los cantos rodados presentes en los primeros 

pies.  

 Iniciar con FV > 50 sec. Bombear píldora viscosa cada ½ parada con material antiperdida 

LCM. Repasar cada tubo. 

 La densidad inicial del sistema será de 8.5 lpg, aumentando gradualmente para alcanzar 8.9 

lpg a los 365 ft. Para la corrida del revestimiento se aumentará la densidad a 9 lpg.  

Prácticas Recomendadas  

 Tener lodo viscoso prehidratado para estabilizar zonas poco consolidadas al inicio de la 

sección.  

 Contar con suficiente material LCM en caso de pérdida de fluido. 

 

 Sección de 16”  

 

Sistema: Nitrato de calcio  

Litología: Arenas, lutitas y arcillas  

Formación: Terciarioa Indiferenciado y Chalcana  

El objetivo de esta sección es aislar la formación Chalcana y parte de la formación Orteguaza, 

dando adicionalmente integridad y soporte para instalar los BOP’s. En esta sección se utilizará  un 

sistema disperso de fluido diseñado con aditivos dispersantes y antiacresión, donde las 

características litológicas de los sedimentos muestran intercalaciones de arenas y arcillas jóvenes, 

hidratables que al contacto con el agua adquieren una consistencia blanda y considerablemente 

pegajosa. 
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En esta sección se encuentran las sedimentitas de la formación Chalcana, la cual presenta estratos 

arcillosos de esméctita muy hidratable, denominadas normalmente gumbo; que al hidratarse pueden 

ocasionar embolamiento del ensamblaje de fondo y taponamiento de las líneas de flujo.  

Secuencia y criterios operacionales  

 

 Al observarse arcillolita en superficie se acondicionará el fluido a un SISTEMA 

DISPERSO formulado con surfactantes para aumentar la rata de penetración y evitar la 

acumulación de la arcilla sobre la tubería y el ensamblaje de fondo así como el 

embolamiento de la broca.  

 Para ayudar con la limpieza del pozo y la broca, se bombearán píldoras de baja reología 

cada parada y píldoras de barrido cada tres o cuatro paradas, para maximizar la limpieza 

del pozo.  

 Monitorear las características y condiciones de los recortes al momento del retorno. 

Adicionalmente, se recomienda maximizar la rotación de la tubería en los momentos que se 

circule con el fin de ayudar a remover mecánicamente los ripios que se encuentre bajo la 

sarta (camas).  

 Previo a los viajes de tubería se debe bombear un tren de píldoras (Dispersa – Barrido) y 

circular hasta que el hueco este limpio. Igualmente al llegar a fondo se debe realizar la 

misma operación previo a asentar la broca, con el fin de evitar que los sólidos arrastrados a 

través del BHA y a la vez sea compactados entre las aletas de la broca y se pierda rata de 

penetración.  

 La densidad inicial del sistema será de 8.9 lpg, se llevara de acuerdo a la curva de 

densidades hasta alcanzar un peso de 10.2 lpg al final del intervalo. Para la corrida del 

revestimiento se aumentará la densidad a 10.4 lpg.  

  Previo al viaje de reacondicionamiento se aumentará la densidad para compensar la 

densidad equivalente de circulación (ECD), más o menos un punto manteniendo esta 

densidad al reiniciar la perforación y hasta cortar nuevamente la curva de densidades.  

 Es fundamental mantener una rata de circulación entre 1050 – 1100 gpm y un diseño 

adecuado de hidráulica de perforación (efectivo HSI) con el fin de incrementar el lavado 

uniforme de las paredes del pozo durante la perforación de la sección, para obtener un 

índice de limpieza adecuado (HSI).  

 Se empleara surfactantes durante la perforación a base no petróleo, con agentes 

tensoactivos como un mecanismo de prevención del hinchamiento de las arcillas e 

incremento del tamaño de los recortes de perforación. A la vez que se humecta los recortes 

de perforación, los recubre durante el proceso de cortado y evita la aglomeración, 

controlando de esta manera el aumento de tamaño por adhesión. Desde el punto de vista 

químico, se adsorbe en las superficies metálicas de la broca y facilita el incremento de la 

rata de perforación.  
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 Durante la perforación de este intervalo en la formación Chalcana se mantendrá un circuito 

cerrado con la unidad de Dewatering con el fin de disminuir el consumo de agua fresca y 

mantener en el fluido de perforación las propiedades reológicas requeridas para esta 

sección.  

 

Prácticas Recomendadas  

 

Basados en la experiencia del área, se recomiendan los siguientes procedimientos durante la 

perforación del intervalo:  

 Durante la perforación del intervalo se debe minimizar el riesgo de embolamiento de la 

broca y del BHA y no sobrecargar del anular con recortes, para lo cual se recomienda:  

o Mantener el mínimo peso sobre la broca.  

o Seleccionar el tamaño de boquillas para obtener un máximo índice de limpieza (HSI).  

o Mantener la máxima tasa de flujo (900 – 1000 gpm).  

 Bombeó permanente de píldoras de barrido para mantener limpio el ensamblaje de fondo y 

maximizar la rata de penetración.  

 Bombear píldoras de barrido cada tres paradas. Se bombeara tren de píldoras antes de cada 

viaje, es decir, píldora dispersa seguida de píldora de barrido  

 Inspección del Equipo de Control de Sólidos antes de empezar la perforación y asegurarse 

de la disponibilidad de mallas requeridas para el intervalo.  

 

Sección de 12 1/4”  

 

Sistema: Sistema de Fluidos GAP. (Glicol – Amina – PHPA). 

Litología: Arcillas/ Conglomerados con niveles de Chetr (Tiyuyacu)  

Formación: Orteguaza, Tiyuyacu, Tena. 

 

Se considera perforar secciones compuestas principalmente de arcillas hidratables y sensitivas con 

el tiempo, para lo cual se utilizará un sistema formulado con agentes inhibidores, estabilizadores de 

lutitas, agentes que permitan incrementar la reología del lodo y el sulfato de potasio son los agentes 

inhibidores que están basados en el principio de intercambio catiónico de las aminas cuaternarias y 

el potasio con las arcillas presentes en estas formaciones. Adicionalmente la utilización de un 

polímero que encapsulará los sólidos perforados y las paredes del pozo evitando la hidratación de 

la formación. 

 

Secuencia y criterios operacionales  

 

 Se perforará el tapón de cemento y sistema flotador con el fluido de perforación 

denominado “sistema de fluidos GAP”, y un tratamiento con Bicarbonato de Sodio para 

evitar posible contaminación de cemento e incrementos de pH.  
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 Una vez que se ha limpiado el cemento del revestidor de 13 3/8” y durante la perforación 

del zapato, se desplazará el fluido contaminado por el sistema inhibidor. El sistema incluye 

dos tipos de inhibidores (por intercambio catiónico y encapsulación), un surfactante para 

prevenir la acresión del ensamblaje de fondo y embolamiento de la broca, reductores de 

filtrado los cuales ayudaran a minimizar la invasión manteniendo la estabilidad del hueco.  

 De acuerdo a la información de los pozos vecinos, se iniciará la perforación con un lodo de 

densidad de 9.5 lpg, la cual se incrementará de acuerdo al perfil de densidades Es 

importante mantener la secuencia de viajes de calibración hasta el zapato.  

 Las formaciones Tiyuyacu y Tena tienen una alta tendencia a hincharse, para prevenir este 

tipo de problema debe mantenerse una concentración promedia de lodo inhibidor de arcilla 

de 2.5 lb/bbl, una adición de material puenteante y estabilizadores en los conglomerados, 

arenas y lutitas, lo cual ayudará al sello de micro fracturas dando estabilidad a la 

formación.  

 Mientras se perfora direccionalmente esta sección, se estará aplicando un polímero para 

encapsular los recortes de perforación en un rango de 1.0 – 1.5 lb/bbl, con la finalidad de 

aumentar la lubricidad del fluido y prevenir un incremento de la concentración de sólidos 

mediante la encapsulación de los cortes. Se mantendrá esta aplicación mientras se atraviese 

las formaciones de Tiyuyacu y Tena.  

 Para aumentar la estabilidad del pozo, durante la perforación de los conglomerados o 

lutitas, se adicionara píldoras con 4 lpb de agente inhibidor de lutitas y 2 lpb de lodo de 

dispersión que mantendrán adición directa al sistema a través del tanque de succión. Estos 

productos han mostrado una excelente eficiencia en pozos anteriores, ayudando a 

estabilizar el agujero y a mejorar la capacidad de sello trabajando en sinergia con el 

Carbonato de Calcio.  

 

Prácticas Recomendadas  

 

Basados en la experiencia del área, se recomiendan los siguientes procedimientos durante la 

perforación del intervalo:  

 Durante la perforación se debe evitar la acumulación de las arcillas en el ensamblaje de 

fondo y sobrecarga del anular con ripios, para lo cual se recomienda:  

o Seleccionar el tamaño adecuado de boquillas para obtener máximo índice de limpieza 

(HSI) (mínimo 2.5).  

o  Mantener máxima tasa de flujo.  

 Optimizar el funcionamiento del Equipo de Control de Sólidos para evitar altas tasas de 

dilución.  

 Bombear píldoras de baja reología (excepto en la formación Orteguaza) y píldoras de 

barrido con aditivos para mejorar la suspensión cada 500 ft, si la tasa de penetración es alta 

bombear las píldoras de manera más frecuente, evaluando cuidadosamente las 

características de los retornos tanto en cantidad como en naturaleza; en caso de observar 
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alguna anormalidad evaluar el incremento del perfil reológico del fluido circulante y 

mejorar practicas operacionales.  

 No mezclar agentes inhibidores de arcilla y lutita con fluidos de suspensión ya que existe 

riesgo de taponamiento en los filtros de las bombas, tubería o herramientas de fondo.  

 Tratar el sistema con bactericida para prevenir cualquier indicio de degradación bacteriana 

después de perforar las formaciones Tiyuyacu y Tena.  

 Previo a realizar viaje de limpieza, circular el tiempo necesario para asegurar buena 

limpieza del agujero, especialmente cuando se perfora a altas tasas de penetración y 

bombear el tren de píldoras antes de realizar el viaje.  

 Evitar tiempos excesivos de circulación y rotación de tubería en zonas localizadas.  

 Circular píldoras dispersas dentro del revestidor de 13 3/8” al realizar los viajes de 

calibración.  

 Para ayudar con la limpieza del hueco, se recomienda bombear píldoras de baja reología 

(estas píldoras no se bombearan en la formación Orteguaza) seguida de píldoras de barrido 

y circularla fuera del pozo.  

 Antes de acondicionar la reología del fluido de perforación para los trabajos de 

cementación del revestidor de 9 5/8”, retirar del sistema 600 bbl de lodo, los cuales serán 

acondicionados para ser utilizados en la perforación de la sección de 8 ½” junto al volumen 

de fluido nuevo mezclado en el sitio.  

 En esta sección se emplean agentes que tienen propiedades lubricantes por lo que reducen 

el torque y el arrastre, en caso de necesitar mayor lubricidad se adiciona un lubricante 

dispersable en agua, diseñado para disminuir el coeficiente de fricción de cualquier lodo a 

base de agua, a fin de reducir la torsión y el arrastre. Se destaca también por su singular 

aptitud de humectabilidad, la cual disminuye el potencial de embolamiento del conjunto de 

fondo de la sarta de perforación.  

 

Sección de 8 ½” 

 

Sistema: Sistema de Fluidos GAP Drill- in 

Litología: Lutitas, calizas y areniscas  

Formación: Tena, Basal Tena, Napo y Hollín. 

 

El objetivo de esta sección es cubrir y aislar las potenciales arenas productoras: “Basal Tena”,“U”, 

“T” y “Hollín”. El sistema de fluidos GAP Drill-in con el cual se busca, junto a un adecuado 

puenteo, minimizar el factor de daño de la formación 

 

Secuencia y criterios operacionales 

 

 El filtrado se regulará a 6 cc al inicio de la etapa y se ajustará menor a 5.0 cc mientras se 

perfora la formación Napo y se mantendrá hasta el final del intervalo.  

 En caso de requerirse por presentarse altos torque y arrastre, principalmente en zona de 

calizas, se adicionara agentes lubricantes a través de píldoras con una concentración de tres  

por ciento volumen/volumen y se evaluara la necesidad de adicionar lubricante mecánico. 
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Se recomienda trabajar con un galonaje entre 400 y 450 gpm, para evitar desestabilizar las 

paredes del pozo y lavar hoyo.  

 Se recomienda bombear píldoras viscosas con el fin de limpiar el hoyo; las píldoras de baja 

reología, NO deben ser empleadas en esta sección.  

 Se mantendrá el punto cedente superior a 20 y la concentración de agente dispersante entre 

4 y 6 lb/bbl en las píldoras de barrido. Se busca estabilizar el agujero, minimizando los 

washouts presentes en la sección.  

 Se debe acompañar esta actividad con buenas prácticas de perforación, como no detenerse 

a circular mucho tiempo en un mismo punto.  

 Desde el inicio del intervalo se adicionará Carbonato de Calcio de diferentes granulometría 

como material de puenteo y densificante con el fin de garantizar un sello adecuado frente a 

las arenas perforadas, minimizando el riesgo de pega diferencial.  

 Bombeo de píldoras de barrido cada parada con la concentración de material de puenteo 

establecida para cada arena.  

Prácticas Recomendadas  

 

Basados en la experiencia del área, se recomiendan los siguientes procedimientos durante la 

perforación del intervalo:  

 Bombear píldoras viscosas en intervalos regulares (cada 200 ft) evaluando cuidadosamente 

las características de los retornos tanto en cantidad como en naturaleza; en caso de observar 

alguna anormalidad evaluar el incremento del perfil reológico del fluido circulante y 

mejorar prácticas operacionales. Llevar diariamente el reporte de píldoras.  

 Revisar procedimientos de mezcla de productos, manejo de productos, y procedimientos a 

realizar durante la perforación del intervalo.  

 Para la corrida de registros eléctricos con cable en hoyo abierto se recomienda colocar una 

píldora con Lubricante al 3% desde el tope de Basal Tena hasta el fondo, con el fin de 

mejorar la lubricidad del fluido.  

 Se recomienda evaluar como opción sustitutiva la colocación de una píldora de lubricante 

mecánico, a 8.0 libras por barril.  

 En caso de presentar propiedades adecuadas, el fluido remanente de la sección se 

recomienda almacenarlo para su uso en el siguiente pozo o según los requerimientos 

operativos.  
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Resumen del programa de Fluidos de Perforación: 

 

 

 

 

 

 

4.2.6 Programa de cementación. 

 

Sección 26”: Cementación casing 20” 

El objetivo principal de una cementación primaria es generar un sello que aísle hidráulicamente las 

formaciones atravesadas, de este modo eliminar posibles influjos, sellar zonas con riesgo de 

pérdidas de circulación y soportar las siguientes sartas de perforación. 

