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GLOSARIO 

ABLACIÓN: arrastre de tierra y rocas efectuado por vientos, olas , etc. 

AMBIENTE DEPOSITACIONAL: área y condiciones geológicas, biológicas, 
químicas y físicas  en las cuales se depositan los sedimentos mediante procesos 
depositacionales como  la depositación por acción del agua, viento o hielo; y la 
localización y el clima,  tal como un desierto, pantano o un río.  

ANTICLINAL: estructura planar curvada tipo convexo, caracterizado porqué las 
capas de rocas más antiguas forman el núcleo del pliegue, y, a partir del núcleo se 
disponen rocas más modernas.  

ARCILLA: sedimento o depósito mineral fino generalmente de silicato, formadores 
de rocas con un tamaño de partícula menor a 0.0039 mm, surge de la 
descomposición de rocas que contienen feldespato y mica, dando origen a 
caolinitas, ilitas y motmorillonitas. 

ARENISCA: roca sedimentaria clástica, resultado de la acumulación y diagénesis 
de la arena, tiene tamaño de partículas menores a 0.0625 mm y cuatro milímetros, 
el termino es usado comúnmente para referirse a la arena consolidad o compuesta 
principalmente por arena cuarzosa, estas pueden contener feldespatos, mica, 
fragmentos de roca y otro tipo de granos minerales que son unidos entre sí 
mediante sílice o cemento.  

BAJO BALANCE: cantidad de presión ejercida sobre una formación expuesta en 
un pozo por debajo de la presión interna del fluido de esa formación. 

CAMPO: acumulación o grupo de acumulaciones de petróleo en el subsuelo, 
comprende la ubicación de gran cantidad de pozos para extraerlo.  

CAPA: Es la unidad estratigráfica más pequeña, por lo general, posee un espesor 
de uno o más centímetros; para poder ser considerado una capa el estrato se 
debe poder distinguir de las capas adyacentes.  

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA: representación vertical, utilizada en la geología, 
de posición relativa de la secuencias de roca sedimentarias, determinando su 
posición respecto a las demás, en un área específica, con las rocas más antiguas 
en la parte inferior, y las más recientes en la parte superior. 

CONCORDANTE: secuencia de rocas sedimentarias que han experimentado una 
historia geológica similar mostrando una continuidad en la sedimentación. 

CUENCA: depresión de la corteza terrestre  formada por la actividad tectónica de 
las placas y hundimientos en las que se acumulan sedimentos.  

DEFLAGRAR: arder súbitamente y sin explosión. 

DISCORDANTE: superficie geológica que separa las rocas más antiguas de las 
rocas más modernas y que representa un período de ausencia de depositación, 
combinado posiblemente con un proceso de erosión.  
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ESPESOR: distancia entre el piso de una capa (o límite inferior) y su techo (o 
límite superior).  

ESQUISTO: roca metamórfica producto del metamorfismo de las rocas volcánicas 
o de rocas sedimentarias de grano fino, generalmente presentan estructuras 
bandeadas. 

ESTRATIFICACIÓN: disposición paralela o subparalela que toman las capas de 
rocas sedimentarias, durante su sedimentación, puede ser concordante, 
discordante y cruzada.  

ESTRATIGRAFÍA: rama de la geología que estudia, interpreta, identifica, describe 
y secuencia tanto vertical como horizontalmente las rocas estratificadas, además 
de encargarse de la cartografía y la correlación de estas unidades de roca 
determinando el orden y el momento de los eventos en un tiempo geológico dado. 

ESTRUCTURA: rasgo geológico producido por la deformación de la corteza 
terrestre, tal como un pliegue o una falla; un rasgo presente en una roca, tal como 
una fractura o una superficie de estratificación; o, en un sentido más general, la 
disposición espacial de las rocas. 

FALLA: fractura que se presenta en un bloque geológico a lo largo de las cuales 
ha tenido lugar un desplazamiento produciendo una zona de falla.  

GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO: aplicación de la Geología que estudia los aspectos 
relacionados a la formación de yacimientos de hidrocarburos y su prospección. 

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL: ciencia que estudia las deformaciones de la corteza 
terrestre relacionadas con el tiempo geológico. 

GRAVEDAD API: es una medida de densidad que determina que tan pesado o 
liviano es un crudo frente a la densidad del agua a la misma temperatura. 

IGNICIÓN: proceso que inicia o desencadena una combustión. 

INFRAYACENTE: estrato o cuerpo de roca que descansa por debajo de otro 
superior, los cuales pueden estar en contacto concordante o discordante 
dependiendo de la continuidad en su sedimentación. 

KERÓGENO: productos químicos naturales derivados de la materia orgánica, 
precursora del petrolero, compuestos por carbono e hidrógeno presentes en las 
rocas sedimentarias. Existen tres tipos: El kerógeno tipo I de alto contenido de 
carbono e hidrógeno, y de bajo contenido de oxígeno, comúnmente procreador de 
aceite; el kerógeno tipo II y III que tienen contenido de carbono e hidrógeno 
regular y de oxigeno también, comúnmente procreadoras de gas; y el kerógeno 
tipo IV, el produce carbono y gas. 

LUITITA: roca sedimentaria detrítica, fisible de granos finos, formada por la 
consolidación de partículas del tamaño de la arcilla y el limo en capas 
relativamente impermeables de escaso espesor. Es la roca sedimentaria más 
abundante.   
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MACIZO: término descriptivo usado en geotectónica para referirse a las áreas 
montañosas cuyo núcleo está constituido de roca ígnea plutónica masiva o 
metamórficas, parcialmente erosionadas. 

PERMEABILIDAD: capacidad de una roca para trasmitir fluidos. 

POROSIDAD: capacidad de una roca para almacenar fluidos. 

POZO: perforación profunda hecha para localizar o extraer petróleo. 

PROPELENTE: sustancia combustible que produce calor y partículas de eyección. 

ROCA ALMACENADORA: roca que, debido a su porosidad y a su permeabilidad 
elevadas, es capaz de conservar y dejar circular hidrocarburos. Su asociación con 
una trampa puede dar lugar a un yacimiento petrolífero.  

ROCA GENERADORA: es una roca rica en contenido de materia orgánica que, si 
recibe calor en grado suficiente, generará petróleo o gas.  

ROCA SELLO: es una roca relativamente impermeable, normalmente lutita, 
anhidrita o sal, que forma una barrera o una cubierta sobre y alrededor de la roca 
yacimiento. 

YACIMIENTO: cuerpo de roca del subsuelo que exhibe un grado suficiente de 
porosidad y permeabilidad para almacenar y  trasmitir fluidos. 
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ABREVIATURAS 

 

AOF                 Absolute open flow (Área abierta de flujo) 
API                   Instituto Americano del Petróleo (American Petroleum Institute) 
Bbl                   Barril de yacimiento 
BHA                 Bottom Hole Assembly (Ensamblaje de fondo de pozo) 
BPD                 Barriles por día 
BP                    British Petroleum 
°C                     Grados Celsius 
CAPEX            Capital expenditures (Costos inversión) 
Cp                    Centipoise (unidad de viscosidad) 
CSG                 Casing 
°F                     Grados Fahrenheit (unidad de temperatura) 
Ft                     Pies (medida de longitud) 
Ft2                    Pie cuadrado (medida de área) 
Ft3                    Pie cúbico (medida de volumen) 
Ft/s                   Pie por segundo  
G                       Gramos 
HSD                  High Shot Density (Alta densidad de disparo)  
                        Tasa de interés 

ID                      Diámetro interno 
in                       Pulgadas (medida de longitud) 
in 2                              Pulgada cuadrada (medida de área) 
in3                                Pulgada cúbica (medida de volumen)  
IP                      Índice de productividad 
ISIP                   Gradiente de fractura 
K                       Permeabilidad de la formación 
Lb                      Libras (unidad de masa) 
Lbm                   Libra masa 
Lbf                     Libra fuerza 
mD                     Milidarcy (unidad de permeabilidad) 
mD/ft                  Milidarcy por pie 
MMBN                Millones de barriles normales 
MMPCN             Millones de pies cúbicos normales 
MMSCF              Millones de pies cúbicos estándar 
MMSCFD           Millones de pies cúbicos estándar por día 
MPCD                Millones de pies cúbicos día 
OPEX                 Open expenditures (Costos operación) 
P                         Presión sin daño. (psi) 

ΔP                      Diferencial de presión 
Psi                      Libras por pulgada cuadrada (pound per square inches) 
psi/ft                   Libras por pulgada cuadrada por pie 
R                          Radio 
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re                          Radio efectivo 
rs                          Radio de la zona de daño 
rw                          Radio del pozo 
Spf                       Shoots per feet ( Tiros por pie)  
TEA                      Tasa de efectivo anual 
TEM                      Tasa de efectivo mensual 
TCP                      Tubing conveyed perforating (cañoneo por tubería)  
TIO                       Tasa interés de oportunidad 
TIR                        Tasa interna de retorno 
TOC                      Total Organic Carbon (Carbono orgánico total) 
Tpp                       Tiros por pie 

TVD                       True Vertical Depth (profundidad vertical verdadera) 
UCS                      Unconfined compressive strenght (Resistencia compresión no       
confinada) 
USD                     Dólares americanos 
V                          Volumen 
VPN                     Valor presente neto 
WTI                      West Texas intermediate 
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RESUMEN 

El presente trabajo de grado evaluó mediante simulaciones dos nuevas técnicas 
de cañoneo con propelente, en comparación a la técnica que actualmente 
desempeña Equión Energía Limited en sus operaciones de cañoneo en los pozos 
F13 Y P7 de los Campos Floreña y Pauto pertenecientes al Bloque Piedemonte. 

Durante la primera fase del proyecto se realizó una descripción acerca de las 
generalidades de los Campos Floreña y Pauto, entre las cuales se encuentran, 
estratigrafía, sistema petrolífero, geología estructural, etc. Además se describieron 
las generalidades de las operaciones de cañoneo desempeñadas actualmente 
(técnicas de cañoneo, tipos de cañón, tipos de explosivos, etc).  

En la segunda fase se llevó a cabo la descripción de las simulaciones que 
muestran el posible comportamiento del propelente con las técnicas propuestas 
para los dos pozos de estudio. En la siguiente fase se realiza un análisis para 
seleccionar la técnica con propelente más adecuada de acuerdo a los resultados 
obtenidos y finalmente se hace la comparación entre la nueva técnica escogida 
frente a la técnica implementada actualmente. 

Durante la etapa final se compararon los costos asociados a la utilización de la 
técnica con propelente seleccionada y la técnica actual. A pesar de que 
operaciones de cañoneo en los Campos Floreña y Pauto arrojan resultados 
positivos, este proyecto plantea una alternativa de cañoneo con el fin de mejorar la 
productividad del pozo y la conectividad con el yacimiento a través de la 
generación de fracturas, limpieza de zona de daño residual e inyección de altas 
tasas de gas al reservorio. 

Las simulaciones evidenciaron que la técnica de tubo de estimulación no mejora la 
penetración obtenida con la técnica convencional, mientras que la Herramienta de 
estimulación de pozo presenta resultados en los cuales se observa la generación 
de fracturas, presentando una mejora en las operaciones de cañoneo 

Palabras clave: 

 Propelente 
 Cañoneo 
 Campo Floreña 
 Campo Pauto 
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INTRODUCCIÓN 
 

El área en la cual se ubican los campos Floreña y Pauto cuenta con 
permeabilidades y porosidades promedio bajas, razón por la cual la penetración 
en la formación por el cañoneo es poca obteniendo como resultado una 
comunicación con el reservorio limitada. Por esto, es necesario buscar alternativas 
a las operaciones de cañoneo que comúnmente se llevan a cabo en los campos. 

A día de hoy, en los pozos de Floreña y Pauto se llevan a cabo operaciones de 
cañoneo con cañones cargados de explosivo y detonados dentro del pozo, 
ocasionando un daño asociado a la onda explosiva generada por dicha 
detonación, lo cual evita en muchos casos que los perforados lleguen a la zona 
virgen del yacimiento. Como consecuencia de las complicaciones descritas, es 
necesario implementar un propelente en el cañoneo con el fin de mejorar dicha 
operación a través de las fracturas generadas, estimulación y la limpieza de los 
perforados. 

Este proyecto pretende evaluar dos técnicas con propelente (con cable y Coiled 
Tubing), seleccionar la mejor opción para los pozos de estudio y finalmente 
comparar y analizar los resultados de la técnica convencional que desempeña 
Equión Energía Limited y la técnica con propelente escogida para conocer la 
viabilidad del proyecto en los campos Floreña y Pauto. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar técnica y financieramente el uso de un propelente para el mejoramiento de 
las operaciones de cañoneo en dos pozos del Bloque Piedemonte. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Describir las generalidades de los Campos Floreña y Pauto ubicados en la 

Cuenca Cordillera Oriental. 
 

2. Describir las generalidades de las operaciones de cañoneo implementadas en 
los Campos Floreña y Pauto.  

 
3. Describir los fundamentos de las operaciones de cañoneo con propelente, sus 

tipos y características. 
 
4. Seleccionar la técnica con propelente más adecuada mediante un análisis 

numérico para llevar a cabo operaciones de cañoneo en los Campos Floreña y 
Pauto. 

 
5. Analizar los resultados de la simulación de las operaciones de cañoneo con 

propelentes y las operaciones que desempeña Equión actualmente.    
 
6. Evaluar la viabilidad financiera del proyecto mediante el Valor Presente Neto 

(VPN) y Tasa interna de retorno (TIR). 
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1. GENERALIDADES CAMPOS FLOREÑA Y PAUTO 
 

En este capítulo se expone una corta descripción del marco geológico, historia de 
los campos y localización de los campos Floreña y Pauto. La información técnica 
referente a producción de los campos la facilita Equión Energía Limited y la 
información asociada a la geología de los campos expuesta a continuación se 
encuentra enmarcada a la región oriental de la Cuenca Cordillera Oriental. 

1.1 HISTORIA DE LOS CAMPOS 
 

Los Campos Pauto y Floreña son operados a Marzo de 2017, por Equión Energía, 
compañía del sector petrolero y gas, que está dedicada a la exploración y 
explotación de hidrocarburos desde hace casi 28 años en Colombia1. Los campos 
hacen parte del contrato de asociación Piedemonte, el cual tiene una extensión del 
alrededor de 25741 hectáreas2 y fue firmado en 1992, del cual “Equión Energía 
Limited es socio-operador con una participación del 50%.3 
El campo Pauto fue descubierto por la British Petroleum Company (BP) en 1995 
con la perforación del pozo PS 1, con una profundidad aproximada de 17.000 pies, 
con la intención de que el Campo Volcanera fuera delimitado, el Campo Pauto 
muestra la potencialidad de las formaciones Mirador y Barco.  
 
En 1995 se llevó a cabo la perforación del pozo FL 1, la cual tenía como propósito 
determinar la extensión del Campo Volcanera, encontrando potencial en la 
Formación Barco. En Junio de 1996 fue perforado el Pozo FL 2 con una 
profundidad promedio de 16,000 pies, el cual no mostró potencial de producción, 
finalmente en 1998 fue perforado el Pozo Floreña 3 con una profundidad promedio 
de 16,000 pies, mostrando potencial hidrocarburífero en la formación Barco.   
 
A mediados de 1998 el Ministerio de Minas declaró la comercialidad de Floreña y 
Puto, sin embargo es hasta el año 2001 cuando dos pozos de Pauto y uno de 
Floreña fueron puestos en producción. A la fecha, Marzo de 2017, 21 pozos han 
sido perforados en ambos campos, la superficie de los campos continua siendo la 
misma y la compañía operadora sigue siendo Equión Energía Limited

                                            
1 EQUION ENERGIA LIMITED. Quienes Somos. disponible en: http://www.equion-  
energia.com/quienes_somos/Paginas/default.aspx#Misión  
2 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Asignación de tierras. Disponible en: 
<http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx> 
3 ECOPETROL. Nuestra Empresa. Disponible en: 
<http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/sala-de-
prensa/boletines-de-prensa/Boletines%202015/Boletines%202015/Los-campos-Pauto-y-Florena-
alcanzaron-record-de-produccion-de-41-mil-barriles-de-crudo> 
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1.2 LOCALIZACIÓN CAMPOS FLOREÑA Y PAUTO 
 

Estos Campos están  ubicados en Colombia, Cuenca Cordillera Oriental hacen 
parte del contrato de asociación Piedemonte departamento de Casanare, 
corregimiento del Morro. 
 
La zona a estudiar según la información dispuesta por la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos, se encuentran localizada en la Cuenca de la Cordillera, ubicada 
entre el valle del Río Magdalena y el promontorio cenozoico de la Cuenca de los 
Llanos y limitada al Norte con el macizo de Santander, al sur con el sistema de 
fallas de Algecíras-Garzón, al este con el sistema de empuje frontal de la 
Cordillera de los Llanos Orientales y al oeste con el sistema de fallas de Bituima y 
La Salina. 
 
El Campo Floreña limita al Sureste con el Campo Pauto, al Este con la vía El 
Morro - Yopal, al Sur con el Rio Cravo Sur en confluencia con la quebrada 
Aguatoca, y al Norte con la Quebrada Aracaleña. 
 