Es importante enfatizar que todas las mezclas de cemento deben ser ajustadas a condiciones reales 

del pozo después de alcanzar la profundidad final al terminar la perforación. 
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INFORMACION DEL POZO 

Diámetro externo del casing (pulg) 20 

Diámetro interno del casing (pulg) 19.124 

Peso del casing (lb/ft) 94 

Grado del casing H-40 

Tipo de rosca del casing BTC 

Capacidad del casing (cu ft/ft) 1.9947 

Diámetro del hoyo (pulg) 26 

Capacidad Anular (cu ft/ft) 1.5053 

Inclinación máxima (°) 0 

Gradiente de Temperatura (°F/100 ft) 1.3 

 

El equipo de flotación y accesorios a utilizar en la sección es la siguiente: 

Equipo de flotación y accesorios 

Descripción Cantidad 

Zapato flotador 20" 1 

Collar flotador 0 

Centralizador 3 

Stop Ring 20" 6 

Soldadura fría 1 
 

 

Secuencia Operacional: 

 

 Con el casing en fondo circular con bombas del taladro a 250 GPM hasta obtener retornos 

limpios. 

 Levanta y conectar las líneas de cementación. 

 Bombea 10 bls de agua tratada 

 Mezclar y bombear 155 Bls de lechada de 15.8 lpg. 

 Desplazar con 6 barriles de lodo. 

 Presión final de bombeo 700 PSI a 4BPM. 

 Revisar el contraflujo, verificar funcionamiento de equipo de flotación. 

 Verificar el retorno de cemento en superficie. 

 

Sección 16‟‟: Cementación casing 13 3/8" 

El objetivo de la cementación en esta sección  es generar un sello que aísle hidráulicamente las 

formaciones atravesadas, de este modo eliminar posibles influjos, sellar zonas con riesgo de 

pérdidas de circulación, soportar las siguientes sartas de perforación y el montaje de BOP en 

superficie.  
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INFORMACION DEL POZO 

Diámetro externo del casing (pulg) 13.375 

Diámetro interno del casing (pulg) 12.415 

Peso del casing (lb/ft) 68 

Grado del casing K-55 

Tipo de rosca del casing BTC 

Capacidad del casing (cu ft/ft) 0.8407 

Diámetro del hoyo (pulg) 16 

Capacidad Anular (cu ft/ft) 0.4206 

Inclinación máxima (°) 16.8 

Gradiente de Temperatura (°F/100 ft) 1.3 

 

El equipo de flotación y accesorios a utilizar en la sección es la siguiente: 

 

Equipo de flotación y accesorios 

Descripción Cantidad 

Zapato flotador 13 3/8" 1 

Collar flotador 13 3/8" 1 

Centralizador 13 3/8" x 16" 8 

Stop Collar 13 3/8" 16 

Tapon de fondo No-Rotativos, 13 3/8" 1 

Tapón de Tope No- Rotativos, 13 3/8" 1 

Soldadura fría 2 

 

Secuencia Operacional: 

 

 Con el casing en fondo circular con bombas del taladro a 420-500 GPM hasta obtener 

retornos limpios. 

 Instalar la cabeza de cementación. Circular con bombas del taladro a 420 GPM. 

 Llenar y probar líneas a 3000 psi por 5 minutos. 

 Bombear preflujos en la siguiente secuencia: 

 

 
 Liberar Tapón de Fondo y desplazarlo con 5 bls de agua tratada. 

 Mezclar y bombear 237 Bls de lechada de relleno de lpg. 

 Mezclar y bombear 81 Bls de lechada de cola de 16 lpg. 

 Soltar el Tapón de Tope. 

 Bombear 10 bls de agua atrás del tapón de tope 

 Desplazar con bombas del taladro 663 barriles de lodo de desplazamiento. 

 Asentar el tapón con 500 psi sobre la presión final. Mantener la presión durante 5 minutos. 

 Revisar el contraflujo, verificar funcionamiento de equipo de flotación. 
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 De no tener retorno de cemento en superficie. Realizar bull heading. 

 Tiempo de frague del cemento 15 horas. 

 

Sección de 12 ¼‟‟: Cementación casing 9 5/8" 

El objetivo de esta cementación es aislar zonas de pérdidas de circulación en casos de zonas 

críticas, altas presiones o zonas con presencia de sal además de soportar sartas que se instalarán 

posteriormente.  

 

INFORMACION DEL POZO 

Diámetro externo del casing (pulg) 9.625 

Diámetro interno del casing (pulg) 8.681 

Peso del casing (lb/ft) 47 

Grado del casing 
R-95/N-

80 

Tipo de rosca del casing BTC 

Capacidad del casing (cu ft/ft) 0.4110 

Diámetro del hoyo (pulg) 12.24 

Capacidad Anular (cu ft/ft) 0.3132 

Inclinación máxima (°) 16.8 

Gradiente de Temperatura (°F/100 ft) 1.3 

 

El equipo de flotación y accesorios a utilizar en la sección es la siguiente: 

 

Equipo de flotación y accesorios 

Descripción Cantidad 

Zapato flotador 9 5/8" 1 

Collar flotador 9 5/8" 1 

Centralizador 9 5/8" x 12 1/4" 8 

Stop Collar 9 5/8" 16 

Tapon de fondo No-Rotativos, 9 5/8" 1 

Tapón de Tope No- Rotativos, 9 5/8" 1 

Soldadura fria 2 

 

Secuencia Operacional: 

 

 Con el casing en fondo circular con bombas del taladro a 420-500 GPM hasta obtener 

retornos limpios 

 Instalar la cabeza de cementación. Circular con bombas del taladro a 420 GPM. 

 Llenar y probar las líneas de alta presión a 3000 psi por 5 minutos. 

 Bombear preflujos de acuerdo a la siguiente secuencia 
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 Liberar Tapón de Fondo y desplazarlo con 5 bls de agua tratada. 

 Mezclar y bombear 150 Bls de lechada de relleno a 14.5 lpg. 

 Mezclar y bombear 64 Bls de lechada de cola a 16 lpg. 

 Soltar el Tapón de Tope. 

 Bombear 10 bls de agua atrás del tapón de tope. 

 Desplazar con bombas del taladro 581 Bls de lodo de desplazamiento. 

 Asentar el tapón con 500 psi sobre la presión final. Mantener la presión durante 5 minutos. 

 Revisar el contraflujo y verificar funcionamiento de equipo de flotación. 

 Tiempo de frague del cemento 15 horas. 

 

 

Sección 8 ½‟‟: Cementación del liner 7 ". 

El objetivo principal de una cementación primaria es generar un sello que aísle hidráulicamente las 

formaciones atravesadas, de este modo eliminar posibles influjos, sellar zonas con riesgo de 

pérdidas de circulación, un soporte para ejecución de una completación, proveer control de presión 

y control de pozo cuando se cañoneado (punzado, baleado).  

 

INFORMACION DEL POZO 

Diámetro externo del casing (pulg) 7.00 

Diámetro interno del casing (pulg) 6.276 

Peso del casing (lb/ft) 26 

Grado del casing R-95 

Tipo de rosca del casing BTC 

Capacidad del casing (cu ft/ft) 0.2148 

Diámetro del hoyo caliper (pulg) 9.4 

Capacidad Anular (cu ft/ft) 0.2147 

Inclinación máxima (°) 3.00 

Gradiente de Temperatura (°F/100 ft) 1.3 
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El equipo de flotación y accesorios a utilizar en la sección es la siguiente: 

 

Equipo de flotación y accesorios 

Descripción Cantidad 

Zapato flotador 7" 1 

Collar flotador 7" 1 

Centralizador 7" x 8 1/2" 8 

Stop Ring 7" 16 

Wiper Plug 7" 1 

Soldadura fria 2 

 

Secuencia Operacional: 

 

 Con el Liner en el fondo circular a través de la cabeza de cementación  con bombas del 

taladro a 8 BPM hasta obtener retornos limpios en superficie. 

 Conectar las líneas de cementación hacia la cabeza de cementación. 

 Llenar las líneas con 5 bls de agua. Realizar la prueba de líneas con 6000 psi. 

 Bombear preflujos de acuerdo a la siguiente secuencia 

 

 Mezclar y bombear 40 Bls de Lechada Removedora a 13 lpg. 

 Bombear 16 Bls de Lechada de Lead de 16 lpg. 

 Bombear 98 Bls de Lechada de Tail de 16 lpg. 

 Soltar el Tapón de Dardo. Desplazar 93 Bls de agua. 

 Desplazar 144 Bls de lodo de desplazamiento. 

 Asentar el tapón con 500 PSI sobre la presión final. Mantener la presión durante 5 minutos. 

 Iniciar procedimiento de asentamiento del Colgador 

 Chequear contraflujo. Verificar el funcionamiento del equipo de flotación. 

 Levantar setting tool hasta el tope del liner. 

 Circular el pozo con lodo hasta obtener retornos limpios 

 Desplazar el lodo con agua fresca. 

 Al final de este procedimiento el pozo quedará con agua fresca 

 Esperar 24 horas para limpieza del liner 

 Tiempo de frague del cemento 48 horas. 
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CAPITULO V 

5  NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTROL AMBIENTAL  

5.1   Normas de Seguridad Industrial aplicadas durante la perforación 

Seguridad Industrial  

Durante la perforación de los pozos de petróleo el personal que se encuentra en locación debe 

trabajar con los Procedimientos Operacionales del taladro de perforación que constan en el Manual 

de Procedimientos de Salud, Seguridad y Medio Ambiente proporcionados por CNPC (Chuanqing 

Drilling Engineering Company Limited) como instructivo de Seguridad Industrial. Matriz asociada 

a los requerimientos de la Empresa. 

5.1.1 Procedimiento para Operaciones con Equipos de Perforación  

Comprende todas las maniobras de transporte, montaje, desmontaje y operación del equipo de 

perforación e instalaciones auxiliares, en condiciones normales, anormales o de emergencia. 

Procedimientos de corrida de casing o tubería de revestimiento  

 La cuadrilla de perforación y de corrida de revestimiento realizarán un Análisis Seguro del 

Trabajo (AST) antes de iniciar las operaciones de revestimiento.  

 Las cuñas para revestimiento, spiders y elevadores se llevaran a la mesa del taladro usando 

eslingas con capacidad suficiente.  

 Las llaves, elevadores y cuñas de revestimiento deben subirse y bajarse por la rampa.  

 Antes de iniciar las operaciones de bajada de revestimiento y por situaciones de seguridad, 

el perforador debe inspeccionar las cuñas y elevadores, si estas presentan riesgos no se 

deben utilizar. 

 Correr el casing de 13 3/8” usando la herramienta filling tool o Tam packer, subir las 

herramientas de corrida de casing, quitar el wear bushing.  

 El Peso bajando y subiendo de la sarta de casing que se está corriendo en el pozo deberá ser 

registrado cada 15 juntas.  

 Es muy importante la centralización en la parte superior del pozo. Para esto se deberá 

colocar 2 o 3 centralizadores semirígidos en la tubería que va entre el casing y el tubo 

conductor.   

 Las escaleras de la rampa no deben utilizarse mientras se está realizando operaciones de 

revestimiento  

 La tubería debe ser empujada desde sus extremos, no deben empujar ni detener con los pies 

cuando estén en movimiento. 
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 Solo se podrá usar bombas centrífugas de baja presión para el llenado del revestimiento, el 

uso de bombas de alta presión no es permitido porque excepto si se deja abierto un sistema 

de válvulas para evitar la presión excesiva en la manguera de llenado  

 El sistema de apagado de emergencia de la unidad de revestimiento debe ser armado y 

probado con anterioridad al inicio de las operaciones con revestimiento. 

Procedimientos para realizar trabajos de cementación. 

 Realizar una reunión de seguridad previa al trabajo de cementación. En esta reunión 

deberán estar presentes e involucrados todo el personal de las Cías que tienen que ver con 

la operación.  

 Probar líneas con 6000 psi.  

 Después de que esta sección ha sido perforada y durante el trabajo de cementación la 

densidad de la columna hidrostática tiene que ser más grande que la densidad del peso del 

lodo con la cual se perforó esta sección, esto con el propósito de tener suficiente sobre 

balance para evitar riesgos de influjo de agua hacia el pozo.  

 Colocar la cabeza de cementación y circular hasta tener zarandas limpias.  

 Bombear colchones de acuerdo al programa.  

 Cementar el casing. El objetivo es tener retorno de cemento en superficie. En principio el 

volumen de las lechadas de cemento deberá estar diseñado para lograr este objetivo en base 

a pruebas de carburo o de arroz que se hayan efectuado casi al final de la perforación de 

este tramo y con las cuales se hubiera podido determinar el diámetro probable del hueco. 

Otra opción es diseñar las lechadas con un 30 % de exceso.  

 En caso de no lograrse el retorno de cemento a superficie, se deberá tener previsto realizar 

un trabajo de TOP JOB. 

Armado y desarmado del BOP‟s. 

 Instalar BOP de acuerdo a la configuración de torre y salida de la línea de flujo.  

 Todos los cables conectados al BOP`s, permanecerán colocados con sus respectivos 

grilletes hasta que los flanges hayan sido atornillados.  

 Ninguna persona podrá subirse al BOP`s, hasta tanto no estén colocadas y aseguradas sobre 

el flange del cabezal del pozo o el flange de otro componente del BOP`s. 

 Mantener alejados sus manos y dedos de entre los flanges del BOP`s, al estar alineando o 

conectando con los espárragos, se usaran líneas de aguante y tablones para guiar el equipo 

sobre los espárragos.  

 Antes de golpear con el macho las llaves de golpe el personal de la cuadrilla debe 

asegurarse que no exista nadie debajo.  

 Todas las llaves de golpe deben asegurarse con una manila para evitar golpear a otros 

trabajadores.  

 Realizar pruebas a los arietes con 500 / 2000 PSI el anular, 500 / 1500 PSI el pipe ram y el 

blind ram, en baja 250 y en alta 2500 PSI. El manifold por un tiempo de 10 minutos.  

 Instalar el wear bushing.  
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 Realizar pruebas al choke manifold mientras se baja la tubería con el nuevo BHA dentro 

del pozo. 

Movilización del taladro dentro de la misma plataforma (SKIDDING). 

 El personal de la cuadrilla inspeccionará las mangueras y líneas de servicio antes de la 

corrida del taladro.  

 El operador del cilindro hidráulico recibirá órdenes y señales de la persona indicada a cada 

lado del taladro, no deben hacer señales otro personal no asignado a esta actividad.  

 El personal se mantendrá fuera del área de deslizamiento y mantendrá sus manos lejos de 

los puntos de pellizcos mientras manipula las platinas de los cilindros hidráulicos o las 

grapas.  

 En caso de que se visualice situaciones de peligro, cualquier persona está autorizada a dar 

la voz de alarma. 

Operaciones de viaje de tubería 

 El encuellador no debe colocar su mano entre el tubo de perforación y el elevador mientras 

se realizan viajes de tubería.  

 El freno de emergencia debe revisarse antes de iniciar cualquier viaje fuera o dentro del 

hueco.  

 El personal debe tener control sobre las paradas levantadas de la mesa o llevadas a la 

misma, la parada será sostenida con manila para evitar su oscilación a lo largo de la mesa y 

golpee a otra persona, los cuñeros colocaran sus manos por encima del cuerpo de la 

conexión para mantener sus dedos fuera del alcance de los puntos de atrapamiento al 

acumular la tubería en la mesa.  

 Para realinear la parada en el área de almacenaje de tubería se utilizará una palanca 

adecuada. 

 Los pies y manos deben estar alejados de la boca del pin de las paradas que se están 

conejeando, el personal de la mesa se debe mantener alejado y no por debajo del conejo 

cuando el encuellador lo esté transportando y manejando.  

 El orden y limpieza en la mesa en prioritario, evitara riesgos de tropiezos, resbalones o 

caídas durante los viajes.  

 Antes de colocar las cuñas, el perforador y los trabajadores deben chequear si hay torque 

atrapado en la mesa rotaria, así los pies y manos no deben colocarse por debajo de la grapa 

o collar de las botellas cuando la están colocando por encima de la cuña. 

Operaciones con TOP DRIVE  

 Desarrollar sistemas de inspecciones antes de cualquier prueba operacional.  

 Antes de cualquier prueba funcional u operativa con el Top Drive, se deben alejar todo el 

personal que se encuentra cerca o debajo del mismo.  

 Los estabilizadores de torque deben ser asegurados con una cadena de seguridad.  

 Los brazos de los elevadores deben ser asegurados o sostenidos con el cable del winche 

antes de reemplazar los elevadores, ante cualquier eventualidad o movimiento inesperado 
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por fuga de aire represado, el personal debe mantenerse alejado de la parte frontal de los 

elevadores.  

 Si existe alguna fuga hidráulica del Top Drive, deben ser corregida inmediatamente antes 

de que se potencialice el riesgo.  

 El personal del taladro debe inspeccionar diariamente los seguros de los pines y los 

pasadores de seguridad, con el objeto de identificar daño o desgaste alguno.  

Operaciones cuando se esté armando el ensamblaje de fondo (BHA)  

 El personal en la mesa se mantendrá alejado de las llaves y cables mientras se esté 

torqueando las conexiones de los componentes del ensamblaje de fondo.  

 Los cuñeros removerán el winche y la eslinga de la herramienta de levantamiento solo 

después de haber sentado bien el pin en la caja.  

 Los cuñeros colocarán sus manos en los mangos o manijas de las llaves con los dedos 

recogidos mientras estén realizando las conexiones.  

 El personal no deberá colocarse detrás de las llaves cuando se apriete las conexiones. 

 Máximo tres personas deben estar atentas para levantar la cuña antes de que el perforador 

comience a levantar la sarta de perforación mientras se arma el BHA.  

 El personal de la cuadrilla de perforación tendrá cuidado de no meter sus manos, dedos, 

pies y rodillas debajo del collar de asegurar las botellas de perforación, el perforador debe 

aguantar el peso de la sarta con el elevador mientras los cuñeros instalan la grapa.  

 Se utilizarán llaves apropiadas para ajustar y aflojar la grapa de las botellas, luego de 

realizar el trabajo estas se alejaran de la mesa rotaria para evitar que caigan al pozo. 

 Los cuñeros evitarán interrumpir en la visibilidad del perforador, así también de ser 

necesario un cuñero será designado para dar señales al perforador.  

 Para controlar el movimiento de los tubulares el personal no colocará sus manos encima o 

debajo de los extremos de los muñecos, de las juntas de tubería de perforación y botellas o 

revestimiento.  

 Ninguna persona debe colocarse encima de las líneas de aguante y cables de las llaves 

mientras se aplica torque a las conexiones. 

Uso apropiado de los elevadores de tubería  

 Todo el personal de la cuadrilla mantendrá alejado sus manos de los puntos de pellizco 

mientras empujan o halan los elevadores de tubería de perforación.  

 Los cuñeros empujaran los cachos del elevador con las palmas de las manos abiertas es 

decir los dedos pulgares deben estar hacia arriba y de esta manera evitamos agarrar los 

cachos del elevador con los dedos.  

 Bajo ninguna circunstancia nadie se colocará sobre el elevador.  

 Las tiras de caucho usadas para levantar los elevadores mientras se realiza un viaje para 

adentro del hueco y el soporte o grapa serán inspeccionados para identificar daños o 

desgaste alguno antes de cada uso. 
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Uso adecuado de cuñas 

 Tres personas estarán listas para manipular la cuña antes de que el perforador comience a 

levantar la sarta de perforación.  

 La manera adecuada de manipular las cuñas será siempre con la palma de la mano hacia 

arriba y el dedo pulgar hacia fuera.  

 Cuando halen la cuña, los cuñeros no cogerán las manijas hasta que el perforador levante la 

sarta y libere el torque.  

 La cuña se colocará únicamente cuando la tubería esté totalmente detenida.  

 Mientras se esté en viaje de tubería, el personal debe inspeccionar los pines que aseguran 

las manijas de las cuñas.  

 Cuando se termine el viaje de tubería, las cuñas deben mantenerse lejos de la mesa rotaria 

para prevenir que se caigan con la vibración. 

Realizando conexiones de tubería  

 El personal de la cuadrilla debe colocar las manos sólo en las manijas de las llaves sin 

exponer el dedo pulgar.  

 Inspeccionar que las muelas de las llaves tengan agarre y se encuentren aseguradas 

adecuadamente mediante sus pasadores, también es importante revisar las líneas de 

seguridad, cables de llaves, abrazaderas de los cables y los grilletes, esto debe realizarse 

antes de realizar el viaje de tubería y si se determina que existe desgaste o dañado se debe 

reemplazar inmediatamente.  

 No se colocaran pesos en los brazos de la llave y en el cuerpo de la llave, el contrapeso de 

las llaves debe ser adecuado para facilitar una operación segura de las mismas.  

 Los cuñeros no deben ubicarse en el área de giro de las llaves mientras que el perforador 

este apretando o aflojando la conexión de la tubería.  

 Las llaves serán colocadas sobre la sarta solo después de parar completamente, mientras 

tanto NO se colocaran las llaves cuando este en movimiento.  

 Al colocar las dos llaves se debe primeramente ubicar la llave que va abajo y luego la que 

va arriba para evitar aplastamientos de los dedos y cuando se deba soltar primero debe ser 

la de abajo y luego la de arriba.  

 Solamente un cuñero debe maniobrar cada llave.  

 No se deben usar los pies para abrir y cerrar las quijadas de las llaves.  

 No se debe colocar tubería de perforación en el hueco del ratón al mismo tiempo que estén 

bajando los bushings de la rotaria a la mesa.  

 No deben hacerse conexiones si las quijadas de las llaves no encajan correctamente 

alrededor de la unión.  

 Los cuñeros no deben obstruir la visibilidad del perforador mientras se realicen conexiones 

o trabajo alguno en la mesa rotaria. 

Procedimiento para mezcla de productos químicos  
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 La persona que manipule productos químicos, utilizará el equipo de protección personal 

apropiado, esto es casco, gafas de seguridad, respirador de doble cartucho, delantal y 

guantes de caucho.  

 Antes de mezclar cualquier producto químico, deben leer las hojas de seguridad (MSDS) 

para identificar el equipo de protección personal adecuado y las recomendaciones 

existentes en caso de emergencia, así también mientras dure el proceso de mezclado de 

químicos no deben meter la vasta del pantalón dentro de las botas de seguridad.  

 Para mezclar la soda cáustica primeramente se agregará agua al recipiente donde se va a 

mezclar y luego añadimos la soda cáustica, la presencia del agua absorbe el calor de la 

reacción química y de esta manera se previene la explosión. 

 Al mezclar productos químicos que crean excesivo polvo, se debe utilizar un respirador con 

doble cartucho.  

 Productos comestibles no deben ser almacenados en los contenedores o bolsas plásticas que 

puedan contener restos de productos químicos contaminantes.  

 Cuando se laven o se reparen los tanques de lodos, primeramente se debe apagar los 

agitadores de lodo y aislarse eléctricamente, además se chequera la atmósfera del tanque.  

 El área de mezcla de productos químicos debe ser limpiada inmediatamente después de 

terminar la actividad. 

Procedimiento para trabajos en la torre de perforación  

En la torre de perforación existen 2 vías de acceso (escaleras), una junto a la cabina del perforador 

y la otra junto al stand pipe, las 2 escaleras poseen líneas de vida con su respectivo sistema retráctil, 

la escalera que esta junto al perforador lleva al encuelladero y a la corona, todo el personal que 

suba a la torre debe colocarse el arnés de seguridad con su línea de vida, además se colocara el yo-

yo y la línea de la contrapesa.  

Cualquier trabajo que se realice en la altura (torre) necesita de un permiso de trabajo y un AST, 

además todo el personal que suba a cualquier parte de la torre debe realizarse un chequeo médico 

previo a realizar su actividad.  

Para el personal externo (contratistas), si va a realizar un trabajo en la torre necesita presentar el 

permiso de trabajo, un AST, procedimiento para trabajos en altura, si cumple con todos estos 

requisitos será autorizado por el Company Man o Rig manager del taladro. 

Procedimientos de la engrasada de la corona  

 Cargar completamente la grasera antes de subir.  

 Coordinar con el perforador o winchero que se va hacer el trabajo de engrase a la corona.  

 De ser posible colocar el letrero de NO OPERAR en la palanca del freno.  

 Subir usando el ascensor.  

 Engrasar en todas las graseras.  

 Realizarlo cada 24 horas.  

 Según el API RP 8B se debe dar el mantenimiento a la corona como sigue.  

 Mantener limpio, lubricar los cojinetes, quitar toda seña de herrumbre y proteger de la 

intemperie, según sea necesario y revisar y asegurar todos los sujetadores. 



1
8
4 

 

184 

 

 Guías para el encuellador  

 El encuellador debe inspeccionar todo el sistema retráctil antes de que sea instalado en la 

torre y antes de cada operación, si existe desgaste o daño el sistema debe ser 

inmediatamente reemplazado.  

 Es importante que inspeccione en forma visual todo los sistemas contra caídas así como 

todos sus puntos de anclajes.  

 Cuando el encuellador se encuentre en el encuelladero, debe realizar una inspección 

minuciosa de la lengüeta, cable de seguridad, seguros o pines con sus respectivos seguros.  

 Antes de que el encuellador realice actividad alguna en el encuelladero, primeramente debe 

asegurar su sistema contra caídas.  

 Para guiar a la tubería en el encuelladero se debe manipular con una manila de por lo 

menos ¾ de pulgada además debe inspeccionar periódicamente este equipo para identificar 

desgaste o daño, si existe condiciones inseguras debe ser reemplazado inmediatamente.  

 El encuellador nunca debe ajustar a su cuerpo la manila que sirve para guiar la tubería.  

Equipo de Protección Personal (EPP)  

 La ropa NO deberá estar rota, demasiado ancha o rasgada en forma que pueda enredarse 

con la maquinaria o crear una exposición innecesaria del torso o piernas del empleado.  

 Las botas tendrán un talón para mejor tracción en los escalones y escaleras de mano. La 

suela será de caucho y su superficie no será lisa. Se aceptan botas de amarrar. Las botas 

que se amarran por medio de cintas no son aceptadas. Los visitantes podrán usar zapatos de 

seguridad con puntera de acero en vez de las botas. De acuerdo a la Norma ANSI Z41.  

 Cascos Plásticos aprobados y estampillados de acuerdo a la norma ANSI Z89.1 serán 

usados por todos fuera del área de información de seguridad y fuera de las zonas 

designadas para fumar. Los CASCOS METALICOS ESTAN PROHIBIDOS debido a los 

peligros por electricidad y a la posibilidad de una herida en la cabeza causada por un 

elemento puntiagudo.  

 Gafas de seguridad aceptadas son con la referencia "ANSI Z87" con protectores laterales 

deberán ser usadas por todos fuera del área de información de seguridad y fuera de las 

zonas designadas para fumar. NO deben llevarse protectores laterales intercambiables.  

 Antes de utilizar el equipo de protección personal, se revisará para verificar que cumpla 

con las condiciones de seguridad y se almacenarán tan pronto sea terminada la labor.  

Protección contra caídas  

 Un arnés de seguridad de cuerpo completo apropiado con línea de vida doble será usado y 

asegurado mientras se está trabajando en:  

 Alturas superiores a 6 pies desde el nivel del piso o de la superficie de trabajo. (La 

altura se mide desde los pies del trabajador al piso o suelo)  
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 Al trabajar sobre una baranda con una caída mayor de 6 pies.  

 Al trabajar en una superficie desprotegida o sin barandas, que se encuentre a 6 pies 

o más de altura; como por ejemplo el techo de un tanque o de otras superficies de 

trabajo como en la mesa del equipo durante Rig up o Rig down.  

 Todos los cierres y correas del arnés de cuerpo completo se asegurarán para que éste quede 

ajustado alrededor del pecho y de las piernas. El arnés de seguridad deberá ser de la talla 

correcta. El uso de arneses más grandes o más pequeños podría ser perjudicial.  

 Los ganchos en los dos extremos de la línea de seguridad deben ser de doble acción para 

abrir y estar en buenas condiciones.  

 El arnés de seguridad se inspeccionará antes de cada uso para determinar si presenta algún 

daño o uso excesivo. Los arneses que no estén en buenas condiciones serán removidos de 

servicio y destruidos. Estos no serán usados para ningún otro propósito.  

 Las líneas de vida o "micos" de seguridad NO se utilizarán como medios para levantar o 

para hacer amarres para asegurar objetos.  

 El encuellador mantendrá 100% de protección contra caídas mientras este en el trabajadero 

usando un arnés de cuerpo completo asegurado a un bloque retractable Yo - Yo, una línea 

de vida o "mico" de seguridad o con una línea estática de seguridad anclada a la parte 

trasera del marco del encuelladero.  

 Los encuelladores mantendrán 100% de protección contra caídas desde el momento en el 

que ellos dejan el piso de la mesa hasta el momento en que regresan al piso de la mesa. 

 Los Yo-Yos retractables deberán ser inspeccionados cada dos años por el fabricante o por 

su representante local. Archivos de mantenimiento reflejando estas inspecciones deberán 

ser mantenidos en el taladro. 

 

5.2    Plan de Contingencia Operacional  

El Plan de Contingencias Operacionales o plan de respuesta a emergencias, describe los 

procedimientos a ser usados para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva los estados de 

emergencia que podrían presentarse durante la perforación de un pozo petrolero.  

Este plan se focaliza en los riesgos operacionales identificados para cada sección de pozo 

perforada.  