El Campo Pauto limita al Noroeste con el Campo Floreña, al Sureste con el 
Campo Dele y al Sur con el Campo Recetor.El traslado a los campos Floreña y 
Pauto vía terrestre desde la ciudad de Bogotá tarda ocho horas aproximadamente. 
La salida es por la autopista norte, tomando la Troncal Central del Norte (Ruta 55), 
vía Bogotá-Sogamoso pasando por Tunja y Duitama hasta Sogamoso, luego se 
toma el desvió a la Troncal del Urabá (Ruta 62), vía Sogamoso-Aguazul 
atravesando el pueblo Pajarito hasta arribar al Municipio de Aguazul, para luego 
tomar la Troncal del Llano (Ruta 65), vía Aguazul-Yopal hasta la ciudad de Yopal, 
finalmente se toma la salida a la vía Yopal-El Morro por espacio de 14 kilómetros 
aproximadamente hasta la llegada a los campos. (Ver Figura 1). El 
desplazamiento también se puede realizar vía aérea hasta el aeropuerto de Yopal 
y posteriormente vía terrestre como lo describe la Figura 1. 
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Figura 1. Ubicación campos Pauto y Floreña 

Fuente: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. Localización Campo Pauto y Campo Floreña. [En línea] [10 de septiembre de 
2016] disponible en: (https://geovisor.anh.gov.co/)

Ruta 62

Ruta 65

Corregimiento el Morro (Ubicación de los campos)

Cuenca Cordillera Oriental

CONVENCIONES

Vía principal

Vía intermunicipal
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1.3 MARCO GEOLÓGICO 
 
En la siguiente sección se presenta un esquema de la  estratigrafía, geología 
estructural y geología del petróleo asociados a la información aportada por los 
pozos de estudio ubicados en los campos Floreña y Pauto. Para efectos de este 
proyecto se ubicarán los campos de estudio en la región oriental de la Cuenca de 
la Cordillera Oriental. 

1.3.1 Columna estratigráfica. La Figura 2, presenta un esquema de la columna 
geológica generalizada perteneciente a la región Oriental de la Cuenca de la 
Cordillera Oriental, modificada por los autores, en la cual se muestra además, un 
esquema de pozo perteneciente a estos campos y se señalan parámetros 
asociados al sistema petrolífero involucrado. La columna muestra la secuencia de 
deposición desde el Cretácico hasta el Neógeno. 
 
1.3.2 Estratigrafía. A continuación y con base en lo aportado por Julivert4 y Da 
Porta5 y otras fuentes se describen las distintas unidades litológicas atravesadas 
durante la perforación de los pozos en los campos Floreña y Pauto en la región 
oriental de la Cuenca de la Cordillera Oriental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4 JULIVERT, M. Léxico estratigráfico. Colombie: Précambrien, Paléozoïque, Mésozoïque, et 
intrusions d’age mésozoïque – tertiaire. Volumen V, Fascuculo 4a. Centre National de la 
Recherche Scientifique, Paris. 1969. p. 255-278 
5 DA PORTA, J. Léxico estratigráfico. Colombie: Tertiaire et Quaternaire. Paris. 1974 p. 278-340   
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Figura 2. Columna estratigráfica de la Región Oriental de la Cuenca de la Cordillera Oriental. 

 
Fuente: ESTADO MECÁNICO POZO CAMPO FLOREÑA.  Modificado por los autores. 

1.3.2.1 Formación Lutitas de Macanal. Su edad se encuentra en el Cretácico 
inferior entre el Valanginiano y el Berriasiano. Esta Formación está conformada 
por una secuencia de lutitas negras, ligeramente calcáreas con nódulos largos 
arenosos y depositados paralelamente con la estratificación de las capas, con 
intercalaciones de arenitas finas de cuarzo, grises y cemento siliceo.6 El ambiente 

                                            
6 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Área Cordillera: Informe de prospectividad. 2008. 
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en el que se depositó esta unidad litológica es marino de aguas poco profundas.7 
A la Formación Lutitas de Macanal la infrayace discordantemente la formacion 
berresiana Batá y  la suprayace en contacto discordante la Formación Areniscas 
de Las Juntas. 
 

1.3.2.2 Formación Areniscas de Las Juntas. La edad de esta unidad se ubica 
en el Cretácico inferior y en el Hautiveriano. Son areniscas cuarzosas, blancas a 
grises de grado fino a grueso, bien cementadas, con muy poca matriz y 
compactadas. Se presentan en potentes bancos masivos y presentan también 
intercalaciones frecuentes de limonitas negras micáceas, según expone la 
Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos8. Presenta un espesor 
aproximado de 398 metros. A esta Formación la infrayace la Formación Lutitas de 
Macanal en contacto concordante y la suprayave la Formación Une 
discordantemente. 
 
1.3.2.3 Formación Une. Su edad pertenece al Cretáceo  entre el Albiano y el 
Cenomaniano. Su composición litológica se basa en bancos de areniscas 
intercalados con bancos de esquistos duros.9 El espesor de esta unidad se estima 
en el orden de 400 a 500 m. El ambiente de deposición es de canales fluviales. A 
la Formación Une la infrayace la Formación Chipaque de forma discordante y la 
suprayace la Formación Gachetá en contacto concordante. 
 
1.3.2.4 Formación Gachetá. Se estima que su edad se encuentra en el Cretácico 
superior entre el Turoniano y Cenomaniano. Según la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos10, Está constituida por una secuencia de lutitas, de color gris a gris 
oscuro, con desarrollos menores de areniscas, con contenido variable de 
glauconita; presenta a veces pequeños niveles calcáreos. El ambiente de 
depositación para esta unidad es marino con condiciones de surgencia anóxica. El 
espesor aproximado de la unidad es de 600 m. A la Formación Gachetá la 
infrayace concordantemente la Formación Une y  de igual manera la suprayace en 
contacto concordante la Formación Guadalupe. 
 
1.3.2.5 Formación Guadalupe. Su edad  pertenece al Cretácico superior, entre el  
Santoniano y el Maastrichtiano. La Formación Guadalupe está conformada por 
areniscas principalmente, rocas arcillosas y silíceas y por alguna presencia de 
calizas en la parte superior de la formación. El espesor aproximado de los 
miembros que la conforman es de 405 m. El ambiente de depositación de la 
Formación Guadalupe es de carácter marino en ambiente de canales fluviales. A 

                                            
7 Ibid.,pp 12 -13. 
8 ACIPET. V Congreso Colombiano del Petróleo. Memorias II. Bogotá, 1992. p 27. 
9 JULIVERT, M. op cit., p 460. 
10 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Cuenca Llanos Orientales. Integración geológica 
de la digitalización y análisis de núcleos. 2012. 
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la Formación Guadalupe la infrayace concordantemente la Formación Gachetá y 
la suprayace de manera discordante la Formación Barco11.  
 
1.3.2.6 Formación Barco. Su edad se ubica en el Paleógeno entre el Daniano y 
el Selandiano. Esta unidad se compone de areniscas de grano fino 
mayoritariamente, con intercalaciones de lutitas y arcillitas limosas, micáceas y 
carbonáceas12. Su espesor varía entre 150 y 278 m. El ambiente de depositación 
de esta unidad es de carácter continental. A la Formación Barco la infrayace 
discordantemente la Formación Guadalupe y la suprayace la Formación Los 
Cuervos de manera concordante13. 
 
1.3.2.7 Formación Los Cuervos. Su edad pertenece al Paleógeno entre el 
Paleoceno y el Eoceno inferior. Su litología consta de shales carbonaceas grises 
con intercalaciones de limolitas, carbones y areniscas de grano fino.14 El espesor 
de esta unidad está en el orden de 245 a 426 m. Su ambiente de depositación es 
marino. A la Formación Los Cuervos la infrayace concordantemente la Formación 
Barco y la suprayace de manera discordante la Formación Mirador. 
 
1.3.2.8 Formación Mirador. Su edad se encuentra en el Eoceno inferior, 
perteneciente al Paleógeno. Predominantemente se compone de areniscas 
conglomeráticas en capas delgadas, con algunas capas de shale micácea gris. El 
espesor de esta formación varía entre 160 y 400 m. Esta unidad se depositó en un 
ambiente continental fluvial. A la Formación Mirador la infrayace en contacto 
discordante la Formación  Los Cuervos y la suprayace concordantemente la 
Formación Carbonera.  
 
1.3.2.9 Formación Carbonera. Su edad pertenece al Paleógeno, desde el 
Eoceno al Oligoceno inferior. Se compone de arcillitas grises, con areniscas de 
grano variable y lignito en el tope y en la base de la Formación. El espesor 
aproximado de la Formación Carbonera es de 500 m. Su ambiente de 
depositación es de origen continental, sin embargo contiene algunas capas de 
origen marino15. A la Formación Carbonera la infrayace la Formación Mirador en 
contacto discordante y la suprayace la Formación León de manera concordante. 
 
1.3.2.10 Formación León. Su edad se ubica en el Neógeno y en el Messiniano. 
Su composición se basa principalmente en shales grises, intercaladas con capa 
delgadas de arenisca, además tanto en el tope como en la base los shales tienden 
a pasar a limos16. El espesor de la Formación León alcanza los 785 m. Su 
ambiente de depositación es lacuestre de aguas dulces. A la Formación León la 
                                            
11 JULIVERT, M. op cit., p 268. 
12 DA PORTA, J. op cit., p 81-82. 
13 Ibíd. p 82. 
14 DA PORTA, J. op cit., p 333. 
15 DA PORTA, J. op cit., p 113. 
16 Ibíd. p 324. 
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infrayace concordantemente la Formación Carbonera y la suprayace en contacto 
discordante la Formación Guayabo. 
 
1.3.2.11 Formación Guayabo. Su edad se ubica en el Neógeno entre el 
Zancliano y el Piazenciano. Esta unidad está compuesta de arcillas grises 
arenosas y con areniscas, con algunos restos de carbón en la parte inferior17. La 
Formación Guayabo tiene un espesor aproximado de 2640 m. Su ambiente de 
deposición es de tipo continental. A la Formación Guayabo la infrayace en 
contacto concordante la Formación León y la suprayace discordantemente la 
Formación Necesidad. 

  
1.3.3 Geología Estructural. A lo largo de esta sección se describirán los 
elementos estructurales que constituyen la Cuenca de la Cordillera Oriental, lugar 
en donde se encuentra el Bloque Piedemonte. 

La Cuenca de la Cordillera Orientales una cuenca tipo Antepaís (Foreland), 
compuesta por un vasto monoclinal con buzamientos regionales hacia el occidente 
y adicionalmente se pudiera describir como una serie de pliegues amplios en 
superficie y se encuentra además delimitada al Oriente por el sistema de fallas 
Yopal-Borde Llanero y al occidente por el sistema de fallas de Guaicáramo. Hacia 
el Norte de la Cuenca tanto el subsuelo como la superficie ganan complejidad 
estructural dado a la gran cantidad de despegues apreciables en la zona y al 
basamento que la infrayace18. 
De forma general, la Cuenca de la Cordillera Oriental puede dividirse en tres 
dominios estructurales19. 

 El primero compuesto por la región axial de la cordillera limitada por los 
macizos de Floresta y Garzón, los cuales la limitan al Norte y al Sur. 

 Hacia el este de la Cordillera, el Piedemonte Llanero está compuesto por 
estructuras sinclinales de mucha amplitud, conformadas a su vez por rocas del 
Terciario Superior 

 El tercer dominio hace referencia al bloque occidental de la Falla de 
Guaicaramo, el cual se conforma por rocas que van desde el Cretáceo basal 
hasta el Paleoceno, estructuradas en pliegues cilíndricos y sub-cilíndricos. 

La estructura de Floreña y Pauto es un anticlinal asimétrico asociado a una falla 
de cabalgamiento. Adicionalmente dichos campos se localizan en la Zona 

                                            
17 . DA PORTA, J. op cit., p 259. 
18 GONZALEZ, Fabián., JIMENEZ, Giovanny. Caracterización  geoquímica y estratigráfica del 
intervalo paleoceno superior para una transecta entre el pozo Coporo-1 y Gibraltar-1, Piedemonte 
Llanero. Bucaramanga, 2005, p 18. Universidad Industrial de Santander.  
19 PIRAQUIVE, Alejandro. et al., Reactivación Neógena de estructuras de rift del Cretácico 
Temprano asociadas con la Falla de Chámeza, Pajarito, Boyacá (Colombia): evidencias tectónicas 
y bioestratigráficas. Departamento de Geociencias, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 
2011 
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Triangular de Cabalgamiento, definida al Oeste por el plano de Falla de 
Guaicaramo, al Este por la base del Sinclinal de Nuchía. La zona en la que se 
ubican los campos es la sección de la cuenca con mayor deformación, 
demostrado geológicamente por la presencia del Sinclinal que aflora en la región.  

 

1.3.4 Geología del Petróleo. En esta sección se describen los principales 
parámetros asociados al sistema petrolífero de los campos objeto de estudio. 

1.3.4.1 Roca generadora. Las principales unidades litológicas que contribuyen al 
volumen hidrocarburifero producido en esta cuenca se encuentran, los shales 
marinos de la Formación Guadalupe, Chipaque y Une. Estas unidades contienen 
Kerógeno tipo I con capacidad para generar aceite y Kerógeno tipo II, con un TOC 
bueno (valores promedio entre 1,0 y 3,0 %)20. De la misma manera los fluídos 
generados en la zona presenta valores  promedio de Ro (Reflectancia de vitrinita) 
de 0,49 %, junto con valores de temperatura máxima  de 433°C – 438°C. Lo 
anterior indica que para esta región, los fluidos se clasifican como marginalmente 
maduros. 
 
1.3.4.2 Roca reservorio. Las areniscas paleógenas de ambientes deltaicos de las 
formaciones Une y Guadalupe, representan el principal reservorio en la región 
axial de la Cuenca de la Cordillera Oriental con valores de porosidad  7 y 10% y de 
permeabilidad entre 4 y 300 m D.21 
 
1.3.4.3 Migración. Este parámetro en la Cuenca de la Cordillera Oriental, está 
asociado a dos pulsos migratorios. El inicial ocurrió durante el Cretácico tardío, sin 
embargo, una gran cantidad de los hidrocarburos generados al parecer se 
perdieron debido a la ausencia de trampas geológicas en aquella época. Un 
segundo pulso ocurrido desde el Mioceno hasta tiempos recientes, es el 
responsable de las acumulaciones de fluidos encontradas en las estribaciones de 
la Cuenca de la Cordillera Oriental. 
 
1.3.4.4 Roca sello. El sello regional de la Cuenca de la Cordillera Oriental lo 
constituyen los shales depositados en ambientes marinos y costeros  de las 
formaciones Guaduas, Guadalupe Chipaque y Une. El sello local está contenido 
en los shales y arcillolitas de la Formación Gachetá y la Formación Los Cuervos 
para la zona de la Cuenca (Oriental) en la que se encuentran ubicados los 
campos. 
 
1.3.4.5 Trampa. El entrampamiento de hidrocarburos en la Cuenca de la 
Cordillera Oriental, como se mencionó en la geología estructural, se da como 

                                            
20 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. op cit .pp  68-69 
21 SARMIENTO, Luis Fernando. Petroleum geology of Colombia: Eastern Cordillera Basin. 
Volumen 7. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2011 
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consecuencia de trampas estructurales tales como, fallas inversas, además de 
esfuerzos tectónicos pertenecientes al Terciario Inferior los cuales dieron como 
resultado estructuras de cabalgamiento y plegamiento, abanicos imbricados y 
estructuras asociadas a domos salinos. 

1.4 HISTORIA DE PRODUCCIÓN DE FLOREÑA Y PAUTO 
 
A los Campos Floreña y Pauto se les declaró su comercialidad hacia el año 1998  
con reservas estimadas en 750 millones de barriles de hidrocarburo líquido y 5000 
giga pies cúbicos de gas y un área estimada de 25741 Ha.  
 

1.4.1 Método de producción. El método de producción en los campos objetos 
del estudio es por flujo natural, ya que en Floreña y Pauto las zonas de interés se 
encuentran a grandes profundidades (12,000 – 16,000 pies), presiones de 
formación (5,000 – 6,000 psi), y temperaturas, lo cual favorece el flujo de los 
hidrocarburos a los pozos sin necesidad de ningún método de levantamiento. 
 
1.4.2 Tiempo de producción. Los campos Floreña y Pauto fueron declarados 
comerciales desde el año 1998. Sin embargo, fue desde el año 2001 cuando 
ambos produjeron hidrocarburos sin restricción, así que el tiempo de producción 
de estos campos está en el orden de 15 años. 

 
1.4.3 Numero de pozos. El número de pozos existentes en los campos Floreña y 
Pauto es 21, discriminados de la siguiente forma: un pozo inyector de agua, cuatro 
pozos inyectores de gas y 16 pozos productores. 

 
1.4.4 Producción acumulada. Según la información aportada por la empresa de 
soporte técnico, la producción acumulada para los Campos Floreña y Pauto para 
el 2013 alcanzó más de 60 millones de barriles de crudo y 500 mil millones de pies 
cúbicos. Sin embargo, en la Gráfica 1 y Gráfica 2,  presentadas a continuación se 
proyecta la producción para el año 2016, con los datos obtenidos de los informes 
estadísticos de producción del 2015, realizados por la Asociación Colombiana del 
Petróleo. 
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Gráfica 1. Producción acumulada de crudo (MMBN) y gas (MMPCN) Campo 
Floreña 

Fuente: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DEL PETROLEO (ACP). Informe estadístico petrolero. [En 
línea] [10 de Noviembre de 2016] disponible en: 
<https://www.acp.com.co/index.php/es/publicaciones-e-informes/informe-estadistico-petrolero-iep> 
Modificado por los autores. 
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Gráfica 2. Producción acumulada de crudo (MMBN) y gas (MMPCN) Campo 
Pauto 

Fuente: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DEL PETROLEO (ACP). Informe estadístico petrolero. [En 
línea] [10 de Noviembre de 2016] disponible en: 
<https://www.acp.com.co/index.php/es/publicaciones-e-informes/informe-estadistico-petrolero-iep> 
Modificado por los autores. 
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2. GENERALIDADES DE LAS OPERACIONES DE CAÑONEO 
IMPLEMENTADAS EN LOS CAMPOS FLOREÑA Y PAUTO 

 

Debido a las propiedades que tienen los yacimientos de los Campos Floreña y 
Pauto, el cañoneo es diseñado para obtener la mayor producción posible, en la 
Figura 3. se muestran los aspectos mas importantes que tiene en cuenta Equion a 
la hora de llevar acabo esta operación, de los cuales se hablaran en el presente 
capitulo.  

Figura 3. Esquema cañoneo 

 

2.1 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL CAÑONEO 
 

La operación de perforar un agujero mediante explosivos a través de una tubería, 
revestimiento y formación creando un túnel de comunicación para los 
hidrocarburos es conocida más comúnmente como cañoneo, como se aprecia en 
la Figura 4. esta operación sucede en milésimas de segundos y de esta depende 
el rendimiento y el comportamiento del pozo a lo largo de su vida productiva.  
 