Para la elaboración de un plan de contingencia operacional se debe considerar: características 

técnicas, condiciones de las herramientas escenarios litológicas, organización del personal y 

experiencias anteriores en la perforación de pozos.  

Los objetivos del Plan de Contingencias son:  

 Establecer una lista de acciones operativas / administrativas para responder ante una 

emergencia de forma oportuna, adecuada y efectiva.  

 Planificar y disponer de recursos necesarios para el control de emergencias operativas.  
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 Asegurar un mecanismo para identificar riesgos operativos en el desarrollo de la 

perforación de un pozo direccional.  

 Asegurar un mecanismo para identificar periódicamente situaciones de emergencias en el 

desarrollo de las actividades de perforación.  

5.3    Normas de Manejo Ambiental  

Concepto de norma 

 

Una norma es un documento que describe un producto o una actividad con el fin de que las cosas 

sean similares. El cumplimiento de una norma es voluntario, pero conveniente, ya que de esta 

forma se consiguen objetos o actividades intercambiables, conectables o asimilables. La norma 

sirve para describir los parámetros básicos de aquello que normaliza, por lo que puede darse el caso 

de que, cumpliendo los requisitos mínimos definidos por la norma, dos cosas pueden tener 

diferencias importantes o estén adaptadas a las circunstancias particulares de cada una de ellas. 

 

Concepto de ISO 

 

ISO (Organización Internacional de Normalización), es un organismo que se dedica a publicar 

normas a escala internacional. Es encargado de promover el desarrollo de normas internacionales 

de fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la 

eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de buscar la estandarización de normas de 

productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional. 

Las normas desarrolladas por ISO son obligatorias, comprendiendo que ISO es un organismo no 

gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional, por lo tanto, no tiene 

autoridad para imponer sus normas a ningún país. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
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Introducción a la norma ISO 9001: 2004 

 

 

 

Según su definición, la norma específica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad 

aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar servicios que 

cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentos que le sean de aplicación, y su objetivo es 

aumentar la satisfacción del cliente y la mejora continua. 

 

Introducción a la norma ISO 14001:2004 

 

Es una norma obligatoria que permite gestionar los impactos de una actividad, de un producto o de 

un servicio con el medio ambiente. El medio ambiente se define como el entorno en el que opera 

una organización, incluyendo el aire, el agua, el terreno, los recursos naturales, la flora y fauna, los 

seres humanos y su interrelación. 

El objetivo del SGMA consiste en ayudar a que la organización cuente con una mejor gestión de 

sus impactos, así como a mejorar sus resultados medioambientales y a mantener la conformidad 

prescrita por la reglamentación aplicable. El resultado deseado (mejorar la actuación 

medioambiental) se consigue con los procesos de reducción/eliminación de los impactos 

medioambientales. 

La gestión se basa en la causa y efecto, donde las actividades, los productos y los procesos de la 

empresa son las causas y los efectos resultantes sobre el medio ambiente son los impactos. 

La gestión permite una mejora continua del comportamiento medioambiental global de la 

organización. El avance del sistema se consigue al fijar nuevos objetivos a medida que se van 

logrando los anteriores. 

Es una norma internacional que permite anticiparse a las exigencias de carácter reglamentario y a 

las exigencias de la Administración. 
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Concepto de OHSAS 18000 

 

OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) es una norma que establece un 

modelo para la gestión de la prevención de los riesgos laborales, desarrollado por un conjunto de 

entidades de normalización y de certificación internacional. 

El fin de esta norma consiste en proporcionar a las organizaciones un modelo de sistema proactivo 

para la gestión de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, que permita, por una parte, 

identificar y evaluar los riesgos laborales, así como los requisitos legales y otros requisitos de 

aplicación, y por otra, definir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, la 

planificación de las actividades, los procesos, procedimientos, recursos necesarios, registros, etc., 

que permitan, desarrollar, poner en práctica, revisar y mantener una política de seguridad y salud 

laboral. 

 

Introducción a la norma OHSAS 18001: 2007 

 

Es una norma que ayuda a la organización a identificar, priorizar y gestionar la salud y los riesgos 

laborales como parte de las prácticas normales de la organización. La norma requiere que la 

organización se comprometa a eliminar o minimizar riesgos para los empleados y a otras partes 

interesadas que pudieran estar expuestas a peligros asociados con las actividades. 

La norma se basa en el conocido ciclo de sistemas de gestión: PLANIFICAR DESARROLLAR - 

COMPROBAR Y ACTUAR. Es decir, se basa en la política de prevención, planificación, 

implantación y funcionamiento, comprobación y acción correctora, revisión por el/la responsable 

de PRL y por último la mejora continua. Etapas OHSAS 18001 

 

 

 

La certificación OHSAS permite demostrar, a través de la evaluación objetiva por una tercera parte 

imparcial e independiente, que dispone de un sistema de gestión de PRL basado en el principio de 

la mejora continua, y que la dirección de dicha organización está involucrada e implicada en dicho 

sistema, a través del establecimiento y cumplimiento de una política, y del proceso de revisión. 

La norma OHSAS 18001 por sí sola no es una solución sino que constituye una herramienta, con la 

cual las empresas, previo compromiso de la dirección y con el apoyo de los equipos humanos y la 
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ayuda de los progresos científicos y medios tecnológicos disponibles en la actualidad, pueden 

conseguir gestionar eficientemente sus sistemas productivos y tratar de alcanzar el objetivo 

perseguido y deseado por todas las partes implicadas en una empresa: cero accidentes/incidentes. 

 

Similitudes entre las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 

Normas de aplicación obligatoria 

Aplicables a cualquier tipo de organización y tamaño 

Proporcionan el modo de desarrollar el sistema de gestión integral en la 

empresa 

Proporcionan a la organización una mejora continua 

Compromiso por parte de la dirección de la organización 

Necesitan de una política como documento guía para la gestión 

Requieren de una estructura organizativa establecida 

Especifican la necesidad de: 

Un control operativo 

Acción correctiva y preventiva 

Mantener registros 

Formación 

Cumplir con las normativas legales 

Auditorias del sistema 

 

Por otra parte, encontramos diferencias entre las 3 normas, estas diferencias son: 
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5.4    Certificaciones de Calidad 

Sistema de Gestión de Calidad de la Industria Petroquímica Petróleo y Gas  (ISO/TS 29001). 

Es la norma internacionalmente reconocida para el diseño, desarrollo, producción, instalación y 

servicio de productos para la industria petrolera, petroquímica y del gas natural, que fue 

desarrollada como resultado de la colaboración directa entre ISL y el Sector Internacional del 

Petróleo y del Gas. 

Esta norma, centrada en los procesos y en la satisfacción del cliente en lugar de en los 

procedimientos, es una extensión de la norma de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001, pero 

incluyendo una serie de requisitos adicionales, enfatizando en la prevención de defectos y la 

reducción de variaciones y residuos de los proveedores de servicios. 

Aplicación 

La norma ISO/TS 29001 es aplicable a todas las organizaciones, independientemente de su tamaño 

y ubicación geográfica, que trabajen en la cadena de suministro del petróleo y del gas. La 

certificación en esta norma asegura la estandarización y mejora dentro del sector. Organizaciones 

certificables en esta norma: 

 Fabricantes de equipos y materiales de la industria del petróleo y del gas durante toda la 

línea de suministro, tanto ascendente como descendente en el proceso de elaboración de 

tales equipos. 

 Proveedores de servicios a la industria del petróleo y del gas. 

 Compradores de equipos, materiales y servicios. 

Importancia 

La certificación en la norma ISO/TS 29001 puede ayudar a las organizaciones: 

 Reducción de residuos 

 Ahorro de costes 

 Ventaja competitiva 

 Prevención de errores 

 Reducción de desviaciones 

 

La norma ISO/TS 29001 ayuda a reducir o eliminar las auditorías múltiples, con el beneficio 

adicional de la reducción de interrupciones en el negocio, del papeleo y de los costes asociados. 

Cada vez más, las organizaciones dentro de la cadena de suministro deberán certificarse según esta 

norma con el fin de obtener contratos. Esta especificación técnica tiene por objeto el desarrollo de 

un sistema de gestión de calidad basado en la mejora continua, haciendo hincapié en la prevención 

de defectos y reducción de variaciones y residuos en la cadena de suministro y de los proveedores 

de servicios. 
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Certificándose en esta norma las organizaciones conseguirán: 

 Muestra de compromiso con la seguridad - estas industrias manejan fluidos y gases 

peligrosos a lo largo de todos sus procesos, por lo que deben considerarse de manera 

primordial la seguridad del personal y del público. 

 Integridad - la protección del medio ambiente y de la continuidad del negocio requieren un 

alto nivel de integridad operacional. 

 Integración - incorpora los requisitos de la norma ISO 9001, además de detallados 

requerimientos para el diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio de productos 

de un sector específico. 

 

5.5    Aspecto Legal 

5.5.1 Licencia Ambiental 

Decreto Ejecutivo 1215. 

 

Que de conformidad con lo establecido en el Art. 1 de la Constitución Política de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 1 del 11 de Agosto de 1998, el Ecuador es un Estado 

soberano, independiente, democrático, unitario, descentralizado, pluricultural y multiétnico. 

 

Que el Art. 86 de la Carta Magna dispone que el Estado protegerá el derecho de la población a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable, por lo 

que declara de interés público y que se regulará conforme a la Ley la preservación del medio 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, así como la prevención de la contaminación ambiental, la explotación sustentable 

de los recursos naturales y los requisitos que deban cumplir las actividades públicas y privadas que 

puedan afectar al medio ambiente; 

Que en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 se establecen los 

principios de que los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. 

 

EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO 

AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR. 

 

ART. 1.– Ambito.– El presente Reglamento Ambiental y sus Normas Técnicas Ambientales 

incorporadas se aplicará a todas las operaciones hidrocarburíferas y afines que se llevan a efecto en 

el país. El presente Reglamento tiene por objeto regular las actividades hidrocarburíferas de 

exploración, desarrollo y producción, almacenamiento, transporte, industrialización y 

comercialización de petróleo crudo, derivados del petróleo, gas natural y afines, susceptibles de 

producir impactos ambientales en el área de influencia directa, definida en cada caso por el Estudio 

Ambiental respectivo. 

ART. 16.– Monitoreo de programas de remediación.– La Subsecretaría de Protección Ambiental 

coordinará con las Unidades Ambientales de las compañías los aspectos técnicos del monitoreo y 

control de programas y proyectos de remediación ambiental que, previo a su ejecución, tienen que 
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presentarse a la Subsecretaría de Protección Ambiental para su respectiva aprobación, sin perjuicio 

de las acciones a tomarse inmediatamente después de cualquier incidente. Los programas o 

proyectos de remediación sujetos a aprobación y seguimiento por parte de la Subsecretaría de 

Protección Ambiental a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental serán la 

remediación de piscinas y/o suelos contaminados, así como la remediación después de accidentes 

mayores en los que se hayan derramado más de cinco barriles de crudo, combustible y otro 

producto. 

ART. 29.– Manejo y tratamiento de descargas líquidas.– Toda instalación, incluyendo centros 

de distribución, sean nuevos o remodelados, así como las plataformas off-shore, deberán contar con 

un sistema convenientemente segregado de drenaje, de forma que se realice un tratamiento 

específico por separado de aguas lluvias y de escorrentías, aguas grises y negras y efluentes 

residuales para garantizar su adecuada disposición. Deberán disponer de separadores agua-aceite o 

separadores API ubicados estratégicamente y piscinas de recolección, para contener y tratar 

cualquier derrame así como para tratar las aguas contaminadas que salen de los servicios de lavado, 

lubricación y cambio de aceites, y evitar la contaminación del ambiente. En las plataformas off-

shore, el sistema de drenaje de cubierta contará en cada piso con válvulas que permitirán controlar 

eventuales derrames en la cubierta y evitar que estos se descarguen al ambiente. Se deberá dar 

mantenimiento permanente a los canales de drenaje y separadores. 

a) Desechos líquidos industriales, aguas de producción, descargas líquidas y aguas de 

formación.- Toda estación de producción y demás instalaciones industriales dispondrán de un 

sistema de tratamiento de fluidos resultantes de los procesos. 

No se descargará el agua de formación a cuerpos de agua mientras no cumpla con los límites 

permisibles constantes en la Tabla No. 4 del Anexo 3 de este Reglamento; 

b) Disposición.- Todo efluente líquido, proveniente de las diferentes fases de operación, que deba 

ser descargado al entorno, deberá cumplir antes de la descarga con los límites permisibles 

establecidos en la Tabla No. 4 del Anexo 3 de este Reglamento. 

Los desechos líquidos, las aguas de producción y las aguas de formación deberán ser tratadas y 

podrán ser inyectadas y dispuestas, conforme lo establecido en el literal c) de este mismo artículo, 

siempre que se cuente con el estudio de la formación receptora aprobado por la Dirección Nacional 

de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas en coordinación con la Subsecretaría de 

Protección Ambiental del mismo Ministerio. 

Si estos fluidos se dispusieren en otra forma que no sea a cuerpos de agua ni mediante inyección, 

en el Plan de Manejo Ambiental se establecerán los métodos, alternativas y técnicas que se 

utilizarán para su disposición con indicación de su justificación técnica y ambiental; los parámetros 

a cumplir serán los aprobados en el Plan de Manejo Ambiental; 

c) Reinyección de aguas y desechos líquidos.- Cualquier empresa para disponer de desechos 

líquidos por medio de inyección en una formación porosa tradicionalmente no productora de 

petróleo, gas o recursos geotérmicos, deberá contar con el estudio aprobado por la Subsecretaría de 

Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas que identifique la formación receptora y 

demuestre técnicamente: 

c.1) que la formación receptora está separada de formaciones de agua dulce por estratos 

impermeables que brindarán adecuada protección a estas formaciones; 

c.2) que el uso de tal formación no pondrá en p eligro capas de agua dulce en el área; 

c.3) que las formaciones a ser usadas para la disposición no contienen agua dulce; y, 
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c.4) que la formación seleccionada no es fuente de agua dulce para consumo humano ni riego, esto 

es que contenga sólidos totales disueltos mayor a 5,000 (cinco mil) ppm. 

El indicado estudio deberá incorporarse al respectivo Plan de Manejo Ambiental; 

 

ESTUDIOS AMBIENTALES 

 

ART. 33.– Definición.– Para los fines establecido en este Reglamento, los Estudios Ambientales 

consisten en una estimación predictiva o una identificación presente de los daños o alteraciones 

ambientales, con el fin de establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigación y las 

medidas de rehabilitación de impactos ambientales producidos por una probable o efectiva 

ejecución de un proyecto de cualquiera de las fases hidrocarburíferas. Constituyen herramientas 

técnicas que en conjunto mantienen una unidad sistemática que para fines prácticos se la divide con 

relación a las diferentes fases de la actividad hidrocarburífera, y se clasifican en: 

a) Estudio de Impacto Ambiental inclusive el Diagnóstico Ambiental – Línea Base; 

b) Auditoría Ambiental; y 

c) Examen Especial. 

 

ART. 35.– Aprobaciones.– Los Estudios Ambientales se presentarán con dos copias a la 

Subsecretaría de Protección Ambiental y en forma electrónica, a fin de optimizar el acceso a la 

información. La Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas 

aprobará los Estudios Ambientales de cada proyecto específico dentro de cada fase y de acuerdo 

con la modalidad en que se los presente. En ningún caso se podrán aprobar Estudios Ambientales 

de manera provisional. 

ART. 36.– Estudios Ambientales para zonas protegidas.– Los sujetos de control que vayan a 

realizar operaciones hidrocarburíferas en áreas pertenecientes al Patrimonio Nacional de Areas 

Naturales, Bosques y Vegetación Protectores, presentarán los Estudios Ambientales a la 

Subsecretaría de Protección Ambiental con copia que será remitida al Ministerio del Ambiente. Su 

aprobación la realizará la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y 

Minas, contando con el pronunciamiento previo del Ministerio del Ambiente. Sin embargo, si en el 

término de 10 días a partir de la presentación de tales estudios no se ha recibido dicho 

pronunciamiento, se entenderá que el mismo es favorable. 

 

ART. 37.– Presentación pública.– Previo a la entrega de los Estudios Ambientales a la 

Subsecretaría de Protección Ambiental para su evaluación y aprobación, los sujetos de control 

realizarán una presentación pública de los Estudios de Impacto Ambiental para el proyecto 

respectivo, conjuntamente con representantes de la operadora, de la consultora ambiental y de la 

población del área de influencia directa, bajo la coordinación de la Subsecretaría de Protección 

Ambiental, quien además canalizará los comentarios y observaciones de los asistentes. 

 

ART. 38.– Calificación y registro de consultores.– Los consultores ambientales hidrocarburíferos 

que realicen estudios ambientales deberán estar previamente calificados y registrados en la 

Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas de conformidad con el 

Acuerdo Mini sterial No. 137 del 5 de Agosto de 1998 (Instructivo para calificación de consultores 

ambientales en el área hidrocarburífera) o el que se emita en su lugar, los mismos que deberán 

cumplir con todos los requisitos que se establezcan en el país para este tipo de actividad. 
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PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y DE AVANZADA 

 

ART. 51.– Estudios Ambientales.– Se presentarán los Estudios Ambientales del área de 

influencia, incluyendo una actualización y/o profundización del Diagnóstico Ambiental – Línea 

Base, para los pozos exploratorios y de avanzada; las demás perforaciones estarán cubiertas por los 

Estudios Ambientales elaborados para la fase de desarrollo y producción. Además de lo establecido 

en el artículo 41 de este Reglamento, deberá presentarse la siguiente descripción específica de las 

actividades del proyecto para esta fase: 

Descripción del Proyecto: 

1) Programa de perforación exploratoria y de avanzada. 

2) Plan de uso de la superficie en áreas intervenidas y/o no intervenidas: 

2.1) Ubicación de sitios de perforación. 

2.2) Actividades previas a la perforación. 

2.3) Identificación de fuentes de materiales así como tratamiento y disposición de desechos. 

2.4) Formas de acceso. 

2.5) Instalación de plataformas, helipuertos y campamentos. 

2.6) Características y montaje de los equipos y técnicas de perforación. 

2.7) Captación de agua. 

2.8) Tratamiento y disposición de fluidos y ripios de perforación. 

2.9) Actividades de operación y perforación exploratoria. 

2.10) Lista general de productos químicos a utilizarse. 

3) Análisis de alternativas 

 

ART. 52.– Normas operativas.– Para la perforación exploratoria se deberá cumplir en cada caso 

con lo siguiente: 

a) En el Patrimonio Nacional de Áreas Naturales.- Los parámetros para la perforación 

exploratoria y avanzada, en áreas del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, son los siguientes: 

Prohibición de apertura de carreteras; área útil para plataforma, helipuerto y campamento, menor 

de 1.5 hectáreas; 

b) En otras zonas.- Para la perforación exploratoria y de avanzada en zonas no protegidas del 

territorio nacional, el área útil de plataforma, helipuerto y campamento no excederá a 1.5 hectáreas. 

En caso de requerirse mayor área útil, se deberán presentar los justificativos técnicos y económicos 

en el Estudio Ambiental, en el que también se especificará el área total de desbroce que dependerá 

de la topografía del sitio de perforación; 

c) Costa afuera.- En la perforación costa afuera se contará con sistemas de procesamiento de 

ripios, con sistemas cerrados de tratamiento de efluentes, y con un sistema de tratamiento de aguas 

negras y grises. Las características de los efluentes cumplirán con los límites permisibles 

establecidas en las Tablas No. 4 y 5 del Anexo 3 de este Reglamento; 

d) Normas complementarias.- La perforación exploratoria y de avanzada, complementariamente a 

lo establecido en el Estudio Ambiental, será ejecutada de acuerdo con las siguientes regulaciones 

operativas: 

d.1 Del sitio de perforación.- 

1.1 En el sitio de perforación, los tres espacios de área útil (plataforma, campamento y helipuerto) 

no tendrán una distribución rígida, se los ubicará de acuerdo con la topografía del terreno, rodeado 

especificará el equipo de perforaciones a utilizarse. 
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1.2 En el caso de perforación exploratoria las operaciones se realizarán preferentemente en forma 

helitransportable, para lo cual se despejará un área para la aproximación de los helicópteros, 

conforme a la reglamentación de la OACI. 

Se autorizará la apertura de vías hasta de 5 metros de ancho de capa de rodadura, cuando exista 

justificación técnica y económica. 

Si el pozo resultare seco, la compañía petrolera se compromete a rehabilitar el sitio de perforación, 

y a levantar la vía de acceso contando con la coordinación de las autoridades provinciales o 

cantonales respectivas, previa aceptación de la comunidad del sector. En caso de presentarse 

situaciones fuera de su control, se comunicará a la Subsecretaría de Protección Ambiental del 

Ministerio de Energía y Minas. 

1.3 Las plataformas de perforación en el área efectiva de operaciones serán niveladas, compactadas 

y apropiadamente drenadas. En áreas colinadas, para las operaciones se considerarán varios niveles 

o sitios parcialmente nivelados para minimizar la erosión. 

1.4 Las plataformas para la perforación costa afuera o en áreas de transición, no deben interferir 

con el normal desarrollo de las actividades de pesca, turismo, navegación y aeronavegación, por lo 

que se considerará un área de seguridad de una milla marina. 

d.2 Del tratamiento y disposición final de fluidos y ripios de perforación.- 

2.1 Todo sitio de perforación en tierra o costa afuera dispondrá de un sistema de tratamiento y 

disposición de los fluidos y sólidos que se produzcan durante la perforación. 

2.2 Durante la perforación y concluida ésta, los fluidos líquidos tratados a medida de lo posible 

deberán reciclarse y/o podrán disponerse conforme con lo dispuesto en el artículo 29 de este 

Reglamento. El monitoreo físico-químico de las descargas al ambiente se realizará diariamente y 

será documentado y reportado a la Subsecretaría de Protección Ambiental en informes mensuales. 

2.3 Durante y después de la perforación, los desechos sólidos, tanto lodos de decantación así como 

ripios de perforación tratados, podrán disponerse una vez que cumplan los parámetros y límites de 

la Tabla No. 7 del Anexo 3 de este Reglamento. 

2.4 Las descargas submarinas se harán a una profundidad y distancia tal que se logre controlar la 

variación de temperatura conforme lo establecido en la Tabla No. 4 del Anexo 3 de este 

Reglamento, obtener una rápida dilución inicial complementada con una satisfactoria dispersión y 

asimilación por el medio receptor que minimice el retorno de los contaminantes a la línea de la 

costa. A tales efectos en el Estudio Ambiental constará lo siguiente: 

a) Descripción de las especificaciones técnicas de la tubería y características de los efluentes a 

descargar, inclusive su temperatura; 

b) Estudios sobre la calidad físico-química, biológica y microbiológica del agua y sedimentos de 

fondos someros en el área de influencia de la descarga; 

c) Estudio batimétrico, así como de corrientes marinas y superficiales en el sitio de la descarga; y 

d) Rasgos de la línea de costa: configuración y morfología. 

2.5 En caso de usarse lodos en base de aceite mineral su disposición final será en tierra, 

cumpliendo con los límites permisibles de la Tabla No. 4 del Anexo 3 de este Reglamento; los 

lodos de decantación procedentes del tratamiento de los fluidos serán tratados y dispuesto, 

cumpliendo con los límites permisibles establecidos en la Tabla No. 7 del Anexo 3 de este 

Reglamento. 

2.6 Si los resultados del monitoreo determinan que las descargas al entorno en proyectos costa 

afuera no cumplen con los límites permisibles, todos los fluidos y ripios serán tratados y dispuestos 

en tierra firme. 
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d.3 Completación de pozos.- En caso de realizar la completación de pozos, los fluidos utilizados 

deberán ser recolectados en tanques y tratados de tal manera que cumplan con los límites 

permisibles para descargas, expresados en la Tabla No. 4 del Anexo 3 de este Reglamento. 

d.4 Pruebas de producción.- Cuando las condiciones de logística y económicas no permitan 

transportar el crudo, las pruebas se harán contratanque, y en caso de prever encontrar crudo que no 

permita su manejo en tanques, se utilizarán incineradores con sobre oxigenación, y las emisiones a 

la atmósfera deberán cumplir con lo establecido en la Tabla No. 3 del Anexo 3 de este Reglamento. 

Las pruebas de producción de gas natural libre se realizarán utilizando la mejor tecnología 

disponible, de conformidad con lo previsto en el Plan de Manejo Ambiental para el efecto, 

contando con un programa de monitoreo de emisiones atmosféricas conforme a la Tabla No. 3 del 

Anexo 3 de este Reglamento. 

ART. 53.– Caso de abandono.– En los casos de abandono temporal o definitivo del área de 

influencia se deberá: 

a) Ubicar y disponer adecuadamente los equipos y estructuras que se encuentren en los sitios de 

trabajo, que no sean necesarios para futuras operaciones; 

b) Todos los desechos de origen doméstico e industrial, luego de su clasificación, serán tratados y 

dispuestos de acuerdo a lo previsto en el Plan de Manejo de Desechos del Plan de Manejo 

Ambiental propuesto por la operadora y aprobado por la Subsecretaría de Protección Ambiental; 

c) En el sitio de perforación se deberán readecuar los drenajes y reforestar el área que no vaya a ser 

reutilizada si el abandono es temporal; 

d) Cuando se proceda a abandonar definitivamente un pozo, éste se sellará con tapones de cemento 

en la superficie y en los intervalos apropiados para evitar escapes y/o migraciones de fluidos. 

En caso de producirse escapes de crudo por trabajos relativos al mal taponamiento del pozo, la 

empresa asumirá todos los costos de remediación y las reparaciones correspondientes al pozo. 

Las locaciones de pozos abandonados deberán ser rehabilitadas ambientalmente; 

e) Cuando en la perforación costa afuera se proceda a abandonar un pozo en forma permanente, la 

tubería de revestimiento deberá sellarse 1.5 metros por debajo del lecho marino y otras 

instalaciones que sobresalen del lecho marino serán retiradas, para evitar daños o impedimentos a 

la pesca, navegación u otra actividad; y, 

f) Cuando en la perforación costa afuera o en áreas de transición se proceda a abandonar 

temporalmente o en forma permanente un pozo, se colocará un tapón mecánico sobre la tubería de 

revestimiento y el cabezal será recubierto con una campana anticorrosiva. La posición del pozo se 

señalará con una boya y un dispositivo electrónico adecuado para su detección. 

 

DESARROLLO Y PRODUCCIÓN 

 

ART. 55.– Estudios Ambientales.– Se presentarán los Estudios Ambientales del área de 

influencia, incluyendo una actualización y/o profundización del Diagnóstico Ambiental – Línea 

Base, para la actividad de desarrollo y producción de hidrocarburos. Además de lo establecido en el 

artículo 41 de este Reglamento, deberá presentarse la siguiente descripción específica de las 

actividades del proyecto para esta fase: 

Descripción del Proyecto: 

1) Localización, diseño conceptual y habilitación de la superficie para instalaciones de producción. 

2) Diseño conceptual, trazado, construcción y adecuación de vías de acceso. 
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3) Fuentes de materiales, plan de explotación de materiales, así como tratamiento y disposición de 

desechos. 

4) Trazado y construcción de líneas de flujo y troncales. 

5) Captación y vertimientos de agua. 

6) Instalación de campamentos. 

7) Construcción y montaje de equipos. 

8) Producción. 

9) Pozos de desarrollo. 

10) Aprovisionamiento de energía y servicios. 

11) Análisis de alternativas. 

ART. 56.– Perforación de desarrollo.– Se observarán las siguientes disposiciones: 

a) Se aplicarán las mismas normas establecidas para la perforación exploratoria y de avanzada en 

todo cuanto sean pertinentes; 

b) En caso de perforación múltiple (racimo), se permitirá el desbroce para un área útil de hasta 0.2 

hectáreas por cada pozo adicional, procurando optimizar el uso del área previamente desbrozada; y, 

c) Los fluidos y/o ripios de perforación podrán ser tratados y dispuestos o inyectados, conforme a 

lo establecido en el artículo 29 de este Reglamento. 

ART. 57.– Instalaciones de producción.– Las empresas petroleras en la actividad 

hidrocarburífera, para el cumplimiento de las operaciones de producción, deben observar lo 

siguiente: 

a) Área útil adicional.- En el caso de contar con islas de perforación que se convierten en islas de 

en el artículo 56, para instalar equipos de producción tales como: generadores múltiples, 

separadores, y otros. 