38 
 

En la década de 1920 se optó por empezar a cementar la tubería de revestimiento, 
debido a este avance las empresas operadoras debían idearse una manera para 
producir los hidrocarburos atrapados en la formación22. Inicialmente, se utilizaron 
dispositivos mecánicos, una cuchilla que era corrida con la tubería de perforación 
creando ranuras que travesaban el revestimiento y la formación de una manera 
ineficaz, fueron descartadas. 
 
En 1926, Sid Mims, trató de patentar los cañones de bala, pero no fueron 
construidos y probados hasta 1932, la detonación de estos era mediante una 
unidad de cable eléctrico (wireline), este proyecto se pudo llevar a cabo a partir de 
la adquisición de la patente por Walter T. Wells y Wilford E. Lane. Luego de un 
tiempo la compañía Lane- Wells fue la primera en ofrecer los servicios de cañoneo 
en la industria petrolera la cual fue adquirida unos años después por Desser 
Industries Inc23.   
 
En 1948 se dio paso a la tecnología con cargas huecas se basaba en armamentos 
militares antitanques, revolucionando las prácticas de terminación de pozos,  en 
este año se dio la primera aplicación y desde ese momento se han hecho 
diferentes avances para el diseño de las cargas, han pasado desde el uso de 
simuladores, fotografías de alta velocidad, y desarrollo en los materiales. Sin 
embargo el concepto de este tipo de cargas sigue siendo el mismo. 

Figura 4. Geometría de un perforado 

 
Fuente: LORENZ,. Libro estándar de ingeniería del petróleo y gas natural. 
Tercera edición. Elsevyer.2016. p. 280 

                                            
22 SMITHSON, Tony. Detonación para inducir el flujo de fluidos. En: Oilfield review spring. 2012.Vol 
24, no 1, p. 63-65 
23 ROMERO VIZCARRA. David Fernando. Estudio Técnico-económico del cañoneo con cargas 
huecas de penetración extra profunda en pozos seleccionados de un Campo del Oriente 
Ecuatoriano. Trabajo de grado. Profesional ingeniería de petróleos. Quito. Escuela Politécnica 
Nacional.  Facultad de ingeniería en geología y petróleos.2016. P. 2.  
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2.2 TIPOS DE CAÑONEO 
 

2.2.1 Cañoneo con bala. En esta técnica una bala de acero endurecida es 
disparada desde un barril muy pequeño penetrando el revestimiento, el cemento y 
finalmente la formación. Actualmente los cañones de bala no son usados con 
frecuencia pero tienen alguna aplicación en formaciones suaves, quebradizas o 
donde orificios consistentes y de forma regular son necesarios en el 
revestimiento.24 Este tipo de cañoneo se realiza en formaciones con 
compresibilidades menores a 6000 psi, la velocidad de las balas está alrededor de 
los 3300 ft/seg, sin embargo pierden velocidad y energía cuando la ubicación del 
cañón excede 0.5 in. 25 
 
2.2.2 Cañoneo hidráulico. Estos cañones se operan a través de la tubería de 
producción generando un líquido hidráulico conformado por agua y arena, este es  
cargado a la tubería mediante bombeo y expulsado por una boquilla hacia el 
revestimiento, las limitaciones de este tipo de cañón son los túneles poco 
profundos que se crean y la necesidad de gran tiempo para producir el fluido.26 La 
penetración se ve muy reducida mientras la presión de pozo aumenta de 0 a 300 
psi, se puede tener en cuenta que la penetración puede aumentar si se le adiciona 
nitrógeno al fluido. 27 
 
2.2.3 Cañoneo a chorro. Es un sistema en el cual son detonadas cargas huecas, 
generando una corriente de partículas que se desplazan a gran velocidad y que 
atraviesan la tubería de revestimiento, cemento y penetran en la formación. Con 
este tipo de cañón se logra una mayor penetración, debido al tipo de explosivo con 
grandes cantidades de energía que contiene28.  
 
Actualmente es el método más usado debido a su efectividad y su adaptabilidad a 
las condiciones que pueden presentarse en un pozo, generando una buena 
penetración en formaciones de alta compresibilidad, este tipo de cañoneo es el 
implementado actualmente en las actividades de producción de los Campos 
Floreña y Pauto.  

                                            
24 BAQUERO CALVERA, Liliana. Análisis comparativo de la eficiencia de los tipos de cargas 
utilizadas en los trabajos de cañoneo en los Campos Cusiana y Cupiagua. Trabajo de grado. 
Profesional en Ingeniería de petróleos. Bogotá D.C: Fundación Universidad de América. Facultad 
de Ingenierías. Departamento de Ingeniería de petróleos. 2001. P. 37 
25  ALLEN, Thomas. ROBERTS, Alan. Production Operations. Segunda Edición. Volumen 1. Tulsa. 
Mayo, 1982. p. 191.  
26 BAQUERO, Op. cit; p.38 
27 ALLEN, Op.cit; p. 192 
28 PACHECO TORRES, Anyel. Evaluación del proceso de recañoneo de los pozos 
reacondicionados, en los yacimientos de crudo extrapesado en los Campos Cerro Negro, PDVSA 
distrito morichal. Trabajo de grado. Profesional en Ingeniería de petróleos. Maturín. Universidad de 
Oriente. Escuela de Ingeniería de petróleos. 2012. p. 13 
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2.3 CARGAS PREMOLDEADAS (HUECAS) 
 

Una carga hueca (Figura 5.), funciona mediante una reacción explosiva que 
genera un chorro a alta presión y alta velocidad creando de esta manera un túnel 
de disparo. La forma del material explosivo y el revestimiento metálico con polvo 
determinan la forma del chorro y las características de rendimiento de la carga. La 
presión y la velocidad extremadamente altas del chorro hacen que los materiales, 
como el acero, el cemento y las formaciones de roca, fluyan con plasticidad 
alrededor de la trayectoria del chorro, lo que crea el túnel de disparo29.  
 

Figura 5. Detonación de una carga hueca 

 
Fuente: SMITHSON, Tony. Detonación para inducir el flujo de fluidos. 
En: Oilfield review spring. 2012. Vol 24, no 1, p. 63. 

2.3.1 Partes de una carga explosiva. Está compuesta por un casco externo en el 
cual están presentes el iniciador de la detonación y el explosivo, que son 
mantenidos allí por un revestimiento cónico. 
 

                                            
29 SCHLUMBERGER. Glossary Oilfield. . [En línea] [5 de Septiembre de 2016] disponible en: 
<http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/s/shaped_charge.aspx> 
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 El casco externo está diseñado para contener la presión de detonación a lo 
largo de la carga lo suficiente para darle forma al chorro, los materiales más 
comunes en el diseño de esta parte fundamental de la carga son zinc y 
aluminio, sin embargo, la cerámica y el vidrio son también usados, al 
desintegrarse la carga los desechos tienden a quedar en el lugar de la 
detonación causando problemas posteriores al cañoneo, por lo cual, los 
mejores son aquellos que tienen una baja producción de desechos.  

 
 El explosivo es una mezcla de componentes químicos que reaccionan y liberan 

energía de manera rápida originando una explosión, es normalmente escogido 
en base al rango de temperatura de la carga a usar, diseñado para lograr que 
el revestimiento de la carga colapse y forme el chorro, entre más uniforme y 
homogénea se distribuya la mezcla de explosivo, mejor será la formación del 
chorro y más profunda será la penetración, por esta razón el rendimiento de la 
carga está relacionada directamente con el rendimiento del explosivo. 

 
- De bajo poder: son usados en aplicaciones modernas como procesos de 

estimulación, como fracturamiento por gas de alta energía y limpieza de 
cañoneo, utilizados comúnmente en ensamblajes de ajustes de presión, 
perforadores de bala, se caracterizan por presiones de combustión 
relativamente bajas y velocidad de reacción de aproximadamente 1500 a 
4500 pies/segundo.30 La presión por este tipo de explosivos se demora 
segundos en ser producida. 

 
- De alto poder: Son usados en cargas huecas, en cordones detonantes y 

detonadores, estos están clasificados por su sensibilidad y facilidad de 
detonación, en comparación a los de bajo poder, estos tienen una velocidad 
de reacción de 15000 a 30000 pies/segundo y generan presiones muy altas 
en solo microsegundos. 31 

 
a) Primarios: Son muy sensibles y fáciles de detonar por impacto, fricción, o 
golpe. 
 
b) Secundarios: Son menos sensibles y requieren de una alta energía de 
impacto para ser iniciados, la temperatura, la presión de combustión y la 
sensibilidad de los químicos de los explosivos afectan la rata de reacción,  entre 
los explosivos de alto poder secundarios usados podemos encontrar los 
especificados en la Tabla 1.  
 
 
 
 

                                            
30 BAQUERO, Op.cit; p. 42 
31 Ibid., p.42 
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Tabla 1. Grados de explosivo 
Tipo de 
explosivo 

Rango de temperatura 

1 hr 100 hr 200 hr 400 hr 
RDX 340 ºF 

( 171ºC) 
240 ºF 
(115 ºC) 

225 ºF 
(107 ºC) 

210 ºF 
( 99 ºC) 

HMX 400 ºF 
(204ºC) 

300 ºF 
(149 ºC) 

285 ºF 
(141 ºC) 

270 ºF 
(132 ºC) 

HNS 500 ºF 
(260ºC) 

460 ºF 
(238 º C) 

440 ºF 
(227 ºC) 

420 ºF 
(216 ºC) 

Fuente: SCHLUMBERGER. Perforating Services Catalog. p.7 

De la misma manera se puede presentar el rendimiento de los explosivos 
mediante la Gráfica 3.  

Gráfica 3. Estabilidad de los explosivos 

 
Fuente: BENAVIDES, Marcia. Schlumberger, “Basic perforating Services”. 
Bucaramanga, Santander. 2008. 

En las actividades de cañoneo que se llevan a cabo en los Campos Floreña y 
Pauto los explosivos que se usan son los HMX, son seleccionados a partir del 
tiempo que se requiere en el pozo para llegar a la profundidad deseada antes de 
ser detonado y de acuerdo a la temperatura en la cual se quiere trabajar.  

 El iniciador actúa como un enlace entre el cordón detonante y los explosivos de 
carga hueca, consiste en una porción del mismo explosivo pero con una 
sensibilidad mayor, un diseño apropiado del iniciador y del perfil en la parte de 
atrás de la carga es de especial importancia. 

 
 El revestimiento, su función no es únicamente mantener los explosivos en su 

lugar, sino que además debido a la forma cónica que posee es el que genera 
un chorro de alta presión penetrando la tubería de cemento, el revestimiento y 
la formación, está ubicado en el centro de la carga, inicialmente fueron 
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construidos en un metal sólido, fueron ventajosos ya que producían chorros de 
alta densidad pero tendían a llenar de restos el túnel de perforación , por esta 
razón los revestimientos modernos son hechos de mezclas de metales en 
polvo que proveen una suficiente densidad al chorro para generar una buena 
penetración sin dejar restos en grandes cantidades. 

2.3.2 Tipos de cargas  
 

2.3.2.1 Cargas de penetración profunda. Este tipo de cargas incrementan la 
productividad del hueco al penetrar la zona invadida, tienen una forma alargada, 
cónica y fina como lo muestra la Figura 6, generan un chorro de diámetro 
pequeño lo que genera una profunda penetración. Está compuesta por una 
combinación de dos metales tungsteno y cobre, esta carga es muy usada en 
completamientos en los cuales no se tiene control de arenas, las velocidades de 
chorro de estas cargas pueden ser de 26000 pies/segundo 32. 
 

Figura 6. Carga de penetración profunda 

 

Fuente: PACHECO, Anyel. 
Evaluación del proceso de recañoneo 
de los pozos reacondicionados, en los 
yacimientos de crudo extrapesado en 
los Campos Cerro Negro. 2012. p. 17 

Este tipo de carga es el utilizado de acuerdo a las características de los 
yacimientos que atraviesan los pozos del Bloque Piedemonte, en los cuales se 
requiere una mayor penetración debido a la baja permeabilidad y porosidad que 
poseen este tipo de formaciones.  

2.3.2.2 Cargas de hoyo grande. Las cargas de hueco grande en comparación 
con las de penetración profunda, son de formas parabólicas y hemisféricas como 
lo muestra la Figura 7, en la parte superior poseen ciertas laminas metálicas con 
aleaciones de cobre y zinc. Este tipo de cargas producen un chorro de alta 
velocidad con un diámetro grande generando una profundidad de penetración 
somera. Son usadas generalmente para controlar arena en donde es 
indispensable el uso de un empaque de grava dentro del túnel de disparo, por esta 

                                            
32 PACHECO, Op. cit; p.16 
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razón se utilizan en formaciones de alta permeabilidad donde es menos 
importante la longitud del túnel de disparo, en los pozos que se fracturaran 
hidráulicamente también pueden beneficiarse con los disparos más grandes, ya 
que aumenta significativamente la penetración eficaz por medio de una fractura de 
alta conductividad.33

 

Figura 7. Carga de hoyo grande 

 

Fuente: PACHECO, Anyel. 
Evaluación del proceso de recañoneo 
de los pozos reacondicionados, en los 
yacimientos de crudo extrapesado en 
los Campos Cerro Negro. 2012. p. 17 

2.4 TECNICAS DE CAÑONEO 
 
Para que la carga sea detonada en las profundidades requeridas existen 
diferentes técnicas mediante las cuales se baja y se posicionan en el fondo del 
pozo, en Equión se utilizan las 3 técnicas expuestas, sin embargo, los pozos de 
estudio del presente trabajo fueron cañoneados mediante la técnica de wireline.   
 

2.4.1 Cañones bajados con cable (wireline). Mediante este mecanismo los 
cañones son bajados dentro del pozo y es una de las opciones más usadas, una 
vez están posicionados en la profundidad deseada las cargas son detonadas 
gracias a una señal que es transmitida mediante el cable que sirve como medio 
entre la superficie y el fondo para activar los cañones en el pozo, una de las 
ventajas de esta técnica es que se mantiene en tiempo real un control de la 
profundidad debido a que en su sarta comúnmente lleva dispositivos como 
localizadores de collares o de sensibilidad radioactiva.  
Cuando un pozo es cañoneado con wireline con un diferencial de presión dentro 
del pozo, el flujo de fluidos trata de expulsar el cable hacia la parte de arriba del 
pozo debido al efecto producido por el arrastre de fluido y el diferencial de presión 
sobre el área del cable o del cañón. En operaciones normales este arrastre es 

                                            
33 SCHLUMBERGER. Glossary Oilfield. Disponible en: 
<http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/b/big_hole_charge.aspx>  
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mínimo y probablemente no se notará a menos de que el pozo produzca caudales 
críticos. 34 
Este tipo de cañones están categorizados generalmente por el momento en el cual 
serán corridos, si se corren antes de ser instalado el completamiento son 
conocidos como casing gun o a través del completamiento through- tubing gun. 
En la Figura 8. se aprecia la herramienta mediante la cual se bajan los cañones a 
partir de la técnica con cable y sus componentes. 

Figura 8. Técnica wireline 
convencional 

 

Fuente: DIAZ, Johan. Análisis 
técnico económico del uso de 
diferentes técnicas de cañoneo en 
los campos operados en 
petroproducción.p 42. 

2.4.1.1 Casing gun. Mediante esta técnica se bajan los cañones antes de instalar 
la tubería de producción o el equipamiento de terminación del pozo. Por esta 
razón es más efectiva ya que se pierde menos penetración antes de llegar a la 
formación. Las pistolas o cañones de pozo entubado tienen usualmente de 3 a 5 
pulgadas, tienen un diámetro de mayor debido a que poseen un mayor espacio de 
trabajo, todos son recuperables y algunos reusables.  
Como se puede ver en la Figura 9, posee un transportador sellado en los 
extremos en el cual los cañones están posicionados para ser bajados, para que 
las cargas puedan ser accionadas están los screwports que son huecos que se 

                                            
34 BAQUERO, Op.cit; p. 52 
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han perforado en la pared del transportador sellados con un tapón metálico que 
define mediante la cantidad del material el rendimiento de la carga.  

Figura 9. Cañoneo mediante 
casing gun 

 
Fuente: DIAZ, Johan. Análisis 
técnico económico del uso de 
diferentes técnicas de cañoneo en 
los campos operados en 
petroproducción.p 42. 

2.4.1.2 Through tubing gun. En este tipo de técnica se baja mediante la tubería 
de producción como lo muestra la Figura 10. por tanto la efectividad de su 
actuación depende del espesor de la tubería y del casing, tienen un rango de 
diámetro mucho más pequeño debido al poco espacio que poseen al ser bajadas 
a la profundidad requerida por esta razón se sacrifica penetración y diámetro del 
perforado. 
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Figura 10. Cañoneo mediante 
through- tubing 

 
Fuente: DIAZ, Johan. Análisis 
técnico económico del uso de 
diferentes técnicas de cañoneo en 
los campos operados en 
petroproducción.p 42. 

 

2.4.2 Cañones bajados con la tubería de producción (TCP). TCP es una 
técnica que se ha desarrollado para bajar cañones con la tubería  utilizando una 
variedad de sistemas de detonación que optimizan los diseños del proceso de 
completamiento, en la Figura 11. Se puede ver como el cañón se encuentra 
ensamblado a la tubería de producción por medio de un empaque puesto en la 
parte superior de este que es usado para aislar el anular entre el revestimiento y la 
tubería de producción del paso de fluidos, con este sistema no existen 
restricciones en cuanto a la longitud del cañón y a la presión creada por el arrastre 
ascendente de fluidos.  
 
Una de las ventajas principales que tiene este mecanismo es que la operación de 
cañoneo se puede realizar en una sola corrida, además de que tiene la facilidad 
para cañonear en condiciones de bajo balance y posee grandes beneficios para 
cañonear intervalos largos, mientras que las principales desventajas son que 
resultan muy costosos para cañoneos en intervalos cortos, el posicionamiento de 
los cañones en la profundidad deseada es difícil y consumen mayor tiempo, 
emplean cargas más costosas debido al incremente en el tiempo de exposición en 
el pozo. El árbol de navidad y las líneas de flujo son instaladas para que el pozo 
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pueda producir a través del tubing y de forma segura inmediatamente después del 
cañoneo35.  

Figura 11. Cañoneo con TCP 

 

Fuente: DIAZ, Johan. Análisis técnico 
económico del uso de diferentes 
técnicas de cañoneo en los campos 
operados en petroproducción.p 42. 

2.4.3 Cañones bajados con Coiled Tubing. Fue implementado en los años 1990 
en las operaciones de re-acondicionamiento de pozo y su uso fue expandido 
desde el simple bombeo de fluidos hacia el pozo hasta una amplia variedad de 
aplicaciones incluyendo el cañoneo. Es un ensamblaje continuo de tubería de 
acero dúctil de alta resistencia, puede ser corrido dentro de un pozo sin la 
necesidad de realizar conexiones, con lo que se elimina el potencial de fugas y 
corrosión, es bajado sobre un carrete portátil en longitud de 2.000 pies hasta 
20.000 pies, este tipo de tubería coiled tubing proporciona una solución efectiva 
para el mejoramiento del desempeño en pozos horizontales y altamente 
desviados.36 
Se realiza en condiciones de bajo balance y aunque anteriormente sus 
operaciones se consideraban de alto riesgo en la actualidad es una herramienta 
importante para operaciones de re-acondicionamiento.  
 
Para las operaciones de cañoneo en Equión es usado un ensamblaje que posee 
una resistencia a la deformación mínima de 100.000 psi, permitiendo su uso en 
aplicaciones muy exigentes donde se requieren las presiones máximas permitidas, 
                                            
35 Ibid., p. 52-53 
36 Ibid., p. 53 
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el material utilizado en su fabricación es acero tipo 4 de ASTM A-607 que le 
proporciona una resistencia a la corrosión atmosférica.  

2.5 GEOMETRÍA DEL CAÑONEO  
 

Existen una serie parámetros (Figura 12) para realizar el diseño de una operación 
de cañoneo que varían de acuerdo a las necesidades que el operador requiere 
con respecto a los perforados, esperando obtener mayor rentabilidad. 

Figura 12. Parámetros geométricos del disparo 

 
Fuente: BERHMANN, Larry. Técnicas de diseño de los 
disparos para optimizar la productividad.  

 

2.5.1 Ángulo de fase o Dirección de tiro. Este parámetro indica el ángulo en el 
que están situadas las cargas (0°, 60°, 90°, 120° y 180°), este parámetro se 
encuentra relacionado directamente con la productividad como se puede apreciar 
en la Gráfica 4. en donde se puede apreciar como en una fase de 0° grados se 
obtiene la menor producción, al tener menor número de direcciones de disparo se 
obtienen menos túneles de acceso hacia el pozo.  
 
En la Figura 13. Se muestra el comportamiento de las cargas al ser detonadas en 
una fase de 60°, la utilizada en el diseño de cañoneo de las operaciones de 
Equión.  
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Figura 13. Patrón de agujeros para cañones 

 
Fuente: Oilfield review Schlumberger summer 2000. Volumen 
12 

Gráfica 4. Penetración vs relación de productividad, para diferentes 
ángulos de fase 

 
Fuente: CELIS. Andrés. Eficiencia de flujo en la geometría de la 
perforación en operaciones de cañoneo.  

 
2.5.2 Longitud de penetración. La longitud de penetración es denominada como 
uno de los factores claves en el éxito de un proceso de cañoneo. Su gran 
importancia radica en que de este parámetro depende significativamente la 
capacidad de flujo reservorio-pozo que se puede obtener, normalmente aumenta 
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la relación de productividad al incrementarse la longitud de penetración37, existen 
diversos factores que afectan la penetración:  
 
 Espacio: es uno de los factores que más afectan la profundidad de las 

perforaciones, se considera como la distancia entre el cañón y el casing, las 
penetraciones más profundas se obtienen a una distancia menor de una 
pulgada. 

 Tamaño de la carga: cuando existe mayor material de camisa para conformar 
el chorro penetrante la penetración va a ser mayor.  

 Densidad de disparo 
 Angulo de fase  

 

2.5.3 Densidad de disparo. La densidad de disparo es la cantidad de cargas 
detonadas por unidad de longitud (ft). El aumento en la densidad de disparos 
permite al pozo producir a presiones menores. Cuando se incrementa la densidad 
de disparo se obtiene una mayor eficiencia de flujo, debido a que se reduce 
considerablemente el factor de daño y se incrementa el área de flujo, como se 
puede apreciar en la gráfica. 
 
Generalmente la configuración en la densidad de disparo depende de la 
permeabilidad de la formación, el ritmo de producción requerido y la longitud del 
intervalo a disparar. 38 
 
Debido a lo anterior, los más comúnmente usados en las operaciones de los 
Campos Floreña y Pauto son de 6 tiros por pie (TPP), como se puede apreciar en 
la Gráfica 5. esta densidad de tiro aumenta la relación de productividad.  
 
 

                                            
37 LOPEZ, Alexandra. Evaluación de los cañoneos en el Campo Río Ceibas, retrospectiva y visión 
futura. Trabajo de grado. Profesional en Ingeniería de petróleos. Bogotá D.C: Fundación 
Universidad de América. Facultad de Ingenierías. Departamento de Ingeniería de petróleos. 2005. 
p. 99 
38 CELIS ARIAS. Andrés Felipe. Eficiencia de flujo en la geometría de la perforación en 
operaciones de cañoneo. Trabajo de grado. Ingeniero de Petróleos.Bucaramanga. Universidad 
Industrial de Santander. Facultad de ingenierías fisicoquímicas. Escuela de Ingeniería de 
Petróleos. 2012. P, 104. 
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Gráfica 5. Penetración vs relación de productividad, para diferentes 
densidades de disparo 

 

Fuente: CELIS. Andrés. Eficiencia de flujo en la geometría de la perforación 
en operaciones de cañoneo.  

 
2.5.4 Diámetro del hoyo. Representa el diámetro del agujero que se crea 
inicialmente en el casing, el espacio entre el cañón y el casing puede afectar 
significativamente el tamaño del hoyo de entrada y tiene un pequeño efecto en la 
longitud de penetración especialmente con cargas de hoyo grande. La reducción 
del tamaño en el hoyo de entrada es en efecto por el AOF total, que es una de las 
claves para diseñar los parámetros de optimización en sistemas con cargas de 
hoyo grande. 

2.6 TIPOS DE CAÑONES 
 

En los Campos Floreña y Pauto los cañones escogidos para las actividades de 
cañoneo, se basan de acuerdo al completamiento de cada pozo, propiedades de 
la formación y condiciones de operación. Existen una gran variedad en la industria, 
entre los factores que los diferencian están el diámetro del cañón, la manera en la 
que es bajado al pozo y su configuración.  
 

2.6.1 Cañones caspule charge. estos cañones son de un diámetro pequeño 
usualmente hasta 2-1/8 in, se corren con cable y sus cargas están selladas en 
capsulas en contenedores separados que se encuentran sostenidas en una barra 
de metal por esta razón todos los componentes están expuestos a las condiciones 
y fluidos de pozo.39 

                                            
39  BAQUERO, Op.cit; p. 48-49 
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Existen varios factores a tener en cuenta a la hora de seleccionar el cañón 
expuesto más adecuado para las operaciones de pozo: 

 Radio de productividad 
 Diámetro interno del ensamblaje en fondo de pozo 
 Condiciones de presión y temperatura en fondo de pozo 
 Sensibilidad a los desechos de cañoneo 
 Fluido de perforación 
 Densidad y fase de disparo 
 Desviaciones 

Este tipo de cañones son considerados desechables y semi-desechables, son muy 
usados en operaciones a través de tuberías de producción y se bajan mediante 
cables eléctricos. Una vez efectuado el disparo los residuos de estos cañones 
quedan en el pozo.40 A diferencia de los desechables de los cuales no se puede 
rescatar nada, los semi-desechables permiten que el porta-cargas pueda ser 
recuperado. Aunque existen diferentes tipos de cañón, los usados para las 
actividades de cañoneo en los campos de estudio son:  

2.6.1.1 Expuestos 2  in. este tipo de cañón mostrado en la Figura 14. se 

caracteriza por llevar expuesta la carga, cuando se realiza el  disparo se rompe el 
recubrimiento de la carga dejando la banda de soporte, las tapas de la carga, la 
cabeza, y otros accesorios dentro del pozo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
40 BERHMANN,Larry. Técnicas de diseño de los disparos para optimizar la productividad. En: 
Oilfield review summer. 2000.Vol 12, no 1, p. 74 
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Figura 14. Cañón 
expuesto 2 - 1/8 in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
SCHLUMBERGER. 
Perforating services 
catalog. p 41. 

En la Tabla 2. Se especifican las características mecánicas mediante las cuales 
trabajan los cañones expuesto de 2-1/8 in.  

Tabla 2. Especificaciones mecánicas cañón 2-1/8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SCHLUMBERGER. Perforating services catalog. p 14 

  
Fase 0° 

Alta temperatura 
fase 0° 

Bifase 

Diámetro externo 
(in) 

2 1/8 2 1/8 2 1/8 

Densidad de tiro 
(spf); Fase (°) 

4 4 6 

Espaciamiento de 
tiro (in) 

0 0 Más o menos 45 

Índice de 
temperatura 1h (ºF 
(ºC)) 

RDX: 330 (165) 
HMX: 365 (185) 

HNS: 450 (232) 
RDX: 330 (165) 
HMX: 365 (185) 

Índice de presión 
(psi) 

20000 20000 15000 

Mínimo tamaño de 
revestimiento (in) 

4 ½ 4 ½ 4 ½ 

Mínimo de 
restricción (in) 

2,25 2.25 2.25 

Máxima longitud del 
cañón (ft) 

50 20 35 

Relleno de escombros por carga (in/ pie) 
5 ½”, revestimiento 0.10 0.10 0.13 
Máxima fuerza de 
tensión (lbf) 

15000 15000 15000 
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La principal desventaja de este tipo de cañones es que están expuestos los 
explosivos a presión y fluidos de pozo, por esta razón están limitados por estas 
condiciones.  

 

2.6.2 Cañones Hollow carrier. en este tipo de cañones la carga está posicionada 
en tuberías de acero presurizado, como la carga está protegida son más seguros 
para realizar las operaciones de cañoneo en pozos profundos y de altas 
temperaturas, hacen que se retengan la mayoría de los desechos de carga 
protegiendo el revestimiento.41

 

Una vez se ha tomado la decisión de usar este tipo de cañón en las actividades de 
completamiento se deben tener en cuenta varios factores para la selección del 
más apropiado: 

 El diámetro interno del revestimiento 
 Diámetro del empaque para aplicaciones con TCP 
 Condiciones de presión y temperatura en fondo 
 Aplicaciones de penetración profunda o de hoyo grande 
 Rendimiento del perforador 
 Densidad, fase y orientación de tiro 

Estos cañones hacen parte de los sistemas recuperables, son bajados con cable 
de acero o línea de arrastre tuberías de producción o sartas de perforación, 
tubería flexible con o sin línea eléctrica. En estos cañones las cargas y la mayor 
parte de los detritos se encuentran contenidas dentro de transportadores huecos 
de acero que son recuperados, 42 en este sistema las cargas no están expuestas a 
presiones y ambientes de pozo, por lo cuales son recomendables para ambientes 
más hostiles.  

Los cañones recuperables usados en las operaciones de cañoneo en los Campos 
Floreña y Pauto, son los HSD que se refiere a los High Shot Density, los cuales 
emplean cañones grandes con una mayor densidad de disparos por pie, que 
varían de 4  a 7 tiros por pie, se utilizan en pozos de altas presiones y altas 
temperaturas.  

2.6.2.1 Cañón 2   in HSD. estos cañones son usados en operaciones de hueco 

estrecho, tienen aplicaciones en completamientos donde las restricciones de fondo 
de pozo limitan el tamaño de cañón, incluyendo through-tubing, completamiento 
dual, monobore, y operaciones de largo alcance. El estándar para este cañón es 
de es de una fase de 60º con un patrón de espiral en el hoyo y puede ser cargado 
con cargas de hoyo grande o de penetración profunda con una densidad de tiro de 

                                            
41 BAQUERO, Op.cit; p. 48 
42 BERHMANN, Op.cit; p. 75 
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6 tiros/pie. Estos cañones pueden ser bajados con unidades de wireline, slickline, 
tubería o tubería flexible.43 
 

2.6.2.2 Cañón 2  in HSD. este cañón es utilizado en operaciones de hueco 

apretado en revestimientos de 4   in a 5   in, al igual que los cañones 2   tiene 

aplicaciones en completamientos donde las restricciones en el fondo del pozo 
limitan el tamaño del cañón. El patrón estándar de este tipo de cañón es de una 
fase de 60º, una densidad de 6 tiros/pie, el cual puede ser cargado con cargas de 
hoyo grande o de penetración profunda, pueden ser bajados mediante el uso de 
unidades wireline, slickline, tubería, o tubería flexible.44 
 

2.6.2.3 Cañón 3  in HSD. este cañón es usado en las mismas condiciones que el 

cañón 2  , la diferencia radica en que este puede ser usado para control de 

arenas con una densidad de 12 tiros/pie con una fase de 135º/45º, la densidad de 
tiro de 6 tiros/pie es usada en una fase de 99º o  un cañón con fase de más o 
menos 25º es ideal para control de arenas en pozos horizontal.45 
 

2.6.2.4 Cañón 4   in HSD. este cañón es usado en pozos con un revestimiento de 

7 in, además tiene aplicaciones en diferentes completamientos dependiendo de 
las restricciones del tamaño del cañón en fondo de pozo. 
El cañón de 4  de 12 tiros/ pie es usado con cargas de alta penetración y es ideal 

para la prevención de arena. A 6 tiros/ pie con una fase de 180º también está 
disponible. Pueden ser bajados mediante unidades de wireline, slick line, tubería  y 
tubería flexible.46 

En la Figura 15. se muestran los cuatro tipos de cañones hollow carrier explicados 
anteriormente acompañados de la Tabla 3. En donde se especifican las 
características mecánicas mediante las cuales trabajan de cada uno. 

                                            
43 SCHLUMBERGER. Perforating Catalog Services. 2008.p, 171. 
44 Ibid., p.173 
45 Ibid., p.177 
46 Ibid., p.185 
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Figura 15. Cañón 2 ½”, 2 7/8”, 3 3/8”, 4 ½”. 

 

Fuente: SCHLUMBERGER. Perforating catalog services. Modificado por los 
autores.   
 

Tabla 3. Especificaciones mecánicas de los cañones 2 ½”, 2 7/8”, 3 3/8”, 4 ½” 
ESPECIFICACIÓN 2 ½” 2 7/8” 3 3/8” 4 - ½” 

Diámetro externo (in) 2 ½ Nominal: 2 - 7/8 

Nominal: 3 - 
3/8 , A través 

de 
separadores : 

4.40 

Nominal: 4 - 
½, En 

separadores 
con aleta: 

5.75 

Densidad de tiro (spf); 
Fase (°) 

4, 180; 6, 60 
4, 180; 4, 180 para 
líquido; 6, 60; 8,60 
para pozos HPHT 

4,60; 4,180; 4, 
50/25; 5, 180; 

6, 60; 6,99; 12, 
135/45 

4, 0/180; 5, 
72; 12, 135/ 

45 

Espaciamiento de tiro (in) 
4 spf: 3; 6 spf: 

2 
4 spf: 3; 6 spf: 2 

4 spf: 3; 5 spf: 
2.4; 6 spf: 2; 

12 spf:1 

4 spf: 3; 5 
spf: 2.4; 12 

spf:1 
Índice de temperatura 1h 

(ºF (ºC)) 
500 (260) 500 (260) 500 (260) 400 (204) 

Índice de presión (psi) 25000 25000 20000 12000 
Mínimo tamaño de 
revestimiento (in) 3 ½ 4 ½ 4 ½ 6 5/8 

Máximo diámetro 
incluyendo rebaba, tiro en 

líquido/gas (in) 

2.59- 2.78/ 
2.75 

2.96 - 3.16/ 3.08 - 
3.22 

3.56 - 3.66/ 
3.76 - 3.77 

4.74 - 4.91 

Máxima longitud del 
cañón (ft) 

5, 10, 20, 30 5, 10, 20, 30 5, 10, 20, 30 5, 10, 20 

Intervalos perdidos entre  
cañones (in) 

12,5 12 12 12 
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Tabla 3. (Continuación)     
 

ESPECIFICACIÓN 
2 ½” 2 7/8” 3 3/8” 4 - ½” 

Peso de carga 20ft de 
cañón en el aire (lbm) 

177-179 232 – 237 327 – 332 248 – 650 

Tensión de carga (lbf) 

Recomendada 68000 84000 103000 135000 

Mínima 109000 135000 165000 217000 

Máxima 164000 216000 274000 357000 
Fuente: SCHLUMBERGER. Perforating services catalog. Modificado por los autores 

La American Petroleum Institute (API) tiene normas en las cuales se incorporan 
pruebas para el manejo de las cargas entres las cuales está la RP 43 que describe 
las pruebas a realizar para simular el comportamiento de estas en condiciones de 
fondo. De acuerdo a estas pruebas el comportamiento de los cañones descritos 
anteriormente es: 

Tabla 4. Comportamiento de las cargas de acuerdo a norma API RP 43 5ta edición 

Cañón 
Densidad 

de tiro 
Carga 

Penetración 
(in) 

Hoyo de 
entrada 

(in) 

Altura de 
rebaba 

(in) 

Tamaño 
revestimiento 

(in), Peso 
(lbm/pie) 

 2 1/8 6 HMX 23.5 0.34 0.05/0.07 5 ½, 17.0 
2 ½ 6 HMX 30.6 0.32 0.04/0.07 3 ½, 9.2 
2 7/8 6 HMX 36 0.34 0.05/0.08 4 ½, 11.6 
3 3/8 6 HMX 36.5 0.37 0.06/0.09 4 ½, 11.6 
4 ½ 5 HMX 59.2 0.43 0.08/0.11 7, 32 

Fuente: SCHLUMBERGER. Perforating services catalog  

2.7 FACTORES QUE AFECTAN LA EFICIENCIA DEL CAÑONEO 
 

2.7.1 Compresibilidad de la roca. La penetración en rocas de altas fuerzas de 
compresión de 15000 a 20000 psi está cerca de la mitad de una roca que posee 
una compresión de 5000 a 10000 psi. Datos experimentales en concreto y rocas, 
muestran que la penetración se reduce en rocas reales dependiendo de la 
compresividad de la roca, al igual que del tipo de carga que se utilice. 
 