Se construirán vallas adecuadas alrededor de las instalaciones de producción con el fin de proteger 

la vida silvestre. El diseño de la valla deberá efectuarse de tal forma que la misma quede cubierta 

por una cortina de vegetación. El área de esta cortina será adicional a la permitida para construir la 

infraestructura y no será incorporada al área útil; 

b) Contrapozo.- Alrededor del cabezal del pozo se deberá construir un dique (contrapozo) 

impermeabilizado a fin de recolectar residuos de crudo provenientes del cabezal y así evitar 

contaminación del sitio de perforación; 

c) Patrones de drenaje natural.- Se respetarán los patrones de drenaje natural para la 

construcción de las instalaciones de producción; 

d) Tratamiento, manejo y disposición de coque.- En caso de que sea técnica y económicamente 

factible, la eliminación del coque en estaciones de producción que manejen crudos pesados, deberá 

emplearse un sistema ambientalmente adecuado, para el tratamiento, manejo y disposición del 

mismo; 

e) Pozos para inyección.- Para la inyección y disposición de desechos líquidos, se 

reacondicionarán aquellos pozos que han dejado de ser económicamente productivos o que estén 

abandonados y, cuando sea estrictamente necesario y ambientalmente justificable se perforarán 

otros adicionales; 

f) Manejo de emisiones a la atmósfera.- El gas deberá ser considerado en forma prioritaria, para 

reinyección y recuperación mejorada. El que no fuere utilizado de esta forma deberá aprovecharse 

de manera de asegurar una utilización racional del recurso previo el análisis técnico y económico 

respectivo, preferentemente para la generación de energía eléctrica, para lo cual se presentarán los 

Estudios Ambientales correspondientes a la autoridad competente; 
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f.1) Si las condiciones tecnológicas y económicas no permiten el aprovechamiento completo en 

determinadas instalaciones, el gas natural asociado residual y el gas pobre podrá ser quemado 

utilizando mecheros, previa autorización de acuerdo a la Ley de Hidrocarburos, y conforme a los 

valores máximos referenciales establecidos en la Tabla No. 3 del Anexo 3 de este Reglamento; 

f.2) Los mecheros proveerán las condiciones de temperatura y oxigenación suficientes para lograr 

la combustión completa de los gases. 

La ubicación, altura y dirección de los mecheros deberá ser diseñado de tal manera que la emisión 

de calor y gases afecte en lo mínimo al entorno natural (suelo, vegetación, fauna aérea). 

En cada sitio de quema de gas se monitorearán periódicamente las emisiones a la atmósfera, tal 

como se establece en la Tabla No. 3 del Anexo 3 de este Reglamento. 

En el caso de no cumplir con los parámetros establecidos en este Reglamento, la operadora tendrá 

un plazo de 30 días para hacer los correctivos necesarios. 

Los sujetos de control deberán establecer en el respectivo Plan de Manejo Ambiental las 

alternativas técnicas o tecnológicas que utilizarán para la quema del gas y la reducción y control de 

emisiones; 

f.3) En todo caso, el gas natural asociado y el gas pobre proveniente de la producción de petróleo 

serán objeto de un manejo especial a determinarse según cada caso entre la operadora y la 

Secretaria de Hidrocarburos, de acuerdo con lo que dispone la Ley de 

Hidrocarburos. Producción, se contemplará en el Plan de Manejo Ambiental un área útil adicional a 

la estipulada 

ART. 58.– Pruebas de producción: 

a) En las pruebas de producción se utilizarán tanques, que se ubicarán de acuerdo a las normas 

técnicas aceptadas en la industria hidrocarburífera, compatibles con la protección del medio 

ambiente; 

b) El fluido de las pruebas de producción deberá ser trasladado o bombeado hacia una estación de 

producción donde será tratado y el crudo incorporado a la producción. El traslado deberá efectuarse 

sujetándose a normas de seguridad y protección ambiental vigente. En ningún caso estos fluidos 

podrán disponerse en piscinas; 

c) En el caso de utilizar bombeo hidráulico en las pruebas de producción, el fluido producido más 

el fluido motriz empleado, deberán transportarse hacia la estación de producción más próximo para 

ser tratado y el crudo será incorporado a la producción; y, 

d) Para las pruebas de producción costa afuera, se utilizarán sistemas que recuperen y traten los 

fluidos contaminantes. 

ART. 59.– Tratamiento y cierre de piscinas.– Para el caso de piscinas que contengan crudo 

intemperizado o que hayan sido mal manejadas, es obligación de los sujetos de control proceder a 

la limpieza, recuperación del crudo, tratamiento, taponamiento y/o revegetación de cada una de 

estas con especies nativas de la zona, en base al Programa o Proyecto de Remediación que 

presentará la empresa, conforme a lo establecido en el artículo 16 de este Reglamento, para la 

aprobación de la Subsecretaría de Protección Ambiental. 

El taponamiento deberá realizarse de acuerdo a las siguientes disposiciones. 

a) Piscinas con crudo y/o agua: 

a.1) Se recuperará el crudo para uso posterior. 

a.2) El crudo residual que no se incorpore a la producción será tratado de acuerdo a su composición 

y características físico-químicas. Si luego de un tratamiento se logra una mezcla bituminosa estable 

que no presente lixiviados que afecten al ambiente, podrá utilizarse en las vías, previo aprobación 
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de la Subsecretaría de Protección Ambiental en base de los respectivos análisis. En ningún caso se 

utilizará este crudo sin tratamiento. 

a.3) El crudo que no pudiese ser recuperado será tratado en la propia piscina o ex situ de 

conformidad con el programa o proyecto de remediación aprobado, favoreciendo tecnologías de 

biorremediación con microorganismos endémicos del sitio en remediación; no se permite la 

aplicación de microorganismos genéticamente modificados. 

a.4) El agua residual será tratada y dispuesta, una vez que cumpla con los límites permisibles 

establecidos en la Tabla No. 4 del Anexo 3 de este Reglamento. 

a.5) Una vez evacuados el crudo y/o el agua, se tratarán el suelo del fondo y las paredes de la 

piscina conforme lo establecido en el punto a.3) de este artículo, hasta que cumpla con los 

parámetros y límites establecidos en la Tabla No. 6 del Anexo 3 de este Reglamento, y se 

rehabilitará el sitio 

En el caso que no se tapone la piscina y se quiera utilizar por la comunidad o el propietario a 

solicitud expresa y bajo su responsabilidad, se analizará la calidad del agua y las características de 

los sedimentos previo a la entrega. La calidad del agua en este caso deberá evaluarse en función del 

uso planificado; para piscicultura se podrá hacer la evaluación en función de los parámetros y 

valores referenciales de la Tabla No. 11 del Anexo 3 de este Reglamento. 

a.6) Los desechos sólidos y otros materiales encontrados en la piscina a tratar serán clasificados y 

almacenados temporalmente en sitios preparados con geomembrana, que contarán con un sistema 

de recolección y control de lixiviados y escorrentías. Los desechos sólidos inorgánicos serán 

llevados del sitio para su tratamiento, reciclaje y/o disposición. Los desechos sólidos orgánicos se 

podrán tratar en el sitio con tecnologías aceptadas ambientalmente, y conforme consta en el 

Programa o Proyecto de Remediación antes mencionado. 

a.7) La incineración controlada de desechos sólidos provenientes de la piscina a tratar se llevará a 

cabo en incineradores con sobre oxigenación que garanticen una combustión completa previa 

autorización de la Subsecretaría de Protección Ambiental, y controlando las emisiones a la 

atmósfera conforme a los valores máximos referenciales establecidos en la Tabla No. 3 del Anexo 

3 de este Reglamento. Se prohíbe la incineración abierta y no controlada de dichos desechos; 

b) Piscinas secas: Las piscinas secas que no contienen agua pero sí crudo o lodos de perforación 

en su fondo, serán remediadas conforme a lo establecido en los puntos a.3), a.5), a.6) y a.7) de este 

artículo, hasta que cumplan con los límites establecidos en las Tablas No. 6 y 7 del Anexo 3 de este 

Reglamento; y, 

c) Revegetación: Las piscinas que fueren taponadas, se revegetarán con especies nativas de la 

zona. La operadora será responsable del seguimiento y resultados de la revegetación. 

5.5.2 Autorización de la Secretaria de Hidrocarburos SHE. 

La SHE es la encargada de administrar las áreas asignadas a las Empresas Públicas, administrar los 

contratos hidrocarburíferos y proporcionar el soporte técnico, económico y legal en procesos 

licitatorios y contratación hidrocarburíferos. 

Adjunto se detalla  los artículos que se debe cumplir para aprobar la solicitud y el programa de 

perforación de un pozo. 
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5.5.3 Fiscalización de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

(ARCH). 

La Coordinación de Exploración y Explotación – Proceso de Perforación en cumplimiento al marco 

legal Ecuatoriano, viene ejecutando el control y fiscalización a través de inspecciones técnicas, 

encaminadas a verificar la adecuada operatividad de los equipos de perforación y las condiciones 

de seguridad industrial de los taladros y sus componentes; con el objeto de contribuir a la eficiencia 

en las operaciones de perforación, que ejecutan las compañías operadoras que prestan servicios en 

el país, lo cual representa una de las exigencias para alcanzar el desarrollo del Estado Ecuatoriano. 

Procedimientos de auditoria, fiscalización y control 

Art. 35.- Auditorías de actividades hidrocarburíferas.- La ARCH tendrá a su cargo la realización de 

las auditorías previstas en la Ley de Hidrocarburos y los reglamentos para las actividades 

hidrocarburíferas, a ser ejecutadas por sí misma o a través de firmas especializadas previamente 

calificadas por la ARCH, bajo la supervisión de este ente de control. A través de las auditorías de la 

ARCH, se verificará el cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos y sus reglamentos, así como, las 

operaciones contables y financieras relacionadas con las disposiciones contenidas en el presente 

reglamento, y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y la ejecución de los planes, 

programas, y presupuestos. 
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Art. 36.- Plazos.- Los plazos y procedimientos que deben cumplir las auditorías a cargo de la 

ARCH correspondientes a un ejercicio económico iniciado el 1 de enero y concluido el 31 de 

diciembre, deberán realizarse dentro de un año calendario a partir de la presentación de los estados 

financieros por parte de las contratistas.  

Art. 37.- Notificación.- La ARCH notificará por escrito a las contratistas sobre la auditoría a 

realizarse, con un plazo de 30 días de anticipación a la fecha en que se iniciará la auditoría, de tal 

manera que las contratistas preparen los documentos a ser analizados por parte de los auditores 

designados. 

Art. 38.- Informe provisional.- Concluido el análisis, los auditores someterán en el plazo de 

noventa (90) días a consideración de las contratistas el informe provisional, el que contendrá el 

detalle de ajustes, reclasificaciones y comentarios al control interno, producto de la auditoría 

practicada. 

Art. 39.- Revisión del informe provisional.- En el plazo de treinta (30) días, contados a partir de la 

fecha de presentación del informe provisional a las contratistas, se procederá a la revisión conjunta 

del mismo. Dentro de este plazo, las contratistas presentarán los justificativos que crean pertinentes 

respecto a las observaciones contenidas en el informe provisional. 

Art. 40.- Actas.- Luego de la revisión del informe provisional, los auditores presentarán a las 

contratistas, en el plazo máximo de quince (15) días un proyecto de acta donde constarán los 

aspectos tratados en la revisión conjunta del informe provisional. Las contratistas en el plazo de 

quince (15) días incluirán su criterio respecto a cada uno de los puntos y procederán a la firma de la 

misma. Las actas definitivas serán presentadas en ocho (8) días para la firma de las partes. 

Art. 41.- Informe de auditoría.- La ARCH emitirá el informe de auditoría final, en un plazo de 

treinta (30) días posteriores a la firma del acta y notificará a las contratistas con dicho informe 

dentro del mismo plazo. 

Art. 42.- Comentarios.- Las contratistas tendrán un plazo de treinta (30) días para presentar al 

Grupo Interinstitucional de Auditoría sus comentarios si los hubiere, respecto del informe final de 

auditoría. 

Art. 43.- Contestación a los comentarios.- La ARCH tendrá treinta (30) días contados a partir de la 

recepción de los comentarios de las contratistas para responder a estas sobre los mismos. 

Art. 44.- Objeciones y pronunciamientos.- Las contratistas tendrán el plazo de treinta (30) días 

para presentar ante el Ministerio sectorial, sus objeciones a la respuesta de la auditoría de la ARCH, 

y deberá pronunciarse sobre el pedido de las contratistas, dentro del plazo de sesenta días, contados 

desde la fecha de su recepción. 

Art. 45.- Incumplimiento de los plazos.- La falta de cumplimiento de los plazos establecidos en los 

artículos anteriores, será considerada como aceptación de las objeciones y aclaraciones presentadas 

por la otra parte. 
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Art. 46.- Las acciones de control y fiscalización.- Que realice la ARCH a las compañías que 

mantienen contratos de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos, 

serán coordinadas con el Servicio de Rentas Internas. 

5.5.4 Informe Ambiental Anual. 

Datos generales de la empresa operadora 

Actividades realizadas en base del Plan de Manejo Ambiental 

 Plan de prevención y mitigación de impactos 

 Programas de mantenimiento en resumen para equipos e instalaciones principales 

 

 Plan de contingencias 

 Registro y evaluación de entrenamientos y simulacros del Plan de Contingencias 

 

 Plan de capacitación 

 Plan de salud ocupacional y seguridad industrial 

 Plan de manejo de desechos 

 Emisiones atmosféricas  

 

 Descargas líquidas (incl. cuerpo receptor) 

 

A) Punto de descarga (efluente) 

B) Punto de control en el cuerpo receptor (inmisión) correspondiente al punto de descarga 

X. ..Parámetros no exigidos por este Reglamento para el monitoreo rutinario permanente 

 Lodos y ripios de perforación 

 

 Clasificación, generación, tratamiento y disposición de desechos 



2
0
5 

 

205 

 

 

 Plan de relaciones comunitarias 

 Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

 Descripción y evaluación general (inclusive cronograma de trabajos realizados) 

 Resultados obtenidos del monitoreo físico-químico de la remediación 

 

 Otros análisis físico-químicos efectuados (suelo, agua, etc.) 

 Plan de abandono y entrega del área. 
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CAPITULO VI 

6  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1     CONCLUSIONES: 

 El BHA Convencional con Broca Tricónica es de gran importancia al inicio de la 

perforación para atravesar los cantos rodados en  la parte superficial  del pozo, ya que es 

una zona de fácil  fracturamiento, por lo tanto se perfora hasta obtener el 10% de 

conglomerado.  

 El BHA Direccional nos ayuda a mantener la trayectoria del pozo, para poder llegar a los 

objetivos propuestos en el programa de perforación. 

 En la fase de 16” el pozo Sacha 446D obtuvo la mejor ROP Neta de 70,43 ft/h con respecto 

a los pozos Sacha 447D con 61,33 ft/h y Sacha 448D con 50,22 ft/h. 

   El evento de pega de tubería sucedió mientras se sacaba la sarta para la corrida de casing 

de 9-5/8”, en una zona de arenisca frente al conglomerado inferior. Durante los viajes 

previos ya se tenía inestabilidad del pozo, se había sacado y bajado la sarta con problemas. 

A pesar que se tuvo 100% circulación, no se pudo recuperar rotación. El martillo trabajó de 

manera eficiente durante todo el tiempo martillando hacia arriba y abajo. Después de varios 

intentos para poder liberar la sarta y sin tener éxito, se decidió determinar punto libre para 

continuar con el trabajo de pesca. 

 Luego de haber intentado despegar la sarta con martilleo, bajando la densidad del fluido,  

bombeando píldoras liberadoras y martillando con BHA de pesca y sin resultados 

efectivos. Se decidió dejar un pescado de 162 ft en el pozo y colocar tapón de cemento. 