2.7.2 Diferencial de presión – Bajo balance. Se refiere al diferencial de presión 
que es asumido negativo entre la presión de pozo y la de la formación, cuando un 
pozo es cañoneado en bajo balance se dice que la presión de este es menor que 
la presión de la formación en el momento de cañonear, mientras que cuando el 
diferencial de presión es positivo significa que el cañoneo se hace con sobre 
balance, es decir, que la presión del pozo va a ser mayor que la presión de la 
formación. 
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Figura 16. Zona de daño generada por el disparo 

 
Fuente: DELGADO, Alejandro. Metodología de diseño y evaluación de disparos bajo y sobre 
balance. Universidad Autónoma Nacional de México. p.37. 

El principal propósito de disparar en bajo balance es minimizar el daño de 
formación generado por los disparos, aumentando la limpieza de los detritos 
desde el túnel creado, para remover cualquier obstrucción al flujo y alrededor de 
esté para aumentar la permeabilidad. Mediante la API RP 43, se han realizado 
pruebas que demuestran que la zona de daño puede ser removida con el mismo 
flujo de los fluidos del pozo. 47 

Cuando se dispara en bajo balance se establece una presión hidrostática en la 
pared del intervalo productor, menor que en la formación, favoreciendo el flujo de 
fluidos del yacimiento al pozo48. Durante la producción el túnel contiene fluidos del 
yacimiento con remanente de partículas de roca suspendida, si estas no son 
removidas afectan el comportamiento del flujo. 

                                            
47 DELGADO ALARCÓN. Alejandro. Metodología de diseño y evaluación de disparos bajo y sobre 
balance. Trabajo de grado para la obtención de especialización en perforación y terminación de 
pozos petroleros. México. Universidad Autónoma Nacional de México. Facultad de Ingeniería. 
P.37. 
48 Ibid., p. 37-38 
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Figura 17. Túnel generado al inicio de la succión. 

 
Fuente: DELGADO. Alejandro. Metodología de diseño y evaluación 
de disparos bajo y sobre balance. Universidad Autónoma Nacional 
de México. p 38. 

Las partículas más difíciles de remover son las que se generan debido al colapso 
de la zona compactada alrededor de los disparos, bloqueando la zona de cruce 
del perforado reduciendo su conductividad hidráulica.  

El nivel de presión diferencial apropiado es determinado a partir de las 
propiedades del yacimiento y es ajustado teniendo en cuenta las características 
mecánicas del pozo. 

Existen diferentes maneras de calcular el bajo balance apropiado, una de las más 
conocidas es mediante la ecuación de Behrmann. 

Ecuación 1. Correlación Behrmann ∆ = , [ , − , �n ] 
Fuente: L.A. Behrmann Bajo balance o sobre balance extreme.  Paper SPE 31083. 1995. 

2.7.3 Efecto de la densidad de la roca. El efecto de la densidad de la roca en la 
penetración generalmente recibe poca atención debido a que la densidad de la 
roca de formación no varía de manera considerable para considerarse importante 
para el cañoneo.49 
 

                                            
49 SCHLUMBERGER. Perforating catalog services. P.20 
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2.7.4 Efecto de la saturación poro-fluido. Experimentos muestran que la 
penetración es menor en formaciones con poros llenos de gas que en formaciones 
con poros llenos de líquidos50 ,en un objetivo de berea saturada con gas, el chorro 
tiene un alcance menor que en un objetivo de berea saturada con Keroseno. 
 

2.7.5 Efectos del casing. El casing afecta el tamaño del orificio del perforado 
especialmente por su fuerza y espesor, la penetración disminuye cuando el 
espesor del casing aumenta ya que la carga está perdiendo fuerza y velocidad en 
esos milímetros de más en el casing que podrían ser usados en la formación, de 
acuerdo con la API RP 43 la disminución de penetración de formación en concreto 
es aproximadamente 1  in por cada 0.25 adicionales de espesor en el casing.51                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
50 Ibid., p. 20 
51 Ibid., p. 20 
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3. CAÑONEO CON PROPELENTES 
 

Se llama cañoneo con propelente a aquellas operaciones que comprenden la 
perforación de los túneles encargados de comunicar el yacimiento con el pozo, y 
la activación simultanea de un propelente, el cual es capaz de generar altas tasas 
de energía con el fin de aumentar la eficacia de la actividad de perforación en sí. 

3.1 PROPELENTE 
 

Propelente es la designación que se le da a un material o sustancia química que 
genera un impulso. Ahora bien, un propelente enmarcado en el contexto del 
cañoneo, es el material que por medio de una reacción química iniciada por 
condiciones instantáneas de presión y temperatura, es capaz de generar ciertos 
volúmenes de gases los cuales remueven las pequeñas partículas de metal, roca, 
cemento entre otras, remanentes en el sitio de la perforación.52.Los propelentes 
deflagran en vez de detonar. La deflagración genera un proceso químico que 
incinera el material, a la vez que produce cantidades importantes de dióxido de 
carbono CO2 y vapor de agua a altas presiones. 

Las tasas de gas generadas por la ignición del compuesto genera un impulso que 
supera el gradiente de fractura de la formación Los altos valores de impulso se 
obtienen de altas temperaturas de los gases como muestra la Figura 18, y a partir 
de los gases de peso molecular muy bajo. Para ser eficaz, por lo tanto, un 
propelente debe tener un gran calor de combustión para producir las altas 
temperaturas, y debe generar productos de combustión53.  

Los propelentes han estado disponibles en la industria por muchos años, y han 
sido usados en una variedad de aplicaciones en países como lo son Estados 
Unidos, China, Rusia, y Canadá. 

En 1860, se usó una tubería de 3ft de longitud y 2in de diámetro, con un polvo 
negro denominado “torpedo”, se usó como un cañón demostrando ser una buena 
alternativa, mientras que la nitroglicerina y otros explosivos aparecieron un tiempo 
después,54 en 1970 ingresaron a la industria petrolera, en una herramienta 
cilíndrica con un tapón al fondo y un sistema de ignición, a medida que iban 
pasando los años las mejoras iban apareciendo en esta técnica, las pruebas 

                                            
52 SCIENCE DAILY. Propelentes [En línea] [20 de Octubre de 2016]  disponible en: 
<https://www.sciencedaily.com/terms/propellant.htm> 
53 NASA. History. [En línea] [20 de Octubre de 2016] disponible en: 
<http://www.history.nasa.gov/conghand/propelnt.htm> 
54 SALAZAR, Eduardo. Estudio técnico-económico de la aplicación de diferentes técnicas de 
cañoneo para incrementar la producción en el Campo Sasha. Trabajo de grado. Profesional en 
ingeniería de petróleos. Quito. Escuela Politécnica Nacional. Facultad de Ingeniería en Geología y 
Petróleo. 2013, p. 34.    
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iniciaron con propelentes sólidos que fueron usados en estimulaciones en el fondo 
del pozo monitoreándolos desde superficie para conocer su comportamiento.  

Desde ese entonces son usados en actividades como:  

 Lograr una mejor conexión con el yacimiento 
 Reemplazar fracturas hidráulicas 
 Estimulación de pozos  
 Método de pre-fractura  
 Aumentar productividad de un pozo 

Por definición, los propelentes son un material compuesto de diferentes productos 
químicos que generan gas a alta temperatura mediante una reacción química. El  
propelente está conformado por un compuesto oxidante hecho de partículas de 
perclorato de potasio y una resina epóxica, por esta razón este material no es 
considerado un explosivo, pues actúa en el momento en que las condiciones de 
presión, temperatura y confinamiento generan una deflagración.  

A medida que el propelente se empieza a deflagrar, la presión incrementa la 
energía acumulada en la roca, hasta que el esfuerzo excede el punto de fractura 
de la formación generando de esta manera fracturas en lugar de triturar la roca; 
según Gilliat, Snider y Haney,55  el producto final del proceso de deflagración del 
propelente, es la creación de gases de dióxido de carbono a alta presión y vapores 
de agua que se inyectan rápidamente junto con los fluidos de pozo en las 
perforaciones recién creadas.  

A medida que se incrementa la generación de gases en un tiempo promedio de 12 
milisegundos 56 debido al quemado constante del propelente, el volumen de las 
fracturas va aumentando y el número que se generan depende de la presión 
viéndose influenciado por las propiedades de la roca, el tamaño de pozo y el 
número de fracturas naturales para que estas generen nuevas de mayor magnitud, 
a medida que se va quemando el propelente y este sigue generando gases 
calientes, las fracturas iniciales se siguen viendo penetradas y se extienden hasta 
que finalice la combustión. 57 

La presión debe mantenerse considerablemente por encima de los esfuerzos de la 
formación para que el esfuerzo en la cara del pozo este dominado por el efecto de 
presión en las grietas y el pozo, generando que las fracturas se propaguen 
radialmente. Sin embargo, si la presión es demasiado grande y genera roca 

                                            
55 GILLIAT, Jim; SNIDER, Philip; HANEY Robert. Field Performance of new perforating/ Propellant 
technology. En: JPT. Septiembre 1999, p. 72.  
56 CEVALLOS CORAL, Christian. Estudio de disparos con cargas dominator de alta penetración en 
pozos petroleros seleccionados del oriente ecuatoriano. Trabajo de grado. Profesional en 
ingeniería de petróleos. Quito. Escuela Politécnica Nacional. Facultad de Ingeniería en Geología y 
Petróleo.2010. p.41.  
57 CUTHIL, David. Propellant Asisted Perforating- an effective method for reducing formation 
damage when perforating. En SPE. Mayo 2001, p. 1.  



64 
 

triturada pequeñas partículas entran a la grieta sellándolas. 58 Las fracturas se 
mantienen abiertas debido a la erosión, ablación, ripios y deslizamiento del cierre, 
causado por el corte de las capas. 

Figura 18. Expansión de un propelente 

 
Fuente: Tomado de HALLIBURTON, Brochure Propellants 

La función principal de los propelentes es la de remover el daño causado en la 
cara del pozo por el cañoneo, los restos que quedan al impactar la roca reservorio 
reducen significativamente la capacidad de producción59,  la permeabilidad 
efectiva se puede ver reducida cerca del 75% alrededor del túnel de perforación.  

Al igual que en el cañoneo convencional, entre los mecanismos de transporte para 
bajar la herramienta están wireline y TCP, dependiendo de las condiciones del 
pozo se escoge la mejor alternativa a ser usada.  

3.1.1 Ventajas de operación con propelente 
 

 Debido a que no trituran la roca sino que su única función es fragmentar la 
roca, no requiere limpieza por lo cual la producción es inmediata.  

 No hay pérdidas de energía.  
 La presión dura el tiempo suficiente para que la fractura llegue a su 

penetración máxima.  
 Comunica fracturas naturales por lo cual genera una mayor longitud de 

penetración.  
 Puede ser usado en pozos cañoneados.  
 No genera una zona de compactación.  
 Múltiples fracturas generan una mayor permeabilidad cerca de la cara del 

pozo.  

                                            
58 WARPINSKY, N.R; SCHMIDT, R.A; Cooper, P.W; WALLING, H.C; High energy gas frac: multiple 
fracturing in a wellbore. Sandia Laboratories, Junio. 1979, p. 143.  
59 GILIAT, Op.cit; p. 72 
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 Remueve el daño de formación creado por operaciones anteriores a la de 
cañoneo.  

 Estimula yacimientos naturalmente fracturados 
 Asegura el tratamiento en el intervalo de interés  

3.1.2 Desventajas de operación con propelente 
 

 Tiene restricciones de temperatura en fondo dependiendo del fabricante.  
 Si se baja mediante wireline la velocidad es restringida por protección del 

sistema.  
 Las condiciones del pozo influyen en la cantidad de propelente 
 Las fracturas tienden a cerrarse dado a que no hay material de soporte. 

 

3.1.3 Tipos de composición del propelente. Se describen 3 tipos de 
composición al hablar de propelentes sólidos60:  
 
 Una base: sus componentes principales son la nitrocelulosa y los explosivos, 

además de estos componentes, llevan estabilizadores y otros aditivos los 
cuales se encargan de mantener la reacción química de sus componentes y 
estabilizarla.  

 Doble base: Este además de la nitrocelulosa contiene nitroglicerina, 
explosivos, estabilizadores y otros aditivos. La función principal de la 
nitroglicerina es  disminuir el humo a la hora de la combustión y aumentar la 
energía de esta, son usados en cañones.  

 Triple base: Conformados por nitroglicerina, nitrocelulosa y explosivos pero 
estos son líquidos y de nitrato orgánico.  

 

3.1.4 Tipos de combustión. El tamaño y la forma del propelente son los que 
determinan el tipo de combustión, la cantidad y tasa del gas que se producirá. 
Existen 2 tipos de combustión 61 : 
 
 Progresiva: suministra una mayor cantidad de superficie  quemándose tanto 

de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro, por esta razón 
aumentan la presión más lentamente alcanzando una mayor velocidad a la 
salida.   

                                            
60 MENDOZA, Bertha. Análisis geo mecánico y de riesgos para la implementación de la técnica de 
estimulación de fracturamiento con gas a alta energía ( HEGF) en pozos colombianos. Trabajo de 
grado. Profesional en ingeniería de petróleos. Bucaramanga. Universidad Industrial de Santander. 
Facultad de ingenierías físico- químicas. 2012. P. 71. 
61 Ibid., p 73. 



66 
 

 Regresiva: el área de superficie se quema de afuera hacia adentro 
agotándose a medida que ocurre la deflagración, estos aportan una velocidad 
mayor en la parte inicial del proceso.   

Figura 19. Combustión progresiva vs combustión regresiva 

 
Fuente: FEDERATION OF AMERICAN SCIENTISTS. Tipos de combustión de 
combustión. [En línea] [20 de noviembre de 2016] disponible en: 
(https://fas.org/publications/) 

La Figura 19 presenta basicamente el comportamiento de la presión, energía y 
velocidad del gas, para la combustión de tipo regresiva y progresiva durante la 
quema del propelente. 

3.1.5 Modelo de combustión. Las ecuaciones están basadas en las suposiciones 
de que la presión y la temperatura del pozo se comportan como uniformes sin 
considerar que el propelente se queme dentro de la fractura.  
 
Mendoza,62 tiene en cuenta primero la masa disponible que va a entrar a la 
fractura, el volumen de gas que se va a expandir dentro de la misma y la presión 
del pozo. La temperatura es calculada con la presión, masa y densidad del gas 
considerando este un gas ideal. Por esta razón la masa del propelente en función 
del tiempo está dada por:  

                                            
62 MENDOZA, Op.cit; p. 93 
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Ecuación 2. Razón de masa del propelente en función del tiempo = × × [ + − ( × )] 
Fuente: MNISZEWSKI y NAPADENSKY. Caracterización de fuentes químicas de alta energía 
para fracturamiento. 1985 
 

Dónde:  

= Masa inicial del propelente 
K= Coeficiente de forma  
F(t)= Fracción quemada en función del tiempo  
La ecuación anterior puede ser expresada de la siguiente manera 

Ecuación 3. Fracción de propelente quemada en función del tiempo = − + × ( × − ) × ∆  

 
Fuente: MNISZEWSKI y NAPADENSKY. Caracterización de fuentes químicas de alta energía para 
fracturamiento. 1985 

Por lo tanto la masa de gas en el pozo es:  

Ecuación 4. Masa de gas en el pozo � = −  
 

Fuente: MNISZEWSKI y NAPADENSKY. Caracterización de fuentes químicas de alta energía para 
fracturamiento. 1985 

Dónde:  

(t)= Es la pérdida de masa de gas en las fracturas. 

Por tanto el volumen disponible para la expansión del gas es:  

Dónde:  

Ecuación 5. Volumen de expansión del gas 

� = � + + × [� + −�� ] 
 

Fuente: MNISZEWSKI y NAPADENSKY. Caracterización de fuentes químicas de alta energía para 
fracturamiento. 1985 

�= Volumen inicial en el contendor del propelente, que es igual a cero cuando es 
restringido por líquido.  

 (t)= Volumen de expansión del pozo � = densidad del propelente ��= densidad de sólidos en el propelente 
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Por tanto la presión en el pozo es:  

Ecuación 6. Presión en el pozo por expansión del gas de propelente = � × �� − [ � × ] 
 

Fuente: MNISZEWSKI y NAPADENSKY. Caracterización de fuentes químicas de alta energía para 
fracturamiento. 1985 

Dónde:  

�  = Masa de gas en el pozo 
F= densidad de energía del propelente 
C= constante 
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3.2 HERRAMIENTA ESTIMULACIÓN DE POZO  
 

3.2.1 Descripción técnica. Esta técnica es un proceso que consiste en la 
ignición de un propelente. La herramienta, como se muestra en la Figura 20,  
consta de dos grandes componentes como lo son: La camisa contenedora del 
oxidante (Perclorato de potasio moldeado con una resina epóxica) y la cabeza de 
disparo de Coiled tubing. Básicamente la tecnología busca que la presión en el 
pozo produzca la activación de la camisa del propelente generando alta presión  
en los perforados de tal forma que la presión provea estimulación a la cara del 
pozo creando fracturas en la cercanía de la pared del pozo. 

Figura 20. Herramienta de 
estimulación de pozo con propelente 

 
Fuente: HALLIBURTON, Brochure 
Propellants. Modificado por los autores 
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3.2.2 Componentes de la herramienta. Para la aplicación de la técnica de 
cañoneo con propelente, se requiere de un conjunto de componentes que 
constituyen el dispositivo utilizado para desempeñar tal operación. 
 
 Camisa del propelente. Es un tubo hecho a base del material resultante de la 

mezcla de un oxidante y una resina, el cual se desliza por encima de los 
cañones. Usualmente requiere de un mínimo de 4 tpp para iniciar el proceso 
de combustión y son impermeables a los fluidos presentes en el pozo. 
 

 Centralizadores. Son anillos ubicados alrededor de la herramienta que sirven 
para posicionar y asegurar el contenedor del propelente. Adicionalmente 
protegen la herramienta del contacto con la tubería de revestimiento. 

 
 Cabeza de disparo. Son los encargados de iniciar la activación del 

propelente. 
 
 Marcador radioactivo. Es una especie de localizador que correlaciona la 

profundidad con registros anteriores con el fin de posicionar correctamente la 
herramienta de en el pozo. 

 
3.2.3 Operación. La técnica consiste en un contenedor cilíndrico  generador de 
gas perclorato de potasio que se coloca sobre el exterior de un carrier hueco de 
acero. Para efectos de este proyecto se simulará con tubería flexible. La camisa 
del propelente es similar a un tubo de PVC y debe ser protegido y colocado en la 
pistola con un collar de retención de gran tamaño.  
 
3.2.4 Beneficios.  La utilización de esta técnica trae consigo una serie de mejoras 
asociadas a la productividad del pozo, las cuales serán descritas a continuación. 
 
 Generación de fracturas a la matriz: Mejora la conectividad con el matriz de 

la roca debido a  las fracturas que se extienden más allá de los daños 
inducidos por la perforación u otras operaciones de terminación. 

 
 Incrementa productividad en pozos: Mejora la inyectividad y la productividad 

de un pozo por causa de  la mejora en la conductividad a través del reservorio. 
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3.3 TUBO DE ESTIMULACIÓN CON PROPELENTE 
 

3.3.1 Descripción. La técnica de propelente en perforados, emplea el mismo 
propelente sólido utilizado en la técnica anterior, únicamente difiere en que el 
propelente se induce en los perforados con el fin de estimular el orificio generado 
por un proceso de cañoneo anterior. La herramienta se muestra en la Figura 21.  
 

Figura 21. Herramienta Tubo de estimulación 
con propelente 

 
Fuente: HALLIBURTON, Brochure Propellants. 
Modificado por los autores. 
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3.3.2 Componentes de la herramienta. A continuación se describen los 
elementos que constituyen la herramienta utilizada para la aplicación de la técnica 
de estimulación con propelente en perforados. 
 
 Camisa del propelente: En esta técnica la camisa es un cilindro moldeado. 
 
 Centralizadores: Son anillos ubicados alrededor de la herramienta que sirven 

para posicionar y asegurar el contenedor del propelente. Adicionalmente 
protegen la herramienta del contacto con la tubería de revestimiento. 

 
 Cañones o cabeza de disparo: Activa el propelente por condiciones 

instantáneas de temperatura y presión. 
 
 Marcador radioactivo: Es una especie de localizador que correlaciona la 

profundidad con registros anteriores con el fin de posicionar correctamente la 
herramienta de cañoneo. 

 
 
3.3.3 Operación. La herramienta antes descrita, se posiciona en la zona de 
interés. El sistema compuesto por el cordón detonador, que está ubicado a lo largo 
de la herramienta, y la cabeza de disparo generan la activación instantánea del 
propelente. En el momento en que la presión en el pozo declina, el gas regresa de 
la formación arrastrando consigo las partículas finas del daño ocasionado y 
mejorando la conectividad con el reservorio. 
 
3.3.4 Beneficios. La utilización de esta técnica conlleva una serie de mejoras 
asociadas a la productividad del pozo, las cuales serán descritas a continuación. 
 
 Estimulación: El uso de esta técnica provee una estimulación en las paredes 

cercanas del pozo por causa de los gases a altas presiones. 
 
 Selectividad en zonas a tratar: Mediante el uso de la estimulación en 

perforados existentes se pueden discriminar los intervalos a tratar en secciones 
horizontales.  

 
 Inyectividad  
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3.4 PROPAGACIÓN DE LAS FRACTURAS GENERADAS POR EL 
PROPELENTE 
 

Las fracturas se definen geológicamente como discontinuidades y en un 
yacimiento representan un modelo de flujo adicional dentro del mismo, dado a que 
generalmente presenta una gran magnitud en términos de permeabilidad y 
desplazamiento de los fluidos63. Por otra parte el cañoneo con propelente 
representa la generación de fracturas inducidas, razón por la cual el conocimiento 
de los factores asociados a estas fracturas permitirá conocer la eficiencia del 
cañoneo realizado. 
 
Los volúmenes de gas a alta presión generados por la ignición del propelente, 
produce fuerzas tensionales que normalmente doblan o triplican los gradientes de 
fractura de la formación, ocasionando el rompimiento de las rocas y generando la 
fractura. A continuación, en la Gráfica 6 se muestra la secuencia de eventos luego 
del disparo dentro del pozo. 
 
Gráfica 6. Presión vs tiempo durante y después del disparo 

 
Fuente: HALLIBURTON, Brochure Propellants. Modificado por los autores. 

 
 

                                            
63 ARIZA, E. SANDOVAL, I. Metodología para la caracterización estática de fracturas en un 
yacimiento naturalmente fracturado. Aplicación para un campo Colombiano. 
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4. SELECCIÓN TÉCNICA CON PROPELENTE 
 

En esta sección se analizarán las diferentes técnicas de cañoneo con propelente 
con el fin de seleccionar la opción que mejor se adecue a las condiciones de 
formación y de pozo. El análisis se llevará a cabo por medio de simulaciones, para 
evaluar que tan viable es para Equión Energía implementar un nuevo sistema de 
cañoneo.  
A continuación en la Figura 22 y Figura 23,  se relacionan los estados mecánicos 
de los pozos objeto de estudio de este proyecto. 
 

Figura 22. Estado mecánico Pozo P7 

 
Fuente: EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe interno. Modificado por los autores 
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Las características más relevantes de este pozo son: pozo de tipo productor, tiene 
una TD de 19,000 ft, liner de producción de 5,5”. 
 

Figura 23. Estado mecánico Pozo F13 

 
Fuente: EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe interno. Modificado por los autores 

 
El pozo del campo Floreña es de tipo productor, TD de 17, 786 ft, fue diseñado 
para fracturamiento por lo cual su completamiento (tubing 5-1/2; 26 lb y liner 4-1/2; 
18,9 lb/pie) soporta altas presiones. Inicialmente se bajó un liner de 9-5/8” hasta 
13,300 ft, sin embargo, se corrió un liner a través de este ya que por peso era 
imposible alcanzar una mayor profundidad, de esta forma  se sacrifica penetración 
y por ende se afecta la eficiencia de cañoneo.  
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Los yacimientos petrolíferos que atraviesan los pozos de estudio poseen 
características que hacen difícil realizar un cañoneo con una penetración mayor a 
6 in, las cuales son:64 

 Porosidad 3% 
 Permeabilidad  de 0,1 – a 1 mD. 
 Overburden de 1.16 psi/pie  
 Fuerza compresiva 22.000 a 30.000 psi 

Debido a la complejidad de estos escenarios es fundamental conocer la manera 
en la que se distribuyen los esfuerzos en estas formaciones para mejorar las 
condiciones de producción.  

Las formaciones de roca en el subsuelo se encuentran bajo la acción de esfuerzos 
compresivos y/o de tensión. Estos esfuerzos se denominan esfuerzos in situ y 
pueden ser descompuestos en tres componentes que son esfuerzo vertical o 
esfuerzo overburden, esfuerzo horizontal máximo y esfuerzo horizontal mínimo, 
los cuales son perpendiculares entre sí como se aprecia en la Figura 24.65 

Figura 24. Acción de los esfuerzos en el 
subsuelo 

 

Fuente: RALTMAN. Rock Mechanics Self 
Learning Package. 

En  el Piedemonte Llanero se presenta una anisotropía alta de esfuerzos, la 
diferencia entre el esfuerzo horizontal máximo y el esfuerzo horizontal mínimo es 
alta, en los yacimientos homogéneos el Overburden es el esfuerzo que más valor 
tiene, pero en este tipo de yacimientos el que más valor tiene es el esfuerzo 

                                            
64 EQUION ENERGÍA. Informe interno. p.4 
65 GARCÍA FERNÁNDEZ. María Angélica. Determinación de la orientación y magnitud  del 
esfuerzo máximo horizontal a partir del modelamiento de breakouts en la zona del Piedemonte 
Llanero Colombiano. Trabajo de grado. Profesional Ingeniería de Petróleos. Universidad Industrial 
de Santander. Facultad de ingenierías Fisicoquímicas. Escuela Ingeniería de Petróleos. 
Bucaramanga. 2006. P.13.  
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horizontal máximo seguido por el Overburden y finalmente el esfuerzo horizontal 
mínimo. 66 

4.1 SIMULACIONES CAÑONEO CONVENCIONAL 
 

 Pozo F13. Las simulaciones expuestas a continuación buscan modelar las 
penetraciones en la roca  en base a la siguiente información de yacimiento. 

 
 Intervalo cañoneado: 17149 ft -17309 ft  
 Tipo de roca: Arena 
 Fuerza compresiva de la roca:  25,000 psi 
 Esfuerzo vertical: 17,229 psi 
 Presión de poro: 5200 psi 
 Daño de pozo: 2in 
 
Los resultados de las simulaciones convencionales para el Pozo F13, se muestran 
en la Figura 25 y Tabla 5. 

4.1.1 Factores de diseño.  
El cañón utilizado para esta operación fue de 2 – 7/8 in, con carga de penetración 
profunda con explosivo de 16 g HMX, la densidad de disparo es de 6 tiros por pie, 
con un ángulo de fase de 60°. 
 
 

                                            
66 EQUION, Op. cit; p.6 
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Figura 25. Simulación cañoneo convencional pozo F13 

 
Fuente: EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe interno. Modificado por los autores 

 
Tabla 5. Resultados simulación cañoneo convencional Pozo F13 

  Ángulo 
Clearence 

(in) 

Penetración 
en la 

formación 
(in) 

Penetración 
total (in) 

Diametro 
de 

perforado 
en Csg 

(in) 

Diametro 
de 

perforado 
en la 

formación 
(in) 

Área 
perdorado 

(in^2) 

Volumen 
perforado 

(in^3) 

0 0.84 4.38 5.56 0.25 0.33 4.48 0.36 

60 0.59 4.37 5.55 0.27 0.36 4.89 0.43 

120 0.17 4.19 5.37 0.34 0.45 5.92 0.67 

180 0 4.03 5.21 0.37 0.49 6.17 0.75 

240 0.17 4.19 5.37 0.34 0.45 5.92 0.67 

300 0.59 4.37 5.55 0.27 0.36 4.89 0.43 

Promedio 0.39 4.26 5.44 0.31 0.4 5.38 0.54 

   

AOF(in2/ft) 0.46 

   Fuente:  EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe interno. Modificado por los autores 
 
De acuerdo a las simulaciones se puede observar como la penetración total es de 
5.56 in, dando como resultado una longitud de penetración de 4.26 in en la 
formación restando las pulgadas que se pierden en el casing y cemento del 
completamiento del pozo, por lo cual se puede decir que la profundidad es 
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bastante pequeña ya que estaríamos hablando de una longitud de 10,82 cm, sin 
embargo, la operación en un principio se considera efectiva ya que el radio de 
penetración del disparo es mayor que el radio que tiene la zona de daño, es decir, 
la está sobrepasando, lo cual contribuye a una buena razón de productividad. 
  
 Pozo P7. La simulación expuesta a continuación se  realizó en base a la 

siguiente información de yacimiento. 
 

 Intervalo cañoneado: 17149 ft -17309 ft  
 Diámetro de hueco abierto: 6.125 in  
 Tipo de roca: Arena 
 Fuerza compresiva de la roca:  25,000 psi 
 Esfuerzo vertical: 16,973 psi 
 Presión de poro: 5280 psi 
 
Los resultados de las simulaciones convencionales para el Pozo P7, se muestran 
en la Figura 26 y Tabla 6. 
 
 

Figura 26. Simulación cañoneo convencional pozo P7. 

 
Fuente: EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe interno. Modificado por los autores 
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Tabla 6. Resultados simulación cañoneo convencional Pozo P7 

  Ángulo 
Clearence 

(in) 

Penetración 
en la 

formación (in) 

Penetración 
total (in) 

Diametro 
de 

perforado 
en Csg 

(in) 

Diametro 
de 

perforado 
en la 

formación 
(in) 

Área 
perdorado 

(in^2) 

Volume
n 

perforad
o (in^3) 

0 1.75 4.33 5.12 0.21 0.31 4.48 0.36 

60 1.18 4.49 5.28 0.25 0.37 4.89 0.43 

120 0.31 4.52 5.31 0.40 0.58 5.92 0.67 

180 0 4.33 5.12 0.37 0.53 6.17 0.75 

240 0.31 4.52 5.31 0.4 0.58 5.92 0.67 

300 1.18 4.49 5.28 0.25 0.37 4.89 0.43 

Promedio 0.79 4.45 5.24 0.32 0.46 5.38 0.54 

   

AOF(in2/f) 0.50 

   Fuente: Tomado de EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe interno. Modificado por los autores 
 
Al igual que en el Pozo F13 se puede observar como la longitud total es de 5.24 in 
en promedio, y 4.45 in de profundidad en la formación restando las pulgadas 
perdidas en el cemento y el casing,  en este pozo se presenta una zona de daño 
de 5in por lo cual permite ver como el disparo no tuvo la energía suficiente para 
sobrepasar esta zona con este tipo de carga.   
 
Por ultimo para este tipo de cargas encontramos que el impacto asociado a una 
mayor dureza de la roca reduce la penetración en un 88% respecto a la 
penetración teórica de la carga estimada por la norma API RP 43. 
 
4.1.2 Bajo balance dinámico Floreña y Pauto. El sistema busca alcanzar el 
maximo diferencial de presion efectivo con el fin de mitigar o en el mejor de los 
casos eliminar el daño asocioado a las perforaciones tal y como se ve en la Figura 
27. El diseño se basa en la utilizacion de cargas que permiten la aperturas de 
unas camaras de vacio en donde las condiciones de bajo balance dinámico se 
producen en el momento en que se realizan el tunel creando un efecto de succión 
y favoreciendo la entrada de los fluidos del yacimiento al interior del cañon. El bajo 
balance que se muestra en las operaciones de cañoneo para Floreña y Pauto no 
hace referencia al desbalance que se presenta en ciertos casos por causa de la 
reducción involuntaria de la columna hidrostática al momento de cañonear. 
 



81 
 

Figura 27. Disparos a condiciones de bajo balance dinámico y de balance 

 
Fuente. SCHLUMBERGER. Oilfield Review, Operaciones con disparos. p 5.  
Modificado por los autores 

Por causa del diferencial instantaneo que se presenta en las operaciones con bajo 
balance dinámico, el mismo influjo arrastra los restos de roca triturada, cemento 
,etc,y limpia considerablemente las perforaciones. 

4.1.2.1 Limitantes  
 Mas comunmente aplicado en pozos nuevos durante su etapa inicial de 

completamiento. 
 Se puede implementar en pozos fluyendo pero la zona cañoneada debe estar 

frente a un fluido incompresible. 
 No se  puede realizar en una zona gasificada. 

A continuación se ejemplifica con un diseño para Campo Floreña para intervalos 
de 20 pies. 

Tabla 7. Diseño bajo balance dinámico Pozo F13 

  
Intervalo (ft) 

Tpp tpp PURE 
Tope Base Cargado Contenedor Blank 

1 17100 17110 10 19,8 9,8 5,6 0,5 
Fuente: EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe interno. Modificado por los autores 

El diseño es realizado para una corrida de 20 pies en un intervalo de 10 pies. Tal y 
como se muestra en la Gráfica 7, normalmente la operación inicia a presión de 
yacimiento, dado a que se aplica en pozos cerrados, al momento del disparo se 
genera una caida de presión que da referencia acerca del maximo diferencial de 
presión para que la operación sea segura. 
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Gráfica 7. Bajo balance dinámico Pozo F13 

 
Fuente: EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe interno. Modificado por los autores 

Como efecto del disparo inicialmente se genera una caida de presión en el pozo 
Campo Floreña lo cual genera un máximo diferencial estimado de 2800 psi, luego 
del disparo la presión tiende a estabilizarse en la presión de yacimiento y el pico 
final es el resultado de la onda trasiente en el pozo. 

Ahora bien de acuerdo con la Ecuacion 1, el diferencial de presión necesario para 
limpiar el perforado está dado por el siguiente procedimiento: ∆ = , [ , − , ∗ �n ]  

 
 = �á   ú    ,  

 = � � � � � ,  
 = , �  

 = ,  
  
Reemplazando: ∆ = , , [ , − , ∗ �n ] = ,  � 

 
 

El segundo diferencial calculado da referencia respecto de la  caída de presión 
necesaria para que la remoción de los residuos de roca y otros materiales Por esto 
es prudente afirmar que el drawdown en el perforado es insuficiente para limpiar el 
túnel y mejorar las condiciones de producción. 
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4.2 SIMULACIONES CON PROPELENTE 
 

Las simulaciones expuestas a continuación son realizadas a través del 
modelamiento de los efectos de la energía liberada y las fuerzas mecánicas 
durante las operaciones de cañoneo, ya sea en pozos revestidos o en hueco 
abierto. Dichas simulaciones revelan resultados asociados a eventos de 
fracturamiento, movimientos en la sarta y presiones, entre otras. 
 
Frecuentemente las variables dinámicas que interactúan durante el modelamiento 
del cañoneo con propelente se encuentran: 
 
 Tipos de fluido  
 Fuentes de energía (Propelente y cañones) 
 Válvulas y objetos en el pozo 
 Iniciación de la fractura y propagación 
 
Los datos de entrada usados para la simulación presentada a continuación fueron:  
 
 Fluido compresible; Diesel para dejar pozo en balance. 
 Permeabilidad 1,5 mD 
 Porosidad 3% 
 Presión de formación 6150 psi 
 Profundidad de zona de daño 5 in  
 Permeabilidad en zona de daño 0,5 
 BHA del tubo de estimulación: 1-11/16 y 2 ½  
 BHA  de la herramienta de estimulación de pozo: Coiled Tubing de 2” con 

cabeza de disparo hidráulica actuada con bola, herramienta de estimulación de 
pozo de 2 7/8” x 2” propelente.  
 