Luego  continuar perforando el pozo SACHA 446 SDT1. 

   Al perforar el pozo SACHA 446 SDT1 se usó un BHA rotario con una broca Tricónica 

para realizar limpieza de cemento y reducir el tiempo de perforación. El side track se 

programó para salir desde la formación de Tena, según el plan direccional. 

 Los parámetros de perforación varían de acuerdo al tipo de litología que se esté 

atravesando. Parámetros normales en arcillas Galonaje: 880 GPM; Presión: 3700 PSI; 

Rotaria: 80 RPM, WOB:15-18 Klbs; Torque: 18-24 Klbs-ft; Presión Diferencial: 200-350 

PSI y ROP: 80-150 pph. Parámetros controlados en los conglomerados. Galonaje: 600-700 

GPM; Presión: 2350-2500 PSI; Rotaria: 40 RPM, WOB: 10-12 Klbs; Torque: 20-29 Klbs-

ft; Presión Diferencial: 100-200 PSI y ROP: 20-30 pph. 

 

 

6.2     RECOMENDACIONES: 

 Aplicar poco WOB a la Broca Tricónica para evitar embolamiento, estar pendiente de los 

parámetros: torque, WOB, y presión ya que un aumento de cualquiera de estos como un 

torque errático, podría indicar el mal estado de algún cono. 

 Se recomienda un control estricto de parámetros durante la perforación del conglomerado 

Tiyuyacu. El control se deberá realizar 20 ft antes del tope de la prognosis y 20ft después 

de la base (proporcionados por Geología). 
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 Para el pozo Sacha 446D debido a la inclinación del pozo no se recomienda el uso de 

brocas de 4 aletas de cuerpo de acero, ya que en caso de tener que rimar los 

conglomerados, el calibre no tiene la protección adecuada para este tipo de formaciones. Se 

recomienda este tipo de brocas para pozos verticales o de baja inclinación. 

 En caso de observar tendencias de pega, atrapamiento de tubería, viajes excesivamente 

largos y problemáticos, por mala condición del hoyo, se recomienda el uso de una Broca 

Tricónica para acondicionar el hoyo. Además ayuda atravesar el Conglomerado Inferior de 

Tiyuyacu y mantener el control direccional del pozo 

 Para la perforación de pozos direccionales es recomendable cumplir estrictamente con los 

parámetros de perforación de acuerdo a la formación que se este atravesando. 

 Durante la reparación de los equipos del taladro evitar que las herramientas o material a 

usarse caigan al pozo durante el evento de perforación, ya que este tiempo perdido hasta 

recuperar la herramienta se toma a cargo de la empresa o personal que se encuentre en 

dicha operación. 
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CAPÍTULO VIII 

8  ANEXOS Y APÉNDICES 

8.1  Anexo # 1 Caída de presión anular y ECD 

 

Paso 1. Dibuje la geometría del hoyo indicando todos los diámetros interiores de la tubería de 

revestimiento, el tamaño del hoyo y los diámetros interiores y exteriores de la sarta de perforación. 

Vea la Figura 8-1. 

Paso 2. Calcule la velocidad del fluido para el primer intervalo de la geometría, donde: 

Va= velocidad anular del fluido en el intervalo (ft/seg) 

Q=tasa de flujo volumétrico (tasa de bombeo), gal/min 

D2=diámetro del hoyo, pulgadas 

D1 =diámetro exterior de la tubería de perforación, pulgadas 

Paso 3. A. Calcule el valor n (índice de comportamiento del flujo) para el intervalo, donde: 

 =índice de comportamiento del flujo anular (adimensional) 

 =medidor V-G, lectura del cuadrante para 300 rpm  

 = medidor V-G, lectura del cuadrante para 3 rpm 

Paso 3. B. Calcule el valor K (factor de consistencia) para el intervalo anular, donde: 

Ka =factor de consistencia en el anular, poise 

 =medidor V-G, lectura del cuadrante para 600 rpm 

Paso 4. Calcule la viscosidad efectiva,  , en el anular, dónde: 

 =viscosidad efectiva en el anular, cP 

Paso 5. Calcule el número de Reynolds (Re) para el intervalo anular, donde: 

 =número de Reynolds en el anular, adimensional 

 =densidad del fluido, lbs/gal 

Paso 6. A. Calcule el número de Reynolds para el cambio del flujo laminar al transicional, para el 

intervalo, donde: 

 =el número de Reynolds para el cambio del flujo laminar al transicional, adimensional 

Paso 6. B. Calcule el número de Reynolds para el cambio de flujo transicional a turbulento para el 

intervalo, donde: 

 =el número de Reynolds para el cambio del flujo transicional al turbulento, adimensional 

Paso 7. Si  >  , utilice la ecuación de flujo laminar para calcular el factor de fricción. 

• Si  >  , utilice la ecuación del flujo turbulento para calcular el factor de fricción. 

• Si <  , utilice la ecuación del flujo transicional para calcular el factor de fricción, 

donde 

fa=el factor de fricción de Fanning anular (adimensional). 

Paso 8. Calcule la caída de presión (P) para el intervalo, dónde: 

Pa =caída de presión en el intervalo, psi 
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L =longitud del intervalo, pies 

Paso 9. Los pasos 2 al 8 se repetirán para cada diferente geometría anular 

Paso 10. Calcule la pérdida total de presión en el anular (PaT) en psi, sumando las caídas de 

presión individuales calculadas para cada intervalo. 

Paso 11. Convierta la pérdida total de presión anular a la densidad equivalente de circulación 

(ECD), donde:               

ECD = densidad equivalente de circulación, lbs/gal 

 

Figura 8-1. Caída de presión anular y ECD 
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8.2  Anexo # 2 Caída de presión en la sarta de perforación 

 

Paso 1. Calcule la velocidad del fluido en la tubería de perforación (ver Figura 8-2), donde: 

Vp = velocidad del fluido en la tubería, ft/seg 

Q =tasa de flujo volumétrico (tasa de bombeo), gal/min 

D = diámetro interior de la tubería, pulgadas 

Paso 2. Calcule el valor n (índice de comportamiento del flujo) para el intervalo, donde: 

= índice de comportamiento del flujo en la tubería (adimensional) 

 = medidor V-G, lectura del cuadrante para 600 rpm 

 =medidor V-G, lectura del cuadrante para 300 rpm 

Paso 2. B. Calcule el valor K (factor de consistencia) para el intervalo anular, donde: 

Kp =factor de consistencia en la tubería, poise 

 =medidor V-G, lectura del cuadrante para 600 rpm 

Paso 3. Calcule la viscosidad efectiva  en la tubería, donde: 

 =viscosidad efectiva en la tubería, cP 

Paso 4. Calcule el número de Reynolds (Re) para el intervalo de la tubería, donde: 

 = número de Reynolds en la tubería, adimensional 

 =densidad del fluido, lbs/gal 

Paso 5. A. Calcule el número de Reynolds para el cambio del flujo laminar al transicional, en el 

intervalo, donde: 

 =el número de Reynolds para el cambio del flujo laminar al transicional, adimensional 

Paso 5. B. Calcule el número de Reynolds para el cambio de flujo transicional a turbulento en el 

intervalo, donde: 

 =el número de Reynolds para el cambio del flujo transicional a turbulento, adimensional 

Paso 6. Si  >  , utilice la ecuación de flujo laminar para calcular el factor de fricción. 

• Si  >  , utilice la ecuación del flujo turbulento para calcular el factor de fricción. 

• Si <  < , utilice la ecuación del flujo transicional para calcular el factor de fricción, 

donde 

fp = el factor de fricción de Fanning (adimensional). 

Paso 7. Calcule la caída de presión (P) para el intervalo, donde: 

Pp =caída de presión en la tubería (psi) 

L =longitud de la sección de tubería (pies) 

Paso 8. Los pasos 2 al 8 se repetirán para cada diferente diámetro interior de tubería (ID) 

Paso 9. Calcule la pérdida total de presión en la tubería en psi, sumando las caídas de presión 

individuales calculadas para cada ID de la tubería. 
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Figura 8-1. Caída de presión en la sarta de perforación 
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8.3  Anexo # 3 Parámetros y límites permisibles para el monitoreo ambiental 

Parámetros, valores máximos referenciales y límites permisibles para el monitoreo ambiental 

interno rutinario y control ambiental. 

 

Tabla 3: Valores máximos referenciales para emisiones a la atmósfera. 

Parámetros y valores máximos referenciales que se deberán monitorear y controlar en los puntos de 

emisión. Estos valores representan un marco referencial para la fijación posterior de límites 

permisibles, por lo tanto se deberán considerar valores recomendados. 

La periodicidad de los muestreos y análisis deberá cumplir con lo siguiente: 

 Semanalmente en refinerías (emisión total de la instalación); 

 Mínimo trimestralmente en mecheros, calderos, generadores y otras fuentes de emisión, 

excepto aquellos referidos en el siguiente punto; 

 Semestralmente para las fases, instalaciones y actividades de almacenamiento, transporte, 

comercialización y venta de hidrocarburos. 

Los puntos de muestreo se ubicarán en el punto de emisión (puertos de muestreo en chimeneas o en 

la salida del respectivo ducto). Se realizarán por lo menos dos lecturas a un intervalo de dos horas 

para la determinación de cada parámetro. Adicionalmente a los parámetros especificados en la tabla 

se reportarán los valores de oxígeno (% O2) y temperatura para cada medición. 

 

 

1) Miligramos por metro cúbico seco de gas de salida a 25°C y 101.3 kpa (presión atmosférica) y 

11% de oxígeno. 

 

Tabla 4: Límites permisibles para el monitoreo ambiental permanente de aguas y descargas 

líquidas en la exploración, producción, industrialización, transporte, almacenamiento y 

comercialización de hidrocarburos y sus derivados, inclusive lavado y mantenimiento de 

tanques y vehículos. 

4.a) límites permisibles en el punto de descarga de efluentes (descargas líquidas). 

4.b) límites permisibles en el punto de control en el cuerpo receptor (inmisión). 

Tienen que cumplirse los límites establecidos en los dos puntos; quiere decir que si el efluente 

cumple con los límites establecidos pero en el punto de control se sobrepasan los límites, tienen 

que tomarse las respectivas medidas para disminuir los valores en el efluente hasta cumplir con la 

calidad exigida en el punto de control (inmisión). 

Cualquier efluente debe ser oxigenado (aireación) previo a su descarga. 

La periodicidad de los muestreos y análisis deberá cumplir con lo siguiente: 

·  Diario en refinerías y para descargas de perforación durante todo el periodo de perforación; 
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·  Mínimo una vez al mes en todas las demás instalaciones hidrocarburíferas que generan descargas 

líquidas y en todas las fases de operación, excepto aquellos referidos en el siguiente punto; 

·  Semestralmente para las fases, instalaciones y actividades de almacenamiento, transporte, 

comercialización y venta de hidrocarburos que generen descargas líquidas. 

 

 

Tabla 5: Límites permisibles para descargas de aguas negras y grises. 

La periodicidad de los muestreos y análisis será por lo menos semanal, excepto para las fases, 

instalaciones y actividades de almacenamiento, transporte, comercialización y venta de 

hidrocarburos, para las cuales se deberá realizar semestralmente. 

 

En el caso de que no se llegase a cumplir con los parámetros establecidos, el tratamiento de 

- aguas lluvias, 

- aguas industriales 

- aguas grises y negras 

Deberá realizarse por separado, salvo para los casos establecidos en el artículo 29, literal e, de este 

Reglamento. 

 

Tabla 6: Límites permisibles para la identificación y remediación de suelos contaminados en 

todas las fases de la industria hidrocarburífera, incluidas las estaciones de servicios. 
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Los límites permisibles a aplicarse en un proyecto determinado dependen del uso posterior a darse 

al suelo remediado, el cual constará en el respectivo Programa o Proyecto de Remediación 

aprobado por la Subsecretaría de Protección Ambiental. 

De presentar los suelos naturales (no contaminados) del área concentraciones superiores a los 

límites establecidos, se pueden incrementar los valores del respectivo parámetro hasta este nivel, 

siempre que se haya comprobado este fenómeno estadísticamente a través de un monitoreo de 

suelos no perturbados ni influenciados en el mismo área. 

El monitoreo consistirá de una caracterización inicial del sitio y/o material a remediarse, un 

monitoreo de por lo menos un muestreo con los respectivos análisis cada seis meses, y una 

caracterización final una vez concluidos los trabajos. Dependiendo de la tecnología de remediación 

aplicada, la frecuencia del monitoreo será mayor, conforme al Programa o Proyecto de 

Remediación aprobado por la Subsecretaría de Protección Ambiental 

 

1) Expresado en base de sustancia seca (gravimétrico; 105°C, 24 horas). 

2) Valores límites permisibles enfocados en la protección de suelos y cultivos. 

3) Valores límites permisibles para sitios de uso industrial (construcciones, etc.). 

4) Valores límites permisibles para la protección de ecosistemas sensibles tales como Patrimonio 

Nacional de Áreas Naturales y otros identificados en el correspondiente Estudio Ambiental. 

 

Tabla 7: Límites permisibles de lixiviados para la disposición final de lodos y ripios de 

perforación en superficie. 

Los lodos y ripios de perforación, para su disposición final en superficie tienen que cumplir con los 

parámetros y límites permisibles indicados en la tabla, dependiendo de si el sitio de disposición 

final cuenta con una impermeabilización de la base o no. El muestreo se realizará de tal manera que 

se obtengan muestras compuestas representativas en función del volumen total dispuesto en el 

respectivo sitio. 

Los lodos de decantación procedentes del tratamiento de los fluidos de perforación se incluirán en 

el tratamiento y la disposición de los lodos y ripios de perforación. Además del análisis inicial para 

la disposición final, se requiere un seguimiento a través de muestreos y análisis periódicos: 

1. a los siete días de la disposición de los lodos y ripios tratados; 

2. a los tres meses de la disposición; 

3. a los seis meses de la disposición. 
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Tabla 10: Parámetros adicionales y límites permisibles para aguas y descargas líquidas en la 

exploración, producción, industrialización, transporte, almacenamiento y comercialización de 

hidrocarburos y sus derivados. 

 

 
 

 

Tabla 11: Parámetros recomendados y valores referenciales para aguas en piscinas 

remediadas destinadas al uso para piscicultura. 
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8.4  Anexo # 4. ONE SHEET PROGRAM 
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8.5  Anexo # 5. Cementación casing 13 3/8” 

Cementación casing 13 3/8” del pozo Sacha 446D ST1. Sección 16”. 
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8.6  Anexo # 6. Cementación casing 9 5/8” 

Cementación casing 9 5/8” del pozo Sacha 446D ST1. Sección 12 ¼”. 
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8.7 Anexo #7. Cementación del liner 7” 

Cementación del liner 7” del pozo Sacha 446D ST1. Sección 8 ½”. 
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8.8  Anexo  # 8. Curva de Tiempo vs Profundidad del Pozo Sacha 446D ST1 
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8.9  Anexo  # 9. Curva de Tiempo vs Profundidad del Pozo Sacha 447D  
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8.10 Anexo  # 10. Curva de Tiempo vs Profundidad del Pozo Sacha 448D  
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8.11 Apéndice #  1. Programa de actividades del proyecto  

 

                      Meses   

Actividades 

JUNIO 

2014 

JULIO  

2014 

AGOSTO 

2014 

SEPTIEMBRE 

2014 

MAYO 

2015 

Capítulo I: 

Planteamiento del 

problema. 