4.2.1 Tubo estimulación propelente. Con esta técnica se evaluarán dos 
alternativas de diámetro; 1-11/16  in y 2-1/2 in, con la única diferencia que a mayor 
diámetro hay mayor masa de propelente. 
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Figura 28. Simulación cañoneo propelente 1-11/16 in, Pozo F13 

 
Fuente: EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe interno. Modificado por los autores 
 
 

 Tubo de estimulación propelente  in, pozo F13 
 

La herramienta para este caso se corre con Wireline, la longitud del intervalo de 
carga de propelente es de 15 ft en una profundidad de 17110 ft-17125 ft y la 
cantidad cargada no genera la energía suficiente para  fracturar la formación. 
Igualmente, se aprecia un movimiento de 7.5 ft en el BHA del Wireline por una 
presión de 11897 psi, se observa que no hay fallas asociadas a la presión 
generada por la quema de 10 kg de propelente que incidan en la seguridad de la 
tubería, empaque y sellos.   
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Figura 29.Simulación cañoneo propelente 1-11/16 in, Pozo P7 

 
Fuente: EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe interno. Modificado por los autores 
 

 Tubo de estimulación  in, pozo P7 
 

Al igual que en el pozo F13, es bajado con wireline y la masa de propelente 
utilizada debido al diámetro es de 10 kg, se realiza la simulación para un intervalo 
de carga de 15 ft a una profundidad de 18040 ft – 18055 ft.  
La presión de 12695 psi, esta produce un movimiento en el BHA de 7.5 ft pero la 
energía producida es insuficiente para que se produzca una fractura. 
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Figura 30. Simulación cañoneo propelente 2-1/2 in, pozo F13 

 
Fuente. EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe interno. Modificado por los autores 
 

 Tubo de estimulación  in, pozo F13 
La herramienta es corrida con wireline, debido a la diferencia de diámetro la masa 
de propelente es de 23 kg en un espesor de carga de 15 ft a la misma profundidad 
de 17110 ft -17125 ft, la presión generada es de 15047 psi, haciendo que el 
movimiento del BHA sea de 18 ft pero la energía liberada sigue siendo insuficiente 
para que se produzca una fractura.  
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Figura 31. Simulación cañoneo propelente 2-1/2in pozo P7 

 
Fuente: EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe interno. Modificado por los autores 
 

 Tubo de estimulación  in, pozo P7 
 
La herramienta se corre con Wireline, la longitud del intervalo de carga de 
propelente sigue siendo de 15 ft en una profundidad de 17110 ft – 17125 ft, 
aunque la masa de propelente es de 23 kg no consigue generar fractura en la 
formación. La presión es de 16339 psi y el movimiento que tiene el BHA del 
Wireline en este caso es de 18 ft (punto máximo) -se le llama punto máximo al 
mayor desplazamiento de la sarta generado por la presión producida por la 
detonación en el que el cable no se rompe en su punto débil. 
 
4.2.2 Herramienta de estimulación de pozo. Debido a que con la Tubo de 
estimulación con propelente se obtuvieron movimientos de 18 ft en la sarta, se 
opta por simular la operación con la herramienta de estimulación de pozo. 
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 Herramienta de estimulación de pozo  in, Pozo F13 
 
Figura 32. Simulación cañoneo propelente 2-7/8 in, pozo F13. 

 
Fuente: EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe interno. Modificado por los autores 
 
La herramienta en esta iteración se corrió con coiled tubing y cabeza de disparo 
hidráulica, está cargada con 10 ft a una profundidad de 17108 ft – 17126 ft,  a 
diferencia de la herramienta de tubo de estimulación con en esta si se presenta 
fractura de una longitud de 4.42 ft, la presión que se produce es de 27394 psi pero 
no se evidencian fallas en el BHA o en el completamiento del pozo, sin embargo, 
se aprecia un pequeño movimiento de menos de 0.5 ft. Por lo cual es 
despreciable.  
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 Herramienta de estimulación de pozo  in, Pozo P7 
 
Figura 33. Simulación cañoneo propelente 2-7/8 in, pozo P7. 

 
Fuente: EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe interno. Modificado por los autores 
 
La simulación se realizó para una masa de propelente de 10 kg debido al 
diámetro, con 10 ft de carga en una profundidad de 18045 ft -18055 ft, se corrió 
con coiled tubing y cabeza de disparo hidráulica, una fractura de 1.69 ft se puede 
apreciar y una presión máxima generada de 22451 psi, se evidencia un 
movimiento en el BHA de 3.5 ft pero no se aprecian fallas por la quema del 
propelente. . 
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Tabla 8. Resultados técnicas con propelente 

Técnica Pozo Intervalo 
Masa 

propelente 
(Kg) 

Presión máxima 
generada (psi) 

Movimiento 
BHA (ft) 

Longitud de 
fractura ft  / in 

Wireline 

1-11/16 in 
Pozo Floreña 

17110-17125 (15 ft) 10 11897 7,5 No se evidencia 

2-1/2 in 17110-17125 (15 ft) 23 15047 >18 No se evidencia 

1-11/16 in 
Pozo Pauto 

18040-18050 (15 ft) 10 12695 7,5 No se evidencia 

2-1/2 in 17110-17125 (15 ft) 23 16339 >18 No se evidencia 

Coiled Tubing 

2-7/8 in Pozo Floreña  17108-17126 (10 ft)  10   27394  < 0,5   4,42 / 53.04 

2-7/8 in Pozo Pauto 18045-18055 (10 ft)  10 22451  3,5  1,69 / 20.28 

 
Con base a la información expuesta en la Tabla 5,  la cual fue extraída de las simulaciones, la alternativa más 
factible en términos técnicos y de seguridad es la de Herramienta de estimulación de pozo, fundamentalmente 
debido a que es la que única que consigue generar fracturas con movimientos despreciables en la sarta. 
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5. ANÁLISIS RESUTADOS Y COMPARACIÓN 

5.1 ANÁLISIS TÉCNICAS CON PROPELENTE 
 

En esta sección se lleva a cabo el análisis general de los resultados obtenidos con 
la técnica convencional y con propelente para posteriormente comparar 
cuantitativamente los valores de presión, longitud de penetración e índices de 
productividad. 

5.1.2 Tubo estimulación propelente - técnica con wireline. Luego de realizar 
las simulaciones para las técnicas con propelente, se obtuvieron los resultados 
mostrados en la Tabla 8. Para los pozos en estudio se realizaron dos 
simulaciones de la técnica con  tubo de estimulación, que difieren como se ha 
dicho anteriormente en el diámetro de la camisa de la herramienta que afecta 
directamente la masa de propelente contenida, haciendo que la evaluación del 
comportamiento de la operación de cañoneo sea a partir de esta. Tanto para la 
herramienta de 1-11/16 pulgadas como de 2-1/2 pulgadas, se puede apreciar que 
en cada pozo la presión máxima generada varía levemente, este cambio se debe 
a las características de completamiento y profundidad de cada pozo, a pesar de 
que las presiones producidas por el disparo son grandes, no se genera fractura, 
debido a que la energía que se libera a raíz de la quema del propelente no excede 
el gradiente de fractura de la formación por los esfuerzos que caracterizan este 
tipo de yacimientos– como se explica al inicio del capítulo anterior- pero si son 
suficientes para ocasionar un movimiento en el BHA de la herramienta  de 7.5 ft y 
18ft, por encima del máximo permitido, tal y como muestra la Gráfica 8. 
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Gráfica 8. Comparación gráfica de movimientos y presiones para Tubo de estimulación 

 
 
Como consecuencia del disparo, sucede que en el momento del impacto la 
presión produce un movimiento hacia arriba del cañón, causando la ruptura del 
punto débil que se construye para la cabeza de disparo, generando el 
entroncamiento del cable, nudos u ocasionando problemas operacionales, a esto 
se le suman factores como la profundidad de los pozos y los altos gradientes de 
fractura, que hacen que el requerimiento de presión para que la operación sea 
efectiva, provoque un mayor impacto y por ende un riesgo aún más grande. 
 
5.1.3 Herramienta de estimulación de pozo. Los resultados de la simulación 
mostraron que para la técnica con la herramienta de estimulación de pozo con 
Coiled Tubing, se produjeron valores de presión a diferencia de la técnica de tubo 
de estimulación propelente a pesar de que la masa contenida es la misma (10 kg). 
El cambio se debe a que por ser corrida con Coiled Tubing el movimiento de la 
sarta es muy pequeño, lo cual evita que la energía se disipe haciendo que la 
presión máxima ejercida a la formación sea mayor, por efecto de esta situación se 
genera fractura. 
 
Ahora bien, a pesar de que los resultados de la simulación son buenos 
fundamentalmente por la presencia de las fracturas, la operación está sujeta al 
riesgo de ocasionar un daño en la tubería como consecuencia de la presión. 
 
5.1.4 Cañoneo convencional. Las simulaciones muestran como debido a las 
propiedades de los yacimientos la penetración que se logra es bastante pequeña, 
ya que en ninguno de los dos pozos el túnel perforado tiene una longitud mayor a 
6 in, por lo cual si bien en el pozo F13 no se sobrepasa la zona de daño, en el 
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pozo P7 se alcanza a atravesar pero con muy pocas pulgadas, por  tanto, la 
conectividad que se puede lograr con el yacimiento es limitada.  
 
Al analizar los resultados a partir de la simulación con bajo balance dinámico se 
puede ver como el bajo balance que se utiliza en estos pozos es insuficiente para 
remover la zona de crush en el túnel creado, haciendo que de esta manera no se 
pueda mejorar el flujo de fluidos que vienen del pozo, ya que no es suficiente el 
diferencial para limpiar y mejorar la permeabilidad.  

5.2 COMPARACIÓN CUANTITATIVA 
 

A continuación se lleva a cabo la comparación de los distintos índices de 
productividad asociados a cada técnica utilizada para cada pozo. Los datos para 
realizar los cálculos para cada pozo se presentan en la Tabla 9. 
 
Tabla 9. Datos para cálculos IP 

 �  �  �  �  �  �  
Radio de 

drenaje (ft) 
Radio de 
pozo (ft) 

Pozo F13 2000 0,17 2,02 660 0,25 
Pozo P7 1500 0,58 1,31 660 0,25 

Fuente: Tomado de EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe interno. Modificado por los autores 
 

 Índice de productividad  
 

Ecuación 7. Índice de productividad 1 

 � =  . × ℎ� × � × � − , ∗ �  

 
Fuente: OIL PRODUCTION. Nota técnica. Conceptos de well performance. [En línea] [16 de marzo 
de 2017] disponible en: (http://oilproduction.net/files/conceptos_well_performance.pdf). 
 

- Cañoneo convencional – Pozo F13 
 � =  � −   � 
 � � − =  .  / � 
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- Cañoneo convencional – Pozo P7 
 � − =  � −   � � − =  .  

 

- Cañoneo con la herramienta de estimulación de pozo 

Para representar la mejora del daño asociado a la fractura mediante un aumento 
en la producción, Equión maneja modelos probabilísticos que se ajustan a los 
pozos de estudio de la manera mostrada en la Tabla 10. 

Tabla 10. Modelo 
probabilístico incremental 

P10 500 BBL 
P50 300 BBL 
P90 100 BBL 

Fuente: Tomado de EQUIÓN 
ENERGÍA LIMITED. Informe 
interno. Modificado por los 
autores 

En donde el escenario P10 de 500 BBL es el que menor probabilidad tiene de 
presentarse con una eficiencia capital del 30% de rendimiento, el P90 de 100 BBL 
muestra ganancias de dinero sin presentar pérdidas y el P50 que es con el que se 
evaluará el IP para los pozos F13 Y P7 debido a que es el esperado. � = � − �  

- Herramienta de estimulación de pozo – Pozo F13 

� =  � −  � = ,  / � 
Este valor calculado se adiciona al valor obtenido con la operación convencional 
para posteriormente reemplazar en la fórmula de IP y obtener el nuevo daño. � � − + � = ,  / � 
Para realizar el cálculo  del índice de productividad a partir de las fracturas 
generadas por la técnica con propelente seleccionada. � =  . ×, × , × , − , ∗ �  
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Iterando con valores de daño S para estimar la reducción del mismo a raíz del uso 
de la técnica con propelente queda: � = ,  

- Herramienta de estimulación de pozo – Pozo P7 

� =  � −  � = ,  / � 
Al igual que en el caso del Pozo F13 se suma al valor obtenido con la operación 
convencional para posteriormente reemplazar en la fórmula de IP y obtener el 
nuevo daño. � − + � = , / � 
Para realizar el cálculo  del índice de productividad a partir de las fracturas 
generadas por la técnica con propelente seleccionada. � =  . × ,  × , × , − , + �  

 
Iterando con valores de daño S para estimar la reducción del mismo a raíz del uso 
de la técnica con propelente queda: � = ,  
 
Tabla 11. Comparativa resultados técnica convencional y técnica con propelente 

Técnica Pozo 
Índice de 

Productividad 
(BPD/psi)  

Tamaño de 
perforados (in) 

Longitud de 
penetración 

(in) 

Cañoneo 
Convencional 

F13 1.07 0.40 4.26 
P7 0.64 0.46 4.45 

Herramienta 
de 

estimulación 
de pozo 

F13 1,17 0.38 53.04 

P7 0.74 0.32 20.28 

 

A partir de las simulaciones y los cálculos realizados se pudo llegar a la Tabla 11, 
en la cual se comparan 3 parámetros importantes como lo son el índice de 
productividad, tamaño de perforados y longitud de penetración. 

Uno de los factores fundamentales que va ligado directamente al mejoramiento de 
la producción es la longitud de penetración generada por el disparo, mientras que 
con el cañoneo convencional las longitudes son menores a las 6 in problema, la 
herramienta de estimulación de pozo presenta un notable mejoramiento y aumento 
en esta, la fractura generada llega a longitudes de 53.04 in en el Pozo F13 y 20.28 
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en el Pozo P7 como se aprecia en la Gráfica 9 ,por lo cual se esperaría una 
mayor interconexión con las fracturas naturales del yacimiento permitiendo de esta 
manera mejorar la relación de productividad. 

Gráfica 9. Longitud de penetración de acuerdo a la técnica de 
cañoneo 

 

En cuanto al diámetro de perforados, se observa una disminución del 0.08 in en el 
tamaño de los perforados al cañonear con la herramienta de estimulación de pozo, 
esto se debe a que la energía se disipa a lo largo de la fractura a medida que la 
presión se va estabilizando hasta llegar a la del yacimiento, mientras que para 
lograr grandes diámetros la energía debe ser gastada en una distancia corta. Tal y 
como se ve en la Gráfica 10, los diámetros pasan de 0.46 in a 0.32 in en el pozo 
P7 y de 0.4 in a 0.38 in en el pozo F13. 

Gráfica 10. Tamaño de perforado de acuerdo a la técnica de cañoneo 

 
 

Como consecuencia de la disminución del daño que genera el cañoneo con la 
herramienta de estimulación de pozo de 10 a 3.84 para el pozo F13 y de 35 a 
11.52 para el pozo P7, se observa un aumento en el índice de productividad como 

4,26 

53,04 

4,45 

20,28 

0

10

20

30

40

50

60

Cañoneo

Convencional

Herramienta de

estimulación de

pozo

Lo
n

gi
tu

d
 d

e
 p

e
n

et
ra

ci
ó

n
 (

in
) 

Técnica cañoneo 

Pozo F13

Pozo P7

0,4 0,38 

0,46 

0,32 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Cañoneo

Convencional

Herramienta de

estimulación de pozo

Ta
m

añ
o

 d
e 

p
er

fo
ra

d
o

 (
in

) 

Técnica cañoneo 

Pozo F13

Pozo P7



97 
 

se muestra en la Gráfica 11, al ser removido parte del daño y ser estimulada la 
zona, los valores aumentan desde 1.07 BPD/ psi a 1.17 para el pozo F13, 
mientras que para el pozo P7 se produce un aumento de 0.64 BPD/ psi a 0.74 
BPD/psi.  

Gráfica 11. Índice de productividad de acuerdo a la técnica de 
cañoneo 

 

De acuerdo a la notable mejoría en los parámetros evaluados anteriormente a 
partir de las simulaciones con las dos técnicas de cañoneo, se puede afirmar que 
la herramienta de estimulación de pozo aporta beneficios en las operaciones de 
cañoneo en el Bloque Piedemonte.  
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6. ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Las operaciones de cañoneo en los pozos de los campos Floreña y Pauto 
desempeñan un papel fundamental, dado a que en un área con propiedades 
petrofísicas tan pobres es crucial conseguir una óptima conectividad con el 
yacimiento para dar inicio a las actividades de producción. El cañoneo en dichos 
campos históricamente se ha realizado de forma convencional; con cargas 
explosivas contenidas dentro de un “cañón” y corridas ya sea con cable o tubería, 
por medio de dichas operaciones se han logrado en promedio longitudes de 
penetración del orden de 6”, lo que conduce a posibles trabajos de estimulación o 
fracturamiento.  

Este contexto conlleva a evaluar alternativas que permitan garantizar las mejores 
condiciones de producción para los pozos. La utilización de un material propelente 
en el cañoneo podría contribuir con la realización de túneles o perforados de 
mayor longitud, logrando de esta manera una mejor comunicación con los fluidos 
dentro del reservorio y por ende una mejora en la producción. Es por eso que este 
proyecto evaluó el uso de un propelente para mejorar la efectividad del cañoneo 
en dos pozos de los campos Floreña y Pauto. 

Mediante el análisis de simulaciones realizado en el capítulo anterior en el que se 
comparaban parámetros como presiones producidas, masa de propelente, 
movimientos de la herramienta y generación de fracturas, se llevó a cabo la 
selección de la opción que presenta mejores resultados entre las técnicas con 
propelente propuestas, por esta razón, en el presente capítulo se estudiará la 
producción incremental obtenida a través de la técnica seleccionada. 