X     

Capítulo II: Marco 

Teórico. 

X X    

Capítulo III: Diseño 

Metodológico. 

 X X X  

Capítulo IV: 

Recolección y Análisis 

de datos. 

 X X X X 

Capítulo V: 

Conclusiones Y 

Recomendaciones 

   X X 

Entrega de Informe 

Final 

    X 

Presentación Oral     X 
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8.12 Apéndice #  2. Presupuesto 

 

PRESUPUESTO* 

Rubro Costo (USD) 

Derechos y certificados 600 

Papel Universitario 20 

Copias 20 

Impresión 70 

Empastado 80 

Internet 80 

Movilización 120 

Alimentación 150 

CD 12 

Total 1152 

 

. 
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8.13 Apéndice #  3. Glosario de términos 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Área de flujo total (TFA): representa la sumatoria de las áreas de los chorros de la mecha 

a través de los cuales pasa el flujo.  

 Azimut: es la dirección del pozo sobre el plano horizontal, medido como un ángulo en 

sentido de las manecillas del reloj, a partir del norte de referencia.  

 Azul de metileno (MBT): es una prueba que se realiza en los lodos base agua. La prueba 

se basa en la capacidad de las arcillas reactivas presentes en el lodo de absorber tintura de 

azul de metileno hasta que todos los lugares susceptibles de reacción estén llenos de 

tintura.  

 Bit Sub: Es una herramienta que permite conectar la broca con los drill collars, mide un 

poco más de 1 pie y sus conexiones son caja-caja. 

 Bottom Hole Assembly (BHA): o ensamblaje de fondo, es la porción inferior de la sarta 

de perforación, e incluye: la broca, drill collars, estabilizadores y heavy weight drill pipe.  

 Cross Over: Es una herramienta de fondo que permite conectar tuberías o herramientas de 

diferentes tipos de conexiones (pin-pin), (pin-caja), (caja-caja). 

 Drill Collar (DC): Son el componente predominante en el ensamblaje de fondo (BHA). 

Tanto los drill collars lisos como espiralados son utilizados para suministrar peso a la sarta 

de perforación. 

 Drill Pipe: Es el elemento para llevar a cabo los trabajos durante la operación de la 

perforación. Generalmente constituyen más del 90% de la sarta de perforación. 

 Dog Leg Severity: Es la variación de la inclinación necesaria para hacer construcción o 

girar (tumbar) un pozo. 

 Espaciador: Píldora viscosa que nos ayuda a sacar a superficie todo lo que se removido 

con el lavador químico. 

 Estabilizador: Herramienta ubicada encima de la broca y en intervalos apropiados a lo 

largo del BHA, cumple la función de controlar mecánicamente la desviación del pozo, 

severidad de la pata de perro y prevenir pegas diferenciales.  

 Filtrado: el líquido forzado a través de un medio poroso durante el proceso de filtración. 

 Fiscalización: Las acciones que realiza la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero para controlar las operaciones que lleve a cabo las compañías operadoras 

que prestan servicios en el país. 
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 Float Sub: Herramienta de fondo que permite receptar una válvula flotadora ubicada 

encima de la broca y que tiene la finalidad de impedir el ingreso de fluido desde el espacio 

anular hacia el interior de la sarta de perforación, evitando así el taponamiento de la broca 

y mal funcionamiento del equipo de control direccional. 

 Floculación: asociación incoherente de partículas en grupos ligeramente enlazados, 

asociación no paralela de laminillas de arcilla. En suspensiones concentradas, como los 

fluidos de perforación, la floculación produce gelificación. 

 Fluido: sustancia que adopta fácilmente la forma del recipiente en el que se coloca. El 

término incluye líquidos y gases. Se trata de una sustancia en la que la aplicación de cada 

sistema de esfuerzos (excepto la presión hidrostática) producirá una deformación 

continuamente creciente, sin relación alguna entre el régimen de deformación en cualquier 

instante y la magnitud de los esfuerzos en ese instante. Los fluidos de perforación son 

generalmente fluidos newtonianos y plásticos, pocas veces seudoplásticos y raramente 

dilatantes 

 Inclinación: Es el ángulo (en grados) entre la vertical local, dada por el vector local de 

gravedad y la tangente al eje del pozo en un punto determinado. 

 Índice de limpieza (HSI): se lo conoce también como Caballaje Hidráulico por pulgada 

cuadrada en el fondo del pozo. Dicho parámetro proporciona una medida de la fuerza 

hidráulica que consume la broca en función del caudal de la bomba, de la caída de presión 

en la broca y del diámetro de la misma. El HSI es el factor primario para maximizar la tasa 

de penetración, y es la energía necesaria en la broca para transportar los cortes desde la 

salida de la broca al anular (ayuda a fracturar a formación).  

 Lavador Químico: Producto químico que interactúa con la pared del pozo y remueve la 

costra del lodo.  

 Martillo (Jar): están diseñados para desarrollar un impacto tanto en las subidas como en 

las bajadas del BHA. Son empleados para pozos direccionales para que la tubería pueda 

liberarse en caso de hoyos ajustados o que este atascada. 

 Measuring While Drilling (MWD): Midiendo mientras se perfora. Esta herramienta 

permite ubicar la trayectoria de la sarta de perforación y por ende la del pozo en 

construcción debido a que proporciona los datos de Profundidad, Inclinación respecto a la 

vertical y azimut (inclinación respecto al plano horizontal), con lo cual se construyen los 

SURVEY’s, importantes datos que registran la secuencia del Pozo y permiten hacer una 

comparación respecto a la trayectoria planificada. 

 Monel: es una herramienta que corrige los efectos del campo magnético de la Tierra y el 

material metálico de la sarta de perforación en la obtención de los datos tanto del MWD y 

el LWD. Está hecho de una aleación que permite despreciar la interferencia magnética 

entre pozos cercanos. 

 Motor de Fondo con su prespectivo Bent Housing: Llamese el codo de la herramienta 

que permite producir una desviación de manera orientada, permitiendo ligeras 

inclinaciones que van direccionando la sarta de perforación. 
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 Operaciones hidrocarburíferas: son las actividades de exploración, explotación, 

transporte, refinación, industrialización, almacenamiento y comercialización 

 Pata de perro (Dog leg): es la curvatura total del pozo (la combinación de cambios en 

inclinación y dirección) entre dos estaciones de registros direccionales. La pata de perro se 

mide en grados.  

 Porosidad: La porosidad se define como el volumen de espacios vacíos en el volumen 

total de la roca, y se estima en %. 

 Presión de Fractura: Es la presión necesaria para iniciar el desarrollo de una fractura en 

una formación a una profundidad específica. 

 Presión Hidráulica: Es la presión creada (o necesaria) para mover el fluido de perforación 

a través de la tubería. 

 Presión Hidrostática: Se define como la presión ejercida por una columna de fluido. La 

presión hidrostática es una función de la densidad del fluido y la profundidad vertical o 

profundidad de la columna de fluido. 

 Presión de Poro: Se define como la presión actuando sobre los fluidos que se encuentran 

contenidos en los espacios porosos de la roca. 

 Profundidad Medida (MD): Es la distancia medida a lo largo de la trayectoria real del 

pozo, desde el punto de referencia en la superficie hasta el punto de registros direccionales 

(surveys). 

 Profundidad Vertical Verdadera (TVD): Es la distancia vertical desde el punto de 

referencia en la superficie hasta el punto de registros direccionales (surveys). 

 Punto de desvío – Kick Off Point (KOP): Es la ubicación a una profundidad determinada 

bajo la superficie donde el pozo es desviado en una inclinación o dirección dada. 

 Reología: es la ciencia que trata de la deformación y del flujo de la materia. Al tomar 

ciertas medidas en un fluido, es posible determinar la manera en que dicho fluido fluirá 

bajo diversas condiciones, incluyendo la temperatura, la presión y la velocidad de corte.  

 Revestimiento: Proceso por el que se procede a introducir en el hoyo de perforación, 

tubería de acero que se atornilla por piezas y sirve para evitar el desplome de las paredes, 

permitiendo una buena marcha en la perforación de un pozo. 

 Revestidor grado C – 95: Es un acero tipo aleación, tiene un punto de cedencia máximo 

de 110000 Psi, una resistencia a la tensión mínima de 105000 Psi. Se puede fabricar por 

medio de procesos sin costura, no es adecuado para usarlo con H2S a temperaturas bajas 

debido a su alto punto de cedencia.  
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 Revestidor grado N – 80: Es un acero tipo aleación, tiene un punto de cedencia máximo 

de 110000 Psi, una resistencia a la tensión mínima de 100000 Psi. No es adecuado usarlo 

con H2S a ninguna temperatura. 

 Salinidad: Es una propiedad importante de aguas usadas industriales y de cuerpos de agua 

naturales. Originalmente este parámetro se concibió como una medida de la cantidad total 

de sales disueltas en un volumen  determinado  de  agua.  

 Saturación agua: La fracción de agua de un espacio poral dado. Se expresa en 

volumen/volumen, porcentaje o unidades de saturación. Es la fracción del agua de la 

formación en la zona no perturbada. 

 Sección Tangente: Mantiene el ángulo de inclinación máximo alcanzado por la tasa de 

construcción. 

 Sección Vertical: Es la desviación horizontal total del pozo, desde el punto de referencia 

en la superficie hasta la profundidad final. 

 Torque: es la tendencia de una fuerza para girar un objeto sobre un eje, punto de apoyo o 

pivote. Al igual que una fuerza es un empujón o un tirón, un esfuerzo de torsión puede ser 

pensado como una vuelta de tuerca. 

 Viscosidad: es una medida de la resistencia del fluido al corte cuando el fluido está en 

movimiento. Se le puede ver como una constante de proporcionalidad entre el esfuerzo de 

corte y el gradiente de velocidad. 

 Viscosidad embudo: se la determina aplicando el embudo de Marsh, este valor de acuerdo 

con los procedimientos recomendados por API, deberá ser únicamente utilizado como una 

guía para determinar las propiedades del flujo de fluidos de perforación de baja densidad. 

A medida que la densidad se incrementa, la densidad embudo se vuelve cada vez menos 

confiable.  

 Viscosidad plástica (PV): se define como la resistencia al flujo debido a fricciones 

mecánicas entre las partículas sólidas suspendidas en el fluido. La PV depende 

principalmente del contenido de sólidos y de la forma y el tamaño de estos sólidos. 
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8.14 Apéndice #  4. Curricullum Vitae 

PILLA CUNALATA ZOILA VICTORIA 

Cédula Identidad:    180402665-4  

Fecha Nacimiento:    03 de Marzo de 1985. 

Lugar de Nacimiento:  Pelileo - Tungurahua- Ecuador. 

Estado Civil:                                       Casada 

Dirección: Av. Confraternidad y Padre Chacón (Barrio Oriente -             

Pelileo – Tungurahua) 

Teléfono: 032871659-0991252424 

Correo electrónico:  vicky_spi25@yahoo.es 

OBJETIVO: 

 
Realizar un buen trabajo que sea de beneficio para la Empresa, además 

adquirir conocimientos nuevos que contribuyan en mi desarrollo profesional 

para posteriormente tener la oportunidad de formar parte de la Empresa. 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

 Educación Básica: Escuela “Gabriela Mistral” (Pelileo-Ecuador), (1991-1997). 

 Educación Media: Colegio Nacional “Mariano Benítez” (Pelileo-Ecuador), Bachillerato en 

Ciencias, Especialidad Físico-Matemático (1997–2003). 

 Superior: Universidad Central del Ecuador. Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, 

Petróleos y Ambiental (FIGEMPA). Carrera de Ingeniería de Petróleos.                  (Quito-

Ecuador), (2004-2015). 

MANEJO DE SOFWARE: 

MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT). 

VISUAL BASIC, FORCE 2.0 (PROGRAMACIÓN). 

IDIOMA: 

INGLES (30%). 

Inglés I, II, III (Nivel). Centro de Idiomas Universidad Central (Marzo 2012 - Febrero 2013). 

VISITAS UNIVERSITARIAS 

Petroecuador, visita Campo Ancón, Anconcito, Refinería de Santa Elena.  

Área: Producción y Refinación. 
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Visita y reconocimiento del campo, Sistema de Levantamiento Tipo Mecánico, 

Sistema de Separación de Fluidos y Refinería de Santa Elena. (Ing. Celiano 

Almeida). 

Petroecuador, visita Campo Shushufindi – Lago Agrio.  

Área: Producción y Refinación. 

Visita a las diferentes Islas de producción del campo, Sistemas de Levantamiento 

Artificial BES, Gas Lift, Inyección de Agua y Refinería de Shushufindi, Lago Agrio 

y planta de GLP. (Ing. Néstor Valdospinos). 

CURSOS Y SEMINARIOS 

  Charlas “I CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA 

PETROLERA, GAS, MINAS Y AFINES Y I FERIA LATINOAMERICANA 

ENERGÉTICA Y MINERA” Auspicio UCE, SPN, ESPE, CCE, AIME Y 

CIGMIPA.(Octubre 2011). 

 Charlas “JORNADAS TÉCNICAS DE HALLIBURTON” Auspicio SPE - UCE. 

(Junio 2012, duración 24 h). 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, análisis de reacondicionamientos, 

Completación y Pruebas iniciales de pozos, verificación de tasas de producción de 

las compañías petroleras e ingresos de información en el sistema SICOHI. (1 al 29 

febrero 2012). Pasantía. 

 

 SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, análisis, evaluación, registro y 

procesamiento de solicitudes de reacondicionamientos, Completación y Pruebas 

iniciales de pozos verticales, direccionales, horizontales, además con el ingreso de 

información técnica en el sistema SICOHI.                                 (6 al 31 agosto 

2012). Pasantía 

 

 RIO NAPO CEM, análisis, evaluación y control de diferentes pozos durante la 

perforación y completación, elaboración de programas iniciales y reportes finales de 

perforación, revisión de tickets de perforación y completación. Además práctica de 

perforación al campo  Sacha  en el taladro CPV-16.         (1 de Octubre del 2013 al 

31 marzo 2014). Pasantía. 

 

 Empresa: CCDC (Chuanqing Drilling Engineering Company Limited)  

Cargo: Coordinadora de Operaciones 

Área: Perforación (Sacha) 

Periodo: 1 de Junio  – 30 de Octubre 2014. 