La evaluación financiera se hace desde la perspectiva de una compañía 
operadora, se realiza utilizando el indicador financiero Valor Presente Neto (VPN) 
y la Tasa Interna de Retorno (TIR). La unidad monetaria de valor constante el 
dólar estadounidense (USD), la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO) es  del 19% 
efectivo anual, el horizonte de tiempo es de un año con periodos mensuales, 
adicionalmente se analizan los Costos de Inversión (CAPEX), Costos de 
Operación (OPEX) y los ingresos.  

A continuación en la Figura 33, se presenta un estado mecánico modelo de los 
pozos de estudio, en el cual se especifica la zona de interés, siendo esté el 
intervalo productor que se quiere intervenir.   
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Figura 34. Modelo de estado mecánico - Zona de interés cañoneo 

 
Fuente: EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe interno. Modificado por los autores. 
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En la Tabla 12. Se muestra el promedio de pies por pozo del intervalo a cañonear 
por Equión. 
 
Tabla 12. Datos pozos Campo Floreña y Pauto. 

Parámetros Pozo Campo Floreña Pozo Campo Pauto 

Longitud intervalo 
Mínimo 17000 ft Mínimo 17000 ft 
Máximo 17700 ft Máximo 18100 ft 

Promedio 17350 ft Promedio 17550 ft 

6.1 ANALISIS DE COSTOS DE INVERSIÓN (CAPEX) 
 
El termino CAPEX (Capital expenditures), se refiere a la cantidad de inversión 
para adquirir o mejorar los activos para empezar un proyecto.  
 
Los costos de inversión se tienen en cuenta sólo para durante el primer período 
del horizonte de tiempo, en la Tabla 13, se muestran los costos asociados a la 
operación de cañoneo con propelente por unidad, estos costos abarcan el costo 
de la carga y la unidad de Coiled Tubing.  
 

Tabla 13. Costo por unidad cañoneo 

Técnica Descripción Unidad 
Costo/ Unidad 

(US$) 

Herramienta de estimulación de pozo 2-
7/8" 

Propelente  Ft 310 

Coiled Tubing  Día 40.000 

Fuente. EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe costos. Modificado por los autores 
 
En la Tabla 14, se muestran los pozos a intervenir en este proyecto son 2, esta 
intervención se realizará en el primer período de tiempo. 

Tabla 14. Número de pozos a intervenir 

Periodo (Mensual) Número de pozos  

1 2 
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Los 45 pies de carga que se requieren en cada pozo equivalen a 3 corridas que se 
hacen con la herramienta de 15 pies cada una, en la Tabla 15, se muestran los 
costos de carga para una operación de cañoneo con propelente,  

 
Tabla 15. Costos carga. 

Costo carga 
por pie  

Pies de 
carga por 

pozo 

Costo 
cargas por 

pozo  
# de pozos USD 

310 45 13.950 2 27.900 
Fuente: EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe costos. Modificado por los 
autores 

 
En la Tabla 16, se muestran los costos de la unidad de Coiled Tubing durante la 
duración de la operación.  
 

Tabla 16. Costos unidad coiled Tubing.  
Costo 
unidad 
Coiled 
tubing  

Días 
operación 

Coiled tubing 
por pozo 

Costo 
Coiled 
tubing 

por pozo  

# de 
pozos 

USD 

40.000 2 80.000 2 160.000 
 Fuente: EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe costos. Modificado por los 
autores 
 

Finalmente, en la Tabla 17, se exponen los costos asociados a la operación de 
cañoneo con propelente.  
 

Tabla 17. Costo cañoneo. 

Costo carga 
propelente  

Costo unidad de 
Coiled Tubing  

USD 

27.900 160.000 187.900 
Fuente: EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe costos. Modificado por los 
autores 

Adicionalmente, se contemplan los costos logísticos mostrados en la Tabla 18, los 
cuales abarcan transporte desde la base hasta la locación, grúa, campamento, 
alimentación, seguridad, combustible e iluminación. El costo de los separadores 
cuya función principal es la de aislar las cargas durante las corridas, y finalmente 
el costo de allocation que abarca el pago al personal encargado, este valor es el 
20% del costo de la operación.  
 � � =  �ó × .  �  � = . × .  � � = .  
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Tabla 18. Costos adicionales.  

Descripción Costo unitario  Días USD 

Costos logísticos 16.000 3 48.000 

Separadores  3.200 3 9.600 

Allocation 18.790 2 37.580 
Fuente: EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe costos. Modificado por los autores 

Finalmente, en la Tabla 19, se exponen los costos de inversión  para la operación 
de cañoneo con propelente.  
 
Tabla 19. Costos de inversión. 

Periodo 
(Mensual) 

Costos 
Logísticos 

Separadores Allocation 
Costo 

operación 
cañoneo 

USD 

0 48.000 9.600 37.580 187.900 283.080 
Fuente: EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe costos. Modificado por los autores 

6.2 COSTOS DE OPERACIÓN (OPEX) 
 
Los costos de operación (Open expenditures), se refiere a los costos asociados al 
mantenimiento del proyecto, es decir los costos que se incurren en mantener la 
producción y funcionamiento de este.  
 
La producción incremental de la Tabla 20, se halla a partir de la producción actual 
que presentan los pozos en estudio y la producción que se espera obtener al 
implementar la técnica con propelente.  
 
Tabla 20. Producción incremental. 

Periodo (Mensual) 
Producción Actual 

(BBL) 

Producción 
Esperada 

(BBL) 

Producción 
Incremental 

(BBL) 
1 72.000 81.000 9.000 
2 70.560 79.380 8.820 
3 69.120 77.760 8.640 
4 67.680 76.140 8.460 
5 66.240 74.520 8.280 
6 64.800 72.900 8.100 
7 63.360 71.280 7.920 
8 61.920 69.660 7.740 
9 60.480 68.040 7.560 

10 59.040 66.420 7.380 
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Tabla 20. (Continuación)    
11 57.600 64.800 7.200 
12 56.160 63.180 7.020 

Fuente: EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe costos. Modificado por los autores 

 
El valor del lifting cost de 10,3 USD/Barril que se puede apreciar en la Tabla 21, 
es el precio que se manejan en las operaciones de Equión. 
 
Tabla 21. Costos operacionales cañoneo con propelente 

Periodo 
(Mensual) 

Lifting cost (USD/barril) 
Producción 
Incremental  

Costo 
producción 

1 10,3 9.000 92.700 
2 10,3 8.820 90.846 
3 10,3 8.640 88.992 
4 10,3 8.460 87.138 
5 10,3 8.280 85.284 
6 10,3 8.100 83.430 
7 10,3 7.920 81.576 
8 10,3 7.740 79.722 
9 10,3 7.560 77.868 

10 10,3 7.380 76.014 
11 10,3 7.200 74.160 
12 10,3 7.020 72.306 

Fuente: EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe costos. Modificado por los autores 

6.3 ANALISÍS INGRESOS 
 
Los ingresos se definen financieramente como aquellas entradas que reciben las 
personas, empresas u organizaciones como remuneración a la actividad 
productiva que realizan. El fluido producido en el área de estudio está compuesto 
de hidrocarburos livianos de 42° API y 0.11% de azufre. Para calcular el precio 
base de venta para el crudo (ajuste por calidad) se aplican los siguientes valores 
de ajuste. 

Tabla 22. Factor de corrección para 
liquidación 

Valor de Ajuste por 
Gravedad API  

7 USD/ BBL 

Fuente. EQUIÓN ENERGÍA 
LIMITED. Informe costos. 
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El valor de precio por barril mostrado en la Tabla 23, es el promedio de precio del 
barril petróleo establecido por Equión para proyectos, el precio del transporte 
comprende el desplazamiento del crudo por oleoducto desde Piedemonte hasta 
Coveñas.  

Tabla 23. Precio de venta. 

Descripción USD 

Barril crudo WTI 55 
Ajuste (7) 

Transporte (7) 
Precio de venta 41 

Fuente: EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe costos. 
 
Para hallar la producción neta Tabla 24, se tiene en cuenta las regalías  que 
abarcan el 8 % de la producción incremental  
  
Tabla 24. Producción Neta.  

Periodo (Mensual) 
Producción 

Incremental (BLL)  
Regalías 8% 

Producción  
Neta (BBL) 

1 9.000 720 8.280 

2 8.820 706 8.114 

3 8.640 691 7.949 

4 8.460 677 7.783 

5 8.280 662 7.618 

6 8.100 648 7.452 

7 7.920 634 7.286 

8 7.740 619 7.121 

9 7.560 605 6.955 

10 7.380 590 6.790 

11 7.200 576 6.624 

12 7.020 562 6.458 
Fuente: EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe costos. Modificado por los autores 
 
En la Tabla 24,  se muestras los ingresos por venta que se obtienen de la 
producción incrementada.  

Tabla 25. Ingresos por venta de crudo  

Periodo (Mensual) Precio de venta  Producción neta USD 

1 41 8.280 339.480 
2 41 8.114 332.690 
3 41 7.949 325.900 
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Tabla 25. (Continuación)    
4 41 7.783 319.111 
5 41 7.618 312.321 
6 41 7.452 305.532 
7 41 7.286 298.742 
8 41 7.121 291.952 
9 41 6.955 285.163 

10 41 6.790 278.373 
11 41 6.624 271.584 
12 41 6.458 264.794 

Fuente: EQUIÓN ENERGÍA LIMITED. Informe costos. Modificado por los autores 
 
6.5 EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
La evaluación financiera tiene como propósito establecer la viabilidad financiera 
del proyecto, se realizará usando los indicadores financieros Valor Presente Neto 
(VPN) y la Tasa de Interés de Retorno (TIR). 
 
6.5.1 Valor presente neto (VPN). El valor presente neto (VPN) es el indicador 
financiero que traslada los ingresos y los egresos futuros a dinero de hoy, razón 
por la cual es el mejor indicador para toma de decisiones. 

 
Ecuación 8. Valor Presente Neto � =  ∑ �  + � −= � + �  + � − + �  + � − +. . . +�  + � −  

 
Fuente: BACA, Guillermo. Ingeniería económica. Bogotá, 2000. p 197. 
 
Donde i es la tasa de interés de oportunidad (TIO), a la cual son descontados los 
flujos de caja, � corresponde a los flujos netos de efectivo y  corresponde al 
periodo de tiempo.  
 
 Si el >  , quiere decir que los ingresos son mayores que los egresos y 

por ende el proyecto es atractivo para el inversionista.  
 Si el VPN es = 0, significa que el proyecto le es indiferente financieramente 

para el inversionista. 
 Si el <  , quiere decir que los ingresos son menores que los egresos, el 

proyecto no cumple con las expectativas del inversionista.  
 

La TIO que utiliza la compañía operadora es de 19% efectivo anual, debido a que 
los periodos del proyecto son mensuales se debe convertir la tasa de interés de 
oportunidad.  
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� = ,  

Ecuación 9. Conversión a tasa efectiva mensual + � = + � ��  

Fuente: BACA, Guillermo. Ingeniería económica. Bogotá, 2000. p 197. 
 + , = + � ��  

 √ + , − = � ��  

 

� = , � ∗ = , � %   

6.5.1.1 Flujo de caja. Se determina como un estado financiero que presenta, de 
manera dinámica, el movimiento de efectivo de una empresa, en un periodo de 
tiempo determinado en cada proyecto y la situación de efectivo al final del periodo 
de análisis. 67 
 
Figura 35. Flujo de caja.  

 

 

                                            
67 ORTÍZ A. Héctor. Flujo de caja y proyecciones financieras. Universidad Externado de 
Colombia.1997.p.316 
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Figura 36. Flujo de Caja neto. 

 

Siguiendo el flujo de caja mostrado en la Figura 35, usando la Ecuación 8. se 
calcula el VPN para el cañoneo con propelente como se muestra a continuación: 

. =  − . + ( .+ . ) + ( .+ . ) + ( .+ . )+ ( .+ . ) + ( .+ . ) + ( .+ . )+ ( .+ . ) + ( .+ . ) + ( .+ . )+ ( .+ . ) + ( .+ . ) + ( .+ . ) 

. =  ′ .  �  

6.5.1.2 Conclusión de la evaluación financiera – Valor Presente Neto (VPN)  
Desde el punto de vista financiero, para la compañía operadora Equión energía, 
es atractivo implementar la técnica con propelente en la intervención de pozos 
para el mejoramiento en las operaciones de cañoneo el próximo año, porque le 
representa a dólares de hoy una ganancia extraordinaria de USD 2’127.874, 
adicional a la TIO.  

6.5.2 Tasa Interna de Retorno (TIR).  Es el indicador financiero que sirve para 
medir la rentabilidad de una inversión. También se puede describir como la tasa a 
la cual son descontados los flujos de caja de tal forma que la diferencia entre los 
ingresos y los egresos sea cero. 

Mediante el método de prueba y ensayo se calculó la Tasa Interna de Retorno del 
proyecto hasta que el VPN = 0. 
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� =  − . + ( .+ � ) + ( .+ � ) +  ( .+ � ) + ( .+ � ) + ( .+ � )+ ( .+ � ) + ( .+ � ) + ( .+ � ) + ( .+ � ) + ( .+ � )+ ( .+ � ) + ( .+ � ) 

, % =  �  

Tabla 26. Calculo de la TI 

TIR anual% 
Prueba y 
ensayo 

19 1’056.668 
78 24.962 
92 -20.751 

85,08785678184 0 

6.5.2.1 Conclusión de la evaluación financiera – Tasa Interna de Retorno 
(TIR) 
Desde el punto de vista financiero, el proyecto es atractivo para la compañía 
operadora Equión Energía, debido a que el valor de la Tasa Interna de Retorno 
(TIR) que ofrece el proyecto es del 85.08% anual, a la Tasa de Interés de 
Oportunidad (TIO) que utiliza la Compañía Operadora del 19 % anual.  
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7. CONCLUSIONES 
 

 
 Las cargas utilizadas en las operaciones de cañoneo realizadas actualmente 

por Equión no consiguen  generar un perforado que sobrepase la zona de 
daño. 
 

 Con el cañoneo realizado actualmente no es posible obtener el drawdown 
suficiente para remover la zona de crush debido a que las permeabilidades 
de roca son muy bajas. 
 

 La técnica de Tubo de estimulación con propelente realizadas con wireline 
en los pozos de estudio no es una alternativa viable dado a que el 
movimiento de la sarta que presentan las simulaciones, compromete las 
condiciones óptimas de seguridad de la operación. 
 

 Debido a la reducción de daño que se presenta gracias a la herramienta de 
estimulación de pozo, los trabajos de remoción de daño y estimulación que 
se requieren no son necesarios, por lo cual se requiere menos inversión en 
trabajos futuros para mejorar la permeabilidad y por ende el desplazamiento 
de fluidos hacia el pozo.  

 Se pudo observar como mediante la técnica de herramienta de estimulación 
de pozo la longitud de penetración del túnel cañoneado mejora visiblemente, 
sobrepasando las profundidades problema de 6 in, pasando de 4.26 in a 
53.04 in en el pozo F13 y 4.45 in a 20.28 in en el pozo P7, lo cual aumenta 
la posibilidad de interconexión con las fracturas naturales del reservorio. 
 

 Aunque la mejor opción con propelente es la herramienta de estimulación de 
pozo, la decisión de implementar esta alternativa va ligada a la disposición 
de la compañía de asumir el riesgo asociado al colpaso de la unidad de 
Coiled tubing por las altas presiones a la que es sometida. 
 

 
 Desde el punto de vista financiero, para la compañía operadora Equión 

energía, es atractivo implementar la técnica con propelente en la 
intervención de pozos para el mejoramiento en las operaciones de cañoneo 
el próximo año, porque le representa una ganancia de USD 2’127.878.  

 Desde el punto de vista financiero, el proyecto es atractivo para la compañía 
operadora Equión energía, debido a que el valor de la tasa interna de 
retorno (85%) es mayor que el valor de la tasa interna de oportunidad (19%). 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 Evaluar a fondo el comportamiento de las fracturas generadas por un 
propelente con el fin de entender de mejor manera el régimen de flujo en 
estas. 

 Calcular la nueva permeabilidad en el reservorio asociada a la generación de 
las fracturas por causa del propelente. 

 
 Estudiar con mayor profundidad los esfuerzos de roca en el área del 

Piedemonte Llanero para buscar más alternativas a las operaciones de 
cañoneo convencional en el área. 

  
 Valorar el sostenimiento de la aplicación de las técnicas con propelente en el 

tiempo para conocer su real valía. 
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ANEXO  A 

REPORTE PRODUCTIVIDAD POZO F13 

Figura 37. Reporte de productividad Pozo F13 

 
Fuente: COMPAÑÍA DE SERVICIOS. Informe interno. Confidencial 

REPORTE PRODUCTIVIDAD POZO P7 
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Figura 38. Reporte de productividad Pozo P7 

 

Fuente: COMPAÑÍA DE SERVICIOS. Informe interno. Confidencial 
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ANEXO B 

ITERACIONES PARA HALLAR DAÑO A PARTIR DE FÓRMULA DE ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD 

 

Tabla 27. Iteración daño pozo A13. 

ITERACIÓN S IPR 

1 10 0,72 

2 8 0,82 

3 6,38 0,92 

4 4.49 1,06 

5 3,98 1,11 

6 3,76 1,14 

7 3,64 1,15 

8 3,5 1,16 

9 3,49 1,16 

10 3,48 1,17 
Fuente. Los autores 

 

Tabla 28. Iteración daño pozo P7. 

ITERACIÓN S IPR 

1 35,00 0,33 

2 28,00 0,40 

3 25,46 0,43 

4 20,15 0,51 

5 19,37 0,52 

6 16.53 0,59 

7 14,77 0,63 

8 12,26 0,71 

9 11,98 0,72 

10 11,52 0,74 
Fuente. Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

ANEXO C 

CÁLCULO INDICADORES FINANCIEROS 

Figura 39. Cálculo indicadores financieros 
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ANEXO D 

NORMA API RP 43 
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